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Altaír Tejeda de Tamez





Para el Gobierno del Estado, brindar un acceso
total a las expresiones artísticas como parte de una

estrategia de desarrollo cultural integral para todos los
segmentos de nuestra población, es una de sus más
relevantes prioridades.

La escritura, en todas sus variantes, es una de las
formas creativas que nos acercan, nos identifican y nos
reafirman como tamaulipecos y mexicanos. La voz de
nuestros escritores es también, la voz de nuestras
comunidades.

La literatura en particular, recrea la fuerza de las
acciones en la palabra. Es reflejo, testimonio, búsqueda,
oficio e imaginación.

Para alcanzar el Tamaulipas que todos queremos,
acercamos la obra de nuestros autores a nuestra gente.
Nuestra labor editorial es parte de esa estrategia y del
esfuerzo colectivo por construir, desde la cultura, un
Tamaulipas fuerte para todos.

Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del

Estado de Tamaulipas





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes,

busca vincular la experiencia literaria para que, a través
de la lectura, se lleve a cabo el encuentro entre los autores
y sus lectores.

Es mediante la labor editorial que preservamos la
esencia literaria de nuestra tierra, fuente inagotable de
inspiración para las generaciones que han dejado y siguen
dejando su huella en la construcción de Tamaulipas.

Para abrir más opciones de acceso incluyente al arte
y a las expresiones del quehacer de nuestros creadores,
dejamos registro en los libros que presentamos a la sociedad
tamaulipeca para su amplia difusión y goce.

Este registro, estos textos, celebran una forma de
ver el mundo y una imaginación plena de vivencias y
originalidades. Esto enriquece la experiencia de la que surge
y en la cual enraiza su porvenir sembrado de positivos
presagios. Su variedad, producto del mosaico multicultural
del presente tamaulipeco, es orgullo de una diversidad
cuyo signo de identidad es la confianza en el poder
articulador de la palabra para continuar construyendo un
estado fuerte desde la cultura.

Mtra. Libertad García Cabriales
Directora General del Instituto Tamaulipeco

para la Cultura y las Artes





“La imaginación consuela a los hombres de lo que
no pueden ser. El humor los consuela de lo que son.”

Winston Churchill

“Cada vez que un hombre ríe, añade un par de días a
su vida.”

Curzio Malaparte

“El humor es una cobardía, una manera de huir de la
realidad.”

Claude Serre

“La risa no es mas que la gloria que nace de nuestra
superioridad.”

Thomas Hobbes





Para Ciudad Victoria y
su hermosa gente,

motivos constantes
en estas páginas.
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Una joya del humor mexicano

Me he quejado recientemente de lo poco tenido en cuenta
que suele ser, dentro de la literatura mexicana, el humor,

que es, a mi juicio, la corona del estilo, y el rey de las gracias en las
letras; lo que hace a Cervantes la cumbre de nuestra lengua, a
Mollére la de la francesa, a Quelroz de la portuguesa, a Dickens,
Wilde y Chestenton de la Inglesa y a Pirandello, Bontempell y
Guareschi de la Italiana de nuestros días. Ese humor que campea
en algunos de nuestros escritores antiguos, y que en las fechas más
recientes se echa de menos, en tiempos en que la moda ha impues-
to la tristeza, la desolación, la indignación o las lágrimas en escrito-
res tan insignes como Yáñez, Rulfo, Azuela, Guzmán, el propio Paz,
que es el dios de nuestras letras, y que si no es llorón como algunos
de sus colegas, por lo menos es adusto, serio, sin la sombra de una
sonrisa en sus sesudos, inteligentes y a veces pesados libros. Ex-
cepciones a esta tónica serían el travieso Alfonso Reyes, que rom-
pe a veces con una fina sal lo desabrido de sus consideraciones
históricas o filosóficas y José Rubén Romero, un novelista que sabe
reír y hacer reír. La literatura mexicana actual, fuera de algunos
profesionales de la chacota, un tanto burda, tiene pocos ejemplos
de humoristas, entre los cuales ponemos como excepcionalmente
sonrientes a Jorge Ibargüengoitia, cuya obra entera está teñida de
buen humor; a Luisa Josefina Hernández, con dos perlas admira-
bles que son sus relatos “Escándalo en Puerto Santo” y más re-
cientemente “Almeida”; y a Rodolfo Navarrete, el feliz autor de “El
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mago”, de “El burdel” y próximamente de otros lugares. Con re-
servas agregamos a un dramaturgo, Hugo Argüelles, por la negrura
de su humor; y en algunas de sus obras, a otro muy valioso que es
Antonio González Caballero.

Hoy se nos aparece, inesperadamente, otra vigorosa figura
del humorismo fino: ya por mucho tiempo conocida nuestra doña
Altaír Tejeda de Tamez, autora de “Yerbabuena” y otras obras
teatrales de muy buena calidad, de estilo serio y de relatos breves.
Su primera novela, “Ménage à Trois”, nos la cambia por completo
de estilo. Los adictos a José Revueltas y a otros autores igualmente
dramáticos van a torcer el gesto, porque en este libro lleno de gra-
cia, la señora de Tamez no se enfrenta a algún problema social de
nuestro siglo, se olvida del subdesarrollo de las crisis del petróleo,
de la guerra, del 68 y se limita a contarnos un cuento lleno de sabor
y de ironía, con la descripción, como fondo, de una sociedad pro-
vinciana (la de Ibargüengoitia fue la de una Cuévano en la que en-
contramos todos los rasgos de Guanajuato; la de Luisa Josefina es
Campeche); Altaír reside en Ciudad Victoria, y aunque no nombra
esa capital estatal, la deja traslucir transparentemente, con sus cu-
ras, sus beatas, su licenciado, sus chismosas. Si el más reciente
libro de Navarrete nos hizo recordar a Roger Peyrefitte, el de Altaír
trae a nuestra memoria un libro francés que fue best seller de su
tiempo: “Clochemorle”, de Gabriel Chevaller. Esto no es del tama-
ño de Proust, ni siquiera del de Sartre o Camus; pero fue un libro
que se leyó mucho y con mucho regocijo; que fue llevado a la
pantalla (como el “Piccolo Mondo de don Camillo”, de Guareschi)
y como los asuntos que sirvieron de base a las no hace mucho
popularísimas películas cuyos repartos encabeza Lan Buzzanca. “El
Ménage” de la señora Tejeda de Tamez haría una divertidísima
película mexicana, si un productor avisado llegara a conocerlo.

Hacen mal quienes desprecian la literatura de buen humor
como indigna de codearse con la denuncia de graves males so-
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ciales, la lloriqueante que se cubre la cabeza de ceniza y se arranca
a puñados el pelo por la mala distribución de la riqueza o de la
justicia en el mundo. También hay este otro modo, alegre, satíri-
co, desenfadado, de ver la vida, y de relatarla entre guiños y
sonrisas. Los personajes de doña Altaír no son ajenos a la reali-
dad de la vida pueblerina; son principalmente damas entradas en
años, solteronas unas, viudas otras, que desarrollan sus medio-
cres vidas a la sombra de las sotanas de sus confesores, pero en
quienes la naturaleza todavía no ha apagado las cenizas de una
vida sexual venida a menos, en la soledad de su soltería o su
viudez, que al acercarse a la edad equinoccial, todavía arden,
palpitan, se agitan en ansias vitales, quizá más fuertes que nunca,
al aproximarse la fecha de su vencimiento. Uno de los persona-
jes masculinos más importantes de la narración es un garañón
importado de España, que tampoco es mera invención de la es-
critora, sino un producto de su observación aguda y cuidadosa.
Una novela de la tercera edad, podría llamársela, por la que al-
canzan algunos de sus personajes centrales, ya próximos a la
extinción de cierto tipo de afanes vitales que, justamente ante la
inminencia de este crepúsculo, se encrespan y adquieren un más
avasallador imperio. El estilo de la narradora es limpio, correcto
y elegante, ella puede aludir a los asuntos más escabrosos y au-
daces sin emplear un léxico sucio, que en tantos escritores mexi-
canos y latinoamericanos (pienso por ejemplo, en Vargas Llosa)
parecer ser el último alarido de la moda.

Empapado en la más pura sangre de la provincia nos llega
de Tamaulipas este libro delicioso, cuya lectura hará el deleite de
quienes se aboquen a ella, y que proporcionaría el tema para una
comedia cinematográfica que podría resultar encantadora.

Rafael Solana
(Novelista, dramaturgo, periodista y crítico de teatro).
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Golondrina

En las noches de invierno, cuando el frío impide salir de casa y
es necesario buscar distracción dentro de ella, nos ocupa-

mos, después de cenar, en matar el tiempo; unos jugando damas,
otros ajedrez, tocando el piano, en fin, de mil maneras. Por mi
parte, mi pasatiempo favorito es oír el radio mientras tejo, nada
más que a bajo volumen para no interrumpir las distracciones de
los demás.

A veces, en mis soliloquios mentales, mientras mis dedos
vuelan y mis ideas hacen lo mismo, he pensado, al escuchar el
ruido de la lluvia en los cristales o el chirriar de alguna puerta al
soplo del viento, en la inmensa amargura que cubre al mundo, en
los miles y miles de hombres que se matan, luchando por un ideal,
en las angustias de los heridos en los campos de batalla cuando
no tienen cerca un brazo que los ayude a incorporarse, sintiendo
sobre ellos desencadenarse la furia de los elementos, sumergidos
en la negrura de la noche y sabiendo su próximo e inevitable fin.
En esos instantes, ¿a quién dirigirán sus postreros pensamientos?
Sin duda que a los seres amados, a la madre… A esas madres
que lloran, que gimen, que rezan; a esas madres a quienes la Pa-
tria les devuelve un pedazo de metal asido a una cinta de colores
en lugar del hijo, como si esos compensaran los desvelos, los
sufrimientos y lágrimas que el hijo costara, como si una medalla y
un hijo fueran la misma cosa… Tal vez, en esos momentos mu-
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chos hijos ingratos se arrepientan de todo el mal que hicieron y
logren con ello la salvación de su alma.

Cierta noche, mientras veía sin mirar los chorros de agua
resbalando en los cristales de la ventana y los faroles de la calle
reflejándose en las aceras mojadas, llegó a mis oídos una canción
tierna, dulce, triste; la canción del pájaro madre al pájaro hijo:
“Golondrina, que abandonas el nido… sin saber a dónde vas…”
Seguí con la mente la canción y recordé algo, una historieta muy
vieja, y muy nueva, que se ha repetido muchas veces en muchos
lugares.

Vivía Cata en aquellos tiempos, a un lado de mi casa en
aquel pueblo, uno de tantos pueblos de provincia en los que no
sucede nada de extraordinario y permiten llevar una vida tranqui-
la y feliz, tan diferente del bullicio de la vida en las grandes ciuda-
des… Su esposo era un hombre bueno, trabajador y honrado,
que se dedicaba a la compra y venta de ganado, obteniendo de
esta manera lo necesario para vivir cómodamente, sin lujos, pero
satisfaciendo las exigencias propias de la clase media. Pudo asi-
mismo adquirir la casita que habitaban. Tenía un hijo, Mario,
orgullo y encanto de sus padres que se remiraban en él, y que
desde muy pequeño había demostrado gran afición al canto. En
efecto, tenía una hermosa voz.

Contaría Mario unos diez años cuando murió su padre re-
pentinamente. Fue un duelo general para los habitantes del barrio,
pues era muy estimado. Dejó a su esposa un pequeño capital, con
el que podría vivir sin preocupaciones algún tiempo, pero que sin
darle algún giro, tarde o temprano se extinguiría.

Cata decidió dedicar aquel dinero en una inversión comercial
estableciendo una tienda de abarrotes para sostenerse mientras su
hijo alcanzaba edad para ayudarla. Todo fue sobre ruedas. El mu-
chacho terminó la primaria e ingresó a la secundaria donde pronto
se hizo de fama como estudioso y aplicado. Cata platicaba los
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éxitos de su hijo con gran satisfacción, lo que mitigaba su pena
ocasionada por la pobreza de su negocio, pues no le producía lo
suficiente para cubrir las necesidades que cada día iban en au-
mento, y por esto se dedicó a coser ropa ajena logrando gran
reputación como modista, entregándose de lleno a este trabajo.
Poco tiempo después se supo que un caballero la pretendía, pero
ella no consintió en nuevas nupcias. Algunas vecinas le aconseja-
ban que debiera aceptarlas, pues ella era aún muy joven y podría
rehacer su vida. Además, se le presentaba un buen partido. Sin
embargo, un día que platicaba con mamá, la oí decir que no tenía
intenciones de casarse, pues no quería que Mario fuera a ser di-
rigido por un extraño, que ya que Dios le había concedido aquel
hijo tan bueno para su consuelo, ella quería educarlo y dedicarse
a él decididamente.

Vimos cómo se retiraba aquel pretendiente y cómo llegaban
otros, para desistir también ante las obstinadas negativas de Cata.

Mario terminó sus estudios de secundaria, llegando para su
madre la prueba más dura; su hijo elegiría carrera, y sea ésta la
que fuera tendría que salir, pues en el pueblo no había preparato-
ria y mucho menos escuela profesional. Cata se sentía la mujer
más feliz del mundo, pues su hijo triunfaba obteniendo siempre
los primeros lugares. A ella no le importaban trabajos ni desvelos,
todo lo hacía sabiendo que Mario no desperdiciaba su tiempo.
Además el muchacho cantaba que era un amor, ella también can-
taba, en la juventud había tenido muy agradable voz, y todavía,
mientras platicaban daban impulso al pedal de la máquina, oía-
mos, entrelazada el ruido monótono del artefacto, entonando vie-
jas canciones.

Mario se decidió por la mejor, Cata estaba muy triste en la
partida de su hijo a lugares extraños. Sin embargo, Dios le ayu-
dó a conseguir que un viejo compadre de su esposo que vivía
en una ciudad cercana en donde había escuela preparatoria con-
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sintiera en llevarse al muchacho a su lado mientras terminara
estos estudios. Así sería menos gravoso para ella, además de
tener el consuelo de estar cerca de su hijo.

Con el mismo éxito de la secundaria, Mario cursó la pre-
paratoria y al finalizar llevó a su madre, además de muy altas
calificaciones una carta del tutor en que expresaba todas las
buenas cualidades del muchacho. Cata mostraba orgullosa la
carta y decía con satisfacción: ¡Soy muy feliz!, dentro de pocos
años mi hijito será un gran médico.

Faltaban quince días para la partida de Mario a la capital. Cata
estaba atareadísima, preparando todo. Casi a diario la veíamos tra-
bajando hasta muy entrada la noche y mientras nos revolvíamos en
el lecho oíamos el murmullo arrullador de su máquina. Por la maña-
na, cuando muy temprano estaba ya en su comercio, se veían sus
ojos fatigados, somnolientos. Nunca supimos si cosía ropa ajena
o de Mario, a quien traía siempre muy arreglado.

Faltaban solamente dos días para la partida cuando Cata
preparó una fiestecita para despedir a su hijo, e invitó a las ami-
gas más íntimas del vecindario. A los chicos no nos llevaron, pero
mis hermanos y yo contemplamos todo, asidos a los barrotes de
una ventana alta de la cocina de mi casa que daba al patio de la
casa de Catalina. Cierto es que se nos hacía agua la boca al ver
desfilar ante nuestros ojos las bandejas cuadradas de exquisitos
panecillos y las tazas de espumeante chocolate. Oímos la bien
timbrada voz de Mario entonar sentidas canciones, y una de las
veces que mi hermana Laura se asomó al jardín, impulsada quizá
por ciertas ligas sentimentales que tenía con aquél, por lo cual no
se le había permitido asistir a la merienda, lo llamó y le dijo:

—Mario, canta esa canción tan bonita que te oí el otro día y
que se llama Golondrina —el joven inmediatamente accedió a com-
placerla y de sus labios brotó la consabida canción. Laura escu-
chaba alelada, provocando su ridícula actitud de las risas que nos
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esforzábamos en reprimir, obteniendo sin embargo, una buena
dosis de coscorrones y pellizcos que más que dolor nos provo-
caron hilaridad. Allá en la sala, Mario seguía cantando y dice mamá
que Cata se llevaba disimuladamente las manos a los ojos, pa-
sando sobre ellos su ajado pañuelito. Cuando la nota final hubo
desaparecido en el aire, oímos los aplausos que la interpretación
había sabido arrancar.

En la primera oportunidad que hubo, Mario se acercó de
nuevo a la reja donde estaba Laura, pero no pudimos presenciar
la escena porque estaban de por medio diez centavos para cada
uno.

Mario se fue, y se fueron también mis canciones alegres y
ligeras de los labios de Catalina. Cuando comía ya no se oían las
notas fáciles como el sordo y monótono ruido de la máquina, y
este mismo ruido parecía ahora monótono, más cansado, como
si las cosas sintieran también los pesares que agobiaban a sus
dueños. Además aquella cabellera que peinara tan coquetamente
se había entreverado con hebras de plata, y su sonrisa, generosa
y franca, se había tornado forzada y huraña. ¡Cuánto la había
afectado la ausencia de Mario! A menudo le preguntábamos si
había recibido noticias de su hijo, y siempre nos contestaba afir-
mativamente, que seguía prosperando.

Algún tiempo después nos dimos cuenta de la realidad. Mario
regresó al fin del primer año. Lo observamos muy cambiado; ve-
nía perfectamente vestido. Su mirada había endurecido y parecía
haber perdido la timidez propia de los muchachos de provincia.
En cuanto llegó fue a la casa. Laura en ese momento se encontra-
ba en el piano y él no tuvo siquiera la atención de anunciarse, sino
que entró directamente y fue a situarse frente a ella. Laura se
sobresaltó y él trató de tranquilizarla. Viéndola cínicamente le dijo:

—¡Cómo has cambiado, Laurita!, pero no estás mal.
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Laura, con su ingenuidad de los diez y seis años se asustó y
corrió escaleras arriba, dejándolo solo y contó a mi hermana ma-
yor lo sucedido, haciendo promesas de no volver a verlo mientras
estuviera allí.

Cuando se hubo marchado de nuevo, supimos por Cata
que Mario ya no era el mismo joven aplicado y estudioso como
anteriormente. Que había logrado obtener calificaciones sobre-
salientes gracias a su inteligencia y no por su dedicación, pues su
inclinación al estudio era muy elemental. Tenía la obsesión de aban-
donar el aula y dedicarse a cantar por radio, y buen trabajo le
había costado a la madre persuadirlo para que desistiera de su
empeño. Al regresarse, había prometido redoblar su aplicación y
de este modo había conseguido el consentimiento para dedicarse
al arte fuera de las horas de estudio. Ya tenía contratado un maestro
y al principiar el año empezaría a estudiar algo para perfeccionar su
arte, fuera de la escuela, en sus ratos de ocio. Cata se mostraba
apesadumbrada, como presintiendo una situación desfavorable
para Mario. A veces expresó su deseo de vender la casa e irse a
México, pero él le quitó la intención, pintándole con colores muy
sombríos la vida en la capital. Allá se necesitaba mucho dinero y
con los elementos con que contaban sólo podrían sostenerse un
tiempo limitado.

Pasó otro año de sufrimientos para la pobre mujer que a du-
ras penas obtenía lo indispensable para sus gastos. Últimamente se
había sentido enferma, y por no gastar dinero no quiso consultar un
médico; al fin se decidió, viendo que le era muy difícil trabajar en
aquellas condiciones.

Mario regresó de nuevo. Un cambio todavía más notable se
observaba en su carácter: visiblemente cínico y presumido. Había
logrado obtener algunos triunfos cantando y se daba mucha im-
portancia. Se dedicó a galantear a las muchachas más ricas del
pueblo, que no lo despreciaban y ante la buena aceptación que
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brindaban, más ínfulas se daba. Advertida su madre, no cesaba
en aconsejarlo.

—Hijo —le decía— no trates de salirte de tu medio. Está
bien que te conquistes una novia, pero búscala a tu nivel, pues yo
deseo que en cuanto yo muera, te hagas de un hogar. Mario es-
cuchaba con atención y respetando sus indicaciones y en tono
amable trataba de disuadirla; pero ante las insistencias frecuen-
tes, un día de malhumor, disgustado y altivo, le dijo:

—Sábelo de una vez madre, que no pienso casarme, al me-
nos por ahora. Yo voy a ser algo muy grande y no voy a malgastar
mi vida en estupideces como el matrimonio —Cata lloró mucho
cuando escuchó aquellas determinaciones; pero en cuanto Mario
se dio cuenta del sufrimiento que le había causado trató de dar
otro significado a sus  palabras—. No mamacita, no llores, no
creas que quiero mortificarte, lo que pienso es que quiero dedicar
a ti parte de mi vida antes de que llegue el día de casarme; no es
justo que costándote tanto mi carrera no goces algo. Ya verás
cómo nos vamos a divertir y cómo vas a descansar.

Desde entonces principió a hacer promesas: vivirían cómo-
damente en la capital, se pasearían. La buena madre sonreía, pues
sabido es que una madre no desconfía de sus hijos, y éste a quien
ella había entregado su vida y su corazón y por quien sufría y
lloraba, no era tan malo. Cuando lo tenía cerca disfrutaba de sus
caricias. Sin embargo, cuando estaba lejos, echaba en olvido a la
abnegada madre que sola, sin más compañía que la imagen de su
hijo, sin amparo económico de ningún género tenía que buscar el
sustento para los dos. Como toda madre, prescindía de sus pro-
pias necesidades para satisfacer las de su despreocupado hijo,
disculpándolo siempre en atención a sus urgentes estudios.

Mario se fue de nuevo. Se advertía que Cata presentía una
ausencia interminable, pues lloró mucho su partida. Ninguna car-
ta recibió en el curso de un mes. Desesperada ya por este largo
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silencio, un día llamó el cartero a la puerta: Era una carta de su
hijo en la que le informaba que había encontrado unas personas
que tenían modo de introducirlo en el mundo artístico. Pedía di-
nero para algunos gastos que se le presentaban. Que, ¿de dón-
de? ¡Qué importaba! Él necesitaba dinero y lo quería pronto.
Después de esa carta, la madre recibió otra con el mismo asunto.
Según su juicio, su madre debía comprender que necesitaba estar
bien presentado para impresionar agradablemente a los señores
con quienes había tratado, y además tenía la obligación de invi-
tarlos de vez en cuando a diferentes lugares. ¿Y su carrera? ¡Oh!,
él no había nacido para médico; además el radio producía sumas
fabulosas. ¿Y las promesas hechas a su madre, aquella vida sa-
crificada por él, aquellos desvelos, todo eso, acaso, no tenía al-
gún valor?

En su carta decía Mario: “Por favor mamá, mándame el di-
nero que mucho lo necesito, y déjate de sentimentalismos tontos
que a nada conducen. La oportunidad se presenta raras veces y
no debo desperdiciarla”.

Cata no sabía de dónde obtener tanto dinero. La tienda casi
se había liquidado; cosía día y noche. Se vio en el apuro de ven-
der parte de sus muebles. Esto era ya muy conmovedor. Las exi-
gencias del hijo continuaban. Los compañeros de su soledad, sus
muebles, la abandonaron uno a uno. Llegó el inevitable día de la
primera negativa; sus manos se negaban a escribir aquella carta:
“Hijo —le decía— ahora no puedo mandarte lo que solicitas.
Espera, que dentro de pocos días satisfaré tu deseo”. Sin embar-
go, disimuló su angustiosa situación. No recibió contestación a
esta carta. Pasó una semana; pasaron dos, tres; un mes, otro y
otro más. Con cuánta tristeza veíamos cómo los ojos de Cata
brillaban al oír el silbato del cartero, y como inmóvil permanecía
viéndolo alejarse, perdida toda esperanza; su inquietud se expre-
saba en movimientos nerviosos, retorciendo la orilla de su raído
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delantal, y no entraba a la casa hasta que el cartero doblaba la
esquina, como si dudara de la información negativa que acababa
de escuchar.

Una noche fría y lluviosa, como ésta de los recuerdos, está-
bamos todos en la sala escuchando un programa de radio, cuan-
do una diana lo interrumpió. El locutor anunció: “Amables
radioescuchas: vamos a tener el honor de presentar a la sorpresa
del año ante el micrófono: el joven tenor Mario de León, que
ofrecerá para ustedes la hermosa canción del maestro Esparza
Oteo: “Golondrina”. Todos nos quedamos en suspenso. Mi ma-
dre fue la primera que reaccionó.

—Corre —le dijo a Laura— y dile a Cata que venga, que
Mario va a cantar —Laura tuvo miedo de ir sola y yo la acompañé.

Afuera, el frío de la lluvia calaba hasta los huesos. Tiritando
llegamos a la casa y golpeamos con fuerza. Estaba muy obscuro.
Nadie nos respondió. Volvimos a llamar y como no contestaban,
saltamos la barda y entramos al jardín. Seguimos hacia las habita-
ciones. No había ni una luz encendida. Llamamos a Cata y ante el
silencio que nos infundía miedo resolvimos regresar a la casa.
Pero a mi hermana se le ocurrió ir a la recámara: un ruido nos
obligó a detenernos. Nos acercamos a la cama y allí estaba Cata
acostada, respirando fatigosamente. Pensamos ir a hablar a mamá;
pero ninguna quería ir ni quedarse sola. Entonces la llamé yo por
la ventana de la cocina y acudió al momento. Encendió una lám-
para y se acercó a la cama.

La pobre mujer parecía no darse cuenta de nada. Mi madre
nos mandó a la casa a acostarnos. Cuando llegamos, la bien tim-
brada voz de Mario cantaba el último verso de la canción: “Adiós,
golondrina, adiós…” Laura, con un gesto de indignación lo apa-
gó mientras murmuraba entre dientes: “¡Desgraciado!”

Mi padre fue a buscar un médico y cuando éste la auscultó,
movió la cabeza negativamente. “No tiene remedio —dijo—
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es un caso de tuberculosis galopante”. Pocos días después Cata
murió, y se saldaron las cuentas a los vecinos que se habían he-
cho cargo de ella durante su enfermedad, con el producto de la
casa.

De Mario no volvimos a saber. Solamente le oíamos en algún
programa de radio, pero en cuanto escuchábamos su nombre no
faltaba quien, disimuladamente cambiara la estación.

Supimos también que se había casado. Luego que se había
divorciado. Su fama principió a esfumarse y después terminó por
sumergirse en el olvido.

Hace mucho tiempo que ignoramos su paradero. Tal vez el
público, inconstante y veleta, lo cambió pronto por un nuevo triun-
fador… Tal vez habría muerto.

Una tarde de otoño, triste y fría, en compañía de mi madre
y de mi hermana Laura fuimos al cementerio del pueblo a visitar
la tumba de mi hermano, y habíamos terminado nuestras ora-
ciones cuando advertimos, allá en el fondo, en la fosa común, a
un hombre que arrodillado y con la cabeza inclinada sobre la
débil cruz de un sepulcro permanecía inmóvil. Mi hermana Laura
lo reconoció luego: Era Mario, distraído en su traje, desaliñado,
sin advertir a nadie, oraba y vertía lágrimas de arrepentimiento a
su abnegada madre. Ya era tarde.
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La niña del cuadro

Compré el cuadro, sólo por adquirir el marco. Era un marco
de madera trabajado en hoja de oro. La persona que me lo

vendió hizo resaltar su antigüedad y para no dejarle vacío el cen-
tro, ya que no albergaba ninguna fotografía o si la hubo la había
retirado para venderlo, había colocado ahí la imagen de una niña,
recortada quizá de alguna revista. Era una chiquilla encantadora,
vestida a la manera de principios de siglo, con su largo cabello
rubio recogido en la nuca en un moño y unos inmensos ojos color
miel. Su sonrisa no se parecía nada a la de la Gioconda.

El cuadro quedó instalado en la recámara de mi hija a peti-
ción de ella y no quiso que retiráramos la figura, ya que por el
momento no teníamos con qué llenar el vacío que dejaría.

A partir del día en que el cuadro llegó a la casa, empezaron
a suceder cosas extrañas. Los niños se iban a la escuela y el trajín
doméstico comenzaba. La muchacha que nos ayudaba en ese
entonces, fue la primera en darse cuenta de que algo fuera de lo
común sucedía.

—Señora —me dijo una mañana—. ¿No fue Mari a la es-
cuela?

—¡Cómo no! —le contesté.
—Pues parece que está en su cuarto. Se oye ruido.
Me asomé. No había nadie. Sólo la niña del cuadro me mi-

raba desde su balcón de oro.
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Las cosas comenzaron a cambiarse solas de lugar. Mari pro-
testaba y argüía que alguien las había movido. Poco a poco nos
fuimos acostumbrando a que aquello pasara y no se le volvió a
dar importancia.

Entonces llegó Nadia.
Un día, un gran camión de mudanzas se detuvo en la casa

contigua que se había desocupado hacía unas semanas. Después
de que terminaron de descargar los muebles, me dirigí a la casa
con unos platos con alimentos y unas velas y cerillos, pues ya sé
lo que es pasar el primer día en una casa nueva, después de una
cambiada: sin gas, sin luz y a veces hasta sin agua, en tanto se
hacen las conexiones.

Era un matrimonio encantador; tenían dos niños: el varoncito,
en brazos de su madre, acariciaba un juguete. La niña vino al
llamarla la señora. Mi sorpresa fue inmensa, pero la disimulé.

Nadia principió a ir a nuestra casa al día siguiente. De inme-
diato se dirigió al cuarto de Mari a buscar juguetes, los que no
encontró acordes con su edad, pues ella tenía cuatro años y mi
hija, doce. No obstante, se quedó ahí toda la mañana. La oí que
platicaba, lo que no me extrañó, es natural que los niños hablen
aunque estén solos. Eso fue al principio. Al poco tiempo la niña
empezó a platicar de “su otra casa”, “su otra mamá” y “sus otros
hermanos”.

Un día, no pude contenerme y llamé a la señora para que
viera a la niña del cuadro. Ella ahogó un grito de sorpresa.

—Con razón —me dijo— con razón dice Nadia que aquí
tienen un retrato suyo. Le conté lo de las conversaciones de la
niña y ella me dijo que en su casa platicaba de lo mismo, pero que
no le había hecho caso.

Yo no sabía qué hacer. En un principio, pensamos en retirar
el cuadro y Nadia se enfermó. Empezó a palidecer y a ponerse
triste. Cuando venía a la casa se asomaba a la recámara de Mari
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y al no encontrar el cuadro en la pared, se salía de inmediato. Un
día vino sonriendo hasta mí.

—Mira, señora —me dijo— ya regresé.
—¿Regresaste, de dónde?
—De mi otra casa.
Me llevó, asida ella a mi falda hasta la recámara de mi hija

y con pavor contemplé la pared. En donde había estado el cua-
dro, se dibujaba claramente la silueta de la niña, en la pared,
como una sombra. No supe qué decir. Yo, que siempre he sido
dada a razonar las cosas, no encontré explicación alguna para
aquello, pero no quise hacer ningún escándalo y preferí guardar
silencio, pero mi hijita también notó la sombra.

—Es mejor que cuelgues de nuevo el cuadro —me dijo—
de todas maneras, la niña allí está. Y se quedó tan tranquila.

Volví a colgar el cuadro.
Un día la madre de Nadia me comunicó que estaba emba-

razada. Esta noticia desvió un poco la atención de aquella cria-
tura irreal, que ya era una obsesión para mí. No obstante, la
observé, y principié a notar que la figura palidecía notablemen-
te. Pensé que el ángulo que guardaba respecto a la luz era el
causante del fenómeno y me alegré. De pronto, la luz se hizo en
mi cerebro. A medida que la gravidez de la madre aumentaba,
la niña del cuadro iba desapareciendo. Entonces, tuve una pre-
monición.

—Usted va a tener una niña —dije a la señora cuando la vi
tejer unos zapatitos azules.

—No —me contestó— va a ser varoncito. Mi cuerpo ha
tomado la misma forma que cuando tuve al niño.

—Pero esta vez, va a ser niña —repetí, sin decirle en qué
basaba mi certeza, ya que ni yo misma estaba absolutamente se-
gura. Pero Nadia corroboró mis esperanzas.
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—¿Sabes? —me dijo un día— ya casi no me acuerdo de mi
otra casa. Sólo sé que una de mis hermanitas va a venir a vivir con
nosotros.

—No quise explicarle que era la niña que esperaba su mamá,
pues temía que inventara novelerías y asustara a la señora, lo que
no era conveniente, pero principié a esperar con ansia el día del
alumbramiento.

Una noche, ya casi todos dormían pero yo permanecía leyen-
do, como casi siempre lo hago. Entonces, me pareció oír llorar en
el cuarto de Mari y de un salto me bajé de la cama y corrí hacia
allá. Encendí la luz y miré a mi hija dormida tranquila en su cama.
Volteé hacia la pared. El retrato había desaparecido. Sólo el mar-
co esplendía. Regresé a mi recámara y me puse una bata de casa
y salí a la calle. Al llegar a casa de Nadia, me fijé en que el auto-
móvil no estaba en la cochera. Llamé a la puerta y salió la madre
de la señora, que había venido para ayudarle con los niños cuan-
do naciera la otra criatura. Ella me dijo que la señora y su esposo
hacía dos horas habían salido rumbo a la maternidad.
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—¿De manera que castigaron a la niña y por eso no había venido?
—preguntó don Francisco— ¿pues qué fue lo que hizo? —Doña
Lupita se apretaba las manos, una contra otra sin saber cómo ini-
ciar la narración.

—¿Qué pasa? —insistió al señor— ¿No llevó la tarea? ¿Lle-
gó tarde? ¿Se peleó con alguien? Dímelo, para hablar con ella.

—Ay Pancho ¡si supieras! —suspiró su mujer.
—Pues si estás allí callada, no voy a saberlo nunca —dijo él.
—Es que es algo que nunca había pasado, ni yo me imaginé

qué pudiera suceder. La verdad, no lo creo, verás: como ya ha-
bían dado las seis y Lía no llegaba, y había visto pasar por la calle
a Amparo y a Sofía que iban para su casa, mandé a Tencha a la
escuela a ver por qué se tardaba la niña y se encontró con que
estaba en la dirección con otros muchachitos y varias maestras.
Cuando la señorita Eva vio a Tencha, hizo un recadito y se lo dio
y le permitió salir a Lía, pero todavía está bajo sospecha…

—¿Sospecha de qué? —se alarmó don Francisco.
—No, no te alarmes —lo tranquilizó su esposa— no la cul-

pan de haber peleado ni nada por el estilo… es otra cosa —la
preocupación marcaba las arrugas en la frente de doña Lupita.

—¿Tienes el papel? —preguntó el señor.
—Este… sí —dijo doña Lupita como queriendo y no; y de

la bolsa de su delantal sacó una hoja de máquina muy bien
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dobladita y la tendió a su esposo. Éste la desdobló con cuidado y
leyó: “Lía se vio involucrada en un asunto muy penoso, que esta-
mos tratando de poner en claro. Parece que ella es inocente.
Mañana tendremos solucionado el caso”.

Don Francisco se quedó pensativo dándole vueltas al papel
que había vuelto a doblar.

—¿Dónde está Lía? —preguntó a la señora. Ella titubeó un
poco antes de contestar.

—Pues como lo hace siempre que se enoja, se fue al traspatio.
—Llámala —ordenó el señor. Doña Lupita no esperó que

repitiera la palabra, salió al corredor y aplaudió según la costum-
bre que tenía de llamar de esa manera a Lía cuando ésta se en-
contraba fuera de su campo visual. No obtuvo respuesta. Volvió
a llamar. Nada. Entonces, con determinación se fue por el anda-
dor y llegó al traspatio donde Lía andaba bajando a pedradas a
las gallinas que ya estaban acomodadas en las ramas de los árbo-
les, armando un escandaloso cacareo y correteando por todo el
patio.

—¡Criatura de Dios! ¿Qué haces?, ven para acá, te habla tu
padre —Lía fingió ignorarla.

—¡Que te estoy hablando, muchacha de porra! —dijo doña
Lupita y trató de acercarse a la niña— te estoy diciendo que te
habla tu padre.

—¿Ya fue usted con el chisme? —preguntó Lía.
—¡Qué chisme ni qué chisme! Tu padre debe estar al tanto

de las barbaridades que haces. Pero… ¡Mira nada más! ¡Válgame
la Virgen Santísima! ¿Pues no sacaste a la gallina que está echa-
da? ¡Ya te lo haya si se pierden los pollitos!

Doña Lupita procedió a acomodar los huevos y a perseguir
a la gallina que andaba vuelta loca por el patio, para volver a
echarla en su nido, mientras Lía, enfurruñada emprendió el cami-
no hacia el corredor. Al no ver allí a su padre entró en el cuarto
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del escritorio, donde don Francisco releía la nota. Al ver entrar a
la niña preguntó señalando el papel:

—¿Qué significa esto? —y le tendió la nota. Lía la leyó y se
quedó mirándolo, luego se la devolvió y le dijo:

—La culpa la tiene usted.
—¿Y yo, por qué? —preguntó don Francisco.
—Por pedirle a la señorita Carmen que me sentara con el

niño ese, hijo de su amigo —dijo la niña, y su papá le preguntó:
—¿Y eso qué tiene que ver?
—Ay papá —dijo Lía con fastidio— esto es un asunto muy

largo. Mejor pregúntele usted a la señorita Eva, ella sabe todo el
enredo —el señor pensó antes de contestar:

—No tengo por qué andar molestando a la directora si tú
me puedes explicar lo que sucedió esta tarde.

Lía cerró los ojos y se imaginó a sí misma sentada en su
pupitre a la hora del recreo, mientras Claudio, el hijo del gober-
nador, que estaba en tercer año, le gritaba desde la puerta:

—¡Que salgas al recreo Lía, para eso eres mi novia!
—Yo no soy nada tuyo —respondía la niña desde adentro.
—Entonces ¿por qué contestaste la carta que te mandé con

Héctor? (Héctor era el niño que se sentaba con Lía).
—Yo no he contestado ninguna carta y mucho menos man-

dártela  —decía la niña muy enojada.
Lía recordaba la carta; decían: Lía te suplico me contestes

las preguntas que te hago relativas a Claudio:
1. ¿Te gusta?
2. ¿Lo tienes en tu pensamiento?
3. ¿Lo quieres?
4. ¿Quieres ser su novia?
No te tardes por favor, porque a Claudio:
1. Le gustas
2. Te tiene en su pensamiento
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3. Te quiere
4. Quiere ser tu novio

La carta la firmaba “la Pelona Caballero”, una muchachita
muy amiga de Claudio y de Héctor. Lía había leído la carta y la
había roto, tiró los papeles al suelo y los pisó con coraje. Cuando
Claudio vino a reclamarle que habiendo aceptado ser su novia no
cumplía con sus “obligaciones”, ella no supo explicarse cómo pudo
recibir una carta que no le había enviado.

Pasaron unos días; un viernes, a la hora en que terminaba el
recreo y empezaba la hora social, Claudio fue de nuevo al salón
en donde Lía se encontraba sola y enojada por no poder divertir-
se. El niño también estaba furioso. Apenas llegó y le gritó a voz en
cuello:

—Ahora sí tienes que salir. Ya te has de haber comido los
buñuelos que compraste con los diez centavos que te mandé —Lía
puso el grito en el cielo.

—¿Cuáles? ¿Cuáles diez centavos? —de tanto coraje se le
trababa la lengua—. Yo no te he pedido nada, mentiroso, embus-
tero, cara de chango —ardió Troya.

Claudio, lastimado en lo más profundo de sus sentimientos
fue hasta donde estaba Sara, su maestra, que era medio pariente
de Lía, y muy serio le tendió un papel.

—Mire —le dijo— mire lo que me manda su sobrina —Sara
tomó el papelito, lo desdobló y leyó—: “Claudio, ya lo pensé me-
jor si quieres soy tu novia, nomás mándame diez centavos para
comprar buñuelos. Te espero en el salón”.

—Fíjese, fíjese —el muchachito pateaba el suelo— y ahori-
ta que fui al salón no quiso salir y me dijo cosas muy feas. Deme
el recado porque se lo voy a llevar a la señorita Eva.

Sara le dio vueltas al papel mientras pensaba y luego pasan-
do su mano por la cabeza del niño en una caricia, le dijo:
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—Es mejor que te calmes. Yo mismo voy a llevarle este re-
cado a la directora —y se fue con rumbo a la dirección. Claudio
daba brincos de alegría.

Sara llegó donde las maestras estaban reunidas con la direc-
tora de la escuela.

—No quisiera molestarla —dijo a la señorita Eva— pero
no sé qué le pasa a Lía, últimamente se porta muy rara.

—¿Qué hace? —preguntó la señorita Eva.
—Pues… tonterías, pero mire este recado —y le tendió el

papel que la otra leyó y luego le dijo a la maestra de Lía.
—Por favor, llame a esta niña.
—¿Qué sucede? —preguntó la señorita Carmen.
—Enseguida lo sabremos —dijo la señorita Eva—. Por lo

pronto, lea esto —y lo tendió el papel. La maestra lo leyó y se
quedó pensando, luego dijo:

—Ese niño se pasa el recreo en la puerta del salón, yo no
sabía por qué; un día estuve tentada a preguntarle. Con razón Lía
no sale… qué raro que no me haya dicho nada.

—Llámele —insistió la señorita Eva y la señorita Carmen le
dijo a una niña que pasaba por el corredor:

—Mira, anda al salón de cuarto y a la niña que está adentro,
le dices que venga para acá.

Lía llegó a la dirección con la cabecita baja y dándole vuel-
tas a la punta de la banda de su vestido. La señorita Carmen se
acercó a ella y le tendió el papel. La niña lo leyó y se puso a llorar.

—¿Tú escribiste esto? —preguntó la directora.
—No, yo no fui —sollozaba Lía—.Yo creo que fue “la Pe-

lona Caballero”.
Entonces Sara tuvo una idea: tomó una hoja de papel y un

lápiz y se los dio a Lía.
—A ver —le dijo— escribe, lo que yo te dicte —y empezó

a decirle unas frases que Lía reproducía en el papel que le habían
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dado. Cuando terminó de dictar, la señorita Carmen comparó el
recado de Claudio con lo que la niña había escrito y mostrando
los dos a la directora dijo:

—Pues la letra sí se parece —Lía pegó el grito y se fue a
llorar a un rincón.

Los papeles pasaron de mano en mano dando pie a diferen-
tes comentarios. La señorita Eva concluyó:

—Llamen a “la Pelona Caballero” —y otra vez encargaron
a una de las niñas que pasaban por el corredor, que avisara a la
niña mencionada, que la directora quería hablar con ella. No tar-
dó “la Pelona” en entrar a la pieza. Era una muchachita larguirucha
y de ojos asustados

—¿Para qué me quieren? —preguntó.
La directora le señaló una silla.
—Siéntate —dijo tendiéndole el papel que Claudio le había

dado a Sara—, ahora dime: ¿quién escribió este recado?
“La Pelona” titubeó; pero luego tomó confianza y declaró:
—Yo creo que fue Lía —sin fijarse que la niña estaba en un

rincón y en cuanto oyó a “la Pelona”, se olvidó del llanto y vino y
la agarró de los cortísimos cabellos mientras le gritaba:

—Mentirosa, embustera, tú fuiste… yo ni salí al recreo.
La señorita Carmen corrió y separó a las niñas y les dijo:
—¡No hagan más complicadas las cosas! —“La Pelona” no

esperaba la agresión ni las palabras de Lía y se desconcertó.
—Bueno —dijo, eso es lo que me contó Héctor.
—De una vez por todas —opinó Sara— voy a traer a

Claudio y que él nos saque de dudas —apenas salió al corredor
y vio a Claudio metiendo oreja y precisamente de una oreja le
trajo a la dirección.

—A ver Claudio —era la señorita Eva— ¿quién te dio el
recado? —el niño, escarbándose la nariz miraba a “la Pelona” y a
Lía.
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—Fue ella —dijo señalando a la primera.
—Pero fue Héctor el que me lo dio a mí y me dijo que Lía se

lo había dado cuando estaban haciendo los problemas, para que
yo se lo diera a Claudio —argumentó “la Pelona”.

—¿Y a quién le diste los diez centavos?—preguntó la seño-
rita Eva al niño. Claudio bajó la cabeza y con el dedo señaló de
nuevo a “la Pelona”— ¿A ti te los dio? —se dirigió a la niña la
directora. Entonces “la Pelona” se puso a llorar.

—¿Y qué hicieron con ellos? —preguntó Sara. “La Pelo-
na”, ya descubierto el misterio y sin escapatoria alguna, hizo la
narración de toda la aventura entre sorbidos de nariz y sollozos.

—Sí, a mí me los dio, pero Héctor y yo compramos los
buñuelos y nos comimos dos cada uno.

El reloj del Sagrado Corazón dejó caer lentamente las seis
de la tarde y todo el mundo escuchó con unción las campanadas,
como si fueran las palabras de una sentencia. En eso llegó Tencha
y la señorita Eva escribió el recado que le dio y dejó salir a Lía.

Don Francisco escuchaba atentamente el relato, detenién-
dose el mentón con una mano mirando a su hija por arriba de sus
anteojos. Ella había hecho la narración de corrido, deteniéndose
sólo a tomar aire hasta que terminó con un categórico “eso fue lo
que pasó”.

Don Francisco preguntó con solemnidad:
—¿Y quién es Héctor?
—Pues el muchachillo ese, el hijo de su amigo que llevó el

pupitre doble, donde me sentaron a mí que es que porque usted y
el papá de él son amigos. Por eso le dije que usted había tenido la
culpa.

—Entonces, si tú no escribiste el recado, ¿quién lo hizo?
—Ay papá, pues Héctor ¿qué no ve que me copió la letra?
Don Francisco atrajo a su hijita hacia sí y le preguntó muy en

secreto:
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—Ahora, cuéntame, ese Claudio, ¿te gusta?
—No, fuchi —Lía hizo un gesto— me da asco, siempre

anda escarbándose las narices y escupiendo en el suelo. No es
como su hermano Enrique.

—Ajá —sonrió el señor– ¿y cómo es Enrique?
—Pues… muy limpio y muy serio… y muy guapo —confió

la niña.
—¿Ese sí te gusta? —preguntó don Francisco. Lía entris-

teció.
—Sí, sí me gusta, pero yo no le intereso, como ya es de

sexto…
—¿Y por qué no le contaste a la señorita Eva toda la historia

desde el principio, para que no pasaras esa mortificación?
—Porque no me lo hubiera creído. Yo quería que ellos con-

fesaran todo, va a ver la castigada que les van a dar —y sonrió
con malicia.

Los interrumpió doña Lupita que iba a llamarlos a cenar.
—Lávate las manos —dijo a Lía. Ésta se fue al baño y la

madre suplicó—. No la vayas a castigar fuerte Pancho, es cria-
tura…

Don Francisco tomó a la señora de la cintura y sonriendo,
mientras se encaminaban al comedor, repitió:

—Sí, es criatura.
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Un divorcio

Daniel recordaba que los problemas empezaron la noche en
que sus papás estuvieron discutiendo mucho y a grandes

voces. Entre lo que decían, le pareció escuchar el nombre de una
mujer: Dina o Mina. Él no recordaba a nadie con ese nombre
entre las personas que iban de visita. A partir de entonces, las
cosas cambiaron en su casa. Su madre lloraba con frecuencia,
pero siempre a escondidas o encerrada en su recámara, o salía en
el automóvil y no lo invitaba a acompañarlo, como antes lo hacía.

Poco a poco se fue acostumbrando a los silencios entre sus
padres, a que casi no lo tomaran en cuenta, a que su papá llegara
más noche que de costumbre y cuando lo hacía se quedara a
dormir en el estudio y a que su mamá tomara más pastillas para el
dolor de cabeza. Él, sintiéndose relegado vaciaba todo su afecto
en su perrito fox terrier que lo seguía a todas partes y que Daniel
empezó a dejarlo dormir en su cama.

Una mañana, la mamá vio al animalito salir de la recámara
del niño y se enfureció.

—¿Porqué dejas entrar a ese animal a la casa? —preguntó.
—No es animal, es mi perro —dijo el niño.
—Ya lo sé que es un perro, pero cuando te lo compramos,

te advertimos que tendría que estar fuera de la casa.
—Sí, pero como quiera lo dejabas entrar. No sé por qué ya no.
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—Pues porque no me da la gana. Y te advierto, que si lo
vuelvo a ver aquí, lo echo a escobazos.

A Daniel le brotaron las lágrimas y salió al jardín a buscar a
su perrito y luego se fueron los dos al sitio más alejado de la casa.
Se sentaron en el pasto, Daniel llorando y el animalito lamiéndole
la cara.

Una noche en que la discusión subió de tono, el niño se acercó
a la puerta y clarito escuchó la palabra divorcio. Lo estuvo repitien-
do para no olvidarla y un día en que su papá andaba de buenas, y
lo invitó a acompañarlo al centro a hacer unas diligencias, se atrevió
a preguntarle:

—Papá, ¿qué quiere decir la palabra divorcio?
—¿En dónde la escuchaste? —preguntó a su vez el señor.
Daniel mintió:
—No me acuerdo. Creo que en la televisión.
El señor pensó que ya que las cosas iban de mal en peor con

su esposa, tal vez sería bueno ir preparando al niño a lo que segu-
ramente iba a suceder tarde o temprano.

—Bueno, pues divorcio quiere decir que dos personas que
están casadas se separan.

—¿Para siempre? —preguntó el niño.
—Sí, por supuesto, para siempre.
—¿Y si tiene hijos, qué les hacen?
—Eso ya es otra cosa —dijo el señor— los niños se van a

vivir con quien prefieran, el papá o la mamá, o están un tiempo
con uno y otro tiempo con el otro.

—No me gusta —dijo Daniel.
—A mí tampoco, hijito. Yo te estoy contestando a lo que tú

me preguntas.
Recorrieron el centro de la ciudad. El señor se bajó y dejó al

niño solo por unos minutos. Regresó con unas revistas de monitos
y le dijo:
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—Para que te entretengas.
Cuando terminó sus asuntos, el papá invitó a Daniel a tomar

una nieve y el niño aceptó encantado. Hicieron el camino de re-
greso muy contentos y cuando llegaron, la madre estaba de muy
mal humor. De prisa siguió al señor a la biblioteca y cuando éste
entró, ella lo hizo también y cerró la puerta dejando afuera a Da-
niel. Este no pudo evitar escuchar las palabras de su mamá.

—De seguro te llevaste a Daniel para envenenarlo y ponerlo
en contra mía. Has de querer que se quede contigo, pero eso no
lo voy a permitir, ya parece que lo voy a dejar en manos de otra
mujer.

—¡Baja la voz!, yo no le he dicho nada al niño, pero así
como andas de exaltada lo estás perjudicando. ¿Cuántas veces
tengo que repetirte que no hay ninguna otra mujer? Son imagina-
ciones tuyas.

—¡Eso quisieras!, pero es la pura verdad. Hasta sé su nom-
bre.

—¡Es el colmo! —dijo el señor y salió dando un portazo.
Sacó el automóvil y se fue con un chirriar de llantas.

Daniel estaba sentadito en el primer escalón de la escalera,
cuando su madre salió mordiendo el aire.

—¿Y tú que estás haciendo? ¿Enterándote de lo que no te
importa?

No esperó respuesta. Entró a su recámara y con un cerrón
de puerta puso fin al episodio.

Daniel no entendía lo que pasaba, pero intuía que no era
nada bueno. Se fue al jardín seguido por su perrito. Se sentó bajo
un árbol, estaba tan asustado que no se acordó de llorar. Sola-
mente pensaba y pensaba.

Y sucedió lo que tenía que pasar, más discusiones; juntas
con su abogado; disposición de los bienes y por supuesto, lo
relativo al niño. Al parecer el señor estuvo de acuerdo con que se
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quedara  con la mamá y sólo pasaría con él en fechas determina-
das. Como punto final, los padres informaron a Daniel cuál era la
situación. La madre le dijo:

—Tú y yo nos mudaremos a una casa más chica y ahí no
podemos tener animales. Supongo que tú no querrás regalar al
perro, será más clemente para él ponerlo a dormir, que sufrir en
casa ajena, ¿no te parece?

—¿Qué es ponerlo a dormir?
—Pues se le da una pastilla o se le pone una inyección y se

duerme y ya.
—Pues eso es matarlo —se aterrorizó Daniel.
—No seas tan dramático —dijo la madre— un perro chico

es como un juguete y tú tienes demasiados.
El niño corrió a su cuarto seguido por su perrito, se echó

sobre la cama y se puso a llorar. El señor había salido y la señora
estuvo telefoneando toda la tarde. Cuando llamó al niño a cenar,
éste no vino y ella pensó que seguiría enojado. Ya en la cama
escuchó al niño entrar y salir del baño y regresar a su cuarto. En la
mañana le extrañó que no se hubiese levantado y fue a buscarlo a
su cuarto. Lo encontró dormido, pero le extrañó la lasitud y llamó
a su médico de confianza. Éste llegó y auscultó a Daniel.

—¿Qué tomó? —le preguntó a la madre.
—Que yo sepa nada. Ni siquiera cenó.
El médico movió la cabeza.
—¿Y por qué no cenó?
—Ay doctor, es esta situación nuestra, a Daniel le ha enfa-

dado mucho.
—No señora, no le ha enfadado. Lo tiene angustiado. No

sabe qué va a ser de él. Este niño ingirió algún medicamento, por
fortuna en una dosis muy leve, pero de todas maneras me lo voy
a llevar al hospital. Está intoxicado. Y le recomiendo por favor,
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que trate de entender su estado de ánimo, lo que más necesita es
afecto.

En eso se acercó el perrito.
—¿De quién es este perro? —preguntó el doctor.
—Pues es de él, pero ya no vamos a poder tenerlo.
—¿Y por qué no?
—Porque la casa a donde nos vamos a cambiar es más chi-

ca que ésta.
—Pero señora ¿no se da usted cuenta?, él está pasando por

una etapa muy difícil. Hoy más que nunca necesita afecto. Un
afecto que según parece ustedes no están en condiciones de dar-
le, pero el perrito sí. Por prescripción médica debe conservarlo.

El doctor iba a cargar a Daniel y éste despertó.
—¿Qué pasa? —preguntó el niño.
El doctor volvió a ponerlo en la cama.
—Pasa que estás un poco malito y vamos a llevarte al hos-

pital. No te asustes. Vas a estar bien. Ahora dime: ¿Tomaste ano-
che alguna medicina? ¿Te dolía algo?

—No.
—Pero sí tomaste algo, ¿verdad? —preguntó la madre—

Daniel, dímelo.
—Sí —Daniel empezó a llorar. El médico le dijo— yo nece-

sito saber qué tomaste y por qué.
Daniel seguía llorando. El perrito se subió a la cama y el niño

miró con temor a su mamá. El doctor lo advirtió:
—Daniel, hazme caso. ¿Por qué tomaste… lo que tomaste?
—Es que… es que… mi mamá dijo que lo mejor para mi

perrito era que lo pusieran a dormir porque si no, teníamos que
regalarlo y él iba a sufrir mucho y como dijo que para que se
durmiera le daban una pastilla, yo tomé una antes para estar allá
cuando él llegara.
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El doctor volvió a ver a la señora que ahora se limpiaba los
ojos con un kleenex y volvió a mover la cabeza.

—Vámonos —le dijo al niño, cargándolo, y a la señora— al
rato se lo traigo.

—A ver Daniel, dile a tu perro que venga con nosotros.
¿Cómo se llama?

—Todavía no le he puesto nombre.
—En el camino pensamos uno, ¿te parece? —dijo el doctor.
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Esto que te cuento no lo sabe nadie, sólo los pájaros; los de
entonces se lo contaron a sus hijos y éstos a los suyos y así

sucesivamente. Yo me enteré por casualidad: una urraca llegó a
comerse un higo de mi huerta y otra que por ahí andaba le platicó
lo sucedido. Fue algo que pasó más allá del tiempo. Ni tú ni yo
podríamos decir precisamente cuándo, pero voy a contarte como
fue:

Él era español, ¿vendría con don José de Escandón? ¡Quién
sabe! Ella, una india alta, de cabello como la canela y ojos del
color de la sierra en primavera, ¿sería descendiente de aquellos
olives que trajo a Tamaulipas Fray Andrés de Olmos? A lo mejor.
El caso es que se enamoraron. Se vieron un día por ahí y se
quedaron encantados para siempre una con el otro. Pero los dos
intuyeron que el suyo era un amor que nadie aprobaría. Empeza-
ron a verse a escondidas allá por La Peñita y nueve lunas fueron
testigos de su amor inmenso y desventurado. Cuando ella sintió
inminente el resultado del idilio, se hizo la perdediza y caminó
sierra adentro sin dejar huella. Nadie pudo encontrarla.

Una media noche del alto verano, cuando el triángulo de las
estrellas se hallaba en el cenit y el ojo del águila apuntaba al po-
niente, ella sintió que dejaba la vida junto con la otra que en ese
momento amanecía. Tuvo la fortuna de saber que era varón y de
tenerlo en sus brazos por una vez siquiera, mas poco a poco sus
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ojos se iban nublando. Con tristeza depositó al niñito en el suelo,
pero alcanzó a ver que un caballito se acercaba a la criatura y con
sumo cuidado lo levantaba con el hocico y lo colocaba sobre su
espalda y se echaba a correr sierra arriba. Ella se fue de este
mundo con la tranquilidad de que su hijo no quedaba desampara-
do; también, con la idea de que la cercanía de la muerte la había
hecho ver visiones y por lo mismo, le había parecido que el ani-
mal ostentaba en su frente un pequeño cuerno, erguido como una
espada.

Tú no lo sabes y yo tampoco lo sabía, pero aquel prodigio
no terminó allí. Después de mucho andar, el animalito llegó a una
explanada de la sierra, más allá del Cañón del Novillo, y dejando
su delicada carga sobre un pastizal, agachó la cabeza y colocó la
punta de su apéndice frontal entre los labios del niño. Pasó el
tiempo; niño y animal unidos, como hubiera podido estar éste con
su madre; alimentándose del néctar que el otro le ofrecía cada
vez que era necesario, y creciendo entre el canto de los pájaros y
el rumor del viento que se iba rebotando de montaña en montaña
hasta perderse en el horizonte.

Y pensarás tú, que de unicornios sabes más que yo, que así
quedaron las cosas, que no pasó de ahí, que los dos amigos se
hicieron viejos y juntos se fueron de este mundo, pero fíjate que
no. Según los pájaros, la historia es muy distinta; un atardecer,
ambos, el niño y su compañero, vieron que el lucero de la tarde
empezaba a crecer con desmesura. Luego se dieron cuenta de
que no era el lucero de la tarde; éste se encontraba allá, mucho
más lejos, ocultándose después del crepúsculo, la euforia y la
hora triste, cuando ya el cielo era un terciopelo casi negro. Este,
que se acercaba, agigantándose, era otra cosa. Lentamente se
posó junto a ellos y abriendo una puerta pequeña despertó su
curiosidad. Se acercaron, hipnotizados por las luces intermitentes
y multicolores que se veían adentro y no lo pensaron dos veces;
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entraron en lo que parecía una luna inmensa, nada más que acos-
tada.

Y dicen los pájaros que aquello empezó a levantarse del
suelo poco a poco y luego, rápidamente y se fue llevándose en su
interior a dos criaturas hermosas a otro mundo, quizá mejor que
éste que no entiende el amor que le dio vida a un niño, ni la dulzu-
ra que en su interior guardan los animales.

Tú, que entiendes de unicornios, también sabes que a veces
se ven luces como aquella en el cielo, las has visto, y tal vez entre
sueños miras a tu unicornio preferido descender de una de ellas y
te dices, para ti mismo, sin que nadie lo oiga, que todo ello es
verdad.

Ahora yo te lo confirmo. Todo ello es verdad, me lo han
dicho los pájaros y ellos sólo hablan de lo que es cierto y que
nosotros confundimos con la fantasía.
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Venta de garaje

—Ven, vamos a casa de la gringa; está haciendo una venta de
garaje.

—¿Y qué vende?
—Todo. Está vendiendo todo. Parece que los mandan a

América del Sur, todavía no saben a dónde exactamente y no
pueden cargar con nada porque les sale más caro el transporte,
que comprar cosas nuevas. Ándale vamos, ya toda la privada
está allí y no vamos a alcanzar nada. Me dijo la güera que está
dando las cosas muy baratas.

La gringa era la esposa de un funcionario del Consulado
Americano. Desde hacía varios meses hablaba de un hipotético
ascenso de su marido, pero nunca se refirió a dejar la ciudad en
donde —decía— vivía muy a gusto.

No tenían hijos, nada más un perro que habían recogido de
la calle muy malito por un atropellamiento y al que adoraban.

—¿Y qué van a hacer con el Dick? —pregunté a mi vecina,
la que me estaba invitando a la venta.

—No sé, a lo mejor se lo llevan, o sólo que se lo dejen a
Emmita, ya ves cómo le gustan los animales.

—Emmita, la gringa y la española, eran las únicas mujeres
que no tenían familia; las demás estábamos embarazadas o tenía-
mos niños chiquitos, por eso a la privada le decíamos la privada
del pañal y no Peñoles, como era su nombre.
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Le cambié de ropa a mi hijo menor y nos fuimos a la casa de
la gringa. Desde antes de llegar se oía el griterío de las mujeres.
Se enseñaban las cosas unas a otras y luego preguntaban los pre-
cios y la pobre gringa sólo alcanzaba a decir… esperre… esperre,
mientras consultaba la lista de precios que había elaborado.

De inmediato, yo me fui sobre los discos porque eran muy
buenos.

—Oye, no te avoraces —me dijo otra vecina— déjame es-
coger algunos.

No le hice caso. Me quedé con diez que me gustaron y so-
bre el hombro de la gringa vi los precios; saqué el dinero y los
pagué, fui al carro, los guardé y regresé de nuevo a ver qué otra
cosa me gustaba.

—¿Ya vienes otra vez? —dijo Elisa— déjame escoger algo.
Ahora miré un juego de vasos amarillos muy bonitos, de

cuatro tamaños, ocho de cada uno.
Hice lo mismo que lo anterior y los fui a guardar.
La vecina con la que había ido andaba por su lado. Elisa

volvió a repelar y yo a ignorarla. De pronto mis ojos se quedaron
adheridos a una reproducción de “El caballero de la mano en el
pecho” y vi el precio.

Estaba carito, pero era de muy buena factura. Conté mi di-
nero. Si compraba ese cuadro ya no me alcanzaba para ninguna
otra cosa y todavía había un mundo de cachivaches. Traté de
desprender mis ojos del cuadro y me alejé para ver de cerca unas
figuras de yadró que estaban muy de moda. También estaban
caras. Los ojos aquellos seguían mirándome. No tuve más reme-
dio. Saqué mi dinero, lo conté y me metí como pude entre mis
compañeras y le dije a la gringa:

—Me llevo el cuadro —ella estaba hecha un lío, le enseñé la
nota del precio, ella dijo ok, y tomó el dinero.
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Ya había abierto la puerta del carro cuando ella salió a la
carrera y me alcanzó.

—Ese no. No venderse.
—¿Por qué no?, ya lo pagué.
—Aquí estar dinero. Deme la pintura.
—No entiendo.
—Yo sí. No venderse —la mujer tenía lágrimas en los ojos—

. Ser el retrato de mi padre.
Yo me quedé de a seis.
—¿Es el retrato de su padre? No señora, éste es un cuadro

muy famoso. Se llama “El caballero de la mano en el pecho”.
—No, no. Ser mentira.
La vi tan acongojada, tan segura de lo que decía, además, la

barrera del idioma era un obstáculo infranqueable que nos impe-
día dar explicaciones y aunque no lo fuera, yo no tenía corazón
para hacerle daño a aquella mujer que se mostraba tan feliz por
tener un padre tan bello. No obstante me atreví a preguntarle:

—Entonces ¿por qué tenía el boleto con el precio?
—Yo no saber. Yo no lo puso.
—Usted gana —le dije— venga mi dinero.
—¿No querer llevar otra cosa?
—Pues fíjese que sí —y me quedé con un precioso juego

para café. La mujer estaba tan agradecida que me regaló un gato
de porcelana que no estaba en venta. Salí ganando.
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Quizá nada hubiera sucedido de no extraviarse Topacio. O
tal vez, más propiamente, si no hubiera sido adquirida por

nosotros; esto muy bien pudo acontecer si no leemos mi hija y yo
el libro de Lobsang Rampa “Mi vida con el Lama”. Pero todo fue
que el citado libro llegara, primero a mis manos y después a las
suyas, y que nos enteráramos de las monerías de Lady Ku-ei y
de la sabiduría de Fifi Bigotes Grises, para que, solapadamente
en mí y de una manera franca y abierta en Mari, se originara un
deseo vehemente y terriblemente trastornador de tener en casa
un gato siamés. Cuando ambas nos comunicamos nuestro anhelo
y… ¿propósito?, una interrogante se dibujó en el horizonte: ¿Un
gato?... es decir ¡¡¿¿otro gato??!!

Creo pertinente advertir, dados los signos ortográficos es-
critos arriba, que comparte nuestro hogar y hace valer sus dere-
chos en él, un precioso gato persa blanco, venerable anciano de
quince años de edad, con cuatro o cinco de sus nueve vidas per-
didas en inenarrables lances, cuyo recuerdo da calor al inhóspito
invierno por el cual atraviesa, pero que cuida las que le quedan
como oro en paño y que ha demostrado de manera fehaciente o
sea, marchándose de la casa y refugiándose en el cuarto de triques,
sin salir de él nada más que para lo más indispensable, cuando
traemos a nuestro siempre acogedor hogar, a otro felino. Léase
gato del sexo masculino. A veces he pensado que este gato es
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sádico. ¿Por qué nos castiga en el más delicado de nuestros sen-
tidos, el olfato?

Esta vez, gato persa de por medio o no, no podíamos pasár-
noslas sin un gato siamés. Era absolutamente imposible. Estaba
más allá de nuestras fuerzas y espíritu de sacrificio. A fuerza de
cavilar, un rayo de luz iluminó nuestra mente. Gato, no… pero
¿qué tal si se tratara de una gatita? Lógica supusimos que Mis, el
gato viejo debido a su edad y a ciertas condiciones anatómicas
adquiridas involuntariamente, no tendría nada qué objetar ni se
opondría a la presencia de una minina. Por tanto, contando con su
indiferencia, estaríamos protegidos de cualquier chantaje senti-
mental a los que es tan adicto, así que, por aclamación decidimos
adquirir una gata siamesa.

El siguiente paso fue leer el aviso de ocasión de los periódi-
cos. Buscamos por varios días y… nada. Por fin, una mañana
apareció la deseada noticia. Como esto ocurrió casi a fin de mes,
el departamento del tesoro no estaba muy boyante que digamos
y tuvimos que echar mano de una pequeña reserva destinada a la
adquisición de una piedra semipreciosa. Por lo que dimos a la
gatita el nombre de la joya cuyo lugar vino a ocupar: Topacio.

Nos enteramos de que Topacio tenía familiares muy influ-
yentes diseminados por todo el planeta. Uno de ellos iba a ser
parte de la tripulación de un ambicioso proyecto, en el que se
incluía a una maestra como consejero telepático en caso de que
se presentara alguna falla. Más tarde nos llegó la noticia de que
dicho familiar gatuno había sido excluido del programa porque
ciertos sabios extranjeros se mostraron ofendidos, pues pensa-
ron que se dudaba de su capacidad y con ello ocasionaron la más
espantosa tragedia espacial de que se tenga memoria. Otro, fue
comisionado para ser el acompañante y guardián del niño que
sucederá al Dalai Lama cuando éste entregue el equipo.
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Con tales antecedentes, la gata fue recibida en la casa con
grandes honores. La gente feliz, sobre todo los varones a los que
conquistó con una sola mirada. En cuanto a los demás morado-
res, no hubo dificultades. Mis ni cuenta se dio de su llegada pues
en ese momento estaba entregado a una de sus siestas acostum-
bradas. Capitán el perro guardián, presentó la solicitud de que se
la prestaran un ratito para convertirla en sacudidor. Petición que
fue denegada por supuesto. Pero donde las cosas se alteraron
peligrosa e inesperadamente fue al presentarla con Tikis, la perri-
ta fox-terrier que fue adquirida hace tiempo suponiendo que iba a
acabar con los ratones, ignorando nosotros que ella es alérgica a
tan feos y asquerosos animales.

Realmente, nunca pensamos que íbamos a infligir a Tikis una
ofensa tan terrible. ¿Cómo —pensaba— ella, una gata chorrea-
da de la cara, con las cuatro patas y la cola negra, iba a gozar de
la preferencia familiar? En los seis años de virginal permanencia
en esta casa, jamás había tenido que enfrentarse a un problema
de esa naturaleza, pero, ¡oh!, decepción, para ubicarla en la cruel
realidad, tenía allí, enfrente de su nariz a Topacio, lavándose con
esmero toda su sedosa piel color perla y unos ojazos azules a la
Elizabeth Taylor, capaces de volver loco no a cualquier gato, sino
a todo varón de cualquier especie.

Principió un duelo: actuando de un lado los sentimientos
ofendidos y los complejos sumergidos, y del otro, las incipien-
tes manifestaciones del ello. ¿Me explico? Nosotros adverti-
mos aquellas pasiones en conflicto y nos dedicamos a mimar a
Tikis más de lo acostumbrado y a darle su tranquilizante cada
tres horas. Creo que todo hubiera tenido un final feliz, si Topa-
cio —Topy para sus amigos— no abandona el hogar una noche
de marzo.

¿A ustedes se les ha extraviado alguna vez un animalito? La
pregunta es para aquellas personas con un corazón multifamiliar
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en el que cabe, además de los afectos filiales y maternales, un
poco de ternura para los bichos, como llaman despectivamente a
los animalitos las personas que no los quieren. Bien,  pues cuando
uno de ellos se nos muere, nos sentimos muy tristes; pero cuando
solamente desaparece, la tristeza es mayor, al imaginar la suerte
que haya corrido y eso precisamente fue lo que nos pasó con
nuestra preciosa gatita.

Tres noches de no dormir, tres días de excursión de sol a sol
por los terrenos sin fincar que existen en la colonia. Por cierto que
esas expediciones fueron sumamente instructivas: el primer día
nos espinamos, nos llenamos de cadillos y nos picó la mala mujer.
Ya para el segundo habíamos aprendido algunos medios de de-
fensa personal, tales como usar pantalones, guantes de lona y
botas. Encontramos muchas variedades de lagartijas, camaleones
y culebras, pero no las molestamos porque en resumidas cuentas
éramos nosotros quienes invadíamos sus dominios. Conocimos una
gran cantidad de gatos cerreros, corpulentos y oscuros y el cora-
zón se nos encogía al pensar que algún ogro de aquellos pudiera
tener prisionera a nuestra princesa. Total, una objetiva lección de
ciencias naturales, lástima que todo fuera en vano. La gata no apa-
reció nunca. Eso sí, todas las vecinas nos demostraron su afecto
dando razón de ella:

—Por aquí pasó anoche. Me tiró la lata de basura.
—Andaba aquí hace un rato. Me comió al canario.
—Estuvo toda la tarde en la barda. Al irse quebró un geranio.
Viendo que la búsqueda directa era infructuosa, decidimos

pedir auxilio a los vendedores ambulantes. Les avisamos a los
papeleros, globeros, dulceros y demás, que recibirían una mo-
desta compensación si nos avisaban si la veían. Esperamos dos
días más y al no recibir noticias, se me ocurrió preguntar a los
vigilantes de la colonia que a veces se aparecen en las esquinas,
cosa curiosa, no tratando de capturar a algún malhechor, sino
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como aves de mal agüero, en cuanto a robos y asaltos a mano
armada. Uno de ellos, se rascó la cabeza, se sonó la nariz, escu-
pió, se me quedó viendo y dijo:

—Oiga, yo creo que allá en la última casa yo he visto unos
gatos chorreados como ésos que usted dice. Muy curiosos, por
cierto.

Ni las gracias le di. Allá voy, cerro arriba con más ímpetus
que Moisés tras la tierra prometida. Llegué. Al reclamo del tim-
bre salió la dueña de la casa, una señora norteamericana y surgió
una complicación: ella hablaba mal español y yo, pésimo inglés,
pero como más enseña la necesidad que la universidad, y ambas
compartíamos el amor por los bichos, que tanta gente critica, nos
entendimos al fin.

Supe que ella poseía seis gatos siameses de diferentes eda-
des y que creía que yo me interesaba en adquirir alguno de ellos.
Yo trataba de hacerle comprender que esa no era mi intención,
sino la de encontrar a la que se me había perdido, pero los aulli-
dos de un ejemplar escondido por ahí, hacían más difícil la con-
versación. Puse atención y de pronto empecé a entender lo que el
gato decía en sus gritos: “Aquí estoy… soy Topacio… rescáta-
me… ya no lo vuelvo a hacer…”.

Alarmada volví la vista hacia el sitio de donde emergían
aquellos lastimeros gemidos y advertí que casi junto a nosotras,
separada por una puerta de alambre que comunicaba a una terra-
za, estaba Topy llorando desesperadamente. Pregunté a la señora
si aquel ejemplar también era suyo y me contestó:

—Oh, no. Él vino. Yo pensar ser mi Mandarrina, pero no
ser ella —así se llamaba una de sus gatas— si ser suyo, llévelo.

Por supuesto que no me lo dijo dos veces. Casi mato a la
mujer con mis muestras de agradecimiento… ¿Y para qué contar
la alegría del retorno?
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La parábola del hijo pródigo se repitió una vez más. Topy
me contó sus penas; ella salió a tomar aire… y caminando, sin
querer perdió el rumbo. Para cuando acordó estaba en medio de
otros congéneres mayores que ella, en una azotea al aire libre,
expuesta al sereno y comiendo cosas asquerosas. Durante días y
noches no cesó de enviar mensajes telepáticos y de lanzar gemi-
dos de pena que por fin, fueron escuchados.

Hizo su entrada triunfal en la casa —la segunda— y fue víc-
tima de numerosas muestras de afecto. Hasta Tikis hizo su parte y
se mostró cariñosa con ella, pero fue el suyo, un gozo momentá-
neo. Alguien hizo las siguientes observaciones:

—¿Qué edad tiene Topacio?
—Nueve meses.
—¿Cuántos días estuvo en esa casa?
—Cuatro.
—¿Cuántos gatos había allí?
—Seis. Dos adultos.
Silencio en la noche. La conclusión surgió en la mente de

todos.
Si la naturaleza no ha perdido el seso, nuestra familia está

próxima a aumentar. Los siguientes acontecimientos fueron lógi-
cos para todos, menos para Tikis. Topacio se convirtió en el cen-
tro de todas las atenciones. Desde ese día se vela su sueño, se le
separan los mejores bocados y se adornó su cama con retratos
de gatitos bonitos para impresionarla favorablemente. Otra cosa:
no se le permite ver televisión. En contraste con la euforia colec-
tiva que parece haberse apoderado de toda la casa, alguien rumia
en silencio su desventura y resentimiento.

Tikis ha pasado su vida pura y castamente, lo cual le ha mere-
cido no sólo el elogio de la familia, sino ser puesta como ejemplo a
todas las perras del barrio que viven metidas en romances
canallescos y promiscuos, y por lo tanto, ahora no comprende cómo
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a Topy pueda no sólo perdonársele, sino hasta festejarle, que sien-
do casi una niña, haya corrido una aventura tan vergonzosa.

El tiempo pasaba sin novedad. Mi hija ya había entrenado a
Topy para que caminara de acuerdo con su nuevo estado. Ade-
más se le hicieron recomendaciones muy estrictas: no se le permi-
tió bajar las escaleras a saltos, se le prohibió jugar a los columpios
en las cortinas y subirse al aguacate a buscar pajaritos. También
se le ordenó usar un lugar más bajo que el techo de los roperos
para dormir la siesta.

Como la vigilábamos constantemente, advertimos ciertos
rasgos como por ejemplo perversiones del gusto, indigestiones y
otras cosas, que cada vez nos convencían más de que Topy se
encontraba, como dicen en las páginas de sociales: “esperando”.

Es necesario ahora hacer una digresión para entender los
hechos posteriores.

Rondan constantemente nuestro jardín dos gatos güeros.
Parecen ser de Villa de Santiago, porque ambos son de pelo
amarillo, ojo verde, oreja planchada y panza relumbrosa. Estas
dos últimas características no creo que las deban a su lugar de
origen, porque las orejas, además de planchadas las tienen un
tanto maltratadas a causa de las frecuentes pendencias de las cua-
les somos testigos, si no oculares, sí auditivos y sus panzas están
relumbrosas porque se atarantan con todo lo que encuentran a su
alcance.

Uno de esos gatos tiene en lugar de dos ojos, solamente
uno; no porque se trate de un gato procedente del espacio exte-
rior, sino por que el otro lo perdió igual que el suyo el Almirante
Nelson: en glorioso combate. En fin, son gatos de mucho mundo.

Estos animales han tenido alguna vez la osadía de adentrarse
en el patio con el objeto de hacer sus panzas aún más relumbrosas
con los residuos de la comida de Capitán, que no son muchos,
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por cierto y también con el leve propósito de hacer enojar a Mis,
el gato viejo.

Bien. Pues uno de estos días estaba Topy haciendo su yoga
en la ventana, cuando entra en éxtasis, adquiere un porte y una
majestad, que ya los quisiera uno; entrecierra los ojos que se le
ponen más oblicuos que de costumbre, afila el hociquito y ende-
reza las orejas. Junta sus manos y apoyada en sus cuartos trase-
ros, se sostiene en sus brazos oscuros y esbeltos. Luego, parece
balancearse con un suave movimiento de péndulo. Sabrá Dios en
qué estará pensando…

Bueno, pues como decíamos, estaba Topy haciendo su yoga
en la ventana cuando muy despacito entró al jardín el gato de la
mirada impar. Como venía con el ojo apagado hacia el lado en
que se encontraba Topacio, no le prestó atención, pero un leve
ruido lo hizo detenerse rápidamente y voltear la cabeza. Él es
muy precavido, pero entonces, miró a la gata y se quedó como
vulgarmente se dice, de a seis. Es decir, lelo, completamente lelo.
Sufrió un deslumbramiento tan violento por la belleza que tenía
ante sí, que quedó el pobre petrificado. No podía creerlo. Así
debe de haberse quedado Dante cuando Beatriz pasó por prime-
ra vez por su lado.

Después de unos instantes, el inocente se repuso de la im-
presión y ya pudo respirar a gusto y entonces, olvidando el pro-
saico motivo que lo encaminaba por aquel jardín del Edén, comió
de la manzana sin que su Eva se hubiera tomado la molestia de
ofrecérsela y empezó a darle allí, a pleno sol ¡háganme favor!,
una serenata tan arrobadora que Topacio bajó de golpe del sép-
timo cielo en que se encontraba y dirigió sus entornados ojos
hacia el galán, que bajo su ventana le hacía la más rendida decla-
ración de amor. Desde ese día, ¡qué digo!, desde ese instante
hubo una conmoción en la casa. Adiós tranquilidad. Adiós entre-
namiento. Otra vez a sufrir pájaros y cortinadas… y no sólo eso;
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después de un minucioso aseo con su mano ensalivada, principió
a recorrer la casa haciendo un meticuloso inventario de puertas y
ventanas; comprobando el campo visual de cada uno y sus posi-
bilidades de apertura. Aborreció la comida. Perdió peso y pelo.
Olvidó su nombre. Se afiló las uñas veinte veces en cada sitio en
que le dio la gana. Dijo dos o tres palabras malsonantes a Tikis,
porque ésta, apenadísima le llamó la atención; irónicamente son-
rió frente a Mis, el gato viejo quien abrió un ojo al pasar ella y se
quedó pensando: ¿y ésta? ¿Qué mosco le picó? ¿Qué calle bus-
ca? Y finalmente, empezó a cantar.

Yo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que cualquier
amante de la ópera, habría perdido toda afición por el bel canto si
hubiera tenido la oportunidad de escuchar aquellos conciertos.
Porque fueron muchos y no era solamente Topy quien los ofrecía,
sino el gato también, entonaba melodías vulgares como esa que
dice: “Perdámonos”… En ocasiones, ventana de por medio lle-
garon a unir sus voces y formaron un dúo tan temerario, que nos
obligaron a tomar drásticas medidas. Por lo pronto y con la man-
guera a toda presión, espantamos al tenorio, exponiéndonos a
que nos cortaran el agua por mal gastarla, y a Topacio, con pena
y todo, nos diagnosticara su estado, pues nos parecía muy extra-
ño que teniendo una cita concertada ya con la cigüeña, anduviera
en plan de Julieta desvelada.

Nada… la pobrecita había sido víctima de incalificable ca-
lumnia y no más porque es buena gente no lo hizo, pero bien pudo
demandarnos por difamación y crueldad mental. Cuando regresa-
mos del consultorio quisimos darle toda clase de explicaciones y
disculpas, pero fue imposible, no nos concedió su atención ni un
solo momento. Ella insistía en cantar. Su príncipe azul —perdón,
amarillo— entre tanto, había desaparecido. El agua pudo más que
su cariño. Creíamos que al no ver al objeto de su amor, Topy reco-
braría su cordura, pero fue peor. Durante cinco días se paseó como
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Carlota en Miramar llamando a gritos al ausente, creo que hasta
aprendió a decir unas palabras. Nosotros también aprendimos otras.

La realidad se impuso: boda en puerta, sin despedidas de sol-
tera ni avisos en los periódicos, pero ¿íbamos a casar a Topy, así
no más con un cualquiera? ¿Y la sangre azul que se ve a través de
sus ojos? ¡Nunca! Así que fuimos a dar con la señora que le había
dado asilo creyendo que era su Mandarina, cuando ella se fue de
venada. En esa visita se aclararon las cosas: los dos gatos adultos
que había en la casa eran ¡gatas! Allí  obtuvimos la dirección de un
señor don gato digno de nuestra chamaca. Nueva peregrinación.

Es muy feo decirlo, pero es más feo sufrir el mercantilismo
de la gente, sobre todo en cosas del corazón: “Pues que sí le
presto a mi gato, pero cuando nazcan las crías me da un machito,
no me vaya a salir con que todas salieron hembritas”. ¡Claro!, le
daríamos el machito lo que quisiera, lo que importaba en ese
momento era dejar muda a Topacio.

Total: como fin de fiesta yo creo que ahora sí tenemos nove-
dad. Hay motivos muy poderosos para pensar así. Topy pasó
tres deliciosos y musicales días en compañía de Chericles, el más
hermoso gato siamés de los contornos. Para el efecto, les acon-
dicionamos el cuarto de triques que hizo las veces de Acapulco.
El pobre de Mis tuvo que remitirse a la biblioteca, de donde salió
hablando latín y griego y dejándola muy perfumada.

Cuando Chericles regresó a su domicilio, Topy se quedó
muy triste, pero sólo por uno o dos días. Luego se consoló y
volvió a comportarse como lo que es: una real dama.

Una semana más tarde regresó el pretendiente güero a ex-
plicarle las húmedas razones que tuvo para abandonar el campo
de batalla, pero ella, perdida ya toda su afición por el bel canto,
lo escuchó con indiferencia, no hizo ningún comentario ni repro-
che y tras una comprensiva y lánguida mirada, se lavó la cara, se
estiró muy sabroso y dándole la espalda, se echó a dormir.



65

Hablar de los escritores

Hablar de los escritores es tarea muy difícil, pues suelen ser
éstos tan diferentes entre sí como los copos de nieve, en lo

que sí es posible compararlos es en las razones por las que se
abocan a esta grata ocupación. Así, tenemos a los escritores
viscerales y a los cerebrales, según sea la parte de su organismo
donde se genere su obra. Los escritores viscerales suelen tam-
bién estar gobernados por una región mucho más profunda de su
ser: el inconsciente. Ocioso es decir que son éstos los creadores
de la literatura pura y los segundos darán a luz la literatura ancilar.
Esto no significa que quien produce una, no pueda elaborar las
otras obras, casos como éstos los tenemos a la mano: Alfonso
Reyes, sin ir más lejos, nos legó bellísimos libros de ficción. “El
Plano Oblicuo”, o de poesía lo que no resta mérito a su amplísi-
mo trabajo de ensayo y de obra didáctica.

No es raro que un escritor cultive varios géneros literarios,
pero siempre mostrará su preferencia por uno de ellos. En oca-
siones, su obra más conocida o aclamada no es precisamente la
que posea más mérito. De Amado Nervo, no son los cuentos los
que le dieron fama, y sin embargo es posible que sea más brillante
en este género que en la poesía.

Hago estas observaciones porque puedo aplicarlas a mi
personal producción. Hoy estoy tratando de explicar mi obra
dramática y en ocasiones anteriores, en otra parte, hube de dar
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cuenta de mi obra poética. Puedo sí, referirme a lo que a través
de mi vida he escrito y con gusto lo haré: a los nueve años princi-
pié a escribir cuentos; en los años dorados de la adolescencia me
dio por escribir poemas y cuando ya el emborronar cuartillas se
había convertido en una saludable costumbre, nació el teatro. El
ensayo surgió mas bien como una necesidad profesional dentro
del estudio de la literatura.

Si yo me pusiera a considerar la razón para que una historia
que ronde mi mente se convirtiera en obra teatral, me sería difícil
explicarla, tan difícil que me parece casi un acto mágico. Cuando
uno cultiva varios géneros simultáneamente, es decir tan pronto
escribe un poema como un cuento o una pieza, sucede que lo
que sea es, antes de ser escrito. Así como en los embarazos, el
producto es niño o niña, ya viene así. Un poema, a menos que
se trate de una saga, un cantar de gesta, no podrá nunca trans-
formarse en obra de teatro. El cuento o la novela sí, sí pueden
devenir obras dramáticas y es natural, existen en ambas factores
comunes: personajes, acontecimientos, etc., pero hay algunos
cuentos en los que los personajes no hablan, el autor lo hace por
ellos; o en los que la anécdota es lo de menos, lo importante es la
manera en que el cuento está escrito, como pasa en muchos de
los cuentos de García Márquez y en algunos de Carlos Fuentes.
En mi caso personal, dos cuentos: “El Chiste” y “El Hechizo”
dieron vida a las piezas “Yerbabuena” y “Era una vez un gato…”.

Retomando el tema de la obra dramática y de la magia en
que me parece a veces en que está inmersa, sucede que sin saber
cómo, historia, personajes, entorno, época, clase social, etcéte-
ra, se gestan simultáneamente y para cuando acuerdo, nacen así,
al sentarme a escribir, manuscrito y tachando en la primera ronda
lo equivocado, lo que está de más en mis entrañas. Nace aquello
como un regalo, envuelto y atado. Yo desanudo el cordón, retiro
el papel y allí lo tengo, de una pieza. Entonces se inicia una labor
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de análisis muy interesante: cada personaje va exhibiendo sus
particularidades y ellos por sí mismos, habrán de construir su
hábitat. Yo curioseo en el fondo de cada uno y a veces me quedo
pasmada de la interesantísima problemática interna que acarrean
consigo. Pero… creo que lo que a continuación voy a expresar
es lo más importante. El escritor, a lo largo de su vida, acumula
una serie de vivencias que muchas, muchas veces, son arrojadas
al desván de los trebejos. Es bien sabido que la formación
sicosexual del niño se efectúa en los primeros cinco años de su
vida. En ese corto lapso se tejerá la trama sobre la que se va a
abordar la existencia entera, pero de ello, nada o casi nada pasa-
rá al terreno consciente, es el tesoro olvidado que se manifiesta
simbólicamente a través de los sueños, y también a través de la
obra de arte. En el caso de la obra dramática; cada uno de los
personajes lleva aunque sea una infinitesimal partícula del autor,
algo que ni él mismo lo puede identificar. O en ocasiones, algunos
de los personajes lo llevan y otros están conformados con partes
de los espejos en que nos contemplamos de niños durante la eta-
pa de identificación.

Yo viví una experiencia notable que apoya mis anteriores
aseveraciones: cuando estaba en cuarto año de primaria y tenía
nueve años de edad, escribía cuentecitos que enviaba a una re-
vista llamada “Aladino”, que se editaba en la ciudad de México.
Allí había una sección: “Página de mis sobrinitos” y en ella publi-
caban cuentos y dibujos a tinta china que los niños enviaban. Así,
vieron la luz cuatro o cinco cuentos y algunos dibujos que yo
mandé. Un día, en diciembre de 1968, vino mi padre de Cd.
Victoria de visita a Monterrey y me dijo:

—Hijita, los cuentecitos que te publicaban en el Aladino se me
han perdido, sólo me queda uno, te lo traigo para que lo guardes.

Me lo dio, lo empecé a leer y como comúnmente se dice,
“me puse chinita”. El cuento se llama “Cosas de la instrucción” y
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empieza diciendo: “Rosita tenía un hermoso gato blanco llamado
Minino”… precisamente en esos días estaba en escena “Los Fan-
tasmas del Espejo Roto” y uno de los personajes Rosaura, tiene
un gato llamado Minino. Escuchemos a Rosaura decirle a Estela,
su sobrina.

Rosaura: ¡Lo que yo batallo para conseguir tierra para el
cajón de Minino!, y luego a veces, el pobrecito ya no la aguanta
de lo apestosa que está y no le queda más remedio que mojarnos
las cortinas y Celeste tan mala, le restrega las naricitas y le pega…

Mediaba más de treinta años entre el cuento y la obra, no
podía ser aquello cosa de memoria. Por otra parte, yo tuve una
gran identificación con mi padre que era maestro y en aquel
cuentecito yo narraba las ventajas de ir a la escuela…

Debo agregar que yo no ando paseando mis obras de un
año a otro a medio escribir. Duran sí, a veces poco, a veces mu-
cho tiempo rondando en mi mente, pero el día que deciden venir
al mundo, el parto es de lo más rápido que se puede pedir en este
género. Luis Martín es testigo de ello: “Los Fantasmas del Espejo
Roto”, fue escrita en menos de una semana. Apenas la iniciaba yo
cuando él y Rogelio Quiroga me fueron a visitar y a preguntarme
si tenía algo. Les dije que sí y me apremiaron. Escribí casi a razón
de un acto o un cuadro por día: son cinco entre todos. Luego la
dejé dormir 24 horas, la saqué, la peiné, le di su mano de gato y
en seguida se puso en escena.

Con “Yerbabuena” sucedió algo semejante. Emilio Carballido
leyó el cuento “El Chisme” en “U.C.” la revista que editaba la
Universidad de Coahuila, mientras yo preparaba una fritada de
cabrito y cuando lo terminó me dijo: “pero si esto es teatro…”
Entonces lo escribí y Luis y yo nos convertimos en productores, y
la pusimos en Monterrey con un gran reparto de nuestros actores
regiomontanos.
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Todo escritor tiene predilección por alguna de sus obras,
decía antes, y no siempre es esa la que trasciende: Dante, le dio
preferencia a “La Vida Nueva” y Sor Juana al papelillo llamado
“El Sueño”, según sus palabras, y nosotros sabemos más de la
“Divina Comedia” y de “Hombres Necios que acusáis” que de
otras páginas de dichos autores.

Si hiciera un recuento de lo que he escrito, para ver en qué
momento nació la primera obra de teatro, encontraría que había
publicado un libro de poesía “XXX Minutos”, en Saltillo, y con la
editorial “Los Presentes” de México, un libro de cuentos “El Pe-
rro Acomplejado”. Cuando escribí “Canasta”, la primera obra de
teatro, “Canasta” es una obra muy noble porque el problema que
presenta siempre está de moda: el exceso en el juego por parte
de las mujeres, que llegan a descuidar hasta lo más indispensable
de su hogar y en casos extremos como el que se narra en esta
tragicomedia, se cometen delitos. “Canasta” fue una obra fácil de
escribir. Está dentro del realismo más puro. Los diálogos parecen
tomados con grabadora y los personajes no esconden graves pro-
blemas en su interior. Allí, lo que me costó trabajo fue encontrar la
solución a un acertijo. Se trataba de que Mayra, el personaje cen-
tral había robado un dinero a una cuñada el día de la boda de ésta,
para pagar una deuda de juego. El robo es descubierto y el esposo
de Marilú la recién casada, se lo comunica a Juan, esposo de Mayra
y hermano de Marilú, y le comenta que sospecha que doña Luz una
antigua recamarera de la casa de los hermanos, fue quien cometió
el robo. Juan se enoja porque conoce muy bien a la señora y sabe
que es incapaz de hacer eso y se propone defenderla. Estando a
solas Mayra y Juan, éste le platica todo el episodio. Mayra no sabe
qué hacer. No quiere decir que ella fue quien robó, pero también
tiene miedo al enojo de Juan. En una palabra, está desesperada y
además arrepentida, pues sus principios han sido lesionados. En-
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tonces, se echa de cabeza. Pero ¿cómo? ¿Cómo resolverlo? Ese
fue mi problema pero al fin, pude hacerlo.

Para algunos autores, lo más difícil es el diálogo y es natural.
El diálogo debe construirse con un lenguaje acorde con la clase
social, el nivel cultural, el sexo, la edad, en fin, numerosas cir-
cunstancias inherentes al personaje. Cuando se estrenó
“Yerbabuena” y un brillante crítico regiomontano escribió cosas
terribles acerca del lenguaje, a su importante artículo aparecido
en “El Porvenir”, lo denominó “Yerbabuena”, un lenguaje que ha-
ría —no recuerdo si avergonzar o escandalizar— a Alfonso. Se
refería, naturalmente a don Alfonso Reyes. “Yerbabuena” es una
pieza que se desarrolla entre campesinos, campesinos tamaulipe-
cos cuyo lenguaje tiene giros muy particulares. Muchos años más
tarde, después de escuchar una lectura de la obra en la ciudad de
México, don Rafael Solana escribió en su columna de la revista
“Siempre”: “se hizo notar, en la discusión que siguió a la repre-
sentación, lo bien escrita que está la pieza, lo admirable que es el
manejo que del idioma hace la escritora; por ese y por muchos
otros conceptos nos pareció una pieza excepcional y digna de ser
conocida ampliamente”. Los críticos a veces no se ponen de
acuerdo. El escritor no tiene compromisos con nadie, sino con-
sigo mismo. Hay autores que siguen siempre una línea; sus obras
se desarrollan indefectiblemente en el campo o en la ciudad, entre
la clase baja y media etc. Hacen bien. Eso quiere decir que sólo el
ambiente que describen conocen y eso es bueno. Uno no puede
escribir de aquello que no conoce, se expone al ridículo. Lo pri-
mero que debe un autor dar a su obra, es autenticidad. Por otra
parte, el fenómeno de despersonalización que sufre  el autor es
algo inexplicable. Tan pronto está hablando la adolescente que
viene a pasar vacaciones a la casa, o el tío amargado que no
quiere ver a nadie; la tía vieja, toda la bondad y dulzura y así
siguen presentándose los personajes.
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Pero se escribe después otra obra y en ella se tratan temas
sobrenaturales, algo de desdoblamiento astral, de reencarnaciones,
etc. Y uno se pregunta ¿todo eso lo vivió el autor? Vuelvo a la
explicación primera: lo del desván de los trebejos. El escritor tie-
ne una memoria inconsciente poderosísima. Tal vez no recuerde
tal o cual conversación, pero a la hora que la necesita porque está
enfrascado en algo en que aquellas palabras irían muy bien, las
toma de allí y tal parece que las hubiera inventado. Lo del incons-
ciente colectivo de Jung tiene también mucho qué ver en estos
menesteres.

En ocasiones suelen surgir determinados personajes que en
dos o más obras se repiten con características semejantes, ¿fue-
ron ellos seres que tuvieron injerencia en la vida del autor? En mi
caso personal, Matilde y Rosalía de “Otoño muere en primave-
ra”, Carolina y Margarita del “Cangrejo ermitaño” y Rosaura y
Celestina de “Los fantasmas del espejo roto”, son muy parecidas
por parejas, es decir, una es amable, dulce, sensata; la otra es
egoísta, dura, severa. ¿Quiénes son? ¿Son dos facetas de mi per-
sonalidad? ¿Son dos personas de mi familia con las que conviví
de niña? Pudiera ser lo uno o lo otro, o tal vez las dos cosas.

Pasando a otra cosa: la obra de teatro debe tener un ritmo,
si el autor no lo consigue, el director tal vez tenga que abusar de
su talento para lograrlo, porque es indispensable. Las pausas, la
extensión de los diálogos, todo juega en el equilibrio de la pieza.
Para tratar de lograr eso, el autor debe leer en voz alta lo que
tiene ya escrito, a fin de hacer las correcciones necesarias. Una
ocasión, entró a trabajar en mi casa una nueva recamarera. Yo
acostumbraba escribir por las mañanas, así que me encerraba en
el estudio y me ponía a hacerlo. Un día oyó a través de la puerta
que yo hablaba, y asustada fue y le dijo a la cocinera: ¿por qué
habla sola la señora?, la otra muchacha que sabía de lo que se
trataba sólo contestó:
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—Así es ella. Yo siempre encontré en las miradas de la mu-
chacha un no sé qué de desconfianza.

Hay otro aspecto de la obra de teatro que se puede comen-
tar: me refiero a las acotaciones. En los textos, es común leer las
solicitudes del autor para la puesta en escena. En ocasiones son
tan prolijas estas acotaciones, que hasta el color de los vestidos
se especifica, lo mismo que cada movimiento que debe hacer
cada actor. Mi opinión personal es que el director debe tener
toda la libertad para interpretar el contenido de la obra. Creo que
los diálogos, las palabras escritas deben ser las apropiadas para
que el director sepa lo que tiene qué hacer. Si el diálogo no sos-
tiene la obra, ésta no tendrá la suficiente fuerza dramática como
para mantener el interés del espectador. Si se hace una acota-
ción, debe tener un motivo para ello.

Cuando se trata de grandes escritores que han traspuesto la
barrera del tiempo, como los clásicos griegos, los romanos, los de
las diferentes épocas llamadas “de oro” en su respectivos países,
es muy común que cada autor sea identificado con un género, así
tenemos a los tres grandes de la tragedia griega, Esquilo, Sófocles
y Eurípides; a Aristófanes y sus famosas comedias un tanto
pasquinescas; a Plato, comediógrafo también; en Francia, Molliere
se especializó en configurar estereotipos en cada obra. Pero lle-
gamos a una cumbre inaccesible jamás superada: William
Shakespeare, caso único en la historia del teatro. Este autor de
quien aún se murmuran datos misteriosos en cuanto a su persona-
lidad, lo mismo nos ofrece tragedias magníficas que deliciosas
comedias y como si fuera poco, obras tan poéticas como “La
Tempestad”. Es un misterio cómo pudo estar informado acerca
de la vida de los grandes personajes de la historia, fuera de su
tiempo y también de su espacio; cómo dominó leyendas popula-
res y las llevó con tanta propiedad al teatro.
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Poco a poco el teatro ha venido convirtiéndose más en un
instrumento de la razón. Problemas sociales, familiares, psicoló-
gicos, políticos, son llevados a escena sin el propósito de llegar a
una conclusión o dar recetas para solucionarlos. Sencillamente se
exponen y el público sabrá lo que deduce; de ahí que se haya
puesto de moda los debates después de una función, aunque en
realidad, nadie convence a nadie de que su enfoque es el correc-
to, ya que el problema que se expuso, sin proponérselo el autor,
tocará muy diferentes fibras sensibles de los espectadores.

He escrito estas palabras consciente de que mi obra dramá-
tica no es moderna, sino tradicional. No digo que sea del corte
del siglo XIX, pero sí se trata de piezas, tragicomedias divididas
en actos, en cuadros con una escenografía determinada y en oca-
siones, sin proponérmelo han llevado algún mensaje; otras son
teatro de testimonio como “Yerbabuena”, o de denuncia como
“Los Mutantes”. Nunca ha sido mi propósito escribir para tras-
cender, tampoco he buscado en el teatro o en toda la obra litera-
ria, paliativos para supuestas frustraciones, pues gracias a Dios
puedo decirle a la vida, como Amado Nervo, que nada me debe,
de allí que no considero que mi trabajo tenga otro mérito que el
de ser auténtico. Y no lleva otro fin que la comunicación con mis
semejantes.
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Enmudeció una voz que había callado hacía mucho tiempo,
pero cuyo eco, en ondas concéntricas cada vez más distan-

tes, había recorrido todo el universo. Por fin la muerte se salió con
la suya y envolvió en su soledad al más solitario de los hombres. En
una confesión amistosa, Juan Rulfo así lo había declarado: “yo sé
que todos los hombres están solos. Pero yo lo estoy más”.

Juan Rulfo fue quizá el menos horizontal, pero el más verti-
cal, el más profundo de los escritores mexicanos. Su obra no se
cuenta por el número de sus libros sino por el contenido de los
mismos. Con una obra inicial “Los hijos del desaliento”, nunca
publicada y una final no acabada nunca “La cordillera”, se cierra
la producción del jalisciense, quien lega a la posteridad un libro
de cuentos: “El Llano en Llamas” y una novela: “Pedro Páramo”;
algunos guiones de cine, el más importante de ellos: “El Gallo de
Oro”, publicado como cuento por la editorial ERA y algunos tex-
tos más: “Un pedazo de noche” y “La vida no es muy seria en sus
cosas”, entre otros.

El tema central de estas líneas es una visión de “Pedro Pára-
mo”, novela de la que tantas y tan interesantes cosas se han escri-
to. Espero que el enfoque que hoy se le da, no resulte reiterativo.

Aunque a primera vista no lo parezca, Pedro Páramo es una
novela de amor. Pero no un amor fácil, ni tranquilo; no es un amor
de novela rosa.



76

Las ventanas de Altaír

Es una novela de amor imposible y ya sabemos que los amo-
res imposibles nos han legado las más bellas páginas literarias,
Dante, Petrarca y Ramón López Velarde lo atestiguan, y ahora
Juan Rulfo les da la razón.

Con la diferencia de que los tres primeros fueron los propios
protagonistas de su desventura y Rulfo la ubica en el personaje
central de su libro. En lo que a él respecta, cuando alguien le
interrogó acerca de Pedro Páramo, declaró: “Pedro Páramo na-
ció de una imagen y fue la búsqueda de un ideal que llamé Susana
San Juan. Susana San Juan no existió nunca: fue pensada a partir
de una muchachita a la que conocí brevemente cuando yo tenía
tres años. Ella nunca lo supo y no hemos vuelto a encontrarnos en
lo que llevo de vida. Laura de Noves nunca supo tampoco que
Petrarca se prendó para siempre de ella al contemplarla dentro
de una iglesia, y que ella fue en vida y muerte la generadora de su
obra”.

Si quisiéramos narrar el argumento de Pedro Páramo en una
forma lineal, nos sería imposible. Es un juego de espejos, una
superposición de planos, que nos impide empezar y terminar así
sencillamente porque de hecho, la novela ha terminado de con-
tarse desde su principio y no es una sola persona quien la narra
sino que varios, por no decir que todos sus personajes van to-
mando la palabra, aunque no sean de este mundo. Pero en fin,
para quienes no la conozcan, esbozaré su tema central que es el
personaje que le dio por fin el nombre, después de que su manus-
crito llevó sucesivamente los de “Los Murmullos” primero y “Una
estrella junto a la luna” después.

Pedro Páramo, un chiquillo que se pasa las horas pensando
en Susana San Juan, bien sea dentro del excusado o a campo
abierto, contemplándola sobre las nubes, es hijo de un cacique
de pueblo y vive con su madre y su abuela en medio de la esca-
sez. Un buen día ve llorar a su madre y se entera por ella de que
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han asesinado a su padre Lucas Páramo, al que tal vez ni conoce.
Crece y se convierte en el heredero de la hacienda y el carácter,
tal vez éste corregido y aumentado de su padre. Lo primero que
hace es saldar cuentas, pues los bienes habían sido mermados en
demasía. Con tal de recuperar lo perdido, no se detiene ante nada:
se casa de un día para otro con Dolores Preciado, la acreedora
principal; manda asesinar a Toribio Aldrete, otro de ellos y de una
manera u otra vuelve el poder a sus manos. Susana San Juan, su
pasión infantil se ve frustrada al ir ella a residir a otro sitio en
compañía de Justina su nana, y Bartolomé San Juan, su padre,
quien es muy cruel con ella y cuando niña la convierte en su amante,
después de que Susana felizmente casada con Florencio, queda
viuda. Estas tristes circunstancias, la viudez y el incesto, desqui-
cian a la muchacha y cuando regresa a la hacienda de Pedro Pá-
ramo “La Media Luna”, inmediata al pueblo de Comala, tiene ya
la razón perdida, lo que no obsta para que él se case con ella
después de mandar asesinar al padre y viva su propio infierno, al
no consumar jamás un matrimonio con el que soñó toda su vida.

Entreveradas con esta historia están las demás, las de los
habitantes de Comala, sobre los que el personaje central ha mar-
cado su impronta.

Al iniciarse el libro, es Juan Preciado, hijo legítimo de Pedro
Páramo y de Dolores Preciado, y que no se sabe por qué razón
lleva el apellido de su madre y no el de su padre, el que empieza
la acción.

Dice haber venido a Comala a reclamarle a su padre lo que
le pertenece, porque así se lo prometió a su madre en su lecho de
muerte. La primera persona, perdón, el primer fantasma con que
se encuentra es un arriero, Abundio, que resulta haber sido hijo
también de Pedro Páramo, quien le recomienda busque a Eduviges
Dyada para que le dé alojamiento. Juan Preciado da con ella y es
hospedado en una habitación vacía cuyos ruidos no lo dejan con-
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ciliar el sueño. De allí es rescatado por Damiana Cisneros, que lo
había conocido en “La Media Luna” y ella siendo un fantasma
también, le informa que Eduviges hace tiempo está muerta y tal
vez todavía ande penando.

Juan Preciado huye y sin saber cómo, va a dar a la casa de
Donis y su mujer, unos hermanos que viven incestuosamente.

Donis deja sola a su mujer la noche siguiente y ella le pide a
Juan que duerma en su cama. Aunque con reticencia, él accede,
pero se despierta a media noche ahogándose y de ahí se va a la
calle, llega a la plaza rodeado de murmullos y allí siente que se la
acaba el aire para siempre. Al segundo día de haber llegado a
Comala, Juan Preciado muere rodeado de fantasmas. Despierta,
difunto ya, dentro de su tumba y se encuentra en compañía de
Dorotea, la celestina de Miguel Páramo, la que aún con vida lo
había encontrado muerto a él y allí mismo pierde ella la vida y los
entierran, (yo me pregunto ¿quiénes, si ya no hay gente en
Comala?) juntos. En ese sitio, escucharán a Susana San Juan que
está sepultada muy cerca y cuenta parte de su historia.

En otro plano, aparece Miguel Páramo, ése, hijo ilegítimo
que en cambio sí lleva el apellido paterno y que es recogido por
su progenitor pues su madre anónima, muere al darlo a luz, por lo
que Damiana, una de las sirvientes, se encarga de criarlo. Miguel
es atrabiliario, pendenciero y violador contumaz y muere trágica-
mente al tirarlo su caballo. Es el primer golpe que en su corazón
recibe Pedro Páramo. El segundo y definitivo lo será la muerte de
Susana San Juan. Cuando esto sucede, empiezan a tocar las cam-
panas de las iglesias en Comala y a su convocación principian a
llegar volatineros, músicos, gente de feria, creyendo que se trata
de una fiesta y con ello labran la ruina del pueblo, pues Pedro
Páramo se encoleriza, descuida su heredad y por consiguiente
decae Comala que de ella vive y sus habitantes emigran hacia
otros lugares, salvo los muertos, que tienen el encargo del autor,
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de contar la historia. Pedro Páramo abandona toda actividad y se
sienta en un equipal a contemplar el camino por donde se llevaron
a enterrar a Susana San Juan.

Abundio, aquel Abundio con quien se encontró Juan Precia-
do, ha ido a despertar al tendero Gamaliel Villalpando para que le
venda un cuartillo de alcohol. Al preguntarle doña Inés, la madre
del tendero si Refugio, mujer de Abundio sigue enferma, éste le
informa que ya se ha muerto y el alcohol lo quiere para curarse la
pena. La vieja le da el alcohol y le hace encargos para que los
transmita a Refugio y ésta a su vez la recomiende en la gloria.
Abundio lo promete, sale y se encamina a la Media Luna. Pedro
Páramo llama a Damiana para que mire qué es lo que quiere pero
ella se asusta y a su vez lo espanta a él. No se dice, se sugiere que
Abundio mata a puñaladas a Damiana Cisneros y que unos hom-
bres vienen a quitarle el cuchillo lleno de sangre. Pedro Páramo
continúa impávido, pensando en Susana San Juan y diciéndole
cosas hermosas. Entonces, para que el círculo se cierre como
había empezado, viene el fantasma de Damiana Cisneros y le pre-
gunta si quiere su almuerzo, pero él responde que va para allá y
se levanta penosamente, ayudado por ella e intenta caminar, da
unos cuantos pasos y cae de un solo golpe “y se fue desmoronan-
do como si fuera un montón de piedras”.

Personajes y hechos se han quedado en el tintero, o en la
boca de quien habla, pero habremos de conocerlos, si presenta-
mos a los personajes de esta tragedia, como si se tratara de eso,
de una obra de teatro: Aquí los tienen por orden de aparición.

Juan Preciado, hijo legítimo de Pedro Páramo y Dolores
Preciado; de él hemos dicho cuanto hay que decir.

Abundio el arriero, primer fantasma con quien Juan se en-
cuentra en Comala. Presunto hijo de Pedro Páramo y posible
asesino de Damiana Cisneros.
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Hay una constante: el lenguaje poético está siempre en la-
bios de quienes en un momento viven la nostalgia y son ellos so-
lamente Dolores Preciado, Susana San Juan y Pedro Páramo. A
ese podríamos llamarlo un lenguaje luminoso y los ejemplos abun-
dan:

Dice Dolores Preciado a su hijo: “Hay allí, pasando el puer-
to de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde,
algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala,
blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche”.

Más adelante: “Allá me dirás mejor. Estaré más cerca de ti.
Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi
mente si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz”…

Dice Susana San Juan, al evocar a Florencio: “Mi cuerpo
sentía gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados,
los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y
el mar allí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en
mis pies al subir la marea”…

“En el mar sólo me sé bañar desnuda —le dije— y él me
siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del
mar. No había gaviotas; sólo esos pájaros que les dicen “picos
feos”, que gruñen, como si roncaran y después que sale el sol,
desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo, a pesar
de estar yo allí”…

Pedro Páramo, el hombre que no se toca el corazón para
mandar asesinar a un hombre, se vuelve todo ternura cuando el
silencio de su propio ser le habla a Susana San Juan.

“Pensaba en ti Susana. En las lomas verdes. Cuando volá-
bamos papalotes en la época de aire”.

En cambio, como contrapartida, aparece el rencor. El ren-
cor que está en todas partes, rodeando al “rencor vivo”, que se-
gún Abundio es Pedro Páramo. Y así oímos a Dolores Preciado
decirle a su hijo Juan respecto al padre de éste: “no vayas a pe-
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dirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y
nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro”.

Pedro Páramo oye a su madre que le dice: “Han matado a tu
padre” —y él contesta— “¿Y a ti, quién te mató, madre?”. El
padre Rentería pone las monedas que Pedro Páramo le da como
pago para bendecir el cadáver de su hijo Miguel en el altar, y
habla con Dios, “son tuyas —le dijo—. Él puede comprar la sal-
vación. Tú sabes si éste es el precio. En cuanto a mí, señor, me
pongo ante tus plantas para pedirte lo justo, o lo injusto, que todo
nos es dado pedir, por mí, condénalo Señor”.

Luego pregunta a Ana su sobrina: ¿“Pero sabías quién era”?
—y ella le responde: “Sí, y qué cosa era. Sé que ahora debe estar
en lo mero hondo del infierno; porque así se lo he pedido a todos
los santos con todo mi fervor”.

Susana San Juan se ríe a carcajadas cuando muere su pa-
dre, recordando cuando él la había hecho siendo ella una niña
bajar a un pozo, amarrada con una cuerda y levantar un esquele-
to pedazo a pedazo. Cuando le avisan que Florencio ha muerto,
Susana blasfema: “Señor tú no existes. Te pedí tu protección para
él. Que me cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de
las almas. Y lo que yo quiero de él es su cuerpo.

Gerardo, el tenedor de libros va a despedirse de Pedro Pá-
ramo esperando una gratificación que no le ofrece éste. Enton-
ces, se rebaja a pedirle mil pesos prestados y Pedro le dice al
entregárselos: “Cuídalos, que no retoñan. Sí, dice Gerardo, tam-
poco los muertos retoñan, desgraciadamente”.

Para terminar, sólo unas palabras acerca del autor de Pedro
Páramo, Juan Rulfo. Quizá estén de más ¡tanto se ha dicho de él!

Algunos ensayistas han encontrado influencia de Juan Rulfo
en la obra de Gabriel García Márquez. Y a ese respecto, es inte-
resante hacer algunas consideraciones:
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El “Llano en Llamas” se publica en 1953 y “Pedro Páramo”
en 1955. El primer libro tiene una difusión más rápida que el se-
gundo, que recibió severas críticas de algunos entendidos. Por
ese tiempo, García Márquez había escrito “La Hojarasca”, pero
no la había publicado. En París, como corresponsal de un diario,
vivía al garete, debido a los vaivenes políticos de su país y mu-
chas veces el manuscrito de su novela quedó como prenda de
alquiler de un cuarto en un hotel de mala muerte, por falta de
recursos. Así, en “La Hojarasca”, “La Mala Hora”, “Ojos de
Perro Azul”, (sus primeros cuentos) “El Coronel no tiene quien le
escriba”, no existe la más ligera coincidencia con la obra del mexi-
cano. Al parecer “Cien años de Soledad”, se advierte en sus
escasísimos parlamentos ya que casi no tiene diálogo, el lenguaje
austero y categórico de Rulfo en “Pedro Páramo”. La manera de
hablar de los personajes de García Márquez, no es la de ellos,
sino la de Juan Rulfo, pues lo mismo se expresa Úrsula Inguarán,
que Remedios la Bella, Aureliano Buendía, Petra Cotes o
Fernanda del Carpio —por citar algunos disímbolos entre sí— y
en lenguaje salvo en uno o dos corresponde a su sicología.

En el último libro de García Márquez “El Amor en los Tiem-
pos de Cólera”, se advierte al inicio de la novela, un tratamiento
similar al de “Pedro Páramo”: Juan Preciado llega a Comala, y al
tercer día muere y de allí arranca la novela. En “El amor en los
Tiempos de Cólera”, el doctor Juvenal Urbino, uno de los perso-
najes principales inicia la novela y muere el mismo día por la tarde
y de allí empieza la acción verdadera.

Por otra parte, el estilo de García Márquez es lineal. No
escribe “a brincos” como Rulfo.

Una simpatía aunque aparente: en el primer libro de cuentos
de García Márquez se observa la misma necrofilia de la obra de
Rulfo. Todos son cuentos de muerte, pero son cuentos tan elabo-
rados que uno advierte que no están dictados por el subconsciente,
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sino tejidos por el cerebro, y lo mismo pasa con los textos de Rulfo
“La Vida no es muy seria en sus cosas” y “Un pedazo de Noche”.

Otra simpatía: los libros cenitales de ambos escritores “Cien
años de Soledad” y “Pedro Páramo”, son producto total de viven-
cias propias o extrañas introyectadas a la infancia, son literatura
pura, y en el caso de García Márquez toda su obra posterior no
podrá comparársele porque como sucede con los cuentos de “La
increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela
desalmada”, sólo será un repetir de personajes y circunstancias, o
como “En el Otoño del Patriarca”, que es más un ejercicio para
snobs, que una buena novela, ya que ni por asomo puede com-
pararse a las otras que han tratado el tema de los tiranos hispano
americanos, principiando por “Tirano Banderas” de Valle Inclán
y continuando con “El Señor Presidente de Asturias” o “El recur-
so del Método”, de Carpentier.

Por último, una diferencia total: Gabriel García Márquez vive
su vida. Juan Rulfo vivió su muerte mucho antes de dejar su cuer-
po como una triste corteza abandonada, valga la expresión de
Saint Exupery.
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Un día cualquiera

Elena despertó sobresaltada. Estaban tirando cohetes. Ella se
incorporó, sin poder aún despegarse de aquella niebla gela-

tinosa en que la había sumergido el somnífero que tomara la no-
che anterior. Emergió de ella al fin, con la boca seca y un sabor a
destino no cumplido.

Se sentó en la cama y se quedó pensando en la última página
que acabara de leer apenas, cuando sus párpados cedieron al fin
a la droga que se estaba haciendo hábito de ingerir y que había
instalado ya su efecto en el complicado mecanismo de su mente.
Levantó del suelo la novela y se quedó viendo la portada. El rui-
do de los cohetes la hizo recordar la fecha del día, que por cierto
no era la conmemorativa de algún santo o héroe. Una nueva des-
carga de cohetones orientó sus presagios y así supo que el ruido
venía de allá, de la carretera, donde la fiesta daba señales de
empezar.

Eran las diez. Queriendo y no, había dormido sus buenas ocho
horas; fue a la cocina en donde la costumbre daba un tinte incoloro
a los objetos. Partió en cuatro una naranja y chupó ávidamente
cada una de las partes, dejando correr el jugo por la garganta
calmando así la sed ardiente que le ocasionaba la pastilla, sin im-
portarle el escozor que el zumo producía en sus labios.

Antes de partir una nueva naranja colocó sobre la hornilla un
recipiente con agua, vació café y azúcar en una taza; después de
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que la segunda naranja le proporcionó el alivio esperado, con
toda parsimonia se preparó el café y empezó a saborearlo, pen-
sando en cualquier cosa y escuchando los cohetes a lo lejos.

Al abrir la venta y correr la cortina, el sol entró violentamen-
te derrumbándole el último rastro de sueño. Entonces se instaló
de pronto en la miseria de su vida; la soledad se le vino encima
como todas las noches, pero a esa hora existía la clemencia del
somnífero. En cambio, de día, había que escapar.

Fueron muchos los años transcurridos entre el padre enfer-
mo y la impotencia ante la adversidad. Ido él, la libertad la tomó
por sorpresa, pues ya se había habituado a una esclavitud moral
que por dentro le tatuara los barrotes de su invisible prisión.

De nuevo los cohetes y esta vez la urgencia de ir a ver qué
era lo que tanto alboroto propiciaba. Mal se vistió, o se vistió
mal, para el caso era lo mismo y salió a la calle. La gente corría
atropellándola y ella en vano trataba de preguntar, hasta que oyó
la frase  “Por allá, por allá llega el candidato”, ¿el qué? —dijo en
voz alta y una voz comedida respondió—: “El candidato, el licen-
ciado, el candidato para Presidente”. El nombre que escuchó
enseguida fue como un torbellino que en su vuelo la envolviera y
la depositara en otra edad, en otro tiempo.

Lo había olvidado. Había olvidado que al pronunciarse aquel
nombre como el de uno de los pre-candidatos, ella no lo quiso
creer hasta que vio la primera fotografía. Entonces quiso saberlo
todo: de dónde era, quiénes eran sus padres, cuáles los
aconteceres de su temprana vida y sí, era él… Era ¡él!, el que
había sido su vecino, a quien ella entregara sus sueños de adoles-
cencia. En un vaivén de la vida, como piezas de ajedrez, ambos
habían sido movidos en direcciones opuestas.

Y ahora, iba a pasar ¡él!, el pueblo lo aclamaba ¡a él!, y ella
se sumó a la muchedumbre y cuando él estuvo cerca y ella vio su
sonrisa y quiso detener su mirada en la magia de un imposible
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reconocimiento, le sonrió con su antigua sonrisa de quince años y
creyó que él correspondía sonriendo también, pero él pasó de
largo cuidado de cerca por sus correligionarios, repartiendo a
otros y otras, miradas y sonrisas que ella quiso pensar diferentes.

Y se quedó allí, con la mano en alto, saludando el pasado ya
lejano, diciendo adiós al vacío que la comitiva dejaba tras de sí,
hasta que se perdieron todos de vista y se quedó sola, sola con
un recuerdo renovado, que en nada modificaba las cosas. Hizo a
un lado el ayer y empezó a desandar el camino que la volvería a la
insignificancia de su vida diaria.
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Acerca sobre un tema de lluvia

¿Desde qué musgosa raíz de mi prehistoria viene el recuerdo
vivido, sólido y se ubica frente a mis ojos? “Y ahora, para

terminar, ofreceremos a ustedes la graciosa pantomima La Acuá-
tica con elementos de toda la compañía”. Y empiezan a desfilar
en el no muy amplio redondel, payasos, equilibristas, animales
amaestrados, trapecistas, domadores, malabaristas, todos, todos
dan vueltas en la misma forma que los muchachos lo hacen el
jueves por la noche en la plaza Juárez.

No sé cómo; no lo recuerdo, no sé si es verdad o el recuer-
do se confunde con la imaginación, pero de pronto sale agua por
todas partes dentro de la carpa; inunda el escenario, se desborda
a los palcos, corremos a protegernos en las gradas más altas y
hasta allá amenaza el agua con llegar. En un instante termina el
prodigio y estamos afuera, con un sol de estío radiante de las seis
de la tarde. Ni para cuándo piensen acostarse las urracas, pero el
corazón sufre todavía la arritmia producida por la magia fluvial.
¿Sucedió en verdad? ¿Me lo contaron? ¿Yo lo inventé? ¡Quién
sabe! Sólo recuerdo que los circos se instalaban en un terreno de
la calle Hidalgo entre 21 y 22.

En la tarde empezaron los truenos; un vientecillo que no era
norte ni huasteco, trae a mal traer la basura que va de un lado a
otro. Se escucha un estruendo: es un rayo que estalla aquí cerca y
se va la luz. El chillerío de mujeres: mamá, mi abuela, Tencha:
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¡prende una vela! ¡La lámpara tiene gas, está en la cocina! Y la luz
regresa y coloca su dedo en los labios femeninos.

Yo soy más precavida: me meto debajo de una cama y des-
de ahí contemplo a través de la ventana el pleito exterior, los re-
lámpagos dando latigazos de luz a la noche y cruzándole la cara.
Viene rodando una tambora como la de la Picota y se hace mil
pedazos en el tronco de un árbol, una pared, ¡qué se yo!; y en-
tonces sí se instala la lluvia y al verla a la luz de los relámpagos,
semeja una cortina de abalorios plateados que se mecen en el
aire.

De tiempo lejano llegan las palabras: “¿En dónde están las
piedras de mi calle? / entonces no había pavimento y cuando llo-
vía / íbamos con los pies descalzos por en medio”, y si bajáramos
hasta el 13, era cosa de remontar la corriente que ya nos llegaba
a la cintura, con los ojos ciegos por la lluvia que en la boca nos
dejaba su sabor metálico y dulzón, y luego la correspondiente
reprimenda: “Niña, te vas a enfermar de tanto andar entre el agua
sucia”.

Llueve toda la noche. De pronto, empieza a sonar como un
acorde sobre la uniforme melancolía: la “gota que cae callada-
mente sobre el brocal y sobre nuestra alma”, y yo me arropo
junto al cuerpo de mi madre y me acurruco, y me siento de vuelta
al otro tiempo, al de antes, antes de venir al mundo. ¡Qué placi-
dez! ¡Qué calma que propicia el entresueño!

Despierto por la mañana porque andan colocando trastos
en lugares en donde caen goteras. “Niña, llévate la sombrilla y el
impermeable”. Voy a la escuela más a fuerza que de ganas y al
cruzar la calle se empapan mis zapatos. Corro a la esquina y al
dar la vuelta me descalzo y feliz me voy por en medio de la calle.
Me he resfriado; envuelta en una cobija, embarrada de mentolato
de pies a cabeza y tomando té de flor de altea con limón y miel de
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colmena, miro por la ventana a la chiquillería jugar ante mis ojos
entre el chaparrón que no ha amainado desde esta mañana.

—¿Por qué yo me enfermo y ellos no?
—Porque no estás acostumbrada.
—Pues si nunca lo hago, ¿cómo quiere que me acostum-

bre? ¡Achís!
—¿Ves?, si te levantas te da una pulmonía.
—Maldigo mi condición de niña sobreprotegida y me mue-

ro de envidia de esos niños descalzos, que viven en los jacales
cercanos y me conformo con ver los soldaditos que cada gota
levanta en la acera.

“Es necesario recordar ahora /cuando la lluvia danza sobre
el huerto / las hojas de los mangos y aguacates/son espadas en
duelo”.

Y sigue el tiempo en su corcel de luces. Ahora no soy yo
quien quiere salir a bañarse entre la lluvia, sino tres ángeles sin
alas que el señor me mandó en custodia. Mamá, ¿por qué llueve?

—Es que andan lavando los pisos del cielo. ¿Y esos ruidos,
los truenos?

—Es que andan cambiando los muebles pesados de un lado
para otro.

—¡Cuánta paz! Cuánta ternura allí en la cama junto a la ven-
tana, con los tres pajaritos absortos en la cortina de lluvia que se
balancea como falda de bailarina hawaiana y qué mal pensamien-
to viene a estropear mi felicidad: los niños y los perros callejeros
¿dónde se guarecerán?, ¿qué manos clementes cambiarán a los
niños su ropita mojada por otra seca?

Instintivamente abrazo a mis pequeños y el más grande pre-
gunta:

—¿Por qué lloras?
—Lloro por… porque tenemos casa y comida, porque los

tengo a ustedes.
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—Pero eso no es para llorar.
—Ya sé, pero pienso en los pobres —mi hijo me contempla

y mueve su cabecita:
—Con llorar no vas a remediar eso…
—Es cierto, limpio mis ojos y corro a prepararles la merienda.
Ahorita, en este momento llovió con ganas desde hace mu-

chos días. El aire húmedo y fresco entra por la ventana y yo pien-
so: ¿Cómo es que se va la vida sin darnos cuenta?, mis hijos
crecieron, ya no me necesitan. ¿No me necesitan?, ¡quién sabe!
Pero están lejos. Yo disfruto el aguacero, los truenos, los relám-
pagos; adrede apago la luz para sentirlos más a fondo. Me habla
por teléfono alguien que también se apasiona por estos fenóme-
nos y yo siento que se establece una corriente de afinidad que
excluye a la mayoría. Me descubre nuevos aspectos, nuevas emo-
ciones que la lluvia, casi tempestad, propicia. La voz está aquí,
cerca, muy cerca, y comparte conmigo la incomprensión hacia
quienes sienten miedo, enfado o aburrimiento, por este tiempo
que nos devuelve más a nosotros mismos, que nos hace repasar
líneas ya leídas, o recordar momentos amables compartidos con
seres amados en tardes o noches enteras de lluvia.

Sigue lloviendo y la soledad se vuelve compañía; es esta
quizá una manera que tiene Dios de saludarnos; son, tal vez, lágri-
mas lloradas por almas que en la tierra no supieron agradecer los
dones, o ejercer el divino don de amar.
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El departamento de La Condesa

Es un conjunto inmenso de departamentos muy bonitos. Nos
dijeron que llevan el nombre de La Condesa, porque una

mujer que ostentaba tal título los mandó construir hace muchos
años. En uno de ellos se grabó la serie televisiva “La Telaraña”,
pero eso fue en época reciente. Yo escribo estas líneas refirién-
dome a dos décadas atrás.

Estuvimos mi hija y yo en una fiesta en uno de esos departa-
mentos y como andábamos buscando hogar, ya que el nuestro se
había cuarteado con un temblor, que aunque no estuvo tan fuerte
como el del 85, le anduvo muy cerca, preguntamos a la anfitriona
si habría alguno desocupado y nos dijo que sí, que por la misma
acera del suyo. Nos ilusionamos y nos hicimos el propósito de ir
el día siguiente a informarnos. Por un motivo u otro se nos pasó
una semana y una noche que pasábamos por ahí, nos detuvimos a
investigar. Al sonar el timbre de la portería salió un joven y nos
dijo que todavía estaba uno desocupado, y si lo queríamos, fué-
ramos el día siguiente y nos dio la llave.

Al otro día, cuando salí del trabajo, llegué, abrí y entré.
Anduve curioseando las habitaciones porque son muy especia-
les; tienen un vago tinte de nostalgia de casa de otros tiempos,
con pisos de duela y vidrios biselados en las puertas. No supe a
qué horas ni por dónde entró una señora muy anciana y se ofre-
ció a mostrarme los detalles. Pensé que era pariente del encar-
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gado y me agradó que me acompañara. Además, la sentía muy
cercana a mí, como alguien de mi familia. Cuando llegamos a la
habitación que era la sala, con una bonita chimenea y un gran
espejo en la pared correspondiente, me llamó la atención el que,
además, hubiera otros cuadros en las paredes. Le pregunté si
los anteriores inquilinos todavía no se acababan de llevar sus
cosas y me dijo con mucha naturalidad que esos objetos perte-
necían a la casa y estaban incluidos en la renta de los departa-
mentos. Me pareció muy raro. La luz de la tarde entraba de
lleno y casi no se distinguían los motivos de los cuadros, pero no
le di importancia. Ella desapareció sin darme cuenta y fui a bus-
car al encargado. Le platiqué de la mujer que tan amablemente
me había atendido. También le hablé del espejo y los cuadros. Él
me preguntó:

—¿Usted quiere que se quede eso, o lo retiramos?
—Claro que quiero que se quede —le dije— nosotros no

somos de aquí y no tenemos muchos adornos. El sonrió de una
manera un tanto misteriosa que no tomé en cuenta sino mucho
tiempo después, al recordarla. Hicimos todos los trámites y al fin
de mes nos cambiamos.

A la semana siguiente invitamos a unos amigos y a unos ve-
cinos a la inauguración. Cuando estuvimos todos, les quisimos
enseñar el departamento cuarto por cuarto. Empezamos por una
especie de vestíbulo que estaba junto a la entrada. Pasamos al
estudio, a las recámaras, al comedor y por último a la sala. Al
llegar a ésta, el espejo les llamó la atención; después, los cuadros.
Yo iba a presumir de ser su propietaria cuando sentí que uno de
ellos parecía estarme viendo. Me acerqué a él y con asombro vi
que era el retrato de una mujer, que hasta ahora advertía yo su
parecido conmigo.

—¿Quién te hizo ese retrato? —preguntó alguien y no quise
entrar en explicaciones, guardé mi azoro y contesté:
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—Un amigo de Monterrey —pero ya no podía quitar los
ojos de la imagen, porque además de ser la mía, era la de la
señora que me había acompañado a ver el departamento, sólo
que con muchos años menos.

Al día siguiente fui a aclarar el misterio con el encargado. Él
me dijo:

—Los cuadros y el espejo los dejó aquí una familia que debía
salir del país en fecha muy próxima. Después vendría alguien a re-
cogerlos, cosa que no sucedió nunca. De los inquilinos anteriores,
algunos los han dejado, otros no, entonces los guardamos noso-
tros, pero los restituimos al departamento en cuanto se desocupa.
Cuando yo la vi a usted me llamó la atención su parecido con el
retrato y esperé que usted lo notara y lo comentara conmigo,
ahora me doy cuenta de que ni siquiera reparó en él. De la señora
que la acompañó por el departamento, en lo personal, no sé nada.
Nunca la he visto.

—Es que se parecía al retrato —le dije— y por supuesto, a
mí. Entonces es algo que se relaciona con usted en alguna forma,
pero no se asuste, nosotros estamos acostumbrados a vivir en
medio de una especie de encantamiento, pero muy positivo. Al-
gún día le contaré.

Ese día no llegó nunca. Cuando nos cambiamos, porque re-
gresábamos a nuestra casa, el joven me pidió que conservara yo
el cuadro, porque él juzgaba que me pertenecía. Se lo agradecí.
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Los signos secretos

Principié a soñar a Rosario un jueves; lo tengo muy presente
porque al día siguiente era viernes primero y me levanté tem-

prano para ir a comulgar. Estaba en la iglesia cuando el sueño vino
de repente a mi pensamiento; no todo el sueño, fue sólo ella, su
persona, de lo que me acordé. La olvidé de inmediato, no le di
importancia; no pasaron tres días cuando la volvía a soñar; fue la
madrugada del domingo. Se me apareció envuelta en un olor de
madreselva, vestida de novicia. Yo la veía que abría la boca como
para aspirar aire o decirme alguna palabra que no podía pronun-
ciar. Sus ojos grandes y almendrados se abrían desesperadamente.
Desperté de pronto, con su imagen frente a mí, como si me llamara.

Yo había visto a Rosario por última vez hacía cuatro años,
en Hermosillo, cuando fui a un curso de Promoción Cultural que
fue un fraude. Conocí a todos los instructores, y de todos, no se
hacía uno. Me inscribí en Promoción de Cultura Rural y de eso
no nos dieron ninguna noción, en cambio, pusieron entre las cinco
disciplinas una de teatro y otra de literatura; el instructor de ésta
última, en la primera sesión picó de aquí y de allá y acabó platicando
como suyo un cuento de García Márquez. Decepcionada, no volví
a esos talleres que se impartían martes y jueves, y en esas tardes,
las tres semanas que duró el curso, me iba a casa de Rosario que
vivía allá.
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Rosario y yo nos habíamos conocido en México muchos
años antes. Estuvimos trabajando juntas en varios proyectos y
desde un principio encontramos afinidades y surgió entre las dos
una amistad muy grata. Yo fui la primera en regresar al Norte y le
dejé mi nuevo domicilio; no volví a saber de ella hasta que supe
que también había emigrado y prestaba sus servicios en la Uni-
versidad de Sonora. Esporádicamente nos escribíamos sin faltar
la acostumbrada tarjeta de Navidad. Cuando la empecé a soñar
tenía ya mucho tiempo sin recibir carta suya, y en verdad, ya casi
iba olvidando a aquella amiga lejana que durante un tiempo estu-
vo tan cercana a mi afecto, como si fuéramos familiares.

El segundo sueño me inquietó mucho. Al despertar, hasta
el aroma de la madreselva estaba en el ambiente. Pensé escri-
birle y preguntar los pormenores de su vida, pero con el ajetreo
diurno olvidé hacerlo y pasaron otros días. La siguiente vez que
vino a mí, fue casi en duermevela. La noche era clara; la luz de
la luna entraba por la ventana. Yo había estado leyendo después
de escuchar el último programa de noticias de la televisión. Cuan-
do apagué la luz y estaba entrando en el sueño, me pareció que
alguien decía mi nombre en voz muy baja. Al abrir los ojos,
percibí una forma blanca en la ventana, pero al espantar el sue-
ño me di cuenta de que era la cortina iluminada por la luz de la
luna, que se movía con el aire lo que había causado aquella
impresión.

Pasaron algunos días y esta vez sí fue un sueño bien cons-
truido lo que me acercó a mi amiga: estábamos en México; íba-
mos caminando por la avenida Insurgentes; hablábamos de nuestro
trabajo. De pronto, ella se detuvo, me tomó de un brazo, se me
quedó viendo y sin venir al caso, dijo: yo no tengo miedo a morir-
me; lo que me aterra es que de pronto, me quedara paralizada y
mi familia pensara que estaba inconsciente, que no los oía, eso, o
que me enterraran viva. En eso vio venir a su camión y subió en
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él. Desde la ventanilla me dijo adiós con la mano. Entonces vi el
nombre del camión, decía: San Fernando. ¡Qué raro! —pensé—
ella va a Coyoacán, ¿por qué tomaría ese camión?, y volvía a
verla diciendo adiós, con lágrimas en los ojos.

Desperté muy angustiada y me propuse no hacer nada en
ese día, hasta tener noticias de mi amiga. No guardaba un teléfo-
no de ella, sólo su dirección, pero a mí me urgía saber de ella. Me
fui a la telefónica y pedí el directorio de Hermosillo y cuando
encontré el nombre de una persona con sus dos apellidos, le ha-
blé para preguntar si era familiar o cuando menos, la conocía.
Resultó ser un hermano del que nunca me había hablado.

Le conté mis sueños, mi preocupación y él tardó un poco en
contestarme. Al fin me dijo:

—Esto que usted me dice, es inexplicable. Rosario tiene dos
meses en estado de coma, se lo originó una anestesia mal aplica-
da; nos ha dolido mucho, porque la intervención ni siquiera era
urgente, quizá ni necesaria —no me quiso decir de qué se trata-
ba, aunque yo se lo pregunté con insistencia.

—Pues ella tiene que comunicarse con alguien —le dije—
busquen la manera porque a mí me parece que pide ayuda —de
pronto recordé lo de “San Fernando”, que era el nombre del
camión de mi sueño y le pregunté:

—Dígame: ¿sabe usted de algo que se relacione con el nom-
bre de San Fernando? —me pareció que el hermano se sorpren-
día.

—¿Por qué me pregunta eso? —me dijo.
Y yo se lo expliqué. Pareció molestarse.
—Es el nombre del hospital en que está —me dijo— pero

es muy raro que a través de un sueño usted sepa tantas cosas.
¿No le habrá contado alguien esto que pasa?, después de todo,
usted ni siquiera es de la familia.
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En ese momento sentí una gran tristeza por mi amiga. ¿Qué
misterio se cernía dentro de sus propios parientes? Las últimas
palabras del hermano no me gustaron nada, pero… ¿qué podía
hacer?

Volví a soñarla una o dos veces. Después desapareció para
siempre. Más tarde me enteré de que había muerto.
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La viajera

A Camila nunca le gustó salir de viaje. Bueno, sí le agradó
mucho ir a México en el tren regiomontano, porque hizo

amistad con su compañero de gabinete y regresó como se dice
ahora “muy motivada”. Pero fue nada más esa vez. Ella daba las
gracias cuando la invitaban a salir en autobús o en automóvil. Se
mareaba y se aburría muchísimo en el camino. Decía que estaba
esperando a que llegara la época de la teletransportación, para
solamente cerrar los ojos y estar en otra parte. En el avión ni lo
pensaba porque no estaba al alcance de sus posibilidades.

—Entonces ¿cómo vas a conocer el mundo? —le pregunta-
ba su papá.

—El mundo y sus consecuencias me tienen sin cuidado —le
contestaba ella. Y eso no dejaba contento al señor, quien desea-
ba incrementar la cultura de su hija, por aquello de que los viajes
ilustran. Entonces, le tomó una suscripción al National Geographic
Magazine y dio en el clavo.

Cuando le llegó el primer número, Camila lo devoró en una
noche y lo siguió repasando todos los días hasta que le llegó el
siguiente. Fue tanto su entusiasmo, que visitó las agencias de via-
jes solicitando mapas y prospectos, y al poco tiempo era ya una
experta en la geografía y todo lo demás del mundo entero. Supo
cuantos kilómetros mide la Muralla China; cuantos metros tiene
de altura la Torre Eiffel y las medidas anatómicas exactas del David
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de Miguel Ángel. Más adelante agregó otra actividad que vino a
completar no sólo la información, sino la satisfacción que encon-
tró Camila en hacer viajes fabulosos sin dar un paso fuera de su
casa. De día y en sus ratos libres, leía y releía el material informa-
tivo, pero después de acostarse por la noche, imaginaba viajar al
sitio que hubiera seleccionado en la jornada diurna. Al principio
se le dificultaba un poco concentrarse y acababa dormida antes de
emprender el vuelo, pero poco a poco fue dominando su mente de
tal forma, que para cuando conciliaba el sueño; ya había recorrido
los canales de Venecia o visitado los museos de Louvre o L’Ermitage,
o inclusive, tenido una aventura romántica con algún tuareg o cual-
quier otro habitante de algún país exótico. Como su medio de
locomoción mental era el aéreo, hizo amistad con pilotos y azafa-
tas y en una ocasión tuvo la osadía de fabricar un secuestro que,
por fortuna terminó felizmente después de múltiples peripecias.
Ese día despertó más tarde que de costumbre.

Como era de esperarse, tamañas parrandas nocturnas em-
pezaron a hacer mella en la salud de Camila, y los padres con
razón, se preocuparon al notarle unas ojeras en donde cabían las
palmeras borrachas de sol y llamaron al médico de la familia,
quien dio como receta dos consejos:

—Que se vaya de vacaciones a una playa y se asolee y si no
tiene novio, que se consiga uno —ninguna de las dos fue de su
agrado y como única concesión aceptó tomar una píldora de vi-
taminas y una copita de vino de consagrar en ayunas. Lo primero,
recetado por su mamá y lo segundo, por un tío que había sido
seminarista…

Ni la receta del médico, ni los consejos familiares obstaron
para que Camila continuara con sus delirios itinerantes cada vez
más sofisticados, de tal manera que a sus conocimientos adquiri-
dos y acrecentados cada mes, agregó lo referente a tipos de ve-
hículos voladores, y flora y fauna de los lugares que visitaba en
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sus correrías, y día hubo en que la aurora la encontró apenas de
regreso de uno de los viajes, sin haber pegado el ojo en toda la
noche.

Pero todo en la vida tiene un límite, como la vida misma, y la
de ella, a pesar de estar en plena floración, tuvo el final más bello
que podía imaginarle: Una noche, al ir volando en un Concorde
hacia lejanas tierras, fue viendo frente a frente a una nave madre
más hermosa que la de “Contactos cercanos del Tercer Tipo” y la
de “Cocoon”, que sin pedir permiso ni el santo y seña, abrió la
escotilla y de la misma manera que la ballena lo hizo con Jonás,
engulló al avión con todo lo que llevaba dentro.

¿Para qué describir la escena que tuvo lugar a la mañana
siguiente?, cuando la madre de la muchacha entró a la recámara a
buscarla porque ya eran las diez y no aparecía en el comedor.
Buscó la pobre señora en todas partes, sin encontrar otra pista,
que una revista abierta en una página que mostraba un mapa ce-
leste, en donde la constelación de Orión exhibía orgullosa sus
hermosas estrellas.
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Reanudación de labores

Cada sábado era lo mismo: por la mañana ir al salón de belle-
za; después pasar por el marido a la oficina a la que él había

ido a firmar lo que se quedara pendiente del día anterior, comer
con él en un buen restaurante, después al cine, a la salida caminar
por el centro y si había manera bailar un poco en un sitio apropia-
do y regresar a la casa. Acostarse y… lo demás, por obligación y
rápidamente porque Luis siempre estaba cansado y con sueño.

Pero ese día Delia se sintió harta de todo, cuando estaba
debajo del secador en el salón. Le dio coraje ser tan rutinaria y
tan pasiva; se odió por haberse acomodado a un molde que ya le
apretaba y levantando el aparato, fue a un sillón vacío frente al
espejo, se quitó los tubos y los aventó sobre el tocador, se cepilló
con furia el cabello y después de arrojar junto a lo demás el im-
porte del peinado, corrió a la puerta. No escuchó a la peinadora
decirle: Señora ¿qué le pasa? ¿Está usted bien?

La muchacha se asomó a la calle y sólo alcanzó a ver que
Delia llegaba al estacionamiento y abordaba su automóvil. Re-
gresó hacia el grupo de clientes, todas conocidas entre sí que
comentaban lo sucedido sin entenderse unas a otras, porque to-
das hablaban al mismo tiempo.

Delia echó a andar el carro, salió a la avenida y se confundió
entre las hileras de automóviles que todos los sábados llevaban a
sus dueños fuera de la ciudad. Cuando tanto el tráfico como su
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corazón adquirieron un ritmo adecuado se preguntó ¿y ahora?
¿Qué hago? ¿Adónde voy? Siguió manejando sin un rumbo fijo y
en cuanto vio un sitio apropiado, salió de la autopista y hacia allá
se dirigió.

El automóvil vacilaba entre las piedras y al fin se detuvo de-
bajo de un grupo de árboles. Dentro de sí, ella pensaba:

—Dios mío, permíteme siquiera por un día ser otra. ¡Estoy
cansada de la vida que llevo! —luego se dio en qué pensar en
cómo su matrimonio, al que auguraban todos tanta felicidad, se
había transformado en aquel mecanismo frío, tan sujeto a un
solo propósito por parte de Luis: hacer dinero. No le permitía
embarazarse, porque eso les acarrearía problemas ahora. Tal vez
después. En dos años, él había escalado rápidamente hacia el
éxito. Cada peldaño dejaba constancia de su paso por medio de
un regalo costoso y una “noche inolvidable”, que sólo se repetía
al conquistar el siguiente, pero al mismo tiempo marcaba un nivel
más del alejamiento entre los dos.

En el momento presente casi no se veían durante la semana,
porque Luis, al ampliar el radio de sus negocios, lo había hecho
también con el de sus compromisos y ella tenía que estar siempre
preparada para cualquier emergencia, disponiendo cenas y co-
midas para gente que no volvía a ver en su vida. Su tedio se
convirtió en una botella de soda, en peligro de explotar con un
movimiento brusco, y ahora lo había hecho sin ningún pretexto
aparente.

Otro automóvil salió también de la autopista y fue a detener-
se junto al que estaba allí. Una voz amable en la ventanilla sacó a
Delia de sus meditaciones: ¿Se le ofrece algo?, ella volteó a ver
quién le hablaba. En un segundo, el universo dio una vuelta sobre
su eje.

—Felipe… ¿eres Felipe? —preguntó incrédula y él—:
¿Delia?
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El sol se detuvo y el mundo circundante desapareció por
completo. ¿Era necesario explicar la razón por la cual el destino
había torcido el camino de dos seres que se habían amado inten-
samente? ¿Era preciso dar cuenta de lo acontecido durante los
años que cerraron sus puertas y abrieron otras?

Cuando pasaba la medianoche Delia regresó a su hogar y al
acomodar el automóvil en el garaje advirtió la ausencia del de su
esposo, sintió un golpe en su estómago ¿me andará buscando?,
se preguntó. Entró al vestíbulo y echó a andar el contestador.
Había varios recados de sus amigas, al final, uno de Luis:

—Perdóname, se presentó algo imprevisto y salgo de inme-
diato para Guadalajara. Nos veremos mañana en la tarde —ce-
rró el contestador y tomando un florero lo estrelló en un espejo
cercano. Luego fue a su recámara, se desvistió y entró al baño.
Dejó que el agua corriera durante largo tiempo desde su cabeza.

Vestida para dormir, acomodó las almohadas y se metió en
la cama. Tomó el teléfono de la mesita de noche y con una sonrisa
en los labios, marcó un número.
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Emmita

Hizo su aparición una mañana, después de estar muchos me-
ses desocupada la casa de donde salió acompañada de dos

perritos lanudos. Luego supimos que eran perras y se llamaban
“La Muñeca” y “La Negra”, mi amiga de enfrente cruzó la calle y
fue a buscarme a la cocina.

—Ya se ocupó la casa de la esquina —me dijo—. Yo apa-
gué la estufa y me dispuse a escuchar el relato completo, pues esa
señora se las sabía de todas, todas.

—Estaba yo en la tienda de Pura —continuó— cuando lle-
gó ella. Venía seguida por sus perras. Compró bastantes cosas,
algunas de las que nosotros comemos poco, como alcaparras,
chile morrón y otras latas. Se portó muy amable. Se llama Emmita,
no Emma, Emmita.

—¿No tiene niños? —pregunté.
—No, cómo crees, ya es grande. Para mí que pasa del tos-

tón. Su esposo es español y es agente viajero, nada más estuvo
en lo de la cambiada y salió de la ciudad. Dice que por eso tiene
a las perritas para que le hagan compañía. Están iguales de gordi-
tas que ella. Son pequinesas y como que se le parecen, están muy
chatitas y con la mandíbula de abajo salida. Se ve buena gente la
señora. Me voy, dejé los frijoles en la olla, la lavadora puesta y al
Chacho dormido. Chao.

Mi vecina salió corriendo y atravesó la calle.
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Era una privada muy pacífica que comunicaba dos calles de
mucho tráfico, pero aquí sólo los automóviles de los vecinos en-
traban. Le decíamos la privada del pañal porque la mayoría de
los habitantes éramos jóvenes y la que no estaba de encargo,
estaba de parto o cuidando a los grandecitos. No pasaron mu-
chos días sin que todas conociéramos a Emmita, pues a todas
nos visitó acompañada de sus imprescindibles perras. Cuando
llegó mi turno, traía yo a mi niña en los brazos, estaba esperando
a mi tercer hijo. Ella se plantó en la reja del jardín y gritó:

—¿Ave María?— salí en seguida y la invité a entrar, le ofrecí
un refresco y ella me pidió café.

—¿Qué quiere? La coca me envara mucho y en mi tierra
tomamos café a todas horas —le serví el café.

Me contó que venía de México, Pepe —su esposo— era
español, había llegado con los exiliados de la guerra española y
como era químico, había conseguido trabajo como representante
de unos laboratorios de medicinas y viajaba mucho. Repitió que
esa era la razón de tener a los animalitos. Como a mí me gustan
mucho y en ese tiempo no podía tener ninguno por los niños, les
hice cariños y les di a cada uno una galleta.

—Ojalá que todas las vecinas fueran así —dijo ella— algu-
nas me hicieron que dejara a mis criaturas en la terraza.

No pasó mucho tiempo sin que Emmita formara parte del
vecindario y fuera amiga de todas. Nos ayudaba a hacer las bolsi-
tas de dulces y el pastel en los cumpleaños de los niños y gozaba de
lo lindo con todo lo que se nos ocurría. Sólo los días que don Pepe
estaba en la ciudad no la veíamos para nada. Se dedicaba a él por
completo y tenían invitados casi todos los días, por lo general otros
españoles.

Mis amigas y yo hacíamos un comentario, no en forma des-
pectiva ya que nos había ganado el corazón por completo, sino
como simple observación, acerca de que ella se veía de clase
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humilde y el señor, muy bien parecido tenía el porte de una familia
aristocrática. Cuando le preguntamos si ella había venido también
de España, soltaba la risa y nos decía —no, muchachas, yo soy
más mexicana que el chile piquín— y allí daba por concluida la
conversación.

Tendrían como dos años de vivir ahí, cuando una mañana,
mi vecina de enfrente vino a la carrera a platicarme —fíjate que
acaba de llegar a la casa una muchacha ya grande muy bonita y
elegante preguntando por don José Castillo, yo le dije donde vi-
vía y allí está en la puerta con Emmita, ven.

Y salimos las dos a la puerta. Allá en la casa señalada, las
dos mujeres hablaban en la banqueta. Entraron, y mi amiga se fue
con la curiosidad a flor de piel. Al rato llegó Emmita con sus pe-
rras y me llamó. Yo salí y la invité a entrar. Se notaba sumamente
nerviosa.

—¿Le puedo pedir un favor? —me dijo—. Antes de que
contestara suplicó:

—¿No podría tenerme aquí a la Muñeca y a la Negra en su
patio por un día o dos? Por favor se lo suplico.

No pude negarme; ella intuyó mi curiosidad y agregó:
—A la noche vengo a platicar con usted.
No bien regresó Emmita a su casa, mi vecina que había con-

templado la escena desde su ventana, atravesó la calle y me pre-
guntó:

—¿Qué te dijo?
—Que si puedo tener a sus perras por un día o dos. Que a

la noche viene a platicar.
—Pues a ver qué le sacas, porque parece que se le apareció

el coco. La muchacha es hija de don Pepe.
Por lo pronto sentí lástima y no supe qué pensar. Cuando

llegó mi esposo le platiqué y estuvo de acuerdo en ayudar a nues-
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tra vecina en lo que pudiéramos. Tal como me había dicho ella,
vino en la noche, y nos platicó a los dos lo sucedido.

—Es que yo conocí a Pepe en la casa de huéspedes donde
se asistía, una hermana y yo la habíamos puesto cuando llegamos
a vivir a México. Al poco tiempo él me pidió que nos casáramos
y que nos fuéramos a vivir a otra casa. Me contó de su familia de
España, pero que jamás vendrían porque no quisieron hacerlo
cuando él lo hizo y mire no más, ahora va llegando esta mujer a
decir que su mamá viene en camino.

—¿Y qué piensa usted hacer? —preguntó mi esposo.
—Lo que sea, menos mortificarlo a él —dijo ella limpiándose

los ojos con un pañuelito—. Por lo pronto le dije a la muchacha
que yo trabajo con él. En lo que ella fue a traer su equipaje saqué
mis cosas de la recámara y quisiera irme antes de que él llegue. No
soportaría la situación.

Le prometimos que la ayudaríamos y ella regresó a su casa
más tranquila.

Al día siguiente, después de que varios de los vecinos
platicaron, uno de ellos ofreció llevarla a donde ella le indicara y
si era necesario, hasta la Ciudad de México. Se lo informamos a
Emmita y se apresuró a arreglar sus cosas de tal manera que
cuando don Pepe vino ya no le encontró.

Ni para qué contar la sorpresa del señor. Contra su cos-
tumbre fue una noche a platicar con el vecino que había llevado
a Emmita a México. Él —dijo— habría estado dispuesto a ha-
cerle frente a la situación. No hubiera querido separarse de
aquella mujer que en sus peores tiempos en México había sido
una compañera ejemplar. Ahora no podía saber siquiera dónde se
encontraba porque ella le había pedido a quien la llevara, que no
dijera nada, no obstante, tarde o temprano la hallaría, ya que
como era de suponerse, había ido a vivir de nueva cuenta con su
hermana. Lo que sí consiguió don Pepe por lo pronto, fue que
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nuestro vecino le enviara una considerable cantidad de dinero y
una carta.

Terminado el episodio de Emmita, la privada regresó a su
diario ajetreo de niños y mamás. La hija de don Pepe nunca hizo
amistad con nadie y al poco tiempo se cambiaron a otra casa,
pues la señora llegó exigiendo espacio y comodidades. De Emmita,
supimos que don Pepe pasaba ahora más tiempo en México que
en su propia casa.
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El espejo

Adela encontró aquel espejo en una tienda de antigüedades.
De inmediato lo imaginó en la pared desnuda que en el ves-

tíbulo de su casa esperaba algún cuadro u otro objeto apropiado.
No lo pensó ni un minuto, entró a la tienda, concertó la compra y
el espejo fue enviado a su domicilio. Cuando por la noche se
contempló en él, sintió un escalofrío. Parecía que el espejo no
sólo devolviera su imagen, sino que la contemplaran desde su
fondo, dos ojos masculinos.

Al día siguiente por la mañana, se plantó de nuevo frente al
espejo buscando aquella mirada indiscreta que la había atemori-
zado pero no la encontró. No obstante, no quedó tranquila. Pa-
saron varios días y Adela, a veces, pasaba de carrera frente al
espejo y con temor volvía sobre sus pasos, creyendo que alguien
la había llamado, luego recapacitaba, ¿quién podía hacerlo? Su
vida era tranquila, pero carente de afectos. Sus años se habían
ido acumulando sin que alguien deshojara en sus oídos palabras
de amor y cercana ya a la edad en que la mujer suele ser conside-
rada “interesante”, pero nada que en la vida, se está en la juven-
tud, en la madurez y en “el qué bien te ves”.

Del trabajo a su casa y viceversa, sin otra compañía que la
de una buena mujer, sirvienta de sus padres y que a la muerte de
éstos se había quedado a vivir con ella, o de los sobrinitos o
hermanos que a veces la visitaban, Adela fue dejando pasar la
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vida como el agua debajo de los puentes y el día menos pensado,
se encontró ensimismada leyendo novelas o frente a la televisión;
cumpliendo su trabajo sin alegría, sólo como una rutina y casi sin
contactos sociales, salvo la compañía de dos o tres amigas con
las que iba a cenar, a comer, al cine o simplemente charlar de
tarde en tarde.

Pero la llegada del espejo a su casa, transformó su vida.
Armada de valor, empezó a contemplarse en él a conciencia, bus-
cando aquella mirada que alguna vez la inquietara. No volvió a
encontrarla, pero sí en cambio, advirtió errores en su arreglo per-
sonal que otros espejos le habían ocultado.

Poco a poco, su aspecto fue cambiando hasta que llegó un
momento en que quienes la trataban, lo notaron. Además, sus
costumbres variaron también. Salía del trabajo y se iba caminan-
do por ahí, mirando aparadores, sintiendo el aire en el rostro y
hasta saludando a niños y ancianos o haciendo cariños a algún
perrillo callejero.

Una tarde que andaba en una de esas escapadas, empezó a
llover intempestivamente y ella, para guarecerse de lo que en un
principio fue llovizna y ya se convertía en aguacero, entró en un
restaurante y permaneció de pie en la puerta, frente a la calle.

De pronto, sintió a sus espaldas aquella mirada que la había
contemplado desde su espejo. Volteó y se dio cuenta de que en
una mesa situada en una esquina, un señor ya entrado en años no
le quitaba la vista de encima. Ella, al principio se sintió molesta
pero luego, como si se tratara de alguien a quien ya conociera de
toda la vida, se dirigió a su mesa, llegó a ella y se sentó en la silla
que él había retirado para que la ocupara y en tanto acomodaba
su bolso de mano, se disculpó:

—Perdóname por llegar tarde, pero es que la lluvia interrum-
pió el tráfico por más de una hora.
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Él, gentilmente, colocó sus manos sobre las de ella y pre-
guntó:

—¿Qué vas a tomar?
—Lo de siempre —contestó ella.
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La estrella de no volverás

Allá muy lejos, más allá del arco iris; mucho más distante que
el Sol. Allá, a miles de años luz de la más recóndita galaxia,

perdido en la inmensidad del Universo a donde ni la imaginación
puede llegar, existe un cuerpo celeste que no sabemos si fue un
planeta desquiciado que perdiera su rumbo, o una estrella magní-
fica apagada súbitamente, que rodó por el espacio como la nave
del Holandés Errante, hasta que encontró su sitio y su destino.

Allí, el tiempo depositó su simiente y principiaron a
engendrarse los años que habían de medir la vida en cada uno de
los planetas, satélites y todo género de astros habitados.

Iban los años gestándose de acuerdo con el tiempo que ha-
brían de durar en el lugar que se les designara, una vez terminado
el cual, en el momento en que el nuevo año llegara a relevar al que
había caducado, este ascendería al cielo como un fuego de artifi-
cio y se desvanecería en la nada.

Pero en aquel lejano mundo en donde los años nacían y cre-
cían antes de partir a cumplir con su cometido, charlaban entre sí,
comunicándose las características del lugar que les había tocado
en suerte tener bajo su cronométrico cuidado y de sus habitantes.
Hablaban de Proción y de Sirio, de Antares y de la hermosa Ca-
bellera de Berenice. En el planeta de la gente feliz, uno de los de
la bella Espiga, de la Virgen, no existía el mal; pero en otros,
como en los cercanos a Algol, los seres se destruían constante-
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mente. Pero ellos, los años tenían una misión que debían cumplir
fueran cuales fueran las circunstancias.

Y así llegó aquel día nefasto en que un año, niño, tierno,
apenas abierto sus ojos, emprendió el viaje hacia el tercer planeta
del Sistema Solar de la Vía Láctea.

Venía el año nuevo rodando, como un aerolito, en medio de
la tiniebla de la nada, cuando una luz inverosímil incendió el hori-
zonte y en un instante convirtió al espacio en una hoguera. El
sistema de comunicación del año captó la orden de regresar de
inmediato a su lugar de origen, por lo que, dando la vuelta sobre
sí mismo, desanduvo el camino y llegó otra vez a La estrella de no
volverás.

Desde entonces, ese año nuevo que se hizo viejo sin haber
vivido, el único que ha regresado de todos los años, contempla
con envidia a los años niños que a cada momento emprenden el
viaje; en tanto él espera que en el planeta que se le había destina-
do, surja de nuevo la vida y a él se le conceda otra oportunidad.
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La recolectora del tiempo

Yo no supe cuándo llegó al barrio. Ocupó una pequeña casa
que estaba en renta y que sólo constaba de dos habitacio-

nes. Ella era una mujer de edad indefinible y de apariencia fuera
de lo común, como si perteneciera a otro tiempo. Todos los días
salía de su casa muy temprano y regresaba al anochecer.

Contaba la gente que ella frecuentaba los lugares más
disímbolos, pues tan estaba en una elegante residencia donde entre
charla y charla se tomara el café, como en la casa más modesta
en donde durante toda la tarde la gente no se desprendiera de la
televisión. De igual manera se le había visto en cantinas y salones
de billar y dominó, o simplemente sentada en las bancas de los
parques a donde las personas iban a tomar el fresco. No obstan-
te, otros aseguraban haberla visto cambiando palabras con gente
muy ocupada, pero eso sólo durante breves momentos.

Dicen que a veces recibía llamadas urgentes por medio de
papelitos que alguien introducía bajo su puerta y que ella leía al
regresar de sus diarias correrías.

El barrio se hacía mil conjeturas: ¿dónde comía?, ¿tenía fa-
milia?, ¿de qué vivía?... pues jamás se vio persona alguna que la
visitase o compartiera con ella su vida. Ella, parca en sus pala-
bras, continuaba su existencia singular saludando sólo a los veci-
nos, respetándolos y haciéndose respetar.
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Y sucedió que una vez se me amontonó el trabajo. Trabaja-
ba yo durante el día y le seguía por la noche escribe y escribe en
la máquina, pues se trataba de algo urgente que debía entregar en
un plazo demasiado corto. A veces la fatiga me rendía y descan-
saba solamente una hora para seguir después con pena, por cier-
to, porque me parecía que el ruido de la máquina molestaba a los
vecinos e interrumpía su sueño. En una de esas pausas, escuché
unos golpecitos dados con discreción a mi puerta y fui a ver quién
era. Me asomé con cuidado y vi a mi vecina parada en la acera.
Supuse que algo le ocurría y abrí de inmediato. Ella entró con
cautela.

—¿Qué le sucede? —me preguntó— durante varias noches
la he escuchado trabajar.

—Es que se trata de algo urgente —le dije— mañana por la
mañana debo entregar estos libretos y mire nada más... —le se-
ñalé la pila de papeles.

—¿Cuánto tiempo cree que le llevará terminar eso? —me
preguntó.

—De menos cinco horas, pero no voy a dormir nada y ya
estoy muy cansada.

Entonces, ella sacó de su bolsa cinco redondas y hermosas
horas, que de inmediato se metieron al reloj de mi buró y movie-
ron las manecillas hacia atrás, dándome el tiempo justo que yo
necesitaba. Me quedé estupefacta.

—¿Cómo le hizo? —pregunté asombrada.
—¡0h, no es nada!, es mi oficio. Recorro todos los lugares

en donde el tiempo se desperdicia y yo lo recojo para proporcio-
narlo a personas que lo necesitan.

—¿Y... debo pagarle algo?
—Por supuesto que no. Soy feliz con este trabajo y a mí no

me falta dinero para vivir. Ahora me voy, porque con la charla ya
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hemos perdido 15 minutos que a usted le hacen falta  —sin des-
pedirse, salió de mi casa y entró a la suya.

Por la mañana, fresca y descansada llevé mi trabajo a la
oficina y al pasar por su casa la vi cerrada con candado, lo que
significaba que mi benefactora ya había salido a hacer su diario
recorrido, para rescatar el tiempo que los demás dejaban pasar
sin pena ni gloria, y en mi interior pensé: ¡qué feliz habría sido
Proust si hubiera conocido a tan singular personaje!
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La primera decepción

Eran tiempos viejos, olorosos a membrillos guardados entre
la ropa blanca o convertidos en compotas y mermeladas.

Tiempos de roperos de tres lunas, a las que se asomaba un pasa-
do que había hecho travesías en bergantines inverosímiles y aven-
tureros.

El pueblo en sí era una estampa cuadriculada con su jardín
en el centro, su iglesia y sus edificios de gobierno, su panteón y su
mercado y un nombre que no podía ser más poético: Ciénega de
Flores.

En la casa principal —la que tenía un zaguán de dos metros
de ancho, por el que cabía perfectamente el Vogue, y con cuatro
balcones mirando a la plaza y otros tres a la vuelta, enfrente de la
Presidencia Municipal— vivían cuatro muchachas: Flor María,
Acacia, Rósate y Capullo. Su vida transcurría tranquilamente; te-
nían un preceptor, el que ya impartidos los conocimientos ele-
mentales, las instruía en materias de formación humanística como
literatura, francés, religión y moral, todo esto por las mañanas.
Por las tardes, bordaban, tocaban el piano y tomaban el té y por
la noche, escuchaban los discos que su padre traía desde
Monterrey para tocarlos en una vitrola monumental.

Un día llegó un joven al pueblo. Iba a ocupar el cargo de
ayudante de don José Ángel, el padre de las muchachas, en el
Registro Civil, y éste lo invitó a su casa en donde desde el primer
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momento participó en las distracciones familiares, ya que él sabía
cantar. Se llamaba Lisandro.

Cuando Lisandro cantaba, las cuatro quedaban extasiadas y
ya por la noche cuando él se iba, arropadas ellas en las sábanas de
Holanda, mirando a la luna coquetear con el encaje de las cortinas,
recordaban las melodías que había él interpretado y sin saber por
qué, cada una sentía que cuando menos, una le había sido dedica-
da. Si era “Aquellos ojos verdes”, Acacia era la destinataria; si “El
Faisán”, Flor María, la de los ojos rasgados, como princesa orien-
tal; si “Flor de Té”, Rósate se ruborizaba y Capullo, reclinaba su
cabeza en el hombro de la fantasía, pensando que para ella eran
todas las demás.

Ninguna se comunicaba con las otras aquel secreto anhelo,
que como pájaro herido, latía desaforadamente en el pecho de
las cuatro y al poco tiempo, las cinco campanadas de la iglesia,
marcaban diariamente el minuto de la ilusión y la esperanza en los
cuatro corazones juveniles.

Pero un día, sonaron las cinco y las muchachas, con el té y
las hojarascas bien dispuestas, abrieron los balcones y se arre-
glaron el peinado frente al espejo. El reloj dio la media y las cam-
panadas anunciaron que se acercaba la hora del rosario. Y el
reloj dio las seis.

La sala parecía un alboroto de mariposas, unas iban y otras
venían, hasta que al fin Acacia, la mayor —diecisiete abriles mal
cumplidos— atravesó la calle y fue hasta el despacho de su padre.

—Papá —le dijo— ¿no sabe usted si estará enfermo el jo-
ven Lisandro?

—Lisandro...? ¿Lisandro? —don José Ángel mordía el ex-
tremo del manguillo de su pluma, mientras examinaba unos pape-
les. Luego levantó la vista y se encontró reflejado en el mar
tormentoso de los ojos de su hija.
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—Ah, sí... —dijo al fin— no deben preocuparse, pronto ten-
drán una nueva compañera de diversiones —el corazón de Acacia
dio un vuelco— me avisó que estaría ausente una semana porque
iba a Monterrey a contraer matrimonio. La semana próxima estará
de regreso con su esposa —y el señor siguió trabajando en lo suyo.

Acacia salió a la calle, con el puño en la boca para contener
el llanto y sin encontrar palabras para dar la noticia a sus herma-
nas, que de presuntas rivales que habían sido, eran ahora compa-
ñeras del dolor más espantoso del mundo.
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Crisis

Nunca supo cuándo escuchó la palabra por primera vez. La
vida para él se detuvo cuando murió su padre y entró a

trabajar como cartero, después de abandonar sus estudios de
secundaria. Tuvo un breve interludio durante los tres o cuatro días
que siguieron a su boda, efectuada con los escasísimos ahorros
que en diez años había logrado hacer y después de pasar la estafeta
de la responsabilidad familiar a sus otros hermanos. Esta vez en su
propio hogar.

Otra vez llantos y hambres infantiles. De nuevo la escasez.
En el vestido, en las diversiones, en los alimentos. Otra vez el mal
humor; el espíritu y el cuerpo nunca satisfechos. Con una variante
tan sólo: de cartero había pasado a despachador de ventanilla,
primero en los timbres y después en los reembolsos.

No supo en qué momento el dinero empezó a hacerse me-
nos y las necesidades más. En qué momento el mal humor, el
hambre y los malos modos crecieron más y más.

Aquella tarde habían pasado las cinco. Estaba cansado, le
dolía la espalda y no quería otra cosa que echarse boca arriba
sobre su cama... Todo el día había despachado los libros y discos
que día con día llegaban y que en esta fecha abundaban más.
Cuando llegó el hombre viejo y bien vestido exigiendo su paque-
te, él estaba por hacer el corte de caja. Se disculpó y le pidió que
volviera al día siguiente y el individuo montó en cólera. Replicó
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que era un hombre importante y ocupado y que para eso le paga-
ban a él. Él miró el importe del pedido y pensó que con lo de
aquellos libros y aquellos discos, su familia podría comer una se-
mana. El hombre seguía golpeando con la mano el mostrador y
él, como un autómata sacó los bultos y recogió los giros. No le
vio la cara al hombre al tomarlos. Con cuidado se quitó las cubre
mangas, agarró el abrecartas con que abría los bultos y de prisa
se fue siguiendo al hombre. Cuando éste llegó a su automóvil, en
tanto abría la puerta, él se colocó detrás, levantó el abrecartas y
con furia lo encajó una, dos, tres, no supo cuántas veces en la
espalda del otro y después no supo más de sí.

Cuando se presentó ante el juez en compañía de un joven
abogado a quien no conocía, después de ser examinado por va-
rios médicos, oyó que lo trasladarían a un hospital para tratar
aquella momentánea fuga de conciencia originada por algún viejo
padecimiento que había hecho crisis. Entonces recordó. Era la
palabra que todos repetían. Crisis.
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Una rosa... con otro aroma

Cuando el timbre de la calle sonó por primera vez, Elena aca-
baba de acomodarse el pelo y procedía a vestirse después

del baño vespertino. Interrumpió sus movimientos para prestar
atención a los ruidos exteriores, escuchó el apresurado andar de
doña María, su fiel ayudante y continuó en lo suyo. Luego, llamó
a la señora:

—¿Quién era? —le preguntó—. Nadie en particular, un mu-
chacho me entregó esto para usted y se fue enseguida —y le
tendió una caja de plástico, que contenía una rosa roja, de tallo
largo, convenientemente arropada en ramitas húmedas de ciprés.
Elena sintió una ráfaga helada en la nuca; tomó la caja y buscó
algo en ella. Incrédula a lo que la mujer le había dicho antes,
preguntó:

—¿No le dio o le dijo otra cosa?
—No, señora... ah, sí. Dijo que era para la señora, que ella

ya sabía.
Elena dejó la caja sobre la mesa y se dirigió a su recámara;

entró en ella y cerró la puerta tras de sí. Todavía alcanzó a escuchar
la pregunta: ¿La pongo en agua?, pero no contestó. Su corazón
latía a destiempo. ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Seis?, dicen que los
moribundos repasan su vida entera en cuestión de segundos. De
igual manera se sucedían las imágenes en su mente mientras per-
manecía de pie, apoyada de espaldas a la puerta, con los ojos
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cerrados y aquel malestar que aflojaba sus piernas y hundía un
puño en su estómago.

¿Cómo supo mi dirección?... no se la di a nadie —se pre-
guntó. Llegó hasta ella la risa de Gerardo, sus palabras fáciles y
tiernas; el roce de sus cabellos en la cara y aquel tenue aroma a
madera e incienso. Miró sus manos volar sobre el piano mientras
tocaba “Till” o “A mi manera”. La alegría del descubrimiento de
una frase feliz en un poema. La seriedad en las horas de trabajo.

De pronto pasó del recuerdo al azoro y de éste, al espanto
¿y si estaba aquí? No era la primera vez que recibiera la flor, pero
siempre desde lejos, por encargo y en fechas especiales y siem-
pre acompañada de un mensaje; pero desde que ella le hiciera
saber que salía de viaje y no sabía la fecha de su retorno y ade-
más, que cambiaría de domicilio, todo con el fin de terminar de
una vez con aquella relación tan dolorosamente sostenida, las flo-
res habían dejado de llegar. En cambio, ahora... y si vino... ¿a qué
vino? Recordó a Lidia, su esposa, hipocondriaca mujer que lo
tenía permanentemente angustiado.

Todo aquel episodio no podía suceder en un momento más
inoportuno. Debía estar en el lugar de su cita de trabajo antes de
una hora, con la cabeza despejada para exponer adecuadamente
lo que iba a tratar ahí. Además, estaba lo otro. ¿Qué era lo otro?
Un compás de espera. Una tregua a su soledad; algo que podía
en cualquier momento esfumarse como una nube, o estallar como
una pompa de jabón. Pero era además, algo muy amado e im-
portante en el presente y tal vez para toda su vida.

Sacó un conjunto de su closet y justo cuando acababa de
vestirse, sonó el teléfono. Levantó el auricular y a su:

—Bueno —contestó una voz inconfundible:
—¿Mariel? —Elena sintió débiles sus piernas y se sentó en

la cama.



133

Altaír Tejeda de Tamez

—¿A qué número desea hablar? —preguntó, fingiendo indi-
ferencia en la voz.

—Mariel soy yo. Estoy de paso. Quiero verte. Te envié una
rosa... —ella interrumpió:

—Me parece que sufre usted una equivocación. Este es el
número de una oficina —colgó el auricular y después lo descolgó
de nuevo. Pasados unos momentos, lo devolvió a su lugar.

Se maquilló de prisa y cuando pasaba por el vestíbulo sonó
otra vez el teléfono. Doña María acudió solícita. Ella le dijo:

—Doña María, no conteste. La persona que llama ha con-
fundido el número —y salió a la calle.
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El evangelista

Increíble, pero hasta aquel pequeño poblado llegó un día la aus-
teridad; varios empleados fueron separados de sus puestos y

resultó perjudicado uno de los amanuenses del Registro Civil.
Cuando lo supo, después de que el jefe lo mandó llamar, se que-
dó mudo. Sin poder articular una sola palabra.

—Ándale Vicentito —le había dicho un compañero— pa-
rece que al fin te van a reconocer tus méritos. Estaba yo allí, con
el señor Puga y me dijo al salir:

—Ah, y por favor, mándame a Vicentito para acá. Debo
hablar con él.

Vicentito se quitó las sobre mangas, dejó a un lado la pluma
y se puso su saco. Se acomodó los anteojos y con aquel lento
andar, se dirigió a la oficina del jefe y pidió permiso para entrar. A
la voz de “pase”, abrió la puerta y sin menor prisa se colocó
frente al escritorio del señor Puga.

—¿Me mandó llamar? —preguntó. El señor Puga le habló
del tiempo, de la crisis y quién sabe cuánta cosa más le dijo.
Vicentito sólo recordaba el episodio en que cada uno de sus com-
pañeros se despedía de él y le daba una palmada en la espalda.
Tampoco recordó después la manera en que contó lo ocurrido a
su familia. Fue hasta en la noche, cuando el silencio era partido en
dos por el ronco dormir de su esposa, cuando se dio cuenta de la
situación.
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Al día siguiente salió como de costumbre de su casa, pero
en lugar de ir a la oficina, se fue a sentar bajo un fresno en una
banca de la plaza. Pasó un amigo y al verlo, se detuvo a platicar
con él.

—¿Y ahora qué vas a hacer? —le preguntó después de en-
terarse de lo acontecido.

—No tengo la menor idea —dijo Vicentito.
—Sufres porque quieres. Con esa hermosa letra que tienes,

ponte de evangelista y verás que tal vez ganas más de lo que te
pagaban en tu trabajo.

Y no lo pensó dos veces. Llegó a su casa y armó revuelo
pues su mujer creyó que se había vuelto loco. De ninguna manera
pudo impedir que sacara el escritorio del cuarto del hijo y cargara
con él hasta una acera del mercado. También se llevó una silla.
Ella iba tras él hablando sin cesar, pero Vicentito, una vez instala-
do, la dejó cuidando el establecimiento y se fue a comprar tinta,
pluma y papel. Hizo un letrero y lo colgó en la pared.

Durante el primer día casi no tuvo clientes, pero poco a poco,
empezaron a llegar y así principió su nueva profesión. Un día lle-
gó un muchacho y le pidió le escribiera una carta de amor.

—Díctamela —dijo Vicentito.
—Es que no sé cómo —dijo el chico. Vicentito se quedó

viéndolo y de pronto se miró en el espejo de sus quince años,
cuando le escribió la primera carta a la primera novia. Entonces
tampoco él había sabido cómo hacerlo; pero ahora a lo largo de
toda una vida de privaciones, tristezas, decepciones, se veía de
nuevo a sí mismo, y con el corazón latiéndole de prisa, comprobó
que nada, nada de lo vivido, de lo sufrido, había sido suficiente
para asesinar la alegría de amar, que se había conservado intacta
en su corazón y empezó a escribir. El muchacho miró desconcer-
tado cómo llenó una página y se atrevió a interrumpirlo:

—Oiga, déjeme decirle cómo es ella.
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—Ya sé —contestó Vicentito y siguió escribiendo. Cuando
terminó y entregó la carta, el muchacho lo miró con desconfianza,
pero a medida que iba leyendo, su cara se iluminaba hasta que
una amplia sonrisa se dibujó en su rostro.

—Se me hace que no voy a tener con qué pagarle —le dijo—
está muy bonita. Vicentito lo miró complacido y sonrió después
de muchos días de andar triste.

—No es nada, hijo —le replicó— es galantería de la casa.
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Usted, señor, no está para saberlo

Usted señor, no está para saberlo, ni yo para contarlo, y ya
no sé a ciencia cierta si es verdad lo que digo, pues sólo

puedo asegurar que es algo que viene del pozo sin fondo de los
sueños. Algo tan adherido al pasado, como suelen incrustarse los
remordimientos.

Muchas veces, entre la noche, me parece oír la tos de la
señora Laurita, el llanto del niño o las serenatas que el general
Morales le llevaba a la señorita Gloria. Porque ha de saber usted
que yo era el mozo de esa casa; de esta casa, mejor dicho, ya
que aquí estoy, sentado bajo un naranjo, remoliendo y remoliendo
mis recuerdos.

El viento va y viene y trae a la gente de la misma manera que
agita de un lado para otro las hojas de los árboles y así pasó con
aquella familia.

Nadie supo la fecha exacta en que llegaron al pueblo. Sixta, la
del zapatero, solía dar señas rascándose la cabeza y haciendo re-
miniscencias...; “verán, verán... estaba yo gorda de... ¿quién?... creo
que de Juan... aunque no, no estoy segura si era de Lorenzo”.

El caso es que don Francisco y doña María compraron toda
la tira de la calle de Doblado, desde Juárez hasta la de Morelos.
Traían cuatro muchachas: tres del primer matrimonio de don Fran-
cisco y la última, hija también de doña María. Morena ésta, de
pelo crespo y labios carnosos y ya desde chica, muy salida del
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huacal. De las otras, una casó con un empleado de los ferrocarri-
les y aunque no tuvieron hijos, se veían bien avenidos y vivían
tranquilos. Las demás tuvieron su historia. Tres tristes historias,
aunque distintas.

Laura casó muy joven. Era muy devota y su boda pareció
un coro de ángeles, pues todas sus amigas se vistieron de blanco,
como si quisieran participar de la pureza de la desposada. No le
duró mucho su dicha. Una noche se oyeron unos tiros a eso de
las once y al día siguiente, el barrio se conmovió de la noticia de
que Pedro, el esposo, había sido asesinado. Dicen que investiga-
ron. Quién sabe. El crimen se fue llenando de polvo y por último,
cayó en el olvido. Laura mientras tanto, cosía y cosía para mante-
ner al niño que le quedó.

Don Francisco le mandaba la provisión de la tienda que te-
nían, pero eso no era suficiente. Pedrito el niño, comía por tres y
crecía grande y saludable. Sin saber cómo, Laura enfermó y tuvo
que regresar a casa de sus padres. Primero, fue un malestar por
las tardes; luego una calenturita pertinaz y dolor de cabeza, y por
último, la muchacha empezó a toser, al grado de que cuando no
lo hacía, el silencio pesaba, se hacía espeso y se iba depositando
en muebles y personas produciendo una molestia peor que el rui-
do de la tos.

Vivía por allí una muchacha rara. Como era pueblo chico, la
gente se escandalizaba diciendo que era “de las otras”. Fumaba
cigarros de hoja, se ligaba el pecho de tal manera, que aunque
era de condición robusta, su tórax parecía una tabla y se paraba
abierta de piernas, luciendo aquellos choclos que nunca se ocu-
paba de bolear. Vendía chorizo que ella misma hacía. Buen cho-
rizo, por cierto, y queriendo y no, llegó a la tienda de don Francisco
a proponerlo.

El señor principió a encargárselo semanariamente. Un día
que las ventas habían sido escasas, él la mandó a que doña María
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liquidara la cuenta y en tanto la mujer sacaba del ropero el morralito
de los ahorros, Dora la muchacha, se quedó ensimismada miran-
do a Laura revolverse en la cama a causa de la tos. No aguantó el
suplicio. Corrió a auxiliarla y colocó la cabeza de la enferma en su
hombro. Laura la miró con gratitud, mientras de su boca escapa-
ba un hilillo de sangre. Volvió doña María con el dinero y liquidó
el adeudo y apremió a Dora para que abandonara el hogar.

Aquella noche, la muchacha no pudo dormir. El recuerdo
del cuerpecito frágil e indefenso entre sus brazos, la llenaba de un
estupor desconocido. Al día siguiente, se fue temprano al huerto,
cortó de los mejores frutos y llenó una cesta; tomó del palomar
dos de los más robustos pichones y se encaminó a casa de Laura.
Doña María frunció el entrecejo, pero la sonrisa que vio dibujar-
se en el rostro de su hija al oír las voces, la hizo desistir de sus
intenciones de impedir el paso a la muchacha.

—Señora —dijo ésta— le traje a la señora Laurita estas
cosas, creo que le harán bien.

—Se agradece —fue todo el comentario, seguido de un ade-
mán premonitorio que se acercaba mucho al despido despiadado.

—Mamá —la voz de Laura desde la recámara, apenas se
oía— dígale a Dora que pase —entró ésta y se sentó alejada de
la cama. Desde allí, observó las profundas ojeras que matizaban
aquel rostro de ángel desterrado. En su interior y con su sombra,
Dora elevaba una plegaria:

—Que tosa, Dios mío, que tosa...
Parece ser que Dios le oyó, pues un violento acceso de tos

hizo vibrar como una rama sacudida por el vendaval a lo que que-
daba de aquel cuerpo. En el acto, Dora fue a socorrerla, pero la
madre intervino y Laura pudo ver cómo el desamparo se dibujaba
en el rostro neutro de la muchacha, al que parecía haberle sido
negado la manifestación de cualquier sentimiento. Laura sonrió.
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Tosió mansamente y con fatiga, volvió a recostarse en la
almohada y Dora, con una discreción llena de humildad, se man-
tuvo a distancia, apartada la vista de la enferma.

Por la noche, antes de dormir, Laura le suplicó a su madre:
—Mamá, deje que Dora venga a verme, ¿qué mal hay en

ello?
Doña María no encontró qué explicación dar, y por lo pron-

to, las cosas quedaron como estaban.
No tardó el rumor en cubrir, con su baba viscosa, la paz del

vecindario. Penetró a los hogares por debajo de las puertas e
inundó todo. Cuando llegó a la tienda de don Francisco, éste
puso el grito en el cielo e indignado lo contó a su mujer:

—Dicen que Dora la... tú sabes, está enamorada de Laura.
No vuelve esa mujer, o lo que sea, a pisar esta casa.

Como su palabra era ley, las puertas se cerraron implaca-
blemente. Tres días llamó Dora, sin obtener respuesta. Al cuarto
día, una noticia macabra acabó de envolver al barrio en el escán-
dalo: Dora amaneció colgada de una de las vigas del techo de su
casa. Las vecinas, en un rasgo de piedad póstuma e inútil, baja-
ron el cuerpo y lo enterraron como pudieron.

Laura empeoró. Se pasaba las tardes mirando a través de la
ventana en los escasos momentos en que la tos la dejaba libre.
Gloria y Guillermina, la pequeña, no ocultaban su temor al conta-
gio y permanecían fuera de la casa la mayor parte del tiempo. Al
niño lo enviaron de interno a un colegio y no se enteró mas del
sufrimiento de la madre.

En eso cambió el destacamento del pueblo. El viejo general
que llevaba años y años viviendo allí, fue jubilado y su tropa se
fue a otra parte. En su lugar vino un militar joven y apuesto. Llegó
sin familia. Nadie sabía si la tenía o no, el caso es que principió a
rondar la calle de Doblado. Todo el mundo creía que Guillermina
era la culpable.
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Entonces, las serenatas principiaron. A eso de la una, llega-
ban los músicos e invariablemente, iniciaban la ejecución con el
vals “Morir por tu amor”.

La primera noche la familia pensó que se trataba de un error,
pero eso no podía ser. Toda la cuadra estaba llena de puertas y
ventanas que pertenecían a la misma casa, y enfrente, sólo había
solares baldíos en donde los burros a veces se metían a ramonear
los chaparros. Doña María se levantó de puntas a curiosear a
través de los visillos y a la luz del farol vio brillar las insignias
militares. Se empavoreció. ¿Quién será ese hombre? ¿Qué que-
ría? Cuando dio la vuelta para ir a su recámara con el puño en la
boca para no traicionar su azoro, pasó de un espanto a otro:
Laura estaba de pie, recargada en la pared y diluyéndose entre
sudores y sangre. La madre la tomó en sus brazos y la condujo a
la cama. Allí, más espantada todavía, comprobó que la muchacha
lloraba desesperadamente.

—¿Qué tienes hija? —le preguntó angustiada. Pero Laura
se ahogaba casi entre estertores y lágrimas. Por fin, cuando le fue
posible hablar, sólo pudo pronunciar una palabra:

—Gracias.
Después de aquello, ni don Francisco ni doña María se atre-

vieron a hacer investigación alguna. Comprendieron que aquellas
serenatas eran lo único que la vida podía ofrecerle a su hija, por
lo tanto, las esperaban con la misma ansiedad, pues la noche que
no se escuchaban, era el preludio de un día triste y gris para la
enferma.

Una noche, durante una de las serenatas, Laura se agravó
tanto, que prácticamente quedó vacía de la poca sangre que aún
albergaba su cuerpecillo y al día siguiente, con una sonrisa en los
labios, era un ángel envuelto en velos.

El general, quien jamás imaginó el papel que el destino le
había preparado en aquella tragedia, se portó a la altura de las
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circunstancias por su cuenta corrieron los gastos del sepelio, que
al pasar de los años casi se transformó en una leyenda de la que
todavía se habla. Entonces, se le abrieron las puertas de la casa y
él se convirtió en un visitante permanente y consentido.

Gloria y Guillermina establecieron una competencia. Afeites
y vestidos, todo era usado en aquella guerra sin cuartel, sin que el
convidado diera muestra de preferencia alguna de las muchachas.
Tanto festejaba las niñerías de Guillermina, como los desplantes
de Gloria. Los padres se encontraban en un callejón sin salida,
pues no aprobaban la conducta de ninguna, pero el recuerdo de
Laura vedaba todo intento de intervención. Duró casi un año el
juego, mas cuando la verdad llegó en forma de una señora rolliza
y parlanchina seguida por tres niños atrabiliarios, hubo de tomar-
se una determinación.

El primero en hacerlo fue don Francisco, quien suplicó al
general que las visitas las hiciera acompañado de su familia, cosa
que no sucedió nunca. La segunda decisión la tomó Gloria, la que
desafiando a su familia y a todo el pueblo, desapareció una no-
che, dejando, en un lugar visible, una nota en la que ponía de
manifiesto su propósito de aceptar la invitación de ir a vivir con el
general en el lugar que él determinase.

Esa mañana no se abrió la tienda de don Francisco. No salió
doña María a la calle. No se atendió ninguna llamada a ninguna
de las puertas. Más que luto, parecía que una maldición había
caído sobre la casa. Dicen que a Guillermina se le ordenó que se
quedara en su cuarto todo el día, que ni siquiera se le llamó a
comer porque no se encendió la lumbre. Al anochecer, condolida
la madre, buscó a su hija menor, pensando que ella no tenía por
qué recibir castigo alguno ya que no había cometido ninguna falta.
Entró a su cuarto y no la encontró. Examinó cuidadosamente cada
rincón; se asomó debajo de la cama y nada. Guillermina había
desaparecido como una voluta de humo.
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No quiso doña María llamar a su marido hasta haber agota-
do todas las posibilidades en la búsqueda de la muchacha, pero
ésta, no apareció nunca. Entonces, presa de pánico, fue la madre
a comunicar al señor lo sucedido. Él, entre tanto, fumaba
pensativamente bajo los árboles en el fondo del corral. Vino en-
seguida y fue testigo también de la misteriosa desaparición de su
hija. Las conjeturas eran lógicas: la recámara de Guillermina sólo
tenía una puerta hacia el corredor y una ventana con rejas hacia la
calle. Si ella se había ido, ¿por dónde lo había hecho? Yo, señor,
le juro a usted que no vi a la señorita en todo el día.

Haciendo frente a la murmuración y negándose a dar expli-
caciones, don Francisco tuvo que abrir la tienda. Gloria no volvió
a la casa ni nadie fue a buscarla. Sencillamente se le dio por muerta.
Pero la desaparición de la pequeña era un dardo que principió a
dañar el corazón de su madre, a fuerza de hacerlo sangrar.

Un día, un malhadado día, porque a mí me tocó lo más pe-
sado, fui a sacar agua de la noria, y en el cubo, vi algo que hizo
que se me erizara el pelo: el agua estaba de color rosa y en el
fondo del cubo había algo así como cabellos. No quise decírselo
a doña María y traje al señor para que también viera. Por poco se
me desmaya el pobre hombre. Cuando comprobó que el pelo
era crespo y oscuro y nada más a una persona podía pertenecer,
entonces sí, se me desmayó por completo. Al volver en sí, orde-
nó a su mujer que fuera a visitar a la hija casada. Cerró la tienda
y entre los dos sacamos lo que quedaba, allá abajo, de la señorita
Guillermina. Él opinó que no tenía caso dar parte a nadie y que
mejor enterráramos aquello en el traspatio y que todo quedara en
silencio. Así se hizo. Entre los dos cavamos el hoyo y dimos a la
muchacha, no cristiana sepultura, siquiera un lugarcito en donde
descansara para siempre. Lo más difícil fue limpiar la noria, ya
que era indispensable cuando se iba el agua. Y ahí nos tiene, tra-
bajando hasta el anochecer y con el susidio de que doña María
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nos cayera en cualquier momento. Gracias a Dios que no pasó
nada.

Aquel suceso fue un golpe de muerte para el viejo. A mí no
quiso volver a verme nunca a los ojos y le retiró la palabra a todo
el mundo. Se acordó que tenía un hermano de más edad que él y
hacía mucho tiempo que no lo veía. Convenció a su esposa y en
dos por tres armaron el viaje. La hija casada también se fue del
pueblo porque a su marido lo nombraron jefe de estación en otra
parte.

De Gloria tampoco hemos vuelto a saber bien a bien. Dicen
que el general es ahora gobernador de un lugar muy lejano. Que
ella se cartea con una que otra amiga, pero en secreto, y les cuen-
ta que el hombre es muy considerado y le da todo lo que quiere,
pero que de su existencia allá nadie sabe nada. Que su casa es
toda una residencia a la que llama, yo creo que con un dejo de
tristeza, “mi jaula de oro”. Yo pienso, quien le manda, ella se lo
buscó, pero peor estaría aquí, a tres metros bajo tierra en el
traspatio de su casa.

Total, así como le digo, las gentes son como las hojas, van y
vienen con el viento y su recuerdo se va desintegrando con el
tiempo.

Se preguntará usted por qué le cuento estas cosas. Es que a
mí me dejaron cuidando la casa y aquí me tiene más amarrado
que una mula a un horcón. Va por diez años que no sé de ellos...Yo
contribuciones, yo agua, yo luz... mentira, esa ya me la cortaron.
Todo tengo que pagar yo, porque de ellos ni una letra. Es cierto
que aquí vivo y muy a mis anchas, pero nunca estoy tranquilo.
Siempre esperando... esperando. Ya ni sé lo que espero, mien-
tras cuento los tordos que por las tardes pasan en bandadas. Me
entretengo a limpiar la casa, pero me cuido mucho, cuando ando
por el patio, de acercarme al lugar que le platiqué...
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...Y a veces, no sé por qué, cuando despierto entre la no-
che, me pongo chinito porque me parece ver un bultito blanco
que sale del corredor y mira cómo otro bultito se va de puntas a
la calle, y luego, el primero pega la carrera y se sube al brocal de
la noria y yo, allí, acostado en el catre, sin poder hacer nada... y
entonces, me pongo a pensar y a pensar y de tanto pensar... se
me va el sueño.
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El niño que vino de las estrellas

—¿Es cierto que antes de que yo viniera, tú me mirabas en todas
las estrellas? —le preguntó Conradín a su madre y ella, limpián-
dose con el dorso de la mano las lágrimas que abundantes corrían
por sus mejillas y sorbiendo la nariz ruidosamente, mientras cor-
taba rebanadas de cebolla, le contestó:

—Sí. Es cierto.
Conradín se quedó pensando unos momentos y después re-

gresó montado en el palo de una escoba vieja, a trotar por el
patio, con el consecuente escándalo de las dos o tres otras galli-
nas que había y que asustadas, no hallaban hacia donde correr.
Más tarde llegaron otros niños y de las bolsas de su raído panta-
lón sacó un puñado de bolitas de cemento y las contó cuidadosa-
mente. Estuvieron jugando, pasando las canicas de unas manos a
otras, de acuerdo con los ganadores y los perdedores hasta que
se metió el sol. Entonces el niño bajó a la playa y se entretuvo
unos minutos con los colores del mar y del cielo, y escuchando el
ruido que el viento hacía entre los pinabetes con que la gente del
ayuntamiento había poblado las dunas, para evitar la cada día
más creciente invasión de arena. Esperó a que salieran las prime-
ras estrellas y fue contándolas, hasta que se hicieron tantas, que
no lograban distinguirse unas de otras. Era como la playa de otro
mar; sólo unas cuantas permanecían titilando, inmensas, y él se
imaginaba que eran ojos juguetones que al abrirse y cerrarse le
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decían “¿cómo te va?”. María Candela, la madre, lo llamó para
que fuera a cenar y el niño corrió hacia la choza, sacudiéndose la
arena de los pantalones. En silencio ella le sirvió el cortadillo que
había guisado con rebanadas de cebolla y se sentaron ambos a
cenar en paz, después de dar gracias a Dios porque aquel día,
María Candela había lavado veinte docenas de ropa en las casas
de la colonia cercana y con el dinero obtenido había comprado
provisiones para tres o cuatro días, que ella podría dedicar a re-
mendar la ropa de Conradín y a confeccionarse unas blusas de
holanes que hacía mucho estaba deseando.

—Mamá —dijo el niño— ¿y cómo le hacías para verme en
las estrellas, si son tantas?

—¿De veras son muchas, hijo? —preguntó ella azorada.
—Sí, muchas; tantas, que se juntan unas con otras. Son

chiquititas, como las arenas de la playa. Sólo unas pocas son
grandes, grandes. Esas parpadean y se ríen conmigo.

María Candela se quedó pensando:
—Anda, tú —dijo al niño— pues yo te miraba en las gran-

dotas; ésas que te hacen señas. A veces te veía en una, a veces en
otra.

—Mamá —preguntó Conradín— ¿y qué son las estrellas?
—la mulata se quedó otra vez pensativa.

—¿No lo sabes? Pues mira que yo te lo voy a decir: son
“gotitas de saliva en los labios de Dios”.

—Pues qué Dios tan grande —dijo Conradín— ¿te imagi-
nas el tamaño de su cara?

—No, hijo —dijo la madre— pero me imagino el tamaño
de su corazón —y se levantó a recoger los platos y se puso a
lavarlos en la palangana, frotándolos con zacate del que crecía en
el patio.

El niño salió de nuevo a la noche, que por no tener luna,
estaba arropada por completo entre el fulgor de las estrellas. De
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pronto, una estrella fugaz atravesó el firmamento y Conradín en-
tró a la casa alborozado.

—Mamá, mamá —gritó— ya sé por qué me mirabas en una
y otra estrella.

—¿Y por qué, tú? —dijo María Candela.
—Porque viajaba yo, allá arriba.
—¿Y cómo es eso?
—Sí, sí. Acaba de pasar una estrella fugaz. Tal vez lleva a

algún niño que vive en las estrellas todavía y lo anda paseando de
una a otra —dijo el niño, riendo y volvió a mirar la noche desde el
quicio de la puerta.

—Ah, vaya, qué cosas aprendo contigo, hijo —dijo la madre
riendo, tras guardar los platos de peltre. ¿Sabes? —platicó al niño—
ahora lavé en una casa rica, de esas llenas de aparatos, porque se
les había descompuesto la lavadora. La señora acababa de llegar
del hospital con una niña nueva, linda, peloncita y blanca como la
espuma.

—¿Y por qué vino del hospital? —preguntó Conradín.
—Anda tú, porque ella es rica, hijo y los ricos van al hospital

a tener sus bebés.
El niño se quedó pensando pero no dijo nada. Vino su ma-

dre a hacerle compañía y estuvieron un rato meciéndose en los
viejos sillones de palma que el padre había tejido hacía mucho
tiempo, antes de que desapareciera misteriosamente y que su
cuerpo fuera encontrado después, todo macheteado en un este-
ro. Cuando María Candela recordaba el episodio, sus ojos su-
frían una contracción involuntaria que inundaba de lágrimas su
rostro. Por eso no quería pensar en él a menudo. Prefería hacerlo
cuando cortaba cebolla, porque así tenía pretexto para explicar
su llanto.

Fue la noche avanzando y el niño empezó a bostezar. María
Candela entró a la choza y dispuso los petates que les servían de
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cama y que por la mañana eran enrollados y recargados en un
rincón. Salió ella a llamarlo para que fuera a acostarse y él se
levantó del sillón frotándose los ojos, ya medio adormilado. Cuan-
do se desvestía para tenderse, dijo a su madre:

—¡Qué raro!
—¿Qué raro, qué tú? —preguntó la mulata.
—Que los ricos vayan a los hospitales a tener allá a sus

bebés y nosotros los pobres vengamos de las estrellas.
—Ay, hijo, eso no es raro, es muy sencillo —dijo María

Candela—. ¿Qué no ves tú que los hospitales son muy caros?
El niño le dio un beso y se volteó hacia la pared, más dormi-

do que despierto. María Candela sonrió y se acostó a dormir.
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El álbum

—Entretente con este álbum de fotografías mientras que me arre-
glo un poco —le dijo Estela a Julián, cuando éste llegó a su casa
a recogerla para ir al cine. Julián tomó asiento en una mecedora
de la sala y abrió el álbum. En la primera página, en una fotografía
de conjunto, la encontró: era la misma muchacha que él había
estado soñando desde hacía varias semanas. En esta foto ella
estaba acompañada por varias jóvenes de su edad, pero su son-
risa y sus ojos destacaban. Lo estaba mirando a él y se reía con
él. Julián cerró el álbum de golpe.

Estela se tardaba más de la cuenta y Julián abrió de nuevo el
álbum. Trató de ignorar a la muchacha y fijó su atención en el
entorno. Era una fotografía antigua quizá de los años treinta. La
ropa y los peinados eran parecidos a los de las fotos de su abue-
la. El grupo estaba en el exterior de una casa, con jardín o huerta,
pues había macetas y árboles.

Salió Estela y lo encontró ensimismado en el álbum. Ahora
contemplaba al grupo retratado junto a una noria. Estela se acer-
có a él y le dijo:

—Parece que esa foto te llama la atención.
—No sólo ésa —dijo él— sino todas en las que aparece la

muchacha de los ojos grandes, ¿quién es? —Estela vaciló al con-
testar—: Es... una tía, hermana de mi abuela. Tuvo una historia
muy triste.

—¿Tuvo?, ¿ya no vive? —preguntó Julián.
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—No. Murió trágicamente.
—¿Algún accidente?
—Pues... sí; vente que se nos hace tarde.
Fueron al cine y después a cenar. En el restorán Julián volvió

sobre el tema.
—¿Cómo murió?
Estela parecía haber olvidado el asunto
—¿Quién? —preguntó.
—Tu tía —dijo Julián. Estela se inquietó ¿Por qué te intere-

sa tanto?
—No sé —dijo él—. Es que me parece que conocí a al-

guien que se le parecía. No ahora, hace mucho tiempo, no sabría
decirte cuándo o dónde —Estela se le quedó viendo.

—Qué raro —dijo.
—Qué raro ¿qué ? —preguntó él.
—Que esa misma sensación tuve yo cuando te conocí. Me

pareciste alguien venido de otro tiempo con quién yo había tenido
amistad.

Había empezado a llover y el cálido ambiente del restorán
parecía aislarlos del resto del mundo.

—Hay algo más —dijo Julián— la he estado soñando, así
como está en la primera fotografía que vi y ahora que me dices
que murió trágicamente, casi me atrevería a decirte que eso yo lo
sabía, pero no sé cómo fue.

Estela sintió que un escalofrío la recorría.
—Está enfriando —dijo— mejor vámonos.
—Como quieras —dijo Julián. Llamó al mesero y liquidó la

cuenta. Salieron a la calle bajo una llovizna pertinaz que parecía
envolver a la ciudad en una sábana transparente. No hablaron en
el camino y al dejarla él en la puerta de la casa le dijo:

—Pregúntale a tu mamá si sabe algo más acerca de tu tía.
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—No veo para qué —dijo Estela y entró a la casa. Antes de
irse a la cama, estuvo platicando con su madre—. ¿Cómo murió
la tía Eva? —le preguntó. La señora levantó la vista del tejido que
tenía entre las manos, extrañada

—¿Por qué me preguntas eso? —dijo.
—No sé. Es que estuvimos viendo las fotos y Julián dice

que se parece a alguien que él conoció.
—¡Qué tontería! —dijo la señora—. Eva murió hace medio

siglo.
—Pero ¿cómo fue? —insistió Estela. La señora se quedó

pensando, entrecerró los ojos y dijo:
—Mamá decía que fue horrible, todo por una decepción

amorosa. Se enamoró de un hombre que frecuentaba la casa,
interesado en tu tía Tula. Cuando la pidió en matrimonio Eva des-
apareció.

—Y ¿por qué dices que fue horrible?, si desapareció, pudo
haberse ido a otra parte.

—Eso creyeron durante mucho tiempo. Hasta que se supo
la verdad y ya no me preguntes más porque no te voy a contestar;
esta conversación no conduce a nada.

Durante unos días Julián y Estela no se vieron. Lo que pare-
cía que iba a terminar en un noviazgo feliz quedó en suspenso.
Uno y otra sentían que un misterio se había interpuesto en sus
vidas y amenazaba separarlos para siempre. Una noche, Julián
volvió a soñar a la muchacha de los ojos grandes: Estaba en un
corredor; de pronto, corría hacia la noria y tirando unas macetas,
subía al brocal y se arrojaba adentro, Julián la veía caer en el
vacío, muy despacio, como en cámara lenta. Le decía adiós con
una mano y le gritaba: olvídame... olvídame... Luego desaparecía
entre los helechos del fondo. Despertó con el corazón en la boca
y empapado en sudor. Se sentó en la cama y trató de explicarse
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lo ocurrido, pero no recordaba nada. Se volvió a acostar y se
durmió profundamente.

Al día siguiente fue Julián a casa de Estela y la invitó a ir al
cine. Ella aceptó, temiendo que él volviera a sacar a colación el
tema de las fotografías; intrigada porque no lo hizo, se aventuró:

—¿No me preguntas por mi tía?
—¿Cuál tía?
—La del retrato
—¿Cuál retrato?
—La que decías que creías haber conocido. La muchacha

de los ojos grandes.
Julián trató de hacer memoria.
—No sé de qué me estás hablando —dijo— la única mu-

chacha de ojos grandes que conozco eres tú. Apúrate, vamos a
llegar tarde.
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...Yo no quisiera hablar de estas cosas

El espanto se despertó después del mediodía, estiró los bra-
zos y empezó a recorrer el vecindario. En cada casa en que

entraba, poblaba el espacio de llantos y zozobras y convocaba a
la gente para que lo siguiera, detrás de aquella muchacha que
acompañada de una niña, encabezaba el cortejo.

Cuando la una sonó en el reloj de la capilla cercana, Pepita
Arredondo le dijo a Tencha, su sirvienta, que fuera a llamar a
Lolita, quien de seguro se había entretenido en la casa de Susana
al llegar de la escuela... y la mesa ya estaba servida. Tencha vol-
vió auxiliada por las explicaciones de la niña, que con la boca
llena de comida casi no podía darlas.

—Es que salimos de la escuela y Lolita me dijo que llegára-
mos a comprar unos dulces en la dulcería del Chato —y la niña se
atragantaba y movía los bracitos sin cesar— y se metió hasta el
fondo, donde están los peroles y a mí ya me andaba de ir a los
cuartitos y entonces le grité que se apurara —la niña tragaba sa-
liva— y como se estaba tardando, yo pegué la carrera porque ya
me andaba y creí que ella se iba a ir derecho a su casa. Iba a
comprar un cinco de camotes.

—¡Pero cómo va a ser! —dijo la madre, ya mareada por la
inminente angustia y se dejó caer en el sofá, pero pudo instar antes
a Tencha a que fuera a buscar a su hija. La muchacha fue contando
casa por casa lo que pasaba, sin dar mayores explicaciones.
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—Es que Lolita se perdió en la dulcería —decía lacónica-
mente y continuaba su camino, seguida cada vez por un número
mayor de personas que hablaban entre sí haciendo conjeturas.

Cuando llegaron al árbol grande que está detrás de la es-
cuela, la gente se detuvo allí para guarecerse en su sombra. Tencha
golpeó la puerta de lámina con una piedrecita y dijo el consabido:

—Ave María.
Salió el Chato secándose las manos en un trapo, que como

delantal traía amarrado a la cintura.
—Que si está aquí Lolita —dijo Tencha, con una afirmación

implícita en la pregunta.
—Pero cómo va a estar. Hace mucho rato vino a comprar

unos dulces. Se los di y se fue. Andaba con esta niña —señaló a
Susana—. ¿Verdad?

Susana asintió y luego dijo:
—Es que ella se quedó aquí. Yo me fui antes.
—Ah, pos eso sí no sé. Yo te vi con ella cuando llegaron. Yo

estaba adentro, sacando las calabazas y ella fue hasta allá a que le
vendiera los dulces.

—¿Qué le vendió? —preguntó un señor.
—Una leche quemada de a cinco —dijo el Chato.
—Ella venía a comprar un cinco de camotes —explicó Susana.
—Sí, eso quería; pero las leches estaban fresquecitas y se le

antojaron. Entonces cambió de parecer. Cuando se fue se la iba
comiendo. Y si no se les ofrece otra cosa, permítanme ahora ir a
menear la cocada —el Chato dio por concluida la conversación,
pero un señor lo detuvo.

—¿Nos permite entrar a ver? —el Chato lo miró con ojos
asesinos.

—¿Qué quiere usted decir? ¿No cree lo que le dije? Yo no
tengo por qué permitir que los extraños revisen mi negocio.
Hágame favor de no faltarme al respeto. Yo no tengo la culpa de
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que las criaturas sean tan jacaleras, esa niña se ha de haber que-
dado en la casa de alguna amiga. Con permiso —y se metió a la
casa, dejando a la gente asoleándose en la banqueta. Unos a
otros se vieron entre sí y luego, alguien dijo:

—Miren, ahí viene don Jesús —era el padre de Lolita, que
con el saco volándole y sin sombrero, venía casi corriendo. Lo
esperaron.

—El dulcero dice que de aquí se fue después de comprar
una leche quemada. No nos deja entrar —le dijeron casi en coro.

El señor lo pensó un momento, luego se dirigió al fondo de la
dulcería, en donde el Chato movía una pala de madera dentro de
un cazo de cocada.

—Buenas tardes —le dijo— dispense la molestia, pero
¿cómo a qué horas salió de aquí mi hija?

—No sé —el Chato se limpiaba el sudor de la frente con el
brazo—. Luego luego, nomás le di la leche y se fue.

—¿Hacia dónde se fue?
—Cómo quiere que sepa. Yo me quedé aquí, en este mismo

lugar. La vi irse, pero cuando llegó a la calle no sé qué rumbo
agarró —don Jesús tomó por el hombro al dulcero y lo miró
frente a frente.

—¿Habló algo con usted mi hija? —preguntó. El otro sos-
tuvo la mirada y zafó el hombro.

—Sí. Que me apurara porque la otra niña la estaba espe-
rando —don Jesús se dio la vuelta y echó a andar rumbo a la
comandancia. La gente empezó a dispersarse. Algunos lo siguie-
ron. Con lágrimas en los ojos el señor explicó a la autoridad la
extraña desaparición de la niña.

Tencha había regresado a la casa y al no encontrar a la se-
ñora, se dio a indagar en las casas de amigos y familiares si Lolita
se encontraba allí. En una de ellas, halló a su patrona que después
de agotar por su cuenta las pesquisas, había caído presa de la
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desesperación y ahora reposaba en una cama ajena unas gotas
de pasiflorina que le habían dado en un té de azahar. La pobre
mujer, entre lágrimas se preguntaba:

—¿Pero qué le pudo suceder? De la escuela a la casa no
son más que tres cuadras. Si la hubiera atropellado un carro, lo
habíamos sabido, ¿qué le pudo pasar? —nadie podía darle una
respuesta, menos ella misma.

El padre, más práctico y tal vez por ser hombre, más mal
pensado, pidió una orden de cateo para el negocio del dulcero y
la consiguió. Acompañado por dos gendarmes y un actuario, re-
gresó a la dulcería. El Chato andaba lavándose las manos; los
recibió de mala manera y los acompañó, mientras los hombres de
la ley y el padre de la criatura recorrían la casa cuarto por cuarto.
Buscaron entre las pilas de chilacayotes y biznagas. Se asomaron
detrás de los barriles de la cal, en fin, no dejaron rincón sin escul-
car. Hurgaron en todo el patio con los mismos nulos resultados.
El Chato guardó silencio todo el tiempo y apenas contestó, cuan-
do la gente le pidió disculpas por las molestias ocasionadas.

Aquel anochecer de pesadilla marcó el inicio del martirio de
una madre. Al principio se refugió en su religión y después, apostató
de ella. Consultó a cuanta cartomanciana le recomendaron y em-
prendió una búsqueda desaforada por los ranchos y pueblos cer-
canos. Preguntó a los espiritistas y cada recomendación que
recibía, era seguida al pie de la letra por la señora, quien no repa-
raba en gastos. El padre, agobiado por la pena de la pérdida de
su única hija, vio duplicado su dolor al contemplar la locura en
que parecía estar cayendo su esposa. La acompañaba a algunas
partes, cuando tenía tiempo, y cuando no, hacía que Tencha lo
hiciera, descuidando con ello la casa, que poco a poco fue adqui-
riendo un aspecto de abandono, como si sus moradores ya no
vivieran en ella, cosa muy cercana a la realidad.
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Nunca volvió aquella familia a tomar a sus horas una comida
bien organizada. Los botones de la ropa desaparecían sin ser
repuestos y el jardín languideció por completo. Padre y madre
envejecieron prematuramente y aunque el consuelo jamás llegó
del todo, una especie de conformidad estoica pareció sustituir al
tormento lacerante y era alterada sólo de tarde en tarde, cuando
algún circo llegaba a la ciudad y la señora sentía renacer en su
interior una lucecita. Alguna vez, una de tantas mediums había
dejado caer la especie de que a la niña se la habían robado unos
gitanos que hicieron punto de escala en el lugar, vendiéndola lue-
go a uno de aquellos negocios de espectáculos. Iba la mujer, acom-
pañada de su fiel sirvienta y hurgaba carpa por carpa, y al no
encontrar respuesta a su anémica esperanza, caía en un nuevo
episodio de tristeza.

Pasaron los años. El primero en sucumbir al tiempo y al do-
lor, fue el padre, cuya muerte pareció no afectar para nada a su
esposa, envuelta ya para siempre en la niebla de la melancolía.
Sobrevivió ella, atrancadas sus puertas y ventanas a un presente
que nada le significaba y refugiada en un ayer de ropas y juguetes,
que diariamente extendidos sobre la cama, mantenían con aliento
el raquítico hilo de vida que aún la ataba a una realidad de cenizas.

...Y no quisiera yo hablar de estas cosas, verdad de Dios,
pero no me queda de otra. Me dijeron que ahora en la mañana
agarraron a mi compadre. Que lo sacaron de la cama, porque
desde hace tiempo sufre de reumas que en estos meses le arre-
cian. Que se lo llevaron a la comandancia porque dizque encon-
traron el cuerpo de la criatura, ahora que andaban cambiando los
pisos de madera de la escuela y uno de los albañiles se metió al
sótano para ver la forma de rellenarlo, porque es un criadero de
ratas que el vecindario ya no aguanta. Dicen que salen de noche
por las troneras que desde hace mucho están sin alambre y andan
por los jardines, comiéndose todo lo que encuentran y desbara-
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tando las bolsas de basura que la gente deja desde temprano,
porque el camión pasa muy de madrugada.

Yo ni quisiera pensar en cómo van a estar las cosas, pero ya
me dijeron que el mentado albañil vio un pedacito de garra que
salía del suelo y lo jaló. No pudo sacarlo y empezó a escarbar y
que poco a poco fue saliendo la tela de un vestidito de niña, y que
más abajo estaba ella, enterita, nada más que toda consumida
como si la hubieran puesto a secar; pero que tiene todo: sus
pestañitas, sus deditos, todo, todo en buen estado. Y que enton-
ces este albañil llamó a otro y entre los dos la sacaron y dieron
parte. Luego vino una ambulancia y se la llevaron al hospital. Que
los doctores que se ocupan de estas cosas se quedaron espanta-
dos porque según parece ya tenía mucho tiempo allí y no se había
echado a perder. Entonces se pusieron a examinarla y encontra-
ron que la ropa, los cabellos, y todo lo demás, estaba lleno de
cal. Que por eso se conservó. Como ha pasado tanto tiempo, a
nadie se le ocurría qué podría ser aquello, pero sabrá Dios cómo
fue que trascendió la cosa, el caso es que una señora que desde
hace añales vive encerrada a piedra y lodo se enteró, y ahí no
más que sale como venado lampareado y casi corriendo llega al
hospital, grita y grita, pidiendo que le enseñaran a la criatura. La
dejaron entrar. Todo fue que viera el cuerpecito sobre una mesa y
que se abraza de él, diciéndole cosas, hablándole por un nombre
que ella le dio y dando gracias a Dios de no haberse muerto toda-
vía. No la podían desprender del despojo hasta que se desmayó
y fue mejor así. Luego tuvo que inyectarla un doctor, porque les
dio miedo que se les fuera a morir de un ataque. Cuando se des-
pertó ya tarde, ella fue la que empezó a decir  que era el dulcero
el que había matado a su niña, que por eso estaba llena de cal. Al
principio, como que no le querían creer, pero una fulana que vive
con ella parece que desde que eso pasó, también rindió declara-
ción con pelos y señales de todo el sucedido.
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Entonces sí se puso feo. Fueron a buscar a mi compadre,
como ya dije y no les importaron sus dolores; jalaron con él y de
seguro ahorita ya le han de haber preguntado si fue él y ahí es
donde me entra el miedo.

Dicen que cuando la gente no quiere decir que sí a lo que le
preguntan, lo descoyuntan, le arrancan las uñas y le echan agua
adentro de las narices. Que los meten en el excusado a que sien-
tan que se van a ahogar entre la mierda y así quién aguanta. Si eso
hace que los inocentes confiesen, contimás uno que deveras hizo
algún crimen. Dicen que ellos creen que alguien le ayudó a mi
compadre a hacer las cosas, porque no es posible que un hombre
solo haya llevado el cuerpo hasta el sótano de la escuela y hecho
el pozo, y ahí es donde entro yo. Y por eso pienso que aunque no
me guste, va a ser mejor que vaya y que diga que sí, que yo le
ayudé y que me castiguen y ahí paren las cosas. No quiero ni
pensar que el asunto se ponga peor si no hablo y mi compadrito
vaya a soltar todo lo demás.

Porque la verdad es que aquella vez, ni acordarme quiero,
era ya muy noche cuando mi compadre llegó a mi casa, medio
tomado, pidiéndome que saliera para que le ayudara a hacer un
trabajito. Yo pensé que se trataba de pelar unas biznagas, porque
cuando estaban muy grandes a veces le daba la mano, pero cuan-
do me vestí y salí a la calle, me di cuenta de que estaba temblando.
Entonces nos fuimos a sentar debajo del árbol de la escuela y me
contó todo. Y sí, se trataba de la muchachita aquella a la que ya le
había echado el ojo desde hacía tiempo, yo ya sabía de eso y
hasta había tratado de quitársela de la cabeza, porque era una
inocente de a tiro tiernita, de unos diez años, pero de ésas que
para esa edad ya están bien formaditas, chula la criatura; con sus
ojotes y luego, que traía siempre muy rabones los vestidos, yo
creo que por lo aprisa que estaba creciendo, pero si se agachaba,
luego luego se le miraban sus nalguitas, reventándole los calzones.
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Esa niña iba casi todos los días a comprar dulces, porque mi
compadre, nomás por el gusto de verla le daba sus buenos pilo-
nes y la chamaca, nomás se reía. Me dijo que ese día, él se dio
cuenta de que la otra, con la que siempre andaba, se fue y él
pensó que era la ocasión para lo que le estaba quitando el sueño.
Le dio el dulce y la agarró de una mano, pero la muchachita algo
sospechó porque empezó a gritar. No le quedó más remedio que
apretarle el pescuezo hasta que perdió el sentido. Entonces la
jaló para una de las piezas y allí le quitó la ropa y se la cogió todas
las veces que quiso. Tuvo la precaución de taparla bien con unas
cajas, a ver qué se le ocurría más tarde. Luego llegó la gente la
primera vez y entonces se dio a pensar aprisa y más le valió.
Cuando regresaron con la policía, ya la había metido en un barril
de cal que estaba casi vacío y la había tapado con más cal. La
ropita la metió junto con ella. Ellos buscaron por todos lados,
pero nunca pensaron lo que había pasado.

Debajo del árbol nos dieron las dos de la mañana. Fuimos y
sacamos a la criatura y así encalada y todo se la volvió a coger y me
invitó y pos ni modo, si a mí se me estaba haciendo agua la boca.
Por cierto que nos quemamos bastante de donde ya saben y unos
días anduvimos caminando con las piernas abiertas. Luego la ves-
timos y la íbamos a dejar a otra parte, pero nos entró miedo de
que nos vieran escarbando, así que como ya sabíamos que en la
escuela había un sótano, decidimos llevarla allí. Primero nos traji-
mos una barra y una pala y luego, ahí vamos, agachados, con el
cuerpecito envuelto en una cobija. De puro miedo se le despejó
la cabeza a mi compadre y entonces empujó una de las ventanas
que están a ras del suelo, en dos por tres estábamos ya adentro
del sótano, echándonos aire con el sombrero, porque el susidio
había estado bruto.

Nos pusimos a hacer el pozo en una esquina, con la oreja
parada, temiendo que alguien nos oyera, pero a esas horas, ¿quién?



165

Altaír Tejeda de Tamez

Nomás de vez en cuando pasaba algún carro por la calle y el
ruido del viento cuchicheaba entre las hojas del árbol que está allí
cerquita. Escarbamos bastante, pero por lo que ahora veo, no
fue lo suficiente, pero la verdad, ya no aguantábamos el miedo de
que nos amaneciera. Acomodamos a la difuntita en el hoyo y lue-
go de echar la tierra la estuvimos pisando mucho, hasta que nos
pareció que el suelo estaba parejo. Fue muy arriesgado todo
porque no contábamos con más luz que la que entraba por la
ventana. Por suerte había un farol enfrente. Nos salimos y fuimos
a su casa a tomar un mezcalito. En verdad que yo sí lo necesitaba,
él no; enseguida se quedó dormido. Cuando casi clareando lle-
gué a mi casa, mi mujer se asustó y me preguntó que de dónde
venía. Yo le dije que había ido a echarle una manita a mi compa-
dre con las biznagas y como ella ya sabía de eso, no me hizo más
preguntas.

Por cierto que tardé bastantes días en volver a la dulcería y
ya después, como que la amistad se fue enfriando. Jamás pudi-
mos volver a vernos a los ojos y como que lo engarrotaba mi
presencia; por eso, poco a poco nos fuimos alejando, hasta que
llegó el día en que nomás nos saludábamos.

Y ahora estoy en este cruce de caminos. No quisiera yo que
mi familia, ahora que hasta nietos tengo, pasara por la vergüenza
de saber que yo hice mal uso de una criatura ya difunta. Prefiero
que nada más sepan que ayudé a enterrarla.

Y aunque no quisiera yo hablar de estas cosas, aquí me tie-
nen. Somos amigos desde hace mucho tiempo y quisiera que ahora
me hicieran el gran servicio de entregarme, porque ¿cómo voy yo
solo?, ¿qué les digo? No es igual que si ustedes dicen que yo se
los platiqué en una borrachera. Total, bastante me ha molestado
la conciencia en todos estos años y venido a ver, para los que me
quedan, me da lo mismo pasarlos en una cárcel, porque no hay
cárcel peor que la de los remordimientos.
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Para Mariele, la palabra amor no había pasado de ser el nom-
bre de la capital de Italia leído al revés, y beso “un subrayado

de color de rosa que al verbo amar se añade”, así literalmente. Su
infancia transcurrió entre sarampiones, tosferinas y varicelas. Su
adolescencia, en un constante bajar los dobladillos de sus vestidos
y la juventud la sorprendió tocando el acordeón, y cantando tangos
delante de las visitas y entre premoniciones familiares, pronuncia-
das desde la madre hasta la abuela, pasando por un sinfín de tías a
cual más de agoreras: “esta niña no nació para el matrimonio, en el
primer parto queda”.

Quisieron encontrarle vocación de monja, pero lo único afín
que demostró a tan elevado propósito, fue una desmedida afición
al rompope, que hubo de ser sustituido por Emulsión de Scott,
por aquello de los peligros espirituosos, y así empezaron a acumu-
larse los años en una desagradable sucesión de fiestas familiares.

Las cuatro hermanas, todas con un conveniente escalón de
dos años de diferencia en la edad, se fueron casando dejándola a
ella, “la coyotita”, como heredera del jardín, pájaros y atención
de la familia mayor.

De pronto, la madre principió a hablar de un hipotético pre-
tendiente que desde lejos aspiraba a la mano de la muchacha,
con la aprobación completa de los padres de ésta, y Mariele
empezó a encontrar encanto en las noches de luna y cambió sus
tangos por las canciones de la Hora Azul, escuchada muy quedito
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en el aparato que desde la sala pregonaba a quien quisiera saber-
lo, la desahogada posición de la familia.

No obstante, el asunto no se ventilaba a los cuatro vientos.
Sólo entre susurros se pronunciaba el nombre del postulante:
Aurelio. Entonces, ya las noches de Mariele tenían una razón de
ser. En tanto, el viento jugueteaba con las cortinas que adrede
dejaban pasar el aire fresco y grato, y el sereno pitaba la señal de
su vigilia, ella escuchaba las horas, las medias y los cuarto del reloj
de la capilla, imaginando cómo sería Aurelio y cuándo vendría.
Con toda intención dejó a medias “Las Desencantadas”, de Pierre
Loti y se procuró una novela menos triste en la biblioteca circulan-
te, pero ningún héroe de papel colmaba su ansia de conocer aquel
fantasma que poco a poco iba metiéndose en el corazón.

Un día no pudo más y después de haberlo dibujado de mil
maneras en su pensamiento, pero siempre al gusto de sus ensue-
ños, le preguntó a su madre:

—Mamá ¿quién es Aurelio?, ¿cómo sabe usted que me
pretende? —la señora, que en ese momento pegaba los boto-
nes a una camisa que había confeccionado para su marido, la
miró por sobre sus anteojos y movió la cabeza, dispuesta a dar
la explicación solicitada:

—Es alguien que te conviene hijita, ya lo verás. Su madre y yo
fuimos compañeras de colegio y hace poco me escribió contándo-
me su vida y percances. Aurelio es su único hijo y al morir sus
padres, será inmensamente rico, en tanto, ellos han pensado que es
tiempo de que se case, pero no encontraba a la persona adecuada.

—¿Y por qué he de ser yo la persona adecuada? —se atre-
vió a preguntar Mariele con un hilo de voz.

—Eso lo sabrás cuando él venga —dijo la madre, dando
por concluida la conversación.

—Entonces, ¿ya no tiene miedo de que muera si tengo un
hijo? —quiso saber Mariele.
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—No, porque no habrá peligro —concedió la señora; do-
bló la prenda, se levantó y salió de la habitación, dejando a su hija
más confundida que antes de iniciar el interrogatorio.

Y llegó la fecha en que Aurelio arribaría para efectuar la boda
y regresar después a su ciudad de origen acompañado por su
esposa. La familia entera acudió a la estación. El corazón de
Mariele latía desaforadamente, pero no de emoción, sino porque
algo en su interior le auguraba una sorpresa desagradable. Cuan-
do vio bajar del tren a la pareja de ancianos que se echaron en
brazos de sus padres, en vano sus ojos buscaron al joven que
debía acompañarlos, pero no lo encontró. Vio, sí, cómo un mozo
enorme bajó en brazos a un joven delgaducho que casi se perdía
en la silla de ruedas que el gigantón abrazaba y ponía en el suelo.
Vio sonreír al esmirriado muchacho, el que con un ademán tímido
le tendió las manos.

—¿Tú eres Mariele, verdad? No creí que fueras tan bonita
—le dijo, obligándola, por educación, a responder al saludo y la
sonrisa. No obstante, ella se confundió y no supo qué otra cosa
decir. Como pudo, guardó compostura, saludó a los demás y se
enteró sí, claro, de que él era Aurelio, su prometido.

Fueron a la casa, instalaron a los visitantes y procedieron a
servir la cena. Hubo luego unos momentos de charla y cada quien
se retiró a la habitación que se le había preparado. Ya en su lecho,
mirando, como todas las noches la luna a través de los árboles,
sintiendo sobre su cabeza el coqueteo juguetear de las cortinas
con la brisa, Mariele comprendió por qué su madre se mostraba
tan segura de que ella no corría peligro de sucumbir a un mal
parto. Y se abrazó a la almohada con furia y lloró toda la noche,
sabiendo que al día siguiente, no tendría valor de decir a todo el
mundo que no le daba la gana casarse en aquellas circunstancias;
pues una incipiente piedad la maniataba ya, y amenazaba en con-
vertirse en su más insobornable carcelera.
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—Mira Lía, desde arriba de ese cerro, puede tocarse el cielo
—dijo Olga. Lía tenía cinco años y lo creyó.

—¿Cuándo vamos? —preguntó a su padre el siguiente do-
mingo que vino a verla—. ¿Cuándo vamos a tocar el cielo?

Su padre tomaba la sopa a pequeños sorbos y no le contes-
tó. Ni siquiera prestó atención a sus palabras.

“Parece que papá se está volviendo sordo, nunca oye nada
—pensó Lía— y parece que tampoco ve nada. A lo mejor está
embrujado. Dicen las Pereda que cuando una persona está em-
brujada se atonta o desaparece —siguió pensando— a lo mejor
eso fue lo que le pasó a mamá porque no ha vuelto...”

—Papá, ¿cuándo es la primavera?
El señor había terminado la sopa y cortaba la carne en tro-

zos pequeños con la mirada fija en el plato.
—Muy pronto, Lía, muy pronto.
—Papá, ¿siempre vendrá mamá en la primavera?
—Sí, hijita.
—¿Cuántos meses faltan?
—Dos... tal vez tres.
La niña corrió al cuarto en donde dormía con Olga, con

Alma y con Elia. El cuarto olía mal porque Elia todavía mojaba su
cama. Vio el calendario y leyó apenas el principio de la palabra...
Juu...
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Aquella lejana mañana de Fe... había sido fría, muy fría. Lía
despertó porque sintió más frío que de costumbre. Su madre es-
taba allí, envuelta en el abrigo azul con cuello de piel que usaba
todos los domingos. La vio a través de la niebla del sueño como
una aparición. La aparición sonrió y la niña entrevió estrellas en
sus ojos. Las estrellas cayeron y mojaron su mano. Sin pensarlo,
se llevó la mano a la boca y sintió un sabor salado, como el de las
estrellas de mar y el de las lágrimas. Entonces, una moneda brilló
en su cama, su madre la había arrojado, haciéndola volar por el
aire como lo hacía todos los domingos.

—Mamá... ¿es domingo?
—Sí, Lía.
—¿Vas a misa?
—Sí...
—¿Por qué no esperas a que me levante para acompañarte?
—Porque después...
Su madre desapareció como las personas embrujadas que

decían las Pereda. Manuel había venido después a hacerle gestos
detrás de la ventana, como siempre lo hacía para molestarla, pero
ahora le había causado más miedo que otras veces. Siempre le
decía: Lía, ¿por qué hablas sola?, solamente los locos hablan so-
los. Ahora —pensó la niña— no podrá decirme nada. Como es-
toy sola, tengo que hablar sola y eso no debe extrañarle a nadie.
El sueño selló sus párpados y recordó, siempre que soñaba, re-
cordaba: venía en el tren. El tren les decía a los rieles: cá-llen-se...
cá-llen-se. Los rieles volvían a quejarse y el tren les volvía a decir:
cá-llen-se... cá-llen-se... Traía puesto su vestido de terciopelo
verde y su mamá el abrigo de los domingos.

—Mamá... ¿a dónde vamos?
—A México.
—¿Y cómo es?
—Es una ciudad muy grande.
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—¿Y a qué vamos allá?
—A que me cure un doctor.
—¿De qué estás enferma?
—De cosas que tú no entiendes.
Entonces, no era sarampión, ni tosferina, ni las anginas. Mamá

estaba enferma de “cosas que tú no entiendes”.
Hay muchas cosas que los niños no entienden, por ejemplo:

“México es una ciudad muy grande” y México era: luces y luces y
un jardín en donde jugaban los niños cuidados por sus niñeras.
Desde que mamá se fue aquel domingo. Lía iba allí con Silveria.
Antes no iba nunca. Antes, México era una casa muy grande con
un pasillo muy ancho en medio y puertas a los lados, en las pare-
des. En el pasillo había muchas mesitas en donde las gentes co-
mían lo que Silveria les servía. Adentro de cada puerta había un
cuarto, todos iguales, con una cama, un ropero y un cuartito de
baño. En cada cuarto vivía una persona distinta que no era ni hija,
ni hermana, ni prima de las demás. Su papá había dicho: es una
casa honorable, nada más que el padre de la dueña era nieto de
Iturbide... Lía no sabía quién era Iturbide, nunca iba a la casa.
Todas las gentes que vivían allí tenían las mismas costumbres: olían
a perfume aunque no fueran a salir de paseo y usaban guantes
aunque hiciera calor.

Hay muchas cosas que los niños no entienden: su padre pa-
gaba mucho dinero porque los dejaran vivir en un solo cuarto y
allá no pagaba nada por vivir en una casa grande con patio,
traspatio y corral. Su papá había dicho a su mamá: “Tú te vas al
sanatorio y yo me quedo con Lía, al fin es una semana o dos”. Y
aquella mañana del mes de Fe... su madre había desaparecido
para volver en la primavera.

En el mes de Ma... su papá le dijo a Lía: “Tu mamá no puede
venir todavía. Voy a llevarte a vivir al campo con unos amigos que
tienen muchas niñas, así no estarás sola. Su casa es grande, como
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la nuestra... tiene patio y jardín”. Se fueron. En la mañana de ese
día, Manuel había venido, ella se escondió para no ver sus ges-
tos, pero él no los hizo, sino que se despidió cariñosamente de
ella. Luego, el niño se quedó muy triste y ella pensó, que después
de todo, Manuel era bueno. Por la noche, llegó su padre en un
coche muy grande y allí guardaron sus cosas y les dijeron adiós a
las gentes que cenaban. El automóvil caminó entre casas y más
casas y por fin, salieron al campo. Lía se durmió. Su padre la
bajó en brazos y la acostó en una cama suave y tibia. Por la
mañana, tres pares de ojos curiosos la inspeccionaron y después
dijeron su nombre.

Principió una vida nueva. Había muchos ruidos y Lía no po-
día dormir, Olga era sonámbula, Alma siempre tenía miedo y de-
jaba la puerta de la recámara de los papás abierta todas las
noches. En ese cuarto pasaban cosas extrañas: a veces, la mamá
lloraba, y los grandes no lloran. Otras veces el papá salía muy
arreglado y la mamá lloraba también en lugar de decirle: “Hijo
qué guapo estás”, como decía su madre a su padre cuando se
arreglaba para llevarla al cine o a pasear. O también sucedía que
platicaban toda la noche y no dejaban dormir.

Ella sabía cuando pasaba un mes, porque la señora princi-
piaba a decir desde que se levantaban: “Dame el gasto del mes”.
Entonces, Lía corría y arrancaba la hoja del calendario.

—¿Y papá?
—Papá, ¿dónde vives tú? —le preguntaba a menudo.
—Hijita, estoy con tu mamá en el sanatorio y estoy en mi

trabajo.
—¿Cómo le haces para estar en las dos partes?
— A ratitos en una, y a ratitos en otra.
—Papá... ¿Cuándo será la primavera?
—Cuando vuelva mamá.
—¿Faltan muchos días? ¿Faltan algunos domingos?
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—Sí.
—Papá... ¿no podrían ser los domingos más seguidos... sin

tantos días entre ellos?
Su papá reía. Reía triste, sin hacer ruido. La bañaba y la

vestía y todo el día paseaban juntos. Por la noche la llevaba de
nuevo a la casa y la dejaba otra vez a solas con sus pensamientos.
Ella pensaba en papá que estaba con mamá en un sanatorio y no
se imaginaba qué era un sanatorio.

Y volvió la señora a decir: “Dame el gasto del mes”, y Lía
volvió a arrancar la hoja del calendario.

Un día preguntó a su padre:
—En la primavera... ¿hace frío o calor?
—A veces frío y a veces calor.
—Pero más... más.
—Pues es tibia...
—Entonces papá... ¿por qué ya hizo calor y ahora llueve y

empieza a hacer frío y no llega la primavera?
El papá sonrió como no había sonreído desde hacía mucho

tiempo, la levantó en alto, jugó con ella y al despedirse le dijo:
—Lía, dentro de unos días te daré una sorpresa.
—¿Podré ver a mamá?
—Tal vez.
Lía miró el calendario y el mes decía Di...
Fue a jugar con las Pereda y platicaron de cosas. Le conta-

ron que las húngaras embrujan a la gente y también la desembrujan.
Ella pensó: “Si vinieran las húngaras, yo les pediría que desembrujen
a mamá para que vuelva y así poder irnos a casa...” Entonces
Alma platicó que al regreso del colegio había visto unas que esta-
ban poniendo sus carpas en el llanito de abajo.

A la mañana siguiente, Jacoba salió al mandado y Lía fue
con ella. En el camino le preguntó:

—Jacoba, ¿está muy lejos el llanito de abajo?
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—No. ¿Por qué me lo preguntas?
—Porque allí están las húngaras.
Jacoba recordó que en la cocina necesitaba un cazo y cami-

nando de prisa fue en la dirección que le había dicho la niña. Había
muchas mujeres con enaguas floreadas y llenas de collares.

—¿Quiénes son?
—Las húngaras.
Mientras la mujer examinaba los cazos, la niña se despren-

dió de su falda y se acercó a una muchacha que tenía la cabeza
descubierta y que limpiaba sus dientes con una brizna de paja.

—Oiga... ¿Usted desembruja gentes?, la muchacha sonrió.
—Sí, ¿estas embrujada tú?
—No... Yo no... Mi mamá... ¡Hágala aparecer!
—Bueno dame ese anillito que traes.
Lía se quedó pensando y ya se lo iba a quitar, cuando llegó

Jacoba con un cazo en la mano y la arrastró hacia el camino mien-
tras ella lloraba y se resistía.

—Jacoba, por favor, va a hacer que venga mi mamá.
—¡Qué va a hacer!... Ésas lo único que saben hacer son

cazos, pero todas son unas ladronas sinvergüenzas.
Lía lloraba y forcejeaba, pero al fin la mujer pudo más que

ella y se la llevó a la casa. Se oyó un ruidito: tiiin... y la niña se libró
de las manos de la criada, pero ya estaban en el patio.

Por la noche advirtió que había perdido su anillito y en vez
de entristecerse, se alegró. ¡La húngara!, tal vez se lo había quita-
do con magia. Ahora se realizaría su deseo.

Por la mañana llegó su papá.
—Papá, ¿es domingo?
—No, hijita. Es un día mejor.
—Entonces, ¿es Navidad?
—Mañana es Navidad, pero ahora es un día mejor.
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Su papá le había traido ropa nueva y hermosa. La vistió con
ella y guardó todas sus cosas en un veliz y dijo cosas amables a
las gentes. Por último, llevó todo a un automóvil igual a aquél y la
hizo besar a las niñas y decir adiós a la señora y a Jacoba.

Al pasar por el patio, una cosita brilló en el suelo. Lía la
levantó. Era su anillo. Lo guardó en la bolsa de su abrigo y no
volvió a reír. Su padre iba feliz, le platicaba y reía pero ella pensa-
ba y pensaba.

El carro pasó por el campo y pronto llegó a las casas. Se
detuvo frente a una puerta de fierro que tenía letras arriba. Princi-
pió a leer: SA... Su padre la bajó en brazos y dijo al chofer: “Es-
pere”... Entonces cruzaron un hermoso jardín lleno de carritos en
los que las gentes estaban tomando rayos del sol. Después entra-
ron en una casa muy blanca, muy limpia y muy bonita. Allí... Lía
corrió a esconderse en el regazo de su madre que estaba sentada
en una silla. Otra vez parecía una aparición y otra vez tenía estrellas
en los ojos. Las estrellas cayeron y Lía sintió de nuevo su sabor a
estrella de mayor y a lágrima.

Los árboles corrían y pasaban delante de la ventana del cuar-
tito del tren. Mamá iba sentada con su cabeza apoyada en una
almohada y Lía con la suya en el regazo de ella, mientras papá
leía tranquilamente en el asiento delantero. A sus lados los jugue-
tes lucían en hermoso desorden. Las ruedas decían: Vá-mo-nos-
a-ca-sa, vá-mo-nos-a-ca-sa.

—Papá —dijo la niña— yo sé una cosa.
—¿Qué cosa?
—Las húngaras no son ladronas.
El padre sonrió y movió la cabeza. ¡Esta hija suya! Lía insis-

tió en la conversasión.
—Mamá, ¿tú sabes qué es un día mejor?
—No hijita, no tengo la menor idea.
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—Yo sí sé. Un día mejor es cuando la primavera también es
Navidad. ...Y las ruedas del tren seguían diciendo: Vá-mo-nos-
a-ca-sa. Vá-mo-nos-a-ca-sa...
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Alfredo levantó su copa y antes de saborear el exquisito licor,
murmuró:
—Porque no volvamos a separarnos durante tanto tiempo.
Carlos y Roberto elevaron, a su vez, las copas y afirmaron

el brindis. El viejo reloj de la biblioteca dio la una de la mañana.
Afuera, una densa neblina envolvía la ciudad y en aquel barrio
apartado y aristocrático ya no era perceptible ruido alguno.

Los tres amigos se habían encontrado después de diez años
de separación. Al terminar cada uno su carrera profesional, Car-
los y Alfredo partieron hacia distintos lugares en los cuales inicia-
ron una nueva etapa de su vida. Sólo Roberto permaneció en
México, pues tenía obligación de atender los negocios de su an-
ciano tío que para él constituía su única familia, dada su temprana
orfandad.

Carlos se estableció en el norte de la República. Allí se dedi-
có con tesón al trabajo, logrando amasar un regular capital. Des-
de hacía cinco años había contraído matrimonio y era ya padre
de dos graciosas chiquillas.

Alfredo, tras de participar en unas laboriosas investigacio-
nes arqueológicas en el país, habíase incorporado a una expedi-
ción que debía trabajar en ruinas egipcias y asiáticas. Su sed de
aventura, más que de fama o de fortuna, lo presionó de tal forma
que a los diez años justos de haber terminado sus estudios, esta-
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ba embarcado en aquella experiencia singular, y al pasar el tiem-
po, regresaba ahora, con la piel tostada por el sol desértico y
mostrando en su faz las huellas de las profundas meditaciones en
que su trabajo lo hacía sumergirse.

Roberto por su parte, casi no había tenido necesidad de ejer-
cer su profesión. Desde un principio, los asuntos de su tío lo absor-
bieron por completo, y como si así estuviese dispuesto por el destino,
apenas estaba terminando de organizar las diferentes ramas de sus
negocios, haciendo que aquella maquinaria financiera trabajara a la
perfección, dejando a sus propietarios fabulosas ganancias, cuan-
do una noche, el viejo dejó de respirar y Roberto se encontró de
pronto convertido en uno de los solteros más ricos y perseguidos
por las mujeres. Pero el joven no era ningún calavera. No se dio a
los vicios ni participó en ninguna de las escandalosas aventuras
románticas que son tan frecuentes. Dentro de su corazón no se
efectuaron cambios en cuanto a sus efectos juveniles y fue por
eso que, al encontrar aquellos amigos de mocedad, cordial y sin-
ceramente planeó la reunión que ahora se efectuaba en la casa
demasiado grande que había heredado, pero de la que disfrutaba
plenamente.

Al principiar la reunión, los amigos cambiaron de noticias de
sus aconteceres durante los diez años que la separación había du-
rado. Al comenzar ésta, una irregular correspondencia los unió y
más o menos enteraba a unos y otros del rumbo que sus vidas
tomaban; pero al transcurrir el tiempo, las cartas escasearon cada
vez más, hasta que un silencio definitivo cubrió con un velo aquella
lejana y entrañable amistad. Velo que ahora, gracias a un encuen-
tro fortuito, se descorría.

Carlos era el más locuaz. No había perdido su juvenil sen-
cillez, aunque ya una que otra hebra plateada se entreveraba en
su abundante cabellera negra. Él —decía— era feliz. Recién lle-
gado a aquella ciudad norteña, había ingresado como ingeniero
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encargado del mantenimiento a una fábrica. El gerente de la ne-
gociación tenía dos hijas y una de ellas lo conquistó desde el
primer instante. Con ella se había casado y ahora era dichoso no
sólo en el amor, sino que ante sus ojos tenía un panorama magní-
fico, económico y profesionalmente, por el parentesco contraído.

Alfredo y Roberto escuchaban interesados el relato de la
vida cotidiana de Carlos, matizada por familiares placeres: tertu-
lias, deportes, excursiones, y lo más importante, las satisfacciones
proporcionadas por las chiquitinas. En esta ocasión —explica-
ba— su viaje obedecía a razones de negocios, pues su fábrica
planteaba una expansión a otras ciudades más importantes.

Roberto escuchaba el relato en silencio, añorando un poco
aquellos domésticos goces de entrevistos en su lejana niñez y a
los que en la actualidad había renunciado, pues las mujeres que
en su mundo se movían, no las consideraba capaces de ofrecerle
una existencia sosegada y tranquila, y ahondando en sus senti-
mientos, se daba cuenta de que todavía no se encontraba seguro
de apetecerla. Todas sus amigas eran muchachas que en su vida
no conocían otro objetivo que el placer, ociosidad, buena mesa,
buena ropa, joyas y diversiones. Reconocía Roberto que en su
ambiente era difícil encontrar una mujer de otra clase, pero ya la
costumbre lo había atado con tan rigurosos lazos a aquella vida,
que sentía pereza por iniciar otra distinta. Además, no podía que-
jarse, a los treinta y dos años un hombre está en plenitud física e
intelectual —pensaba— y juzgaba, quizá con razón, que una mu-
chacha sencilla no sería capaz de ofrecerle satisfacciones que jus-
tificaran su huida de un mundo de bienestar a otro tal vez incómodo
para él.

—¿Y tú? —preguntó Carlos a Alfredo. Cuando hubo termi-
nado de relatar su vida provinciana—. Tú debes tener maravillo-
sas historias que contarnos. En los países remotos a donde la
vida te ha llevado, florecen las leyendas. He leído que el pueblo
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egipcio posee una de las civilizaciones más antiguas. ¿Es cierto?
¿O es sólo propaganda turística?

—Algo hay de verdad en ello —confirmó Alfredo, parco en
su palabras— cuando uno se familiariza con documentos que son
como testigos de una civilización distinta a la nuestra y que pue-
den ser descifrados solamente por unos cuantos elegidos por la
fortuna, aprende a desligarse de los bienes materiales que consti-
tuyen en estos tiempos la máxima preocupación humana.

Roberto se mostró incrédulo.
—No puede ser, no puedo creer que aquellas gentes fueran

más adelantadas que nosotros —expresó—. Ellos no tenían los
magníficos conocimientos actuales. Tú sabes, la electricidad, la
energía atómica.

—En lo espiritual —insistió Alfredo— habían alcanzado altu-
ras insospechadas. Poseían conocimientos y tenían... poderes que
nosotros ni siquiera imaginamos —su voz se hizo imperceptible.

Carlos y Roberto dejaron traslucir su curiosidad.
—Pero, ¿es cierto? —musitó Carlos—. ¿Es cierto que ellos

poseían secretos acerca de poderes ocultos?
Alfredo se limitó a asentir con la cabeza.
Roberto, repuesto de la primera impresión que aquella in-

formación le causara, rió escépticamente.
—No te creo —dijo— es pura charlatanería.
Alfredo tomó de una mesa una estatuilla que representaba

un gato y preguntó:
—¿Tú compraste este gato, Roberto?
—No —contestó éste— era de mi tío. Es muy antigua; yo la

recuerdo casi desde mi infancia. Él siempre le tuvo gran estima-
ción pues pagó por ella un precio muy elevado. Fíjate, sus ojos
son esmeraldas.

Alfredo sonrió:
—No es en sus ojos en donde radica su valor dijo.
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—Entonces, ¿en dónde? —Roberto estaba francamente in-
teresado.

—Nosotros, los occidentales, tal vez no comprendemos cier-
tas cosas —murmuró Alfredo—. No sé si debiera... pero en rea-
lidad, esta estatua es muy valiosa. Al menos en Egipto.

En el ambiente se había colado un clima de misterio que
Carlos trató de romper con un nuevo brindis.

—Vamos —exclamó, después de vaciar el contenido de su
copa y llenarla de nuevo—. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué pue-
de tener un gato de excepcional?, un gato es un gato. En mi casa
hay docenas de ellos, mi mujer los colecciona de todas clases: los
hay de cerámica, de porcelana, de cristal, hasta vivos... por cier-
to que también colecciona otras clases de chucherías. Las muje-
res son unos seres extraños que se pasan la vida comprando cosas
que luego no encuentran dónde colocar y acaban regalándolas o
tirándolas a la basura. Pero como creo que ustedes, que por ser
libres aún no pueden opinar al respecto, no podemos sostener
una polémica... quizá cuando se casen.

Alfredo se alegró de que la charla de Carlos hubiera alejado
un tanto la atención de la estatuilla, que ahora parecía contem-
plarle a él con fijeza, pero Roberto, que evidentemente no había
prestado atención a las palabras de su amigo, sino que se mante-
nía en actitud observadora, trajo el tema de nuevo a colación.

—Hablas del inmenso valor de este gato, Alfredo —le re-
cordó—. Desearía yo saber, ¿en qué consiste ese valor? ¿Acaso
oculta en su interior el plano de algún sitio que encierra un legen-
dario tesoro?

—Con tu pregunta ratificas mi aseveración de que al hom-
bre occidental sólo le preocupan las cosas materiales —se limitó
a contestar Alfredo, y trató de desviar de nuevo la conversación.
Carlos interrumpió.
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—¿Sabes, Roberto? Aún no he comprado un regalo para
mi esposa y ella está acostumbrada a que yo le lleve uno cada vez
que salgo de viaje. Te propongo un negocio: te compro el gato.

—De ninguna manera —se apresuró a decir Alfredo—. Los
dos amigos se contemplaron extrañados. El ambiente se hizo más
tenso.

Roberto principió a interesarse seriamente en el asunto.
—Alfredo —se dirigió a su amigo, con voz de que no quería

traicionar su creciente emoción— esta estatuilla es de mi propie-
dad, por lo tanto, creo que tengo el derecho a saber lo relativo a
sus cualidades. ¿No te parece?

Alfredo titubeó.
—¿Nunca te dijo tu tío nada acerca de ella? —preguntó.
—No... no creo que estuviera enterado de nada extraordi-

nario que le concerniera —contestó Roberto—. Él, pienso yo, la
adquirió como a todos los objetos de arte que hay en esta casa,
por un solo placer estético... Dime, ¿por qué te opusiste tan enér-
gicamente a la proposición que me hizo Carlos? ¿Hay algo malo
en ella?

—No precisamente —respondió Alfredo, titubeando de
nuevo.

—Entonces, ¿podría yo vendérsela?
—No creo que sea conveniente.
—Y si yo deseara obsequiársela, ¿tampoco podía hacerlo?
—No —fue la tajante contestación de Alfredo.
Carlos, que parecía no dar mucha importancia a la conver-

sación que sus amigos sostenían, preguntó casi sin interés:
—¿Por qué? ¿Acaso piensas comprarla tú?
Francamente apenado por la interpretación que se daba a

sus palabras, Alfredo decidió dar una explicación satisfactoria a
sus amigos, sólo que no encontraba la manera de hacerlo.
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—Bien —empezó a hablar con voz pausada— somos ma-
yores de edad. Voy a relatarles algo que quizá asustaría a un
chiquillo pero tal vez a ustedes los haga reír. Debo suplicarles
que si mis palabras les parecen inverosímiles, no hagan ningún
comentario sarcástico respecto a ellas. Limítense a escuchar: esta
estatua no fue fabricada como un objeto de arte. Su elaboración
obedeció a un fin determinado muy lejano de ser una expresión
estética. Es muy antigua, pertenece al siglo IV o V a de C. Debe
haber pasado de una generación a otra a través del tiempo... ¿Sa-
bes tú, Roberto, cómo la adquirió tu tío?

—No... no lo sé. No tengo la menor idea. Debió pagar un
precio muy elevado por ella, pero no sé si lo hizo en una subasta
de objetos artísticos o en un establecimiento determinado... aun-
que... espera... creo recordar que cuando yo era pequeño, a
menudo venía un viejecito extraño a visitar a mi tío. Al marcharse,
siempre advertía yo la presencia de nuevas cosas en la casa. Quizá
ésta fuera una de ellas.

—Bueno, en realidad... —observó Alfredo— eso ya no
debe interesarnos puesto que tu tío ya no existe y ahora el dueño
eres tú. El caso es éste: antiguamente, la hechicería era practicada
con mucha frecuencia. Creo que en nuestros días aún perduran
algunas costumbres, pero no se les da la importancia que los an-
tiguos les otorgaban. Bien, pues cuando en una familia existía al-
gún miembro que era reconocido oficialmente como hechicero, al
morir éste, sus deudos ordenaban la fabricación de una estatua
como la que tú posees.

—¿Para qué? —quiso saber Carlos.
—Para que en ella habitase el espíritu del brujo, librándose

así de los terribles castigos que le estarían destinados en el más
allá.

—¿Y tú crees —preguntó escépticamente Roberto— que
después de tantos años, siga un habitante en ese gato?
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—Les supliqué que cualquiera que fuese la reacción que mis
palabras causaran a ustedes, se abstuvieran de manifestarla —les
recordó Alfredo—. Principio ahora a arrepentirme de mi debili-
dad al comunicarles algo que debería permanecer en secreto.

Roberto, apenado por su repentina ironía, se disculpó, pero
no quedó contento con la explicación dada por Alfredo y le inte-
rrogó de nuevo:

—¿Por qué no quieres que se la venda o se la regale a Carlos?
—Porque no es conveniente. Quizá fuera perjudicial para

los dos. Les he dicho el objeto con que estas estatuas eran fabri-
cadas, pero ignoro, la acción del tiempo sobre ellas, sobre ésta
en particular. Sé que pasaban de generación en generación den-
tro de la misma familia; que por ningún motivo debían tener nuevo
propietario mientras existiera un miembro de la familia del hechi-
cero. Sólo cuando aquel clan había desaparecido y no quedaba
ni un vestigio de él, podía la estatua encontrar nuevo dueño. Dime
Roberto, aquel extraño viejecito que visitaba a tu tío, ¿tenía fami-
liares?

—No. Muchas veces se quejó de no tener a nadie en el
mundo, ¿por qué?

—Porque se me ocurre pensar que ese anciano fuera el últi-
mo miembro de los descendientes del brujo cuyo espíritu había
sido encerrado en el gato y que conociendo la veneración de tu
tío por los objetos de arte, creyó que él sería la persona más
indicada para seguir cuidando de la estatua. Tu tío, ¿no te hizo
ninguna recomendación antes de morir?

—Aunque hubiera querido, no habría podido hacerlo. Mu-
rió mientras dormía de un sueño a otro.

—Bien. Creo que la razón que te he dado es suficiente para
que no te deshagas del animalito, ¿no te parece?

Roberto, materialista como siempre, se quejó:
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—No me seduce la idea de ser el guardián de esa cosa si no
me va a dar algo en cambio. Si acaso tuviese algún poder, valdrá
la pena.

Alfredo quiso detener las palabras, pero éstas salieron de su
boca casi imperceptiblemente.

—Lo tiene —dijo.
Aquella frase sacó a Carlos del sopor que lo embargaba a

causa del vino.
Abrió los ojos y con gran interés preguntó:
—¿Qué has dicho? ¿Qué este gato tiene poderes sobrena-

turales?
Alfredo le ordenó guardar silencio y se dirigió a Roberto:
—Roberto —le dijo en voz baja— te suplico no tomes a

broma nuestra conversación. He principiado a hacerte una con-
fidencia y voy a concluirla, pero es necesario que tú te sientas
responsable de lo que escuchas. No deseo cargar con culpas
ajenas. Te considero un hombre sensato y me parece que no te
sentirás mareado por la facultad que voy a poner en tus manos.
Efectivamente, esta estatua, si es que aún está habitada, tiene un
poder: el de conceder, a quien lo solicite, un favor.

Dos campanadas del reloj dieron mayor énfasis a aquellas
palabras. Los ojos del gato brillaron con un fulgor fosforescente.

Carlos preguntó a Roberto y luego a Alfredo:
—¿Podría yo también solicitar un favor?
—Puede hacerlo todo aquél que lo desee y que se atenga a

las condiciones —aseveró Alfredo.
—¿Pero es que hay alguna condición? —inquirió Carlos.
—Sí. Es, hasta cierto punto, una condición contradictoria

—dijo Alfredo —. Consiste en esto: si algún día, el deseo conce-
dido llegara a pesarles, tendrían que seguir soportándolo hasta la
muerte. Nada podría liberarlos.

Carlos rió ruidosamente.
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—De veras que es contradictoria —dijo—. Así que si yo
pido riqueza o salud corro el riesgo de renegar de ellas algún
día... Es un riesgo mínimo. Por mi parte, acepto la condición de
mil amores.

—Yo todavía no me convenzo de la verosimilitud de este
hechizo —afirmó Roberto—, pero podríamos hacer una prueba:
pidámosle cada uno de nosotros algo que juzguemos imposible
de tornarse en castigo. Dentro de un tiempo razonable, procure-
mos reunirnos y así constataremos cuánto hay de realidad en todo
esto. ¿De acuerdo?

Alfredo permaneció callado, pero Carlos se explayó;
—¡Claro que de acuerdo...! Tú... ¿No? —preguntó asom-

brado a Alfredo, pero éste se limitó a aconsejar:
—Formulen ustedes su deseo. Carlos fue el más entusiasta.
—Yo —dijo— sólo deseo seguir gozando de la felicidad. La

mía me ha costado mucho conseguirla y no quisiera perderla por
nada del mundo. Soy feliz, intensamente feliz, como nunca pensé
que llegaría a serlo. A la medida de mi capacidad, he logrado todo
lo que me he propuesto. En cada una de mis conquistas he encon-
trado un estímulo para vivir cada vez más plenamente... ¡Soy fe-
liz!... Deseo... —su voz se tornó confidencial al dirigirse a la
estatua—. Deseo... ¡Oh, espíritu que moras en este simbólico ob-
jeto...! Continuar siendo feliz... por los siglos de los siglos —llenó
de nuevo su copa y elevándola hacia el gato, la vació de un trago.

Alfredo pensativo, contemplaba la escena. Carlos tomó asien-
to y se dirigió a Roberto:

—Y tú... ¿qué vas a pedir tú, que todo lo tienes?
¿Amor? Sólo el amor te falta. Pide... pide una mujer como

no ha existido ninguna. Una mujer que reúna la hermosura de
Helena y la prudencia de Penélope, aunque... no, es mejor que
no menciones a ésta. Siempre he pensado mal de aquel Antínoo...
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—¡Calla! —explotó Alfredo—. He pedido prudencia y sólo
obtengo sarcasmo. Muy cara pagarás tu osadía Carlos —en sus
ojos se advertía el disgusto.

—¡Por favor! —intercedió Roberto—. Toma en cuenta que
ha bebido demasiado. No te ensañes con él.

—No soy yo quien pueda ensañarse, sino ese animal. Y él,
es implacable.

Carlos, que se había derrumbado en una poltrona después
de su breve ataque de elocuencia, contemplaba ahora la escena
con mirada ausente.

Roberto parecía haber aceptado como ciertas todas las ase-
veraciones de su amigo.

—Alfredo —le dijo— ¿crees que yo... que yo deba formu-
lar algún deseo?

Alfredo había recobrado la calma.
—Tanto como deber, no lo tienes —aconsejó— puedes ha-

cerlo, eso es todo, y siempre bajo tu responsabilidad.
—Lo haré —dijo Roberto— pero antes, confiesa que algo

de responsabilidad tienes tú. Fue por ti, por quien conocimos los
poderes de la estatua. Voy a decirte cuál es mi deseo.

—A mí no me lo digas, díselo al gato —murmuró Alfredo,
que a toda costa quería evadirse del asunto.

—Está bien. Se lo diré al gato... Es un tanto difícil para mí
solicitar un favor. Nunca lo he hecho. La fortuna ha sido pródiga
conmigo.

—Carlos mencionó el amor —se atrevió a insinuar Alfredo.
—No quiero mezclar el amor en esto. La mujer que yo es-

coja, ha de ser conquistada por mí, no por un poder extraño.
Cuando encuentre la mujer que necesito, quiero llegar a ella por
mí mismo. Mi deseo no tendrá qué ver nada en eso.

—¿Lo dirás al fin? —Alfredo principiaba a perder la pa-
ciencia.
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—Lo diré —se decidió Roberto—. Y desearía... yo desea-
ría... que el tiempo se detuviera en mí para poder gozar indefini-
damente de mi situación privilegiada. Quiero seguir siendo joven,
joven siempre, mientras viva. Tuve muy de cerca lo que consideré
la desdicha de mi tío: rico, poderoso, con el mundo a sus pies y sin
poder disfrutar del más elemental placer. No podía viajar. Era es-
clavo de píldoras y gotas. Y debía permanecer constantemente en
casa mientras mis amigos y yo gozábamos de las buenas cosas de
la vida. No quiero llegar a ser como él. Deseo que cuando la muer-
te me sorprenda, sea yo, como dijo el poeta, “algo muy luminoso
que se pierde”... Y ahora, formula tú tu deseo.

—Yo —dijo Alfredo sencillamente— no deseo nada.
—¡No es posible! —se extrañó Roberto—. Tú... ¿tú no

deseas nada?
—Claro que deseo muchas cosas —rectificó Alfredo— pero

no quiero debérselas a nadie, sino a mí mismo. Creo que lo que
más apetezco es poseer la sabiduría, pero para lograrla, es nece-
sario vivir. Una sabiduría sin experiencia no creo que me fuera
benéfica. Pueden dar por concluido el pliego de peticiones.

Carlos, que hundido en su sillón, sonreía irónicamente, se
irguió para opinar.

—¿Sabes Alfredo?... Creo que todo ha sido una broma que
nos quisiste jugar... Yo te estimo, y reconozco tu virtud y sabidu-
ría, pero no te creo capaz de resistir la tentación de formular un
deseo cuando éste se te va a conceder enteramente gratis.

—No debías decir eso —le recomendó Alfredo— ya te dije
cuál es el precio.

Roberto llenó otra vez las copas y propuso:
—Brindemos por nuestros deseos. Por verlos cumplidos y

que no nos arrepintamos de ello.
—Por los siglos de los siglos... —repitió Carlos, a quien el

alcohol invadía ya completamente el cerebro. Roberto, al ver que
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Alfredo se mantenía alejado de aquella singular ceremonia, le re-
criminó.

—Vamos, brinda por nuestra felicidad, ya que no quieres
hacerlo por la tuya.

—No —dijo Alfredo—. No puedo. Hagan de cuenta que
yo no estoy presente. Imagínense que el secreto les fue revelado
por otro conducto. Yo sólo he sido un instrumento del destino. Ya
empieza a remorderme la conciencia el haber hablado de estas
cosas. En estos momentos siento como si mediaran siglos entre
ustedes y yo. No comprendo cómo pudieron tomar tan peligro-
sas resoluciones así, tan a la ligera.

—¿Pues qué querías que hiciéramos? —dijo Carlos—.
Nuestra reacción es muy normal —apenas podía hablar cohe-
rentemente—. Aladino también pidió sus deseos a un objeto, ¿no?

Roberto concluyó:
Carlos tiene razón. Fue la misma reacción de Aladino frente

a la lámpara... y él era oriental. Así que esto no es cuestión de
geografía.

—Que todo sea para bien —se atrevió a murmurar Alfredo,
sintiendo un leve estremecimiento al advertir que los ojos del gato,
con un brillo sobrenatural, lo miraban fijamente.

Alfredo contemplaba la noche maravillosamente que se ex-
tendía hasta el borde mismo del horizonte, cubriéndolo todo con
su manto de estrellas. Era una noche fría que ya preludiaba las
primeras manifestaciones del invierno. Hasta sus oídos llegaba la
extraña música ejecutada por los nativos, en los raros instrumen-
tos de su país. Una dulce nostalgia lo embargaba ahora, que tras
de tantos años, le iba a ser dado regresar a su patria. Su profe-
sión lo había arrancado de ella apenas unos meses después de
aquella velada memorable. La intensidad de su trabajo lo absor-
bió por completo y no bien estuvo lejos de su país, casi olvidó el
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episodio que, durante unas semanas, lo había mantenido intran-
quilo y molesto. Para tratar de despojarse de aquel sentimiento
desagradable, habíase repetido hasta el cansancio que todo ha-
bía sido una fantasía creada por la embriaguez y la emoción. Sin
embargo, cuando años más tarde, en Egipto, volvió a encontrar
estatuillas como aquélla, el malestar lo envolvió de nuevo, se tran-
quilizó, aunque no del todo al imaginar que el gato que poseía
Alfredo era sólo una copia y no una estatuilla original.

Varias veces estuvo tentado de escribir a sus amigos para
enterarse del resultado de aquella petición en la cual, él no ha-
bía querido participar, pero el deseo moría casi al nacer pues le
aterraba pensar que todo hubiese podido ser cierto y que ya
alguno de ellos estuviera pagando las consecuencias de su atre-
vimiento.

En otras ocasiones en que el mismo pensamiento lo inquie-
taba, trataba de convencerse a sí mismo, de que los deseos que
sus amigos habían expresado no podían, por ningún motivo, ori-
ginar castigo alguno, pues —reflexionaba— ¿cómo va Carlos a
cansarse de ser feliz...? ¿Y Roberto...? Recordaba aquella fa-
mosa historia escrita por Oscar Wilde, y sentía un gran temor
que trataba de disipar diciéndose que la natural bondad de su
amigo no le permitiría caer en aberraciones. Además, el caso
era distinto.

Alfredo tenía la ventaja de que su trabajo fuese muy intenso
y agotador, lo que originaba que por la noche, un sueño profundo
y reparador lo apartara de toda preocupación. Ahora, bajo aquel
bellísimo pabellón nocturno, volvía la vista detenidamente hacia el
pasado y hacia sus amigos. ¿Qué habría sido de ellos...?

¿Habrían logrado ver cumplidos sus deseos...? ¿Seguiría
Carlos siendo intensamente feliz...? ¿Y Roberto...? La petición
de Roberto le inquietaba sobremanera. Él, por su parte, se sentía
satisfecho. Su profesión había llenado tan completamente su vida,
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que no recordaba siquiera haber llegado a desear los bienes te-
rrenales que constituyen la felicidad para la mayoría de los morta-
les. Sin embargo, algo dentro de sí, le avisaba que ya era hora de
echar el ancla en alguna parte e iniciar una vida sedentaria. A eso
obedecía su próximo viaje, pues de México había recibido ven-
tajosas proposiciones para ocupar un elevado cargo en una de
las dependencias de asuntos arqueológicos, lo que le permitía, a
la vez que continuar dentro de su apasionante profesión, disfrutar
de un poco de paz y tranquilidad.

Cuando, después de una larga travesía, pisó suelo mexica-
no, Alfredo se propuso buscar a sus amigos lo más pronto que le
fuera posible, para tranquilizar su conciencia, comprobando que
todo marchaba bien. La primera noche que pasó en la ciudad, se
dirigió a casa de Roberto, con la esperanza de que éste le infor-
mara acerca de Carlos. Antes, había consultado la guía telefóni-
ca, asegurándose de que la dirección era la misma. Llegó pues, a
la vieja casona, que la piqueta modernizadora había respetado, y
con el corazón palpitante llamó a la puerta. Una agraciada dama
acudió a abrir y a ella preguntó por su amigo. Ella le comunicó
que éste no tardaría en llegar y lo invitó a esperarlo. Al identificar-
se él, la señora se presentó a sí misma como la esposa de Rober-
to y lo recibió afectuosamente haciéndole saber que, a través de
su esposo, ya lo conocía bien.

Se instalaron en una pequeña salita hasta la que llegaba un
agradable calorcillo, emanado de la chimenea de la biblioteca.
Elena —ése era su nombre— le ofreció una copa a Alfredo y
éste se la aceptó, excusándose ella de acompañarlo a beber a
causa de una dolencia. Después le dio toda clase de información
acerca de su vida con Roberto: nueve años atrás habían contraí-
do matrimonio, a él le iba muy bien en los negocios y su salud era
magnífica. También abordó temas intrascendentes como, por ejem-
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plo, la de la escasez del servicio doméstico, que la obligaba a ella,
ahora, a desempeñar los más nimios menesteres.

Dos o tres veces se ausentó Elena a cumplir diferentes y
pequeños quehaceres y en esos intervalos, Alfredo observó la
casa: casi no había cambiado, salvo esta habitación que había
sido construida robándole espacio al amplio recibidor. Eran los
mismos muebles, pesados, suntuosos, sólo que ahora se advertía
en todos los detalles el toque de una mano femenina. Estuvo ten-
tado Alfredo a dejar su asiento y asomarse a la biblioteca, para
ver si continuaba ahí el gato objeto de sus desvelos, pero el temor
de ser sorprendido por la dueña de la casa lo mantuvo en su sitio
durante las breves ausencias de ella.

Después de saborear una segunda copa, Alfredo escuchó el
ruido peculiar de una cerradura al abrirse. Volvió la cabeza y vio
a Roberto que cruzaba el recibidor a grandes pasos. Se levantó
de su asiento y vino al encuentro de su amigo.

Se saludaron afectuosamente y Roberto presentó a Elena,
quien confesó que en aquellos breves instantes, Alfredo ya la ha-
cía conocer la estimación que se profesa a los viejos amigos.

—La culpa es tuya —bromeó Elena— has hablado tanto de
él que ya lo conozco tan bien como tú.

Alfredo, predispuesto como iba, creyó advertir una ligerísima
tensión en el ambiente. No cabía duda, Roberto había hecho una
magnífica elección, pero algo raro, extraño, flotaba en el aire, y él,
quizá por estar acostumbrado a descifrar el arcano, lo percibía.

Durante algún tiempo, la conversación giró sobre mil tópi-
cos distintos, todos relacionados con las ocupaciones de ambos
amigos. Alfredo notó que, Carlos, ni la estatuilla, fueron temas de
charla, por lo que juzgó que Roberto no había hablado de ellos a
su esposa. Minutos más tarde, como Alfredo ya había cenado en
su hotel y Roberto a su vez, en el club, rogó éste a Elena que les
sirviese un poco de café y se dirigió a la biblioteca invitando a
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Alfredo a seguirle. Él lo hizo, y dándole un vuelco en el corazón,
comprendió que la hora de la verdad había llegado. Elena atendió
la petición de su marido y se retiró discretamente hacia el interior
de la casa, no sin antes insistir en que Alfredo volviera a visitarlos.

Mientras se dirigían a la biblioteca, Alfredo sentía en su pe-
cho una rara opresión. Algo había advertido en su amigo que lo
motivaba: Roberto estaba exactamente igual que diez años atrás.
Su cara era la de un hombre que se asoma al umbral de los treinta.
Una última esperanza anidó en su corazón. Hay tanta gente —se
dijo— que tarda en envejecer. Pero, no podía negarlo, la juven-
tud de Roberto no era natural. Elena, por ejemplo, se veía mucho
mayor que él.

Una vez instalados en la biblioteca, los amigos se quedaron
frente a frente.

—¿Y bien? —inquirió Alfredo, sintiéndose incapaz de se-
guir soportando aquella tensión. No fue necesario que continua-
se. Roberto extrajo de un cajón del escritorio una carta y se la
tendió, Alfredo principió a leer, pero a medida que lo hacía, de-
voraba las letras más rápidamente, hasta agotar completamente
el contenido sin concederse una pausa siquiera. Al terminar, sus
brazos cayeron a los lados de su cuerpo como dos alas rotas.

—Les advertí el peligro y no quisieron escucharme. No me
hicieron caso, se rieron de mí. Ahora, me siento culpable porque
mi indiscreción ha causado la desdicha de nuestro amigo.

Roberto sonrío.
—¿El infortunio, dices...? Pero... ¿no acabas de leer la car-

ta...? Él es feliz... es feliz a pesar de todo: a pesar de haber perdi-
do a su familia en un accidente. A pesar de la quiebra de su
negocio... ¡Es feliz! ¿Sabes...? quizá él hizo la elección adecua-
da... pidió la felicidad y la tiene. Tal vez sea cierta la teoría de que
la felicidad no nos la dan las cosas, sino que la engendramos den-
tro de nosotros mismos. O quizá el destino tenía dedicadas estas
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calamidades a Carlos y de no mediar el hechizo ahora sería un
hombre muerto, acabado...

Alfredo musitó:
—¿Y no lo es?
—Cuando menos ha sobrevivido —replicó Roberto. Alfredo

suspiró.
—No creo en tus palabras —dijo— las penas sirven para

templar el espíritu del hombre cuando éste las vive normalmente.
Entonces, lo engrandecen y le proporcionan arrestos para seguir
adelante. Lo sucedido a Carlos es espantoso, pero más espanto-
so es que él no pueda sentirse desgraciado. Quisiera creer que
aquel juego no tuvo nada que ver con el posterior desarrollo de
los acontecimientos... después de todo, tú también participaste
en él y sin embargo... —sus ojos se posaron en la estatua, que lo
vigilaba desde la chimenea.

—¿Y sin embargo... qué?
—Pues... que no creo que en ti haya ejercido un efecto ma-

léfico.
—Alfredo... —principió a decir lentamente Roberto—. So-

bre mí pesa la misma maldición. He pensado en ti a menudo,
tratando de encontrar un medio de huir de mi destino antes de
que terminase en la misma forma que Carlos.

—No comprendo —se asombró Alfredo— tu posición con-
tinúa siendo sólida; te casaste con una mujer encantadora, estás
joven y sano como querías; no comprendo en dónde radique tu
desgracia.

—Pero... ¿no te das cuenta...? ¿No me ves...? soy Rober-
to. El Roberto que tú dejaste al partir. No he cambiado, ni cam-
biaré jamás. Me casé con una mujer encantadora de mi edad y
ahora es mucho más vieja que yo y que cada día lo será más. Tú,
por ejemplo, ya no podrás ser el amigo de ayer porque has varia-
do en tu modo de sentir, de vivir y yo no... A ti te interesan unas
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cosas y a mí otras... ¿no comprendes...? La vida pasa, evolucio-
na y yo estoy aquí anclado a un ayer horrorosamente inmutable.
Me está vedada la serenidad, me está vedada la paz, me está
vedada la madurez. Sólo apetezco un constante torbellino en el
que siempre tengo diferente compañero... No puedo compren-
der que mi esposa desee pasar una tranquila velada en casa. Yo
necesito salir, reír, gastar estas malditas energías que nunca me
abandonan. He buscado miles de soluciones a mi problema, sin
encontrar ninguna. Cuando me siento prisionero entre las pare-
des de mi hogar, se me ha ocurrido pensar que quizá una mujer
más joven que la mía sería la clave, pero no... por joven que
fuera, ella también envejecería y yo... yo no tengo esperanza...
seré siempre igual. Es como si, de repente, el sol se detuviera en
el cenit y lo arrasara todo, sin conceder la tregua de un ocaso
lleno de apacible misericordia... ¡Alfredo...! Es preciso que me
ayudes antes de que sea demasiado tarde... ¿qué puedo hacer...?
Dime... ¿qué puedo hacer?

La voz resonaba en la habitación espaciosa, en aquella alta
hora de la noche en la que sólo el rítmico tic tac del reloj horada-
ba el silencio, con el mismo trágico timbre de la ola que estrella su
impotencia ante el impasible acantilado.

Alfredo permanecía pensativo, la estatuilla culpable, parecía
contemplarlo irónicamente a través de sus ojos marinos.

—¿Qué puedo hacer? —gemía Roberto— ¿qué puedo ha-
cer para remediar un error que está acabando con mi felicidad y
con mi vida? Siento sobre mí tanto como tú, la tragedia de Carlos
y me desespero pensando en el destino que me aguarda.

Alfredo contemplaba la faz de su amigo, a la que la luz de las
llamas prestaba un tinte cárdeno, dada su cercanía, pues Roberto
estaba de pie frente a la chimenea, con la frente apoyada en ésta,
quedando la estatua felina precisamente sobre su cabeza. En un
arrebato de desesperación, el joven tomó su cabeza entre sus
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manos y al hacerlo, rozó el gato, que con un breve tintineo, cayó
rebotando, primero, en la portaleña de cobre, para depositarse
después, finalmente, en el centro mismo de la hoguera. Los dos
amigos atrapados por el asombro, contemplaron la escena, sin
atreverse a rescatar de las llamas a la estatua. Con un azoro pre-
senciaron cómo aquel durísimo material, que había permanecido
incólume ante el paso del tiempo, se reducía a cenizas y solamen-
te los ojos perduraban unos minutos, emitiendo un brillo infernal
para apagarse después en forma súbita, con un último destello.

Alfredo salió de su ensimismamiento y contempló a Roberto
que continuaba extasiado ante el fuego. De pronto fue advirtien-
do, en un principio ligeros, y después, decisivos cambios en el
rostro de su amigo; levísimas arrugas principiaron a surcar su frente
y el cabello iba perdiendo su juvenil abundancia.

—Roberto... —llamó casi jubilosamente— Roberto, es-
cúchame... —pero Roberto continuaba absorto. Por la mente
de Alfredo cruzó una idea y la llevó a cabo: se alejó de puntillas
y de puntillas también, silenciosamente, franqueó el umbral que lo
devolvió a la noche. El hálito invernal reanimó su rostro y una
alegría hacía mucho tiempo perdida, le invadió de nuevo, aunque
el recuerdo de Carlos la empañó en un instante. No obstante, se
atrevió a pensar: Quizá Carlos ahora es libre también. Quizá pue-
da sentir su pena y reaccionar como cualquier ser humano ante la
desgracia.

Cuando Roberto pudo al fin desprender su vista de las lla-
mas que lentamente decrecían, buscó a su amigo con los ojos y al
no encontrarlo, lo llamó a voces. Su esposa acudió, asustada ante
la actitud de él.

—Dime Elena, ¿se despidió de ti Alfredo?
—¿Qué Alfredo?
—Alfredo, mi amigo, el que estaba aquí hace un momento.



199

Altaír Tejeda de Tamez

—Querido, no sé de qué me hablas. Supongo que acabas
de llegar. Oí cerrarse la puerta.

—Era Alfredo que se marchaba —dijo Roberto recorrien-
do la biblioteca a grandes pasos y dirigiéndose a la salita, señaló
la copa vacía, creyendo mostrar con ella, una evidencia ante su
esposa—. Esta copa —dijo— tú se la serviste, él tomaba en ella
cuando llegué.

Elena estaba francamente alarmada.
—No sé de qué me hablas —repitió— te aseguro que no lo

sé. Tal vez esta copa la tomaste tú al llegar. Siempre lo haces y
ahora me convenzo de que te perjudica. Principias a sufrir aluci-
naciones.

Roberto no desistió. Asiendo de la mano a su esposa, la
condujo de nuevo a la biblioteca y preguntó, mientras señalaba el
servicio de café:

—¿Me podrías decir a quiénes les has servido ese café?
Elena explicó:

—Ese café, lo tomamos una amiga mía y yo ahora en la
tarde, sólo que olvidé llevarme el servicio... Por cierto que debo
pedirte perdón... mientras avivaba el fuego para estar conforta-
bles, rocé con mi cabeza aquel hermoso gato que tenías aquí y,
sin poderlo evitar, cayó entre las llamas... traté de recuperarlo,
pero fue imposible. Se desintegró en seguida... fue muy raro...
parecía un material resistente... varias veces se me había caído sin
hacerse daño, en cambio, al sólo contacto del fuego...

Elena continuó hablando y hablando sin que Roberto le
prestara atención. Como obedeciendo a un secreto llamado, se
acercó a la ventana y a través de ella contempló, calle abajo, la
silueta de su amigo que paso a paso iba desapareciendo entre la
niebla de la noche.
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La primera noticia que tuvo Ezequiel de aquel don singular
con que el destino lo había dotado, fue cuando se quedó

mirando una gallina que en el patio rascaba el suelo en busca de
gusanitos y él de pronto dijo:

—¡Lástima! —su madre, quien tendía una ropa en el mecate
que de lado a lado atravesaba el terreno, le preguntó:

—¿Lástima? ¿De qué? —él lo pensó un momento y des-
pués de reflexionar, contestó:

—No, de nada.
Por la tarde vino una vecina, volándole las faldas al impulso

del viento vespertino y dijo a la mujer:
—Doña Tencha, un carro acaba de aplastar su gallina colora-

da que andaba en la carretera. Venga, mire. Pobrecita; mire como
se quedó embarrada —la madre salió a la carretera, seguida por
Ezequiel y al llegar al lugar del accidente se quedó mirando el
montoncito de plumas. Luego, acordándose de algo, volteó a ver
al niño y le preguntó:

—¿Por eso decías “lástima”? Él no supo qué responder. Ni
siquiera se acordaba de haber dicho palabra alguna.

A ésa, siguieron un sin fin de premoniciones que él acabó por
ocultar, pues generalmente le acarreaban regaños o disgustos:

—Ya ves —le decían— tú tuviste la culpa por echar la sal.
Lo peor fue cuando lo acusaron de tener pacto con el demonio.
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Pero un día que fue como cualquier otro, la familia se dio cuenta
de que la milpa se había secado y ya no quedaban animalitos para
sacrificar y saciar el hambre por unos días y la madre, doblando
la punta del rebozo y con los ojos bajos, le espetó un....“si tú
quisieras”. Él sintió que el pelo se le erizaba, pues algo como una
mano helada le acariciaba la nuca.

—Si tú quisieras —repitió la madre— tendríamos todo lo
que nos hace falta. Es cosa de que abras consulta.

—Y ¿qué es eso?
Preguntó el que era ya un espigado jovencito.
— Pues sí, como eres adivino, la gente puede preguntarte

cosas y tú le cobras por contestarle.
Él se quedó dándole vueltas a la idea y salió al corral, ahora

vacío. Contempló la miseria que lo rodeaba y al fin se decidió.
—Está bien mamá —dijo— dígale a la gente.
—Pues si ya saben —dijo ella— me viven diciendo que te

pregunte que si esto, que si lo otro; pero a mí me da no sé qué
que quieran que gratis se les arreglen las cosas. Si tú les cobras
sería distinto.

—¿Y cuánto? —preguntó Ezequiel.
—Mira, puedes cobrarles dinero, blanquillos, calabazas o

elotes; lo que sea. Todo sirve. Nada más depende de lo difícil
que sea la contestación, o de lo importante de la pregunta.

Ezequiel se quedó pensando. Su madre tenía razón. No era
lo mismo decirle a Juan dónde había perdido el machete, que
informar a Macrina el paradero del hijo ausente.

—Está bien —repitió— dígale a la gente —y Tencha andu-
vo jacal por jacal, dando la buena nueva de que Ezequiel había
recibido iluminación y estaba dispuesto a socorrer a sus semejan-
tes. La ranchería no cabía en sí de gozo. Todos cual más, cual
menos, tenían algo que preguntarle; así que de prisa Ezequiel y su
madre acondicionaron una parte del jacal, decorándolo con
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estampitas y encendiendo veladoras y el muchacho se vistió con
un hábito de la Virgen del Carmen, que después de servir para
pagar una manda, se había quedado ahí.

Al principio todo fue muy sencillo. Los solicitantes acudían a
preguntar cosas tan simples como ¿dónde estaba poniendo los
huevos la gallina negra que ya no quiso el nidal? Pero poco a
poco las preguntas fueron haciéndose más complicadas:  “¿Es
cierto que Melitón tiene una mujer en el ejido de las Tres Gra-
cias?”. Entonces Ezequiel empezó a dudar entre dar respuestas
falsas, o exponerse a serios peligros. De todas maneras, la situa-
ción de su familia había cambiado por completo y en un momento
de inspiración, dijo a su madre:

—Esto se acabó. Me voy a otra parte —Tencha leyó la
determinación en los ojos de su hijo y estuvo de acuerdo; así que
una mañana, la puerta de la consulta no amaneció abierta y ella
representó a las mil maravillas el papel de madre abandonada.

Con un buen dinero en la bolsa, el muchacho se estableció
en la ciudad cercana y sin saber ni cómo, se relacionó con gente
de su misma ocupación. Deseoso de saber qué le deparaba el
destino y haciendo valer el refrán de “perro no come perro”, que
le vedaba investigar por sí mismo su porvenir, solicitó a uno de los
augures que había conocido, que le leyera el futuro. El individuo,
que utilizaba distintos procedimientos de los que él acostumbra-
ba, tendió una baraja española y se ensimismó en su contempla-
ción. Luego lo miró con tristeza.

—Tu poder no va a durarte mucho —le dijo— lo has con-
servado porque no has conocido el amor. Pero una mujer vendrá
y será tu perdición. Ezequiel recapacitó: era cierto. Jamás en su
vida una muchacha había sido causa de sus desvelos. Entonces
como precaución, decidió no admitir mujeres en su consulta y
empezó su nueva existencia, amparado por los presagios que hasta
él llegaban y que él notificaba a una clientela del sexo masculino.
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Un día llegó un hombre a indagar cuál era el mal que le roía las
entrañas y Ezequiel, con sólo verlo, adivinó la máscara de la muer-
te. Al primer instante se condolió de él y sólo para él tuvo ojos;
pero de pronto, advirtió que el hombre no iba solo, lo acompañaba
su mujer. Desvió hacia ella la vista y un escalofrío le recorrió el
cuerpo, porque se dio cuenta de que en ese momento principiaba a
envolverlo el viento de su desventura.
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Desde que vi a Cecilia parada en el final del puentecito, ca-
bizbaja y con su niño más pequeño en brazos, pensé que

algo andaba mal. Esa casa, construida en una especie de terraza
saliente de un barranco, era muy bella, parecía un castillo rodea-
do de su foso. Para comunicarse con la huerta había que cruzar
un puente pequeño y para llegar a la calle, bajar por una intrinca-
da red de escaleras.

Estábamos en invierno y esa estación del año es muy cruel
en Saltillo. Cuando hiela, todo lo que se queda a la intemperie
amanece cubierto de vidrio y el aire causa dolor al respirarlo.
Sentí compasión por la mujer y la llamé. Ella cruzó el puente, yo
abrí la terraza encristalada y luego fuimos a la cocina a tomar
café. Ya en calor y confianza le pregunté:

—¿Qué pasa? —ella dudaba entre hablar o no y finalmente
dijo:

—Es el dotor.
—¿Y qué pasa con el doctor? —pregunté de nuevo. El doc-

tor era el dueño de la casa que nos rentaba con media huerta. La
otra mitad terminaba en un criadero de cuyos en los que él hacía
sus experimentos. Cecilia y Cándido vivían allá con sus cinco ni-
ños y cuidaban la propiedad.

—Mire —me dijo Cecilia— no es precisamente el dotor,
sino la Carabina —suspiré hondo. ¡Otra vez la Carabina! Se tra-
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taba de una perra policía de nuestra propiedad que vivía metién-
donos en apuros. Era muy curiosa; siempre andaba de un lado
para otro con una piedra en el hocico, buscando quién se la aven-
tara lejos para ella ir a traerla y que se la volvieran a aventar; por
eso ya tenía todos los dientes desportillados. Pero eso no era
todo. Cuando la adquirimos con el propósito de que cuidara la
casa, pues estaba a la orilla de la ciudad, no imaginamos los pro-
blemas de conducta que iba a exhibir al llegar a la mayoría de
edad. Casi todas sus maldades las sufrían los vecinos y por su-
puesto eran pagadas por nosotros, pero en la casa teníamos que
sembrar las plantas sin que se diera cuenta, de lo contrario, ella
arrancaba meticulosamente cada una y la traía a nuestros pies, con
una sonrisa de oreja a oreja como diciendo: ¡misión cumplida! Ahora,
arrebujada en su rebozo, Cecilia me contó lo sucedido la noche
anterior: la Carabina se metió en el cuarto de los cuyos e hizo una
matazón tremenda; por fortuna respetó a los ya inoculados que
estaban en jaulas. Cuando Cándido informó al doctor de lo suce-
dido, éste nada más movió la cabeza y se fue, pero regresó más
tarde con un trozo de carne impregnado de estricnina y ordenó
dársela a la perra.

Cecilia se echó a llorar al continuar el relato:
—Cándido no tuvo corazón de hacerlo, señito, no más no,

pos cómo iba a envenenar su animalito si es tan franca y tan simpá-
tica, pos no más no. Tonce me dijo que yo lo hiciera y resultó pior.
¿Cómo cree, ónde voy yo a cometer tamaño pecado?; yo aquí
traigo el bocado a ver si usté se lo da, total, es de ustedes.

Dentro de mí me dije: ¡ya parece!, pero consolé a la mujer y
le dije que se fuera sin cuidado, nada más que cuando llegara el
doctor con sus niños, que venían todos los días a correr en la
huerta, me avisara luego luego.

Recién habían llegado mis hijos de la escuela cuando Cecilia
vino a la carrera: ándile, cuélele, ahí está —me dijo—. De inme-
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diato junté a mis hijos y le puse a la Carabina su collar y su cade-
na y ella feliz porque creyó que la íbamos a sacar a pasear y nos
fuimos hasta donde estaban el doctor y sus muchachitos. Él me
vio y vino hacia mí.

—¿Ya supo la gracia que hizo su perrita? —me preguntó.
—Sí —le contesté de la manera más amable que pude— ya

me informó Cecilia y me dio la carne envenenada; por eso vengo,
para que usted, sus hijos y los míos sean testigos de que voy a
matar a la Carabina para que no vuelva a matar sus cuyos.

Tal como yo lo había planeado, resultó el episodio. Al mis-
mo tiempo todos los niños se pusieron a llorar y los del doctor
empezaron a lanzarle improperios:

—Malo, malo papá malo —decían los menores. Los más
grandes le decían cosas muy feas. El doctor no sabía qué hacer.
Como pudo los metió al orden y explicó el daño irreparable que
le había hecho la Carabina. El mayor de sus hijos, con una lógica
admirable le preguntó:

—¿Y tú crees que matando a la Carabina van a resucitar tus
cuyos?

—Bueno —dijo el doctor— se trata de que no lo vuelva a
hacer —el niño de la lógica, que de seguro iba a estudiar leyes,
continuó:

—Entonces, ¿por qué no nos matas a nosotros cada vez
que hacemos algún mal?

La verdad que aquello estaba para reírse, pero yo me mos-
traba muy preocupada. Los niños volvieron a gritar y a llorar y el
doctor se me quedó viendo con unos ojos... yo me volteé para
otro lado. Él lanzó un ¡silencio! de miedo y me dijo:

—Así que usted vino a matar a su perra delante de todo el
mundo...

—Sí —le dije con inocencia— para que no quede duda.
Así, si más tarde otro animal le mata sus cuyos, no nos vaya a
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echar la culpa a nosotros. Porque esta vez, nadie vio a la Cara-
bina hacerlo, todo es una suposición basada en la mala fama
que tiene —hubo un momento de suspenso como cuando acaba
un capítulo de una telenovela. El doctor ya más calmado dictó
una sentencia:

—Por esta vez, que pase —dijo— pero si vuelve a suceder,
yo mismo le meto un balazo a su mentada Carabina.

Nueva gritería de los niños, ahora de contento. La perra se
me soltó y arrastrando su cadena corrió y trajo una piedra que
puso a los pies del doctor. Él sonrió...
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Tiempo de aguas

Ernesto principió a pensar en Maríaluna cuando cayeron las
primeras gotas de la lluvia. El recuerdo lo invadió intempes-

tivamente, como si de pronto ella estuviera frente a él. Se quedó
contemplando, a través de la ventana cómo la gente corría, o
caminaba de prisa a guarecerse en los quicios de las puertas.
Durante unos minutos le pareció ver el rostro de ella detrás de los
chorros de agua. Y recordó...

Recordó que fue precisamente un día lluvioso cuando se
conocieron en aquel restaurante al que entraron casi al mismo
tiempo, con los cabellos y la ropa mojados. Se quedaron de pie
en el vestíbulo, pero no se vieron; él se percató de la presencia de
ella por el aroma: un aroma entre jazmín y clavo de olor. Llegó a
su nariz y se quedó allí, embrujándolo. Volteó a los lados y dio
con ella. Contempló su rostro, sus ojos, que de tan claros, se
antojaban transparentes. Se le acercó y el aroma se hizo más
intenso. Entonces vio una mesa desocupada y con un valor que
estaba muy lejos de sentir, se acercó más, le tocó el hombro:

—Yo creo que no nos vendría mal un café —dijo él y ella,
obediente lo siguió hasta una mesa.

Permanecieron unos momentos sin hablar, mirándose uno a
otra, examinándose, sonriendo ambos.

—Sabía que te iba a encontrar —dijo ella.
—¿Por qué? —preguntó él con curiosidad.
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—Porque el agua me lo dijo —rió él abiertamente por lo
que consideró una broma y ella le dijo—: No te rías, es cierto.

Después hablaron de cosas impersonales. Cuando él quiso
enterarse de los haceres de su vida, cambió de conversación:

—Mira, ya escampó, vámonos, es muy tarde —dijo. Él ofre-
ció acompañarla, pero ella declinó la atención; a punto de sepa-
rarse él le dijo:

—Me llamo Ernesto.
—Y yo Maríaluna —le respondió la muchacha, corrió y se

subió a un taxi que pasaba desocupado.
Por la noche, Ernesto estuvo pensando mucho en ella, arre-

pintiéndose de no haberle preguntado con más insistencia acerca
de su vida, su teléfono, dirección, dónde trabajaba o estudiaba.
Al día siguiente acudió al mismo restaurante, a la misma hora y
ocupó la misma mesa, que ahora encontró vacía y esperó mien-
tras consumía varias tazas de café. Repitió el rito varios días, pero
ella no llegó nunca. Un día estaba absorto, mirando unos libros en
una aparador, cuando le llegó el aroma. Miró para todos lados y
no la encontró; empezó a llover torrencialmente, él pensó en el
restaurante, pero estaba muy lejos. Además, se vio forzado a
abordar el primer taxi colectivo que pasó, pues la lluvia era cada
vez más fuerte... lo mismo que la fragancia.

Durante unas semanas estuvo muy ocupado con asuntos de
su trabajo y casi había olvidado a la muchacha, pero una tarde
andaba cerca del restaurante cuando empezó a llover y corrió
hacia allá. Entró y la vio en “su mesa” y fue a sentarse con ella.

—¿Qué has hecho? —preguntó él—. Nada, sólo andar de
un lado a otro. Voy a permanecer por estos rumbos dos meses o
más, después me iré a donde me indiquen.

—¿En qué trabajas?
—En Ecología y ya no me preguntes. Cuéntame de ti.
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El aguacero arreció y no daba seña de parar, ya había ano-
checido. Maríaluna estaba feliz; Ernesto le habló de su familia, de
sus estudios, de su trabajo.

—Es que mi padre murió y yo debo ayudar al sostenimiento
de la casa —explicó.

—Ha de ser bonito —dijo la muchacha y su rostro se entris-
teció.

—Ha de ser bonito... ¿qué? —preguntó él.
—Tener una familia... mira, ya dejó de llover, tengo que irme

—dijo ella, levantándose y se dirigió a la puerta. Él la siguió.
—¿Cuándo nos volveremos a ver? —preguntó. Ella

entrecerró los ojos, pensativa.
—La otra semana, el jueves. Aquí —y caminó de prisa, per-

diéndose entre la gente.
Ernesto estuvo puntual a la cita. La tarde era hermosa; llena

de sol. Poco a poco se fue nublando el cielo y al momento de
empezar el aguacero, entró Maríaluna y se dirigió a la mesa. Ve-
nía muy agitada.

—He tenido que caminar mucho —dijo— vengo muy can-
sada —pidieron su café y ella propuso—: ¿Vamos al cine? —a él
le encantó la idea. Entraron al cine más cercano, corriendo
pegaditos a la acera para no mojarse. Ernesto empezó a acari-
ciarla y ella no opuso resistencia, correspondió a su vez, se acer-
có a él mientras la abrazaba.

—Estás muy fría —dijo él— yo creo que te alcanzó la lluvia
—ella no dijo nada.

Salieron casi a la medianoche. La lluvia se había convertido
en una lloviznita pertinaz.

—Aquí me quedo —dijo Maríaluna.
—No, déjame llevarte a tu casa.
—Toma, es un recuerdo —puso algo en su mano y en tanto

que él bajaba la vista para ver qué era, ella se fue sin que pudiera
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alcanzar a mirarla por más que la buscó. No volvió a encontrarla
nunca.

Esta noche, mientras el recuerdo de la muchacha de los ojos
muy claros volvía a envolverlo en la tristeza al estar contemplan-
do la lluvia, acariciaba la pequeña figurita del Chac-Mool que ella
le había regalado al desaparecer.
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La dolorosa Primavera

La primera vez que Úrsulo, el vaquero a quien en otras ocasio-
nes me he referido, vino a Victoria acompañado por uno de

sus hijos, lo hizo con Cesáreo, el segundo de ellos, un mozalbete
de unos 16 años, muy semejante al padre aunque un poco más
quemado por el sol y con una dentadura, que al asomar al sonreír
su feliz poseedor, de inmediato le hacía pensar a uno en una reba-
nada de coco. Llegaron en la madrugada; papá fue a abrir el
zaguán del fondo y los acomodó para que descansaran. Yo los
encontré en la mañana en la cocina, dando cuenta de sendos pla-
tos de machacado con huevo y frijoles acompañados de tortillas,
que Lorenza retiraba del comal todavía infladitas.

Voy a hacer una disgresión: el paso de la infancia a la adoles-
cencia de las mujeres, nunca es igual. Hay algunas que desde los
diez años empiezan a sufrir devaneos emocionales y su cuerpo se
modifica precozmente. Otras en cambio, conservan ciertas carac-
terísticas infantiles más allá de los doce y de pronto, su universo
cambia y sus ojos se pueblan de paisajes jamás imaginados. Es una
transición dolorosa que provocan los más encontrados estados
de ánimo, “suspirar y llorar sin causa alguna y al momento, reír
confiadamente”. Yo fui de las segundas. Mi soledad de hija única
me hizo no ser discriminativa en cuanto a mis compañías y lo
mismo jugaba a la bebe-leche con mis primas y amiguitas, que a
las canicas con los primos o niños del barrio; pero de un día para
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otro, comencé a ver a éstos con otros ojos y mi naturaleza
introvertida se acentuó, por no sé qué pudor, que colocaba a mi
compañía masculina otra dimensión distinta por completo a lo
que estaba acostumbrada. No obstante su cercanía permanente
y la confianza surgida del trato diario, la excluía de los deliquios
que la presencia de este otro género, ahora misterioso, estaban a
punto de hacerme su presa.

En esa miserable condición anímica me encontraba, con los
trece años mal cumplidos, la mañana en que de manos a boca me
topé con Cesáreo en la cocina. Verlo y palpitarme el corazón fue
un acto conjunto. Se me fue la voz. Úrsulo, de inmediato se le-
vantó de la silla y me saludó con la cordialidad de siempre. El
otro se quedó sentado, pero el padre, con los ojos le dio una
orden y también se levantó. Por poco me desmayo cuando sus
dedos rozaron apenas los míos, con el saludo característico de
los campesinos; casi no almorcé. Con pretexto de que se me
hacía tarde, salí de volada y me fui al baño —bendito sitio donde
mis emociones retomaban su nivel— y allí me estuve mientras
poco a poco mi respiración se acompasaba, aguantando los gol-
pes que mamá le daba a la puerta, apremiándome para que me
fuera a la escuela.

Los días que el muchacho estuvo en la casa, fueron un tor-
mento, que cesaba sólo en los momentos en que era él quien
tomaba la voz para platicar. Sus modismos, su deficiente ilación,
en fin, esas cosas que la falta de escuela origina, obraban como
atenuantes en el halo misterioso, porque mi incipiente feminidad
adulta lo adornaba. No obstante, su innegable presencia viril, fru-
to de su temprana incursión en los quehaceres de hombre, lo co-
locaban en un sitio superior a los de los esmirriados muchachillos
que eran mis compañeros en primero de secundaria.

Cuando por fin se fueron, yo tardé algún tiempo en desterrar
de mi mente aquella figura, al mismo tiempo recia y esbelta. Aquella
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sombra, que sobre lo que mi fantasía desbordada me hacía creer,
ocupaba la totalidad del panorama. Sin venir a cuento, me sor-
prendía a mí misma comparándolo con los muchachos que ahora
convivían conmigo durante la mayor parte del día.

Pasó el tiempo y mis papás decidieron enviarme a México a
estudiar. Fui a vivir con una familia muy cercana en el afecto a la
mía. Mi madre me escribía con frecuencia y me escribía cosas de
la casa, del rancho. En una carta, como una noticia más, dejó
caer la nueva: “Se murió Cesáreo”. Fue como un golpe seco en
mi cabeza. “Se murió Cesáreo”. No acabé de leer la carta. Me
encerré en el baño —atavismo infantil— y me puse a llorar. Mi
madrina fue a decirme que la comida estaba servida. Cuando salí,
con los ojos enrojecidos, ella se alarmó:

—¿Qué te pasa? —me preguntó— ¿te da malas nuevas mi
comadrita? —No supe cómo justificar mi llanto por la muerte del
hijo de un empleado de mi padre, al que sólo había tratado una
vez. No supe qué decir, pero sus ojos esperaban una respuesta.

—Es que... es que se murió mi gatito —le dije, y ella, ajena
al afecto por los animales, se desentendió del asunto.

—No te apures —me dijo— ya tendrás otro.
A solas de nuevo, me sentí mal. Me avergoncé de las res-

puestas que había dado, pero ¿cómo explicar el dolor que me
había causado la muerte de alguien con quien no me ligaba nada,
ni amistad, ni amor, nada. ¿Nada?, no sé. No sé que lazo inconsútil
pudo establecerse entre dos criaturas de universos diametralmente
opuestos, que confluyeron en el tiempo como dos astros de dis-
tinta órbita, que se cruzan en un punto del infinito, para luego
alejarse para siempre. Pero fue como si con la muerte de aquel
muchacho, mi juventud entrara de golpe en mi vida, dolorosa-
mente, barriendo sin piedad el polvo de oro de la adolescencia.
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El ángel de la guarda

Durante uno o dos meses residí en Saltillo, en la casa de una
señorita “de las de antes”, que dos tías solteras mayores, y

también “de las de antes”, me recomendaron por ser antigua amiga
de ellas. No recuerdo el nombre, ni viene al caso. Llegué allí, en
espera de que terminaran de arreglar la casa en que yo iba a vivir.

Entrar en la casa de aquella mujer era volver al pasado.
Pero un pasado que no conocimos en nuestra ciudad, porque la
manera de ser de la gente de aquella capital es muy diferente a
la nuestra. No obstante, los hogares modernos son distintos,
por eso digo que fue como volver al pasado: muebles de beju-
co, grandes y hermosas lunas enmarcadas en dorado; jugueteros
pletóricos de porcelana, y claro, no podía faltar, un bellísimo
piano de cola con su mantón de Manila legítimo. En el corredor,
los helechos cola de quetzal en maceteros muy altos, para que
tuvieran su follaje hasta el suelo. No conocí otros aposentos pero
me los imagino del mismo corte, tal vez tenían su jarra y lavama-
nos de porcelana y el bacín con el ojo pintado en el fondo, que
decía don Artemio.

Cuando hablé de mis tías, la puerta para mi permanencia se
abrió de par en par. Me preguntó si quería una recámara interior
o con balcón a la calle, pero yo estaba echándole el ojo a una
pequeña construcción que se veía al fondo del jardín que no era
muy grande.
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—¿Me podría rentar aquellas piezas? —pregunté. Ella titu-
beó—. Bueno, esas eran las habitaciones del servicio cuando vi-
vía mamacita, yo las conservo en buen estado pero no sé si le
gusten —me precedió y fuimos a verlas: eran dos cuartos, una
recámara bien amueblada y otro más pequeño con un librero, una
mesa y una silla. Además baño completo y closet.

—No se hable más —dije— aquí me quedo.
—Y no... ¿le dará miedo? —me preguntó—. ¿Y por qué

habría de darme miedo? —respondí.
—Mire, es que atrás está un corredor y unas piezas que

servían para guardar los trastos que se utilizaban para hacer los
dulces cuando teníamos las huertas y más atrás, la comandancia
que da a la otra calle.

No me pareció digna de temor la circunstancia y allí me que-
dé. Me encontraba feliz en aquel pequeño departamento y como
de costumbre, me quedaba leyendo hasta muy tarde.

Una noche oí ruido en el jardín y salí a ver qué pasaba. La
señorita estaba hablando con un hombre joven, mal vestido. El
parecía tener prisa y miedo además. Cuando me acerqué a ellos,
ella se dirigió a la puerta de la calle, le abrió y le dijo al muchacho:
—Váyase.

Después me dijo: —Por favor, vaya acuéstese y apague la
luz. Mañana le cuento.

No pasaron cinco minutos cuando volví a oír ruidos, pero
no me moví. Alguien llamó a la puerta con urgencia. No la abrí,
sólo pregunté—: ¿Quién es?

—La policía — me contestaron— abra. Por un postigo vi
cuatro o cinco gendarmes armados y con lámparas de mano. Abrí
la puerta y ellos entraron atropellándose y anduvieron por todos
lados.

—¿Qué buscan? —les pregunté. Me respondieron con otra
pregunta—: ¿Quién vive en la casa? —señalaban la casa grande.
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—Es una señorita ya mayor y está enferma del corazón, por
favor no la vayan a asustar.

—Es que tenemos que revisar todo —me dijo uno—. Ella
duerme remachada a piedra y lodo y también está medio sorda
— informé.

No los convencieron mis palabras y me hicieron acompa-
ñarlos a la casa. Primero comprobaron que todas las puertas
estaban cerradas por dentro. Golpearon las maderas. Nada.
Alguno gritó: —Abran, es la policía... —nada.

—Les digo, no oyó. Pero ¿qué buscan? —pregunté.
Se miraron unos a otros. Se dirigieron a la puerta de la calle

y la encontraron cerrada con llave; sin decirme nada, regresaron
al patio y brincaron por una pared al solar vecino.

Por la mañana en el desayuno le pedí una explicación a la
señorita.

—Ande —me dijo—. ¡Pobre gente! Son presos que están
en la comandancia y tienen la buena suerte de fugarse, ¡inocen-
tes! ¡viera cómo los maltratan! Yo por eso, cuando brincan para
acá, los dejo salir, nada más les pido que vayan al día siguiente a
dar gracias al Santo Cristo. Este año ya van seis los que logran
escapar.

—Y, ¿no le da miedo? —pregunté—. Podrían atacarla para
robarla.

—¿Con la prisa que llevan? No, qué esperanza. Por algo
me los pone Dios en mi camino, no son malas gentes —y siguió
tomando su desayuno muy quitada de la pena.

Somos tan civilizados que no admitimos otra cosa que la
que podamos comprobar con los sentidos. Aunque la parasicología
haya sido ya admitida como ciencia o rama de la ciencia, que
para el caso es lo mismo, nosotros seguimos empeñados en dar
crédito sólo a lo probable y cuando se tiene una experiencia de
otra naturaleza, al pasar los días, pensamos: “es que yo andaba
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nerviosa” o “me pareció ver u oír, pero quizá me equivoqué”, y
acabamos por aventurar al cuarto de los cachivaches mentales lo
que nos sucedió y únicamente los sacamos a colación cuando
alguna conversación deriva hacia esos planos tan resbaladizos.

Aquella mañana en que la señorita me platicó después del
desayuno, la historia de los detenidos fugitivos que aprovechaban
su jardín como puerta hacia la libertad, antes de que me parara
de la mesa, me dijo, después de dar por concluida esa conversa-
ción:

—Y usted ¿ha dormido bien?, ¿no ha sentido miedo?
—Bueno, pues miedo no, no... a veces oigo ruidos al otro

lado, pero de ahí no pasa. ¿Por qué me pregunta? ¿Pensó que
podría suceder algo como lo de anoche y que yo me asustaría?

—No —me contestó—. No era por eso —se quedó pen-
sativa, doblando y desdoblando la servilleta.

—¿Desde cuándo vive sola? —le pregunté. Ella lanzó un
suspiro.

—¡Ay...! —dijo— desde que se me fue Manito.
—¿Manito? ¿Quién era Manito?
—Mi hermano. Hace cinco años que murió... me quedé muy

sola —se limpió una lágrima. Aquello me extrañó. Ella pasaba de
los setenta años. ¿Cuántos podría haber tenido aquel hermano
que después de cinco años aún era llorado?

—Y él... ¿era soltero? —aventuré. Ella abrió mucho los ojos.
Me veía sin mirarme, como si viera a través de mí. Vaciló al con-
testar.

—Sí. Papacito murió y al poco tiempo, mamacita. Él tenía
novia y a mí no me faltaban pretendientes pero... hicimos un trato.
Ninguno de los dos se casaría. Terminó con su novia y yo dejé de
ir a los bailes. Y la vida fue pasando...

Entonces cambió su rostro. Se dulcificó de una manera in-
creíble. Seguía jugando con la servilleta:
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—Si yo le contara... —dijo.
—Pues ¡cuénteme! —era lo que estaba deseando.
—Bueno, pues... él era abogado, se quedó con la notaría de

papacito y yo empecé a dar clases de piano. Con eso y el trajín
de la casa, se me pasaba el día. Él venía a comer, dormía su siesta
y luego se iba a sus clases del Ateneo. En las noches jugábamos a
las damas y al parché o yo tocaba el piano y él fumaba su pipa.
Tenía unas pipas muy bonitas. Había una de espuma de mar...
bueno, las hay; todavía las guardo.

—...Fuimos muy felices... hasta aquella noche en que de re-
pente se levantó del sillón, se tomó la cabeza con las manos y dijo
un ¡ay!, muy largo y luego cayó al suelo. Un derrame cerebral,
¿sabe? ¡Me quise volver loca! Sin embargo... No debo quejarme.

Yo estaba conmovida:
—¿Por qué dice que no debe quejarse? —pregunté.
—Porque no. No sé si me creerá, pero él... a veces viene,

no muy seguido, pero viene...
No quise preguntar más. La verdad, estaba asustada. Temía

que se le estuviera volando la cabeza. Me iba a levantar de la
mesa, pero ella, con un ademán me pidió que me quedara. Espe-
ré. Ella iba a decir algo y pareció arrepentirse.

—Perdone —musitó—. Usted tiene que ir a su trabajo y yo
entreteniéndola con tonterías —se levantó y empezó a recoger la
loza. Yo me despedí con un “hasta el mediodía...”.

A los pocos días vino el dueño de la casa en donde yo iba a
vivir, a dejarme la llave y decirme que podía cambiarme en cuanto
quisiera. Le pedí a la muchacha que iba por las mañanas a limpiar la
casa de la señorita que me ayudara, y una tarde nos pusimos en
obra. Por la noche, mi casera me invitó a que la escuchara tocar el
piano, cosa que nunca había hecho. No quise desairarla, pero es-
taba muy cansada y ella lo notó.
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—Como a las diez —me dijo—: Ya vaya a acostarse, se le
nota que está fatigada —me despedí y atravesé el jardín. Me fui
derecho a la cama, sin leer, me dormí de inmediato.

Desperté repentinamente. Serían las doce o un poco más.
Algo raro había en el ambiente. La oscuridad y el silencio me
parecían artificiales. Me levanté y salí al jardín. Caminé hacia la
casa porque advertí luz en la recámara de ella y en la sala. Ampa-
rada por la oscuridad del corredor, me asomé. Entonces los vi.
Ella platicaba algo muy contenta y él la escuchaba, sentado en un
sillón y fumando. Miré durante unos minutos y luego regresé a mis
cuartos, con el corazón en la garganta.

Por la mañana, esperé que ella me contara de su visitante
nocturno; no lo hizo. No me aguanté y le conté lo que había visto.
Mi plática pareció molestarla.

—¿Pero de dónde saca usted esas cosas? —me dijo.
Yo quise recordarle lo que me había contado, pero su mira-

da me lo impidió. Luego, sonrió a medias y dijo:
—Yo creo que usted soñó todo eso. No obstante, cuando

iba a retirarme, me detuvo y casi suplicó.
—No le cuente a nadie lo que... lo que soñó —batallé mu-

cho para conciliar el sueño cuando volví a mi habitación.
Me cambié de casa con la certeza de que todo aquello había

sido real. A ella la volví a ver alguna vez en misa, en la calle, en casa
de mis tías y siempre estuvo muy cordial conmigo, pero jamás vol-
vimos a hablar de aquello. Ahora que el tiempo ha pasado, a veces
recuerdo el episodio y me pregunto ¿sería verdad lo que soñé?
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Aquellos viejecitos tenían años y años de andar por esa calle
las mañanas de los sábados, tocando piezas de música y al

acabar pedían en cada puerta una pequeña remuneración que les
ayudara a subsistir. La mayoría de las veces, ni les abrían. Otras
les daban un veinte, un tostón, o cuando más un peso, y eso, de
no muy buena gana. Pero la vejez es triste y llena de necesidades
y aquellos viejecitos, por muy viejos que fueran, tenían que cubrir
las propias. Además, ya se habían acostumbrado a ese trato.

Pero sucedió que la madre de Celia, una muchacha muy
linda que hacía poco que había ido a residir a ese barrio, estaba
convaleciendo de una molesta operación en los ojos y ella, su
hija, se desvivía por hacerle más llevadera la situación.

Esa mañana, Celia, después de llevar a sus niños al colegio,
regresó a casa y encontró a la señora un poco triste. Quiso ale-
grarla y la invitó a tomar el fresco en la terraza. De pronto, oyeron
las notas de un vals: “Morir por tu amor”, la madre sonrió y se
sumergió en deliciosos recuerdos. Los viejecitos, tres, que toca-
ban un clarinete, un violín y una guitarra respectivamente estaban
frente a la puerta de la casa. Celia, feliz de ver sonreír a su madre,
muy despacio fue hasta los ancianos y les alargó un billete de
cincuenta pesos y les dijo: toquen, toquen hasta que se acabe el
dinero.
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Al terminar el vals, fueron surgiendo nuevas melodías, todas
antiguas, que prendían en la boca de la madre, hamacas de ilu-
sión. Ya “Perjura”, ya “El príncipe vals”, “Celos” y otras y otras
más. Poco a poco, la calle se fue llenando de armonía. Los tran-
seúntes tropezaban al pasar, por ir viendo a los músicos. La señora
de enfrente, que sólo se ocupaba de regar sus plantas y atender a
sus pájaros, se acodó en la ventana en actitud soñadora; la mucha-
cha que vende ropa a plazos y que en ese instante iba a hacer sus
entregos, se bajó de su automóvil y se sentó en una mecedora en el
corredor de su casa. La mujer de junto, que barría en ese mo-
mento la acera de su calle, se apoyó en la escoba y dejó de ba-
rrer. Y los músicos tocaban cada vez con más inspiración. La
gente se animó y principió a pedir sus piezas predilectas.

Celia contemplaba con cariño a su madre, que parecía ha-
ber olvidado sus males. Los automóviles como obedeciendo un
conjuro, dejaron de pasar por la calle, propiciando el silencio
para que la música esplendiese más.

Cerca de las once, los ancianos recogieron sus instrumentos
y uno de ellos se acercó a Celia. Ella acudió en el acto.

—Señora —le dijo— no se ofenda, pero aquí tiene usted su
dinero.

—Pero... ¿por qué?
—Es que... hacía mucho tiempo que nadie nos escuchaba y

ahora, gracias a usted, nos han permitido ofrecerles este pequeño
concierto y nos han escuchado con deleite. Eso señora, no tiene
precio para uno, que aunque viejo, es artista y tiene todavía cora-
zón en el pecho. Muchas gracias y que Dios la bendiga.

Celia no supo qué responder. Con el billete en la mano se
quedó parada en la acera, mientras ellos se alejaban. Por fin, se le
ocurrió gritarles:

—¿Los espero mañana?
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—Sí —contestó el de la voz— mañana y siempre que usted
lo deseé.

Cuando doblaron la esquina, la calle pareció salir de un en-
cantamiento: la señora de enfrente principió a regar sus plantas y a
atender a sus pájaros. La muchacha que vende ropa a plazos, su-
bió a su automóvil y se alejó; la mujer de junto, empezó a barrer la
acera cantando entre dientes y Celia, que regresó a la terraza
donde su madre estaba, se quedó viendo que la señora dormía
plácidamente, con una sonrisa en los labios.
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Esta es la mejor época del año para la jardinería. Todo el
mundo sabe que el día de la Candelaria —dos de febrero—

se deben sembrar las semillas, que convertidas en plantas estarán
en plena floración durante la primavera.

Desde el mes de diciembre hay que podar los rosales, pero
si el frío que por esos días nos congela, no nos permite hacerlo,
todavía tenemos oportunidad durante un mes más. Lo mismo,
tras plantarlos, en caso de que uno adquiera nuevos arbustos.

Todas estas consideraciones nos las hicimos en casa uno de
estos días y decidimos ir al siguiente domingo, a uno de los viveros
que hay en la carretera rumbo a Villa de Santiago, para comprar
nuevas plantas. De este modo combinaríamos el paseo con un
deber por demás agradable: el cuidado del jardín. Llegó el do-
mingo y después de la saludable siesta, enfilamos el automóvil
rumbo al sur.

Hay que advertir que dada la inmensa cantidad de personas
que hacen de estos parajes sus paseos domingueros, ya la carre-
tera resulta insuficiente y peligrosa, pues mientras unos viajeros
van a toda velocidad, otros, en un alarde de precaución y de
prudencia, apenas si caminan a vuelta de rueda y esas irregulari-
dades en cuanto a la prisa, son sumamente desconcertantes.

Durante todo el trayecto formamos parte de una numerosa
comitiva que iba dispersándose a medida que avanzábamos: al-
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gunos, se quedaban en Cristalandia, otros, en Los Rodríguez; los
restantes, se dirigían seguramente a la Presa de la Boca o a El
Álamo, pues son estos los sitios más concurridos en el paseo
vespertino de los domingos. Al llegar al lugar en que se encuentra
el vivero al que nosotros nos dirigíamos para hacer nuestras com-
pras, fue preciso esperar más de diez minutos para que, aprove-
chando una breve interrupción en aquella interminable hilera de
automóviles, pudiéramos virar hacia la izquierda atravesando la
carretera y estacionarnos precisamente frente al vivero.

Ya una vez allí, invito a mis muchachos a acompañarme al
interior de la finca, pero ellos no me escuchan por estar entreteni-
dos con un programa de radio. No insisto, por no interrumpir su
diversión, al fin y al cabo, soy yo quien va a hacer las compras.

Una vez traspuesto el umbral de la cabaña que junto a la
carretera sirve para efectuar las operaciones de compra-venta, y
la cual se encuentra llena de macetas con diferentes plantas pe-
queñas, el mundo se vuelve otro. Sólo he caminado diez pasos
solar adentro y de pronto vuelvo la cabeza. Un recodo del caminito
ha borrado toda huella de civilización. He seguido las instruccio-
nes del jovencito con quien concerté mi compra, que me dijo:

—Se va por esa vereda. Al fondo está el vivero de rosales.
Yo me detengo unos instantes para contemplar el paisaje

que desde allí se ofrece ante mis ojos. Allá, a lo lejos, pero lo
suficientemente cerca como para distinguir árboles y rocas, el
Cerro de la Silla presenta un ángulo diferente del que nosotros
conocemos tan bien. El cielo a esta hora hace alarde de colorido.
El rosa índigo característico de los crepúsculos invernales se des-
liza hacia abajo, coronando la cresta de las montañas y hace pen-
sar que una mano sobrenatural, hubiera vaciado una copa de vino
tinto sobre el azul transparente de la intemperie.

No puedo evitarlo, los recuerdos despiertan en mi memoria,
pero como debo ver los rosales y ya la “hora triste” se avecina,
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sigo caminando, aspirando aquel aire purísimo, a medida que el
pensamiento, volando, retrocede hasta el solar nativo, la huerta,
los atardeceres “irisados con magia”, en fin, todo aquel conjunto
de aromas, colores, sombras, vientos y resolanas; todas aquellas
sensaciones que junto con “el relámpago verde de los loros”, aca-
riciaron mi infancia y me hicieron supersensible a la hermosura de
la naturaleza. Un nuevo olor me hunde más en el pasado a medi-
da que sigo caminando y en tanto que distingo la rosaleda. Es el
olor de caballeriza, de establo, de tierra recién regada y hierba
apenas recogida. Casi sumergida en mis pensamientos llego al
sitio en que un campesino joven y bien dispuesto, atiende con
solicitud a una señora que en compañia de su esposo selecciona
unas plantas. Espero mi turno, y mientras, observo a la dama y
entonces me doy cuenta de que ella es una vieja amiga mía. La
saludo efusivamente y nos entregamos a una sabrosa plática llena
de reminiscencias.Hablamos de nuestros hijos, de mutuos amigos
y de mil cosas más. Entre tanto, el muchacho acaba de sacar las
plantas y con ellas hace un hatillo envuelto en arpillera, el cual
entrega al señor. Mi amiga se despide:

—No quisiera dejarte sola, ya está muy oscuro, pero debe-
mos regresar a casa.

Es verdad, casi sin darnos cuenta, la noche ha empezado a
tender sus crespones. Es un fenómeno magnífico. La oscuridad
sube desde la tierra, pero el cielo todavía está claro y brillante.
No han pasado muchos minutos desde que tuvo lugar la “eufo-
ria”, ese último destello del día, al que se aferra en su afán por no
ceder su lugar a las tinieblas. Las palabras de mi amiga se han
quedado flotando en mis oídos y he creído advertir una leve in-
quietud en ellas... “dejarme sola”...¡ Ah !..., ya comprendo, es
por el joven campesino. Sin saber por qué yo también me inquie-
to un poco. No obstante, sonrío, me despido de ella y la dejo ir,
aceptando su disculpa y diciéndole que no pase cuidado por mí.
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El muchacho, amablemente me pregunta qué rosales voy a llevar
y yo, haciendo a un lado mis infundados temores, escojo cuatro o
cinco. Él empieza a cavar y uno a uno los va extrayendo de la
tierra que amorosamente se adhiere a sus raíces.

Mi inquietud crece en relación con la oscuridad y me digo:
¿por qué tengo miedo?, ¿ por qué nosotros, animalitos civilizados
ubicamos peligros en todas partes? Este miedo absurdo me hace
ver en un inocente mocetón, a un criminal en potencia, dispues to
a golpearme, a robar mi bolso de mano... ¡qué sé yo!... ¿por
qué? Como dice la gente, hago de tripas corazón y cada vez que
el muchacho saca un rosal y me lo entrega, sonrío como si tal
cosa, pero en realidad, tengo miedo. Imagino escenas tétricas:
aquí, en esta soledad casi negra, al abrigo de ajenas miradas, el
joven podría, si quisiera, golpearme, matarme, esconder mi cuer-
po entre los arbustos. En fin, tengo que sacudir mi cabeza para
que huyan tan espantables ideas.

Alarmado por mi tardanza, uno de mis muchachos ha pre-
guntado por mí en la cabaña y le han indicado la dirección de la
rosaleda. En un voltear mío, distingo su alta figura entre los árbo-
les, más allá del gallinero y la paz se asienta en mi corazón.

El campesino, ignorante de la tragedia que en mi mente enfer-
miza estuvo a punto de protagonizar, termina calmadamente su tra-
bajo y se dispone a atar las plantitas para una mayor comodidad de
su transporte. Me ve platicando con mi hijo y candorosamente me
dice:

—Si quiere, cuélele ya. No vaya luego a pisar un animal y se
asuste. Ya oscureció de a tiro. Ahorita le llevo yo las matas —le
agradezco la gentileza y nos encaminamos, mi muchacho y yo,
hacia la cabaña. El comentario no se hace esperar al desandar
aquella vereda tan impregnada de familiares olores.

—Mamá... ¿de qué te acuerdas con este aire, este aroma,
estos ruidos?
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Mi hijo sabe perfectamente que soy una enamorada de mi
terruño y en algo participa de este afecto por lo primitivo.

Llegamos a la cabaña y pago mi cuenta. Mientras tanto, el
campesino abre la puerta del automóvil y solícitamente acomoda
las plantas. Cuando va a retirarse, le doy las gracias y le alargo
unas monedas.

—¿Y esto? —me dice casi alarmado.
No encuentro qué explicación darle. Son sus palabras tan

imprevistas. Únicamente se me ocurre un consejo simple:
—Para que compre unos cigarros. Ha sido usted muy ama-

ble... —sonríe todavía confundido por la dádiva y me contesta
con un imperceptible “Gracias”.

Ya en el autómovil, durante el viaje de regreso, rumio mi
malestar. Una intensa sensación de culpa me embarga. He sido
injusta. Primero con mis pensamientos y después con esta acción
que opacó por completo una actitud de honestidad en el trabajo.
Pero... trato de encontrar una inútil disculpa. Acá, en la ciudad,
las propinas son lo más común del mundo y quien incurre en error
es el que no las da, no quien lo hace. No obstante, ese pensa-
miento no me tranquiliza. Entonces, buscando un consuelo que sé
que no he de encontrar, trato de ampliar un poco más mis ideas.
No es mi culpa. Es culpa de la civilización y en todo caso mi
pecado es vivir dentro de esta civilización decadente, en cuanto
a los valores morales. Tenemos determinadas costumbres que
nos hacen semejantes a los seres con quienes convivimos y que-
remos cortar a todos los demás por el mismo patrón, aunque
ignoremos sus métodos y sus sentimientos. Aquel “¿y esto?”,
suena aún en mis oídos y me llena de vergüenza. Nosotros no
podemos comprender que haya personas que no teniendo dine-
ro, no lo apetezcan o cuando menos, que no supediten acciones
que consideran dignas al sucio metal. Nosotros tenemos miedo y
no sabemos a qué. Vemos el cielo sólo por instantes y eso, a
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través de la ventana minúscula que la cumbre de los edificios nos
otorga y no sabemos cuál es su color, porque casi siempre cami-
namos con la vista hacia abajo, hacia lo material. A nosotros nos
despierta un reloj, no un gallo mañanero; usamos en nuestro jar-
dín abono químico y cuando las urracas prenden su vespertina
algarabía de los escasos árboles que nos rodean, las espantamos
con cohetes porque su espontánea alegría nos hace daño. Y vivi-
mos angustiados pensando en un porvenir cada vez más sombrío
y cada vez nos asusta más, la palabra “mañana”.

Vivimos en la gran ciudad, donde “el hombre es lobo para el
hombre”. Pero es bueno que alguna vez, alguien, manso de cora-
zón, pobre de espíritu, nos recuerde aunque sólo sea por un ins-
tante, que todavía existen seres que no están corroídos, oxidados
por la malicie. Gentes que no saben lo que significa la palabra
propina esa limosna aristocrática, gentes que huelen a tierra, a
árbol, a viento, a agua corriente y a todas las cosas buenas que
Dios puso sobre la tierra y que nosotros, pobres habitantes de la
ciudad, no apreciamos.
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—¿Dónde te “agonzalaste”? —me preguntó mi mamá cuando
llegué a la casa después de las tres de la tarde. Yo me reí y le
contesté:

—En casa de mi tía María.
Y es que había estado de visita por la mañana y me invitó a

comer y como ella guisa muy sabroso, no me hice del rogar y
como no tenía teléfono, no pude avisarle. Ese verbo de nueva
creación tuvo origen en la costumbre de una señora ya muy gran-
de de edad, que vivía en el barrio y era muy visitadora. Se llama-
ba doña Gonzalita. Todos los días andaba de pata de perro.
Cuando uno escuchaba el “Ave María” pronunciado con su in-
confundible voz, tenía que correr a echarle más agua a los frijoles,
porque lo más seguro era, que después de entrar se acomodara
en la mejor mecedora que encontrara a su paso y se pusiera a
recordar episodios completos de su vida, sin importarle si alguien
la estaba escuchando o no. A veces era medio pícara en sus ex-
presiones:

—“Yo no le debo nada a la vida, m’ hijita, yo, de pelo largo,
yo, de muy buenos tamaños, bien bailada y hasta rielera en la
revolución, ¿qué más me queda por desear? Nada, no más nada”
—y seguía meciéndose y de pronto hacía una pausa—. Pero mira
nomás por estar de lengua larga ya se nos llegó la hora de comer.
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Y como viera que Lola andaba ya poniendo la mesa, pronto
se acomodaba en un lado.

 —En la cabecera no —decía— porque me salo y me que-
do a vestir santos.

Su otro quehacer además de andar de jacalera, era pasarse
las horas que le quedaban libres, rezando. En la iglesia o en su
casa. Rezaba por ella y por toda la gente que conocía. Ya hasta le
hacían encargos los vecinos. Yo varias veces le dije:

—Doña Gonzalita, ahí le encargo un rosario para mañana
porque tengo un examen.

—Claro, m’hijita y vas a salir bien, ya ves que a mí los
Santitos nunca me dicen que no.

Nadie supo nunca de qué vivía o el origen de los preciosos
muebles y finos enseres de su casa. Cuando le preguntaban, ella
siempre decía que eran “de familia”. Además, era generosa con
quien estuviera en apuros económicos, sin importarle la retribu-
ción a sus favores.

Una vez, alguien se dio cuenta de que dos sujetos mal enca-
rados parecían vigilar los pasos de la anciana y se lo hicieron
saber.

—No se preocupen —les dijo— ¿qué pueden querer de
esta pobre vieja? Son figuraciones suyas.

Sin embargo, aquellos hombres a los que nadie conocía en
el barrio, seguían rondando su casa. Mi papá lo supo y fue hasta
su domicilio y le hizo que le mostrara el patio y las puertas de
acceso, previendo un posible asalto.

—Ay profesor —le dijo ella— ¿así que hasta usted le lleva-
ron el chisme? ¿Quién va a querer meterse conmigo? Nomás dí-
game.

Pero la preocupación de los vecinos tenía fundamento: Va-
rias veces habían visto a la mujer en el Banco, cambiando piezas
de oro por moneda corriente, nunca más de una a la vez. Cuando
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alguien le preguntaba que de dónde obtenía ese dinero, contesta-
ba que se trataba de monedas extranjeras que le enviaba un hijo,
el que existía nada más en su imaginación, porque jamás le escri-
bía y mucho menos, visitaba. Si las personas que la estimaban
querían ahondar en el tema, ella ponía punto final diciendo:

—Quítense de penar por mí. Para eso tengo mi Angelote de
la Guarda ,¿cuál apuro? —y en realidad, tenía junto a su cama un
San Miguel del tamaño natural blandiendo su espada en actitud
desafiante.

Una noche que veníamos mamá y yo del cine, vimos a los
dos hombres parados en la esquina. Cuando llegamos a la casa
se lo dijimos a mi papá, que acababa de llegar de visitar a mi
abuela y él se preocupó, pero no quiso ir a molestar a la señora.
Después de la medianoche nos despertó el ruido de personas
que corrían por la calle y nos asomamos a ver. Un vecino dijo al
pasar:

—Es que asaltaron a doña Gonzalita —y todos corrieron a
su casa. Uno de los hombres estaba en el suelo con una herida en
un brazo y el otro era presa de una crisis nerviosa. Ella, muy
tranquila dio su versión a la policía que acababa de llegar:

—Mire nomás lo que le pasa a la gente por meterse en ca-
sas ajenas. En tanto que el herido, señalando al San Miguel no
cesaba de repetir:

—Ese mono está vivo... ese mono está vivo...
Los arrestó la policía y auxiliado por otros agentes que llega-

ron se los llevaron en la patrulla a la comandancia. La señora no
mostraba ninguna alteración, al contrario, conminó a los presentes
a que se fueran a acabar de dormir a sus casas. Y contó una perso-
na que fue de las últimas en retirarse, que antes de cerrar la puerta
doña Gonzalita limpió con mucho cuidado unas gotas de sangre
que se le habían quedado prendidas en la espada del San Miguel.
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Un muchacho llamado Severo

Ayer me estaba acordando de Severo, uno de los hijos de
Úrsulo, un vaquero que trabajó para mi padre; aquél que se

llevó el río Chihue en una crecida y que después vino a dar enfer-
mo de espanto. Me estaba acordando, al mirar la luna. Recordé
su pregunta de la primera noche que pasó aquí:

—Oiga ¿esta luna será la misma que se ve en el rancho?,
porque se parece mucho...

A nadie se le ocurre pensar que alguien pase veinte años en
lo más alejado de la civilización, adentro de la sierra, sin ir más
que de vez en cuando a algún ejido vecino. Pues eso le sucedió a
Severo.

Una vez que papá había ido a ver sus reses, estaba toda la
familia sentada afuera de los jacales, disfrutando de la luminosi-
dad intensa de las estrellas que sólo en esos parajes se puede
apreciar, mientras Cesáreo, otro de los muchachos, tocaba su
música de boca alguna de esas melodías populares. De pronto,
dijo Severo:

—Yo quisiera ir algún día lejos, lejos, a otras tierras, a
Jaumave o a Tula, o hasta Victoria, pero ¿diónde?

Papá se conmovió. Le pidió permiso a Úrsulo de que el
muchacho lo acompañara al regreso y pasara unos días en nues-
tra casa. El señor accedió, con la condición de que no lo fuera a
dejar salir solo a las calles, no le fuera a “pasar algo”. Con esa
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recomendación llegaron, y Severo quedó bajo la custodia de
Manuel, mi tío, que vivía con nosotros y era un bromista de lo
peor.

Venía Severo todavía impregnado de olor a chivo, su aura
de soledad y su mirada virgen, conocedora sólo del cielo y sus
misterios y la vanidad de las serranías que como abanico se ple-
gaban en el horizonte.

—Estaría bueno que te bañaras —le recomendó mamá cuan-
do llegaron y Manuel lo llevó hasta el baño. Pasó como una hora
y el muchacho no salía. Mamá se alarmó y fue a ver qué le pasa-
ba. A través de la puerta lo llamó, pues sólo escuchaba un gotear
disparejo de la regadera:

—¿Todavía no acabas? —le preguntó—. Es que don Manuel
me dijo que no abriera mucho la llave porque me podía ahogar —
respondió Severo. Después de darle instrucciones, mamá se fue a
buscar a Meme, pero no lo encontró. Por la noche, ya regañado
uno y limpio el otro, fueron al cine Obrero. Antes de media hora ya
estaba ahí el muchacho dándole vueltas al sombrero.

—¿Y ahora, qué te pasó? —le preguntó mamá. Él no sabía
cómo explicarse. Se rascó la cabeza y luego dijo:

—Es que don Manuel me llevó a un corral en donde había
muchas bancas y nos sentamos. Luego se fue la luz y enfrente se
aparecieron unos monos a caballo. ¡Y que empiezan a correr y se
nos vienen encima! Entonces yo me agaché y unos fulanos que
estaban a un lado mío se carcajearon bastante de la risa y a mí me
dio coraje, ya para qué estaba de risión, mejor me vine.

—¿Y Meme? —preguntó mamá.
—Pos sabe. Allá se quedó. Ahí se lo haiga. Yo ya me voy al

cuarto —y siguió caminando por el andador. Al rato regresó.
—¿Y ahora qué sucede? —preguntó mamá—. Es que yo

quisiera una lamparita o aunque sea una vela. Está muy oscuro
—fue mamá a encender el foco y el pobre no comprendía cómo,
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apretando un botón en la pared, se hacía la luz. Le encantó el
truquito y estuvo enciende y apague hasta que mamá se puso
seria. Cuando llegó mi tío, no le fue muy bien; él prometió no
volver a molestar a Severo, pero ya no fueron necesarios sus
servicios, porque éste no quiso volver a salir a la calle. Los días
que estuvo, los pasó debajo de un mango, mirando todo el día a
Lorenza, la muchacha que ayudaba en la casa. No supimos cómo
ni cuándo se arreglaron, el caso es que cuando se fue, ella le
informó a mamá que ya eran novios.

Se casaron y fueron muy felices. Sí, así fue, pero antes de
eso sucedieron algunas cosas. Debo dar, por lo pronto, noticia
de Lorenza. Ella también era de rancho, pero de aquí cerca; uno
de tantos pobladitos que hay yendo para Jaumave. Tenía diecio-
cho años y era como una muchacha que describe Piporro en una
de sus canciones: espesa. Es decir, fornida, no gorda. No tenía
mucho tiempo con nosotros, pero sí se había dado sus vueltas de
paseo a la cuidad, por lo que le llevaba delantera a Severo.

Cuándo mamá se enteró del romance, decidió hablar con
ella. Antes, cuando se despidió del muchacho, le preguntó:

—¿Cuándo vuelves?
Él se rascó la cabeza, se puso el sombrero y empezó hacer

hoyitos en el suelo con el huarache —los botines que le compró
Manuel le apretaban.

—Pos luego... —dijo.
—Y entonces, ¿lo de Lorenza?
—Pos sí, pero tengo que pedirle permiso a mi papá y ver si

me deja que venda unas chivas para comprar las cosas —mamá
entendió: el asunto iba en serio.

—Bueno, pues cuando decidas venir, ya sabes, ésta es tu
casa.

Mamá regresó a la cocina y antes de que abriera la boca,
dijo Lorenza:
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—Deje que acabe mi quehacer y luego platicamos, ¿quiere?
—¿Y de qué quieres platicar? —preguntó mamá. La mucha-

cha se rió—. Ay, no se haga, si ya sabe —y siguió lavando trastos.
Mamá vino a la recámara, esperando a que a la otra se le ocurriera
darle audiencia. Cuando papá llegó del trabajo le contó la nove-
dad. Papá tenía un ademán característico cuando se preocupaba;
cruzaba los brazos, agachaba un poco la cabeza y apretaba y sol-
taba las mandíbulas, de manera que cerca de la oreja uno le veía el
huesito moviéndosele. Cuando yo le veía así y sabía que era por
causa mía, me hacía la perdediza. Esta vez estuvo así unos momen-
tos, luego sonrió y dijo:

—Es natural.
Lorenza decidió hablar con mamá a eso de las nueve y me-

dia de la noche. Ya nos andábamos acostando. Se hizo la tonta
todo el día inventando trabajos que hacía de vez en cuando, como
lavar ventanas, barrer el traspatio, en fin, no estuvo quieta ni un
minuto. Mamá pensó que había dejado el asunto para el día si-
guiente, o que de plano, no quería hablar de él. No fue así. Cuan-
do yo iba a entrar a la recámara, me habló Lorenza:

—No seas mala —me dijo— dile a la señora que si quiere
venir un ratito a la cocina —de mil amores cumplí el encargo. No
todos los días tiene uno oportunidad de hacerla de secretaria de
Cupido, aunque la gente le da un nombre muy feo a esas perso-
nas. Mamá ya se había puesto la pijama y tomando su bata salió
del cuarto. No llevaba una buena cara, pero Lorenza nada zonza,
la recibió con un tecito de naranjo bien calientito. Mamá sonrió.

—Dime —fue la voz de arranque. Fue una plática suma-
mente instructiva para mí, que recargada en la mesa, con las ma-
nos en la cara no perdía palabra.

—Ay señora, si es que a mí me gustó desde que lo vi —fue
la conclusión de la muchacha— pero no más me miraba, enton-
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ces, cuando comíamos, yo le hacía plática y así hasta que me
habló.

Entonces, ¿todo lo anterior fue a puras señas? —preguntó
mamá.

—No, me habló, quiero decir que me dijo que si yo quería
que... ay, pos usted me entiende.

—¿Y para eso me estás desvelando? —preguntó mamá.
¿Pos qué quería saber? —dijo Lorenza.
—Qué cuándo te propuso matrimonio.
—No, si no me propuso.
—¿Y entonces por qué me dijo a mí que iba a venir a pedir

tu mano?
—¿Le dijo eso? —Lorenza abrazó a mamá hasta casi aho-

garla.
—Oye, suéltame; ¿pues qué te dijo a ti?
—Pos que yo le gustaba, pero no, ni me imaginaba que ha-

bía hablado con usted.
—Gracias por el té y hasta mañana —dijo mamá y salió de

la cocina. A Lorenza le había sobrado adrenalina y me agarró por
su cuenta, dándome vueltas. Por poco me quiebra las costillas.

Severo regresó unos dos meses después con su papá. Fue-
ron al rancho donde vivían los papás de la muchacha y regresa-
ron. Úrsulo se fue a su casa y Severo se quedó. Para nada había
contado con Manuel al llegar, pero luego le pidió que lo acompa-
ñara a hacer unas compras. Era lo que mi tío estaba esperando.
Cuando volvieron en la noche, Meme llamó aparte a mamá y le
dijo:

—Este está loco.
—¿Por qué —le preguntó mamá.
—Porque sí. ¿Sabes qué trae en esas bolsas? El vestido y

los zapatos de Lorenza.
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—¡Pero cómo es posible! —dijo mamá.
—Sí; se le puso que él iba a comprar las cosas a su gusto.
—¡Ya se lo haya si no le quedan! ¿En dónde las compró?
—En “La Primavera” —dijo Meme.
—Menos mal —reflexionó mamá.
—Si hay que cambiarlas yo le pido el favor a Rachid. Tuvo

el privilegio de ver una muchacha con un vestido de novia con
todos los botoncitos de la blusa abiertos al máximo porque el
traje era dos medidas menos que la necesaria y unos zapatos
nadando. Estos eran de la Carolina. A la mañana siguiente fue
mamá a poner su cara con Rachid y con don Diego y todo se
arregló. El modelo tuvo que ser otro porque no había uno igual a
la medida, lo que alegró a Lorenza y enojó a Severo, ya que
estaba encantado con el detalle de los botoncitos. Sabrá Dios
qué tenía en mente. Cuando regresaron mamá y Lorenza, Severo
quería ver la ropa, sobre todo cuando le dijeron que este vestido
estaba cerrado por delante.

—No necees —le dijo mamá—. Que el novio vea el vesti-
do antes de la boda trae mala suerte. Date de santos que no le
quedó el otro. Aquella razón no convenció al muchacho, que se
quedó mirando para el suelo y rascándolo con el botín que se
había tenido que poner a fuerza y estaba domando.

Entonces fijaron la fecha para la boda que fue sumamente
interesante.



“Menage à Trois”
Novela
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Sirena lloraba en silencio. De vez en cuando emitía un suspiro
trémulo, prolongado por un ¡ay!, que aleteando alteraba la

paz vespertina. Como una película se desarrollaba en su imagina-
ción el recuerdo de lo que un día supuso iba a ser el romántico
viaje por la existencia, como lo calificaba Benedico —¡Ay
Benedico, pobre Benedico! ¿Porqué te fuiste?—; y Sirena redo-
blaba el llanto ante el infausto pensamiento que la hiciera sospe-
char la cercanía de su propia muerte, pues dicen que en ese trance
se recorre en segundos toda la vida. Se consoló pensando que
San Pascual Bailón no había dado aún los tres toques premonitorios
y la macabra evocación la hizo redoblar los sollozos.

Simona tocaba “Para Elisa” con los dedos meñiques levan-
tados como si estuviera tomando el té y meciéndose rítmicamente
hacia adelante y hacia atrás, frente al piano de cola, abierto, lo
mismo que las dos puertas de la sala que daban a la terraza, en el
fresco de la sobretarde.

Sirena estaba harta de esa misma y diaria función, que no
tenía otra variante que la “Serenata” de Toselli. Sentada junto a
una lámpara, bordaba su petit point, con la mente perdida en los
lejanos días en que Benedico, su esposo, llegaba de la fábrica a
tiempo de rescatarla del arte de su hermana. Se metían a la recá-
mara, ella se quitaba el vestido y él los pantalones y se iban a la
cama. A veces, Simona gritaba desde el pasillo “¡quieren callar-
se!”, y entonces agregaban las carcajadas a los ruidos del amor.

—¡Sirena, ven a ayudarme a hacer la merienda! —rugía la
hermana, motivando más la risa de Benedico.
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—De seguro está prendida del ojo de la cerradura —decía
él, y la pregunta azorada de su esposa era siempre:

—¿No dejaste puesta la llave? —a Benedico le encantaba
hacerla desatinar—. No, que se amuele, que se fría en su propia
salsa.

—¡Cómo eres malo!
Estaba ella abotonándose la blusa, cuando la voz de su her-

mana retumbaba de nuevo:
—¡Sirena, te estoy hablando!
—Voooy —y salía del cuarto de prisa, haciéndose un nudo

en la media porque, con las carreras, había perdido una liga.
“Pero fue horrible el día en que me lo trajeron de la fábrica

moribundo, nada más para que alcanzara a decirme adiós... ¿Por
qué te fuiste?... Dios mío, ¿por qué te lo llevaste?... a él, tan lindo,
tan bueno, tan lleno de vida, tan...” cavilaba Sirena.

Simona dio la vuelta al banquillo haciendo gimnasia con los
dedos al abrir y cerrar las manos; clavó los ojos en su hermana,
que en ese momento se enjugaba una lágrima.

—Te prohíbo que te entregues a tus recuerdos morbosos
—dijo— si continúas así, te vas a volver clorótica.

Con la seguridad de que Sirena sólo saldría de allí a comer
cualquier cosa a la hora de la cena, Simona tomó su bolso de
mano y se encaminó a la iglesia cercana, al tiempo que las cam-
panas llamaban a la misa de siete. Entró corriendo al templo y
se arrodilló en el confesionario del padre Samuel, que en esos
momentos atendía a los fieles remisos para que no perdieran la
comunión. Cuando llegó su turno, toda agitada dejó al cura con el
Ave María Purísima en la boca y en vez de responder le dijo con
urgencia en la voz:

—No me vengo a confesar, padre; comulgué en la mañana,
pero tengo que hablarle de algo muy serio.

—¿Es referente a Sirena? —preguntó el cura.
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—Este... sí. ¿Cómo lo sabe?
—Porque es evidente que algo le sucede; pero no te procupes

creo que ya le he encontrado remedio a... a lo que sea. Espérame
en la sacristía.

El padre Gregorio celebraba la misa y Simona, con una re-
verencia ante el altar, pasó de largo a donde le había indicado el
sacerdote.

—¿Otra vez usted, Simonita? —le preguntó Dominga, el
ama de llaves de los curas, y sin esperar respuesta agregó—:
Mala está la cosa, no deja ni respirar al padre Samuel.

Simona fingió no escucharla. Sacó de su bolso un rosario y
muy digna se fue a sentar a un rincón, esperando que el sacerdote
se desocupara y viniera a hablar con ella; “ya tengo un remedio”,
había dicho, y eso la llenaba de esperanza.

El padre Samuel entró con sus pasos rotundos, exhibiendo
su atlética figura.

—Vaya a la cocina, Dominga —dijo al ama de llaves y ésta
salió hablando entre dientes. Cuando se cercioró de que la mujer
se había alejado, tendió los brazos con las palmas hacia arriba y
con una sonrisa reconvino a Simona—: Hija, no te quedes ahí en
lo oscuro, ven a la luz para que te vea, ¡de veras que te hace sufrir
tu hermana!

—¡Ay padre, si usted supiera!
Él la invitó a sentarse, juntos los dos cerca de la ventana.
—¿Qué puede ser peor que aquellas exhibiciones que te-

nías que presenciar? —dijo él.
—Oír, padre, oír —corrigió ella— porque de ver, nunca vi

nada que bendito sea Dios, siempre dejaban la llave puesta. Pero
ahora, padre, es peor, mucho peor. No sé qué le pasa a Sirena.

—Pero ¡cómo! Se dice que muerto el perro, se acabó la
rabia.
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—Sí, padre, así se dice, pero aquí los rabiosos eran dos,
tome eso en cuenta, y a ella como que se le ha recrudecido la
enfermedad con la ausencia del otro.

—¡Ah, qué quieres! —el cura contuvo un suspiro—. ¡Ju-
ventud, divino tesoro, te vas para no volver! —dijo.

—¿Juventud? ¿Cuál? Si mi hermana es sólo un poco menor
que yo —dijo Simona y agregó— usted dijo que tenía un reme-
dio, ¿no?

El padre fue a su escritorio y con una llavecita que sacó del
bolsillo de su sotana, abrió el primer cajón izquierdo. De allí tomó
una carta; extendió el pliego ante la mujer y dijo:

—Lee.
Simona recorría las líneas rápidamente, moviendo los labios

y enarcando las cejas con tal afán, que parecía que se le iban a
subir hasta el borde de los cabellos. Al terminar, devolvió la hoja
al sacerdote y con la boca abierta cayó pesadamente sobre la
silla, que al recibir la amplia cadera se quejó, rechinando. Des-
pués de un minuto de silencio preguntó:

—¿Y usted cree que esto llegue a funcionar?
—Piénsalo —respondió el cura— piénsalo y si te parece

conveniente, coméntalo con tu hermana... o si no... en fin, por mi
parte, yo te digo que cuentan con la aprobación eclesiástica, ya
que ella es viuda y él, soltero.

Simona no supo cómo salió de la sacristía. La cabeza le
daba vueltas y las ideas se le empalmaban unas con otras. Vién-
dolo bien, ella también era viuda. Mayor que Sirena, sí, pero eso
no quería decir que estuviera vieja, aunque viviera sosegada por
completo. De todas maneras, ¿por qué el padre no pensó en ella
como recipiendaria de aquel beneficio? Las palabras danzaban
en su mente: “Hombre maduro, inteligente, español, trabajador...
desea ir a México con fines de matrimonio... de preferencia viu-
da...” Claro que Sirena llenaba los requisitos, pero.... ¡ella tam-
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bién! “Pero no, Dios mío, aleja los malos pensamientos; yo no
tengo el hervor de sangre que mi hermana, además, está la amis-
tad con los curas que es tan reconfortante y sobre todo, sin com-
promisos. Eso, sin compromisos”.

—Adiooós —dijo una señora al pasar y Simona cayó de
golpe de la nube en que iba.

—Adiós, Adelita, adiós —respondió y llegó a su casa.
“Ahí viene —se dijo Sirena— ya fue a que los curas le

dieran su apretoncito”. Hecha rollo en la cama, escuchaba el
taconeo bizbirindo de su hermana: de aquí para allá, de allá
para acá. Luego, el abrir del piano y como colofón: “Para
Elisa”. “Tonta —siguió pensando— con cualquier cosa se con-
forma”. El piano se cerró y Sirena se levantó de prisa y entró al
baño. Con la oreja pegada a la puerta, adivinó los movimientos
de Simona: asomándose a la terraza, entrando a la recámara y
acomodando las cobijas que ella había desdoblado y después,
las palabras:

—Ya deja de hacerte la zonza, a nadie engañas. Sal, que
tengo que hablar contigo —y luego, musicalizando la voz— y
creo que te va a gustar.

Quedaron en silencio. Se miraron una a la otra y después
caminaron rumbo a la cocina, impulsadas por la costumbre.

—¿Cómo la ves? —preguntó Sirena.
—El problema es tuyo —dijo Simona— a ti es a quien le

manda el recado el padre Samuel —había un retintín de resenti-
miento flotando en las palabras. Sirena se puso en plan realista:

—Vamos a suponer que digo que sí ¿qué tengo que hacer?
¿Casarme aquí en tu casa?

—¿Y en dónde más? —aseveró, mas que preguntar, la otra
—¿Y tú pagarías los gastos?
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“Otra pregunta ociosa”, pensó Simona y se impacientó. Su
hermana había tocado un punto clave y le buscó una salida deco-
rosa:

—Bueno, podrías casarte por poder, sin otros invitados que
los más íntimos y cuando él llegue, ofreceremos una copita para
presentarlo a las amistades.

Sirena no abandonaba el plan realista:
—Oye Simona, ¿y cómo es?
—¿Cómo es? ¿De qué?
—Su aspecto, ¿no tendrá el padre un retrato suyo?
—Fíjate que no pensé en eso. Como quedamos en que lo

platicaría contigo para que lo pensaras...
—Pues cuando lo vuelvas a ver, le dices que es condición

indispensable que yo lo vea en retrato. ¿Conque si es tuerto?
—¿Y por qué habría de ser tuerto?
—Bueno, es un decir. Podría tener un defecto peor. De to-

das maneras, hay otra cosa.
—¿Cuál?... Te me estás poniendo muy exigente —aventuró

la otra.
—Esta, ¿viviremos aquí, contigo?
—¡Mira si serás afrentosa! ¿Pues en qué otra parte? Él no

tiene dinero.
Sirena abrió mucho los ojos:
—¿No tiene? —preguntó.
—Ay Sirena, no seas inocente. ¿A poco crees que si fuera

rico iba a andar buscando casarse con una mexicana? No, ni lo
pienses. Esos españoles no abandonan nunca el complejo de
Hernán Cortés.

Quitó Sirena el café de la lumbre y lo sirvió. Simona sacó el
pan de la caja y lo colocó en un plato. Comieron en silencio.
Luego, para variar, Simona tocó la “Serenata” de Toselli.
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—Ese es nombre de hereje —dijo Sirena cuando el padre
les enseñó el retrato y dijo cómo se llamaba la persona.

—No, no es así —añadió él sin mucho convencimiento. Guar-
daron un minuto de silencio.

—Bien —era Simona— hemos pensado realizar una cere-
monia por poder y al llegar el señor, ofrecer un brindis.

El padre Samuel no se mostraba muy satisfecho.
—Y... ¿quién lo representará? —preguntó.
—Eso es lo de menos, padre. Queremos que todo sea en

familia —dijo Simona, quien advirtió la molestia del cura—. No
se enoje, usted nos hará favor de acompañarnos en todo.

Sirena fue a la cocina y regresó con una charola con polvorones
y una jarra con chocolate. El padre cambió de humor. Simona le
enseñó el nido de unas urracas que estaba en un aguacate cerca-
no y se alcanzaba a ver desde la terraza y enseguida dieron cuen-
ta de la merienda. Iba ella a sentarse a tocar el piano, pero el
padre la detuvo:

—Me esperan para la misa y todavía tengo que confesar
—dijo— me guardan el deleite para otro día. Sirena lo acompa-
ñó a la puerta y Simona se quedó junto al piano, pensando que el
padre Samuel era muy bien parecido.

Marina, Catalina, Delfina, Carolina y Osbelia, hacían co-
mentarios en voz baja, después de que se llevó a cabo la ceremo-
nia del casamiento, por poder, de Sirena Barrios con Imanol
Igarzachávarri, representado por el amable licenciado Fredegundo
Cervantes, quien después de dar el sí y concluir el acto, en plena
merienda dijo a Sirena:

—Ay Sirenita, si he sabido esto me represento a mí mismo,
en lugar de hacerlo en el nombre de otro. Bajó la taza, dejando
ver sus bigotes enchocolatados.

—Límpiese usted —le dijo Simona, tendiéndole una servilleta.
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—¿Saber? ¿Qué? —preguntó Sirena, torciendo la boca.
—Pues esto, que usted deseaba casarse.
Simona se removió en el asiento:
—¡Jesús mil veces! —dijo—. Cuenta Sirena, cuenta cómo

es la cosa, antes de que de aquí vaya a salir alguna calumnia.
Delfina se atrevió a preguntar:
—¿Es cierto que el padre Samuel tuvo que ver en este casa-

miento? ¿Y por qué no vino él?
Iba Simona a replicar de nuevo, pero Sirena, haciendo gala

de su nombre, dijo coquetamente:
—Calma hermana, calma; nuestras amigas tienen todo el

derecho de enterarse de la verdad. Voy a contestar las dos pre-
guntas. La segunda de ellas: el padre Samuel no vino porque está
enfermo de unas paperas que le contagió un muchachillo, que
estando enfermo, una madre irresponsable mandó a confesar. Res-
pecto a lo otro, cuando mi difunto esposo Benedico, que de Dios
goce, y yo, estuvimos en Málaga y fuimos a visitar a unos parien-
tes suyos, mi ahora esposo Imanol, su primo, nos platicó la razón
para que él permaneciera soltero. Su madre le había puesto como
condición para heredarle su fortuna, que se casara con una mujer
sujeta a la aprobación de ella. Nosotros regresamos. Pasó el tiem-
po y de vez en cuando sabíamos de esa familia. Y sí, Delfina,
tienes razón, el padre Samuel tiene mucho que ver en esto porque
a él se dirigieron, por medio del sacerdote de su parroquia en
Málaga. Claro está, para urgirle que me buscara, pues la señora
se había impresionado mucho con mi persona y ahora que se
encontraba en trance de muerte, enterada de mi viudez, le pedía a
su hijo que se casara conmigo, antes de que ella cerrara los ojos
por última vez. De ahí la prisa, el poder y todo lo demás. No
sabemos si ya haya dejado de existir. Y usted licenciado Cervantes,
que tan gentilmente nos ha apoyado con su presencia, no piense
que estaba la carne en el garabato por falta de gato, ¡qué espe-



253

Altaír Tejeda de Tamez

ranza! Mi matrimonio puede considerarse como una aportación
al eterno descanso del alma de una persona de bien: mi ahora
suegra. ¿Otro chocolatito? Ándele, aunque se le ensucien los bi-
gotes.

Todas las mujeres estaban con la boca abierta.
—¡Ah! —dijo Delfina— qué buena señora, ¿verdad?
—Yo diría más bien: ¡qué madre tan prudente! —corrigió

Simona encaminándose al piano, azorada ante la imaginación de
su hermana, pues lo que habían planeado informar era algo mu-
cho menos sofisticado.

Osbelia preguntó a Catalina en voz baja:
—Y éstas ¿cuándo fueron a Málaga?

“¿Quién se iba a imaginar que me casaba con dos mujeres
en vez de una sola?”, se preguntaba Imanol, instalado en la recá-
mara de Sirena, la que, mientras se hacían de confianza, iba a
dormir en el cuarto de Simona. Tendido en la cama y vestido con
un traje negro, boina vasca y alpargatas, fumaba displicentemente
una pipa, en tanto seguía considerando su situación: “¿Por qué no
me diría Samuel que toda la hacienda de la que sí es mi mujer, se
concreta al cuarto en que estoy durmiendo y quizás ni eso?” En-
tonces escuchó la voz de Simona:

—Sirenita ¿quién estará fumando?, que ya nos apestó toda
la casa. Todo el mundo sabe que aquí no se permite ningún vicio.

Imanol fue al baño, vació su pipa en la taza y se enjuagó la
boca. Luego se aventuró hacia la cocina. Sirena preparaba el café.

—Ya vamos a merendar —dijo—. Si quiere, después ire-
mos a la oficina de autobuses para que recoja su equipaje.

Imanol, que esa tarde arribara en avión a la capital y de allí
siguiera el viaje en un camión de línea, enrojeció.

—¿Qué le pasa? —preguntó ella.
—No es nada, tengo mucho calor —contestó él.
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Se sentaron a la mesa y Simona sacó el pan de la panera y lo
colocó en un plato.

—Sírvase —dijo a Imanol.
—Esto... esto... —todo confundido, preguntó él—. ¿No es

aquí lo mismo merendar que cenar?
—Sí —le contestó la cuñada— y eso estamos haciendo.
Él miró a una y a otra:
—Esto... esto... que mi costumbre es tomar otros alimentos:

butifarras, jamón serrano, queso, qué sé yo...
—Pues ni queso, ni qué sé yo, ni otra cosa se come aquí; yo

creo que debe usted adaptarse a nuestras costumbres —dijo ella.
Los ojos de Sirena jugaban al ping pong entre su hermana y

su marido. Sintió compasión por él y se atrevió a proponerle:
—Si quiere, le guiso un huevito.
—Que sean dos —dijo él en voz baja y sonrió agradecido;

al levantarse ella de la mesa, agregó— fritos en bastante aceite,
por favor.

—Hasta acá llega la peste —se quejó Simona— dentro de
una semana esta casa va a oler a cantina. A ver si le dices a tu
marido que tire a la basura ese cachivache.

Sirena explotó:
—Ya estuvo bueno, ¿no?, a ver si le vas cortando. Tú fuiste

la que me encandiló para que me casara y ahora quieres tener al
pobre a pan y agua y de pilón, sin fumar.

—¿Y cómo sabía yo que se trataba de un muerto de hambre?
—¡Claro que lo sabías!, tú misma me dijiste que no tenía

dinero, pero no te importó.
—Porque lo que me urgía era aplacarte a ti, ya me tenías

harta con tus morbosidades. Además ¿cuándo me iba a imaginar
que tendríamos que vestirlo con ropa de los difuntos?, y a propó-
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sito, dile que se ponga los zapatos, ¿por qué demonios ha de
andar siempre con sus cochinas alpargatas?

Las voces iban subiendo de tono y de volumen. Simona,
con los brazos en jarras, contemplaba a Sirena, que por primera
vez en su vida, se le enfrentaba.

—Pues ya ves —dijo ésta— lo vestimos con ropa de los
difuntos y él, tan noble, ni chistó siquiera, antes la agradeció.

—¡Claro! ¡No más eso nos faltaba! —chilló Simona— que
nos saliera limosnero y con garrote. Tiene todo gratis: cama, dama
y chocolate.

—iEso sí que no! —puntualizó Sirena— lo de la dama, te lo
comes. ¿Cuál dama? Por mí, ya le tengo la suficiente confianza
como para ir a dormir a mi cama, y no, aquí me tienes, aguantan-
do tus malos olores.

Simona dio un respingo:
—¡Malcriada! —dijo—. ¡Como si tú te bañaras todos los

días! ¡Lo que pasa es que eres una impúdica y tarde se te hace
para ir a revolcarte con ese barbaján!

Sirena se le quedó viendo irónicamente y con una sonrisa de
medio lado, le dijo:

—¡Qué envidia! ¿Verdad?
Simona salió con un cerrón de puerta y se fue a la sala.

Beethoven nunca había sido interpretado con tanta furia.
Imanol con una oreja pegada a la pared, no había perdido

palabra de la conversación de las hermanas. Se fue de puntitas a
la habitación de Simona, abrió la puerta sin hacer ruido y le hizo
seña a Sirena de que saliera. Como a un perrito la llevó tras él a la
que debía ser considerada como alcoba conyugal y una vez que
entraron, echó llave a la puerta y procedió a desvestirla; despaci-
to, despacito, besando cada parte que dejaba al descubierto. Lue-
go, la depositó en la cama y se desvistió él. Sirena abrió tamaños
ojos:
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—No sabía que usaba el abrigo por dentro —le dijo .
—Es que en mi tierra hace mucho frío —le contestó él mo-

viendo las cejas.
Las sabias manos de aquel gorila le mostraron a Sirena el

camino de la gloria. Dentro de sí pensaba ella: “Ay Benedico,
pues con perdón tuyo, pero junto a este señor eras un chamaquito
de primaria”. Perdió la noción del tiempo. Se dejó llevar por aque-
lla pendiente nunca explorada y cuando abrió los ojos, encontró
los de Simona, abiertos al máximo, detrás del vapor que de una
taza de té subía hasta el techo .

—Me dijo tu esposo que te indispusiste —Simona no en-
tendía el malestar de su hermana y Sirena sonrió con la seguridad
que otorga el apetito satisfecho.

—No precisamente —dijo— fue... fue más bien un arrebato
—y extendió el brazo para tomar la taza que su hermana le ofrecía,
pero ésta, la soltó y se retiró con un ¡Jesús mil veces!, de espanto,
al intuir la absoluta desnudez de la otra. Sirena limpió con la sábana
el líquido que le había mojado los brazos y escuchó complacida el
grito de Simona que se alejaba casa adentro santiguándose y repi-
tiendo en voz alta: “¡El maligno! ¡El maligno! ¡El maligno!”

El padre Samuel se apretaba las manos en silencio y Simona
seguía repiqueteando el tacón del zapato en el suelo. Extendió él
una mano y la colocó sobre el muslo de ella, que se estremeció al
contacto.

—¡Cálmate! —dijo el cura— sólo quiero que te estés quie-
ta. Me pones nervioso con ese ruido y ese movimiento.

—Perdón —se disculpó la mujer y detuvo la pierna—. ¿Qué
piensa usted, padre? —preguntó, y él, con una sonrisa, le dijo:

—Ay hija, que cuentas las cosas con tanta propiedad, que
pones a temblar a la gente. Por lo que veo, saliste de un suplicio
para entrar en otro.
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—¡Imagínese usted, padre!, ¿cómo irle a la mano? Dígame,
¿cómo? ¡Estaba desnuda!, perdón, sin ropa.

—Olvidas que los une el sagrado vínculo del matrimonio.
—Pues una cosa es una cosa y otra es otra.
El cura se quedó pensando.
—Dime, Simonita, ¿tu difunto carecía de imaginación?
Simona peló los ojos.
—¡Usted también, padre! —dijo y sin despedirse, salió de

la sacristía. En el atrio se detuvo a pensar un poco y regresó al
templo en busca de iluminación. La atormentaban varias incógni-
tas: ¿cómo presentarse a la casa?, ¿qué decir?, ¿de qué platicar a
la hora de la cena?; todavía le ardían las orejas al recordar la risa
de Sirena, cuando le dejó entrever parte de su cuerpo y ella se
asustó. Él se había comportado con propiedad: serio, serio, se
hizo a un lado en el momento que la taza rodó por el suelo.

—Ya vamos a cerrar —dijo Dominga, interrumpiendo sus
pensamientos.

—¡Me corre! —Simona la fulminó—. ¡Me corre usted!
—No —dijo Dominga— nada más le digo que ya vamos a

cerrar. Si quiere, quédese, nada más váyase a la sacristía, ahí está
el padre Samuel.

Como un resorte se levantó Simona y después de un “¡co-
china!” dicho con los dientes apretados, salió al crepúsculo, que
exprimía el aroma de los azahares y pintaba de arrebol las nubes.
Se detuvo un momento y sin saber por qué, sonrió.

Imanol había terminado de cenar un par de huevos con ja-
món, ensalada de papas y sopa de fideos que quedaran de la
comida del mediodía y dos rebanadas de cajeta de membrillo.
Ahora saboreaba una taza de café, mientras se escarbaba los
dientes con un palillo. Sirena se levantó a traer unos vasos con
agua y al regresar preguntó: “¿Te gustó?” Por toda respuesta la
atrajo hacia sí y le dio un pellizco. Simona apareció en el vano de
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la puerta y los dos se quedaron inmóviles de inmediato. Fue hasta
la estufa, destapó la olla del café y aspiró el aroma con deleite.
Imanol y Sirena giraron sus cabezas noventa grados y continua-
ron viéndola sin hablar. Simona rompió el silencio.

—¿Saben? —dijo— hasta a mí se me está antojando cenar
fuerte. A la mejor me animo —los dos sonrieron muy a la fuerza,
en tanto ella guisaba un huevo, fueron relajándose, al admitir que
el ambiente era cordial.

“¿A qué hora se me metió el maligno? ¡Sabrá Dios! No
entendo cómo se me ocurrió hacerle el agujerito a la puerta, todo
fue porque estaba picada de ahí y sin querer, sentí que mi dedo se
iba hacia adentro cuando andaba untándole aceite. Nada, había
termitas, saqué el pedacito de madera y me di cuenta del hueco
que había detrás, lo empujé y mi dedo salió por el otro lado. Por
buena suerte pude rescatar la basurita, pero será mejor que pon-
ga un pedazo de cartón para tapar por dentro. Esperé a que se
hiciera de noche, con el miedo de que Sirena notara el desperfec-
to. ¡Qué lo va a notar, si anda en la luna! Dijo que le dolía la
cabeza y ahí voy yo otra vez de zonza a llevarle otro té que ni me
agradeció porque se hizo la dormida. Me salí del cuarto porque
el marido me puso nerviosa, andaba para allá y para acá. Les dije
buenas noches y nada más él me contestó. Me vine a mi recáma-
ra y me puse la bata de dormir, cerré la puerta del pasillo con
llave, nada más por precaución, innecesaria por cierto; apagué la
luz y me senté en el suelo a ver por el agujerito. Se había levanta-
do ella y de un jalón quitó la colcha. El se zafó el pantalón y las
alpargatas y se metió debajo de las cobijas. No supe a qué hora
se desvistió ella. Andaba en fondo y él la jaló de un brazo y la hizo
caérsele encima. Luego dio la maroma y llegó a la cama. Se acer-
caron. Que me agarra una temblorina que no me dejaba y el co-
razón me latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho,
y yo pensé que lo iban a oír desde el otro lado, pero no podía
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dejar de ver por el agujerito. Me cansé y puse el otro ojo. En el
inter, ella ya estaba sin nada y él, con sus manotas peludas le
acariciaba los pechos y yo, tiemble y tiemble; entonces, él me dio
la espalda y ¡válgame Dios!, si es una zalea el hombre. Los vi que
se juntaban más y más y se me puso la boca seca y entonces
apagaron la luz. Me quedé un momento sin saber qué hacer, pero
luego me fui a la cocina para tomar azúcar para el susto, pero me
asusté más al pasar por su puerta, con los quejidos de él y los
chillidos de ella.”

—Toda la noche tuve pesadillas, padre. Soñé que un chan-
go me perseguía por el monte y yo, muerta de miedo me caía y lo
veía caer sobre mí, pero el animal se echaba sobre un racimo de
plátanos y se ponía a comer como loco. Padre ¿es pecado soñar
esas cosas?

El padre Samuel sonrió:
—No hija, tú eres responsable de tus actos, pero no de tus

sueños.
—Sí, claro; pues me quita usted un peso de encima.
Venía por el pasillo y tropezó con Dominga que iba por la

leche.
—¿A poco vino usted a despertar al padre Samuel? —le

preguntó a Simona.
—¿Porqué me lo pregunta? —la recorrió de arriba a abajo

con los ojos.
—Porque yo lo dejé durmiendo la siesta hace un ratito ape-

nas. De seguro usted se colgó del timbre —Simona siguió su ca-
mino y dejó a Dominga hablando entre dientes.

Después de todo, no está mal. Ya tengo ropa suficiente. El
único problemilla es esa terquedad de la mayor en que cambie yo
mis alpargatas por los zapatos que me dieron. ¡Si supieran que no
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es por mi gusto que las uso, sino por los callos!, pero ella ¡qué va
a entender! Sirena me da bien de comer y... pues no está mal...
¡Qué va a estar mal! Pero he tenido que renunciar a mi pipa y no
conozco siquiera el dinero de este país. ¡Aquí, la de las pesetas
es la mayor! ¡Si se quitara esos pelos que tiene sobre la boca!
Menos mal que empieza a amigarse conmigo... si yo pudiera... Y
viéndolo bien, ¿por qué no? Ella es muy de la iglesia, mi mujer
tiene otras aficiones. Sus horarios son diferentes. Si yo pudiera...
estoy solo... tengo calor...

Simona se detuvo en la nevería y compró una paleta de piña;
el dependiente no lo podía creer. Ella la pagó, la desenvolvió y
muy a gusto se fue por la banqueta chupando el agua helada que
escurría.

—¡Ave María Purísima! —exclamó espantada Adela, la de
las téseras, al encontrarse con ella.

—Sin pecado concebida —le contestó Simona y siguió ca-
minando. Al llegar a la casa se detuvo y miró el cielo. De todas
partes estaban llegando los tordos al álamo de enfrente, haciendo
un barullo ensordecedor. Trató de contarlos, pero no pudo. Lue-
go vio a un perro, que olisqueando un poste, levantó una pata y
después, al darse la vuelta, la otra. Simona sonrió con dulzura
¡era todo tan bello!... suspiró muy hondo y entró a la casa, dere-
chito al piano. Lo abrió y la emprendió con “Para Elisa”. Se me-
cía rítmicamente: hacia atrás, hacia adelante. No se dio cuenta de
que Imanol, en calzoncillos, la miraba desde la puerta. Terminó
de tocar y se vio los dedos. Abría y cerraba las manos. Se levan-
tó. Fue a la cocina, sacó una jarra del refrigerador y sirvió agua
en un vaso. Al salir rumbo a la recámara, alzó la cara y miró
fijamente a Imanol.

—¿Tiene calor? —le preguntó, tendiéndole el vaso que él
tomó con una mano; con la otra, la atrajo hacia sí, le echó la
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cabeza para atrás y la besó en el cuello. Simona se sintió desfalle-
cer. Él la enderezó, le entregó el vaso vacío porque con el movi-
miento se había tirado el agua y le dijo en secreto:

—Esto es sólo una probadita —y se metió a su cuarto.
—¿Qué estás haciendo ahí parada con ese vaso en las manos?

—le preguntó Sirena, que entraba de la calle. Simona parpadeó.
—Nada —dijo— lo llevaba a la cocina —y se dirigió a su

recámara. Sirena se quedó un momento pensando y entró a la
suya. Imanol dormía en calzoncillos, roncando con fuerza. Tenía
unos cabellos sobre la cara, que subían y bajaban, de acuerdo
con el aire que entraba o salía de su nariz. Sirena sintió el impulso
de despertarlo para informarle una sospecha que siempre había
abrigado, pero se dijo: ¿qué gano con que Imanol sepa que Simona
está loca? Si lo descubre por sí mismo, ya platicaremos.

Por lo pronto, se encontró sin saber qué hacer: el marido
dormido y la hermana encerrada en su cuarto. Ella siguió hacia la
cocina y abrió el refrigerador; examinó su contenido y no encon-
tró nada que pudiera comer por el momento y regresó a su recá-
mara. Se quedó mirando a su marido y sintió una inmensa ternura
hacia él. Se sentó a su lado y se puso a tejerle trencitas en el
pecho, pero al jalar un vello, él despertó y de un zarpazo la hizo
volar por el aire y la acostó junto a sí. Sirena no necesitó nada
más, a la carrera se desvistió y se le metió debajo.

“... Y yo estaba llore y llore mirando por el agujerito. Toda-
vía tenía el vaso en la mano y hasta entonces me di cuenta. Me
quedé mire y mire y mire. Cuando ya no tuve nada que ver lloré
otro ratito y luego me fui a la cocina, donde ellos estaban senta-
dos, uno frente a la otra, con la mesa en medio, agarrándose las
manos y mirándose como las tortugas. Tosí. No me hicieron caso.
¡Me dio un coraje!”
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—Pues ustedes estarán muy bien servidos —les dije— pero
yo tengo hambre.

“Ellos siguieron igual y entonces guisé un huevo para mí y me
lo fui a comer a la sala. Después empecé a poner la “Serenata” de
Schubert. Cuando me cansé de tocar, traje los trastos a la cocina,
pero ya no estaban ellos. Me fui a mi cuarto y con la luz apagada,
anduve tentaleando en la puerta, pero no encontré el agujerito
porque también tenían apagada la luz. Estuve oyendo un grillo
que tal vez estaba en la terraza. Así me quedé mucho rato. No
supe a qué horas me dormí. En la madrugada estaba soñando
que andaba en el Polo y unos osos blancos me perseguían. Me
agarraban las manos que se me habían vuelto pescados y se las
comían sin que yo sintiera ningún dolor, mas bien unas cosquillas
muy agradables. Uno de los osos me empujó y caí sobre el hielo.
Entonces desperté. Me fui a mi cama y ya no pude volver a dor-
mirme.”

“El primer paso está dado. Ahora el asunto es cómo alternar
las estancias de Simona y mi mujer en la casa. Si quiero algo de
dinero tengo que amigarme con la cuñada; Sirena no tiene una
peseta, todo lo maneja la otra y yo necesito plata. Ya tomé su
horario, va a la iglesia de seis a ocho, por la mañana y por la
tarde. ¡Si yo pudiera alejar a Sirena después de la siesta! Por la
mañana sería imposible; al despertar ella se me entrevera de tal
modo que tengo que cumplir y con eso de que prefiere “mi cobi-
ja” a las de la cama, ni pensar en dejarla sola; además, me gusta
mucho, es sabrosa y es buena. Me da bien de comer, cuida mi
ropa, bueno en un decir, me mima, pero ¿y lo otro? Ahora por
ejemplo, se levantó a hacerme un tecito que le ha dado por traer-
me en ayunas, porque según ella me da vigor, que a Dios gracias
a mí no me falta; aunque quién sabe más adelante, si se me dupli-
ca el quehacer. Samuel nunca me habló de la otra cuando yo le
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escribí contándole mis intenciones, me habló de Sirena; hasta el
nombre me gustó. El tampoco sabía nada de sus asuntos finan-
cieros...”

“No sé qué me pasa, nomás ando tiemble y tiemble, ya ni
puedo tocar el piano, parece que toda la “Serenata” está llena de
trinos y no, son mis manos. Y se me ha ido el sueño y siento que
me pongo colorada cuando lo veo, ¿será por lo que he visto? De
Sirena ni me acuerdo, pero a él ¡él!, hasta en el Padre Nuestro se
me aparece y me distrae. Hasta se me cae el tenedor.”

—Ya deja de estarte sobando las medallas, Simona, parece
que se te quiere salir el corazón —dijo Sirena— ¿te comieron la
lengua los ratones?

Imanol sonrió.
—¿Y tú, de qué te ríes?
—De nada. Me acordaba de mi madre.
—¿Y qué tiene que ver su mamá con mi corazón, digo, mis

medallas?
—Perdón —Imanol se puso serio— no me di cuenta de qué

hablábais. Yo estaba pensando en mi madre y acordándome de
un encajito muy bonito que ella fabrica con una cosita de hueso.
Todas las fundas de nuestras camas lo tienen y hace cosquillas en
las orejas. Lo echo de menos. A mí me gusta mucho.

Sirena y Simona se vieron una a la otra.
—¿Frivolité? —preguntó Sirena—. ¿Tu mamá hace frivolité?
—No sé cómo se llama. Sólo sé que me gusta mucho.

—Las pesadillas continúan, padre. Siguen los changos per-
siguiéndome, pero ahora no se abalanzan sobre racimos de plá-
tanos, sino sobre unas naranjas grandes que cuelgan de las ramas.
¿Por qué me angustia tanto este sueño, padre Samuel? Yo antes
no soñaba nada y lo peor es que cuando despierto, me siento
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como si tuviera calentura y ya no me puedo volver a dormir. Qui-
siera tomar un tecito de valeriana para ver si me compongo. ¿Puedo
hacerlo, padre? ¿No es pecado?

—Pero hija, ¿cómo va a ser pecado soñar changos y tomar
té de valeriana? Anda, ve con Dios, pero antes espérame en la
sacristía.

—Gracias, padre.
—¿Otra vez usted? —Dominga barría el suelo y echó la

basura a los pies de Simona. Esta se retiró sin contestar y se
acercó a la ventana— ¿Y qué dice la recién casada? —siguió
Dominga— ya ni viene a confesarse, cómo se ve que no comete
pecados...

La voz del padre Samuel retumbó en las orejas del ama de
llaves, que salió dejando caer la escoba.

—¡Dominga, recoja esa escoba! —la mujer regresó y se
llevó el artefacto, no sin mirar de reojo y con sorna a Simona.

—Ya me voy —dijo— ya sé que estorbo.
—Cuéntame —dijo el cura cuando quedaron solos— ¿cómo

está Sirena? —Simona suspiró compungida.
—¡Ay padre, si le contara!
—No, mejor no me cuentes. Eso quiere decir que está bien

—sonrió el padre. Ella lo miró resentida. Él la tomó de la barbilla,
le levantó la cara y la examinó detenidamente a través de la parte
inferior de sus lentes bifocales. Simona se puso nerviosa.

—¿Para qué me quería? —preguntó con un hilo de voz.
—Para encargarte una charolita de fruta fina si no es moles-

tia. Me tienes muy abandonado —él la seguía inspeccionando.
Una muchacha guapa y alegre se asomó por la puerta y pre-

guntó:
—¿Ya no va a confesar, padre? —él dejó en paz a Simona

y respondió sonriente:
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—Claro que sí, hija. Enseguida voy —luego volvió la vista a
la mujer y la reconvino—. No te olvides de mí, cuando puedas,
tenme presente en tus bocaditos. Ahora perdóname, el deber me
llama.

Simona sintió el peso de los años sobre los hombros y al
encaminarse a la salida, murmuró: ¡coscolina! Al pasar por el ves-
tíbulo vio a Dominga surciendo calcetines.

—A cada rato viene ésa —dijo la mujer, señalando hacia
donde la muchacha había desaparecido y dirigiéndose a Simona;
ella la miró de arriba a abajo y antes de salir volvió a murmurar:
¡coscolina!

—Fíjate Simona que ya me informé en dónde enseñan a
hacer el frivolité: en el Centro Cultural —Sirena recibió a su her-
mana con una sonrisa de oreja a oreja.

—¿Y a mí, qué me importa eso? —contestó la otra, cami-
nando hacia el piano.

—¡Simona, no toques! —suplicó Sirena—. Él está dormi-
do, se le ha alargado mucho la siesta.

—¡Claro! —dijo Simona— ha de estar cansado, ¡muerto!
—¿De qué? —preguntó aquélla. Y ésta la miró entrecerrando

los ojos.
—¿Se te hace poco? —y se fue a su cuarto.
—¿Lo pondrá a hacer algo cuando yo no estoy? —se pre-

guntó Sirena—. A lo mejor lo hace que barra el patio —se asomó
por una ventana y agregó— yo creo que sí. Ayer no estaba tan
limpio —fue a buscar a su hermana, pero ésta ya iba rumbo a la
cocina.

—Déjame contarte, Paquita, la que enseña tejido en el Cen-
tro, sabe hacer frivolité, pero no les enseña a las alumnas porque
son muy tontas. Me dijo que a mí me puede dar la clase a las
cuatro, antes de empezar a trabajar; voy a ir desde mañana, por-
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que quiero darle la sorpresa a Imanol, haciéndole unas fundas
celestes. Simona siguió caminando rumbo a la cocina sin prestar-
le atención.

Simona se contempló largamente en el espejo. “¿Qué me
vería? —se preguntó— porque hasta levantó la cara para mirar-
me... me veía la boca... ¡ah, estos malditos pelos!, no sé por qué
les ha dado por salirme”. Con fuerza jaló uno y se le resbaló, ella
insistió; a puros jalones se los arrancó todos. “Que no se me
olvide comprar unas pinzas para las cejas cuando vaya al cen-
tro”, pensó. Se miró complacida, sacó del tocador un lápiz labial
y se coloreó tenuemente la boca. Buscó el colorete de las mejillas
y no lo encontró. “Esta Sirena se lo ha de haber llevado”, se dijo
dándose unos toquecitos con el lápiz labial y extendiendo con los
dedos la manchita en la mejilla, quedó colorada como una muñe-
ca. Cuando estuvo de acuerdo con su renovada imagen, sonrió.
Se miró la dentadura y comprobó que la caries que había adver-
tido en un diente, iba avanzando; se acercó al buró para sacar el
rosario y estaba agachada sobre el cajón, cuando sintió un cuer-
po apretarse al suyo por la espalda; el corazón le empezó a pata-
lear y un sudor agradable le invadió el cuello. Poco a poco se fue
enderezando y al fin, volteó rápidamente; al instante, Imanol pegó
su boca a la suya y con la lengua, le abrió los labios. Simona
aleteaba como pollo moribundo, pero él, con una mano le aplacó
los brazos y con la otra, la detuvo junto a sí. Ella tenía los ojos
abiertos al máximo y poco a poco los fue cerrando, quedándose
blandita, blandita, en los brazos de él, que la arrastró hasta la
cama. Ella suplicó:

—No más no me vaya a desvestir, porque me da mucha
pena.

El otro obedeció, quitándole nada más lo indispensable.
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Se quedó dormida no supo cuánto tiempo. Despertó al rui-
do de la llave en la cerradura de la puerta de la calle y con horror
vio sus pantaletas en el suelo. Las recogió, las metió debajo del
colchón y fingió dormir. Oyó a Sirena taconear por toda la casa y
luego entrar en el cuarto.

—¡Válgame! —dijo— parecen los bellos durmientes del
bosque tú aquí y él allá. ¿Qué te pasó?

—Que me dolía la cabeza —mintió Simona— me tomé una
aspirina y un té y vine a reposarlos; no me di cuenta a qué horas
me quedé dormida.

—¡Claro! —dijo Sirena— de eso se entera uno hasta que
despierta. Mira, ya empecé —le mostró una tira de frivolité sim-
ple—. De allá vengo.

—¡Con razón! —Simona pareció caer en cuenta de algo.
—Con razón ¿qué? —se inquietó Sirena.
—Nada, nada de importancia; sólo que saliste muy miste-

riosa sin decirle a nadie.
—Ah, no —se ofendió Sirena—. Sí avisé. A ti, no, pero a

Imanol le dije que iba a la Cruz Roja; que me nombraron auxiliar
por tres meses.

—¿Nada más tres meses? —se entristeció Simona.
—Sí. Es lo que tardaré en hacer las fundas.
—Pero luego puedes aprender a hacer alguna otra cosa

—aconsejó Simona— cocina, por ejemplo. Pregúntale a tu
marido cuáles son sus preferencias.

—Puede que tengas razón, nada más que esas clases son de
seis a ocho.

—Entonces, no. Por lo pronto, síguele con el frivolité... oye,
¿vas a ir todos los días?

—Por supuesto —dijo Sirena— y ahora déjame ir a des-
pertar al príncipe con un beso de amor —y salió del cuarto.
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“Cuando dije que pensaba en mi madre al recordar ese
encajito, decía verdad. No fue invención mía motivada por mis
propósitos; pero tal vez ella acudió a mi recuerdo para facilitar las
cosas ¡era una santa! Sólo pensaba en mi bienestar ¡que de Dios
goce!, y he aquí, que todo resulta a pedir de boca. Con el cuento
del frivol... no sé qué, tengo asegurada cuando menos una hora
de solaz para mi cuñada. No deja de ser un sacrificio, porque
¡nunca como mi mujer! ¿O será que la estoy queriendo?... No sé.
Pero me falta lo más importante: dejar caer en el terreno apropia-
do la semilla de mi necesidad. Pero poco a poco, no quiero asus-
tar a la reina de las pesetas, porque lo echaría todo a perder... Un
día he de verme sufragando mis propios gastos sin tener que echar
mano del escaso portamonedas de mi mujer. Pobrecita, no me
dice nada cuando nota que le faltan algunos céntimos... voy bien...
voy bien... ya lo decía yo: con paciencia, se vacía la mar.”

—Guarda tu pipa, Imanol —lo sobresaltó Sirena, que en
ese momento entraba, al dar el reloj de la parroquia las seis de la
tarde.

—No te preocupes —dijo él— he hablado con tu hermana
y le he rogado que me permita una pipa por la mañana y otra por
la tarde y ha accedido a que lo haga aquí, en nuestra recámara,
con la puerta cerrada y la ventana abierta.

—Pues a ver cuánto te dura el gusto, nomás espera a que le
cambie el humor.

—Tienes razón —Imanol fingió tristeza. ¡Qué sabes tú!, pen-
só, dentro de poco voy a fumar en su propia cama, antes y des-
pués de”. Sirena lo sacó de sus cavilaciones.

—¿Qué haces por las tardes cuando me voy a la Cruz Roja?
—preguntó.

—Pues... duermo.
—¡Las dos horas?
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—Sí, el calor amodorra. Mi tierra es fría. “Tengo que inven-
tar algo —pensó él— no es cosa de que vaya a sospechar antes
de que yo consiga mi objetivo”. Sirena se abrazó a él provocati-
va, pero la voz de Simona fue muy oportuna:

—¡Sirenita! —gritó desde el jardín—. Ven a ver el lirio mota,
está floreando —Sirena quiso ignorarla, pero su hermana insistió.

—¡Sirenita!, te estoy hablando.
Imanol puso cara de resignación, la besó en la mejilla y le

dijo al oído:
—Te prometo una noche inolvidable, y la encaminó hasta la

puerta.

Estaban cenando chorizo con huevo en una ejemplar armo-
nía. Simona no dejaba de festejar las ocurrencias de su hermana
o del esposo de ésta. Sirena torció la boca.

—Parece que tomaste té de yerbaniz o que te dieron feria
de más, estás muy risueña esta noche.

Simona venteó el peligro.
—Trato de darte gusto —y dejó de reír.
—Pero ¿qué pasa? —terció Imanol— comportémonos

como una familia que es lo que somos: una familia. ¿Queréis que
os cuente un chascarrillo?

—Déjelo para mañana sugirió Simona —y se fue a la sala.
Sirena levantó la mesa auxiliada por su marido, lavó y secó los
trastos. Todo ello bajo el amparo de las equivocadas notas de la
“Serenata” de Schubert, que su hermana había empezado a en-
sayar después de “aquella vez”, como llamaba al episodio del
vaso con agua helada.

Imanol fumaba su pipa y Simona reposaba boca arriba, de-
bajo de las cobijas, en fondo y con las medias puestas. Un tenue
olorcillo a incienso opacaba el aroma del tabaco. Ella preguntó:
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—¿Qué le pasa? ¿Está triste?
—Estoy acongojado —dijo él— le prometí a mi madre en-

viarle un dinero y no he podido hacerlo; creo que puedo trabajar
por las tardes. En la radio escuché que en la escuela secundaria
necesitan un profesor de francés y yo lo hablo perfectamente.
Además, es un buen horario: de cuatro a seis de la tarde.

Simona sintió que se le llenaban los ojos de agua.
—¿Cuánto quiere? —preguntó.
—¿Cuánto... qué?
—Que cuánto dinero quiere mandarle a su mamá... yo se lo

doy.
Él fijó sus ojos en los de ella.
—Oigame Simona —le dijo— no vuelvo a confiarle ninguna

preocupación. Eso debo hacerlo con mi mujer. Usted perdone.
—No sea inocente —Simona sorbió haciendo ruido— si le

dice a su mujer, ella tendrá que hablar conmigo, que soy la dueña
del dinero ya que es herencia del finado, así que usted hizo bien
en decírmelo a mí. ¿Cuánto quiere? —Imanol guardó un minuto
de silencio y luego expresó con voz muy queda:

—Es muy triste para un hombre de principios como yo, escu-
char esas palabras proviniendo de una dama agraciada y fina. Son
casi un insulto. Mi costumbre es ganarme el pan con el sudor de mi
frente y es lo que pienso hacer. Creo que voy a ir a ver ese trabajo.

Simona se limpió las lágrimas con una mano, mientras que con
la otra trataba de detener un mundo que amenazaba con venírsele
encima y luego se sonó la nariz con la punta de la sábana.

—¿Pero se da cuenta? —dijo—. Ese horario no nos con-
viene.

—Es que no hay otro —dijo Imanol— quizá si yo diera
clases de francés aquí, a particulares...

—¡No! —respingó Simona—. ¡Ni lo mande Dios! —por
su mente pasaba la imagen de la muchacha que había ido a son-
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sacar al padre Samuel—. Yo le asignaré una cantidad mensual y
seguimos como estamos.

—¿Yo? —muy digno, replicó Imanol—. ¿Recibir dinero de
manos de una mujer? ¡Jamás! —se levantó de un impulso y fue
hasta la ventana. Simona se sintió enrojecer al contemplar su pilosa
desnudez. Presintió él aquella sensación y de espaldas llegó hasta
la cama, jaló la sábana y se envolvió en ella con la elegancia de un
patricio romano. Simona había pescado un hipo que la hacía dar
brinquitos en el lecho. Se acercó al buró y tomó agua del vaso
que dejaba siempre para las ánimas del purgatorio. Imanol con-
templó un hueso que le sobresalía del cuello, debajo de la nuca.
Estuvo a punto de perder el ímpetu que había quedado en sus-
penso, pero lo contuvo sosteniendo la respiración.

Al reponerse ella, siguió su perorata:
—Todavía, si se tratara de ir al banco a recoger algún

chequecillo, no me sería tan difícil. Simona vio el cielo abierto.
—¿De veras? ¿Así, sí lo acepta? —preguntó. Luego tuvo

una idea—. ¿Si le llegara por correo, también?
Imanol se encogió de hombros y ella, a la carrera, se puso la

ropa que le faltaba.
—Déjelo en mis manos —dijo dando gracias a Dios por su

triunfo. ¿Un triunfo?, se preguntó, ¡Claro que sí! ¡Y muy impor-
tante!

Sirena llegó de su clase de frivolité dando gritos para todos
lados. Nadie le contestó. A lo lejos, cantó un gallo. Después,
ladró un perro. Fue al cuarto de Simona: estaba vacío. “Ha de
andar en la iglesia”, pensó. Luego fue a la sala, a la cocina y salió
al jardín para cerciorarse de la ausencia de su hermana. Al no
encontrarla, sonrió de gusto; se encaminó a su cuarto y en el pa-
sillo se desvistió por completo y con los ojos cerrados, entró
creyendo ocasionar un grato despertar a Imanol, a quien suponía
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en su siesta. Tropezó con la cama y se echó de bruces, pero la
recibió el rebote del colchón. Abrió los ojos con azoro:

—¿Imanol? —preguntó— Imanol, ¿estás en el baño? —nada.
A la carrera se vistió otra vez y como jugador de beisbol, recorrió
de nuevo la casa, deteniéndose ante cada puerta que abría. Cuan-
do se cercioró de que tampoco estaba su marido, fue al patio y se
sentó en el brocal de la noria. Los tordos estaban llegando al
álamo frontero a la casa. De pronto sintió que algo caliente le caía
en la cabeza, se llevó allí la mano y la retiró con asco. Fue al baño
y lavó el pedacito de cráneo. Ya en su cuarto se acostó, preten-
diendo dormir sin lograrlo. Oyó la llave de la puerta de la calle
introducirse en la cerradura y después, el taconeo de Simona.

Se tapó los oídos para no escuchar el piano, pero le empe-
zaron a zumbar y no le quedó más remedio que atestiguar el ase-
sinato de Schubert. Se levantó de un salto y fue a la sala. Con un
gesto de intriga, tristeza y acusación, dijo:

—Ya estarás contenta. Imanol se fue.
—No seas payasa —le dijo su hermana y luego, remedán-

dola—. “Imanol se fue” ¿A dónde? Haz el favor de decirme, ¿a
dónde puede ir sin dinero? —Sirena se quedó viéndola y agregó
haciendo pucheros:

—¡Pobrecito!, de seguro fue a pedirle ayuda al padre
Samuel, es su único amigo. Vas a ver: le va a contar todas las
groserías que le haces —un viento helado rozó la nuca de Simona.

—¿Yo? ¿Qué le he hecho yo?, dime.
—¿Se te hace poco? —preguntó Sirena y empezó a

ennumerar, doblando cada dedo a medida que acusaba—. Lo des-
precias, lo humillas, le cuentas la comida, no lo dejas fumar... y
sabrá Dios qué más. Seguro lo pones a barrer el patio —y con otro
“¡pobrecito!” entró a su recámara y se tiró boca abajo en el lecho,
llorando a lágrima viva.
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El corazón de Simona latía en compás de dos por cuatro:
“¿Pero cómo nunca se me ocurrió pensar en eso? ¡El padre
Samuel!, en un descuido en confesión, Imanol le contó todo. ¡Ave
María Purísima! ¡Ni lo mande Dios! ¿Cómo es posible que se me
haya escapado pedirle discreción? Pero ¿cuál discreción puede
haber en un confesionario? Además, en esos trances ¿quién se
acuerda de nada? Pero no, no creo que haya dicho algo que no le
conviene. Capaz que el padre le pone su buena regañada... pero...
¿por qué habría de regañarlo? De seguro le diría que yo estoy de
acuerdo y colaboro... ¿Se lo creerá el padre? ¡Ay, qué penal...
¿Y si yo le digo que me violó? No, ¡qué lo va a creer! Pero si así
fuera, lo primero que haría sería mandarlo a España. ¡No, ni lo
mande Dios! ¡Sería una catástrofe! De todas maneras ¿qué hago
si el padre Samuel se entera? El secreto de confesión le impide
difundir la calumnia, pero en un descuido me hace alguna recon-
vención y me obliga a cortar esto, esto que ya es tan importante
para mí... ¡Ay Dios mío! ¿Qué me pasa? ¿Serán contagiosas es-
tas cosas? Porque yo estaba tan tranquila y sosegada, todo fue
que topara con el mugroso agujerito... ¡Ay Dios! ¿Por qué fuiste
a poner termitas en esa asquerosa puerta que está tan sólida ha-
biendo tanto cachivache viejo en esta casa? Antes, cuando
Benedico, nada más oía sus funciones, ellos eran muy precavidos
y ¡claro!, ahora hubiera sido igual si no llego a asomarme, y no
me hubiera asomado si no existiera el agujerito; o pudo estar ahí
y yo no darme cuenta. ¡Ay Señor! ¿por qué me pusiste en la
cabeza la idea de limpiar esa puerta? Ay Leovigildo, iqué mal te
educaron tus padres! en diez años que me duraste, no me ense-
ñaste nada... y ahora... ¿por qué?... si tú, Leovigildo, hubieras
cumplido bien, yo estaría satisfecha y no andaría a estas horas
haciendo desfiguros, aunque... ¡quién sabe! El diablo no duer-
me... ay, pero si esto es el diablo...”
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Simona pasó del pensamiento a la palabra, mientras se daba
vueltas en el banquito del piano, que chirriaba tristemente y cuan-
do ya se encontraba en lo más alto, de tal manera que los pies
apenas rozaban el suelo, exclamó:

—¡Perdóname Señor! Te prometo imponerme una severa
penitencia —en tanto que se proponía no masticar chicle en toda
una semana y se tronaba los dedos; primero los de la mano iz-
quierda y luego los de la derecha.

—¿Por qué? —la voz de Imanol, grave y profunda, propi-
ció la caída de Simona del banquito—. ¿Por qué se va usted a
imponer esa severa penitencia? ¿Por qué quiere autocastigarse?
—hablaba mientras la ayudaba a levantarse del suelo.

—¡Usted! —Simona asida del brazo de él e incorporándo-
se, sin recordar dónde el pensamiento había movido la voz, se
estremeció al imaginar que hubiera escuchado aquel discurso si-
lencioso; pero los ojos varoniles, provistos de abundantes ele-
mentos capilares, no declaraban nada. Despacio, se acomodó en
el sofá y se sobó la pierna.

—¿No ha visto a Sirena? —preguntó.
—No está —dijo él— yo salí un momento y al regresar la

busqué en el cuarto. Encontré la cama revuelta, pero ella no está;
tampoco en el jardín, ni en la cocina... quizá se ha detenido un
poco más en su clase de frivolidad.

—Frivolité —corrigió Simona—. No, ya había regresado.
A lo mejor fue a la iglesia —al decirlo, se le erizaron los vellos de
la nuca.

—Eso quiere decir que estamos solos —dijo Imanol levan-
tando y bajando las cejas, significativamente.

Simona, olvidando su dolor y sus preocupaciones, lo tomó
de la mano, se lo llevó a su recámara y en tanto se levantaba el
vestido, le dijo:

—¡Apúrese!
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—Ave María Purísima —dijo el padre Samuel, y Sirena con-
testó:

—Sin pecado concebida.
Al reconocer la voz, el padre carraspeó.
—Mucho te ha durado el gusto —le dijo— dime ahora ¿qué

nube opaca tu conciencia, para que en medio de tu felicidad te
acuerdes del Señor?

—Ay padre, no me regañe —susurró Sirena— que gracias
a Dios no he cometido pecado.

—Lo estás cometiendo —dijo el cura—. Estás cometiendo
pecado de soberbia al pretender ser tú quien juzgue tus acciones
y determine si son buenas o malas. Dime, si te crees tan limpia ¿a
qué vienes?

—Padre, con esa amonestación ya se me quitaron las ganas
de hablar y eso que pienso que usted es la única persona que me
puede ayudar. ¿No ha visto a Imanol?

—Que ¿qué? —rugió el cura—. Estás confundiendo las fun-
ciones de este sagrado recinto. Ven, vamos a la sacristía.

—Pero hay mucha gente —advirtió ella.
—¡Que esperen! —con ademán enérgico, el padre salió del

confesionario y se dirigió al pasillo del fondo.
—¡Qué milagro! —le dijo Dominga a Sirena, dejando quie-

to un plumero con el que andaba quitando el polvo.
—Vaya a ver si ya pusieron las gallinas —dijo el cura.
—¡Újule! Pues cuánto secreto con las hermanitas. Y para

que lo sepa —eso iba para el padre Samuel— ya fui. Ya recogí
los huevos, pero como estorbo, voy a planchar su ropa —Dominga
muy ofendida, salió de la pieza.

—Siéntate —le ordenó el cura a Sirena— y cuéntame.
—Padre, es que Imanol nunca sale en la tarde y ahorita que

llegué no estaba y... y como Simona lo trata tan mal...
—¿Qué?, como Simona ¿qué? —preguntó él.



276

Las ventanas de Altaír

—Ay padre, usted va a decir que ando de chismosa, pero
esa es la verdad —el sacerdote se sintió súbitamente interesado.

—A ver... cuenta... cuenta ¿qué le hace tu hermana a tu ma-
rido?

—Es que... lo que yo quiero saber es si él se vino para acá.
—No hija, para nada. Cuéntame qué pasa entre Simona e

Imanol.
Sirena se sintió alentada a vaciar el profundo caldero de sus

inconformidades.
—Verá, no está bien que yo lo diga, porque, después de

todo, gracias a ella y a su bondad...
—Abreviando —exigió el cura— abreviando y no te con-

tradigas, ibas bien.
—Es que no lo deja fumar, le dice indirectas, lo critica mu-

cho conmigo y saca a relucir que le dimos la ropa de los difuntos
y no me quiere dar dinero para comprarle unas pantuflas o unos
tenis porque aquí no hay alpargatas y a él le molestan los zapatos
que le dimos, le quedan chicos y como tiene callos y... a mí se me
hace que lo pone a barrer el patio y...

—Espera —el padre quería seguir el hilo de las lamentacio-
nes—¿tú crees que eso que me estás diciendo es motivo suficien-
te para que un hombre abandone un hogar bendecido por la ley y
por Nuestro Señor, sobre todo en un país extraño y careciendo
de recursos económicos?

—Pues eso fue lo que me dijo ella, pero como últimamente
lo he notado medio decaído y duerme mucho y... pues ha cam-
biado un poco...

—¿No come? —quiso saber el cura.
—No, si de comer, sí come. Se acaba todo lo que le sirvo,

pero yo lo noto medio desganado y... padre, yo creo que usted
no me entiende.
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—Claro que te entiendo —dijo el padre después de un mi-
nuto de silencio— así le pasa a toda la gente en vísperas de los
equinoccios.

—De los ¿qué? —se asustó Sirena.
—De nada, no me hagas caso, pero no te preocupes. Vuel-

ve en paz a tu casa y redobla tus atenciones con él.
—Sí, padre.
—Dale bien de comer.
—Sí, padre.
—Sé gentil y colaboradora con tu hermana. Vas a ver cómo

el Señor se hace presente en tus tribulaciones. Reza un rosario.
—Pero si no estoy en confesión, padre.
—Ah, de veras. No importa, rézalo, yo creo que última-

mente no has tenido mucho tiempo para la oración.
—No, pues no —reconoció Sirena.

Imanol relinchaba con aquella sonora potencia que lo inva-
día, tratando de entender lo que entre dientes y como quejándose
quedito, decía Simona, y que él no sabía si estaba rezando o
diciendo otra cosa. La entrada de la llave en la cerradura de la
puerta de la calle, los trajo a la realidad.

—¡Ave María Purísima! —dijo ella haciéndose a un lado-
No tiene seguro la puerta.

—Pero... pero... —Imanol no recobraba el equilibrio emo-
cional. Simona, en un abrir y cerrar de ojos, se puso lo que se
había quitado y se colgó del ropero.

—Ándele, Imanol, otro poquito —dijo, mientras con los ojos
lo instaba a que la imitara. Jadeando todavía, él obedeció. Sirena,
en jarras, se paró en el vano de la puerta de la recámara.

—¿Se puede saber qué hacen? —preguntó. Simona, toda-
vía alterada, pero sonriente, repuso:
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—Es que le pedí una manita a tu marido para cambiar de
lugar el ropero, ¿no ves que ya se nos vino encima el calor?,
quiero poner mi cama junto a la ventana.

—¡Ay Simona, cada día estás peor —dijo Sirena— siem-
pre que movemos los roperos, primero los vaciamos. ¿Ya no te
acuerdas?

—Eso dijo ella —terció Imanol— pero en casa yo ayudo a
mi madre y no es necesaria tanta molestia. Lo hago fácilmente —y
añadiendo la acción a la palabra, se apalancó en el ropero, que
no se movió ni un ápice, mientras él se ponía colorado, colorado
y se le hinchaban las venas de la frente.

—Deja eso —dijo Sirena— y ven para acá, que tengo que
hablar contigo.

—¿De dónde vienes? —quiso saber Simona.
—De la iglesia —repuso la otra y al decirlo la miró fijamen-

te. Simona sintió como si le echaran un balde de agua helada.
—¿Fuiste a confesarte? —preguntó en falsete.
—No —contestó aquélla— yo no tengo pecados. Fui a

platicar con el padre Samuel, que por cierto los manda saludar
—tomó de la mano a su marido y salió del cuarto rumbo al suyo.
Simona se metió en el baño y se puso a rezar.

Imanol siguió a Sirena con el presentimiento de que sus días
en esa casa estaban contados. Ya no se acordaba de lo que le
había dicho al padre Samuel esa misma tarde y pensaba que Si-
rena no se iba a tragar lo de la movida del ropero. Procuró estar
callado y dejar que sucediese lo que tenía que pasar. Entró detrás
de su mujer y se acostó. Sirena sonrió de oreja a oreja y acercán-
dose, provocativa, le dijo:

—¡Qué susto me diste!, eso de andar gastando energías de
balde es muy malo. Si mi hermana quiere tener aire fresco, que
mueva ella sola sus cachivaches; no te acomidas, porque luego
¿con qué me vas a salir a mí a la hora de la verdad?



279

Altaír Tejeda de Tamez

Imanol pensó precisamente lo mismo, pero de todas mane-
ras, dejó que Sirena le empezara a desabrochar la camisa.

El padre Samuel no salía de su asombro; el mismo día había
escuchado tres versiones diferentes de un mismo asunto. Cuando
Simona, en confesión, le dijo que estaba siendo víctima de las
asechanzas del maligno, él se acordó que ese mismo pecado lo
declaraba cuando había criticado de más a la gente, regañado
injustamente a Sirena, masticado chicle por dos o tres días, o
había gastado dinero en comprar sombreros que no usaba y aca-
baba por regalarlos a las niñas para que se los pusieran durante
los carnavales. Así que no se inquietó para nada y sólo preguntó:

—¿En cuál de sus modalidades te hizo víctima el maligno?
—En la peor de todas —entre suspiros respondió ella. Des-

pués de imponerle una penitencia de rezar tres rosarios, el cura
dio por concluida la confesión, pero ella lo detuvo:

—Padre, ¿no podría imponerme una penitencia más dura?
—Cómo no —respondió él— no vas a masticar chicle en

toda la semana ni a comprarte nada.
—Yo decía de rezar —aclaró ella.
—Está bien. En los momentos más peligrosos, reza veinti-

cinco avemarías. Anda con Dios.
Simona abandonó la iglesia dejando al cura inmerso en una

profunda meditación acerca de los equinoccios. Unas horas más
tarde se presentó Imanol y después de saborear dos vasos del
rompope que hacía Dominga, con una receta que guardaba en
secreto y fumar dos pipas, le pidió confesión.

—¿Para qué? —preguntó el cura— tú estás pagando los
pecados que vas a cometer en los próximos diez años.

—Es que es algo serio —dijo Imanol— y necesito perdón y
consejo.

—¿Perdón? —el padre se inquietó. Tuvo la ligera sospecha
de que su amigo albergaba intenciones asesinas, así que sin ha-
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blar más, tomó su estola y se fue al confesionario, y en medio del
ronroneo del rosario que estaban rezando los fieles dirigidos por
el padre Gregorio, se dispuso a escuchar el pecado que se es-
condía en un pliegue secreto de aquel corazón, del que creía co-
nocer todos los recovecos.

Cuando Imanol se fue, el cura permaneció pensativo duran-
te unos minutos. Antes, Simona había pedido penitencia para un
pecado singular: “asechanzas del maligno” lo había llamado según
su costumbre, pero sólo se refirió a “la peor”. Ahora Imanol se
acusaba de “cambiar sus sentimientos de odio hacia su cuñada,
por algo más llevadero pero que lo llenaba de tribulación” y de
ahí, no lo había sacado. Temeroso el cura de que el odio estuvie-
ra corrompiendo no sólo el corazón, sino el cerebro de su amigo
y lo impulsara hacia una acción irreparable, le impuso como peni-
tencia, después de que hiciera un profundo acto de contrición,
algunas oraciones y le aconsejó alejar los malos pensamientos.
Imanol había reiterado:

—Padre, es que las cosas han cambiado. Ella no merece
ningún mal de mi parte, todo ha sido un error; precisamente eso
es lo que me contrista: como ahora me veo en la necesidad de ser
gentil con ella, temo que mi mujer piense que hago causa común
para mortificarla y se moleste conmigo —el cura entendió más o
menos cómo estaba la cosa.

—Bueno —le dijo— si ese es el caso, hazle ver a Sirena
que todo es por la paz familiar. Vete en paz.

Ahora, mientras recorría el pasillo de la sacristía a grandes
francos, tratando de contar a través de las ventanas los tordos que
en bandadas pasaban como todos los días a la hora del crepúscu-
lo, el padre Samuel llegaba a la conclusión de que no hay nada más
complejo que el corazón del hombre. La plática de Sirena era la
que más le inquietaba. En aquel triunvirato alguien mentía, o algu-
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nos, o los tres. La voz de Dominga anunciando la cena, lo trajo a
más apacibles pensamientos. Bajó el telón de su ejercicio clerical y
se deleitó imaginando la sorpresa gastronómica que aquella impre-
decible mujer le tenía preparada para esa noche.

“Ni tentación me dio asomarme al agujerito. ¿Qué me im-
portaba a mí que Imanol repitiera lo que ya había disfrutado yo?
Nada. Absolutamente nada. Porque si en este instante llegara a
proponerme lo mismo, con pena y todo tendría que decirle que
no. Que muchas gracias. A lo mejor así le va a decir él a Sirena;
ella es la que anda siempre de ofrecida. ¡Me alegro!” Un sonido
característico que venía del otro lado de la pared, le hizo saber
que estaba equivocada. De todas maneras no se mortificó: “La
vida es bella —se dijo— a pesar de la felicidad de los demás”.
Pero aquel ruidito se prolongaba mucho y luego, la risa cristalina
de su hermana fue el colofón del episodio. Simona quiso hacerse
reflexiones semejantes a las anteriores y no pudo. A su mente
vinieron los ojos acerados de su cuñado, su manera de alisarse
las cejas, un incisivo que tenía medio empalmado con otro, la
suavidad de su pelo y sus uñas cuadradas. Estaba llorando, sí,
estaba llorando. “¿Por qué, padre, se me llenan los ojos de lágri-
mas cuando pienso en él?” Con alivio cayó en cuenta de que
estaba hablando sola. No, eso no lo diría en confesión, así se
condenara; era algo tan íntimo que sólo a ella le pertenecía. Ade-
más, ¿por qué habría de ser pecado mirarlo con atención? Pensó
si su hermana sería tan observadora como ella, si la enternecerían
aquellos detalles y le pareció escuchar su risa si se los comenta-
ba. Pero ¡Jesús mil veces! ¿Cómo iba a referirse a rasgos de “su
hombre” con la mujer de él? Observó que una araña estaba te-
jiendo su tela en una esquina del techo y pensó: “en cuanto me
pare, traigo el escobillón y la bajo”, pero luego recapacitó: “¿Por
qué? ¿por qué le he de desbaratar su casa?” Se sintió buena, con
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ganas de hacerle cariños al perro del vecino que a veces le rom-
pía el periódico; con ganas de podar los rosales, de regar las
matas y sin pensarlo dos veces, se levantó y fue a la terraza y
abrió la puerta de una jaula en donde, desde hacía tres días, había
encerrado a una urraca que sin saber cómo se dejó atrapar y a la
que se propusiera enseñar a hablar, sino como un loro, cuando
menos como un cuervo.

Estaba tan feliz que quiso comunicárselo al mundo por me-
dio de la música y pensó ir a tocar el piano, pero se contuvo: “A
la mejor se durmieron”, pensó con la íntima dicha que proporcio-
na el secreto no compartido y sonrió porque se dijo “después
de... ¡entra un sueñito..!” Y se fue a la cocina a preparar unas
empanadas que jamás hacía. “Le van a caer a él muy bien des-
pués del chorizo”, imaginó y sonrió de nuevo, paladeando la pa-
labra ¡él!

Simona contaba borreguitos como le habían aconsejado que
hiciera cuando se le iba el sueño. Una idea tenaz atormentaba su
mente: ¿cómo decirle a Imanol que no podía hacer ninguna ope-
ración bancaria porque no tenía cuenta en ninguna de esas institu-
ciones? ¿Qué pensaría él si se enteraba de que a través del
licenciado Cervantes, que lo había representado en su matrimo-
nio por poder, hacía la labor de caridad de prestar su dinero al
módico diez por ciento mensual, bajo hipoteca? Cuando el licen-
ciado le faltó al respeto a Sirena el día de la ceremonia, ella había
decidido retirarlo de sus negocios, pero al no encontrar ninguna
otra persona de su confianza, lo había dejado por la paz. ¿Y si
ahora le ofrecía a Imanol la jugosa comisión que cobraba el otro?
...A lo mejor aceptaba... A tientas se cambió de lugar el anillo
para acordarse de proponérselo el día siguiente. Tranquila, se
durmió en seguida. Despertó espantada porque Sirena y su mari-
do andaban jugando a perseguirse por toda la casa. Se echó una
bata encima y salió al pasillo. Imanol tropezó con ella, se detuvo
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asustado y pidió disculpas. Los alcanzó Sirena, quien se alarmó
al verla.

—¿No fuiste a misa? —le preguntó.
—Pues me estás viendo, ¿no? No fui a misa porque me

desvelé, se me fue el sueño —se miró el anillo y recordó la causa
de su desvelo, pero pensó: “no me conviene tratar esto frente a
mi hermana, a la tarde le digo”.

—Bueno —propuso Sirena de muy buen humor— ya que
estamos juntos, vamos a almorzar —el aroma del café derramán-
dose, la hizo correr a la cocina.

—A la tarde tengo que decirle algo muy importante —apro-
vechó el momento Simona para decirle a Imanol— es respecto
a... —e hizo la seña de dinero. Él sonrió y movió las cejas. Sirena
los llamó y en plena cordialidad dieron cuenta de huevos, frijoles,
salsa y aguacates. Como a él no le gustaban las tortillas, habían
empezado a comprar bolillo.

—¿Ves? —le dijo Sirena a su hermana—. La llegada de
Imanol nos ha civilizado un poco. Además todos los días le suben
el precio a las tortillas. Cuando terminaron, Simona quiso que
apreciaran sus adelantos en la “Serenata” de Schubert.

El licenciado Cervantes se mostraba compungido.
—¿Pero en qué le he faltado, Simonita? Sus rentas están al

día y el pago de los intereses también. Las casas, impecables; en
cuanto hay una descompostura, los obligo a repararla. ¿Por qué
me retira usted su confianza?

Simona estuvo tentada a recordarle la grosería que, según
ella, le había hecho a Sirena el día de la boda, pero se contuvo.

—No licenciado, no es nada personal. Lo que sucede es
que tenemos un hombre en casa y nos apoya en todo. ¡Viera qué
bueno nos ha salido Imanol! Y pues... al enterarse de nuestras
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cosas, muy gentilmente se ofreció a colaborar y hasta sin sueldo.
¡Imagínese!

El licenciado se atrevió a preguntar:
—Y si no es indiscreción, él ¿de qué vive?
—Ay —dijo Simona— hasta la pregunta ofende. Él es rico.

De España le mandan cada mes el dinero de sus negocios.
El licenciado carraspeó y movió la cabeza.
—Entonces, no me explico por qué no se compra ropa más

a su medida —dijo.
El semblante de la mujer se petrificó:
—Entonces, quedamos en que hasta el día último cobra us-

ted las rentas. Buenas tardes.
—¿Y la casa que quieren comprar? —preguntó él, ignoran-

do las malas maneras de ella.
—Ya lo veré. Ahora, con permiso —salió muy estirada y el

señor tuvo que detener la puerta para evitar el golpe.

Muy en secreto le dijo Sirena a Simona:
—¿Qué crees?, ya mero acabo las randas de frivolité. Ne-

cesito unos centavos para comprar la tela de las fundas. Voy a
hacerte otras a ti, pero aquí en la casa.

—Yo diría que las hicieras allá en el Centro, para que les
pongas otro dibujo —le aconsejó Simona.

—No es necesario, con hacerlas de otro color se distinguen
bien de las de él —Simona sacó unos billetes y los dio a su her-
mana. Ésta se fue a su recámara.

—Voy a salir —le dijo a Imanol, que estaba haciendo el
crucigrama del periódico. Él puso cara de disgusto.

—¿Y tardarás mucho?
—No, yo creo que en media hora regreso, aunque como

voy de compras, tal vez me tarde más —y sonrió misteriosa.
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Imanol fingió tristeza y le metió la mano debajo de la falda.
Ella se retiró aduciendo:

—No te conviene que me quede.
Él recordó lo dicho por Simona y respondió:
—A lo mejor.
Mal había traspuesto Sirena la puerta de la calle, cuando

Simona desde su recámara e Imanol de la suya, pegaron el brinco
para buscarse mutuamente, dando por resultado que se encon-
traran en el pasillo. Ella fingió sorpresa:

—¿A dónde iba? —le preguntó.
—Ya lo sabe. A buscarla —dijo él.
—¿Y para qué? —Simona pestañeó de prisa. Se veía ridí-

cula haciendo esos papeles. Él lo advirtió.
—¿No me dijo que quería hablar conmigo de...?
—¡Ah! eso... —se decepcionó ella— yo creí que era para

otra cosa —se empeñaba en hacer berrinchito. Imanol se des-
concertó.

—Bueno... usted me dijo...
—Le dije que a la tarde —le atajó ella. Lo tomó de la mano

y lo llevó a la recámara, mudos los dos. Iba a levantarse la falda,
pero él se lo impidió.

—Perdóneme... esto... usted se dio cuenta de que almorza-
mos mucho.

—¿Y eso qué tiene que ver?
—Que... que para el hombre puede ser de consecuencias

fatales.
—¡No me diga! —fingió sorpresa ella— ¿qué le pasa?
—Pues... pues... un ataque... iqué sé yo!
—No lo creo —ella insistió en levantarse la ropa.
—Como usted guste, nada más piense qué le diría a mi mujer

si me encontrara desmayado en esas circunstancias.
—Ay, no. ¡Ni lo mande Dios! —dijo ella, resignándose.



286

Las ventanas de Altaír

—Entonces... ¿hablamos de lo otro?
Simona sintió algo que jamás había experimentado: una mezcla

de tristeza, decepción, celos; no sabía exactamente qué, pero le
comenzó a temblar la barbilla y las lágrimas asomaron a sus ojos.
Imanol se asustó.

—¿Qué le pasa? —preguntó.
—Que usted no me quiere. Está inventando cosas porque

no me quiere —él advirtió el peligro. La tomó en sus brazos y
repitió lo de aquella vez, pero más sofisticado: le dio un beso
largo, goloso, y la apretó mucho junto a sí. Tuvo que interrumpir
la caricia porque a ella se le fue la respiración. Él se separó con
delicadeza.

—Ay, ay, ¿por qué me hace esto? —se quejó ella.
—Qué... ¿No le gustó?
—Sí, pero no me quiere —insistió Simona— Imanol deci-

dió sacarse un as de la manga.
—A Sirena nunca la he besado —mintió— sólo a usted

—ella se sentó en la cama y se puso a llorar.
—Y ahora —se espantó él— ¿qué hice?, ¿por qué llora?
—Porque yo lo quiero mucho —entrecortadamente y en

medio de sollozos, le respondió ella.
Se escuchó el ruido de la llave en la cerradura de la puerta

de la calle e Imanol, en dos patadas, se ubicó en su recámara.
Entró Sirena y vio a su hermana llorando.

—¿Qué te sucede? —le preguntó.
—Es que me caí; me resbalé en el patio y me caí y me duele

mucho la pierna.
—Espérame, voy a traer el árnica —fue hasta su cuarto y

encontró a su marido acostado—. ¡Muy bonito! —le dijo—, tú
acostadote y mi hermana contramatándose —abrió el botiquín y
sacó el frasco del árnica.
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—¿Pero yo qué culpa tengo? —preguntó él, sentándose—
no sé de qué me hablas.

Comprendió ella que había sido injusta y se disculpó:
—Perdóname, es que la pobre está llorando porque se cayó

y vine por el árnica —Imanol iba a pararse—. No, no te moles-
tes, voy a curarla —él volvió a acostarse; ella salió de la pieza.

—A ver —le dijo a Simona— ¿dónde te pegaste?
Aquélla no sabía qué sitio escoger para justificar la mentira,

por fin señaló una rodilla. Sirena le untó la pomada y le dio masa-
je. Simona preguntó:

—¿Por qué volviste tan pronto?
—Por tonta, se me olvidó llevar la muestra de frivolité para

comprar la tela del mismo color y así corro el riesgo de que sal-
gan parchadas las fundas —Sirena seguía sobando— pero mejor
voy a la tarde, ahorita ya van a cerrar. No te levantes, yo hago de
comer.

Simona se dejó querer y se acomodó la almohada. Aquel
reposo imprevisto le caía de perlas para poner en orden algunas
emociones. Se sentía rara. “Soy víctima del tormento del amor”,
se dijo, y quedó encantada con su frase.

Imanol no se reponía de la sorpresa cuando Simona terminó
de hacerle la relación de sus posesiones. Minuciosamente le ex-
plicó ella lo que tenía invertido en préstamos y en las casas de
renta.

—¿Y no tiene una cuenta en el banco?
—¿Para qué? —preguntó ella— todos los banqueros son

unos ladrones y con tanto asalto, un día se van a declarar en
quiebra. No, para qué me expongo —era escéptica en cuanto al
sistema bancario y él no salía de su asombro—. Cuando tengo
algún dinero sin prestar —concluyó Simona— lo guardo aquí, en
un lugar muy seguro —Imanol guardó su curiosidad para otra
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ocasión; con mucha naturalidad escuchó todo como si estuviera
de acuerdo y luego preguntó:

—¿Y qué es lo que quiere que yo haga?
La explicación les llevó otro buen tiempo, pero quedó per-

fectamente claro lo relativo a las futuras ocupaciones de él. Simona
apresuró las últimas respuestas a sus preguntas y luego la asaltó la
prisa.

—Ándele, ya fue todo y Sirena no tarda, apúrese —como
él no diera trazas de bajarse el pantalón, le dijo—: No me salga
conque acabamos de comer, ya va a ser la hora de la cena.

Ante la imposibilidad de negarse y la esperanza monetaria
que vislumbraba, Imanol se portó lo mejor que pudo; luego se
fueron los dos a la sala y Sirena los encontró: a él escuchando y a
ella tocando por ningún lado la Serenata de Schubert.

“Qué malo está que tenga yo en qué pensar, se dijo Imanol,
me distraigo mucho y como que mi energía disminuye y ahora,
con esto de que la mayor me quiere ¿qué voy a hacer?, la gente
enamorada es muy peligrosa. Al rato va a sentir celos de mi mu-
jer. ¿Qué pasaría si ésta se da cuenta de lo que hay entre su
hermana y yo? ¿Qué pasaría si la otra quiere que corte toda rela-
ción con mi mujer? Lo que va a pasar es que cada quien va a
exigir lo suyo y así no voy a poder... no voy a poder... pero por el
otro lado está lo del dinero. Ya empecé a trabajar. No tiene chis-
te... pero... ¡qué bárbara! ¡cómo explota a la gente!... Compran
una casa. Tengo que convencer a Simona de que la venda y...
¿dónde guardará el dinero?....”

Imanol hacía estas reflexiones apoyado en el pretil de la no-
ria, mirando hacia el fondo. No sintió cuando Sirena se acercó y
le echó los brazos al cuello. Volteó a verla y le enterneció la can-
didez de su mirada.

—¿En qué estabas pensando? —le preguntó ella.
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—Estaba viendo una tortuga que hay en el fondo —contestó
él.

—¿Una tortuga? Yo nunca he sabido que haya alguna. A lo
mejor son helechos.

—Sí, a lo mejor —aceptó él y tomándola de la cintura la
condujo a la casa.

—Padre, le tengo buenas noticias: se me acabaron las pesa-
dillas ¡soy tan feliz! —dijo Simona, reclinada en el confesionario.

—Me alegro —dijo el cura— de seguro tienes paz en tu
alma.

—Pues... sí —vaciló ella.
—¿No te portas mal con alguien?
—¡No! ¡Qué esperanza!
—A ver, piensa, haz examen de conciencia, ¿no has sido

injusta con alguna persona de tu familia?
—Ay padre, ¿con quién? Con Sirena siempre la he llevado

muy bien y ahora, su esposo Imanol ¡es tan servicial! Me está
ayudando en mis asuntos y quiere mucho a Sirenita —el padre
sintió una leve tristeza en la voz.

—Es natural —dijo— es su marido ante Dios y ante los
hombres, hasta que la muerte los separe.

—Sí... —Simona permaneció callada. Con el silencio, se
alarmó el sacerdote.

—Simona... ¿estás ahí? —preguntó.
—Por supuesto, padre —dijo ella, sonándose la nariz.
—¿Qué te pasó?
—Nada, padre, nada. Me entró una basura en un ojo, digo,

en la nariz, digo, en la boca...
—Simona... ¿qué te sucede?
—Ay, padre...
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—“Mala está la cosa” —pensó él—. Dime Simona, ¿qué
pasa con Sirena? ¿Ha vuelto a las andadas?

—Ay, no padre... Ahora... la de las andadas soy yo...
—¡¿Qué?! —rugió el cura— ¿Qué estás diciendo?
—Padre... estoy muy mortificada, escúcheme —el tono de

la voz del cura la hizo arrepentirse de lo que iba a confesar y no
hallando qué decir, soltó la historia del agujerito. Pero no com-
pleta, sino lo suficientemente retocada. El permaneció silencioso.

—Padre, ¿está allí?
—¡Claro que estoy aquí! ¿A dónde quieres que me vaya?

¡Muy bonito! Nada menos que ¡fisgando!, ¿no te da vergüenza?
—¡Claro que me da!, por eso vine a confesarme. Póngame

la penitencia para irme.
—Vas a rezar cinco rosarios, pero además, vas a masticar el

chicle necesario para tapar tu mentado agujerito.
—Sí, padre.
—Y además, reza otro rosario cada vez que te acuerdes de

él y sientas tentación de asomarte, aunque no lo hagas.
—Si, padre... padre...
—¿Qué cosa?
—Perdóneme, no lo vuelvo a hacer. ¿Verdad que hay peca-

dos peores que éste?
—Por supuesto que los hay. Pero no los cometas, porque te

quedas sin absolución —Simona esperó a que el sacerdote dijera
la última palabra e hiciera la señal de la cruz y salió corriendo.

—Mira... mira —dijo Dominga al tropezarse con ella— qué
prisa lleva, hasta parece que va a recibir herencia.

Después de la Hora Santa, las señoras de la cofradía fue-
ron invitadas por Osbelia a tomar chocolate con polvorones en
su casa, para festejar su cumpleaños, que había sido el día an-
terior. Ella se despidió de prisa para ir a poner la mesa. Simona
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se excusó; caminaba con las demás por el pasillo lateral de la
iglesa, cuando le preguntó Carolina:

—¿Y qué razón nos da de Sirenita? ¿Todavía no sale de su
luna de miel? Hace siglos que no la vemos.

—Es que nos turnamos —dijo Simona— no podemos salir
las dos al mismo tiempo; con eso de que ahora tenemos hombre
en casa, una de nosotras debe quedarse a cuidarlo —Delfina se
rió.

—¿De qué te ríes? —preguntó Simona de mal talante.
—De que lo están cuidando. Parece que tienen miedo de

que se les vaya.
Simona se abanicó con el pañuelo.
—Cómo se ve que no sabes de obligaciones para con los

señores —dijo— con eso de que en tu casa no hay ninguno.
—¿Y luego mi papá? —se indignó Delfina.
—¡Ah, de veras!, es que como nunca lo vemos, ni sabemos

de él —Simona se dispuso irse por su lado, pero Delfina la detu-
vo asiéndole una manga.

—Pues al señor de Sirena, bueno, de ustedes, tampoco lo
vemos.

—Con un... ¡Claro que no lo ven! Él está metido en su tra-
bajo —Simona desprendió la mano de Delfina y empezó a bajar
los escalones que daban a la calle, sintiendo en el cogote la mur-
muración que empezaba a desatarse entre las que se quedaban
atrás. Quiso la mala suerte que no advirtiera el último peldaño,
pues venía hirviendo, hablando entre dientes: “Mugrosas, levanta
falsos, lame sotanas; si la envidia fuera viruela ya estarían todas
cacarizas”. La última palabra la murmuró dando el salto sobre el
escalón, que por poco la hace caer y la dejó ubicada fuera de la
banqueta. Un automóvil que pasaba en ese momento, estuvo a
punto de atropellarla y la trajo de nuevo a la realidad circundante;
un “adiooós” proveniente del vehículo, la volvió a sumergir en su
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enojo, al ver que quien la saludaba era la muchacha que había ido
a llamar al padre Samuel en días pasados. Subió a la acera otra
vez enojada y le pasó desapercibido el crepúsculo que en ese
momento vaciaba una botella de vino tinto sobre la ciudad. Le
fastidió la gritería de los tordos. Pensó un poco y regresó a la
iglesia, no en busca de iluminación, sino cuando menos, de paz.

Las mujeres iban ya como a media cuadra y Catalina volteó
para decir algo a una de las que caminaban a su espalda. Vio de
lejos a Simona y comentó:

—Mírenla, no pudo venir con nosotras, pero ahí va de nue-
vo a la iglesia. A no ser que haya olvidado alguna cosa.

—Qué olvidar ni qué olvidar —dijo Carolina con sorna— el
padre Samuel ya no sabe qué hacer con ella y aunque Dominga es
una tapia y no le saca uno nada, yo sé que el otro día el padre la
estaba regañando. Mírenla, ya entró —todas voltearon a ver—.
Sabrá Dios a qué hora irá a salir.

—Bueno —dijo Delfina— es que ahorita Sirena está cui-
dando al señor.

Continuaron su camino todavía murmurando, hasta que tu-
vieron enfrente la puerta de postigos de Osbelia.

Simona entró al templo, solitario ya y en penumbra. Sus
pasos resonaban en el amplio recinto. “De seguro ya van a ce-
rrar —se dijo— debo apresurarme si no quiero que la entrome-
tida de Dominga venga a faltarme al respeto como el otro día”.
Se hincó, se santiguó y guardó un minuto de silencio, con la mente
en blanco. Poco a poco, su corazón fue acompasándose y vol-
viendo a la calma. Fijó sus ojos en el Crucificado:

—Señor —le dijo—. Gracias te doy porque en el pecado
he encontrado la felicidad. Sólo a Ti puedo decírtelo: estoy ena-
morada del marido de mi hermana. Lo quiero más de lo que nun-
ca quise a mi finado y estoy segura de que más de lo que lo quiere
su propia mujer.
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Alentada por la soledad, ensimismada, siguió hablando en
voz más alta, presa de la emoción, sin advertir que en el confe-
sionario lateral, a unos cuantos pasos estaba el padre Samuel,
quien se disponía ir a la sacristía cuando la vio venir, se regresó y
se sentó de nuevo, pensando que ella quería confesarse con él,
no en aquella forma desusada en que lo estaba haciendo ahora.
Con interés siguió escuchando, muy claramente, no nada más el
murmullo:

—Señor, perdóname. Sé que estoy pecando pero no le hace,
ahora sé lo que es el amor. No me mal interpretes, no me refiero
al pecado de Adán y Eva, bueno, sino además hay otra cosa: no
es lástima al verlo tan pobrecito, no, él tiene la estampa de un
señor, pero yo creo que le diste una existencia equivocada. El
caso es que es tan educado, tan amable, tan honrado, tan bueno,
tan guapo, tan... perdóname Señor, perdóname. No me pidas
que lo deje... no podría...

Simona hizo un puchero, sacó su pañuelo y empezó a llorar
cubriéndose la cara, lo que el padre Samuel aprovechó para le-
vantarse de puntas y salir al pasillo lateral rumbo a la sacristía.
Ella estuvo llorando unos momentos más y luego se sonó la nariz;
iba a empezar de nuevo su letanía, pero al segundo “perdón” la
interrumpió la voz de Dominga:

—Yo creo que no le va a gustar al padre Samuel saber que
a usted ya se le hace él poca cosa para confesarse —le dijo.

—¡Usted! —gimió Simona— ¿desde cuándo está allí?
—Uy, pues voy llegando.
—¿Desde dónde empezó a oír?
—¿Cómo que desde dónde? Apenas ahorita, ¿no ve que

estoy medio sorda?
La mujer traía en una mano la jarra de la leche.
—Sí, sí —urgió la otra— pero ¿en qué iba yo?
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—Yo creo que me perdí lo más gordo del caldo —dijo
Dominga y ahora venga para abrirle, porque ya había echado
llave.

—¿Ustedes creyeron lo que dijo Simona de que el cuñado
está siempre metido en el trabajo? —preguntó Carolina y se con-
testó a sí misma— ¡Sí, cómo no! pues ¿cuál?

Osbelia afirmó con disgusto:
—Es posible. Ella le dio el empleo que le quitó al licenciado

Cervantes, que es una buena persona, nada más por la broma
que le hizo a Sirena el día del casamiento. ¡Si él nunca se había
fijado en ella! A ver, tanto tiempo de viuda, bien pudo haberle
hablado antes.

—Lo que no les perdono —terció Marina— es que no nos
hayan invitado a la boda por la iglesia; con el cuento de que la
pospusieron por la enfermedad del padre Samuel. Como si el
padre Gregorio no hubiera podido casarlos. Yo creo que Simona
no quiso gastar en el vestido de novia de su hermana.

—En un descuido se casaron en la sacristía —dijo Catalina.
—No. Fue en la iglesia, en la misa de las seis de la mañana

—aseveró Delfina.
—Y tú ¿cómo lo sabes? —preguntó Osbelia.
—Porque una amiga mía tiene penitencia de ir a diario a esa

misa y los vio. Dijo que no había nadie conocido.
—Bueno, pues pasemos a la mesa, que se nos está enfrian-

do el chocolate —sugirió la festejada.

El padre Samuel se encerró en su recámara. Cuando
Dominga vino a avisarle que su cena estaba lista y el padre Gre-
gorio se hallaba en el comedor, tuvo la intención de informarle
que se encontraba indispuesto; pero la presencia de su superior,
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además de la curiosidad de probar lo que la mujer le había pre-
parado, cambiaron su voluntad, aunque no tenía apetito.

Las palabras escuchadas le descubrían una faceta de la per-
sonalidad de Simona que jamás habría imaginado: “¡Y pensar que
yo soy el responsable!”, se decía dándose golpes de pecho. La
voz de Dominga lo urgió:

—Ándele padre, se le va a enfriar la cena.
La preocupación reflejada en el rostro del padre Samuel no

pasó desapercibida para el padre Gregorio. Esperó éste a que el
otro iniciara la conversación y al no hacerlo, preguntó, metiendo
un trozo de marquesote en el chocolate:

—¿Qué le pasa, padre? ¿Alguna confesión desafortunada?
—No, padre —fue la respuesta. Dominga entraba en ese

momento con unas enchiladas para el padre Samuel.
—Si usted ni sabe, padre Gregorio —dijo— ahora las mu-

jeres se confiesan a gritos con Nuestro Señor; yo creo que uste-
des se les hacen poca cosa.

El padre Samuel la miró indignado.
—¿Qué está usted diciendo? —preguntó.
—Pues lo que vi —dijo la mujer.
—A ver, a ver ¿cómo está eso? —quiso saber el superior.

Antes de que Dominga arrebatara la palabra, el padre Samuel dijo:
—Tienen muy buena cara las enchiladas. Vaya a hacer un

guacamole para adornarlas.
Hablando entre dientes, se retiró.
Entonces él se dirigió al padre Gregorio:
—Usted sabe, padre, cuando una persona anda en apuros,

viene y le platica a Nuestro Señor aquello que la hace sufrir. Esta
tarde pasó algo semejante y Dominga se dio cuenta de ello.

—¿De quién se trataba? —preguntó el padre Gregorio, lim-
piándose la boca con la servilleta. El padre Samuel dejó salir el
nombre de un solo golpe.
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—De Simona Barrios.
Los ojos del otro se abrieron como platos.
—¡Simona Barrios! ¡No es posible! ¿Qué le pasa a Simo-

nita? Ella es una mujer de negocios inteligente y ecuánime. Usted
es su director espiritual ¿no? —el padre Samuel recordó las “ten-
taciones del maligno” dichas en confesión, pero las guardó de
nuevo. En cambio, dio una somera explicación:

—Dominga dice que cuando regresaba de comprar la le-
che, la encontró sola y su alma en la iglesia, pidiendo perdón a
Nuestro Señor.

—¿Y por qué pedía perdón?
El padre Samuel no quería comprometerse:
—Dice que nada más eso oyó: “perdóname Señor”. Estaba

sola y Dominga acababa de cerrar la iglesia. La acompañó a la
puerta y le abrió para que saliera. Iba llorando.

—Me quita usted un peso de encima —dijo el superior—
de seguro se trataba de algún pleitecillo de familia y al no encon-
trar con quién confesarse, hizo acto de contrición para no perder
la comunión de mañana.

—Usted lo dice, padre —dijo el padre Samuel, sirviéndose
el guacamole del plato que de muy mala manera Dominga había
ido a dejar a la mesa.

—No sé qué le pasa a mi hermana —dijo Sirena a Imanol
cuando desayunaban— no fue a misa. Me di cuenta al ir a su
cuarto a dejar las tijeras. La encontré acostada todavía y con los
ojos hinchados. Dice que desde ayer tiene jaqueca.

Imanol pensó: “Yo tengo el remedio, pero es necesario que
me des un tiempecito”. Acto seguido sugirió:

—¿Por qué no te cortas el pelo?, desde hace tiempo quería
decírtelo, pero me daba pena.

Sirena se entristeció.
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—¿No te gusta como lo traigo? ¡Y yo que elegí este peina-
do para parecer una manola y que no extrañaras a las mujeres de
tu tierra! ¿De veras no te gusto así?

—Me gustas de todas maneras —dijo él— pero creo que
te verás más guapa y más moza si te quitas ese chongo de viuda.
Acuérdate que ya no lo eres.

Sirena meditó un minuto y propuso:
—Está bien. Gusto por gusto: me corto el pelo, pero me

dejas darle una emparejada con las tijeras a tus cejas.
Imanol se avergozó:
—Siempre me han jugado una mala pasada estas cejas de

bicho quemador, pero ¿qué le voy a hacer? Así era mi padre, mi
abuelo y creo que todos los hombres de mi familia. Está bien.
Acepto.

—Entonces, no perdamos el tiempo —dijo Sirena— voy a
ir a la casa de Joyita que es la que me corta el cabello —y empe-
zó a arreglarse. Imanol observaba todos sus movimientos mien-
tras iba y venía y luego procedía a maquillarse. Ella lo miró por el
espejo:

—¿Me extrañarás? —preguntó melosa.
—Mucho —contestó él y le envió un beso con un dedo.
Sirena se le acercó y lo besó en una mejilla .
—Al rato vuelvo —le dijo.
Mal salió ella de la casa, Imanol pegó un brinco y fue a la

puerta de la calle, le puso seguro y se dirigió a la recámara de
Simona, donde ésta reposaba su desdicha. Se zafó los pantalones.

—Hágame un campito —le dijo—. Ella obedeció con tristeza .
—Quítese los zapatos —rogó en un susurro.
—No los traiga puestos, ando en calcetines —contestó él,

también en voz baja. En seguida, se tendió de largo debajo de las
cobijas; le levantó la cabeza, le metió el brazo debajo y empezó a
acariciarla con ternura. Ella comenzó a llorar .
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—No siga —le dijo quedito .
—¿Que, qué? —preguntó él.
—Que no siga, porque yo lo quiero mucho y luego lo voy a

extrañar más cuando no pueda estar conmigo —y pegó el grito,
abrazándolo y llorando sobre su sedoso pecho. No aguantó la
tentación y empezó a hacerle cariños.

—No me haga cosquillas por favor y ahora, escúcheme,
tenemos que hablar.

—¿De qué? —gimió ella— ¿de nuestro amor imposible?
—él se puso en guardia.

—¿Imposible?, ¿quién dijo tamaña mentira?
Simona dejó de llorar; levantó la cabeza y lo miró. Él sintió

compasión por sus ojos hinchados. “Parece una tortuguita”, pensó.
—¿Usted cree que no es imposible? —preguntó ella, divi-

sando un rayo de luz en su horizonte. Él se enderezó, sacó el
brazo, se recargó en la cabecera de la cama y poniendo en paz
las manos de los dos, dijo:

—Ahora, escúcheme: tengo un plan para que todos seamos
felices. Como tenemos poco tiempo, se lo explicaré someramente
y luego lo discutimos en detalle, Se trata de esto: venda usted la
casa que le compran. El dinero que le den lo coloca en el banco a
nombre de “El Puerto de Bilbao”.

—¿Qué es eso? —preguntó Simona.
—No me interrumpa, después le explico. Pida usted que le

desocupen la casa que tiene frente a la iglesia y ahí, con el dinero
que le den por la otra, abrimos una tienda de ultramarinos finos.

—¿Qué son ultramarinos? —volvió a interrumpir ella.
—Son alimentos delicados traídos de allende el mar —re-

puso él.
—¿Cómo cuáles? —quiso saber ella.
—Como aceitunas, alcaparras, vinos, quesos fuertes, toda

clase de latería, mazapanes y... otras cosas.
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—Pero aquí ni se conocen —objetó ella.
—Mejor —se alegró él— así no tendremos competencia.
Ella insistió en las caricias. El la dejó hacer, muriéndose de

las cosquillas, en tanto que le permitía digerir su proposición.
—¿Y cómo hacemos para que los compren si no los cono-

cen?
—Muy fácil; el día del estreno ofrecemos un piscolabis.
—¿Un... qué? —preguntó de nuevo Simona.
—Un piscolabis, un ambigú... una meriendita —concluyó

Imanol— todo lo que la gente saboree allí, podrá comprarlo en
“El Puerto de Bilbao”. Además habrá bendición.

—Me gusta la idea —a Simona le encantó lo de la bendi-
ción— pero más me gusta usted —dijo encogiendo las piernas.

—¡Un momentito por favor! —dijo él—. ¡Que no se repita
lo de la vez en que me puso a mover el ropero! ¿Ya no se acuerda
cómo me quedé? ¡Usted no sabe lo que es eso!... y mi mujer está
por llegar. Simona se endureció.

—Pues no veo cómo vamos a arreglar nuestra... nuestra si-
tuación si abrimos ese tendajón —Imanol ignoró la palabra des-
pectiva.

—Es muy fácil: los negocios prosperan al ojo del dueño. En
la tienda debe estar siempre uno de nosotros, así que nos turna-
remos —dijo— yo le dedicaré toda la mañana; usted y mi mujer,
la tarde, dos horas cada una; ¿qué le parece?, porque yo perma-
neceré aquí, efectuando el trabajo de gabinete —movió las cejas
a su manera— usted dice cuál horario le gusta más. ¿Seguimos
con el mismo o le cambiamos?

Los densos nubarrones que poblaban el universo sentimen-
tal de Simona, desaparecieron como por encanto; el sol volvió a
brillar y ella a sonreír.

Al estarse poniendo los pantalones, le dijo él:
— Se le está picando un diente.
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Ella cerró la boca y lo miró quitar el seguro de la cerradura
de la puerta de la calle y decirle adiós con la mano, rumbo a su
recámara; le correspondió con una sonrisa de labios apretados y
después dijo:

—¡Fisgón! ¡Ay qué fisgón tan lindo! Tengo que ir al dentista.
Ahorita que llegue Sirena, me voy —se levantó de la cama y
empezó a arreglarse .

Sirena entró derecho a su recámara sin detenerse en la de su
hermana, a la que encontró arreglada y peinada en el pasillo.

—¿Y eso? —le preguntó— ¿Se te quitó la jaqueca?
—No era jaqueca, me dolía un diente y ahorita voy a que

me lo curen —dijo Simona. Sirena entró a su cuarto moviendo la
cabeza.

—Está loca —le dijo a Imanol— mi hermana está bien loca.
Ahora resulta que confunde la jaqueca con el dolor de muelas.

Él sonrió.
—¿Y tú? ¿De qué te ríes? —le preguntó, pero no lo dejó

contestar—. Mira ¿te gusta? —se dio vuelta acariciando su pei-
nado. El la contempló y comprobó el agradable cambio. Simona,
que apenas había advertido algo raro en su hermana, entró a la
recámara y se quedó viéndola.

—¡Te cortaste el pelo! —le dijo.
—Sí, por recomendación de mi marido —contestó Sirena

muy orgullosa.
—Ay sí; no hay cosa mejor que tener al lado a un hombre

que se preocupe por una —dijo Simona encaminándose a la puerta
y agregó— voy al dentista, al rato vuelvo.

—Te digo que está bien loca —repitió Sirena. Imanol sacó
su pipa y se puso a fumar.

Cuando el gerente del banco vio llegar a Simona Barrios, se
quitó los anteojos y los limpió, pensando que había visto mal, pero
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no: era ella; una de las mujeres más ricas de la localidad, enemiga
acérrima de los bancos y además, amante de desprestigiarlos por
medio de la palabra. “Un enemigo menos”, pensó, y frotándose
las manos fue a recibirla. No le recriminó nada, ni le dijo iqué
milagro!, al contrario, la trató como a cualquiera de sus clientes
consentidas. Ella se desconcertó.

—Vengo a hacer una inversión —dijo.
—Lo que usted guste, señora.
—Por lo pronto, colocaré un dinerito a plazo fijo, después

traeré lo necesario para invertir en una tienda de ultramarinos fi-
nos —saboreó las palabras. El gerente abrió los ojos y la boca.

—¿Usted? ¿Va usted a invertir en una tienda?
—Sí, no se asombre, ahora ya tengo un consejero.
—¡Por supuesto! —asintió él— es el caballero que contra-

jo matrimonio con su hermanita ¿no es así?
—Exactamente —dijo Simona y se sintió mujer de mucho

mundo— me refiero a él.
El gerente llamó a otro funcionario del banco para que se

hiciera cargo del asunto y ella se mostró muy complacida por el
trato que le dieron. De allí, pasó a informar a los inquilinos de
las casas que deberían desocuparlas. Con la primera no hubo
problema, ya que eran los presuntos compradores; con la se-
gunda sí; no querían cambiarse, pero al no existir contrato les
aumentó exageradamente la renta y les puso un plazo para que
se fueran.

Simona regresó a la casa y encontró a Sirena colocándose
unos tubos, que de acuerdo con el nuevo corte, debería usar para
que se le acomodase bien el pelo. Ella no sabía bien qué era, pero
algo le había disgustado en la solicitud de Imanol de que su espo-
sa cambiara de peinado.

—¿Y tu marido? —preguntó.
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—No está —contestó la otra— dijo que iba a la iglesia un
momento y después pasaría a ver dos de tus casas. A mí se me
hace que quiere que nos cambiemos para tener más intimidad.

Simona iba a soltar la carcajada, pero optó por ir a tocar el
piano.

El padre Samuel se encontraba en un callejón sin salida. Algo
tenía que hacer y se sentía cohibido, aunque no se tratara de vio-
lar el secreto de confesión, ya que ésta no se le había hecho a él.
Pero algo tenía que hacer. Sirena estaba fuera del juego y en un
descuido, Imanol también. De lo que recordaba haber oído, sólo
el “no me pidas que lo deje” dicho con tanta angustia, le preocu-
paba. Las demás historias de las “asechanzas del maligno” las
conocía de tiempo atrás: todas inocuas; aunque tenía presente
que hacía más o menos tres semanas, a la frase favorita Simona le
había agregado lo de “la peor de todas”. Tal vez a eso se refería
al confesar el amor por su cuñado. Esa era la clave. Se acomodó
en su sillón y abrió la ventana a sus recuerdos.

Imanol y Samuel se habían conocido desde niños. Fueron
vecinos y compartieron alegrías y tristezas, hasta que el segundo
se fue al seminario. Aunque la cercanía se interrumpió, no suce-
dió lo mismo con el afecto. La mala suerte se ensañó con Imanol,
al arrebatarle, primero a su padre y los pocos bienes que po-
seían y después, a la madre. El no había podido seguir ningún
estudio serio, urgido como estaba de procurarse una manera de
vivir, lo que lograba desempeñando toda clase de quehaceres
por molestos que fueran. Sufrió cuando Samuel se vino a Méxi-
co, pero siguieron enviándose sus respectivas noticias. Fastidia-
do de su soledad y mala suerte, se propuso emigrar. Medio en
broma, su amigo se había referido a aquellas hermanas a las que
suponía dueñas de igual fortuna y una de las cuales llevaba tan
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penosamente su viudez. Imanol pensó que allí podría encontrar
la paz apetecida, sin preocupaciones, ayudando a administrar
los bienes.

Al llevarse a cabo aquel matrimonio y ya instalado en el ho-
gar, conociendo toda la verdad, había informado a su amigo la
equivocación sufrida, que ahora dejaba caer remordimientos en
el corazón del cura. “¡Quién me manda!” se dijo en voz alta, al
compás de su evocación, mientras saboreaba el rompope que
Dominga le había servido.

—¿A dónde padre? —preguntó ella, que en ese momento
entraba a la pieza.

—¡A la porra, Dominga, a la porra! —dijo él levantándose
para ir a la iglesia. Ella se quedó pensando: “quién sabe qué le
pasa a la gente, ¿no será una andancia?”

Cuando Simona vio el efecto que los tubos hicieron en el pelo
de Sirena, se los pidió prestados. Un súbito malestar la había hecho
su presa y al negárselos ésta, le reclamó el colorete que faltaba en su
tocador. Imanol llegó de la iglesia y las encontró trenzadas en un
pleito de adolescentes, pero el humor que traía no estaba para aguan-
tar nada. Las dejó peleando en la recámara de Simona, fue a la suya
y se encerró. Sirena vio la manera de zafarse de la cólera de su
hermana y aventándole el colorete a la cara, regresó a su cuarto. Su
marido fingía dormir. Ella se acercó y le puso la mano en la frente.

—¿Te sientes mal? —preguntó.
—Sí —dijo él— tengo jaqueca.
—¡Jaqueca! ¡Tú, tienes jaqueca!
Él abrió los ojos y la miró.
—Te asombras porque tengo jaqueca, como si te dijera que

estoy de parto —le dijo .
—Es que nunca te habías enfermado, nunca te había dolido

nada.
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—Pues agradéceselo a Dios —dijo él— ahora, déjame tran-
quilo por favor. Sirena estaba realmente asustada. Se olvidó del
pleito y fue a buscar a su hermana.

—¡Simona! —casi gimió— ¡Imanol está enfermo! —la otra,
aventando el coraje al cuarto de los cachivaches, le hizo segunda:

—Pero ¡cómo!, anda, no perdamos tiempo. Haz un té de
borraja y saca dos aspirinas. Voy corriendo a cortar unas hojas
de yerbabuena para ponerle unos chiquiadores con mentolato.

No pasó ni un cuarto de hora, cuando Imanol ya estaba
convenientemente arropado en la cama, con sus parches verdes
en las sienes y en penumbra, pues las hermanas en su paroxismo,
habían cubierto las ventanas con las colchas de las camas para
amortiguar la luz, temiendo que se tratara de sarampión. Como lo
vieron amodorrado, lo dejaron en paz y se fueron a rezar un ro-
sario a la sala.

Como era su costumbre, Imanol fue a visitar al padre Samuel
a las diez de la mañana. Dominga lo vio llegar y le trajo su vaso de
rompope, que él agradeció. El padre salía del baño y se andaba
secando la cabeza; al verlo, le dijo:

—Espérame un momentito, ahorita voy a darte confesión.
—Y eso ¿por qué? —preguntó Imanol.
—Porque la necesitas —dijo el cura.
El otro sonrió.
—Lo que necesito es un consejo —dijo— siéntate y escú-

chame. El cura se tranquilizó un poco. Acabó de peinarse y tomó
asiento en un sillón.

—Cuenta, dijo alargando el cuello.
Imanol platicó lo referente a “El Puerto de Bilbao”. Explicó

que de esa manera podría ganar lo necesario para cubrir sus gas-
tos y los de su mujer. Dijo además que Simona ya había dado los
primeros pasos y que en fecha próxima, en cuanto les surtieran
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los primeros pedidos de mercancía y acondicionaran la casa, abri-
rían el negocio. El cura se propuso tomar el toro por los cuernos:

—¿Pensarías lo mismo si supieras que esa mujer está ena-
morada de ti? —preguntó. Lo que de hecho era una aseveración,
le cayó a Imanol como agua helada. ¿Lo habría dicho ella en
confesión? Decidió seguir el juego.

—No creo —dijo— eso no puede ser cierto. Lo que suce-
de, tal vez es que está celosa de la felicidad de su hermana, por-
que somos dichosos realmente.

—¿Y no son indiscretos en sus intimidades? —el padre
Samuel continuó el interrogatorio.

—¡Cómo vamos a serlo! Respetamos la santidad del hogar.
De la puerta de la recámara hacia afuera, no pasa nada... entre
Sirena y yo...  —se sintió obligado a agregar la última frase.

—Bien —el cura parecía creerle—. ¿Y qué harías tú si tu
cuñada de pronto te confesara un sentimiento amoroso cultivado
en su soledad?

Era una pregunta difícil. ¿Cómo ocultar que ya lo había he-
cho?

—Pues... pues... ¿qué me aconsejarías tú? —le devolvió la
pelota Imanol.

—Si eso llegara a suceder, lo conveniente sería poner tierra
de por medio; ¿por qué no se cambian de casa tú y tu mujer?
Simona tiene varias —Imanol se quedó pensando.

—No es mala idea —dijo— podríamos habitar las piezas
posteriores a la tienda.

—Ándale, me parece muy bien —asintió el cura— y procu-
rarás ver lo menos posible a tu cuñada y siempre que lo hagas,
será en presencia de tu esposa.

Imanol guardó un minuto de silencio y luego preguntó a su
vez:
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—¿Cómo conoces tú los sentimientos de ella? No creo que
me lo dirías si te lo hubiera dicho en confesión.

—¡Por supuesto que no! —dijo el cura—, me estoy adelan-
tando. La verdad es que he notado a Simona muy cambiada y eso
les sucede a las mujeres cuando están enamoradas o simplemente,
en vísperas de la primavera —una vez más vino a su mente el
misterio que parece rodear a los equinoccios—. Tú mismo me
dijiste que había cambiado favorablemente ¿a qué lo atribuyes?

—Pues... pues a la conveniencia que le significa tener un
hombre en la casa, como respeto, tú sabes; o a que ya tratándo-
me cotidianamente le he simpatizado. Pero tomaré muy en cuenta
lo que me has dicho y ya te contaré —Imanol no quiso seguir con
aquella conversación tan resbaladiza. Regresó a su casa trinando
contra Simona ¿qué diablos habría ido a contar aquella calentu-
rienta mujer?, y de paso, olvidó lo que tenía en mente preguntar a
su amigo.

Sirena y Simona se hacían conjeturas en la sala:
—No quiso venir a comer —dijo la primera.
—Y tiene jaqueca —reflexionó la segunda. Recordando el

motivo que a ella le ocasionaba ese malestar, se preguntó: “¿Se
estará enamorando de mi?”, habría que disimular y disimular muy
bien. No tenía caso lastimar a su hermana. La miró y sintió com-
pasión por ella. “Yo creo que por eso se fue a cortar el pelo,
pensó, ya no halla cómo llamarle la atención”. Y como había ta-
pado con chicle el agujerito de acuerdo con su penitencia, y como
tenía su propia ración de felicidad, estaba descontinuado por com-
pleto el curso de las relaciones de su hermana con su marido.

En su retiro, Imanol reflexionó toda la tarde. Dejó pasar la
hora de la comida y el estómago se la reclamaba ya. El fruto de su
meditación, fue llevar un doble juego: con Simona, las cosas segui-
rían igual y sólo a última hora le hablaría del cambio de casa; y a
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Sirena, exigiéndole la mayor discreción, sí se lo contaría. Resuelto
ya el problema, hizo su aparición ante las mujeres pidiendo de ce-
nar. El revuelo jubiloso que las embargó trajo como consecuencia
que se le atiborrara con todo lo que iba pidiendo. Después del
banquete, Simona les obsequió su repertorio completo y como pre-
mio adicional, se le concedió al enfermo platicar unos chascarrillos
bastante subidos de color, que en ambas produjeron el mismo efec-
to afrodisiaco. No queriendo decepcionar a ninguna, él dejó caer el
residuo de su malestar y solicitó permiso para irse de inmediato a la
cama. En medio de su ociosidad, en tanto que las hermanas arre-
glaban la cocina, concibió una idea que de tan luminosa, lo fue en-
volviendo en una agradable somnolencia y cuando Sirena vino a
acostarse y creyéndolo despierto le dio las buenas noches, él le
contestó: “Los pasajes costaron un dineral y cuando llegué a la casa
traía en el bolsillo cinco pesetas que no supe dónde las puse”. Sire-
na, pensando que era el principio de una conversación, le preguntó:

—¿Y luego? —y él le contestó:
—Era martes a medio día —y dio la vuelta hacia la pared,

roncando acompasadamente.

No se explicaban las hermanas la urgente necesidad de abrir
la tienda, que de pronto exhibió Imanol. Luego de tres días de
desaforada actividad, interrumpió a Simona, la que después de
almorzar se sentó al piano. Creyó que sería fácil dar el paso que
tenía en mente, pero a la mera hora lo abandonó el valor y empe-
zó a patinar. La mujer estaba sumamente disgustada, pues el que
le cortaran la inspiración la sacaba de quicio, sobre todo ahora
que se proponía tocar la “Serenata” de Schubert sin ninguna equi-
vocación.

—Diga lo que tenga que decir y déjese de trabalenguas —le
dijo. Imanol carraspeó, pero Sirena, poniéndose de su parte y
con el fin de no inquietar a su hermana, le dijo:
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—Se me hace que te quiere volver la jaqueca —él entendió
el mensaje.

—Sí, así parece. Es por eso que estoy batallando con la
ilación de mis palabras.

—Pues no nos vaya a salir conque no hay nada de tienda
—dijo Simona— ni de que quiere cambiar los horarios de tra-
bajo. Todo está muy bien.

Imanol sacó su pañuelo y limpió el sudor que sentía perlarle
la frente.

—No. No es eso —dijo.
—Entonces ¿qué es? —preguntó Simona amenazando de

nuevo el teclado. Él levantó una mano pidiendo pausa.
—Es que... es que el tiempo es malo, suceden muchas co-

sas desagradables y me ha entrado temor por la mercancía.
—¿Cómo? ¿Por qué? —preguntó Sirena.
—Sí, sí —continuó Imanol— temo que nos podrían surtir

artículos de calidad inferior, alterar los precios ¡qué sé yo! Y he
pensado que sería conveniente que yo fuera a hacer los contac-
tos, verificar calidades, etcétera. Si viajase en avión, sería cosa
de una semana. Además, aprovecharía de ver a mi madre. Sirena
se entusiasmó.

—Ay, sí, y yo te acompaño —dijo— así tendremos al fin
nuestra luna de miel. Simona fue víctima del más virulento ataque
de celos de que tuviera memoria.

—¡Claro! ¡Cómo no! Ahí va el par de tórtolos a su “luna de
miel” —remedó a Sirena— y aquí se queda la zonza que pone el
dinero para el negocio, a lidiar con carpinteros y albañiles y a
sufrir los peligros de un asalto a mano armada. ¡Claro que sí!
¡Nada más eso nos faltaba! —dándole el cerrón al piano, se le-
vantó del banco y sintiendo la inminencia del llanto, corrió a su
cuarto, donde se encerró con llave. Sirena e Imanol se miraron en
silencio; después de un minuto, Sirena preguntó:
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—¿Qué te parece esta loca?
De inmediato, respondió él:
—Que tiene razón.
Entonces, fue Sirena la que corrió a encerrarse en la otra

recámara, dejando a su marido más contento que preocupado.
“¡Que se hagan garras!” dijo y salió a la calle dando también un
portazo y paladeando de antemano el rompope de Dominga.

A ninguna de las dos encerradas se le ocurrió que aquel gol-
pe procedía del talante de Imanol. Simona pensó: “¡Qué bueno,
ya se pelearon!”. Y Sirena: “De seguro ya salió mi hermana a
seguir discutiendo”. La curiosidad las invadió a las dos y se en-
contraron en el pasillo con la consiguiente y mutua sorpresa.

—¿No golpeaste tú la puerta? —preguntó Simona.
—No... ¿y tú? —respondió la otra.
—Tampoco —fue la respuesta.
—Entonces... ¡fue Imanol! —dijeron a un tiempo. Sirena

corrió a la calle a ver si lo divisaba y regresó desalentada.
—¿A dónde iría? —preguntó al aire. Simona capeó la pre-

gunta:
—¿A dónde quieres? A la iglesia, con el padre Samuel.
Se vieron con rencor y cada una regresó a su cuarto respec-

tivo, rumiando pensamientos totalmente opuestos.
Imanol saboreó lentamente el rompope, pensando en el ne-

gocio que se podría hacer si Dominga accediera a darle la receta
para fabricarlo en gran escala. El padre Samuel, sentado frente a
su amigo, mirándolo fijamente, esperaba las palabras cruciales
que aquél iba a pronunciar, de acuerdo con el “urgente” que le
había entregado la voz de Dominga al llegar él. Imanol tragó el
rompope y declaró:

—Tienes razón. La mayor está apasionada.
—¡Te lo dije! —sentenció el cura sin moverse—. ¿Qué pien-

sas hacer?
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—Lo que tú me aconsejaste: llevarme a Sirena a vivir en la
trastienda.

—¿Se lo has dicho a Simona?
—¡Por supuesto que no! ¡Capaz que deshace el negocio!

Cuando todo esté listo, lo haré.
—¿Y Sirena, lo sabe?
—Tampoco —dijo Imanol— lo sabrá a su debida hora. Si

se lo digo ya, en uno de sus pleitos familiares puede soltársele la
lengua.

—¿Pleitos? —se asombró el sacerdote.
—Sí, hombre, parecen criaturas. Las vieras peleándose por

un colorete, o un tubo para el pelo, o... ¡qué sé yo!
—¡No lo puedo creer! —dijo el padre Samuel— nunca me

había tocado un equinoccio tan violento.
—Un ¿qué? —preguntó el otro.
—Oh, no me hagas caso. Lo que me preocupa es que nin-

guna de las dos ha venido a pedirme confesión.
—Tendrán que hacerlo para la Pascua —reflexionó Imanol—

entonces yo estaré lejos y tendrán que calmarse.
—¿Lejos? —se extrañó el cura—. ¿A dónde vas?
—A tratar los primeros envíos, tú sabes: comparar precios,

vigilar calidades... cosa de una semana .
—¿Vas a ir solo?
—Sí.
El padre pensó un minuto y luego preguntó:
—¿Por qué no te llevas a tu mujer?
—Precisamente por eso te vine a ver en busca de consejo.

Hablé con ellas; dije lo del viaje. Sirena hizo la proposición que
tú acabas de sugerir y se cayó el mundo. Las dejé enojadas,
encerradas cada una en su cuarto. Necesito ir solo para que
vuelvan a amigarse, si no ¿te imaginas?, echan todo a perder.
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—Tienes razón —dijo el padre Samuel—. Anda, ve a llevar
tu rama de olivo y luego me cuentas los resultados —le dio una
palmada en el hombro

—Pero ¿qué hago? —preguntó angustiado Imanol.
—A ver qué se te ocurre por el camino —le contestó el

otro. Lo acompañó por el pasillo. Dominga que entraba con una
tina en la mano, dijo: “Quién sabe qué andarán fraguando” y se
alejó hablando entre dientes.

Esa noche le dijo Sirena a su marido:
—No me gusta nada lo que está sucediendo.
Imanol levantó los ojos del periódico y preguntó:
—¿Por qué?
—Porque está afectando nuestras relaciones.
Él se quedó pensando. Decía verdad. Por andar elucubrando

el plan que lo encandilara unos días antes, se había olvidado de
las dos mujeres y pensó que eso no era justo; al menos para
Sirena.

—Ahora nos vamos a desquitar —dijo, empezando a desa-
brocharse la camisa.

Simona estaba en su cuarto con la oreja pegada a la pared.
“Prometí no ver por el agujerito —pensó— pero no prometí no
escuchar”. A sus oídos llegaba la fresca risa de su hermana y se
dijo: “Ya empezaron con las cosquillas”. Se le llenaron de agua
los ojos. Unos ruidos muy familiares la sumieron en el quebranto.
“¡Ingrato! —pensó— ¡Más que ingrato! ¡Me las vas a pagar!”

—Es necesario que hagas una buena confesión —le dijo el
padre Samuel a Simona, después de reconvenirla por el tiempo
que había pasado sin recibir el indispensable auxilio espiritual—
¿por qué no habías venido?

—Ay padre, porque me daba pena molestarlo.
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—¿¡Que ¿qué?! ¿De cuándo acá? Antes, hasta de tus sue-
ños te venías a confesar. ¿Qué te pasa?

Ella se jugó al azar su estancia en el más allá, pero sólo habló
de los pleitos con Sirena. Pidió perdón para los pecados omiti-
dos u olvidados. El cura no estaba nada contento con esa confe-
sión. Todavía resonaban en sus oídos las palabras dirigidas a
Nuestro Señor.

—Dime una cosa —le dijo a la mujer— ¿Echas mucho de
menos a tu esposo?

Simona respiró fuerte:
—El finado está en la gloria —dijo— no tengo por qué andarlo

perturbando en su descanso nada más por mis necedades. Ahora
me preocupan mis asuntos de este mundo.

El padre creyó que había encausado el interrogatorio con-
venientemente.

—Haces bien —le dijo— dime pues, ¿cuál es tu inquietud?
—Ay padre, pues... lo del negocio... lo que pasa dentro de

casa...
—¡Dentro de casa! —se alarmó el cura— ¡No me digas

que volviste a abrir el agujero!
—No, padre —dijo ella convencida— no es necesario. Está

tapado con chicle. Mi penitencia, por favor.
El cura se quedó cavilando.
—Padre —dijo ella— ¿está usted allí?
—¡Claro que estoy! ¿A dónde quieres que me vaya? No

me interrumpas, estoy pensando. Dime ¿cómo van tus tentacio-
nes del maligno?

—Ay, padre —musitó ella en un sollozo— ¿qué quiere us-
ted? Siempre me ha perseguido ese miserable —el cura se tran-
quilizó a medias.

—Vas a rezar un rosario todos los días para que se aleje el
maligno, ¿entiendes?
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—Sí padre —dijo ella casi en llanto— déme su bendición
—todavía aguantó las últimas palabras del sacerdote y luego se
fue al rincón más oscuro a rezar.

—Nomás le faltan las orejas de burro —dijo Dominga entre
dientes, mientras sacudía unas imágenes.

A la hora de la cena, como quien informa haber cruzado el
Mar Rojo en bicicleta, dijo Simona:

—¡Me confesé!
Imanol y Sirena, que comían agachados sobre el plato, le-

vantaron la cabeza. Simona esbozó una sonrisa irónica. Los otros
se quedaron con el tenedor en el aire. Sirena rompió el silencio:

—¿Sí?, ¿y qué pasó?
—¡Vaya! ¿Qué quieren que pase?, les admira que haya cum-

plido con esa obligación cristiana, porque ustedes que tanto tie-
nen que agradecerle, ya ni se acuerdan de Nuestro Señor —al
ver la cara de Imanol, agregó—: nunca se me habían juntado
tantos pecados —y dejó brillar el filo de su diente restaurado.
Imanol carraspeó.

—No lo dirá por mí —dijo—. Yo todos los días voy a la
iglesia.

—¿Y a poco todos los días te confiesas? —preguntó Sirena.
—No. Nadamás cuando es muy, muy necesario —al decir-

lo, miraba a Simona. Entonces la asustada fue ella. Luego sonrie-
ron los dos, dejando a Sirena en la luna.

—¿Qué diablos se traen ustedes? —preguntó, aventando la
servilleta.

—Esto... esto... —patinó Imanol.
—Pregúntaselo al licenciado Cervantes —dijo Simona.
Sirena abrió mucho los ojos.
—¡No! —dijo.
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—No seas mal pensada —la calmó Simona— tú sabes que
la santa de su devoción es otra; lo que sucede es que va a llevar
de nuevo nuestros negocios, así que tienes que portarte bien y no
decirle groserías. Con la tienda funcionando, comprenderás que
tu marido no puede con todo. ¿No te parece?

—Tienes razón —dijo Sirena.
Simona se levantó y se dirigió al piano.

—Nunca me había yo conocido estas habilidades —se dijo
Imanol sentado a la mesa del comedor en medio de un mundo de
papeles. No se dio cuenta de que Simona había entrado, hasta
que se le acercó por la espalda y le tapó los ojos. A la carrera, a
ciegas, él volteó todas las páginas al revés.

—Adivine quién es —dijo ella—. Alguien a quien usted tie-
ne muy descuidadita.

“Ya está con sus juegos ridículos”, pensó él, pero le siguió la
corriente, pues no podía hacer otra cosa.

—¿Sabe? —le dijo— Mi mujer me informó que llegaría hoy
un poco más tarde, ¿por qué no me espera usted donde siem-
pre?, enseguida voy, nada más ordeno esto.

Simona no necesitó que le repitiera la proposición. Corrió a
su cuarto y se metió en la cama.

Imanol guardó todo a la carrera. “Estoy temblando —se
dijo—pero no creo que ella haya leído nada”. Arregló la mesa y
se fue a la recámara de la mujer, en donde ésta le aguardaba
con una sorpresa, según le dijo riéndose, como si le hicieran
cosquillas.

—¿Cuál sorpresa? —preguntó él.
—¡Me desvestí! —respondió ella, escondiendo la cara bajo

la sábana. El respiró hondo y se acercó, rogando interiormente
que la naturaleza no lo fuera a traicionar.
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Imanol acabó de escribir, acomodó sus papeles y metió todo
en un sobre grande; luego le jaló a la cadena del excusado. Cuando
entró al cuarto, le dijo Sirena:

—Yo creo que necesitas un laxante.
—No, no —se apresuró a contestar él— no hay problema.

Se fue de espaldas hacia el tocador y abrió el segundo cajón,
donde guardaba la ropa interior y escondió el sobre debajo de
los calzoncillos. Sirena intentaba hacer el crucigrama del periódi-
co. Levantó la cabeza y le arrojó el papel a su marido.

—Toma —le dijo— ahí te va tu amansa locos, no doy una.
—Todo es cuestión de práctica —dijo él— casi siempre re-

piten las palabras —con el periódico en las manos se acercó a
ella—. Quiero que hablemos —le dijo muy serio—. Debo irme
dentro de tres días y he pensado que si mi madre me ve con esta
ropa, no le va a parecer bien. ¿Podrías pedirle a tu hermana unas
pesetas para comprarme siquiera un ajuar? Total, en un mes po-
dré pagarle con mi sueldo.

Ella se sintió muy importante.
—¿Cuánto dinero quieres? —le preguntó.
—¡No! ¡No! ¡Se oye muy feo! Yo, ¿pidiendo dinero a una

mujer? ¡Qué horror! —ella se asustó.
—Se me ocurre algo —le dijo— Simona tiene crédito en

“El Precio Fijo” y yo puedo sacar cosas y firmar, nadamás que
antes tengo que avisarle, pero esta vez, me la juego; vamos, te
surtes y de paso, me compro un vestido para estrenarlo antes de
que te vayas.

—Pero además necesito lo del avión y del autobús —se
quejó él.

—Ah, no. Eso ella tiene que pagarlo ¿No ves que son gas-
tos del negocio? —Sirena acabó de hablar y se le quebró la voz.

—¿Qué te pasa? —se preocupó Imanol.
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—¡Tus fundas! —soltó en un sollozo—. Ni siquiera las vas
a estrenar, apenas pasado mañana voy a armarlas.

Él se sintió conmovido. Le acarició el pelo y la abrazó.
—¿Sabes? ¡Tengo una idea! Me las llevo. Le digo a mi ma-

dre que es trabajo tuyo y ella se sentirá feliz de saber que tengo a
toda una mujer por esposa; ¿te parece? —acercó a Sirena más a
él y la estrechó. Por un momento pensó mandar todo al diablo,
pero vino Simona a su mente y con tristeza se dijo: “la suerte está
echada”. Le puso llave a la puerta y procedió exactamente como
la primera vez, sólo que ahora era distinto, porque lo hizo con
amor y se sintió feliz y agradecido con aquella mujer tan dócil y
cariñosa. Lo invadió una dulce tristeza.

“Tengo que hablar con mi cuñado —se dijo Simona y luego
rectificó— tengo que hablar con ¡él!”. Se dirigió al cuarto de ellos
y recibió la amarga sorpresa del seguro en la puerta. “¡A estas
horas!”, pensó; “mejor, así a la tarde no andará con prisas”. Re-
gresó a su recámara y poco faltó para que cayera en la tentación
de quitarle el chicle al agujerito. “¡Chicles!”, pensó y de un cajón,
sacó cuatro bolitas y se puso a masticar desesperadamente.

El padre Samuel miraba los tordos a través de la ventana
mientras Simona repiqueteaba en el suelo con el tacón del zapa-
to. Vino él y se sentó a su lado. Antes de que le detuviera la
pierna, lo hizo ella y preguntó:

—¿Cómo ve usted todo esto, padre? —lo ponía en un predi-
camento. Para opinar, necesitaba tener toda la información posible.

—Bien —dijo— voy a hacer memoria de los pasos que han
dado, para comprobar la secuencia lógica; primero: ya vendiste
la casa y pusiste el dinero en el banco.

—Sí, padre.
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—El día último, o sea el próximo viernes te entregarán la
otra.

—Sí, padre.
—En ese lapso le das su mano de gato a la segunda y la

acondicionas.
—Sí, padre.
—¿Y los cuartos de atrás?
—Serán la bodega, padre.
—Pero están muy grandes y son varios.
—Se ocuparán solamente los necesarios, padre. Los otros

quedan por si la tienda crece.
—Entonces, dentro de un mes abren el negocio.
—Eso pensamos padre. Ah, padre, volví a solicitar los ser-

vicios del licenciado Cervantes.
—Pero ¿no peleabas tanto con él?
—Sí, padre. Pero ahora se entenderá con mi cuñado. Él

estará en la tienda por las mañanas. Sirena la mitad de la tarde y
yo la otra mitad.

—¿Y qué hará tu cuñado por las tardes? —Simona enrojeció.
—Este... este... se ocupará del trabajo de gabinete, así dijo él.
—Y tú ¿por qué te pones colorada?
—Ay padre, han de ser los equinos, o los microbios esos

que usted dice que son tan peligrosos —el cura sonrió. “Ni sa-
bes, se dijo, te va a volar el palomo del palomar antes de que te
des cuenta”. Tomó una mano de Simona entre las suyas y se le-
vantó, obligándola a ella a hacer lo mismo, dando por concluida
la entrevista. Al dejarla en la puerta del pasillo, le dijo:

—Acata la voluntad del Señor; lo que suceda, será para
bien —y se devolvió. Simona pespunteó los ladrillos hacia la ca-
lle. Se topó con Dominga, que traía el rompope del sacerdote.

—¿Ahora también viene en la mañana? —le preguntó— ¿No
le dio resultado la confesada con Nuestro Señor? —Simona la
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fulminó con la mirada y por poco se cae al torcérsele un pie,
“¡metiche!”, murmuró entre dientes. Se encandiló con el sol del
mediodía y al llegar a su casa no se preocupó por ver si Imanol y
Sirena continuaban encerrados. Abrió el piano y con todo el pe-
dal arremetió contra “Para Elisa”.

Las mujeres iban y venían y él las dejaba hacer. Sirena arre-
gló la maleta. Simona contaba el dinero en efectivo, ya que no
confiaba en ninguna clase de documentos, de pronto se detuvo.

—¡Es mucho dinero! —dijo— Imagínese si se lo roban.
—No tengas cuidado, dijo Sirena, aquí está la víbora.
Había confeccionado una funda con dos tiras de tela adheri-

das a un cordón, le enseñó a Imanol la manera de usarla.
—¡Ay! —dijo Simona— te acordaste de papacito. Decía

que así transportaban el dinero durante la revolución.
Imanol molesto, se había prometido no abrir la boca. Era la

víspera del viaje y Simona estaba frenética porque él no había
propiciado ningún acercamiento. Se le quedó ella mirando y él
interpretó la mirada y levantó las cejas como diciendo: “ni modo”.
Cenaron en silencio. No hubo piano ni chascarrillos. De pronto,
él se propuso cambiar el talante de los tres.

—Voy a deciros una cosa —anunció— si estamos tristes,
habrá desgracia, así que a poner buena cara.

—¡Desgracia! ¡Ni lo mande Dios! —dijo Sirena abrazán-
dolo y Simona la amonestó:

—Nomás no te pongas a contar dinero delante de los pobres.
—¡Bah!, muy mi marido —dijo orgullosa la otra—. Ahí te

dejo al licenciado Cervantes para ti solita —iba a respingar Simona,
pero Imanol le dirigió una tierna y prometedora mirada. Ella pen-
só “¿cómo?, ¿en dónde?” pero a él sólo le importaba pasar en
paz esas últimas horas. Pidió permiso de tomar una copa de jerez
y le fue concedido. Al rato, los tres estaban eufóricos. Luego, él
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se encargó de inducir a Simona a doblar sus dosis, hasta que el
sueño fue acariciándola y se puso blandita, blandita. Entre él y
Sirena la llevaron a la cama; la acostaron, le quitaron los zapatos
y le aflojaron la ropa. Abrazados por la cintura, se encaminaron a
su cuarto y lo cerraron con llave después de entrar. Imanol sintió
que daba la vuelta a una página más de su azarosa vida.

El padre Samuel abrió el paquete que Dominga había recibi-
do con la recomendación de no molestar el sueño del cura, sino
entregárselo por la noche, cuando todos los servicios hubieran
terminado.

—Aquí le trajo esto don Imanol muy de mañana —dijo la
mujer.

—¿Y por qué no me lo dio cuando me levanté? —preguntó
el sacerdote.

—iVaya!, ya no puede olvidársele nada a una porque la re-
gañan —mintió la mujer acariciando el billetito que el amigo del
cura había deslizado en la bolsa de su delantal y se fue murmuran-
do, como de costumbre. Esperó el padre a que ella saliera del
cuarto y se dispuso a leer el pliego. A medida que lo hacía, la
sorpresa se iba dibujando en su rostro. No pudo mantenerse en
pie. Terminó de leer las últimas palabras: “ladrón que roba a la-
drón, tiene cien años de perdón”... Sonrió el sacerdote, se hundió
en sus pensamientos y en sus recuerdos y se propuso no contar lo
leído a nadie. Cuando Dominga entró con el vaso de agua, que
por las noches dejaba sobre el buró, lo encontró todavía con el
papel en la mano y la vista perdida, como si estuviera en otro
lugar. Ni la sintió siquiera. Se persignó y salió de nuevo moviendo
la cabeza: “Sabrá Dios qué le diría”, iba pensando.

Sirena encontró un buen fajo de billetes envuelto en una
pantaleta con un recado encima: “Perdóname —decía— pero
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con tu hermana no se puede vivir. Este dinero que aquí te dejo, es
tuyo. Tómalo y haz con él lo que quieras. Me costó gran sacrificio
obtenerlo, pero Dios Nuestro Señor me perdonará. Nunca te
olvidaré. Te quiero....”

Por su parte, a Simona, al tomar el rosario del cajón del
buró se le vino entre las manos un papelito que estaba enredado
en él. Decía: “Recibí de la señora Simona Barrios la cantidad de
treinta millones de pesos, en pago de numerosas horas de entre-
tenimiento que me vi obligado a proporcionarle...”

Al día siguiente del hallazgo de los papeles, Simona y Sirena
amanecieron enfermas. Ninguna de las dos informó a la otra de
sus respectivas sorpresas. Para Sirena, se trataba de una pérdida
irreparable, pero la suma guardada en su ropa interior, amorti-
guaba el golpe. Además, le había quedado una experiencia tan
valiosa, como para no olvidar que la vida nos puede deparar las
más agradables sorpresas donde menos se espera. “¿Cómo em-
pezaré a sacar mi dinero? —se preguntó— en primer lugar, tengo
que esconderlo muy bien, donde no lo vaya a encontrar Simona”.
Se le ocurrió despegar un ladrillo debajo de la cama y cavar un
hoyo... o quizá adentro de la almohada... en fin, ya vería. Eso sí,
lo sacó del cajón y lo metió en una bolsa de plástico color gris,
que colocó debajo de unos zapatos en su repectiva caja. “Por lo
pronto, se dijo, estoy en situación de no volver a aguantarle a mi
hermana ninguno de sus arrebatos ni regañadas”. Después de un
desayuno desabrido y silencioso, regresó a su cuarto y se volvió a
acostar, con una sonrisa de los buenos recuerdos en los labios...

“¿Pero qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho yo para
merecer esto? —se quejaba Simona dando vueltas en el banqui-
to del piano—. Y tú, grandísimo zoquete, pelado afrentoso, tan
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lindo, ¿para qué te largabas? ¡Tonto! Mataste la gallina de los
huevos de oro, ni sabes. Yo te hubiera dado todo lo que querías
si seguías portándote bien; hubieras vivido como un rey... ¿y
ahora? —pensó— ahora te amuelas, Simona, a seguir haciendo
fruta fina para los curas y conformándose con apretones de mano.
¡Ay! ¡Pero cómo va a ser después de aquello? —y sollozaba
iniciando las vueltas en el banquito hacia el otro lado— ¡Tengo un
coraje! ¡Le voy a decir a Sirena que su marido fue mi amante,
para que le duela!... Y ¿para qué? Si el muy canalla dice que hizo
las cosas a la fuerza —se le paró una mosca en la falda y la aplas-
tó con rabia. Después, con asco retiró el insecto—. No, Simona,
se dijo, confórmate con lo que viste, con lo que te dieron, bueno,
vendieron y aplácate. Compra una televisión... ¿Y si vuelve a pre-
sentarse otro caso como éste? —sonrió—. ¡Como si fuera tan
fácil! Voy a acercarme más al padre Samuel, por si le llega otra
comunicación como la anterior. Sirena ya tuvo lo suyo, ahora me
toca a mí. Después de todo, la culpa de lo que pasó es del pa-
dre... Desde un principio, hubiera sido muy distinto si ese ratero
en lugar de casarse con mi hermana, lo hubiera hecho conmigo.”

Simona tomó una resolución: se bañó, se arregló y salió para
la iglesia. El padre Samuel no la quería recibir, sospechando que
ya sabía lo mismo que él, e iba a solicitar ayuda para que Imanol
regresara a rendir cuentas. No fue así. Cuando, fingiendo igno-
rancia entró a la sacristía, la encontró sentada, dando traguitos de
rompope, de un vaso que le había pedido a Dominga. Esta, se
tropezó con el cura al entrar y le dijo en voz baja:

—¡Mire nadamás a lo que hemos llegado! —él no le hizo
caso. Se acercó a la visitante, le tendió las manos y sonrió:

—¡Pero si vienes más guapa que nunca! —le dijo. Ella
sonrió, mostrando el filo de oro de su diente—. A ver, ¿qué me
cuentas?
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—Lo que usted guste, padre. Tenemos solamente diez cor-
tos días para platicar. Después se nos va a venir encima un mun-
do de trabajo.

El cura se desconcertó, pero lo disimuló muy bien.
—Es cierto —dijo— tenemos que aprovechar ahora que ya

pasó el equinoccio.
Simona pensó para sí: “¿De manera que ahora así les llaman

a los asaltos?” Estuvo un rato platicando intrascendencias con el
sacerdote. Hablaron de los tordos que ya no tenían hora para
salir ni para llegar, de los planes comerciales y al final, ella se
despidió disculpándose por haber ido a quitarle el tiempo. Cuan-
do la perdió de vista, el padre Samuel se rascó la barbilla. “Ay,
Simonita ¡qué ganas tengo de escucharte en confesión!”, se dijo.

Sirena no supo cuánto tiempo estuvo aletargada. Al levan-
tarse, hizo exactamente lo mismo que su hermana y salió a la
calle, aunque con otro destino; primero fue al estanquillo y com-
pró unas revistas de modas; luego a las tiendas y adquirió unos
cortes de tela. Llegó con la modista y por último, se detuvo a que
Joyita le despuntara el pelo.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, las hermanas se
encontraron al regresar al mismo tiempo en la puerta de la casa.
Ninguna preguntó nada a la otra. Al llegar a la sala, Simona abrió
el piano y dio dos o tres acordes. Después volteó a ver a Sirena,
e iniciaron un diálogo de frases cortas:

—Se fue —dijo Sirena
—Para siempre —dijo Simona.
—¡Mi amor!
—¡lngrato!
—¡Pobrecito!
—¡Ojalá y se mate!
—¡Dios lo bendiga!
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—¡Sinvergüenza!
—¡Mi amor!
Simona se impacientó.
—Parece que estamos corriendo lotería —dijo— tenemos

que hacer algo.
—Sí —dijo Sirena— lo que sea mejor para todos.

Carolina y las demás se juntaron en casa de Osbelia para
comentar lo sucedido.

—Pues las hermanas dicen que fue a comprar la mercancía
de la miscelánea que piensan poner, pero un primo mío que fue a
dejar a un amigo al aeropuerto, dice que lo vio comprar boleto
sencillo para España. Yo creo que no piensa volver —dijo Delfina.

—No seas mal pensada, niña —dijo Carolina— cuando vaya
a regresar, también lo comprará sencillo.

—Pero le sale más caro —objetó Catalina.
—Habíamos de ir a su casa a ver qué cara tienen —propu-

so Marina.
—Ay mujer —dijo Osbelia— ellas ¡qué van a saber!

Espérense de aquí a quince días, entonces vamos.

Anochecía. Estaban en la recámara de Simona rezando el
rosario; al terminar, dijo ésta:

—Se me hace que ni puedes dormir de tan sola ¿por qué no
te vienes para acá?

—No —dijo Sirena— estoy bien así... oye... ¿qué es eso?
—¿Qué cosa?
—Eso, en la puerta —Sirena se agachó y puso un dedo en

el rayo de luz—. Entra luz del otro lado —Simona se acercó
temblando. Sirena quitaba y ponía el dedo en el agujero—. Mira,
Simona, la puerta está picada.
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—Pero ¡cómo! —Simona exageró la exclamación, temien-
do que la otra viera en el suelo el pedazo de chicle, que sin duda
se había caído—. Ay Sirenita, ¡termitas!, ¡se nos va a caer la
casa! No, si un mal nunca llega solo.

Sirena la miró de frente.
—¿Un mal? ¿A cuál mal te refieres? —Simona patinó bus-

cando algo con qué sacar el pie que había metido.
—Ay, Sirenita ¿se te hace poco quedarnos solas toda una

semana?
—Pero cuando yo dije: “se fue”, tú contestaste “para siem-

pre” ¿cómo sabes que no va a volver? —preguntó Sirena.
—Bueno —Simona trataba de sacar el bulto— una se ima-

gina cosas.
—¿Por qué te las imaginas? ¿Te dejó algo? —Sirena insistió

en el interrogatorio. Simona quiso poner punto final al suplicio.
—Sí, me dejó un papelito que decía “adiós y gracias”

—mintió.
—Enséñamelo —la urgió Sirena.
—Lo rompí —dijo la otra, ya sin mentir—. A ti ¿también te

dejó alguna cosa?
—Me dejó también un papel, pero no me pidas que te lo

enseñe, porque no te enseño nada, que al fin y al cabo es mi
marido —se dio media vuelta y salió del cuarto.

—No, pues sí —dijo Simona frunciendo la boca.

—¿Y qué es lo que vamos a festejar? —preguntó Delfina.
—Los invitamos a tomar una taza de chocolate, no a feste-

jar alguna cosa —dijo Simona, inquieta por el silencio de su her-
mana, al recordar que después de unos días de andar como
sonámbula, una noche, después del rosario, le anunció:

—Debo decirte algo, pero es necesario que nuestros ami-
gos lo escuchen.
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—Ay, Sirena, ¿con qué nos vas a salir ahora? —se había
alarmado, pero la otra la tranquilizó:

—No tengas cuidado, a lo mejor te agrada; pero por
favorcito, te pones el vestido negro, que es el que mejor te queda
—iba a replicar Simona, pero su hermana la dejó con la palabra
en la boca y se encerró en su cuarto. A solas, en el suyo, había
cavilado buscando la manera mejor de llevar a cabo aquella re-
unión. Como era natural, los invitados serían los de siempre: las
señoras de la cofradía, el padre Samuel y tal vez, el licenciado
Cervantes. Así lo propuso Sirena, quien, con una firmeza desco-
nocida en ella, le había dicho:

—Está bien. Invítalos para pasado mañana —de nada sirvió
la súplica de Simona para que le ayudara a convidar a alguno de
ellos.

—Yo voy a poner el trabajo, haré los polvorones y el cho-
colate, ocúpate tú de lo demás.

—Diantre de loca —acabó por pensar Simona— ¿con qué
nos irá a salir? —pero el recuerdo del magnífico papel que repre-
sentó cuando hizo del conocimiento de toda esa gente el motivo
de su boda, acabó por tranquilizarla y hoy, muy puntuales, al dar
el reloj de la parroquia la última campanada de las seis y la última
llamada para el rosario, entró en la casa el último de los invitados,
en este caso, el licenciado Cervantes y todos se acomodaron en
la sala. El padre Samuel quiso empezar la conversación iniciando
a los demás en el misterio que parece rodear a los equinoccios,
pero Delfina lo interrumpió.

—¿Por qué anda de luto? —le preguntó a Simona. Ésta se
sobresaltó.

—Ay, niña ¿en tu casa no compran figurines? —le preguntó
a su vez, y no la dejó contestar—. Esta primavera, los colores de
moda serán el blanco y el negro, solos o combinados —explicó.
Las otras mujeres se contemplaron entre sí sus vestidos floreados.
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En ese momento hizo su aparición Sirena; de negro también y
rodeada por un aura de melancolía que arrancó un suspiro al li-
cenciado Cervantes. Saludó de mano a los señores y de beso a
las mujeres y pasó de largo a la cocina a traer la merienda.

La tranquilidad de Sirena contagió a los demás, quienes op-
taron por pensar que el convite estaba dentro de los planes de
publicidad que las hermanas habían pensado llevar a cabo, res-
pecto a la próxima apertura del negocio. Merendaron en paz y
hasta conversaron un poco, en espera de lo que seguramente se
les iba a informar. El único inquieto era el padre Samuel, pero lo
disimulaba muy bien. Al terminar el chocolate, como era ya la
costumbre, Simona se dirigió al piano, pero Sirena la contuvo.

—Permíteme un momentito por favor —le dijo y fue a su
recámara y regresó con una carta en la mano—. Quiero que
ustedes aprecien lo bonito que son los timbres postales españo-
les —dijo. Simona y el padre Samuel sintieron el primero de
varios golpes en el estómago que recibirían esa tarde. La carta
circuló de unas manos a otras y los comentarios no se hicieron
esperar—. Ahora —volvió a hablar Sirena— veamos el conte-
nido del sobre —sacó el pliego y lo entregó al licenciado
Cervantes, con una solicitud— ¿me quiere hacer usted el favor
de leer?

El señor carraspeó, sacó sus anteojos, se los puso y dio
principio a la lectura: “Querida cuñada...” el acceso de tos que
afectó al padre Samuel, obligó a una pausa. Repuesto ya, con el
auxilio del agua que le trajo Simona en un vaso y después del
obligado: “ustedes perdonen” del cura, continuó el licenciado:

“Querida cuñada: tengo el dolor de comunicarle que en un
terrible accidente ocurrido hace tres días, perdió la vida su espo-
so y hermano mío, Imanol. Mi madre está desolada. ¡Cuánto ha
deseado que usted estuviera con nosotros para consolarnos mu-
tuamente! No perdemos la esperanza de que algún día se decida
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a venir acá, en donde, como sabe, tiene su casa. Que Dios Nues-
tro Señor le dé cristiana resignación y que nuestro cariño, le sirva
de consuelo. Besa sus pies y le entrega el amor de nuestra madre,
su hermano... Benjamín”.

Simona se estremeció y murmurando “¡mi dinero!” cayó en
brazos del padre Samuel, quien de prisa la colocó en una silla.
Todas las mujeres se apresuraron a echarle aire y a darle palmaditas
en la cara hasta que abrió los ojos y haciendo pucheros, se puso
de pie.

Luego, endureciendo el semblante, ordenó al licenciado:
—Prosiga usted.
—No, si eso es todo —dijo él. Dobló la carta, la metió en el

sobre y la devolvió a Sirena. El grito de una urraca partió en dos
la tarde y fue la voz de arranque para los comentarios. De pronto,
Catalina se levantó de su asiento.

—Por Dios ¡qué tontas! —dijo— Sirenita, reciba mi pésa-
me y abrazó a la presunta viuda. Los demás formaron hilera e
hicieron lo mismo. Cuando el padre Samuel se agachó para abra-
zarla, le musitó al oído:

—Lo más pronto que puedas, ve a confesarte —ella lo miró
con ojos de inocencia y contestó:

—Está bien.
Catalina volvió a recordar algo:
—Pero, por Dios ¡qué tontas! Simonita, disculpe, reciba mi

pésame —Simona compartió las condolencias de todos, de la
misma manera que su hermana.

—Y usted ¿no llora? —preguntó Delfina a Sirena, al ver
que, a pesar de la resistencia que fingía Simona, el llanto no deja-
ba de fluir en sus ojos.

—Tengo cuatro días de hacerlo —Sirena asumió su papel—
y como comprenderás, ya no me quedan lágrimas. Sin embargo,
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el contar con el afecto de los amigos, es un gran consuelo. Yo les
agradezco mucho su presencia y muestras de apoyo moral.

—Ahora —dijo el cura— me van a perdonar. Están dando
la segunda llamada para la misa de siete —y despidiéndose pri-
mero de las enlutadas y luego de los demás, se dirigió a la puerta.
Catalina lo acompañó.

—¡Qué lástima que no tenga puesto un réquiem, Simonita!
—dijo Carolina— tan oportuno que sería.

—Mañana mismo busco uno y empiezo a practicar —dijo
Simona más calmada—. Por lo pronto, las invitamos al triduo de
misas que empezaremos...

Sirena la interrumpió:
—Disculpa. Eso ya veré yo cuándo se hace. En todo caso,

les avisaremos —las mujeres cruzaron miradas entre sí y Simona
se mordió los labios. La tensión reinante propició la despedida
colectiva. El licenciado quiso detener la mano de Sirena entre las
suyas, pero ella la retiró discretamente. Luego, los acompañó a
todos a la puerta y de nuevo dio las gracias. Quedaron solas las
hermanas.

—¡Supongo que ahora sí querrás dormir en mi recámara!
—dijo Simona.

—¡Ahora menos que nunca! —le respondió su hermana.
Ésta, volvió a su tono autoritario:

—¿Por qué no me dijiste que habías recibido esa carta?
Supieras el ridículo que hice cuando Delfina me preguntó por qué
andaba de negro.

—¿Para qué? —dijo Sirena— es un asunto mío, nada más.
—Ah, sí ¿y el dinero que llevaba? —Simona se puso coléri-

ca—. ¿Era tuyo también? —Sirena la vio de arriba a abajo y le
dijo sin levantar la voz:

—Más vale que no vuelvas a gritarme, porque si me da la
gana, le escribo a mi cuñado que me mande para el pasaje y me
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voy a España —dándose la vuelta, se fue a su cuarto y se encerró
con llave.

Simona, corrió al suyo y se dispuso a ver por el agujerito,
pero no pudo mirar a Sirena leyendo otro papel que había llega-
do con la carta y que ahora releía con una expresión de felicidad,
porque el agujerito había desaparecido. Un pedazo de tabla bien
remachado desde el otro lado, lo hacía invulnerable a cualquier
indiscreción.

La mañana siguiente a la noche del ‘segundo desaire’, como
llamó Simona a ésta en que Sirena declinó la invitación a dormir
en su cuarto, en tanto se aminoraba la pena por la pérdida de
Imanol, amanecieron mudas las hermanas. Simona, por su parte,
no pudo dormir. La afrenta recibida al advertir que Sirena había
tapado el agujerito de la puerta, fue un golpe muy severo a su
orgullo.

—No me tiene confianza —se decía limpiándose las lágri-
mas, mientras anudando y desanudando su pañuelo daba vueltas,
primero por su cuarto, pero cuando se hubo testereado en las
esquinas de todos los muebles, por el pasillo— ¡mal agradecida!,
¡yo, que la he socorrido en sus trances penosos y que práctica-
mente le puse en la cama a su segundo marido! ¡Mal agradecida!

Sirena escuchó los pasos que iban y venían y se asomó
envuelta en una bata de seda que dejaba ver ampliamente sus
encantos; con los tubos puestos en el pelo y la cara embarrada
de crema, abrió toda la puerta y con los brazos en jarras, se
colocó en el vano.

—Así que ahora rezas en el pasillo —comentó.
Simona la fulminó con la mirada y regresó a su cuarto, más

enojada todavía “¿Y ahora?, pensó, ¿para quién se cuida?” No
se quedó con la curiosidad y se devolvió a la otra recámara, abrió
la puerta y con la furia de una heroína griega, preguntó:
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—¿Y ahora, para quién te encremas y te peinas?, porque
eso sí te digo: otro novio, yo no te lo consigo.

—No es necesario —dijo Sirena, retirándose la crema con
una toallita de papel— ya lo tengo.

—Que ¿qué? —hirvió Simona— ¿Todavía no revienta tu
marido y ya le andas poniendo los cuernos? ¿Se puede saber
quién es el agraciado?

—Si tuvieras dos dedos de frente, lo sabrías —dijo Sirena,
buscándose una pestaña dentro del ojo—. Y si vas a pasar, entra
de una vez y si no, vete y cierra la puerta porque me voy a res-
friar.

—¡Claro! —dijo Simona— vestida como una cualquiera no
sólo resfrío puede darte, sino hasta pulmonía. ¿De dónde sacaste
esa bata?

—¡Qué mala memoria tienes! —dijo Sirena, con sorpre-
sa— ¿No me la habías visto? Es de mi ajuar de boda —y seguía
lidiando con la pestaña.

—¿De qué diablos estás hablando? —se extrañó Simona—
¿Cuál ajuar? ¡Si cuando te casaste no compramos nada! ¿Con
qué? ¡Si el novio venía con las manos cruzadas, no te dio ni para
un alfiler!

Sirena giró en redondo.
—Es cierto —dijo bajando el espejo de mano— Imanol

venía muerto de hambre y sin segundo pantalón qué ponerse y lo
vestimos con gallos de los finados. Eso todo el mundo lo sabe y
por lo mismo anduvimos mucho de boca en boca. ¿Y qué?, a mí
no me importa. Esta bata, que veo no recuerdas, es de cuando
me casé con Benedico y la tenía arrumbada por ahí. Con Imanol,
gracias a Dios, no la necesité para nada.

—¡Impúdica! —dijo Simona, y al salir dio un portazo que
opacó la carcajada de Sirena. La otra se fue recordando uno de
los últimos encuentros con su cuñado, aquél en el que le había
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dado la sorpresa de quitarse la ropa, que por cierto, no fue de los
más felices. “¡Qué cosas le aconseja a una el maligno”, se dijo,
sacudiendo la cabeza. “¡Qué bueno que la tentación se haya qui-
tado de en medio!” Pero luego, pensándolo mejor y aguantando
un sollozo, entró a su recámara y se tiró sobre la cama, mordien-
do la almohada para amortiguar el sonoro llanto que la hizo su
presa.

Sirena, que ya había acabado de arreglarse y andaba des-
colgando una blusa de encaje blanco que pensaba usar ese día,
escuchó murmullos al otro lado de la pared y pegó la oreja. Con
las uñas quiso desprender la tabla que había clavado, pero no
pudo. Con la curiosidad a flor de piel, corrió a la cocina, hizo el
café y tendió la mesa. Sacó el pan y lo colocó en la charola,
luego, usando la voz más agradable de su repertorio, entró a la
recámara de Simona para convidarla a desayunar, pero el espec-
táculo que presenció, aunque la movió a risa, no dejó de
preocuparla: su hermana, echada sobre la cama, hacía una pata-
leta. Movía las piernas hacia arriba y hacia abajo y le daba mor-
discos a la almohada. Sirena acabó por asustarse. Fue a la cocina
de nuevo y preparó un té, que humeante, trajo a Simona. Al ofre-
cérselo, ésta volteó con la cara bañada en lágrimas. Sin saber por
qué, el recuerdo del primer té que ella misma recibiera de manos
de la otra, recién llegado Imanol, despertó en Sirena la imagen de
la escena vivida aquel día y la risa acudió al instante. Temerosa de
echar a perder lo que se proponía y agravar la situación presente,
puso la taza sobre el buró y se limitó a aconsejar:

—Tómate este tecito, te hará bien —luego se fue a su cuar-
to y se encerró en el baño, para reírse a gusto...

Simona detuvo de pronto el desahogo que se había permiti-
do y sintió que una humillante sensación de ridículo la invadía.
¿Qué pensaría Sirena de ella? Jamás se le ocurrió que su herma-
na fuera a invadir su privacidad en un momento tan inoportuno.
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Estuvo unos instantes meditando qué convenía hacer; decidió dejar
las cosas como estaban y no aparecer sino hasta la hora de la
comida. Entonces, pretextaría haber sufrido una jaqueca, pero la
voz cristalina de Sirena, entonando una canción alegre, la puso de
peor talante y no se aguantó. Sonándose la nariz, se levantó de la
cama y se dirigió a la cantadora:

—¡Es el colmo —le dijo— el colmo; eres perversa, una
mujer sin alma! ¡Qué bueno que se murió tu marido, si reviviera,
se volvería a morir de rabia! —Sirena agotó su paciencia y deci-
dió poner las cosas en orden.

—En primer lugar —le dijo— yo le di a mi esposo, en vida,
todo, ¡todo, óyelo bien, lo que él quiso! En segundo lugar ¿para
qué lo lloro si tú lo haces por las dos? Ya serví el desayuno y voy
a tomarlo, acompáñame si quieres y si no, sigue llorando a tu
cuñado, a ver si con tus lamentos lo haces volver o aparecerse,
de perdida —y se dio la vuelta rumbo a la cocina. Simona la
siguió furiosa.

—No sé a qué te atienes —le dijo— pero me doy cuenta de
que estás muy alzada y eso no me gusta. Te burlas de mí, me
contradices y eso no es lo peor. Pisoteas las santas costumbres
que nuestros padres nos inculcaron. ¿Qué dirían mamacita y
papacito, si vieran que una de sus hijas descuida, no sólo el luto,
sino hasta el más elemental respeto que le debe a un finado tan
cercano? ¡Ni un primo segundo merecería tanta desvergüenza!

—Tienes razón. He cambiado. Serán cosas de la edad o de
las penas, anda tú a saber —dijo Sirena— pero la verdad, ya me
fastidió que me trates como a una retrasada mental. Y por favor
¡deja que gocen su paz todos nuestros difuntos!; después de todo,
¿qué te importa a ti si respeto o no la memoria de mi marido, al
que no podías ver? Tú te encargaste de hacerle la vida pesada
¡pobrecito!, hasta a barrer el patio lo pusiste y sabrá Dios a cuan-
tas cosas más.
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Si una tarántula le hubiera caído a Simona entre la ropa inte-
rior, no habría reaccionado con la violencia con que lo hizo.

—¿Barrer el patio? ¿Yo, poner a tu marido a barrer el pa-
tio? ¿Cuándo? ¿Quién te dijo tamaña mentira?

Sirena sintió que se había ido de boca y en la brusca manera
de Simona, creyó advertir la aceptación de sus palabras. Ahora
estaba segura de que sí lo ponía a barrer el patio. Decidió bajar la
guardia:

—Mira, él ya no está entre nosotros —le dijo— y lo que
menos le gustaría, si viviera, es que tú y yo nos peleáramos. En su
memoria, hagamos las paces.

Simona no lo reflexionó mucho. A ella tampoco le convenía
que su hermana ahondara en sus tratos con Imanol.

—Está bien —dijo— vamos a desayunar —se dirigieron a
la cocina y Sirena recalentó el café, que ya se había enfriado.
Parecían dos perritas que en silencio se enseñaran los dientes.

El padre Samuel no se daba descanso; como centinela fren-
te a la tumba de un prócer, caminaba de sur a norte y viceversa,
sin parar. Diez pasos hacia allá, diez pasos hacia acá. Dominga,
de pie, con la escoba entre las manos y la barbilla apoyada sobre
la punta del mango, lo miraba ir y venir, como quien observa un
partido de tenis, mientras suspirando, se entregaba a sus cavila-
ciones. En su imaginación, varias eran las causas culpables del
desasosiego del cura y todas convergían en un solo nombre:
Imanol. ¿Qué había dejado escrito en lo que le entregó? Existía
un misterio alrededor del lapso transcurrido desde aquel día, has-
ta el presente. El mismo Imanol, no había vuelto a la iglesia; Simona
una vez, y hasta le había pedido rompope y Sirena, ninguna. Des-
de entonces, el padre Samuel dejaba sin terminar el desayuno y
en varias ocasiones se equivocaba al empezar la misa y el rosario,
confundiendo las primeras oraciones de ambos.
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Si grande era la estupefacción de la mujer, al ver al cura dar
vueltas murmurando palabras ininteligibles, mayor fue su asom-
bro al mirar cómo se detenía de pronto, fijaba su mirada en el
infinito en donde no había nada según pudo atestiguar ella, al ver
también hacia el mismo punto y después, encaminarse de prisa al
confesionario, en donde el padre Gregorio dormía la siesta pláci-
damente. Como al descuido, se fue barriendo detrás de él, pero
como si el cura tuviera ojos en la nuca, giró en redondo y se
quedó mirándola y ella le leyó el pensamiento: dio media vuelta y
regresó a la sacristía.

El padre Samuel vaciló ante la decisión de despertar o no a su
superior. Pensándolo bien ¿qué iba a confesar?, en realidad, casi
todo el episodio que Imanol había protagonizado, le era ajeno. El
había escuchado la declaración de amor hacia su cuñado que a
gritos confesara Simona ante Nuestro Señor, solo por casualidad y
había procedido con prudencia al informar al otro sacerdote la ac-
titud de la mujer. ¿Le diría que su amigo había regresado a España
sin intención de volver, llevándose un dinero prácticamente roba-
do? ¿Qué ganaba con ello? ¿Pedir la extradición del culpable?
Eso era algo que a él no le competía. Mas bien, era asunto de las
hermanas. Mientras ellas no se acercaran pidiendo consejo, estaba
atado de manos. El sueño pesado del padre Gregorio favorecía sus
reflexiones y habiendo tomado ya una decisión, con el mismo sigilo
conque se acercara, se retiró y fue a hincarse en una de las últimas
bancas de la iglesia envuelta en esos momentos en una oscuridad
casi total, por estar echadas las celosías para amortiguar el calor.
Allí recargó su cabeza sobre ambas manos, para encauzar mejor
sus pensamientos. No advirtió que unas mujeres llegaron y se
sentaron en dos bancas delanteras a la suya. Fue hasta cuando
empezaron a hablar, que el cura volvió de su ensimismamiento al
reconocer las voces. Tratando de ubicarlas en personas conoci-
das, alertó los oídos y su curiosidad despertó por completo al
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escuchar los nombres de sus amigos involucrados en el suceso
que lo tenía tan preocupado.

—¿Y usted cree que sea cierto —decía una— que ese fula-
no haya muerto en un accidente? A mí se me hace que se fugó con
el dinero. ¡Qué casualidad que desapareciera así nomás!

—Y ahora, ¿de dónde sacan un hermano? Cuando se casa-
ron, Sirena muy claro dijo lo de la mamá y el hijito lindo y ahora nos
salen conque la muerta resucitó y el vivo se murió y como premio,
sacan a relucir un cuñado del que nunca hablaron, ¡qué enredo!

El padre Samuel identificó las voces de Catalina y Osbelia,
pero una tercera que dijo suspirando:

—Ay, pobre de Sirena, con lo mal acostumbrada que se ha
de haber quedado... —lo hizo adelantar el cuerpo para no perder
una palabra, ya que eran dichas en voz baja; quiso la mala suerte
que la suela de su zapato resbalara y él pegara con la cabeza a la
banca que había entre las mujeres y la suya, dando por resultado
que ésta se derrumbase hacia adelante. La amplitud del recinto
propició que el ruido de la madera al desplomarse y el griterío
femenino, adquirieran fragor de catástrofe. Ellas, espantadas,
detuvieron las bancas y las volvieron a su sitio y al ver un bulto
negro en el suelo, se abalanzaron hacia él con el fin de auxiliarlo,
pensando que se trataba del debilucho padre Gregorio, pero gran-
de fue su sorpresa al mirar cómo el padre Samuel se levantaba
por sí mismo, sacudiéndose la sotana.

—Pero ¡cómo! ¡Es usted! —dijo Osbelia, llevándose la
mano a la boca.

—Sí —dijo él, molesto— soy yo. Esta Dominga, que tiene
la iglesia como boca de lobo hace que uno se contramate. Como
si ella pagara la luz.

—Ay, padre —era la última voz que había escuchado y que
provocara el incidente— aquí siempre está así. No hay ningún
foco.
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—Pues debía encender veladoras —dijo el cura alejándose.
—¿A cuál santo? No hay ninguno —alcanzó a decir Osbelia.

Carolina no perdía de vista la figura del sacerdote.
—¿Se fijaron? —dijo— estaba metiendo oreja, a poco oyó

lo que dijimos.
—Mejor —dijo Marina— así se dará cuenta de que no nos

hace zonzas con sus alcahueterías. Él ha de saber mejor que nadie
el final de esta historia de amor —en las últimas palabras había un
dejo de resentimiento.

—¿Por qué lo piensas? —preguntó Osbelia.
—Porque él lo trajo. Eran amigos. De seguro sabe por qué

se fue.
—¿Y lo del accidente? —preguntó Delfina.
—Mentiras, niña, mentiras. Novelerías de esa loca de Sire-

na, que también ha de estar enterada de todo y no ha de ser tan
malo como nos quieren hacer creer. Ella ni se ha puesto luto, ni ha
derramado una sola lágrima; eso quiere decir que no hay muerto
de por medio —sentenció Carolina, dirigiéndose a una banca de-
lantera, pues estaban dando la última llamada para el rosario.

—Pero a Simona sí se le nota el pesar —reflexionó Marina.
—Ah, repuso Catalina rápidamente, ¡claro!, con lo agarra-

da que es nunca va a acabar de llorar el dineral que perdió en “la
tragedia” de su cuñado. Para mí, que esa tienda se va a abrir allá,
en España —iba caminando detrás de Osbelia, que volteaba en
momentos para oír mejor, por lo que no se dio cuenta de que
metió el pie entre la barra del reclinatorio de una banca, no lo
pudo sacar y fue a dar al suelo con su robusta humanidad. Quiso
levantarse y no le fue posible y empavorecida, empezó a dar gri-
tos. Un médico, que con unción rezaba las primeras plegarias del
rosario, no tuvo más remedio que acercarse a la accidentada, lo
que también hicieron otras personas. Ante el inusitado tumulto, el
padre Gregorio dejó de rezar.
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—Los que quieran participar en el rosario, quédense. Los
que no, sálganse, pero ya no estén interrumpiendo —dijo y siguió
con lo suyo.

El doctor hizo seña a los curiosos de que se alejaran y des-
pués, con dificultad, ayudó a Osbelia a sentarse en una banca.

—Llame una ambulancia —dijo a Carolina. Ésta peló los
ojos.

—¿Una ambulancia? ¿Para qué?
—Para que la lleven al hospital. Tiene fracturada la pierna.
Delfina y Marina se acercaron a tranquilizar a Osbelia, que

lloraba a mares y como había empapado su pañuelito, se sonaba
la nariz con la orilla del vestido. Carolina se dispuso a hacer lo
que le indicó el doctor.

—Anda con ella —dijo Catalina a Delfina— no sea que le
pase algo, va muy nerviosa —ésta, obediente, corrió a alcanzarla.

El padre Samuel oyó las campanadas y recordando el dulce
sueño de su superior, aceleró el paso para despertarlo, pero éste
ya se encaminaba al púlpito. Entonces, él se volvió todavía furio-
so a la sacristía; no encontrando con quién desahogar su coraje,
arremetió contra Dominga, que en ese momento se afanaba pre-
parando la recámara del cura con las ropas de noche.

—¡Dominga! —rugió el padre. El vaso con agua que iba a
colocar en el buró, cayó hasta el suelo. La pobre mujer presintió
la tormenta y en vez de contestar, dejó los vidrios sin recoger y
salió de volada hacia la iglesia. El cura miró la sombra que huía y
fue tras ella, pero el arrebol del atardecer y la algarabía de los
pájaros en los árboles cercanos, lo detuvieron en seco. Sintió que
las emociones que lo traían en vilo se evaporaban por encanto y
recordó que ya, gracias a Dios, había pasado el equinoccio.

Más aprisa de lo que había salido, regresó Dominga con el
Jesús en la boca:
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—Padre, venga, parece que hubo un accidente en la iglesia
y que se trata de la señorita Osbelia.

—¿Que, qué? ¿Osbelia?
—Sí, padre, parece que ella es. Allí está doña Marina con

un señor que es médico.
“¡Más merece!”, dijo el cura para sí, interrumpiendo sus re-

flexiones y encaminándose al templo. Llegó justo cuando Caroli-
na se acercaba seguida por Delfina.

—Ya viene —dijo— ya viene la Cruz Roja.
Al acercarse el cura, Osbelia, entre sollozos, lo señaló con

el dedo.
—Él —dijo hipando con resentimiento— él tiene la culpa de

todo.
El doctor la miró con desconfianza y preguntó:
—¿Por qué él?
—Porque sí —el hipo hacía dar brinquitos a Osbelia cada

vez que hablaba. No dejaba de sollozar.
El cura meneó la cabeza y se hizo a un lado para que pasa-

ran los camilleros que acababan de llegar. Acostaron a la mujer
en la banca en que se había sentado y luego la pasaron a la cami-
lla, trabándole las manos, con las que cuidaba celosamente que
no se le subiera el vestido más arriba de las rodillas. Levantaron
la camilla y emprendieron la marcha. Las demás los iban a seguir,
pero uno de los muchachos las detuvo:

—Nada más cabe una en la ambulancia —dijo.
Ellas se vieron entre sí y optaron porque Marina la acompa-

ñara. Delfina los vio partir y luego miró al sacerdote y repitió lo
que Osbelia había dicho:

—Él tiene la culpa.
El doctor volteó a ver al cura interrogándolo con los ojos,

pero éste, con un simple “¡están locas!” dicho entre dientes, dio
por concluida la escena y fue a ocupar el confesionario que el
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padre Gregorio dejara vacío. Alcanzó a confesar a dos mujeres y
estaba escuchando a un señor, cuando vio pasar frente a él a
Sirena. En una pausa del hombre, le impuso la penitencia.

—Pero si todavía no acabo —dijo el confesante.
—Haz de cuenta que fue todo —dijo el cura levantándose.
El hombre se quedó con la palabra en la boca, en tanto que

el padre Samuel alcanzaba a la recién llegada:
—¿Te vas a confesar? —le preguntó. Sirena lo miró sor-

prendida.
—Buenas tardes, padre ¿qué me decía?
—¿Que si te vas a confesar?
—Pues... ¿cómo ve? —titubeó ella.
—Yo no veo nada. Te pregunto que si te vas a confesar,

porque si no es así, necesito que me acompañes a la sacristía.
Sirena dudó un momento y luego dijo mansamente:
—Vamos.
Se encaminaron hacia allá y una vieja corrió a preguntar:
—¿Ya no va a seguir confesando, padrecito?
—Después del rosario —dijo él y siguió caminando con Si-

rena. Dominga, que andaba regando unas macetas iba a decir
algo, pero el cura le pidió silencio colocándose un dedo en los
labios. Entraron al cuarto.

—Siéntate —ordenó el padre acercando una silla y acomo-
dándose a su vez en una mecedora. Ella obedeció—. Ahora dime,
¿por dónde comenzamos? —preguntó él.

Sirena vaciló un minuto y después preguntó con inocencia:
—¿De qué?
El sacerdote se levantó enojado.
—Está bien —le dijo— ya que no quieres hablar, lo haré

yo, pero este asunto tiene que quedar claro.
—¿Cuál? —la voz y los ojos de Sirena no denotaban ningu-

na culpa y el cura vaciló un momento, pero luego, recordó la
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historia que alguna de las mujeres le contara qué había platicado
ella cuando contrajo matrimonio y eso le infundió seguridad.

—No quiero más mentiras —le dijo—. Cuenta —y se vol-
vió a sentar. Sirena carraspeó y luego dijo:

—Bueno, pues él se fue, no regresó y en su lugar llegó la
carta que les enseñé. ¿Qué más quiere que le platique?

—¿Y por qué no traes luto?
—Porque... porque lo negro me hace daño. Me salen man-

chas negras en la espalda —dijo ella.
Se volvió a levantar el padre y del cajón del escritorio sacó

la carta que le había dejado Imanol y la entregó a Sirena orde-
nándole:

—¡Lee!
Al hacerlo, ella empezó a parpadear. Después sonrió, son-

rió más y al terminar, devolviendo el pliego, soltó la carcajada.
—Así que usted también lo sabe todo —dijo, limpiándose las

lágrimas que la risa le habían hecho brotar. El cura se quedó atóni-
to; luego sonrió también y al momento de volverse a sentar, dijo:

—Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Los dos sabemos la
verdad, pero ahora falta que no caigamos en contradicciones.
Por eso quería hablar contigo y es mejor aquí, que en confesión.
Dime: ¿cómo fue? —alargando el cuello en actitud expectante,
imaginando una larga historia.

—Si lo que ha de saber, padre, es que no me dijo nada. Él
se fue como si pensara regresar; pero luego me encontré un
recadito envuelto en unas pantaletas, usted perdone, y un dinero.
Me pedía que lo disculpara, pero que no podía vivir con mi her-
mana. Que gastara el dinero, que era suyo, que lo había ganado
con mucho sacrificio. A Simona también le dejó un recado.

—¡Ave María Purísima! —dijo el padre Samuel— ¡Y yo
queriendo confesarte a ti!... Bueno, sigue. Ese dinero ¿sería de tu
hermana?
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—¿Pues de quién más, padre? Pero mi marido se pagó a lo
chino. Algún trabajo pesado ha de haber hecho ¿no cree?

—La verdad, no sé —dijo él. A sus oídos llegaban, desde
lejos, las palabras de Simona confesándose ante el Crucificado y
poco a poco, la luz se hacía en su cerebro—. Pero ¡qué barbari-
dad! —dijo en voz alta.

—¿Cuál, padre? —el candor de Sirena lo conmovía—.Yo
creo que lo ponía a barrer el patio. Además, cuando Simona co-
rrió al licenciado Cervantes, le dejó todo el trabajo a él.

—Está bien. Dime ¿cuánto dinero te dejó? —Sirena titu-
beó. Luego dijo:

—Si lo quiere saber de veras, pregúntemelo en confesión.
El cura comprendió que aquello era lo de menos. Sirena no

accedería nunca a devolver el dinero a Simona; además, si así lo
hiciera, se descubriría todo y él habría traicionado a su amigo,
que le entregara su confianza. Recordó las palabras de la carta
que aún tenía en sus manos al devolvérsela Sirena: “ladrón que
roba a ladrón”... Guardó la carta en la bolsa de su sotana.

—Bueno —dijo— las cosas ya están hechas y lo mejor que
podemos hacer es guardar discreción. Ahora dime: ¿qué piensas
hacer?

—¿Con el dinero? —preguntó Sirena— pues guardarlo. No
lo puedo poner en el banco porque Simona y toda la gente se
enterarían. A mí me gustaría prestarlo, como lo hace mi hermana,
pero ¿cómo? ¿De dónde le digo que lo saqué? Ni modo. Iré
sacando de a poquito mientras...

—Mientras ¿qué? —preguntó el padre vislumbrando más
información.

—Bueno, se lo voy a decir: es que con la carta que llegó
después venía un recadito y en ése me decía que ojalá me anima-
ra a irme con él a España.
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—Y por eso dices “mientras”. ¿Estás pensando hacerlo?
—Me encantaría, padre, pero.... yo quiero mucho a mi ma-

rido... pero ¿cómo dejo sola a mi hermana? Si ella... si ella...
—Si ella ¿qué?
—Oh, no sé... si se casara...
—Ibas a decir “si se muriera” ¿verdad? —preguntó el cura.
—No, ni lo mande Dios. De todas maneras, que sea lo que

Él quiera, pero yo me sentiría mejor si se casara. Oiga ¿no tiene
usted algún otro amigo?

El padre se levantó con las manos en alto.
—¡Por Dios! —dijo—¡Nada más eso me faltaba! ¿Qué crees

que soy? ¿Una agencia matrimonial?
—Usted perdone —dijo Sirena, levantándose también—.

Otro día vengo a confesarme. Ya me voy porque quiero oír la
misa —el cura se quedó viéndola y luego preguntó:

—Dime, ¿Simona sabe algo del otro papel?
—No —dijo ella, muy segura— yo estaba en mi cuarto cuan-

do abrí la carta —iba él a intranquilizarse, pero ella continuó—.
Había un agujero en la puerta porque tenemos termitas en la casa,
pero yo lo tapé con una tabla desde el lado de mi recámara. No,
no me vio —él se quedó pensando .

—¿Tú crees que tu hermana fuera capaz de espiar por un
agujero?

—¿Que si la creo capaz?, de eso y de otras cosas —un
pensamiento empavoreció a Sirena—. ¡Padre!

—¿Qué cosa? —preguntó él, convencido de la telepatía.
—Nada —dijo ella, tranquilizándose a sí misma— Simona

no se había fijado en él. Yo fui la que lo encontré. El cura respiró
aliviado.

—Anda con Dios, hija —le dijo, encaminándose a la puerta y
acompañándola por el pasillo—. Yo tengo que seguir confesando.
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Carolina, que al ver venir al padre corrió a hincarse ante el
confesionario, pensó en voz alta al verlo despedirse de Sirena y
luego sentarse: “¡Ave María! ¡Nada más falta que esa loca venga
ahora a tratar de seducir al padre! ¡Qué poca vergüenza!”. El
cura escuchó las últimas palabras y el mal humor que lo había
abandonado, se hizo presente de nuevo.

—¿Quién eres que vienes a blasfemar a la iglesia? —preguntó.
—Ay padrecito, perdóneme —dijo ella, acongojada—. Yo

estaba hablando sola.
—Pues estarás loca —dijo él— di tus pecados, que deben

ser muchos y muy graves —Carolina se puso a llorar.
—Padre —dijo cuando se calmó—. Otro día vengo. Ahori-

ta voy a rezar cinco rosarios.
—Está bien. Si no los terminas para cuando vayan a cerrar

la iglesia, vienes a acabarlos mañana —dijo el padre Samuel y
puso la oreja para el otro lado del confesionario.

—Nos contaron que su señor esposo falleció en un acci-
dente —dijo Salustia la costurera, probándole a Sirena un vesti-
do de flores blancas y negras— ¡Qué pena!

—Sí —dijo ella— así fue y usted se preguntará que por qué
no me visto de luto riguroso. Lo hago por él. ¡Era tan alegre!, que
es capaz de salir de su tumba a darme pellizcos si me ve disfraza-
da de viuda negra.

—¡No me diga que la pellizcaba! —Salustia hablaba
sacándose alfileres de la boca y prendiéndolos al vestido.

—Bueno —dijo Sirena sonriendo de medio lado— usted
me entiende. O quién sabe, a lo mejor no, como es señorita —
ahora fue Salustia la que sonrió.

—Soltera, Sirenita, soltera —dijo— pero pues... cuando el
tiempo pasa, no va una a quedarse con la tentación —hizo un
mohín picaresco— así que sí la entiendo.



344

Las ventanas de Altaír

—Ay, qué bueno —dijo Sirena— entonces podemos ha-
blar en confianza.

—Y creo que le hará bien —Salustia seguía sacándose alfile-
res de la boca, por lo que sus palabras apenas se entendían— se
me hace que con su hermanita y las amigas que tiene, como que
no...

Sirena venteó el peligro: ¿y si ella se desbocaba con la cos-
turera y luego ésta armaba un chisme? mejor no. “Prudencia, se
dijo, es mejor, prudencia”. Ya con menos ánimo, confió:

—Es que ella es la mayor y yo siempre le he guardado res-
peto —pero a la otra se le había encendido la curiosidad.

—Dicen que su señor iba a hacer unas compras a España
cuando le sucedió la desgracia... aunque también dicen otra cosa.

Sirena se puso en guardia. Miró a los ojos a la costurera y
preguntó:

—¿Qué dicen? —la sonrisa había desaparecido de sus la-
bios. Salustia se mosqueó.

—Bueno, a mí no me lo crea, pero una de mis clientes platicó
que habían visto a su señor comprar boleto de avión nada más de
ida. Que a la mejor pensaba quedarse allá.

Sirena no pudo controlarse.
—Ya me imagino quién levantó esa calumnia —dijo— pero

¿qué querían? ¡Si él iba a hacer los pedidos de la tienda! ¿Cómo
iba a saber cuánto tiempo le llevaría? Al terminar, era cosa de
comprar su boleto de allá para acá y asunto concluido.

—No se enoje conmigo —Salustia se echó más alfileres a la
boca— no se enoje porque se mueve mucho y puedo picarla.
¿Usted piensa que yo creo todos los chismes que pasan por aquí?
¡Qué esperanza! —Sirena se quedó mirándola.

—Dígame, ¿hay más chismes?,  digo, relativos a nosotras
—preguntó.
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—Bueno, a la que han traído siempre a mal traer desde que
usted se casó es a Simonita, ¡pobrecita! —Sirena sintió que una
agradable sensación la invadía, pero lo disimuló muy bien. Con
semblante inocente preguntó:

—¿Qué dicen de mi hermana?
—¿No se enoja si le digo? —Salustia tosió, porque estuvo

a punto de tragarse un alfiler.
—¿Cómo me voy a enojar? —dijo Sirena—. Es deber de

amiga informarle a una lo que la gente chismosa y desocupada
inventa. Dígamelo por favor.

—Pues no muy lejos, Adelita, la que cobra las téseras. Un
día llegó con la novedad de que su hermana iba hablando sola
por la calle... y otro día... ¡ay, me da pena!

—Sígale, sígale —urgió Sirena— ahora ya empezamos.
—Bueno, pues otro día dijo que el pobre señor de usted

andaba con los pantalones brillosos de las nalgas, porque traía
ropa que ella le había conocido al finado de Simonita —Sirena
suspiró hondo, recordando cuánta verdad había en ese chisme.

—¿Eso es todo? —preguntó.
—No, no. Una tarde llegó muriéndose de la risa. Ni me

dejaba que le probara un vestido que le estaba haciendo. ¿Qué
cree? —me dijo— ¿Pues no iba la loca de Simona Barrios, con
perdón de usted se lo digo, Sirenita, pues no iba la loca de Simona
Barrios atragantándose con el agua que le chorreaba a una paleta
helada que se iba comiendo por la calle?, ni me contestó el adiós.
Yo me asusté y dije: “¡Ave María Purísima!” Y ella, muerta de risa
me respondió: “Sin pecado concebida”. ¡Hágame favor, como si
estuviera en el confesionario!, eso dijo Adelita —Salustia terminó
con la narración y con los alfileres—. A mí no me lo crea.

Sirena se quedó tiesa, pensando. Parecía una muñeca de
trapo. Después de reflexionar preguntó:



346

Las ventanas de Altaír

—¿Y qué tenía que ver mi marido conque mi hermana co-
miera paletas heladas en la calle?

—Pues no sé —dijo la otra— eso fue lo que me platicó.
Sirena recordó que, efectivamente, su hermana se había pues-

to peor de sus manías desde que Imanol llegó a su casa. Se acor-
dó del día en que la encontró con un vaso en la mano y que dijo
que lo llevaba a la cocina y se fue a su recámara. También vino a
su memoria cuando dijo que tenía jaqueca y luego salió conque
no, que le dolía un diente... en fin... volvió a la realidad al sentirse
libre de los alfileres.

—Ya está —dijo Salustia— ya tomé bien el patrón. Se lo
tengo para el viernes. Y perdone la plática.

—No, si no tengo nada que perdonar —Sirena consideró
prudente fingir una tristeza que estaba muy lejos de experimen-
tar— ¿usted cree que yo, con la pena de haber perdido un mari-
do tan ejemplar como el mío voy a darle importancia a las zonceras
de mi hermana? Así ha sido siempre —dijo— y ahora, me voy.
Hasta el viernes.

Salió a la calle rumiando cada una de las palabras de la mu-
jer. Entonces se acordó del agujerito y soltó la carcajada. Adela
venía en sentido contrario, se detuvo de golpe y peló los ojos.

—¡Ave María Purísima! —dijo y Sirena, riendo todavía y
con toda intención le contestó:

—Sin pecado concebida.
Adela se santiguó:
—¡Jesús mil veces! —dijo— las dos. Ahora son las dos las

que están bien locas.
Sirena siguió caminando convencida de que su hermana ha-

bía hecho uso del agujero que estaba en la puerta y que ella tapa-
ra luego con madera. De seguro había sido testigo de sus
ardorosos lances “¡Pobre! —pensó— ¡Cuánto debe haber sufri-
do!” En vez de sentir lástima, se propuso seguir atormentándola
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en alguna forma. Cuando llegó a la casa no la encontró, así que
de inmediato se fue a su recámara y con el martillo, arrancó los
clavos y quitó la tabla.

Nunca creyó Simona que se le iba a cargar tanto la ausencia
de Imanol. Cuando oía a Sirena que alegremente cantaba mien-
tras hacía la parte del quehacer que le tocaba, hervía de coraje.
“¡Maldita!”, se decía con los dientes apretados. “Y tú, ataranta-
do, ¡qué bueno que te moriste, ni te merecía! Mira nada más, tú
allá, pudriéndote, mientras que esta coscolina ni luto te guarda y
anda muerta de gusto. En un descuido, ya encontró otro novio,
porque viéndolo bien... —y aquí sus pensamientos se hacían más
profundos— a este pobre no le ha dedicado ni una lágrima como
lo hacía con Benedico y eso que... ¿sería que Benedico le hacía
cosas mejores? ¡Perdóname, Señor!, ya estoy pecando con el
pensamiento”. Sentía que se le llenaban de agua los ojos y se
echaba sobre la cama a acabar de llorar a gusto. Durante varios
días anduvo como sonámbula. Eran muchas emociones para di-
gerirlas todas juntas, pero de ellas, el recuerdo de sus encuentros
con Imanol en ausencia de Sirena era lo que más la mortificaba.
Se dio en pensar en los hombres que conocía, el primero de ellos,
el padre Samuel. “¡Perdóname, Dios mío!”, decía y se santigua-
ba. Luego, el recuerdo de la muchacha del carrito borraba la
imagen del cura. “¡El maligno, Señor, el maligno me ha hecho su
presa!” y se hincaba y se ponía a rezar con los brazos en cruz. Así
la encontró Sirena al regresar, el día que fue a recoger el vestido.

—Y ahora ¿por qué haces penitencia? —le preguntó; a
Simona le dio coraje que invadiera su intimidad y recuperando su
genio habitual, le contestó:

—Porque le pido a Dios Nuestro Señor que te devuelva la
vergüenza; para más soy yo, que salgo de negro a la calle y no
toco el piano y mira tú, nada más, con blusa blanca ¡qué poco
respeto para el difunto!
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—Y vas a ver —le dijo Sirena sonriendo— mira qué precio-
so vestido me hizo Salustia —y desenvolviendo el bulto que lleva-
ba, extendió la prenda sobre la cama y preguntó—: ¿Qué te parece?

Simona, que al levantarse del suelo se había sentado y ahora
se sobaba las rodillas, no pudo disimular su indignación.

—¡Habráse visto! —le dijo— Si tu marido hubiera sabido la
clase de mujer que eres en realidad, se hubiera muerto mucho antes.
Oye, y a propósito, ¿de dónde sacaste dinero para la tela? —Sirena
sintió que un sudor frío la invadía, pero con toda calma respondió:

—Estoy dando clases de frivolité. Por eso necesito ropa,
porque voy a ir todos los días al Centro Cultural —a la carrera
recogió el vestido y se fue a su cuarto a cavilar. Era cierto. ¿Cómo
no se le había ocurrido que tenía que inventar algo para justificar
el dinero que fuera sacando? Mañana mismo iría al Centro a ofrecer
sus servicios.

Simona se quedó pensando unos momentos. Hizo a un lado
el percance y pasó al segundo asunto que la traía en vilo. Era
necesario hablar con el licenciado Cervantes para conseguir arren-
datario para la casa que con tanta premura había hecho desocu-
par. Un recuerdo trajo al siguiente y al venirle a la memoria la
venta de la otra casa, cuyo producto sólo estuvo de visita en el
banco por una semana y luego fue retirado para que se lo llevara
Imanol, de nuevo se le llenaron los ojos de lágrimas y otra vez se
echó a llorar sobre la cama.

Catalina, Delfina, Carolina y Marina visitaron a Osbelia en
su “lecho del dolor”, como dijo la primera.

—Hoy por ella, mañana por nosotras —les había dicho,
cuando propuso la visita comunitaria sin ser día del santo—. Y a
ver si le llevamos un regalito.

—¿Qué sería bueno? —preguntó Carolina cuando le infor-
maron el propósito.
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—Yo digo que una novela —opinó Marina— si quieren, yo
la pongo. Tengo una casi nueva, solo yo la he leído.

—Pero que sea edificante —condicionó Catalina—. No vaya
usted a salir con una de ésas que les dicen “beseler” y hablan de
peladeces.

—¡Por favor! —se ofendió Marina—. Le digo que yo ya la
leí. Está muy buena, se llama “Los Tres Mosqueteros”.

—Yo pongo las hojarascas y que ella nada más nos ofrezca
el chocolate —propuso Carolina.

Cuando le avisaron a Osbelia que pensaban visitarla, se con-
movió. Puso a Chucha su muchacha a que limpiase la casa a con-
ciencia y compró un litro más de leche para el chocolate. Se bañó
y se pintó las uñas.

Estaba sentada en la sala, echándoles aire para que se le
secaran, cuando llegaron las visitantes. Después del saludo y las
palabras de rigor deseándole paciencia y pronta recuperación,
pasaron al socorrido tema de las hermanas Barrios. Las interrum-
pió Chucha, que venía a ofrecer la merienda. Dejó la charola con
el pan en una mesa, repartió loza y servilletas y después de servir
a cada una el chocolate hirviendo, se retiró tan muda como había
llegado. Las mujeres también guardaron silencio en tanto la ope-
ración se efectuaba, pero cuando la muchacha se perdió de vista,
hablaron todas al mismo tiempo. Luego empezaron a comer y
entonces sí, se turnaron la palabra.

Algo dijo Delfina mal pronunciado y provocó la risa de
Osbelia quien con la pierna enyesada descansando sobre un ban-
quito, lanzó una carcajada como escala de piano de ida y vuelta.
Acabó de reír y dejó su taza sobre el plato.

—Así que también Sirena está loca —dijo Catalina, pen-
sándolo muy bien—. Pues yo creo que siempre ha sido la más
loca de las dos.
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—Bueno —dijo Carolina— pero esa locura a la que usted
se refiere no es locura, sino loquera. Adelita dice que está per-
diendo el juicio. Que contestó lo mismo que Simona, cuando ella
exclamó víctima del espanto: “Ave María Purísima”. Pero Adelita
había dicho “adiós” primero. Las dos contestaron, en lugar de
“adiós”, “sin pecado concebida”.

—¿Pues así se dice, no? —intervino Delfina— así se dice
cuando una va a confesarse.

—Sí, criatura, pero toca la casualidad de que cuando ellas
contestaron eso, no estaban confesándose; iban por la calle y se
lo dijeron a Adela, la de las téseras —explicó Marina.

—Pues entonces también doña Adela está loca ¿a quién se
le ocurre decirle a la gente por la calle “Ave María Purísima”?
—razonó Delfina.

Las mujeres se quedaron pensativas.
—Bueno, eso es lo de menos —volvió Marina a tomar la

palabra— hay otra cosa. Me platicó que Salustia la costurera, le
dijo que Sirena le había dicho que su marido la pellizcaba.

—¡Jesús mil veces! —dijo Carolina— ¿y eso, por qué?
—Eso no me lo dijo —respondió Marina.
—Tal vez se portaba mal; miren como tengo yo el brazo

—era Delfina levantándose la manga. Catalina se la bajó.
—Estáte sosiega —le dijo—. A Sirena de seguro la pelliz-

caban en otra parte —murmuró para sí.
—Invitamos al licenciado Cervantes y al padre Samuel, pero

por lo visto, no van a venir. Ya es muy tarde —dijo Catalina.
—¿Los invitaron? —a Osbelia le brillaron los ojos.
—Sí, pero ya ve —dijo Catalina— se hacen del rogar.
—¡Qué malos! —Osbelia se entristeció— Ni siquiera to-

maron en cuenta el estado de mi salud. Yo estoy sentida con el
padre, se portó muy mal cuando me accidenté.
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Carolina recordó la regañada que le puso cuando ella mur-
muró unas palabras fuera de confesión y luego, la penitencia que
por sí misma se había impuesto.

—Ha cambiado mucho —dijo— se me hace que algo le
pasa.

—Yo no quería hablar de esto, pero ya que se ofrece, les
platicaré que el día que me confesé, me puso de vuelta y media
porque le dije que había murmurado. Me dio de penitencia tres
rosarios y lo peor de todo, le encargó a Dominga que me cuidara
—se quejó Catalina.

—Pero ¡cómo! —exclamó Osbelia— ¿Cómo supo usted
que la estaba cuidando?

—Porque a cada rato iba y me preguntaba “¿ya acabó?”
—Tal vez quería barrer el pedazo donde usted estaba hin-

cada —dijo Delfina.
—¡No se me había ocurrido! —dijo Catalina—. Sí, tienes

razón, eso ha de haber sido. ¡Esta niña viene hoy muy despabila-
da! Delfina agradeció el cumplido.

—Pues yo no sé por qué, pero cuando nos juntamos sin el
padre y el licenciado, como que no tiene sabor la reunión —se
quejó Osbelia.

—¿Y por qué no invitaron a doña Simona y a doña Sirena?
—preguntó Delfina.

—Porque tienen luto. Ellas andarán de locas por la calle,
pero si no respetan su luto, nosotras sí. En todo el año no las
vamos a convidar —dijo Carolina.

Como parecía que ya todos los tópicos importantes habían
sido agotados, las mujeres se pusieron de pie y se despidieron de
Osbelia, que iba a llamar a Chucha para que le trajera su silla de
ruedas, para acompañarlas a la puerta.

—Nada más eso faltaba —dijo Carolina— ya sabemos el
camino. Usted quédese aquí, quietecita y principie a leer el libro
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que le trajimos. Le va a encantar —una tras otra se encaminaron
a la salida. Chucha oyó el ruido y vino a cerrar la puerta.

Estaba el padre Samuel pelando una naranja para comérsela
antes de ir al confesionario, cuando por la puerta lateral del templo,
vio entrar a Simona Barrios. Sin explicárselo, el corazón empezó a
latirle a contrapunto y un leve sudor perló su frente. No sabía de
ella desde que le viniera a contar de las prisas que tendrían al abrir
la tienda y no hacía mucho Sirena y él intercambiaran secretos.
¡Qué lejanos estaban los días en que llegaba a confesarse y a pedir
perdón para sus pesadillas y sus tés de valeriana! Ahora “¿a qué
vendría?, ¿se iría a confesar? —se preguntó el cura— Ojalá”, se
contestó él mismo. Tenía miedo de mirarla de frente, a los ojos.
Pensaba que de tener una conversación en la sacristía, el tema obli-
gado sería Imanol. No acababa de hacerse sus conjeturas, cuando
se acercó Dominga y le hizo una seña con los ojos.

—Tiene visita —le dijo— y no muy agradable —al padre
no le cayó bien la observación.

—Cuando quiera su opinión, yo se la pediré —dijo, tirando
la naranja a medio pelar. Dominga la levantó, le quitó las cáscaras
que le quedaban y empezó a comerla mirando al cielo.

—Ay, Señor —dijo— no más a Ti te entiendo. De los de
aquí abajo, ni a éstos —y señaló a la sacristía.

El sacerdote se acercó, como en los viejos tiempos, con las
manos tendidas hacia Simona y la reconvino bromeando:

—¿En dónde te metes, ingrata mujer? Te olvidaste de mí
por completo —Simona sintió una alegría que hacía mucho tiem-
po no experimentaba.

—Ande padre, una de vieja y con sus achaques, a veces
tiene que quedarse en casa más tiempo del que quisiera. Pero
aquí me tiene, como antes —y lanzó un profundo suspiro. El cura
se puso en guardia.
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—¿Como antes? —preguntó.
—Bueno, como siempre.
El padre se tranquilizó un poco. Iban caminando por el pasi-

llo. Entraron a la pieza.
—Siéntate y cuéntame ¿qué tienes de nuevo? —preguntó.
—Pues después de la tragedia, sólo nos queda conformar-

nos con estar vivas —reflexionó ella.
—Vivas, sanas y guapas —dijo el cura— porque lo de vie-

jas y achacosas a ustedes no les queda.
—A... ¿nosotras? —se alarmó Simona.
—Sí, a ti y a Sirena. Ayer la vi. Vino a platicar un rato así

como tú. ¡Vieras qué gusto me dio!, de veras que las estaba ex-
trañando. Tenía mucho miedo de que no se fueran a reponer del
artero golpe del destino.

Simona torció la boca.
—Y yo ¿por qué?, mi hermana debería estar deshecha y no lo

está, entonces, yo ¿por qué? A mí, lo que me duele es la fortuna
perdida. Una que se esfuerza tanto para hacer sus ahorritos y luego
sucederle esto... pero en fin, es la voluntad de Nuestro Señor.

El padre sonrió para sí.
—Vaya, menos mal que así lo tomas. Si como yo lo he dicho

siempre: ejemplo de mujeres cristianas, las señoras Barrios. Veo
que no me equivoco.

—Gracias, padre —Simona estaba a punto de hacer pu-
cheros.

—Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué planes tienes para repo-
ner tu pérdida? —se habían sentado, él en un sillón, ella en el
sofá; vino a su mente el tiempo en que el cura gustaba de sentarse
también allí. Sin querer, Simona suspiró.

—Ya le dije, padre. Acepto la voluntad de Dios. Volveré a
rentar la casa que me habían desocupado y el valor de la otra,
que vendí y que se perdió, lo tomaré con resignación. Ahora...
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me da pena que apenas vengo a visitarlo y ya pensará usted que
le traigo un chisme, pero en verdad, es algo que me preocupa.

El padre Samuel volvió a inquietarse.
—Tú dirás —dijo.
—Ay, padre, ¿qué cree? Se me hace que Sirena anda volada

con alguien.
El cura aguzó el oído.
—¿Volada? ¿Por qué lo dices?
—Porque trae la ventolera de que necesita ropa nueva. En

principio, usted se daría cuenta, se negó a ponerse luto como lo
manda la Santa Madre Iglesia...

—Óyeme no —interrumpió el cura— la Santa Madre Iglesia
no se mete en asuntos personales de esa clase —levantándose, fue
a colocarse frente a la ventana. Los tordos empezaban a llegar y
estaban dando la primera llamada para el rosario. Dio media vuelta
y alcanzó a ver a Simona, enfundada en su vestido negro, que con
disimulo se limpiaba una lágrima—. ¿Y ahora? —preguntó él—.
¿Por qué lloras?

—No lloro, padre, se me metió una pestaña en el ojo —dijo.
El sacerdote se quedó viéndola y ella no pudo más; soltó el grito.
Se levantó, caminó y se le prendió de un hombro. Con mucha pa-
ciencia, él le desprendió las manos, se las bajó y la regresó al sofá.

—Cálmate —le dijo— ¿quieres una copita de rompope?
—Ella dijo que sí con la cabeza, sonándose la nariz—. ¡Dominga!
—llamó el cura.

Dominga, que estaba afuera, a un ladito de la puerta, fin-
giendo regar una maceta, se estremeció.

 —Mande usted, padre —dijo asomándose— ahorita le trai-
go el rompope.

El cura movió la cabeza. La verdad, la indiscreción de la
mujer ya lo tenía harto. ¡Si no guisara tan bien! Volvió al lado de
Simona.
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—¿Ya te sientes mejor? —preguntó. Ella dijo que sí. Entró
Dominga con una copa y un vaso con rompope, los dejó en la
mesa y volvió a salir. El padre la siguió y cerró la puerta—. Qui-
siera que platicáramos, Simona —dijo—. ¿Por qué no dejas en
paz a tu hermana? —Simona se repuso de inmediato. Se limpió
los ojos y frunció la boca.

—Ya sé que usted siempre la ha preferido —dijo muy mo-
lesta— ya vio, cuando se ofreció lo del matrimonio, pensó en
ella.

El padre abrió la boca con sorpresa. “Así que desde allá
vienen las cosas”, pensó, pero disimuló su asombro y fingió un
enojo que no sentía.

—¡Claro que pensé en ella! —dijo—. ¿No venías tú a cada
rato a quejarte del hervor de sangre de tu hermana? Ya no la
aguantabas, decías, y ahora te molesta que te haya ayudado a
resolver su problema. Creo que deberías apenarte por hacerme
esa recriminación de que no pensé en ti para el matrimonio. ¿Ves
lo que te sacas por andar espiando por los agujeros?

—Ay, padre, no me lo recuerde que me muero de la ver-
güenza —dijo ella haciendo pucheros.

—Entonces, deja las cosas como están. No importunes a
Sirena y no vuelvas hasta que pienses confesarte. Tengo muchos
pendientes como para andar perdiendo el tiempo en chismes —
el cura se puso de pie y ella, como queriendo y no, tuvo que
pararse también. La acompañó al pasillo y regresó. Dominga,
escondida detrás de un macetón, estaba con los ojos pelones.

“¿Así que de puerta cerrada y todo?”, se preguntó y luego,
recordando la expresión de una y otro se hizo otra pregunta: “¿Por
qué la regañaría?”

Simona llegó furiosa a la casa y peor se puso cuando escu-
chó una risa ya familiar, que provenía del interior de la sala. A la
carrera entró y se quedó de una pieza, mirando a Sirena sentada
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en el sofá junto al licenciado Cervantes, que se la comía con los
ojos al mismo tiempo que tomaban café. Ella se había puesto su
vestido nuevo y lucía el peinado que aprendió a hacerse con los
tubos. Cuando vieron a Simona, él se puso de pie de prisa, de-
rramándose el café sobre el pantalón. Sirena, sin inmutarse, tomó
su servilleta y trató de limpiarle el pedacito manchado, pero la
voz destemplada de Simona la detuvo.

—Sirena, dale la servilleta, que se limpie él —hubo cambio
de manos para la tela y en seguida, Sirena se levantó. Simona
volvió a hablar—. Trae el trapeador —ordenó; su hermana salió
al pasillo. El licenciado se volvió todo cortesía:

—Simonita, ¡qué gusto verla! —se adelantó, dándole la
mano—. Pasaba por aquí y se me antojó saludarlas, pero no la
encontré a usted.

—Y por lo visto, ni falta que hizo —dijo Simona. Sirena, sin
trapeador, se asomó a la puerta.

—Ahorita vengo —dijo— y se despidió de lejos con la
mano—. A ver qué otro día vuelve, licenciado.

Simona se quedó hirviendo. Respiraba fuerte, abría y cerra-
ba las manos, se tronaba los dedos. El visitante, asustado, tomó
la servilleta y se puso a limpiar el suelo.

—Ya párese usted —dijo la mujer— deje de estar haciendo
el ridículo —mientras lo decía, contemplaba la espalda, toda la
espalda del pobre hombre y sin proponérselo, imaginó cómo se
vería esa espalda sin ropa. Moviendo la cabeza para sacudir el
mal pensamiento, agregó de mejor talante—. De veras, hágame
favor de dejar eso. Voy a traer café calientito .

Se levantó y encontró un rostro muy diferente al que había
visto hacía unos minutos, y más calmado, tomó asiento esta vez
en una silla. Mientras, ella había ido a la cocina y regresaba ya
con dos tazas y otra jarra con café... Él se puso de pie al entrar
ella.
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—Siéntese —dijo Simona sonriendo. El licenciado perma-
necía estupefacto, sin atreverse a decir nada—. Ándele, más ca-
fecito y perdone el exabrupto, así se dice ¿verdad? —continuó
ella—. Pero es que mi hermana me saca de quicio. No puedo
hacerla que guarde un luto decoroso por su marido. Está como si
la hubieran podado.

El licenciado sonrió. Le brillaban los ojos.
—Es cierto —dijo— Sirenita está muy bien.
La amabilidad de Simona desapareció por encanto.
—¿Usted cree? —preguntó torciendo la boca— Yo diría

que abusa del artificio. Usa faja, se pinta y duerme con los tubos
puestos y la cara embarrada de crema.

—Pues... le hace buen efecto —aventuró él.
—¡Pero es un gastadero!, usted no se imagina. Además, y

me duele decirlo porque es mi hermana, pero no tiene sentimien-
tos; ni una lágrima le ha dedicado a su marido —sintió que las
suyas le subían a los ojos— en cambio yo...

—Usted... ¿qué? —preguntó el licenciado.
—Que me emociono todavía cuando recuerdo a mi finado

¡soy tan sensible!, nadie me comprende... creen que soy dura, de
mal carácter, pero es que si no fuera así, ya estaría en la calle.
Una, sola, sin quien la ampare —sacó el pañuelito que siempre
cargaba en la manga del vestido y se limpió los ojos—. Ándele,
tómese su café. ¿No quiere hojarascas? Si quiere, le traigo.

El licenciado estaba con la boca abierta. Esta no era la Simona
que él conocía. La miró de arriba a abajo y viceversa. Se pregun-
tó “¿usará faja?” Luego se atrevió a decirle:

—Yo venía a preguntarle si quiere que me siga haciendo
cargo de sus asuntos.

—Ay, licenciado ¿por qué me pregunta? En eso habíamos
quedado desde antes que se fuera mi cuñado, ¿ya no se acuerda?
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—Pues sí, pero como pasó la desgracia, yo no sé si usted
pensará poner la tienda de todas maneras, o le buscamos nuevo
arrendatario a la casa.

—Pero ¿cómo quiere que piense en abrir un negocio? ¿Con
qué dinero?

—¿No le devolvió nada el hermano de su cuñado? —el li-
cenciado peló los ojos. Simona guardó un minuto de silencio re-
cordando el papelito encontrado entre su rosario.

—No, licenciado —dijo, esforzándose por no llorar—. ¡Si
yo le contara! ¡Fue horrible! Mi cuñado se hizo polvo junto con
todo lo que llevaba. ¿Qué no ve que fue un accidente aéreo? El
aparato se incendió.

—¡Qué raro!, en las noticias no dijeron nada.
—¡Claro! ¿Qué sabemos aquí de lo que pasa allá? No era

el avión que él tomó aquí cerca, no, sino uno en que transbordó.
—Simona no dejaba en paz el pañuelito.

—¡Qué raro! —insistió él— yo sabía que había tomado el
vuelo directo a España.

—¡Pero España es muy grande, licenciado!, tenía que hacer
escalas. En la segunda, sucedió la tragedia —el señor ya no quiso
abundar en el tema. Sería perder lo más por lo menos. Total ¿qué
le importaba que se hubiera muerto o... lo que fuera? Simona
pareció leerle el pensamiento.

—Mejor ya no hablemos de esto —dijo— hay que olvidar las
cosas tristes. Estamos de luto, si no, le tocaba una pieza al piano.

—No, no se moleste —se apresuró a decir él y se levan-
tó—estaba hecho un lío con tantas emociones y necesitaba pen-
sar. Ya con esto que platicamos, fue suficiente. Usted me avisa el
día que desee que venga a hablar de negocios.

—Así lo haré y será muy pronto —Simona ensayó uno de
los gestos que hacía cuando le coqueteaba a Imanol. El licencia-
do se asustó.
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—¿Se siente bien? —le preguntó.
—Mejor que en mucho tiempo —dijo, pensando pregun-

tarle a Sirena a qué hora iba a dar las clases de frivolité.
—Entonces, me voy —dijo él.
—Lo acompaño —dijo ella, y caminaron a la puerta de la

calle. Allí, Simona le tendió la mano y él, sin pensarlo mucho, se la
besó.

“Bueno, empiezo por tratar lo relativo a la casa, luego le
digo que por qué mejor no pone ella la tienda, aunque sea de
otras cosas; puede vender lencería, papelería o estambres. Hasta
yo le podría ayudar, así estaríamos más cerca... ¡Pero si a mí la
que me gusta es Sirena! ¡No! ¡Qué esperanzas! ¿Para qué me
hago ilusiones? Jamás se ha fijado en mí. Aunque quién sabe aho-
ra. El otro día estuvo demasiado amable... no sé por qué tengo la
impresión de que Simona se puso celosa y si es así, es que no le
soy del todo indiferente...”

El licenciado se hacía estas reflexiones, mientras sentado
arriba de la cama, encorvado, vestido solamente con ropa inte-
rior de punto: camiseta de manga larga y calzones hasta los tobi-
llos, se cortaba las uñas de los pies concienzudamente, sacando
un pedacito de lengua por un lado de la boca. Se acababa de
bañar con agua hirviendo, según su costumbre, y al volver a la
temperatura reinante en la recámara, sintió escalofríos. Fue al clóset
y sacó una bata de terciopelo y se la puso. Al pasar frente al
espejo del ropero se detuvo a contemplarse: de frente, de perfil,
luego se dijo: “No estoy mal para mis cincuenta y ocho años”. A su
mente vinieron los sesenta y nueve que acababa de cumplir, pero
haciendo un ademán, espantó la cifra de su memoria. Luego se
preguntó: “¿Cuántos años tendrá Sirena? No representa más de
cuarenta y cinco —reflexionó y continuó con sus cavilaciones—.
Simona, según su cédula, tiene cincuenta y seis. ¿Habrá tanta di-
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ferencia entre las dos? Total, ¿a mí, que me importa? Lo bueno es
que volví a trabajar con ella, ya me había acostumbrado”.

Sacó del ropero lo que pensaba usar ese día y procuró que
la combinación fuese la adecuada. Luego se acercó al espejo y
examinó su rostro. Le molestaron las verruguitas que le estaban
saliendo en todas partes. Levantó la cara y se dio unas palmadas
en la barba. Era por demás. La papada era ya evidente y se le
acomodaba sobre el cuello de la camisa. Se peinó. Ensayó a cam-
biar de lugar la raya y la hizo por en medio de la cabeza “no —se
dijo— parezco el barbero de Sevilla”. Al recuerdo, empezó a
tararear la melodía. Vació un chorrito de colonia en sus manos y
se frotó la nuca. Con mucho cuidado colgó la bata en el gancho y
la puso en su lugar. Satisfecho de su aspecto, salió a la calle a
darse topes con la vida.

¿Pero qué mal espíritu me aconsejaría decirle a Simona que
voy a enseñar frivolité en el Centro Cultural y por eso tengo dine-
ro? ¡Ni que me hubieran pagado por adelantado! Menos mal que
ya hablé con Paquita. Tenemos confianza y además, lo que le
propuse le cayó de perlas. Le dije que mi viudez me pesa mucho,
que el día se me hace muy largo en la casa y necesito ocuparme
en alguna cosa. Le pedí que me deje enseñar frivolité a sus alum-
nas. Al principio, frunció las cejas. Pensó que yo quería que me
pagara. Cuando supo que lo haría gratis, le cambió la cara. “¿De
veras? —me preguntó— ¿Y dejaría que yo saliera a ratitos, mien-
tras les pone el frivolité?” “¡Claro —le contesté— pero favor por
favor”. Allí fue donde me acomodé. No sé qué pensaría que le iba
a solicitar, que se puso seria. “No le voy a pedir nada difícil —le
dije— lo que quiero es que si mi hermana le pregunta que cuánto
me pagan, usted diga que no sabe, pero que sí cobro”. “Pero es
que habría que hacer muchos trámites y ahorita no hay plazas”,
explicó. “¿No le estoy diciendo que lo voy a hacer gratis? —insis-
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tí—. Usted diga que lo del sueldo lo arreglé yo en la oficina. Lo
que necesito es que ella crea que gano dinero, si no, no me dejará
trabajar, ¿comprende?”. Ella vacilaba. Es medio dura de cabeza.
“Entiéndame por favor, yo necesito decir que vengo a trabajar y
que gano dinero aunque lo último no sea así, esto es un secreto
entre usted y yo. A cambio, yo me quedo con el grupo cuantas
veces usted lo desee”. Todavía lo pensó un rato, pero luego de
meditarlo bien me salió conque: “chóquela”. Me extendió la mano,
le di la mía y me la apretó tanto que por poco me truenan los
huesos. Mañana empezaré y de esta manera podré sacar mi
dinerito y comprar lo que me dé la gana... Otro asunto que me
tiene mortificada es ¿dónde lo voy a guardar? He oído decir
que durante la revolución, la gente aventaba su dinero a la noria,
pero ¿cómo voy a echarlo, si son papeles? En aquel tiempo,
eran monedas, no se hacían nada... además, a fuerza que Simona
entraba en sospechas si me viera que a cada rato iba a la noria.
Tengo que fijar una cantidad por mes y limitarme a ella porque
¿qué hago después si se me acaba? Bueno, no, le pediría a Imanol...
no. Así está bien. El asunto es dónde guardarlo todo... ya se me
ocurrirá...

Todas estas reflexiones con todo y plática, se las hacía Sire-
na en voz muy baja, caminando y gesticulando y con muchos
ademanes. Iba y venía. Se sentaba en la cama y se volvía a levan-
tar. Tuvo necesidad de ir al baño y entró a él.

Simona, que había advertido que el agujerito estaba abierto
de nuevo y con la convicción de que ya no quebrantaba ninguna
orden del padre Samuel, pues lo que le estaba prohibido ver ya
no acontecía, estaba sentada en el suelo con el ojo pegado a la
puerta. Cuando Sirena entró al baño, se retiró y se quedó un rato
más sentada, con las piernas tirantes y los brazos colgando. No
sabía qué pensar. Lo primero que se le vino a la cabeza la empa-
voreció: “Sirena está loca —se dijo— de remate. ¿A quién se le
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ocurre andar hable y hable sola? ¿Y qué diría? Por más que quise,
no le pude oír nada. ¿Hablaría del licenciado Cervantes? En un
descuido. El otro día le estaba coqueteando descaradamente, pero
no, ¡sería el colmo! —dijo en voz alta, levantándose—. Oyó que
estaban dando la primera llamada para el rosario y fue al espejo a
retocarse el peinado y ponerse polvo en la cara. Antes de salir,
volvió a mirar por el agujerito y lo que vio, la hizo pensar que,
efectivamente, su hermana había perdido el juicio: Sirena, en ropa
interior, valsaba por el cuarto, teniendo a una almohada como
compañero de baile. Simona, con un “¡Jesús mil veces!” se incor-
poró y salió a la calle. “Lástima que esté enojada con el padre
Samuel, si no, ahorita mismo le contaba lo que vi, a ver si así se
convence de que mi hermana anda mal de la cabeza”.

Sirena, por su parte, oyó el cerrón de puerta y soltó la car-
cajada. Dejó la almohada en su sitio y se puso el vestido. Luego
sacó la caja de zapatos donde tenía el dinero y después de echar-
le llave a la puerta de la calle, fue a la sala, buscó por todas partes
un lugar adecuado en donde guardarla y no encontró. Se sentó en
el sofá y sacó los billetes y comprobó que les sobraba caja. Fue
a la cocina y cortó un pedazo grande de papel de aluminio e hizo
un paquete con el dinero. Miró para todos lados y recordó que
no hacía mucho había comprado un molde para pastel en forma
de corazón que había indignado a su hermana, lo sacó del gabi-
nete y adentro colocó el bulto. Luego lo empujó a lo más profun-
do del trastero. Regresó a su recámara y contó los billetes que
había dejado afuera. Eran cuatro de cincuenta mil pesos. Uno lo
colocó en su cartera y los otros tres, los hizo bola y los metió en
un zapato. Después se fue al patio a poner la manguera y recar-
gada en la noria, se entregó por completo a sus recuerdos.

Simona no se dio cuenta de que Sirena había salido. Se dirigió
a la cocina y encontró una taza y un plato en el fregadero. Se enfu-
reció “¡cochina! —dijo— ni sus trastos lava —iba a hacerlo ella,
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pero se arrepintió— ¡Que ahí se queden! —pensó— a ver hasta
cuándo nos duran los que tenemos, aunque ésta es capaz de se-
guirle con la vajilla grande”. Se le antojó una taza de café y después
de prepararla, se la tomó. Luego fue al piano, lo abrió y de pie
inició unas escalas. Se sentó en el banquito e inició unos acordes de
la “Serenata” de Schubert. Al instante sintió que el llanto subía a sus
ojos. “Tengo que controlarme —pensó— no voy a estar chillando
por ese ingrato toda la vida. Ya vendrán tiempos mejores”. Las
imágenes del padre Samuel y del licenciado Cervantes, se empal-
maron una con otra. Ella sacudió la cabeza. Con toda alevosía y
pedal puesto, inició la ejecución de la “Serenata”, la cabeza en alto,
estirada hacia adelante y los dedos meñiques en el aire. Empezó a
exaltarse y el éxtasis la embargó. Tocó arrobada, transportada, a
tambor batiente, tanto, que no sintió cuando de la calle llegó Sirena,
ni el cerrón de puerta, ni que entrara a la sala y se colocara tras ella.
Dio el acorde final y estalló en sollozos. Sirena se asustó. Pensó
auxiliarla pero se le ocurrió que era mejor dejarla que se desahoga-
ra. Simona empapó su pañuelito y al levantarse para ir a traer una
servilleta de la cocina, se topó con su hermana .

—¡Muy bonito —le dijo—; ¿desde cuándo estás ahí?
Simona sorbía por la nariz.
—¿Me oíste tocar?
—Bueno... —Sirena no hallaba si decir que sí o que no. Si

era lo primero, confesaría tácitamente que también había sido tes-
tigo de la explosión sentimental. Pero a lo mejor a Simona le agra-
daba que hubiera escuchado su apasionada ejecución—. Llegué
cuando estabas tocando la última parte. No quise interrumpirte
porque me impresioné mucho y me pareció que tú estabas muy
emocionada. Nunca habías tocado tan bonito —dijo.

Simona sonrió, limpiándose la cara con el pañuelo húmedo.
Sirena sacó el suyo y se lo dio. La otra volvió a limpiarse ojos y
nariz.
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—No sé qué me pasó —dijo—. Me arrebaté.
—Uy —dijo Sirena— si el padre Samuel te oye tocar así,

capaz que te invita a tocar en el coro —a Simona le brillaron los
ojos.

—¿Tú crees? Últimamente se ha vuelto muy corajudo...
Sirena vio su reloj. Iba a ser la una.
—Hemos tenido muchas penas últimamente —dijo— te in-

vito a comer fuera.
—Que ¿qué? —preguntó Simona— ¿Con qué dinero, si se

puede saber?
—Ya te dije que estoy dando clases de frivolité en el Centro

Cultural —dijo Sirena—. Ya no voy a estar de ociosa y tendré
mis propios medios. Si quieres, te ayudaré con el gasto de la
casa. Por lo pronto, quiero darte este pequeño gusto para agra-
decer tus bondades. ¿Comemos en La Fonda del Sol?

Simona se quedó estupefacta con aquel discurso. No tenía
ni tantitas ganas de entrar a la cocina y además, sabía que en La
Fonda del Sol guisaban muy sabroso. No obstante, se hizo del
rogar.

—No quisiera que gastaras tus centavos en mí. Guárdalos
por si se te ofrece algo. Tú tienes muchos gastos: vestidos, colo-
retes, peluquera...

Sirena ignoró la ofensa escondida en las palabras de su her-
mana y sonrió:

—Ahora, ya nada de eso te va a costar a ti —dijo— y no
todos los días estaré con humor de invitarte.

Simona contempló a Sirena, que estaba resplandeciente y
se sintió en desventaja.

—Deja arreglarme un poco —dijo, y se fue a su recámara.
Pasaron unos minutos. Sirena vio de nuevo el reloj. Iba a ver qué
detenía a la otra, pero se arrepintió. Esperó, mirando por la ven-
tana hacia el jardín.
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Simona salió de su cuarto, diciendo:
—Vámonos —su hermana, al darse la vuelta y contemplar-

la, estuvo a punto de reír abiertamente.
Aquella se había soltado el chongo y traía el pelo suelto. A

Sirena se le trocó en tristeza el buen humor; le dio pena verla así,
con las mejillas más arreboladas que de costumbre y el pelo ca-
noso esparcido en la espalda. Una inusitada ternura la invadió y le
dijo:

—Espera, ven conmigo —y la llevó a su recámara. La sentó
frente al tocador. Tomó una toallita de papel y le limpió las meji-
llas—. Se te pasó la mano —dijo sonriendo. Luego tomó el ca-
bello y lo recogió lo mejor que pudo y la volvió a peinar.

—¿Qué haces? —Simona estaba a punto de explotar.
—Cálmate —le dijo Sirena— después de comer te llevo

con Joyita para que te den un enjuague y te corten el pelo .
—¡Pero si yo no quiero cortármelo! —gruñó Simona— lo

que quiero es dejármelo suelto, así se usa y se zafó las horqui-
llas —Sirena sintió perdida la pelea, no obstante, insistió:

—Está bien; pero no como lo traes. El pelo canoso, suelto,
se ve sucio. Después de que te lo pinten, te lo dejas así. Por lo
pronto, vámonos, ¿no ves que pasa de la una? Si llegamos tarde,
corremos el riesgo de comer sobras —Simona asintió de mala
manera y ambas salieron a la calle.

Llegaron a La Fonda del Sol, donde ya estaban ocupadas
tres o cuatro mesas. Varias personas dejaron de comer para vol-
tear a verlas y murmurar. Sirena las barrió a todas con una mirada
gélida, exhibiendo una coqueta sonrisa. Simona se sentó en se-
guida y le hizo un ademán para que la imitase.

—No les des testera —le dijo.
—No les estoy dando. Les estoy diciendo que sus pensa-

mientos me importan un cacahuate, aunque yo creo que de quien
hablan, es de ti.
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—¿Por qué? —se alarmó Simona.
—Porque en una mesa está la familia a quien le pediste la

casa en que ibas a abrir la tienda.
—No me acuerdes de eso en estos momentos —se molestó

Simona.
—Y en otra mesa está el gerente del banco en donde tuviste

de visita tu dinero por quince días.
—¿Te quieres callar? —casi chilló la otra.
—Nada más te informaba.
—Mira la carta para pedir la comida, porque si me sigues

molestando, me paro y me voy —dijo Simona.
Sirena encontró propicia la ocasión para poner a prueba a

su hermana.
—A que no lo haces –le dijo, y se quedó viéndola. La otra

mantuvo los ojos en la carta, rumiando su rabia en silencio. Luego
alzó la vista y buscó con ella al mesero. Al coincidir su mirada con
la del empleado, levantó la mano y tronó los dedos. En una mesa
se escuchó una risita. Las Barrios se pusieron serias.

Vino el mesero y lápiz y cuaderno en mano, preguntó:
—¿Desean tomar algo?
Las dos hermanas hablaron a un mismo tiempo:
—¿Nos cree usted unas borrachas? –preguntó Simona.
—A mí tráigame una limonada preparada –dijo Sirena.
—Perdón no escuché bien –dijo el mesero. Simona aprove-

chó la lección y levantando la mano para que su hermana no ha-
blara, dijo:

—Por favor, dos limonadas preparadas.
El muchacho se fue. Ellas se enfrascaron en el estudio de la

carta. Regresó el mesero, colocó los refrescos y esperó a que
pidieran la comida. Después de unos instantes, ambas pidieron
pollo.
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Cada vez iba entrando más gente al restaurante. Todos salu-
daban a las Barrios, pero éstas sentían una sonrisa irónica acom-
pañando a las palabras. Cuando regresaron a la casa, dijo Simona:

—No volvemos a ese lugar. Fuimos el hazmerreír de la gente.
—Por eso no quería que fueras con el pelo suelto.
—¿Y qué tiene que ver mi cabello con la gente mal educada?
—Que ellos se acostumbran a vernos de cierta manera y

cuando cambiamos de aspecto, les parecemos raras.
—¡Mira quién lo dice!; entonces tú, ¿por qué te cortaste el

pelo? –Sirena iba a dar por concluida la conversación, pero pre-
firió poner las cosas en su lugar.

—No es igual –dijo– yo tenía a quién darle gusto y por eso
lo hice. Él mismo me lo aconsejó. Además, yo no tengo canas.

Simona se quedó pensando en que Imanol no le había suge-
rido lo mismo a ella y sintió resentimiento; pero luego recordó, que
gracias a él, se había orificado el diente, lo que según ella la hacía
más atractiva y el enojo desapareció. “No le he sacado a mi diente
todo el partido posible”, se dijo y sonrió. Sirena le preguntó:

—¿De qué te estás acordando?
—¡Uy, si supieras! –contestó sonriente aún Simona y se en-

caminó al piano. Esta vez Schubert, no la hizo llorar.

La inactividad había hecho caer a Osbelia en una lacrimosa
depresión. Sentada junto a la ventana de su recámara, con la
pierna enyesada extendida y descansando en un banquito, veía
pasar a la gente por la calle y se llenaba de envidia. Ella, tan
cuidadosa de su dinero, tuvo que emplear a una muchacha para
que se ocupara de la casa y la ayudara en lo más indispensable de
su aseo personal, así como en la preparación de sus alimentos.
Tejía sin cesar carpetitas de mesa, que pensaba la sacarían de
apuros en los cumpleaños de sus amigas. Tenía allí como unas
diez carpetas, cuando Chucha la muchacha, entró a tender la cama
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y hacer la limpieza y se puso a curiosear apoyada sobre el palo
de la escoba.

—Enséñeme a tejer para dejar de andar sirviendo en las
casas —dijo.

—¿A poco crees que te pagarían mucho por esto? —pre-
guntó Osbelia.

—Pues ¡cómo no! En otra casa donde trabajé, la señora
cosía y tejía. Le llovían los centavos. Hacía unas cosas preciosas
para la iglesia y también le mandaban hacer caminos de mesa y
tapetes para el piano. Todo el día tejía, así como usted.

De toda la conversación, lo que más le interesó a Osbelia
fue lo de “cosas para la iglesia”. De inmediato se puso a imaginar
qué le gustaría al padre Samuel, pues a toda costa quería recupe-
rar su estimación que sentía averiada. Lo más facilito eran los
paños para limpiar el cáliz. No lo pensó dos veces. Mandó a
Chucha a comprarle dos metros de muselina blanca e hilo del
mismo color y esa misma tarde hizo a un lado el gancho y empezó
con la costura. A los tres días, tenía listos veinte paños. Los arre-
gló muy bien y los envió a la iglesia, solicitándole al padre Samuel
que viniera a darle la confesión y la comunión.

Chucha no estaba enterada de los asuntos de las señoras de
la cofradía e ignoraba las malas relaciones de éstas con Dominga,
por lo que sin empacho le entregó a ella el regalo para el cura,
que a la sazón estaba confesando.

—Así que hasta de regalitos —dijo Dominga—. Chucha
con inocencia, le dio el recado completo.

—Dice la señorita que a ver si le sirven y que si será gustoso
de ir a darle la comunión.

—Pues gustoso, gustoso, quién sabe. Si fueran los Santos
Óleos, sería otra cosa —dijo la mujer tomando el paquete—. De
todas maneras, yo le entrego esto y le doy el recado cuando venga.

—Pero ¿qué razón le llevo a la señorita?
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—Es muy sencillo: si el padre se aparece por allá, es que fue
y si no, pues no. Dígale eso, dígale que yo le dije.

Cuando la muchacha repitió el recado, Osbelia se puso
morada de coraje. No la regañó por temor a que se le fuera, pero
cuando ésta salió de la recámara, se dio gusto dando palmetazos
con el matamoscas en la cama. De todas maneras, se arregló por
si el padre iba ese día, cosa que no sucedió. A la mañana siguiente
apenas salía del baño, después de la parafernalia que tal acción
significaba, cuando llamaron a la puerta. Chucha fue a abrir con
una toalla empapada en las manos.

—¿Se puede? —preguntó el cura.
—Deje ver —dijo ella y vino a preguntarle a Osbelia. Otra

vez se le empalmaron los apellidos a ésta.
—¿Qué esperas, zonza? —le dijo furiosa—. Hazlo pasar,

no lo tengas ahí en la corriente de aire. Dile que pase, tráelo hasta
acá y le sirves un café.

Chucha volvió a la puerta.
—Que pase —dijo— por aquí, a la recámara de la señorita.
El padre Samuel entró cuando Osbelia se frotaba el cabello

con una toalla. Sentada en su silla de ruedas y en una bata de
baño color ratón, no ofrecía un espectáculo agradable.

—Pase padre, pase. Gracias por haber venido y usted per-
done la ineficiencia de esta criatura. ¿No me quiere hacer favor
de esperarme en la sala mientras me visto?

—Para confesarte y comulgar estás bien así —dijo el cura—
yo vengo a visitar a tu alma y a ésa le da lo mismo cómo ande su
envoltura.

Chucha entró con una charola y dos tazas con café.
—Un cafecito, padre —dijo Osbelia— ándele.
—No estoy de visita, tengo prisa. Todavía me falta dar mu-

chas comuniones —y se puso la estola. Como nadie se movía, le
dijo a Chucha—. Llévate eso, guárdamelo para otro día —Osbelia,
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con los ojos, apoyó al padre y Chucha salió por donde había
entrado. El cura empezó a confesar a Osbelia, que se moría de
frío entre la bata mojada. Cuando, según ella, hubo terminado, el
padre preguntó:

—¿No se te olvida nada?
—¿Como de qué? —Osbelia se puso nerviosa.
—Una acusación injusta que hiciste a un eclesiástico delante

de mucha gente. ¿No se te ocurre que eso puede perjudicar su
reputación?

Osbelia no hallaba qué hacer. Tiemble y tiemble, no encon-
traba cómo justificar su olvido. Optó por lo más fácil.

—Padre, me acuso de omisión por no decir que falté grave-
mente a una personalidad eclesiástica.

—Menos mal. Vas a rezar cinco rosarios —el cura terminó
la ceremonia y dio la comunión a la pobre mujer que daba diente
con diente—. Ahora tómate una aspirina y un té caliente, no te
vayas a resfriar —dijo, levantándose.

Chucha, que desde el corredor no perdía detalle, se acercó
y acompañó al padre hasta la puerta. Cuando regresó, Osbelia
estaba amoratada de frío. Pidió una toalla grande y con trabajo
se deshizo de la bata y se envolvió en ella. La muchacha la ayudó
a regresar a la cama y a meterse entre las cobijas. El calorcito
propició la modorra y pronto volvió a dormirse. Cuando desper-
tó cerca del mediodía, estornudó varias veces seguidas, con la
sospecha de haber enfermado. Apenas tuvo tiempo de vestirse
y arreglar su rostro cuando llamaron a la puerta. Fue Chucha y
regresó con la razón:

—Son la señorita Delfina y la señora Catalina.
Osbelia volvió a sentir que la ira la invadía.
—¡Pásalas, mujer, pásalas! A quien venga, pásalo, yo no

tengo amistades inconvenientes —corrió la muchacha a la puerta
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y de prisa tras ella, entraron las visitantes. Cuando vieron a Osbelia,
notaron que algo le sucedía.

—¿Cómo está? ¿Qué le pasa? —preguntó Catalina, acer-
cándose para tocarle la frente—. Parece que tiene calentura.

—Es que esta mañana vino el padre a confesarme y darme
la comunión, me acababa de bañar y todavía estaba con la bata
de baño y creo que me resfrié —Catalina peló los ojos y Delfina
las orejas.

—¿Estaba usted sin ropa? —preguntó la primera.
—No, con la bata de baño —dijo Osbelia arrepintiéndose

de haber dado cauce a esa conversación.
—¿Sin nada debajo? —a su vez, preguntó Delfina.
—Oh, dejemos eso —Osbelia quiso terminar con esa pláti-

ca tan comprometedora—. Voy a enseñarles unas carpetitas que
estoy haciendo y la muestra de unos paños que bordé para la
iglesia —dijo y sacó sus costuras. Las dos mujeres las examina-
ron, pensando en todo lo que tendrían para contar a sus amigas
cuando se encontraran.

—¿Se van a quedar a comer? —era la voz de Chucha, quien
cruzada de brazos preguntaba desde la puerta.

—Este... —Catalina patinó, pero Osbelia la sacó del otro
lado.

—No, Chucha, ahora no vamos a hacer comida, quedó de
ayer. Otro día que la tengamos recién hecha.

Catalina se ofendió por lo que consideró un desaire y ha-
ciendo una seña con los ojos a Delfina, dijo muy circunspecta:

—Este... de ninguna manera y gracias por la invitación
—toda esa explicación iba dirigida a Chucha; a Osbelia sólo le
tocó una mirada. Las visitantes se levantaron y tibiamente se des-
pidieron.

—Que se mejore, Osbelita —dijo Catalina.
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—Gracias, y gracias por su visita —dijo aquélla muy sin
ganas.

Chucha iba precediéndolas y al abrir la puerta se topó con el
licenciado Cervantes, que se disponía a tocar la madera. Recor-
dando la reciente indicación hecha por su patrona, la muchacha
dijo al recién llegado:

—Pásele, pásele. Allí, en la segunda puerta, está la señorita.
—Con permiso —dijo él y saludó a las que salían, con una

inclinación de cabeza, siguiendo de frente hacia donde le habían
indicado. Las dos mujeres se quedaron en la banqueta con la
boca abierta y Chucha cerró la puerta frente a ellas.

—¡Te fijaste! —le dijo Catalina a Delfina—. Va a recibir al
licenciado Cervantes en la recámara.

—¡Y sin ropa! —dijo Delfina.
—No, criatura, sin ropa recibió al padre Samuel. A éste, ya

vestida. De seguro lo va a invitar a comer —venían caminando
por la acera y Delfina preguntó:

—¿A dónde vamos? —Catalina se quedó pensando y luego
decidió:

—Vamos a casa de Marina, la recogemos y nos vamos a la
de Carolina

—¿Va a haber junta? —preguntó Delfina.
—No precisamente —Catalina sonrió— nada más vamos a

platicar.

El licenciado Cervantes entró en el momento en que Osbelia,
con la falda del vestido a medio muslo, se acomodaba el yeso.
Las espléndidas piernas de la mujer inquietaron al visitante, que
sin poder quitarles la vista, carraspeó para anunciar su presencia.
Osbelia levantó los ojos y de prisa se bajó el vestido.

—Licenciado Cervantes ¡qué milagro! —dijo, tendiéndole
la mano.
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La tomó él entre las suyas y a punto estuvo de lanzarle un
piropo a sus extremidades inferiores, pero se contuvo a tiempo y
solamente preguntó:

—¿Cómo sigue?
Osbelia estaba radiante. No esperaba esa visita y lo que

parecía una contingencia infortunada, le alegraba en el fondo, pues
la expresión en el rostro del señor era más elocuente que veinte
palabras. “¡Si lo hubiera visto Sirena!”, pensó. Luego dio res-
puesta a la pregunta de él.

—Gracias a Dios las cosas van bien y hasta me atrevería a
pensar que más pronto de lo que dijo el doctor, andaremos por
ahí dando guerra; aunque debo confesarle que estoy un poco
sentida con usted, porque no vino a verme cuando me visitaron
mis amigas.

El licenciado se compuso la corbata. La verdad era que no
había querido venir, pero el espectáculo que aún no se borraba
de sus ojos, le dictó una respuesta adecuada:

—Estaba yo un poco agripado, dijo, ¿qué caso tenía que la
expusiera a un contagio? Ya con lo suyo, era suficiente. Mi error
fue no hacérselo saber, pero he venido a presentarle mis discul-
pas —todavía le brillaban los ojos, y Osbelia seguía encantada.

—Y yo las acepto —dijo ella— sobre todo porque este día
tuvo la feliz ocurrencia de venir a verme, ¡amanecí tan triste! Pero
siéntese, siéntese... Ay, perdóneme, si ya está usted sentado; qui-
se decir, acérquese.

El licenciado arrimó el asiento casi sin levantarse de él y lo
colocó frente a la silla de ruedas de Osbelia.

—Le ha caído bien el reposo —dijo— está usted más
repuestita —ella se sonrojó.

—No me lo recuerde. Estoy hecha un asco. Como no hago
ejercicio, me ha dado por engordar, pero ya me puse a dieta. ¿Se
queda a comer? —iba a hablarle a Chucha, pero ésta entró de
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improviso con la charola del café—. Ay, gracias, Chucha, tan
comedida. Mire, licenciado, ella es Chucha, ¡me ha apoyado tan-
to! Chucha, el licenciado nos va a acompañar a comer.

—La comida es de ayer —dijo Chucha. A Osbelia, que ha-
bía dado el primer trago, le sobrevino un ataque de tos. El señor
miraba a una y a otra, luego dijo:

—No puedo, Osbelita, me espera mi sobrina —Osbelia
se comía a Chucha con los ojos. Una observación de él, la aman-
só un poco—. Si quiere, vengo a merendar cuando usted lo
indique.

—A la tarde —dijo de prisa Osbelia, bebiendo en seguida.
El pasó el trago que tenía en la boca y acordándose de que Simona
lo había citado precisamente esa tarde a las seis, estuvo a punto
de declinar la invitación, pero algo en su interior lo hizo decir:

—Está bien, después de las siete.
—Ay, ¿tan noche? —Osbelia fingió un recelo.
—Es que... antes tengo algo qué hacer —el licenciado to-

maba en cuenta que Simona dejaba todo para asistir a la misa de
siete—. De siete a ocho ¿le parece? —propuso.

—Pues... no está mal —dijo Osbelia tendiéndole la mano,
que él besó largamente y sellaron el compromiso.

A las seis en punto de la tarde estuvo el licenciado Cervantes
en la casa de Simona. Sirena se había ido al Centro Cultural en
donde todavía no daba sus clases, pero le ayudaba a Paquita con
las alumnas nuevas que no sabían nada. Llegó el señor, sombrero
en mano, con los bigotes muy bien planchados y la raya del pelo sin
ningún tropiezo. Cuando Simona le abrió la puerta mostrándole el
mejor ángulo de su diente orificado, como una deliciosa visión se
superpuso en la mente del visitante la imagen de los rebosantes y
blancos muslos de Osbelia. El movió la cabeza, espantando el re-
cuerdo placentero y traspuso el umbral, sonriente y moderado.
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Simona había dispuesto todo: las cortinas hacia la terraza,
aleteando con la brisa y las ventanas a la calle, remachadas. En
una mesita, una jarra y dos tazas y un plato colmado de hojaras-
cas. Como detalle adicional, el piano abierto y un candelabro con
cuatro velas que humeaban escandalosamente. Siguiendo la vista
del recién llegado, Simona posó la suya en lo que él miraba.

—¿No le parece delicado el detalle de las velas? —preguntó.
Él titubeó.
—Bueno —dijo— sí, pero todavía hay sol —temió enojar

con eso a la mujer, pero ella parecía estar de un humor inmejorable.
—Ah, no hay problema, las apagamos. ¿Usted sabe cómo

debe hacerse eso? —preguntó.
—Pues soplándoles —fue la lógica respuesta de él.
—No, no. Se apagan así —repuso ella. Y mojándose con

saliva el índice y el pulgar de la mano derecha, apretó la llama de
una vela, pero el pabilo estaba tan crecido que se le pegó en un
dedo y empezó a dar gritos. Sacó el licenciado su pañuelo y de
prisa desprendió el pedazo de carbón que se había adherido a la
yema.

—¿Ve lo que se saca por novedosa? —dijo él—. Las velas
se apagan así —y sopló. Pensó que el incidente pudiera echar a
perder la tarde, mas contradiciendo sus sospechas, Simona se
chupó el dedo sonriendo con los ojos.

—Soy muy tontita ¿verdad? —preguntó. El licenciado se
desconcertó. Definitivamente, ésta no era la Simona que él cono-
cía. Ya en la entrevista anterior le había manifestado su debilidad
escondida tras su aparente dureza, pero a él no se le olvidaba el
vergonzoso despido cuando a ella se le ocurrió dejar los nego-
cios en manos de su cuñado. No obstante, ahora había regresado
por voluntad propia y por necesidad, además, por lo mismo, te-
nía que seguirle la corriente.
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—¿Qué prefiere primero, la diversión o el trabajo? —pre-
guntó ella haciendo un guiño. Él se amoscó.

—¿Diversión? ¿Cuál diversión?
—Pues... una pieza al piano, la merienda y una conversa-

ción tete a tete...
—...Conversación tete a tete... —repitió él y en seguida es-

cogió—. Mejor el trabajo —Simona pareció decepcionarse.
—Uy, yo que había pensado que si la diversión estaba bue-

na, dejáramos el trabajo para otro día.
—O al revés —dijo él— a la mujer le cambió el semblante.
—Como usted guste —dijo muy seria sirviendo el café. El

señor dio el primer trago a un líquido helado, pero no reflejó nin-
gún disgusto. Había que capear el temporal.

—El café está delicioso, esto nos dará fuerzas para trabajar
y acabar pronto —rió sobre sus anteojos.

—No quise hacer chocolate porque usted tiene problemas
con sus bigotes —Simona se había puesto agresiva. Él aguantó el
primer golpe directo.

—He estado manejando la idea de quitármelos, pero son ya
muchos años los que llevamos juntos; los siento como si fueran
una parte de mí mismo. El cortarlos, sería como cercenarme un
dedo, o la nariz o...

—Ay, ni lo mande Dios —interrumpió Simona, dando un
trago al café, que estuvo a punto de escupir—. ¿Pero cómo dice
usted que el café está delicioso? —reclamó— ¡Si es un hielo!
¡Me engañaron cuando compré esta jarra! Me dijeron que con-
servaba el calor aun sin estar conectada.

El licenciado miró la jarra por todos lados.
—¿Conectada? ¿A dónde? Yo no veo ningún cordón ni en-

chufe en ella —dijo, y Simona también la revisó.
—Pero ¡qué tonta! No me di cuenta a qué horas cambié los

trastos. La jarra eléctrica se quedó en la cocina. En un momentito
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caliento otra vez el café —iba a levantarse para efectuar la ope-
ración, pero el señor la detuvo. Se le estaba escapando un tiem-
po precioso para él.

—Vamos empezando con el trabajo —dijo— así nos que-
dará tiempo para la diversión y entonces tomaremos todo el café
que usted quiera.

Simona se conmovió.
—Es usted un encanto —dijo en voz muy baja—. Tanto

tiempo que tenemos trabajando juntos ¿por qué nunca nos ha-
bíamos hecho amigos?

—Porque las cosas van llegando por sí solas a su tiempo
—dijo él, que en el fondo estaba pensando: “Porque tienes un
carácter de los mil demonios”, y luego preguntó—: ¿Por qué ha-
bía escondido tan bien esta encantadora manera de ser?

Simona se sintió halagada:
—Qué quiere, cuando una se siente sola y tiene que lidiar

con personas imprudentes, el genio se le descompone; pero hice
unos ejercicios espirituales y me comprometí a no dejar que nada
ni nadie afecte mis relaciones con mis semejantes. Venga, venga,
que quiero enseñarle una cosa —el licenciado se dejó llevar y fue
con ella a la terraza.

—Allí, en ese aguacate, unas urracas hicieron su nido —dijo
ella—. Mire ese pajarote negro que anda con el pico abierto de-
trás de la pájara café más chica, que está escarbando en el suelo,
es el hijo. Mire qué descarado. La pajarita se pasa todo el día
alimentando al grandulón. ¡Pobre animalito! Y el otro, ¡aprove-
chado! Así son los hombres de aprovechados —el señor estaba
asustado con el discurso—. ¿Quiere que le diga cómo le da de
comer la mamá al hijo? —preguntó ella y él dijo que sí—. Bueno,
abra la boca —el licenciado obedeció. Ella juntó sus dedos índi-
ce y pulgar de la mano derecha e hizo el ademán de dejar algo en
la boca abierta. El cerró las mandíbulas—. ¡Ay, travieso! —dijo
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la mujer. Él dejó libres los dedos y ambos soltaron la carcajada.
El licenciado sacó un pañuelo y lo pasó por su frente que el sol
había perlado de sudor.

—Présteme su pañuelo —dijo Simona— yo no traigo —el
señor se lo dio y ella lo olió primero, antes de enjugarse toda la
cara—. ¡Hum! ¡Qué rico huele! ¿Qué colonia usa?

Al licenciado se le olvidó el nombre y dijo lo primero que se
le ocurrió:

—Lavanda.
—¿No quiere una copita de jerez?, es bueno después de

una agitación —ofreció Simona, entrando de nuevo a la sala, se-
guida por él.

El hombre iba de asombro en asombro. “La suerte está echa-
da”, se dijo y aceptó. Sirvió ella el vino y con la coquetería que su
humanidad apenas podía permitirle, brindó:

—¡Salud! ¡Por que nuestros negocios caminen viento en popa
y mar de leche!

“¡Nuestros!” pensó el licenciado frotándose las manos, des-
pués de beber de un trago todo el líquido y dejar la copa en la
mesa. Le sonrió a la vida, aunque Simona se sintió la destinataria
de la sonrisa y eso la animó.

—Ahora mire, le voy a enseñar otra cosa. ¿No quiere más?
—y le mostró la botella.

—Bueno —se sacrificó él. Tomaron una segunda copa.
—Venga, venga conmigo, déjeme enseñarle —y dándole la

mano lo arrastró a su recámara, se dirigió a la ventana y apuntó
con el dedo hacia el patio—. Mire —insistió— ¿Se fija en esa
maceta verde que está sobre el brocal de la noria?

El licenciado quiso acercarse más a la ventana, pero la mu-
jer se interponía entre él y ella. Sin proponérselo, le rozó el cuello
con los bigotes. Simona se estremeció y dio la vuelta. Un recuer-
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do intenso le hizo fluir el llanto, la primera vez que Imanol la besó
en la boca, casi a la fuerza.

—¿Qué le pasa? —preguntó él, rompiendo la magia del
momento.

—Nada, no es nada. Me entró un mosquito en el ojo —con-
testó ella.

Sacó el licenciado su pañuelo y comedido le pidió:
—A ver, ábralo bien.
Simona se sentó en la cama y él quiso maniobrar de pie,

pero no pudo, quedaba ella muy abajo, así que se sentó a su
lado. Con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda detuvo
los párpados, mientras que con una puntita de la tela sostenida
por la derecha estaba listo para atrapar al intruso. Esperó un mi-
nuto, pero no encontró nada. Bajó su vista hacia las piernas de la
mujer, que mantenía muy juntas y a través de la tela imaginó las de
Osbelia. “¡Nunca!” pensó en voz alta.

—Nunca ¿qué? —preguntó Simona. Él, soltó los párpados
de ella y confundido le dijo:

—Nunca había visto un color de ojos tan bonito.
—¡Pero si los tengo negros! —exclamó ella.
—Sí, sí, negros. De un negro azulado, como las alas de los

cuervos —observó él. Simona se puso nerviosa.
El ruido de la llave en la cerradura de la puerta de la calle

interrumpió la conversación. Él se sintió avergonzado y quiso sa-
lir, pero ella lo detuvo.

—Es mi hermana; viene de dar sus clases de frivolité en el
Centro Cultural —explicó.

—Pero... puede pensar... se quejó él.
—Que piense lo que quiera, me tiene sin cuidado. Usted y

yo sabemos que le iba a enseñar una planta muy rara que está en
la noria.
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—¿Eso era lo que me iba usted a enseñar? ¿Desde aquí?
—se extrañó él. Sirena, en jarras, los contemplaba desde la
puerta de la recámara. No pudo disimular una sonrisa.

—Buenas tardes —dijo el licenciado, poniéndose de pie.
—Por lo que veo ¡muy buenas! Me da mucho gusto verlo,

licenciado —al hombre le brillaron los ojos.
—Vamos a trabajar —dijo Simona, levantándose y se en-

caminó a la puerta. El señor la siguió.
—¡Que les aproveche! —dijo Sirena y siguió hacia su cuarto.
Llegaron los dos a la sala y Simona sugirió:
—Véngase al comedor, aquí podemos hacer mejor las cuen-

tas —él obedeció. Ella sacó papel y lápices de un cajón del
aparador.

Empezaron a sonar las campanas de la iglesia y el licenciado
vio su reloj: eran las seis y media. Simona se quedó un momento
con el lápiz junto a la boca. Él rogaba en silencio que dijera que
tenía que ir a misa. Cuando ella, por fin guardó todo y con un:

—Ni modo, ni trabajo ni diversión, ya será otro día —dio
por terminada la entrevista. Él se relajó como si le quitaran veinte
kilos de encima. Para cubrir las apariencias dijo:

—¡Qué pena! Pero no me atrevo a pedirle que hoy no vaya
a misa.

—Ni lo haga —dijo ella sonriendo— porque a la mejor me
convence —antes de que pasara otra cosa, él se despidió muy
atento y ya una vez en la calle, caminó de prisa a la casa de Osbelia.

—Pues así están las cosas —dijo Catalina— parece una
andancia.

—Ay, yo toco madera —dijo Marina. Carolina intrigada,
preguntó:

—¿Pues de qué otra manera se explica una que el padre
Samuel y el licenciado Cervantes se nieguen a asistir a un convivio
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en el que estaríamos todos y luego van y la visitan cada uno por
su lado?

—Sobre todo —otra vez Catalina— encontrándose sin más
ropa que una bata mojada. Y para que alcanzara a resfriarse, es
que se estuvo mucho rato.

—Y luego nos corrieron —dijo Delfina.
—¡Jesús mil veces! ¡Cómo que las corrieron! —la asustada

era Carolina.
—No precisamente —corrigió Catalina— Chucha pregun-

tó que si nos quedábamos a comer y Osbelia salió conque la
comida era vieja ¡háganme favor! Nada, que al salir nosotras,
llegaba el licenciado Cervantes; yo creo que ya lo estaba espe-
rando.

—¡Que lo sepa Simona! —amenazó Marina. Las demás
exhibieron su curiosidad—. A mí no me lo crean —completó el
chisme— pero Joyita, la del salón le contó a mi vecina que Sirena
llevó a Simona a arreglar.

—Que ¿qué? —la exclamación fue unánime.
—Sí, sí, no me interrumpan —Marina estaba muy en su pa-

pel de informadora— la llevó a que le pintaran las canas y le
cortaran dos dedos del largo del cabello porque lo quiere usar
suelto. ¡Bonita se ha de ver!

—¿Y eso para qué? —preguntó Carolina.
—Esa es la cosa —prosiguió Marina, muy docta— con el

cuento de que el licenciado le volvió a llevar los negocios, no sale
de su casa. A lo mejor le dio el segundo aire, como a su hermana.

—Pues esto se está poniendo interesante —dijo Catali-
na— de la que no sabe una qué pensar es de Sirena. No se puso
luto riguroso y anda todas las mañanas de pata de perro, viendo
aparadores. Por la tarde, dizque está dando clases en el Centro
Cultural.
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—Yo creo que vamos a tener que levantarles el luto por
parte de nosotras, las noticias así a trasmano, no saben igual. O le
quitan o le pegan o le cambian. Total ¿a una qué le importa si ellas
guardan o no las costumbres? Eso lo verán con Dios —reflexio-
nó Carolina.

—Entonces ¿qué proponen? —preguntó Marina.
—Que le hagamos otra visita a Osbelia, las invitemos a ellas,

al padre y al licenciado, como si no supiéramos nada de nada. Si no
van, es que hay gato encerrado —decidió Catalina.

—Pase, licenciado, pase. La señorita lo está esperando desde
que dieron la primera para el rosario y ya van en la segunda de la
misa...

—¡Chucha! —gritó Osbelia desde la sala. Corrió la mucha-
cha a ver qué se le ofrecía y al llegar, aquélla le hizo seña de que
se callara la boca. El visitante entró detrás de Chucha y al darse
ésta la vuelta para ir a la cocina, se tropezaron. Él se hizo a un
lado, saludando a Osbelia de inmediato. Lo primero que advirtió,
fue que la falda le tapaba las rodillas.

Después de las frases de rigor, se enzarzaron en una con-
versación acerca de los pecados capitales. Ella llevaba la voz,
dando explicaciones precisas, que el otro por ser masón no com-
prendía.

—Ahí donde usted ve, aun pareciendo faltas inocuas, estos
pecados pierden más a los humanos que los pecados mortales.

—¡No me diga! —el licenciado se peinaba los bigotes.
—¡Claro! La lujuria, por ejemplo, es terrible; la ira, no se

diga y ¿qué me dice usted de la soberbia? ¿Eh? ¿Qué me dice?
—el señor la interrumpió.

—Tengo una curiosidad ¿no se le ha inflamado más la pierna
con el yeso? —Osbelia se descontroló ante la pregunta tan fuera
de lugar.
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—¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué tiene que ver mi pierna
con los pecados capitales?

—Yo creo que nada, pero en la mañana que vine, me pare-
ció ver que la tenía muy hinchada y eso me preocupó —Osbelia
ensayó una de sus risas en escala de ida y vuelta.

—¡No, qué esperanza! No está inflamada, licenciado, así
tengo yo las piernas, si hasta pena me da —al hombre le brillaron
los ojos. Se alisó los bigotes.

—¿De veras? —dijo— .Yo no lo creo.
—A poco quiere que se las enseñe.
—Pues... si usted gusta, nada más para quitarme la preocu-

pación.
Empezaron un juego tonto: ella se levantaba la falda un po-

quito y luego, la bajaba; así una vez y otra, hasta que él, impa-
ciente, le arrebató la tela a Osbelia y la subió más arriba del yeso.
Lanzó ella una carcajada y él, estupefacto y complacido, advirtió
en su persona una reacción que desde hacía muchísimo tiempo
no experimentaba. Casi le lloraron los ojos. No pudo contenerse
y bajando la cabeza, besó las piernas de la mujer. Ella no supo si
enojarse o no y optó por lo segundo.

—¡Licenciado! —dijo en falsete—. ¡Qué guardadito se lo
tenía!

El señor, temeroso de ceder a otro impulso más fuerte que
lo invadía en ese momento, se levantó de prisa y dándole la es-
palda, se colocó frente a la ventana, sacó su pañuelo y se limpió
los ojos. Cuando una tranquilidad muy relativa lo serenó, volvió a
su asiento.

—Usted perdone —dijo— me exalté ante su belleza. Osbelia
estaba feliz.

—No se preocupe —dijo— un pequeño gusto no es pecado.
—Menos mal —replicó él con el deseo de repetirlo, ya que

estaba permitido, pero “¡no!, se dijo, otra vez será, no vaya a ser
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que se me encienda la naturaleza”. Osbelia no pudo reprimir una
intención malsana.

—Y a Sirena —preguntó— ¿no la ha visto?
—Bueno, la saludé, ella llegaba del Centro Cultural, en don-

de entiendo que está prestando sus servicios y yo me encontraba
con Simona, hablando de negocios en su casa.

—¿Nada más de negocios? Mire que me puedo poner ce-
losa —dijo la mujer. El se mosqueó. Dijo para sus adentros: “¿Será
ésta una dama con experiencia? ¿O será que le gusto? o...” No
quiso pensar otra cosa, pero sí, ver de qué lado soplaba el viento.

—Con Simona me ligan únicamente asuntos mercantiles. Le
repito que estoy apenado por haber sucumbido a sus encantos
—ella se puso seria, luego reflexionó en voz alta:

—Lo que ha de ver usted: se pasa una la vida guardándose
para quién sabe quién, algún ser imaginario que no llega nunca y
de repente, se le vienen los años encima y se da cuenta de que la
vida se le fue sin saber cómo. ¿No le pasa a usted lo mismo?

El licenciado carraspeó.
—Yo... este... yo... —no hallaba qué decir. Por fin, se ani-

mó—. Yo me he dedicado a criar y educar a unos sobrinos que
ahora que son hombres, no quieren saber nada de mí. Por otra
parte, llevo tantos años manejando capitales ajenos, que no me
he preocupado de hacer uno propio y de pronto...

—De pronto... ¿qué? —preguntó ella, anhelante.
—Que ya mero cumplo setenta años —se quejó él.
—Ande ¿y quién se ha muerto de eso? Yo ya cumplí los

sesenta. Y de todas nosotras, la que escoja, está igual. Todas
somos objetos de museo.

—¿Hasta Sirena? —se atrevió a preguntar él.
—Ah... ésa —dijo despectivamente Osbelia—. Ésa, si no

fuera por los afeites, estaría peor —el licenciado imaginó los muslos
de Sirena y casi en contra de su voluntad tuvo que admitir que
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Osbelia saldría ganando. Lanzó un suspiro. Ella lo miró con re-
sentimiento.

—Parece que Sirena le gusta a usted —él se quedó pensando.
—Bueno —dijo— no dejo de reconocer que es una mujer

guapa, pero no me inspira... —se la quedó viendo— como usted
—Osbelia quería meter la cabeza debajo del ala.

—¡Licenciado! —dijo apenada—. ¡No sea cruel, no se bur-
le! Él se acercó a ella y se hincó junto a la silla de ruedas. Le
levantó la falda y de nuevo le besó las piernas. Chucha se plantó
en la puerta.

—¿Ya traigo el chocolate? —preguntó.
Osbelia le dio un rodillazo al licenciado que se puso a buscar

algo en la alfombra.
—¿Qué se les perdió? —dijo Chucha acercándose.
—Nada, este, sí... un alfiler de corbata —dijo el señor al

levantarse.
—¿Pues a quién se le ocurre buscar a oscuras? —dijo la

muchacha y encendió la luz.
—Anda, anda a servir el chocolate y lo traes y también las

hojarascas —Osbelia estuvo a punto de reír.
Al salir, preguntó Chucha:
—¿Le apago otra vez?

En la oscuridad de la recámara, con el rosario en las manos,
Simona se daba golpes de pecho. “¿Por qué Dios mío, por qué
me maltratas de este modo? ¡Tantos años de tratar con este hom-
bre desde que estoy viuda y nunca me había entrado la tentación!
¡No sé qué le veo! En verdad que no sé qué le veo. Viejo, medio
pelón de la coronilla y con unos bigotes de zapatista que le llegan
a las orejas... Bueno, ésos se los puede quitar. Y no, no está para
apasionar a nadie; sin embargo, aquí estoy, tiemble y tiemble y
sude y sude. Ayer, si no llega Sirena no sé qué habría pasado...
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aunque... no lo veo muy decidido... ¡Qué esperanza! Ay, me acordé
tanto de... de él. Pero ¿qué ganaba? traté de quitármelo de la
memoria y cerré los ojos. Después de todo, de algo le sirven a
éste los bigotes: ¡me hacen unas cosquillas muy sabrosas! Le dije
que mañana viniera más temprano a ver si... Ay, Dios mío y ahora
¿cómo voy a confesarme? Ya ni cuenta llevo de lo que tengo sin
hacerlo. Ni quiero ver al padre Samuel, porque se me hace que
con el pensamiento me lee los pecados. Lo raro es que no me
hayan vuelto las pesadillas”.

Los pasos de Sirena en la recámara sacaron a Simona de sus
cavilaciones y la volvieron al rezo. Luego, la voz la llenó de coraje.

—¿Ya acabaste? —preguntó la otra.
—Ahorita voy, empieza tú —contestó Simona.
Sirena no se hizo del rogar. Guisó un huevo, calentó frijoles

y se sentó a la mesa. Estaba terminando cuando entró la hermana
a la cocina.

—¿Guisaste huevo? —peguntó.
—Sí. Traía mucho apetito. El trabajo lo despierta y eso que

en el Centro me tomé una coca cola. ¿Cómo van tus cosas?
Simona fingió preocupación.
—¿Cómo quieres que vayan? ¡Estoy en la miseria! Si no

fuera porque el licenciado tiene magia para multiplicar los pesos,
no nos alcanzaría para comer.

—No te quejes. Ya te dije que te voy a ayudar con el gasto;
el día quince que me paguen, te doy veinte mil pesos —Simona
peló los ojos.

—¿Pues cuánto te van a pagar? —preguntó, sacando a Si-
rena de base.

—Todavía no sé, pero yo veré cómo le hago para comple-
tar esa cantidad, aunque sea dando clases particulares...

Simona no sabía si sentirse agradecida o albergar alguna
sospecha. Le parecía mucho dinero para una sola clase. “Tengo
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que fijarme, se dijo, ¿no me estará sacando dinero del ropero?
—sintió como un golpe en el estómago—. Ojalá que no... no
sabría qué hacer”.

El licenciado Cervantes salió de la casa de Osbelia con un
concepto transformado de la vida y una visión del mundo com-
pletamente distinta. Hasta el aire se le hacía más puro en la noche
fresca y estrellada que se ofreció a sus ojos al abrir la puerta.
Anduvo paseando por las calles y luego decidió cenar en La Fonda
del Sol, pues las hojarascas de Osbelia apenas si las había pro-
bado.

“¿Quién me iba a decir —se preguntaba— que bajo esas
espesas telas del vestido se ocultaban tamañas maravillas?” Que-
ría encontrar palabras para describirlas y la inspiración no le al-
canzaba; deseaba tenerlas para sí, en su casa, en su cama, para él
solito y acariciarlas las veinticuatro horas del día, pero eso, sólo
de una manera: ¡matrimonio!; la palabra le abofeteó la cara con
todas sus consecuencias. ¡Él, casado a los setenta años por pri-
mera vez! Una dulce sensación lo invadió. La luna de miel, ¡la
luna de miel! Toda, enterita, acariciando los muslos de Osbelia
sin pensar en otra cosa. En fin, habría que sondear el terreno.
Quién quita y Simona le ayudara en la conquista.

Los pensamientos tomaron una forma tridimensioanl en la ca-
beza del licenciado Cervantes, de tal manera que aunque levemen-
te, gesticulaba al mismo tiempo que se elaboraban. Adela, la de las
téseras, venía en sentido contrario y se detuvo al verlo. Al encon-
trarse, él la saludó cortésmente y siguió de largo, pero ella se que-
dó parada mirándolo hacer sus ademanes y luego se santiguó.

—¡Ave María Purísima! —dijo— esto es una andancia.
Llegó el señor al restaurante y pidió una respetable ración

de antojos, que consumió con apetito voraz y un humor envidia-
ble. Después fue a su casa y pasó la mitad de la noche encontrán-
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dole defectos y proponiéndose hacerle algunas reformas. Un pen-
samiento artero vino a sacarlo de sus dulces cavilaciones y a mi-
nar los cimientos de su recién inaugurada felicidad: Simona. El
cambio radical operado en su carácter se le hacía muy sospecho-
so ¿a qué se debería? Una idea insólita le puso los pelos de punta:
“¿y si me pretende? ¡No!, se dijo, ¡qué me va a pretender!, lo
que ella quiere es que le haga rendir su dinero, nada más en eso
piensa”. Los ladridos de un perro que desde que llegó no deja-
ban de escucharse, lo fueron arrullando y pudo por fin dormirse
casi al alba no sin recordar antes, con delicia, la sorpresa que su
organismo le había deparado al dar señales de una vida que él
creía en eterno descanso, ante el espectáculo de los soberbios
muslos de su amiga.

El padre Samuel reconoció la voz en cuanto respondió al
santo y seña.

—¡Ayúdame, Señor! —suplicó— a no perder la paciencia
con esta mujer. Dámela y a mares, que bien que la voy a necesitar.

Simona ya estaba desgranando el negro rosario de sus in-
quietudes:

—Me acuso, padre, de que sospecho que Sirena me está
sacando dinero del ropero. Me acuso padre, de que echo mucho
de menos a mi cuñado... —el cura paró la oreja

—¿Cómo dices? ¿Y por qué lo echas de menos?
—Porque... porque... era muy trabajador —fue todo lo que

se le ocurrió decir a la mujer.
—¿Y tú abusabas de él?
—¿Cómo?
—Sí, que si te aprovechabas... ¿Lo ponías a hacer trabajos

pesados? —Simona sintió que un ciempiés bajaba por su espal-
da. Recordó el cobro de los treinta millones.
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—¿Por qué me pregunta eso? —se inquietó—. ¿Le dijo él
alguna cosa?

—Si me lo hubiera dicho, habría sido en confesión y el se-
creto de confesión es sagrado, no lo olvides. Me ofendes al pre-
guntarlo. Además, aquí las preguntas las hago yo. Haz memoria.

—Pues si está pensando que yo lo ponía a barrer el patio,
no, yo no lo ponía a hacer eso.

En lugar de alegrarse, el cura se preocupó más.
—Dime ¿no te ha visitado el maligno últimamente? —Simona

recordó la escena de los bigotes del licenciado Cervantes y em-
pezó a sollozar. “Malo está el cuento”, pensó el padre Samuel.
Entonces, ella, como acordándose de algo dijo:

—¿Qué cree, padre? Sirena había tapado el agujerito con
una tabla por el lado de su recámara y ya la quitó. ¿Usted cree
que quiera espiarme a mí? Yo digo, a lo mejor quiere ver dónde
guardo el dinero.

El cura se removió en su asiento.
—Ya te dije que aquí las preguntas las hago yo y veo que tú

vienes ahora sin ganas de confesarte. Algo muy gordo estás es-
condiendo para que así le saques la vuelta. No creo que en todos
estos meses hayas sido una santa, pero en fin, eso es asunto tuyo,
allá tú con tu conciencia. Ruégale a Nuestro Señor que no se le
ocurra recogerte así como andas, porque no te salvarías. Reza un
credo y cuando quieras reconciliarte, regresas —dijo, y puso la
oreja en el otro lado.

Simona se levantó más atribulada que nunca, echándole la
culpa al maligno de que, por estar pensando que el licenciado
Cervantes no tardaba en llegar a su casa, ni atención ponía en lo
que estaba diciendo, ni se preocupaba por elaborar la manifesta-
ción de sus pecados, de manera que no parecieran tan graves.
Tuvo una idea luminosa: ir a confesarse a otra iglesia donde no la
conocieran y allí, sí, vaciar todo lo que guardaba en la conciencia.
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“¿Pero cómo no se me había ocurrido?”, se preguntó, vislum-
brando un cielo limpio de aquellas manchas que la llenaban de
tribulación.

Mientras Simona creía haber encontrado solución a sus pe-
nas internas, el padre Samuel seguía confesando casi sin poner
atención a lo que oía. Él mismo estaba pensando una cosa seme-
jante: poner su corazón en paz, pero no con el padre Gregorio,
que tan bien conocía y estimaba a Simona, sino con el cura de
otra parroquia ajena por completo a su feligresía.

El licenciado Cervantes se lustró sus zapatos. Se contem-
pló al espejo y decidido, tomó las tijeras y se recortó los bigo-
tes por arriba y por los lados. “Parece que estoy podando
buganvilias”, pensó sonriente, pero después de examinar el re-
sultado, sonrió más complacido aún. “Así es que Osbelia tiene
sesenta años —recordó, y la incógnita volvió a su pensamien-
to—. ¿Cuántos tendría Sirena? —pensó—. Yo creo que no llega
ni al tostón”, y guardó las tijeras.

El haber encontrado a su hermana sentada en su cama jun-
to al licenciado Cervantes puso una mosquita en la oreja de Si-
rena. El pensamiento la hizo sospechar: “A poco el viejo le anda
haciendo la corte —se dijo— o al revés”. El misterio se hizo
presente, porque era mucho atrevimiento que estuvieran preci-
samente en la recámara. Decidida a salir de dudas tomó una
determinación.

—¿No quieres acompañarme a la tarde al Centro? —pre-
guntó a Simona a la hora de comer.

—Este... otro día, ahora tengo algo qué hacer —fue la res-
puesta.

“Ajá —pensó Sirena— entonces, hoy tiene visita”. Termi-
naron la comida, lavaron los trastos, todo dentro de una cordiali-
dad ejemplar. Simona le ofreció:
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—Ya vete a vestir, se te hace tarde. Yo acabo de limpiar la
cocina —la sospecha dejó lugar a la seguridad en el pensamiento
de Sirena. Agradeció el ofrecimiento y fue a su cuarto a arreglarse.

A eso de las cuatro, Simona estaba repasando su repertorio
que ahora trataba de enriquecer con “Ojos Negros”, en honor
del piropo que el señor le había dedicado y Sirena, toda jacaran-
dosa y taconeante le gritó desde el pasillo:

—Ya me voy...
Por no equivocar un acorde, Simona no respondió y siguió

tocando. Se estremeció con el cerrón de puerta, pero no escuchó
los pasos que de puntitas, trajeron de nuevo a Sirena a su recá-
mara, a donde entró y fue a encerrarse al baño en espera de algún
acontecimiento.

No había pasado un cuarto de hora, cuando llegó el licen-
ciado Cervantes. Simona dejó el piano y fue a abrir en cuanto
llamó a la puerta. Como acostumbraba, llegó de punta en blanco;
la saludó atentamente y preguntó:

—¿Lista?
—Ay, licenciado, usted nada más piensa en el trabajo. Ayer,

ni me dejó que le enseñara la mata de paligüiche que tengo en la
noria.

—¿De qué? —preguntó él, acomodando su sombrero so-
bre una mesa.

—De paligüiche. Va a crecer como un árbol, pero todavía la
tengo en una maceta porque está chiquita. Venga, venga para que
la vea —y lo jaló a la recámara.

—¿Por qué no vamos al patio a verla? —se defendió él.
—Porque desde aquí se mira mejor —fue la ilógica res-

puesta de la mujer.
Entraron a la pieza y como si lo hubieran ensayado, repitie-

ron paso por paso el episodio de la tarde anterior. Al llegar a la
escena de los bigotes, Simona se volteó de pronto, quedando
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cara con cara con el señor, al que se le pusieron los ojos bizcos.
Ella no se inmutó.

—Nunca habíamos estado tan cerca —dijo en un susurro.
—Nunca —confirmó él.
—¿No siente como si... como si le palpitara el corazón más

aprisa? —preguntó ella. Él se llevó la mano al pecho.
—Viera que no —dijo. La mujer no se dio por vencida. Al

ver que su insinuación no tenía una respuesta positiva, fingió que se
le doblaba un pie y buscando sostén, asió ambas mangas del saco
del licenciado y se dejó caer hacia atrás en la cama, con él encima.

—Si alguien nos viera así ¿qué cree que pensaría? —pre-
guntó.

—Sabrá Dios —respondió él. El hombre estaba en el col-
mo del espanto ¿qué se proponía esta mujer? La posibilidad de
que Osbelia se enterara de la situación equívoca que lo estaba
obligando a protagonizar, trajo a aquélla a su pensamiento y antes
de que su organismo reaccionara ante el recuerdo, se puso de pie
a la carrera “no vaya a suceder algo y esta loca se adjudique lo
que no le corresponde” se dijo. Pero no era tan fácil zafarse del
compromiso.

—No se asuste —dijo Simona— nadie nos está mirando.
—Así es —dijo él— pero es mejor que me aleje. La respe-

to demasiado para cometer una tontería —ella se levantó.
—¿Sería usted capaz? —preguntó, pestañeando de prisa.
—Pues... pues... —él pensaba en su trabajo y se encon-

traba entre la espada y la pared—. Es que usted es muy guapa
—dijo.

—Gracias —ella creyó el cumplido—. La pasión es terri-
ble, licenciado —reflexionó.

—Es cierto, pero cuando uno ha respetado a una dama toda
la vida, no es fácil claudicar —la que no quería claudicar era otra.
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—Es lo malo —dijo— que las mujeres de negocios siempre
imponemos respeto. Creo que voy a tener que pedirle que sea mi
socio para que me trate con más confianza.

—¡Socios! ¿Socios, ha dicho usted?
—Sí, claro, algo así como una sociedad en comandita o como

se diga —Simona se miraba las uñas.
El licenciado no lo podía creer. ¡Simona Barrios quería que

fuera su socio! Jamás le había pasado por la cabeza tamaña po-
sibilidad. Se puso en guardia. ¿A qué precio?, reflexionó. Porque
si era a cambio de servicios personales, creía no estar en disposi-
ción de cumplir. La voz de ella lo trajo al momento presente.

—¿Nunca le han dicho que es usted un hombre muy atrac-
tivo? —le preguntó.

—¡Qué atractivo voy a ser! —dijo él—. Un viejo de setenta
años, medio pelón y con juanetes; no, Simonita, nadie me dijo
eso ni en mis mejores tiempos, porque no es cierto.

—¡No se malquiera tanto! La personalidad no se la quitan ni
la edad, ni los juanetes. Setenta años es una edad magnífica, sobre
todo en un hombre inteligente como usted. Habló ella con énfasis.

“Sabrá Dios qué se trae”, pensó él. En su memoria todavía
estaba fresco el recuerdo, y en su corazón el sentimiento del pa-
sado no lejano vivido a causa de Imanol. “Ahora te convengo”,
reflexionó y decidió seguir el juego.

—Bueno, uno se defiende —dijo, apretándose el nudo de la
corbata.

Ella rió, mostrando el filo de su diente orificado.
—¡Y en qué forma! —dijo— ya me estoy dando cuenta.
Él se inquietó. Simona hablaba como una mujer familiarizada

con los escarceos amorosos. ¿Acaso su esposo habría sido un
hombre de mundo? Él no lo recordaba y ella, jamás había exhibi-
do esas gracias. Siempre la imaginó como una rata de sacristía.
Tenía que pensar muy bien las cosas. Ella seguía hablando:
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—Va usted a ver. Ahora que le demos nueva vida a nuestros
negocios, vamos a ser muy buenos amigos. Véngase, vamos a
trabajar —lo tomó de la mano y se lo llevó al comedor.

Sirena sentada en el suelo detrás del agujerito, no había per-
dido detalle y estaba con la falda en la boca, para ocultar la risa.
Cuando la pareja salió de la recámara, esperó a que se instalaran
en el comedor y se enfrascaran en sus cuentas. Dejó pasar otro
rato. Entonces, se quitó los zapatos y fue a la puerta de la calle,
metió la llave e hizo como que abría y cerraba muy rápidamente.
Llegó al comedor y se paró en la puerta.

—Ya vine —dijo—. Buenas tardes, licenciado, ¿mucho
trabajo?

—Sí, tenemos mucho trabajo —Simona respondió la pre-
gunta—. ¿Por qué regresaste tan temprano?

—Porque es mi hora de salida, si me hubieras dicho que
querías estar sola, hago tiempo por ahí —dijo Sirena con mali-
cia— yo creí que me extrañabas —se quedó viendo al licenciado
que la contemplaba embobado—. ¡Pobrecito! —le dijo— lo es-
tán matando con tanto trabajo, a ver cuándo me lo presta un
ratito para platicar.

—Cualquier día —dijo Simona— y ahora déjanos.
Sirena se fue diciendo adiós con la mano y sonriendo pro-

vocativa. El licenciado retomó su actitud austera.
—Se ve muy joven Sirenita —dijo— ¿no pensará volver a

casarse?
—Por supuesto —dijo Simona, sin darle importancia al asun-

to— cuando termine el luto.
—¿Y con quién? —quiso saber él.
—Con su cuñado —fue la respuesta— ¿con quién más?

El padre Samuel llegó a la iglesia de La Luz y preguntó por
el padre Tadeo. Una señora que estaba en ese momento reco-
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giendo papeles que la gente dejaba en las bancas del templo, lo
condujo al interior de la casa. Mientras caminaba, iba diciendo:

—Ande, padrecito, el padre Tadeo se nos puso malo des-
pués de la siesta. Le cayó mal una fritada que le mandaron regalar
y le atacó un cólico miserere. Está reposando un té de istafiate
que le hicimos; pásele, pásele por aquí..

Entró el padre Samuel hasta la recámara y en efecto, encon-
tró al otro sacerdote recostado y con muy mal semblante. Des-
pués de saludarse y sin que el visitante mencionara el verdadero
objeto de su presencia, dijo el enfermo:

—Me lo envía a usted Nuestro Señor, padre. Créame que
no puedo levantarme, estoy sumamente mareado y ya no tarda la
gente en venir a pedir confesión ¿no quisiera hacerme la caridad
de suplirme?

El padre Samuel consideró un deber ineludible dar la mano
al compañero enfermo, mas que nada por estar pendiente del
desarrollo del malestar y ver si era necesario llamar a un médico.

—Cómo no, padre —le dijo— con gusto lo haré, pero pri-
mero deje ver si tiene fiebre —sacó el otro un termómetro del
cajón del buró y se lo puso en la boca. Tranquilos los dos con el
resultado cuando lo vieron, fue el padre Samuel a la sacristía
guiado por la misma señora, tomó la estola y después se enca-
minó al confesionario. No acababa de sentarse, cuando se le
hincó enfrente el primer confesante. Siguió la retahila de peca-
dores desahogando sus conciencias y de pronto, el cura se puso
alerta: aquella voz. Aquella voz no sólo le era conocida, sino fa-
miliar. Él sólo había pronunciado las palabras de entrada y tuvo
buen cuidado de cerrar la boca. Decía la mujer —porque era
mujer quien hablaba en ese momento:

—Padre, tiene usted aquí a la mayor pecadora del mundo...
—¡Y que empieza! En dos por tres quedó el cura enterado de
todo, absolutamente todo de lo que Simona podía acusarse. El
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pobre hombre no podía con el sofoco. Fue una confesión rápida,
pero eso sí, lo suficientemente explicada para que no quedara
duda de ninguna especie. Después de acabar con el capítulo de
Imanol, al que no se le había escatimado ni siquiera el episodio
del papelito encontrado en el rosario, ya para terminar, dijo la
mujer:

—Y eso no es todo. El maligno ha encarnado ahora en otra
persona que para mi mayor perjuicio es masón, pero todavía el
pecado no pasa del pensamiento. Espero que Nuestro Señor me
proteja y aleje las tentaciones.

Iba el padre Samuel a imponer una de aquellas pantagruélicas
penitencias que en ocasiones especiales y a veces por costumbre
dejaba caer, pero temió delatarse. Simplemente dijo:

—Reza un padre nuestro y anda en paz.
Simona se levantó estupefacta y se alejó pensando que es-

tando así las cosas, bien podía permitirle al pecado salir del pen-
samiento y ocupar otro sitio más sólido. Total, volvería a confesarse
con este sacerdote que tan comprensivo se mostraba.

Al licenciado Cervantes se le fue el sueño. Primero fue la in-
esperada vuelta de cabeza de Simona que le quedó con la cara
rozando los bigotes. Luego el jalón a la cama y después el ofreci-
miento de formar una sociedad. Y todo eso ¿por qué? ¿De cuándo
acá le interesaba él? En los largos años que tenía llevándole los
negocios, siempre le dio un trato de empleado y nada más. Y ahora
había otra cosa: Sirena se casaba con el cuñado, es decir, se iba a
España. ¿Sería entonces que Simona estaba preparando terreno
para no quedarse sola? “Toco madera”, dijo, propinándose un fuerte
coscorrón. Eran muchas emociones contradictorias para digerirlas
juntas. “¡A buenas horas me llega el amor!”, se dijo, porque supo-
niendo que lo que él sintiera por Osbelia y Simona por él fueran
eso, no podían conciliarse. Eran dos principios antagónicos.
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Iban a ser las cuatro. El perro que ladraba todas las noches
ya debía haberse dormido, porque no se escuchaba otro ruido
que el intermitente silbato del velador haciendo su ronda cada
hora. Y él tenía muchas cosas que hacer por la mañana, pero si no
pensaba de noche ¿a qué horas?, y el licenciado Cervantes siguió
cavilando con la cabeza metida entre dos almohadas. “Osbelia ya
debe sospechar que me gusta. Y claro que me gusta. Además, es
sola. Yo no sé si tendrá dinero, pero de algo ha de vivir. Pasar con
ella mis últimos años sería una delicia, dormiríamos en la misma
cama. Ella guisaría para mí. Nada más que tendrá que alejarse de
esas amistades que tiene. ¿Y si Simona me sale conque o nos
casamos, o no hay trabajo? Lo que debo hacer es proponerle
matrimonio a Osbelia, si ella acepta, que me late que sí, nos casa-
mos en secreto antes de que la otra avance en sus estrategias tan
atrevidas. Lo que ha de ser, que sea. Hoy mismo le expongo las
cosas”. Tomada la determinación, el licenciado no escuchó el si-
guiente silbato del sereno.

Nunca, en su ejercicio sacerdotal, se había encontrado el
padre Samuel tan confundido. Él era muy estricto consigo mismo
y en el presente caso, creía haber acumulado un error sobre otro,
hasta formar una montaña que amenazaba con venírsele encima.
Como ya se los sabía de memoria, repasaba mentalmente los que
consideraba sus tropiezos:

Primero: Propiciar la boda de Sirena con Imanol.
Segundo: No informar a Imanol del estado financiero de la

novia.
Tercero: No lograr sacarle en confesión a Simona, toda la

verdad que ahora sabía, para poder orientarla, evitando que las
cosas llegaran a donde llegaron.

Cuarto: Haber mantenido en secreto lo revelado por su ami-
go en su carta de despedida.
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Ahora sabía que Simona había pagado, era una manera de
decir las cosas, treinta millones de pesos. Se preguntaba ¿cuán-
tos más había dejado Imanol para sí?, porque seguramente esos
treinta o parte de ellos, era lo que le había dejado a Sirena. Todo
el mundo sabía que la fortuna de la Barrios pasaba de trescientos
millones invertidos en truculentos negocios, que sólo el licenciado
Cervantes conocía y admirablemente guardaba en secreto, sin
revelarlo aún después del injusto despido por parte de la mujer.

Todas esas penosas reflexiones se las hacía el cura en el
patio trasero de la sacristía, comiendo pepitas de calabaza que
una feligresa le había llevado a regalar. Se echaba un puño a la
boca, las remojaba y luego iba sacando una por una y con el
índice y el pulgar de la mano derecha, abría la cubierta para sacar
el contenido.

Dominga andaba regando las macetas y estaba segura de
que algo mortificaba al sacerdote, al que había llegado a querer
casi como a un hijo. Muy cautelosamente se le acercó y en voz
baja, le dijo:

—Padrecito, desde hace tiempo que usted sufre ¿no quiere
contarle a esta vieja qué es lo que le pasa? Al fin que casi no oigo
y así descarga usted su pecho. Dígame ¿qué le sucede? El padre
Samuel iba a rezongar, pero sintió ternura hacia la mujer. Agrade-
ció el ofrecimiento y le prometió que si no encontraba solución a
sus problemas, se los contaría a ella.

—¿De veras? —preguntó Dominga—. Mire, le voy a hacer
un manchamanteles que lo va a hacer chuparse los dedos —el
cura sonrió. Se sintió tan conmovido, que a punto estuvo de to-
marle la palabra y vaciar su corazón, pero prefirió esperar unos
días más.

Osbelia no se cansaba de alabar a Dios por el rayo de sol
que en la persona del licenciado Cervantes le había enviado en
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aquella etapa de su vida. No hallaba a quién darle las gracias por
haber propiciado el momento en que el hombre mirara sus pier-
nas y quedara como encandilado. A solas, se levantaba el vestido
y contemplaba aquellos trozos de carne blanca y blanda, de los
que a veces renegaba, y no encontraba explicación para que a él
lo impresionaran de aquel modo tan espectacular. Cerraba los
ojos y repasaba escena por escena del encuentro romántico y
deseaba que corrieran pronto los días para que se repitiera. No
habían hecho otra cita, pero algo en su interior le decía que más
pronto de lo que se imaginaba, él iba a regresar. Se alegraba de
que Catalina y Delfina se hubieran sentido con ella, porque eso
las mantendría alejadas por un tiempo. “Ay, Señor —suspiraba al
decirlo— ¿quién se iba a imaginar que un mal paso tuviera tan
buenas consecuencias?”

Hacía memoria Osbelia de los aconteceres de su vida: hija
única, huérfana de un padre previsor que al morir no dejó proble-
mas económicos a su familia, había crecido bajo la férrea volun-
tad de una madre que anulara la suya por completo. Nunca supo
de bailes ni paseos, ni tuvo otra educación que la escuela primaria
y labores de señorita, como le llamaban a aprender a tocar el
piano, bordar y atender la casa. Fue criada con el arcaico con-
cepto de que la mujer debía prepararse para el matrimonio. Sólo
que en su caso, sufrió el antagonismo que de los conceptos matri-
monio y hombres sustentaba la madre: matrimonio, bueno; hom-
bres, malos. Un día, en que siendo joven ella se había rebelado
diciendo: “¿Y con quién quiere que me case, si usted no me deja
salir?”, la mujer la había callado para siempre con la irrisoria se-
guridad de que “velo y mortaja del cielo baja” y que el hombre
que a ella le correspondía, tendría que venir a buscarla a su casa;
cosa que por supuesto nunca sucedió. Luego, la señora se llenó
de achaques y Osbelia pasó de hija de familia a enfermera y hasta
de pilmama, oficios de los que la muerte tardía de la madre la
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liberara, cuando ya ella había doblado el Cabo de la Buena Es-
peranza del medio siglo. Para ese entonces, sólo pudo encontrar
amistad en otras mujeres tan solitarias afectivamente, como ella.
Pero ahora... ¡ahora había empezado a brillar el sol!, y después
de todo, su madre tenía razón: el hombre que le correspondía
había venido a buscarla a su propia casa.

Unos toques dados a la puerta de la calle la sacaron de sus
reflexiones. Instintivamente se vio en el espejo y quedó complaci-
da con la imagen que éste le devolvió. Fue Chucha a abrir y re-
gresó seguida por el licenciado Cervantes; siguió la muchacha
hacia la cocina y el señor, con el sombrero en el brazo, saludó
con una inclinación de cabeza. Le tendió Osbelia la mano y él
depositó un beso tierno y cosquilleante que ella premió con una
risa de ida y vuelta.

—No habíamos quedado en que hoy vendría, pero me ale-
gro de verlo —observó ella agradeciendo la visita—. Pero sién-
tese, siéntese, por favor.

—Es cierto —aceptó él— pero me urge hablar con usted
—y colocó una silla frente a la de ruedas de ella. Osbelia se
amoscó.

—¿Pasa algo? —la sonrisa debajo de los bigotes recorta-
dos disipó toda duda desagradable.

—Pasan muchas cosas —dijo él— pero todas buenas. No
sé por dónde comenzar. Lo haré por lo más importante: ¿cuándo
le retiran el yeso? —Osbelia se sintió fuera de base.

—¿Qué tiene que ver mi pierna enyesada con sus noticias?
—preguntó.

—Mucho. Es necesario que retiren el yeso. Nadie en esas
condiciones puede ir a su luna de miel.

Sin darse cuenta, el hombre se había ido hasta home en el
primer batazo. Cero strikes, cero bolas, cero errores. A Osbelia
le dio un sofoco. Empezó a echarse aire con las manos y el señor,
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a falta de abanico, le acercó el matamoscas que estaba sobre la
cama.

Como parecía que ella no recobraba la serenidad, salió a la
cocina y le pidió a Chucha una copita de jerez. Con ella en la
mano, regresó a la recámara y le dijo a la mujer: “Tome”. Ella
obedeció bebiéndola de un trago. El calorcito propio del vino
hizo el efecto apetecido y después de carraspear, Osbelia empe-
zó a hacer pucheros. El se asustó.

—Y ahora ¿qué le pasa? —preguntó.
—Que no sé si se está burlando de mí o me quiere decir una

cosa que de tan importante, no me entra en la cabeza —dijo ella
estrujando el matamoscas.

—Lo segundo —afirmó él— y no llore, a menos que sean
lágrimas de felicidad.

Estuvieron un minuto mirándose uno a otra, como en las tar-
jetas postales. Al licenciado no se le ocurrió más que hincarse,
levantarle la falda y besarle las piernas. Ella, venciendo una inte-
rior resistencia, comenzó a hacerle piojito en la coronilla, donde
los cabellos empezaban a ralear. Tomó él la mano traviesa y la
besó en el dorso y después en la palma. Osbelia la retiró de prisa.

—¿Qué le pasa? —preguntó él.
—Es que sentí como si me hubieran dado un toque.
Él quedó encantado con la sensibilidad tan aguzada que

exhibía ella. Entró Chucha con la charola del café y preguntó:
—¿No encontraron el alfiler el otro día?
—Sí, sí lo encontramos —dijo Osbelia mirándola fijamente,

aguantándose las ganas de regañarla—. Deja todo y ponte a ha-
cer la cena. El señor se va a quedar.

Iba a replicar él, porque tenía cita con Simona, pero se dijo:
“¡Que se vaya al cuerno!, esto es más importante”, y sonriendo,
al tiempo que se acomodaba en la silla, apoyó lo dicho por la
mujer.
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Tocaron a la puerta de la calle y Chucha se dispuso a ir a ver
quién era.

Osbelia la detuvo:
—Chucha, sea quien sea, dile que no estoy. Que fui a un

mandado.
Obedeció la muchacha y desde la recámara oyeron que daba

la razón:
—La señorita no está, salió a un mandado —algo le pregun-

taron de afuera y volvió a hablar Chucha—. No, todavía tiene el
yeso, pero no está —oyeron también el cerrón de puerta y luego,
los pasos de regreso a la cocina. A los pocos minutos volvió la
muchacha. Desde la puerta dijo—: Hoy es jueves.

—Ya lo sé —dijo Osbelia— ayer fue miércoles.
—Pero es mi día de salida. Le vengo a preguntar qué van a

cenar para dejarlo hecho. Osbelia no había contemplado esa cir-
cunstancia. El licenciado sentía ganas de frotarse las manos; con
ansia esperaba el veredicto, temiendo que lo desinvitaran.

—Ah, de veras —dijo Osbelia; luego, tuvo una idea que la
volvió a su lugar después de la vorágine de pensamientos, temores
y sentimientos a donde la arrojaran aquellas simples palabras de su
ayudante—. Chucha, si te quedas hoy, mañana te vas desde el
medio día ¿quieres? —propuso. La otra lo pensó un momento,
después levantando los hombros, dijo:

—Bueno —se iba a ir, pero se acordó de algo—. ¿De to-
das maneras, qué van a cenar?, porque no hay huevos.

—Enchiladas —ordenó Osbelia.
—No hay queso —dijo Chucha. El licenciado terció:
—Si me lo permiten, yo sugeriría algo: ¿qué tal unos taquitos

de frijoles? —Osbelia vio el cielo abierto, pero la mirada de Chu-
cha la empavoreció.

—Ay, licenciado, ¿cómo cree? —dijo—. Se me ocurre una
cosa: unos tamalitos. Mire, una amiga que vive aquí, en la esqui-
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na, los hace muy ricos y los vende. ¿Verdad que sí quiere? —él
dijo que sí moviendo repetidas veces la cabeza, feliz. Sacó Osbelia
dinero del cajón del buró y lo ofreció a la muchacha. El reloj de la
iglesia dio las seis y media y las campanas empezaron a sonar. El
licenciado y ella coincidieron en un pensamiento.

—De seguro Simona se anda preparando para ir a misa
—dijo ella— y yo aquí, sin poder ir a la iglesia.

Después de meditar en la telepatía, él observó:
—Después tendrá tiempo de sobra —otro pensamiento los

encadenó. Preguntó ella:
—¿Es cierto que usted es masón?
El señor pensó con una rapidez vertiginosa, que de lo que él

respondiera dependía su felicidad futura. Con aplomo dijo:
—Eran... Pecados de juventud.
A ella se le iluminó el semblante. La entrada al paraíso esta-

ba abierta.
Vieron a Chucha que pasó hacia la calle y oyeron cerrarse la

puerta. De inmediato el licenciado se hincó y le levantó la falda a
Osbelia quien se dejó hacer, retorciéndose por las cosquillas que
le hacían los bigotes masculinos. Casi sofocada dijo:

—Yo creo que sería bueno que se quitara usted los bigotes
por completo.

—Lo que usted quiera —aceptó él, cesando momentánea-
mente en las caricias. Como un gatito estaba prendido con las
manos de cada lado de la silla y golosamente besaba las piernas
blancas y suaves que se le ofrecían. El ruido de la puerta motivó
un rodillazo y él recobró la compostura. Entonces ella dijo con
mucha propiedad:

—Es la última vez. Ahora debemos hablar. Usted mencionó
algo que sucedería después de quitarme el yeso y esto será el
próximo sábado, ¿qué le parece?
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Al señor le brillaron los ojos, no se pudo contener y le besó
una mano.

—Cuando usted quiera, nada más dígame qué hay que ha-
cer —dijo anhelante.

—Bueno. En primer lugar tenemos que confesarnos. Luego,
pensar en mi ajuar y en la ceremonia. Ver a quiénes invitamos y a
dónde vamos de luna de miel —el licenciado se ensombreció—.
Es que yo estoy hablando de matrimonio —agregó ella— al me-
nos, eso entendí cuando usted se refirió a la luna de miel.

—Sí, sí, de acuerdo —aceptó él— sólo que hay un peque-
ño problema.

—Usted dirá —Osbelia dejó el matamoscas sobre la cama,
se alisó la falda y se dispuso a escuchar. El guardó un minuto de
silencio.

—¿Qué le parece si primero merendamos y luego le cuento
todo? —propuso.

—Me parece muy bien. ¡Chucha! —y no se habló más del
asunto. Igual que un viento, vino la muchacha a decir como en el
teatro al finalizar algún acto: la cena está servida.

Simona se daba vueltas por toda la casa. Oyó las tres llama-
das al rosario y la primera y segunda de misa de siete. Sirena,
desde su escondite, la escuchaba que hablaba sola, golpeaba las
sillas y hasta abrió y cerró muy molesta el piano. Empezó a mor-
tificarse ¿y si no iba a misa? Por lo visto, el licenciado Cervantes
la había dejado plantada. La angustia de las dos hermanas, aun-
que por diferente motivo, iba paralela.

Antes de que dieran la tercera para la misa, Simona entró a
su cuarto; luego salió de él y de la casa. Cuando Sirena escuchó
el portazo, respiró aliviada. Se retocó el peinado frente al espejo,
tomó su bolsa y también salió a la calle, pero no con el rumbo de
la iglesia. Anduvo vagando por ahí, compró alguna chuchería y
estaba mirando unos zapatos en un aparador, cuando al levantar
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la vista vio reflejada en el vidrio la imagen del licenciado Cervantes,
que iba por la acera. Lo reconoció en seguida y no lo pensó dos
veces: caminó de prisa hasta alcanzarlo. Él se detuvo. Hablaron
unas palabras y echaron a andar juntos. Apenas se saludaron, en
la mente de ambos surgió el conocimiento de que se necesitaban
uno a la otra. ¡Tenían tanto qué decirse!, que el señor le propuso
a Sirena entrar al cine y sentarse en una de las filas de atrás.

—¡Ni lo mande Dios! —dijo ella— ¿se imagina el chisme
que se haría si alguien nos ve?

—Tiene usted razón —aceptó él— entonces ¿en dónde?
—Lo mejor es ir a la casa —dijo Sirena— Simona se fue a

la iglesia y de seguro se va a quedar a la bendición con el Santísi-
mo. Sirve que lo encuentra a usted; le dice que se le hizo tarde
por cualquier cosa que se le ocurra, pero que como quiera vino,
que no quiso dejarla plantada. Andaba muy molesta.

—Me parece —dijo él peinándose los bigotes con las pun-
tas de los dedos índice y pulgar de cada mano según el lado—.
Vamos.

Ninguno de los dos se dio cuenta de que Joyita, la peluquera,
salió de la zapatería y los fue siguiendo hasta que llegaron a la casa.

—No vamos a perder el tiempo con cafecitos y esas cosas
—dijo Sirena— al grano. ¿Cómo van sus asuntos?

—¡Ay, Sirenita, si le contara! —el licenciado puso los ojos
en blanco— ¡Estoy enamorado!

—¡De mi hermana! —se asombró ella, alegrándose inte-
riormente.

—Por desgracia no. De otra much... bueno, de una señorita
—dijo él. Sirena se amoscó.

—¡No me diga que anda usted de rabo verde!
—Pues hasta cierto punto, sí. Ya sé que mi edad no es la

más apropiada para iniciar una relación amorosa, pero no se
trata de ninguna criatura sino de una encantadora persona de
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edad —Sirena no supo si alegrarse por él, o entristecerse por ella
misma.

—¡Vaya!, pues una cosa sí le digo: sea quien sea, le va a
acarrear problemas; yo le he visto a mi hermana ciertas intencio-
nes hacia su persona. Algo se trae.

—Ya lo decía yo —suspiró él— pero ¿por qué ahora? Des-
de hace veinte años, cuando quedó viuda, manejo sus negocios.
Si entonces hubiera dado pie a cualquier esperanza, yo le hubiera
hecho la lucha de mil amores. No es que me gustara, pero sola
ella, solo yo, con intereses comunes ¿qué mejor? Pero siempre
fue tan agria, tan prepotente... ahora es demasiado tarde. Quiero
vivir mis últimos años en paz y he encontrado a la mujer que me
conviene; de eso no me cabe la menor duda. Por cierto, amiga de
ustedes.

—¡No me diga que es de las de la cofradía!
—Así es —dijo él, sonriente.
—¿Se puede saber cuál?
—Osbelia.
—¡Vaya! Menos mal. Es la menos venenosa. ¿Y cómo em-

pezó todo si ella está fracturada de una pierna? ¿O es desde
antes?

El señor sonrió y se alisó los bigotes.
—Ande —dijo— cuando menos lo piensa uno suceden las

cosas. Yo mismo no me explico cómo pasó. Sólo fui a su casa a
disculparme por no haber asistido a una visita que le organizaron
las demás y que me invitaron y... —suspiró— el caso es que
vamos a casarnos.

—¡Jesús, María y José! —exclamó Sirena llevándose una
mano a la boca—. Eso, si mi hermana se lo permite.

—Tendrá que hacerlo. Nosotros estamos decididos —y le
contó el plan que había urdido con Osbelia, a la que puso al co-
rriente de los avances de Simona.
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—Pues esto sí merece un cafecito —dijo Sirena y se fue a la
cocina. En ese momento llegó Simona. No entró a la sala, sino
directamente a su cuarto y se tiró sobre la cama con ganas de
llorar. Desde la cocina le gritó Sirena:

—Tienes visita.
Como con resorte se levantó Simona y fue a la sala. El ros-

tro se le iluminó.
—¿A qué horas llegó? —preguntó al visitante.
—Yo creo que te acababas de ir, pues iba llegando yo —Sire-

na regresaba de la cocina sin el café. A Simona se le apagó la sonrisa.
—¿Y desde entonces han estado juntos aquí? —una sospe-

cha celosa la invadía.
—Sí —Sirena estaba radiante—. Me ha contado muchas

cosas. De lo bonito que están trabajando y lo bien que se llevan
ustedes.

—Simona no cayó en la trampa. Siguió recelando.
—¿No le contaste de tu próximo matrimonio con tu cuñado?
—Sirena se quedó de a seis. Sin proponérselo, su hermana

le estaba señalando un camino que ella buscaba a ciegas.
—Fijate que no; como apenas lo estoy pensando. Pero si ya

se lo platicaste tú, lo haré yo, sí licenciado, pienso casarme con
Benjamín, el hermano de Imanol e irme a vivir a España, así que
aquí le voy a encargar a mi hermanita —la sonrisa de Simona
iluminó toda la pieza y el licenciado se encandiló.

—Claro —dijo— yo velaré por sus intereses.
A la carrera fue Simona, tendió la mesa y trajo lo necesario

para la merienda.
—Mire —dijo la mujer señalando la jarra— ahora no me

equivoqué. El cafecito está bien caliente —se sentaron a la mesa
con una cordialidad recién inaugurada, ensombrecida nada más
por la falta de apetito del invitado, que había dado buena cuenta
de los tamales en casa de Osbelia.
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—Pues sí —dijo Marina— la fulana esa que tiene Osbelia
no me dejó entrar. Dijo que había ido a un mandado y con el
yeso, ¿creen?, y lo peor es que sí estaba y no se hallaba sola. Yo
oí voces de dos personas: ella y un hombre; aunque no estoy
segura, pudo haber sido alguna mujer que anduviera ronca.

—Ay, pero cómo vas a confundir la voz de una mujer con la
de un hombre —dijo Delfina.

—Criatura, toma en cuenta que yo estaba afuera, en la calle.
Ni la puerta me abrieron, te digo que sólo oí voces.

—¿Pero será posible tanta devergüenza? —refunfuñó Ca-
rolina— ¡Qué echada a perder está la gente! ¿Quién sería?

—Pues si era hombre, porque tiene que haber sido hombre,
no podía ser más que el licenciado Cervantes o el padre Samuel...
sí, ¡eso ha de haber sido, y nosotras levantando falsos! De seguro
el padre Samuel fue a confesarla —concluyó Carolina

—No lo creo —dijo convencida Marina.
—¿Por qué? —preguntaron todas a coro.
—Porque eran como las seis de la tarde. El padre sale a

dar los sacramentos en la mañana. Por las tardes se le amonto-
na mucho el quehacer en la iglesia —todas se quedaron pen-
sando, cada una en lo que mejor le parecía. Volvió a hablar
Marina—. Yo les vengo a recordar que el otro día decidimos
volver a visitarla y que les íbamos a levantar el luto a las Barrios
para que también fueran. Además otra vez invitaríamos al padre
y al licenciado.

Carolina tomó la palabra:
—Estaría bueno. Pero primero habrá que avisarle a ella, no

la vayamos a encontrar recién bañada y se vuelva a resfriar.
—No —dijo Catalina— no es necesario. Si se presenta el

caso, esperaremos en la sala a que se arregle.
Marina intervino:
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—Yo creo que Carolina tiene razón. Nosotras podemos es-
perar todo el tiempo del mundo, pero los señores siempre están
con prisas. Es mejor avisarle que vamos.

Se pusieron de acuerdo y Marina fue comisionada para so-
licitar audiencia con Osbelia.

Después que se despidió el licenciado, Simona no permitió
que Sirena levantara la cocina ni que lavara los trastos.

—Siéntate —le dijo— no es justo que lo hagas. Tú te matas
trabajando fuera de casa. Mejor cuéntame lo que te platicó —Sire-
na se dejó querer. Ocupó una silla junto a la mesa y cruzó la pier-
na—. ¿No te dijo por qué se le hizo tarde? —preguntó Simona .

—Creo que lo detuvieron otros clientes.
—¿Otros clientes? ¿Cuáles? —se inquietó Simona.
—No vas a pensar que lo mantuvieron las golondrinas cuando

tú le quitaste el trabajo. Es lógico que buscara en otra parte, él es
muy competente —Simona se mordió un labio.

—Es cierto —dijo—. Si he sabido que las cosas iban a ser
como sucedieron, no lo hubiera despedido.

—Bueno, pero lo hiciste. Antes di que regresó. No querrás
que deje sus otros trabajos —Simona enjuagaba la loza.

—Pues... quién sabe. A lo mejor va a tener que dejar todo
—sonrió, misteriosa.

—Allá ustedes —Sirena aprovechó el momento para pre-
guntar—. ¿Por qué le dijiste que pienso casarme con mi cuñado?

—Es que todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida.
Cuando se presenta una oportunidad, hay que aprovecharla.

—Y ¿cuál oportunidad se me presenta a mí?
—Pues en la carta que te escribió tu cuñado, muy claro te

decía que ojalá te animaras a ir a verlos... y ya estando allá...
—¡Claro! ¡Como el pasaje es gratis!
—¿No podrías pedirle dinero a él?
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—¡Cómo crees! —Sirena creyó el momento apropiado para
su beneficio y se puso dramática— lo que sucede es que te estor-
bo —dijo—. Sabrá Dios qué estarás planeando, pero yo te es-
torbo y me corres —hizo pucheros. Simona se asustó.

—Oye, no me malinterpretes, ¿de dónde sacas eso? Si algo
pasara, digo, en el remoto caso, lo que fuera... tu recámara es tu
recámara...

—¿Y qué puede pasar? —Sirena se compuso en seguida.
—Ay, cómo quieres que yo sepa. La vida da muchas vueltas

—Simona ya había guardado todo—. Ahora, ven. Quiero que
oigas “Ojos Negros”, antes de que se la toque al licenciado. ¡Ay...
si supieras...! —y esponjando los brazos se dirigió al piano, sin
advertir la irónica sonrisa de su hermana.

Llegó Marina a la casa de Osbelia y llamó a la puerta. Chu-
cha abrió el postigo. Lo cerró y fue a avisar.

—Es la señora que corrí el otro día.
—¿Cuál? —a Osbelia se le había olvidado el episodio.
—Aquélla, a la que le dije que usted no estaba y que me

preguntó si todavía traía el yeso y le dije que sí, pero que había
salido, ¿qué le digo?

Más a fuerza que de ganas Osbelia le dijo que la pasara.
Entró Marina hecha un caramelo. Se abalanzó sobre Osbelia y la
besó en las dos mejillas.

—No se ha de quejar, no nos olvidamos de usted —le dijo—
el otro día vine, pero se estaba usted confesando y esta niña me
dijo que había salido, pero yo oí su voz y la del padre y me ima-
giné lo que pasaba, me lo hubiera dicho, de todas maneras, me di
cuenta, para eso somos amigas...

—Osbelia cortó aquella catarata.
—Sí, así fue, disculpe usted, Marinita —en su interior, se

decía: “Cuidado, mucho cuidado...”. Ella sabía cómo eran, inclu-
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yéndose, de chismosas. Ahora tendrían que ser archisuperdiscretos
en lo relativo a su noviazgo y próximo matrimonio.

—No me imagino qué pecados pueda cometer aquí senta-
dita —Marina quiso hacerse la chistosa.

—No olvide que se puede pecar con el pensamiento —dijo
Osbelia muy seria—. Usted dirá —y se dispuso a escuchar.

Marina se molestó. De hecho, le estaba preguntando qué
quería. No consideraba su visita como tal. En fin, ésa era la rea-
lidad: había ido como mensajera.

—Osbelita —dijo— nosotras rogamos mucho por usted,
por su salud, le pedimos a Nuestro Señor que pronto la recobre
y que le dé paciencia, pero consideramos que ya ha de estar
aburrida en este encierro. ¿Le gustó el libro? —Osbelia ni se
acordaba—. Bueno, pues nos reunimos y acordamos hacerle una
meriendita especial, aunque no sea día de su santo. Nosotras trae-
remos todo; invitaremos a las Barrios, al licenciado Cervantes y
al padre Samuel. Yo nada más vine a traerle la noticia y a pedirle
que usted fije la fecha. ¿Cómo la ve?

Lo que menos deseaba Osbelia era una reunión de esa, ni de
ninguna otra clase. Un día antes había hablado con el licenciado, su
novio, acerca de la conveniencia de guardar un absoluto secreto
respecto a sus relaciones y estuvieron de acuerdo en que la única
persona en que podrían confiar, era Sirena Barrios. Ahora salía
ésta con sus novedades, de introducir a todos, de sopetón en su
vida privada que consideraba tan preciosa. No iba a permitirlo.
Veía tan lejano aquel complicado mundo de intrascendencias en
que había vivido, que no tenía el menor deseo de regresar a él.
Se quedó callada, pensando en la manera menos ofensiva de
evadir aquel compromiso en que querían meterla, quizá de buena
fe, pero indeseado por ella. Marina, impaciente, daba golpecitos
a la colcha de la cama con el matamoscas. Osbelia se decidió a
hablar:
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—Si viera Marina que ¡cuán cierto es que uno no compren-
de los designios de Nuestro Señor aunque sean evidentes! —la
otra se amoscó. “¿Qué tienen que ver los designios de Nuestro
Señor con una merienda?”, se preguntó. Osbelia continuaba—.
No, no los comprende. Ahora, yo le doy gracias a Dios mil veces
por haberme caído y roto la pierna y fíjese, hasta dónde será
obra suya, que me sucedió en la iglesia. Le doy gracias, porque
todo este tiempo, lo he dedicado a reflexionar y me he hecho la
promesa de alejarme de fiestas, comentarios de vidas ajenas, chis-
mes... en fin...

A Marina se le fueron abriendo los ojos.
—Lo que estoy viendo es que nos está insultando —se que-

jó— nos está diciendo chismosas.
—En todo caso, así somos todas, sólo que yo tengo el pro-

pósito de dejar de serlo.
—¿Y qué tiene que ver eso con la meriendita?
—Pues que no tiene caso, Marina. No me interesa. ¿Por

qué quieren festejarme a mí que estoy en paz? ¿Por qué no le
hacen a Delfina, por ejemplo, un té danzante para que conozca
gente de su edad? De veras, yo no estoy triste, ni sola, ni necesito
de eso para sobrellevar esta prueba que más bien ha sido una
bendición. De veras, muchas gracias.

Marina no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. Ahora
menos que nunca. Se le hacía muy rara la actitud de la otra. “Aquí
hay gato encerrado”, se dijo.

—Entonces, solo vendremos las amigas de siempre —afirmó.
Osbelia se impacientó. “¡Qué necia!”, pensó, y en voz alta le

dijo:
—Mejor yo les aviso, ¿quiere? Dejemos esto para cuando yo

regrese a mi vida de siempre. Gracias de todos modos —pensó
despedirla y llamó—. ¡Chucha!
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Entró Chucha con la charola del café y la mujer quiso co-
mérsela:

 —Gracias, Chucha —dijo con los dientes apretados y a
Marina—. Sírvase.

Tomaron el café bajo el gélido amparo de un silencio total.
Al terminar, la visitante se despidió sin besos.

—Que se mejore, Osbelita, esperamos sus noticias —le dijo,
sabiendo que no las iban a tener.

Chucha estaba haciendo guardia en la puerta de la recámara
y acompañó a Marina. Al salir ésta a la calle, llegaba Sirena, quien
la saludó enseñando nada más la punta de los dientes y entró a la
casa. La otra por poco se cae, por ir viendo para atrás.

Sirena llegó al templo antes de ir al Centro Cultural. Buscó
al padre Samuel en el confesionario, pero el que estaba era el
padre Gregorio. Se aventuró a la sacristía. Dominga la vio venir y
a la carrera le fue a avisar al cura:

—Ahí viene la más joven de las Barrios.
El padre se levantó de prisa y sonriente, la recibió en la puerta.

Eso alegró a Dominga, preocupada como estaba por las tribula-
ciones del sacerdote. Fue a la cocina y regresó con dos vasos de
rompope.

—Es mucho —dijo Sirena— no me lo acabo.
—El que no quiera se lo deja a las ánimas del purgatorio

—dijo la mujer. El padre nada más movió la cabeza.
—¿Qué te trae por aquí? —preguntó él.
—Espero que me pueda dedicar un buen rato, pues son

muchas cosas.
—Empieza.
—Primera: Simona le anda haciendo la corte al licenciado

Cervantes —el cura recordó la confesión que había escuchado
por equivocación.
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—Pero ¡esa mujer está loca! —dijo— necesita baños de
agua helada.

Sirena se desconcertó:
—¿Por qué padre? —él quiso remendar el entuerto.
—Porque sí; ¡a sus años!, que espere siquiera a que él tome

la iniciativa.
—Eso no puede ser porque él está enamorado de otra per-

sona y piensa casarse —informó Sirena.
—Pues los solsticios me están saliendo este año peores que

los equinoccios —reflexionó el cura—. Y... y ¿qué tengo yo que
ver con esas pasiones en conflicto? —preguntó.

—Es que... que queremos que nos ayude.
—Has dicho “nos”. ¿Tú también estás involucrada?
—Es que Simona creía que el licenciado me pretendía a mí y

para quitarme de enmedio le dijo que me voy a casar con mi
cuñado.

—¡Jesús! —el sacerdote levantó los brazos— ¡Qué enredo!
—No, ni tanto, padre. Al contrario, me facilitó las cosas.

¿No se acuerda que yo le dije que me quería ir con mi marido?
Bueno, pues como a Imanol lo dan por muerto, me voy con mi
cuñado y eso sí, no me vuelven a ver.

—¡Así de fácil! —dijo el cura—. Fíjate que no. No es co-
rrecto.

—¿Entonces? —a Sirena se le fue el alma al suelo.
El padre se quedó pensando. Después de un minuto dijo:
—Mira, vas a visitar a los familiares de tu esposo. Ya estan-

do allá y después de un tiempo razonable, avisas que tu cuñado te
propuso matrimonio y que no regresarás. Pero no de un día para
otro.

—Padre ¡Dios lo bendiga! —Sirena se levantó y le dio un
beso en una mano—. Ahora viene la otra parte: la del licenciado
Cervantes.
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—No quiero saber nada. Ese hombre es masón —dijo el
cura.

—Ya no. Fue, cuando era joven. Él está dispuesto a casarse
como diga Osbelia.

—¡Osbelia! ¿Y a qué horas enamoró a esa mujer, si puede
saberse? ¿Qué no está en silla de ruedas?

—No lo sé, padre. Es un misterio. Ella todavía está con la
pierna enyesada, pero les pregunta una y solamente se ríen y cam-
bian miradas. Pero eso sí, están locos, locos, locos con lo del
casamiento. Parecen muchachos.

—Te digo: este solsticio viene tremendo. Y ¿cuáles son sus
planes?

—Verá: a ella ya le van a quitar el yeso; va a andar unos días
con muletas para que se le afiance la pierna. En cuanto camine
bien, se casan y la pregunta es ésta: ¿Puede usted ir a casarlos o
tienen que venir? Es que no quieren que nadie se entere de la
boda.

—Van a necesitar testigos —aclaró el sacerdote.
—Eso ya está previsto. Pero al resto de sus conocidos no le

van a decir nada hasta que regresen de su luna de miel.
—Conque de viaje y todo. ¿Cuánto piensan estar fuera?
—Una semana.
El cura se quedó pensando un minuto y luego preguntó:
—¿Y Simona?
—Esa es la cosa. Tenemos que actuar con prisa. Yo me

quiero ir a España antes de que ella se entere de la boda, porque
ella salió con lo de que yo me case con Benjamín para quedarse
con el licenciado. No, si no es para reírse padre, de veras, lo
pretende. Imagínese, si yo no me voy a tiempo y él se casa con
Osbelia... no, no quiero ni pensarlo. Capaz que yo voy a pagar
los platos rotos y no es justo. Yo no puedo aguantarle más sus
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modos y sobre todo, tengo derecho a seguir a mi marido. ¿A
poco no? ¿Cómo la ve?

—Mira, se me ocurren dos cosas: primera, yo le escribo a
Imanol diciéndole de tu viaje y... tráeme el sobre de la carta que
recibiste. Cuando sea oportuno, yo mismo hago entrega de una
carta y un dinero que te mandan, que por cierto, tú tendrás que
darme antes. Esa es la segunda.

—Ay, padre, gracias —Sirena le plantó otro beso—. ¿Cuán-
to dinero le traigo?

—Lo de tus gastos de viaje, investiga costos y lo demás,
porque yo no sé de esas cosas.

—Hecho. Mañana mismo me pongo en obra. Queda pen-
diente lo del licenciado Cervantes ¿cómo se arregla?

—Dile que venga mañana a platicar conmigo, sirve de que le
doy una lavadita a su alma.

Eran las once de la noche y Simona no apagaba la luz; esta-
ba haciendo cuentas y más cuentas. El último balance que le pre-
sentara el licenciado Cervantes era sumamente halagador. “No,
si él y yo juntos, vamos a ser dueños del mundo”, dijo tronándose
los dedos. Sirena, en el agujerito, no perdía detalle. Le daba lás-
tima. Abandonó Simona su quehacer y se encaminó a la puerta.
De un brinco, Sirena se metió entre las cobijas de la cama. La
otra entró y la encontró leyendo una revista de cocina.

—¿Y para quién piensas guisar esos antojos? —preguntó.
—Se pueden ofrecer —Sirena cerró la revista—. ¿Qué pasa?

—Simona tomó asiento a los pies de la cama. Pensó antes de
hablar. Luego dijo:

—Te habrás dado cuenta de que el licenciado Cervantes me
pretende.

Sirena fingió asombro.
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—¿De veras? ¿Pues no te caía tan mal?
—No hablemos de eso —dijo Simona— la verdad es que

me conviene. Si me caso con él, pondrá más empeño en adminis-
trar mis bienes. Dejará de andar metiéndose con otra gente.

—Y ¿para cuándo es la boda?
—Bueno... no tan aprisa, deja que las cosas tomen su pro-

pio ritmo. Yo lo digo por ti —Sirena sintió una gran felicidad inte-
rior que ocultó muy bien—. ¿Ya vas a empezar conque me case
con Benjamín? Pues fíjate que viéndolo bien, tienes razón. Maña-
na mismo le escribo pidiéndole dinero para el pasaje y en seguida
me iré. Así quedarás en completa libertad de hacer lo que gustes
y yo allá empezaré a tratar de conquistarlo. Si no lo logro, me
quedo a vivir con mi suegra de todos modos.

—Ahora la que va de prisa eres tú. Espera a que me case
yo. ¿Qué urgencia llevas?

—La misma que tú. Ahora ya me alborotaste. Tú a lo tuyo y
yo a lo mío ¿me entiendes?

Simona se levantó de la cama. Se dio la vuelta con un
taconazo y regresó a su cuarto; estuvo un momento indecisa,
tronándose los dedos y hablando entre dientes y luego se sentó
frente al espejo. Se soltó el pelo; ensayó diferentes peinados: con
la raya en medio, de un lado, del otro. Se miró de cerca la boca y
con las pinzas que había adquirido se arrancó cuatro pelos. Des-
pués se desvistió y entró a la cama. Miró que por el agujerito
entraba luz y se levantó de nuevo, sacó dos bolitas de chicle, las
masticó y lo tapó.

Sirena siguió mirando la revista y después se acostó. No se
dio cuenta de lo que había hecho la otra.

Marina llegó a casa de Carolina con el pelo recortado hasta
las orejas.
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—¡Jesús mil veces! —dijo ésta al abrir la puerta—. ¿Qué le
pasó?

—Que me fui a despuntar con Joyita y por estar ella en el
chisme se le pasó la tijera. Mire cómo me dejó. Parece que me
tusaron los burros —se quejó Marina. Habían llegado a la sala.
Carolina le ofreció asiento y fue a sacar unas tazas del aparador.
Marina se quedó viéndola y luego dijo—. ¡Viera qué bueno es el
polvo de bórax para las cucarachas!

La otra se desconcertó.
—¿Y a qué viene eso?
—Yo nomás decía —dijo Marina sin dejar de ver las tazas.

Carolina las volvió a guardar y fue a la cocina. Regresó en seguida.
—En un momento estará el café. ¿Qué le contó Joyita?
—Que el otro día vio al licenciado Cervantes con Sirena

Barrios pasear por la calle. Luego se fueron a la casa de ella.
Simona no estaba, andaba en la iglesia. Ellos se quedaron solos
mucho rato. Ella esperó casi una hora y el hombre nunca salió.
¿Andará con las dos?

—¿Y Simona? ¿No llegó después?
—Ah, sí; Simona llegó de la iglesia y él como quiera no salió.
—Eso está muy raro —fue el comentario de Carolina— ¿y

de Osbelia? ¿Qué le dijo? ¿O no fue a verla?
—Más me valía no haber ido. Me puso en vergüenza. Me

salió conque le da gracias a Dios por haberse caído en la iglesia y
roto la pierna. Nos dijo chismosas y que mejor le hagamos un té
danzante a Delfina, que ella nos agradece la atención pero no
quiere fiestas —Marina pasó al costo las noticias sin concederse
más pausas que las exigidas por la respiración. A Carolina se le
agrandaron los ojos, se puso sendas palmas de las manos en las
mejillas y exclamó:

—¡Todo eso!, y entonces ¿en qué quedaron?
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—Dijo que ella nos avisaría si quiere que la vayamos a visi-
tar nada más nosotras, pero a mí se me hace que no nos va a
avisar nada. Pero allá ella si no lo hace. En un descuido queda
coja y entonces sí, a ver cómo le va. ¿Con quién se va a juntar?
¿Con las Barrios? ¡Ya parece!... No. Esas están locas

Carolina se levantó de la silla. Iba a sacar las mismas tazas,
pero Marina no le quitaba los ojos. Fue a la cocina y regresó con
una charola, la jarra y dos tazas; una descarapelada. Sirvió la otra y
la alargó a la visitante y dejó la averiada para sí. Volvió a sentarse.

—¡Vaya! ¡Pues cuánta novedad! —dijo.
—Y no le he contado la última.
—Pero ¿es que hay más? —Carolina dejó la taza y estiró el

cuello.
—Sí, sí hay. El día que fui a ver a Osbelia y que me salió con

los golpes de pecho, al salir yo, entraba Sirena Barrios a visitarla.
Me peló los dientes.

—¡Jesús, María y José! ¡Mano Poderosa! Esto es el fin del
mundo. ¡El Apocalipsis! —Carolina se levantó; trajo dos abani-
cos de cartón, dio uno a Marina y con el otro empezó a echarse
aire.

Dominga caminaba hablando entre dientes delante del licen-
ciado Cervantes, rumbo a la sacristía. El señor admiraba la lim-
pieza y el orden que en cada cosa era evidente. “Hay una mujer
en casa”, se decía para sí, “y eso que sólo es una ayudante ¿cómo
irá a estar la mía?”, los pensamientos le motivaron una sonrisa
que aleteó en sus labios.

—¿De qué se ríe? —preguntó Dominga.
—No me río, sonrío, que es diferente —dijo él con toda

propiedad—. Vengo admirando el cuidado de esta casa.
—Mi trabajo me cuesta —dijo la mujer—. Espéreme

tantito, voy a avisarle al padre —y siguió caminando—. Tiene
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visita —le dijo al cura, que leía su breviario— y es de las fuer-
zas oscuras —se persignó.

—Dígale que pase —el sacerdote ya esperaba al licencia-
do. Ella obedeció y regresaron los dos—. Siéntese —dijo el cura
al señor—. Y usted, tráiganos un poco de rompope.

—No hay —rezongó ella—. Todavía no lo hago.
—Entonces café.
—Tampoco hay. Les voy a traer agua —el padre la miró

enojado.
—Por mí no se moleste. No tomo nada entre comidas —

dijo el licenciado, alargándole un sombrero que ella no tomó. El
cura lo acomodó sobre una mesa; esperó a que Dominga saliera
y cerró la puerta.

—Voy a traer el agua —dijo la mujer desde afuera.
—No traiga nada —le contestó el cura, y se dirigió al

visitante:
—Siéntese y perdónela, son los años. Hablaremos un poco

y si usted no tiene inconveniente, procederemos a la confesión.
El licenciado no hallaba cómo decirle que no quería que lo

vieran confesarse en la iglesia.
—Platiquemos pues —dijo.
Se enfrascaron en una larga y amena charla. Dominga, des-

de el corredor, pegaba la oreja a la madera de la puerta pero no
alcanzaba a oír nada. Fue a hacer algunas diligencias y ellos se-
guían encerrados. Volvió a tratar de escuchar y sólo le llegaron
las risas de los dos hombres. El padre Samuel abrió la puerta y
por poco se va de cabeza la mujer. Lo miró apenada desde aba-
jo, pero él estaba de muy buen humor. Le dio una palmada en la
espalda y dijo:

—Vaya por el rompope, yo creo que ya está.
—Sí, padre —contestó ella y corrió a la cocina.
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Osbelia peló los ojos cuando vio llegar a Sirena Barrios.
—No se asuste —le dijo ésta, acercándose a besarla— las

dos estamos del mismo lado —se sentó frente a la silla de ruedas
y sonriendo y apretándole una mano, le expuso—. Tenemos mu-
cho de qué hablar.

—¡Chucha! —gritó Osbelia y la muchacha entró con la cha-
rola del café.

A las cuatro y media de la tarde llegó el licenciado Cervantes
a casa de las Barrios; al primer golpe en la puerta vino Simona a
abrir, con el pelo suelto y las mejillas y los labios coloreados. Le
sonrió enseñando su diente orificado y lo invitó a la sala.

—¡Sirenita! —dijo en voz alta—. ¡Se te hace tarde!
Sirena gritó desde el interior:
—Ya voy —se asomó a la puerta del cuarto y cuando estuvo

segura de que estaban enfrascados en la conversación, fue a la
puerta de la calle y se despidió—. Nos vemos a la tarde, licenciado
—le dio el cerrón a la puerta y de puntas, regresó a la recámara.
Examinó el agujerito y lo vio tapado con chicle. Se quitó un pasa-
dor del cabello y con mucho cuidado, retiró el pedacito que dejó
en el suelo. Se sentó junto a él y se dispuso a esperar el curso de
los acontecimientos. Desde la sala, se escuchaba la voz de Simona
que no le daba pausa al señor.

El licenciado Cervantes sacó de un portafolios un rollo de
papeles que extendió en la mesa del comedor, a donde se había
acercado. Simona se llevó la mano a la boca.

—Ay, licenciado, se me olvidó que íbamos a ver estos asun-
tos. Voy a sacar las escrituras de estas casas que tienen vencidas
las hipotecas. Acompáñeme por favor.

—La espero —dijo él.
—Nada, nada, usted viene conmigo —y lo jaló a la recáma-

ra, sacó un llavero del cajón del buró y otra vez aquel recuerdo
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que la atormentaba la hizo su presa. Se le llenaron los ojos de
agua y se sentó en la cama. El señor se asustó.

—¿Pasa algo? —preguntó, sentándose a un lado de ella.
—No, no es nada —le echó los brazos al cuello.
Él no esperaba eso. Empezó a toser. Entonces ella le regre-

só la pregunta:
—¿Pasa algo? —librándose de los brazos femeninos, le con-

testó él:
—No me haga eso. No estoy acostumbrado —ella se des-

concertó. Le molestó ser rechazada de esa manera tan terminante.
—Licenciado —le dijo— yo estoy sola, usted está solo ¿no

podríamos ser un poco más... amigos? —él se componía el nudo
de la corbata. Aunque ya temía que tarde o temprano algo habría
de pasar, no se imaginaba que fuera de esta manera y no estaba
preparado para el ataque.

—Simonita —le dijo, no lo tome a mal— pero sólo soy un
viejo que quiere llevar en paz sus últimos años.

—Exactamente lo mismo que yo —dijo ella— pero si juntá-
ramos nuestras soledades, todo sería mucho más bello: viajaría-
mos, nos amaríamos... —aquí se volvió ella mucho más audaz y
quiso acariciarlo. Él se levantó de inmediato y fue a la ventana.
Jugándose el todo por el todo y con el fin de terminar con aquella
escena que le repugnaba, le dijo él muy serio:

—Ustedes, las mujeres, son muy afortunadas; no tienen edad
para el amor. En cambio, nosotros... sea buena persona y evíte-
me la pena de hacerle comprobar que mi organismo ya no res-
ponde a los estímulos. Con permiso —y salió al comedor. Ella se
quedó con los brazos en el aire y poco a poco los fue cerrando a
medida que digería el contenido de las palabras. Lanzó un suspi-
ro y dijo para sí: “¡Pobre hombre!” y se fue también al comedor,
en donde él estaba muy atareado haciendo cuentas. Se sentó en-
frente, le tomó una mano y le dijo, entrecerrando los ojos:



423

Altaír Tejeda de Tamez

—¡Sabré amarlo como una hermana! —el señor se empa-
voreció.

Sirena no había perdido detalle de la escena y ahora aco-
modaba el pedacito de chicle en el agujero. No sabía si reír o
llorar. “¡Pobre!” pensó, compadeciéndola. A punto estuvo de ol-
vidar que ella “andaba” en el Centro Cultural. A la carrera fue sin
zapatos a la puerta de la calle, la abrió, le dio el cerrón y con un
grito de “¡Ya vine!” pasó de largo rumbo a su cuarto. No se sen-
tía con humor de fingir nada.

El licenciado Cervantes y Sirena tomaban café con Osbelia,
cuando llegó el médico a retirarle el yeso de la pierna. Los dos
quisieron dejar la habitación, pero el doctor los detuvo.

—No es necesario —dijo— es más, pueden ayudarme. Usted
licenciado, colóquese allí, para que detenga la pierna bien estira-
da —el señor estuvo a punto de pasarse la lengua por los labios.
Con mucho cuidado puso sus manos alrededor de la rodilla, sin
quitar la vista de la parte superior de la misma. Tomó el médico
unas tijeras especiales y empezó a cortar de abajo hacia arriba.
Cuando terminó, trató de abrir la envoltura y no pudo; entonces
hizo otro corte en la parte anterior y al finalizar, cayeron las dos
mitades al suelo, dejando la extremidad libre; un poco inflamada
y con la piel reseca. El doctor palpó el sitio de la fractura. Está
perfectamente bien, dijo, ahora, es cosa de hacer unos ejercicios.

Osbelia quiso doblar la rodilla, pero sintió mucho dolor.
—Poco a poco —indicó el médico—. Trate de ponerse de

pie —ella obedeció y se paró en el suelo, auxiliada por los dos
hombres. Las lágrimas corrían por sus mejillas

—¿Duele mucho? —preguntó el doctor.
—Poco —respondió ella— pero no lloro por eso. Es que

estoy tan emocionada y agradecida —y miró al licenciado. El
doctor se adjudicó el sentimiento.
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—No tiene por qué estarlo, es nuestro deber —dijo, la sen-
taron con cuidado y él guardó sus instrumentos de trabajo. Se
despidió—. Espero verla en mi consultorio dentro de tres días.
Quiero tomarle otra placa, aunque estoy seguro de que no hay
problema —Chucha, que como siempre, estaba de mirona, lo
acompañó hasta la puerta. Cuando regresó, venía limpiándose
los ojos con el delantal.

—¿Y ahora qué tienes? —le preguntó Osbelia.
—Que como usted ya está bien me va a despedir y yo estoy

muy a gusto —Osbelia y el licenciado cruzaron miradas.
—Ahora menos que nunca. Es más, te voy a encargar la

casa por una semana.
—¿Se va a ir? —Chucha se inquietó.
—Ahorita no. Dentro de unos días —Sirena estaba de pier-

na cruzada en una silla, con una sonrisa de felicidad en el rostro.
El licenciado lo advirtió.

—¿Y cómo van sus cosas? —preguntó.
—Muy bien —dijo ella— mejor de lo que pensaba.
Osbelia se puso de pie y le pidió a Sirena que hiciera lo

mismo. Esta se acercó y correspondió el abrazo que la otra le
ofrecía. Lloraron las dos. Chucha pegó el grito y se fue a la coci-
na. Sirena la alcanzó.

—¿Qué te pasa? —preguntó asustada.
—Es que como todos están tan contentos, a mí también me

dieron ganas de llorar —luego quiso saber—. ¿Y por qué están
tan contentos?

Sirena la palmeó.
—Ay Chucha, porque la vida es bella —dijo.
—No, pues sí —afirmó la muchacha.
—¿Conque todo listo? —le preguntó Sirena a Osbelia.
Esta asintió con la cabeza:
—El viernes —dijo—. ¿Y usted cuándo se va?
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—Pasando la ceremonia de ustedes. Voy a encargar el bole-
to. Se me ocurre una cosa ¿por qué no nos vamos juntos? No les
caería mal cruzar el charco —el licenciado lo pensó un minuto.

—Fíjese que tiene razón. No estaría malo —miró a Osbelia
y ésta asintió—. Mañana mismo empiezo los trámites —conclu-
yó él.

—Pues póngase listo —le aconsejó Sirena— porque si algo
se huelen en mi casa, se les echa a perder el viaje.

Estaba Simona tocando “Ojos Negros” después de la cena,
cuando llamaron a la puerta. De inmediato interrumpió su ejecu-
ción y se quedó con las manos en el aire.

—¿Quién podrá ser? —le preguntó a Sirena, que tejía en-
sueños tendida en el sofá—. Comídete y abre.

De mala gana se levantó la otra y fue a abrir. Afuera estaba
el padre Samuel. Ella fingió una sorpresa que no lo era tanto.

—¡Padre! —dijo—. Lo que menos esperaba.
—¡Cómo! ¿Quién? —a la carrera se metió Simona el zapa-

to que al retirar el pie del pedal, se le había zafado. Salió al pasillo
y preguntó, ella sí, en el colmo del asombro—. ¿Qué anda usted
haciendo a estas horas? —retiró a Sirena, lo tomó a él de un
brazo y se lo llevó a la sala.

—No me agradezcan la visita, traigo un encargo —dijo el
cura.

—Pero, pase padre, pase y siéntese —Simona se desbor-
daba en atenciones—. ¿Un cafecito? ¿Una copita de jerez?

—Lo segundo y que sea para los tres, porque hay motivo
—dijo el padre tomando asiento y lo mismo hizo Sirena. Simona
de inmediato sacó la botella y las copas. Comprobó el contenido
y sonrió.

—Hay poquito porque el travieso del licenciado Cervantes
se toma una copa y hasta dos todos los días que viene a visitar-
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me. Le encanta. ¡Somos tan buenos amigos! —Sirena y el cura
cruzaron miradas. Simona sirvió y repartió las copas—. Bien,
ahora, ¡salud! A la salud de... ¿de qué?

—De algo que llegó hoy a la parroquia por correo —dijo el
padre Samuel, sacó un paquete que puso sobre la mesa—. Brin-
demos por este mensajero de alegría —Simona dejó de sonreír.

—¿De qué se trata? —preguntó.
—Ustedes beban su jerez como lo hago yo y después

platicaremos —en seguida, el sacerdote vació su copa y la volvió a
llenar. Sirena también bebió y Simona lo hizo sin muchas ganas.
Antes de tomar la segunda, el padre llenó también las de las muje-
res—. Ni menos de una ni más de tres —dijo sonriendo y bebió
de nuevo. El proceso se repitió por tercera vez, con lo que la
botella quedó vacía. Los ánimos empezaron a cambiar.

—Bien —dijo el cura— Sirena, me llegó este paquete, con-
tenía una carta para mí con un encargo y otra para ti. Hago entre-
ga. Y le alargó el sobre. Sirena lo abrió justamente donde el padre
Samuel había vuelto a cerrar el de la carta que ella le había lleva-
do. Sacó el pliego y empezó a leer en silencio.

A medida que leía el semblante se le iluminaba:
—¡Simona, felicítame y felicítate. Me voy... ¡Me voy a Es-

paña! Escucha: “Querida cuñada. No hemos recibido respuesta
a nuestra carta donde le dimos la triste noticia que ya sabemos.
Temo que no la haya recibido o que sea de otro modo pero se
encuentre usted demasiado atribulada con la pena, por eso ahora
me dirijo a nuestro dilecto amigo el presbítero Méndez, para que
le entregue este envío. Mi madre quiere verla, le urge hacerlo.
Por ese motivo y sin que usted se ofenda, le anexo a la presente
una cantidad para su transporte y otros gastos imprevistos. Por
favor, por telégrafo indíqueme los datos de su venida. La espera-
mos con ansia mi madre y yo. Su hermano Benjamín.”

—¡Padre, esto es telepatía! —dijo Sirena doblando la carta.
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—Es suerte de las que no van a misa —dijo Simona. El cura
no le hizo caso.

—Aquí en este otro sobre, está el boleto que yo me tomé la
libertad de comprar para ti, porque ya te conozco y lo ibas a
estar pensando toda la vida si vas o no vas. Lo del pasaporte ya
es cosa tuya, pero apúrate.

Simona se abanicaba con una mano. El efecto del vino, aun-
que la acaloraba, aminoraba su abatimiento. Pensó con ganas en el
licenciado y eso la consoló un poco. “¿Por qué no estará aquí?”,
pensó y le dieron ganas de llorar. El cura la vio haciendo pucheros.

—Nada, nada —le dijo— es hora de tocar el piano, y to-
mándola del brazo, la llevó hasta él. La sentó en el banquito y
empezó ella a tocar “Ojos Negros”. De pronto, se acordó de
algo y dijo sin voltear:

—Sirena, en el aparador hay otra botella de jerez. Sácala.
Sirena obedeció al instante. El padre Samuel la abrió, se

sirvió una copa y vaciándola de un trago, se dirigió a la puerta de
la calle acompañado por ella, le dio una palmadita y le dijo:

—Misión cumplida.
Simona no se dio cuenta de la partida del cura. Cuando mal

acabó la ejecución, volteó sonriente a recabar el aplauso, no lo
vio y cambió de expresión.

—No te enojes —le dijo su hermana— lo vinieron a llamar
para que fuera a aplicar unos Santos Óleos —Simona se acercó
a la botella, se sirvió otra copa. Sirena tuvo buen cuidado de que
no fuera la última.

La tarde del día siguiente llegó el licenciado como de cos-
tumbre a las cuatro y media. Sirena le pidió que disculpara a su
hermana porque se encontraba reposando una jaqueca que le
había asaltado en la madrugada. El licenciado se alegró.

—El primer paso está dado —dijo Sirena.
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—Entonces vamos bien —el señor se alisó los bigotes—.
Ahora debo informarle que me voy a ausentar una semana para
visitar a mi madre que está enferma.

—¿Y si se opone?
—No puede hacerlo. Es causa de fuerza mayor. Además,

no estoy asalariado; mañana por la mañana regreso, por favor se
lo dice y no olvide que la esperamos dentro de una semana.

A la hora de la cena despertó Simona y se dirigió a la cocina.
Sacó del refrigerador la jarra del agua y bebió de ella directa-
mente. Después buscó en el botiquín la cajita de las aspirinas y se
tomó tres. Fue al dormitorio de Sirena. Esta se encontraba repa-
sando su ropa.

—¡Qué mal me siento! —dijo. Y luego, al ver la ropa sobre
la cama— ¡Supongo que no le irás a hacer caso al loco ese de tu
cuñado!

—¿No oíste al padre decir que ya hasta compró el boleto?
Además, tú misma dijiste que había que aprovechar las oportuni-
dades. Te aseguro que ésta será la última de mi vida. Los años no
pasan en balde.

—¿Lo dices por mí?
—Por las dos. Te digo lo que pienso, que es lo mismo que

piensas tú. Además, se me ha cargado mucho Imanol últimamen-
te y no quiero empezar a darte lata, como me sucedió con
Benedico. Hasta ahorita estoy bien pero te acordarás de lo que
sufrías conmigo...  —Simona hizo memoria.

—Claro. De allí partieron todos los males posteriores —sus-
piró—. ¿Y cuánto piensas quedarte allá?

—Todo depende. Una semana, un mes... no sé. Si sólo se
trata de una visita, la prolongaré lo más que pueda, si hay... otra
cosa, ya te avisaré. A ver cómo te va a ti aquí con tus cosas.

—Ya empezó a irme mal —se quejó Simona.
—¿Por qué? —Sirena fingió ignorancia.
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—Porque... porque... No tiene caso que te lo diga. Ade-
más, me daría pena —Simona quería desahogar su desencanto,
pero no encontraba la manera. Cometió una indiscreción que tra-
tó de corregir en seguida—. Es que una se queda acostumbrada
a que a la primera llamada le respondan y de repente se encuen-
tra con personas que están sordas.

Sirena no entendió a qué se refería. Pero recordó la escena
última que había observado y la levantada rápida del señor, así
como su huida a la otra pieza y el rostro de su hermana cuando se
quedó con los brazos en el aire. Quiso consolarla y también dijo
algo indebido:

—Voy a ver cómo están las cosas allá y si hay alguna opor-
tunidad de que tú pudieras iniciar algún negocio.

—¿De veras? ¿Lo harás? Sería maravilloso —a Simona le
cambió el semblante. Sirena trató de tranquilizarse.

“Total, con el mar de por medio, se dijo, las promesas se
olvidan”. Volvió a la realidad.

—Vino el licenciado y te disculpé. Volverá mañana. Quiere
avisarte que estará fuera una semana porque tiene enferma a la
mamá —Simona sintió que un alacrán le caía a la espalda.

—Que ¿qué? —casi chilló.
—No te preocupes, cuando él regrese yo ya no estaré, así

que lo tendrás para ti solita.
—Presumida —dijo Simona enseñando el filo de oro—.

Crees que todo el mundo se bebe el aire que respiras —Sirena
no quiso echarle más leña a la lumbre.

—Es una broma —dijo— y ahora, toma esto —y le tendió
un vaso con agua, en la que dejó caer una pastilla efervescente—
es para la jaqueca.

—Yo creía que estas tabletas eran purgantes —dijo Simona.
La hermana sonrió y salió de la recámara.
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En la casa de Osbelia reinaba la felicidad. Habían comido en
santa paz y al terminar, ella sacó los papeles concernientes a sus
propiedades. El licenciado se deslumbró ante aquella riqueza im-
productiva. Se frotaba las manos.

—Va a ver, de aquí a un año, nos vamos a darle la vuelta al
mundo —dijo— esto, con lo mío, ya forman un buen capital.

—¿No me había dicho que usted no tenía nada? —pregun-
tó ella.

—Así dice uno —se alisó los bigotes—. No es bueno presu-
mir. Además, para mí solo, no significaba nada. En cambio ahora...

Esperaron tranquilos al juez, que llegó a las tres y media y al
padre Samuel, quien se apareció a las cuatro. Fue una ceremonia
sencilla y breve, al final de la cual se sirvieron unas hojarascas que
apenas probaron. Una vez concluido el acto, cada quien se retiró
a su domicilio dejando solos a los recién casados.

Sirena encontró a Simona sentada en medio de la cama,
rodeada de papeles. Parecía niña de primaria jugando a los avion-
citos. Ella permaneció de pie, contemplando la expresión de feli-
cidad de su hermana.

—Mira —dijo Simona— aquí hay dinero de sobra. Ahora
que regrese el licenciado Cervantes y que sigan adelante nuestras
relaciones, bueno, que formalmente se inicien, lo voy a llevar a
que le hagan un tratamiento rejuvenecedor a no sé dónde. Leí en
una revista que los dejan como nuevos; les inyectan no sé qué
cosas y quedan como muchachos de quince. Me lo va a agrade-
cer toda la vida. ¡Van a cambiar las cosas!

—¿Por qué? —Sirena fingió inocencia— ¿le pasa algo?
Simona suspiró:
—Sí —le dijo— le pasa algo tremendo... pero no irreme-

diable... eso espero.
Sirena no tenía ganas de seguir la conversación. Temía trai-

cionarse con alguna palabra. Prefirió dejar a su hermana que si-
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guiera jugando con sus papeles y soñando en imposibles y se fue
a su recámara para seguir arreglando su ropa.

Simona no pudo dormir esa noche, la primera que pasara
sin la compañía de su hermana. Cuando la fue a dejar a la esta-
ción del autobús, para que tomara el que la llevaría a donde de-
bería abordar el avión, encontraron a varias personas conocidas.
Una de ellas dijo:

—¡Cuánta gente se nos va de viaje! ¿Será por el calor? En
la corrida anterior iban el licenciado Cervantes, la señorita Osbelia
Mandujano y el doctor Nevárez. Simona sintió una patada en el
corazón. Volteó a ver a Sirena y preguntó.

—¿Pues no que tenía enferma a su mamá?
—Precisamente. Fue a verla. La señora vive en otra ciudad.

¿No te avisó que estaría ausente una semana?
—Ah, sí. ¿Y Osbelia?
—¿Qué tiene Osbelia?
—¿Por qué se fue con él?
—¿Con él? ¿No se iría con el doctor Nevárez?
—¿Y por qué había de irse con el doctor Nevárez? —Simona

pateó el suelo.
—Por la misma razón que tendría para irse con el licenciado

Cervantes: porque a ti se te ocurre. Lo más seguro es que cada
quien vaya por su lado, pero tú tienes que estarte calentando la
cabeza. Deja ya de estar haciendo conjeturas y escúchame: te
encargo el lirio mota. Cuando pierda las hojas, sacas los camotes
y siembras cada uno en una maceta; no dejes de ponerle en un
plato la comida que sobra al gatito amarillo que viene todas las
noches. Se lo dejas afuera de la cocina. Si quieres que Joyita te
retoque el pelo, avísale con tiempo para que te separe turno, tie-
ne mucha clientela...
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La gente empezó a subir al autobús y las hermanas se abra-
zaron llorando; una de felicidad, la otra no sabía por qué. Al arran-
car el camión, Simona dijo adiós con su pañuelito empapado en
lágrimas. Se quedó mirando hasta que se perdió de vista y luego
tomó el rumbo de su domicilio. Al pasar por la iglesia escuchó a
los niños del catecismo corear sus lecciones y entró al templo.
Después de todo, era mejor estar allí que en la soledad de su
casa, sobre todo a esta hora que le traía tantos recuerdos. Se fue
a sentar a una banca semioculta por la oscuridad. Allí recordó sus
travesuras con Imanol, su confesión con Nuestro Señor, luego, el
fatal encuentro del papelito. En lugar de enojarse sonrió agrade-
cida “no le hace —pensó— valió la pena”.

Simona siguió recordando los días recientes; su ilusión con
el licenciado Cervantes. “Ahora que regrese —se dijo— voy a
mimarlo mucho para quitarle lo acomplejado. Al principio estare-
mos como hermana y hermano, pero ¿luego? —sonrió ante el
pensamiento—. ¿Y Sirena? ¿Ya llegaría? De seguro ya va volan-
do. ¿Cómo irá a llegar? Va a decir: aquí vengo, señora suegra, a
quitarle a su otro hijo; aquí vengo, cuñado Benjamín a meterme
en su cama ¿es usted tan velludo como su hermano?, perdóname
Dios; perdóname Virgen Santísima, aleja los malos pensamien-
tos... Padre Nuestro que estás en los cielos... ¿de veras se irá a
casar Sirena? En un descuido le hacen el feo y se regresa, a la
mejor no es como la imaginan, nunca les mandó un retrato. Ojalá
así fuera, ya vería. No me volvería a levantar la voz. Últimamente
ha estado muy alzada. Ave María Purísima permíteme rezar en
paz”.

Los niños quedaron informados del feo pecado de la lujuria,
la instructora les decía:

—Deben cuidar su cuerpo porque es el sagrario del Espíritu
Santo; la lujuria persigue a los hombres para entregarlos al malo...
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“El malo, el maligno, maldito ¡cómo he padecido por tu cul-
pa!”, se decía Simona. Sintió un toquecito en la espalda y dio un
grito pensando que fuera precisamente el malo que ni en la iglesia
la dejara descansar y viniera al evocarlo. Volteó asustada y vio a
Dominga.

—¡Usted! ¿Qué quiere? ¿Por qué interrumpe mis oraciones?
—Es que dice el padre Samuel que si es gustosa de ir a

tomar un rompopito cuando acabe.
Simona no respondió. Se santiguó de prisa y fue con rumbo

de la sacristía. Dominga se quedó mirándola:
—¿Pues ésta? —dijo.
Simona se le adelantó con un bamboleo de caderas digno

de mejor causa. Antes de entrar, con un dedo comprobó no tener
un solo pelito sobre el labio superior; se alisó el cabello y tocó
levemente la puerta. Dispuso el mejor ángulo de su diente de lujo
y esperó al cura, que se acercaba con las manos extendidas. La
invitó a sentarse y ubicados los dos, luego de una minuciosa ins-
pección con la parte inferior de sus lentes, que lo hacía levantar
mucho la cabeza, dijo el padre Samuel:

—Estás bien. Yo creía que te iba a encontrar deshecha, de-
primida. Veo que llevas con valor los golpes del destino —Simona
se mosqueó.

—¿A qué se refiere? —preguntó.
—Pues... a la partida de Sirena. No me negarás que la vas a

extrañar. No es lo mismo estar sola, que acompañada.
—No lo crea —Simona sonrió con suficiencia— ella tiene

derecho a vivir su vida y yo la mía —ahora el que se mosqueó fue
el cura.

—Ah, ¿sí? ¿Y cómo piensas vivirla estando sola?
—Pues... qué hacer, no me ha de faltar. El licenciado

Cervantes y yo pensamos formar una sociedad ¡Tiene tantos pla-
nes! Ahora que regrese de visitar a su madre enferma....



434

Las ventanas de Altaír

El padre Samuel no pudo escuchar el final de lo expuesto
por la mujer. Rápidamente se levantó y fue a la ventana. El sol
doraba los árboles y él pensaba: “Señor, ¿por qué te empeñas en
mortificarme? Mira nada más con lo que anda esta mujer... sali-
mos del equinoccio y ¡qué solsticio nos aguarda!”, la voz de Simona
interrumpió su reflexión.

—Padre, me dejó usted con la palabra en la boca —dijo. Él
volteó a verla. Poco faltaba para que hiciera pucheros.

—Perdona —dijo— me pareció ver pasar por la ventana a
una persona que ando buscando.

—No le creo —dijo la mujer limpiándose los ojos.
Dominga entró con el rompope.
—Anda, bebe —dijo el cura tomando el vaso que le co-

rrespondía— te hará bien... —Simona hizo lo mismo y bebió.
—Le estaba yo platicando de los planes que tenemos el li-

cenciado Cervantes y yo —el sacerdote se quedó mirándola.
—No finques tu felicidad en los demás —le dijo—. Me ex-

traña, tú siempre has sido una mujer inteligente y capaz, válete
por ti misma. ¿Desde cuándo ha trabajado para ti el licenciado
Cervantes?, desde que yo te conozco y nunca te había importado
y ahora haces depender de él tus planes futuros —a Simona le
cayó muy mal todo aquel discurso.

“¡Metiche!”, pensó. Luego, fingiendo serenidad, preguntó:
—¿Para qué me mandó llamar?
—Te mandé llamar porque pensé que quizá te irías a sentir

sola a causa de la partida de Sirena y que tal vez te sirviera de
algo ayudarnos en el catecismo. Tenemos muchos niños en víspe-
ras de primera comunión y las catequistas no se dan abasto.

Ella retorcía su pañuelito mientras pensaba: “¿Para que me
estén restregando en la cara el pecado de la lujuria?, no, gracias...”

—¿Qué me dices? —la instó el padre Samuel.
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—Déjeme pensarlo. Quiero hacer una limpieza a fondo en
mi casa y eso me tendrá ocupada varios días. Tal vez cuando
acabe.

—Otra cosa —dijo el cura— ¿desde cuándo no te confie-
sas?

Simona carraspeó.
—Pues... no hace mucho.
—Sí hace —la contradijo él— hace más de tres meses que

no vienes a recibir ese sacramento. Tienes que volver a tu vida
espiritual, si no, el maligno no va a dejarte en paz.

Simona sintió un escalofrío.
—¿Por qué no te confiesas hoy para que principies tranquila

tu vida en soledad? —propuso el cura.
—Está bien —dijo ella, y bebió su rompope.
Salieron los dos de la sacristía con rumbo al confesionario.

Él lo ocupó y ella se fue a formar detrás de unas mujeres que ya
estaban esperando turno. Trató de hacer acto de contrición, pero
su mente divagaba en distintas direcciones. “Lo que voy a decir
es desde que fui a La Luz, para acá, pensó ella, no es mucho”. Y
siguió dándole rienda a sus pensamientos. Para cuando acordó,
ya estaba dando el santo y seña. Ella empezó a hablar:

—Me acuso padre de que soy muy tacaña. Me acuso de
que presto dinero con rédito muy alto, pero ya no lo voy a hacer.
Me acuso de haberme dejado arrebatar por la ira y de... de que
acaricié a un señor, pero me rechazó —dijo lo último como ate-
nuante— ya no lo vuelvo a hacer —el cura se dio una palmada en
la frente.

—¿Así que volviste a las andadas?
Simona se asustó.
—¿Cuáles? —preguntó en falsete.
—El otro día confesaste ésa como una de las peores agre-

siones que recibes del maligno.
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—¿Cuándo? ¿Cuándo dije yo eso? —Simona estaba fran-
camente alarmada.

—¿No lo dijiste? —preguntó el sacerdote—. Acuérdate.
—No... no lo he dicho... aquí.
—Pero ¿es cierto?
Simona se echó a llorar.
—Sí, padre. Soy una pecadora. Pero Nuestro Señor per-

donó a María Magdalena.
—Ni yo soy Nuestro Señor, ni tú eres esa santa. Vete en

paz. Dios Nuestro Señor te hará el milagro, antes de lo que te
imaginas, de retirarte al maligno. Reza un Padrenuestro —el cura
pensaba en el licenciado a miles de kilómetros de distancia, de
luna de miel con Osbelia—. Piensa en lo que te pedí respecto al
catecismo y anda en paz.

Simona se levantó aliviada y fue a hincarse por ahí a rezar lo
que le dio la gana.

Marina, Catalina, Carolina y Delfina estaban desesperadas.
De pronto, dejaron de ver a Sirena y al licenciado Cervantes, y
Osbelia no les mandó nunca ningún recado. Varias veces estuvo
Marina tentada a ir a la casa de esta última, pero temiendo un
desaire, se devolvía antes de llegar. Decidieron visitar a Simona
a ver qué les informaba y a su casa se dirigieron, ya que habían
escuchado rumores inquietantes que deseaban compartir con
ella.

Tal como lo había anunciado al padre Samuel, Simona había
empezado a limpiar su casa a conciencia. Andaba con la cabeza
enfundada en una media negra a la que le había abierto agujeros
en el lugar de los ojos y de la nariz y con medias viejas también en
los brazos, cuando oyó que llamaban a la puerta. Estuvo tentada
a no abrir, pero los golpes no cesaban. Con la curiosidad de sa-
ber quién la buscaba, entreabrió la hoja de la puerta.



437

Altaír Tejeda de Tamez

—¡Ave María Purísima! —dijo Marina, que fue quien la
vio. A la carrera Simona se jaló la media de la cabeza y las de los
brazos y abrió la puerta alisándose los cabellos. De mala gana
condujo a las cuatro mujeres a la sala, reacomodando los mue-
bles que estaban fuera de su lugar.

—¿Por qué anda haciendo limpieza a estas horas, Simoni-
ta?, ya van a dar la primera del rosario —dijo Carolina.

—Es que empecé muy temprano, pero no he podido acabar
—se quejó ella.

—¿Y Sirenita qué hace que no la ayuda? —preguntó Ca-
talina.

Simona pensó dejar para más adelante la noticia del viaje de
su hermana, pero le pareció que ya que la oportunidad se presen-
taba, había que agarrarla por los cabellos.

—Sirena anda de viaje —dijo.
—¡No me diga que se fue con Osbelia! —dejó caer Caroli-

na, a ver qué sacaba. Simona sintió que le flaqueaban las piernas.
No la dejaron reponerse.

—Y con el licenciado Cervantes —agregó Marina. A Simona
se le fue la voz. Cuando pudo hablar dijo:

—Sirena se fue sola.
—Pues el sábado andaba mi cuñado en el aeropuerto y le

pareció ver a dos personas que se parecían al licenciado Cervantes
y a Osbelia —explicó Carolina— no dijo que fueran, sino que se
parecían.

—¿Con todo y yeso? —preguntó Simona.
—No me dijo nada de eso, pero si la hubiera visto así, de

seguro me lo habría dicho —Simona recordó la misteriosa enfer-
medad de la madre del licenciado, y el aviso de la ausencia de él.
Olvidando la limpieza y con la curiosidad a flor de piel, indicó a
las mujeres:
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—Pónganse cómodas. En seguida preparo el café —salió a
la cocina y las demás cruzaron miradas y sonrisas de complici-
dad. Volvió ella con la charola, repartió las tazas y se sentó—.
Ahora sí, ¿en qué íbamos?

Marina fue la encargada de desgranar el rosario de quince
misterios de sus conocimientos. Platicó otra vez sus frustrantes
visitas a Osbelia, la indiferencia de ésta, sus golpes de pecho, sus
encuentros con el padre Samuel, con el licenciado Cervantes y
¡hasta Sirenita!

—Fíjese, todos en casa de la accidentada. Todo, todo en
la casa de Osbelia, Simonita, si hasta parecía una conspiración
—concluyó.

Simona, con ojos y boca abiertos, se abanicaba con las
manos. No quiso dejar al aire su desventura.

—No creo que nada de eso tenga que ver con el viaje de mi
hermana. Ella fue a España a visitar a sus parientes. Estaban que
se morían por verla, hasta el pasaje le mandaron, no es que no
tuviera con qué ir, pero ya les digo. Va a estar un tiempo allá,
cuando ya se quiera venir, voy a ir yo por ella, sirve de que co-
nozco a esa gente tan fina —se echó todo el rollo de un jalón y las
demás no pudieron ocultar su desilusión. No obstante, Catalina
preguntó:

—¿Y de Osbelia y el licenciado? ¿Qué hay con ellos?
—Yo no soy la pilmama de ninguno de los dos —Simona

volvió a defender su dignidad. El silencio se hizo aplastante. Sólo
se escuchaba el ruido que hacía Delfina al sorber el café...—. Lo
que sí puedo informarles es que ahora que el licenciado regrese
de visitar a su madre enferma, va a trabajar muy duro. Está de
nuevo a mi servicio. Yo tenía muy descuidados mis asuntos y lo
ocupé de nuevo cuando vino a pedirme trabajo. Antier me pidió
permiso para salir a ver a la señora. Creo que vive lejos de aquí.



439

Altaír Tejeda de Tamez

A Simona se le llenaba la boca colocando al licenciado
Cervantes en calidad de su empleado. Delfina metió su cuchara:

—¿Ese viejo tiene mamá? —preguntó. Las mujeres se pu-
sieron a pensar. La primera en hablar fue Carolina:

—¿Cómo cuántos años tendrá él? —Simona recordó lo de
“la falta de respuesta a los estímulos”.

—Yo creo que muchos —dijo.
—Entonces la mamá tendrá como cien —concluyó Delfina.
—No, no creo que tantos —otra vez Simona— pero está

enferma.
Como el asunto la había embargado de angustia y no quería

seguir con el tema, Simona recogió las tazas y propuso:
—¿Qué tal si vamos al rosario?
—No —dijo Marina— ya va muy avanzado. Mejor espere-

mos a la misa. ¿Por qué no nos toca una pieza en el piano? —le
propuso a Simona— ¿No ha puesto algo nuevo?

—Cómo no. Puse “Ojos Negros”, “Ochichornia” así se lla-
ma en ruso, van ustedes a oír; ya me sale más o menos bien. Es la
favorita de Fredegundo —informó y se dirigió al piano. Todas se
llevaron la mano a la boca, tan grande fue su sorpresa al escuchar
el nombre.

—¿Cómo dijo? —preguntó Delfina. Simona dejó las manos
en el aire y volteó la cara para explicar:

—Fredegundo; es el nombre del licenciado Cervantes ¿no
lo sabían? —y la emprendió contra el piano.

Pasaron los días. Simona esperaba con impaciencia que re-
gresara el licenciado. Una semana —se dijo— y parece que ya
han pasado dos y apenas vamos en el tercer día...

Una idea terrible la corroía toda, con más furia que las termitas
de la puerta. Dispuesta a jugarse el todo por el todo, se arregló
muy bien y fue a la casa de Osbelia.
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Chucha estaba durmiendo una siesta a pierna suelta en la
cama de su patrona y despertó a los golpes de la puerta. “A lo
mejor ya volvieron”, pensó, levantándose de prisa y alisando la
colcha. Fue a ver y abrió un postigo.

–La señorita no está —dijo y cerró de nuevo.
Simona siguió golpeando. Chucha se asomó otra vez. Antes

de que hablara, le dijo aquélla:
—Vengo a hablar contigo.
Chucha la miró con desconfianza:
—¿De qué? —preguntó.
—De cosas —dijo Simona— soy hermana de la señora

Sirena —aquello fue el ábrete sésamo. Entró Simona fisgando
para todos lados. Hizo a un lado a Chucha, entró a la sala y se
sentó—. Ven —dijo a la muchacha— siéntate —y le indicó una
silla. La otra obedeció—. Cuenta —ordenó, cuando ya se sin-
tió dueña de la situación.

—¿Qué quiere que le cuente? —Chucha desconfiaba.
—Es que yo estaba fuera de la ciudad. Cuando me fui, tu

patrona andaba con una pierna enyesada. ¿Ya no?
—No —dijo Chucha— el yeso se lo quitaron unos días an-

tes de que se casara —a Simona le cayó encima el mundo entero.
Se llevó las manos a la cabeza y pidió:

—Por favor, dame una copita de jerez, ¿hay?
—Sí, cómo no. Hay mucho del que quedó de la boda —se

levantó y trajo una botella, dos copas y las sirvió. Dio una a Simona
y bebió de la otra; dijo—: ¡Salud!

Simona bebió el jerez y se sirvió de nuevo. Chucha hizo lo
mismo. A la tercera copa, Simona recuperó el habla y repitió las
últimas palabras de la muchacha:

—Le quitaron el yeso unos días antes de que se casara.
—Sí —dijo riendo Chucha.
—Y ¿con quién se casó?
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—Pues con el licenciado Cervantes —informó la mucha-
cha, sirviéndose la cuarta copa.

—Con el licenciado Cervantes —repitió Simona imitándo-
la—. ¿Dónde fue la boda?

—Pues aquí. Nada más vino el padre Samuel, el doctor Li-
mas, el juez Miguelito, la señora Sirena y yo. Ella firmó un papel y
yo puse mi dedo porque no sé escribir. El doctor y el padre tam-
bién firmaron.

Simona en silencio, digería la noticia. Sentía un agradable
calor en todo el cuerpo. Iba a servirse otra copa, pero tuvo la
clarividencia de que debía volver caminando a su casa. Se levan-
tó y fue muy derecha hasta la puerta de la calle y a punto de llorar,
dijo:

—Gracias Chucha, adiós —abrazó a la muchacha, que se
quedó espantada. Luego salió a la calle. No supo cómo llegó a su
casa. Por la calle dijo dos o tres veces adiós, pero no se acordó
jamás a quienes. Abrió la puerta, fue al comedor, sacó la botella
de jerez y con ella en la mano, se encaminó a su recámara. Allí,
dio uno o dos tragos más y antes de caer amodorrada en la cama,
dijo en voz alta:

—¡Pobre Osbelia! ¡Qué decepción se va a llevar! —y se
quedó dormida.

El padre Samuel sintió que cerraba un capítulo más de su
interesante vida y sonrió al recordar que cada vez que alguno de
los asuntos espirituales de sus feligreses lo absorbían por com-
pleto y después hallaban una feliz solución, inmediatamente llega-
ban otros que requerían su auxilio. Quedaba, sí, en suspenso el
“Capítulo Simona”, pero ésta tendría que claudicar ante la reali-
dad que se avecinaba. Al evocar todo el enredo que Imanol había
provocado y que ahora parecía tan lejano, hizo una reflexión: “si
se presentó el imponderable que me impidió confesarme con el
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padre Tadeo, es que debo hacerlo con el padre Gregorio. Así
podré poner fin a todo esto”. Poco a poco lo invadió la certeza
de que así era y mientras terminaba de comer unos chiles en nogada
que Dominga preparaba de maravilla, le dijo a su superior, que en
ese momento saboreaba un exquisito postre de piñón:

—Padre, le suplico que esta tarde me reciba en confesión.
—No tiene que pedírmelo, padre —le dijo el sacerdote,

limpiándose la boca con la servilleta— allí lo espero.
Fue el padre Samuel a su cuarto. Se lavó la boca. Hizo un

excelente acto de contrición, puso en orden cronológico los que
consideraba sus pecados y se dirigió al templo. El padre Grego-
rio lo esperaba en el confesionario como le había dicho.

Con la intención de descansar sus brazos en la ventanita, ya
que iba a ser una confesión larga, el padre Samuel no se colocó
frente al otro, sino a un lado, aprovechando que a esa hora no
iban las mujeres e hizo un minucioso relato de todo lo que turba-
ba su alma. Era tanto el fervor que ponía, con el fin de no utilizar
ningún atenuante, que agradeció conmovido el no ser interrumpi-
do ni una sola vez. Terminó, y con un largo suspiro de descanso,
esperó su penitencia que, pensó, sería ejemplar. Viendo que el
padre Gregorio se tardaba en imponérsela, lo mismo que en darle
la absolución, se asomó hacia el interior del confesionario y con-
templó a su superior suavemente recargado, entregado a un dul-
ce sueño, a juzgar por la sonrisa que había en sus labios. De
seguro se arrulló con aquella letanía, que no era otra cosa que la
historia de varios corazones inmersos en el impredecible y proce-
loso piélago del amor.



“El Péndulo”
El mundo interior de Ramón López Velarde

a través de su poesía y otros ensayos
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“¿Dónde estará la niña
que en aquel lugarejo
una noche de baile
me habló de sus deseos
de viajar y me dijo su tedio?

Gemía el vals por ella
y ella era un boceto
lánguido: unos pendientes
de ámbar y un jazmín
en el pelo.

Gemían los violines
en el torpe quinteto...
E ignoraba la niña
que al quejarse de tedio
conmigo, se quejaba
con un péndulo.

Niña que me dijiste
en aquel lugarejo
una noche de baile
confidencias de tedio:
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donde quieras que exhales
tu suspiro discreto,
nuestras vidas son péndulos ...

Dos péndulos distantes
que oscilan paralelos
en una misma bruma
de invierno”.

En este poema, como en muchos otros, se advierte la osci-
lación constante –objetiva–

“No porto insignias
de masón
ni de Caballero
de Colón” (Todo)

–o subjetiva–

“Cuando cada muchacha
entorna sus maderas
me deja atribulado
su enigma de no ser
ni carne ni pescado”

(Todo)

que va de un polo a otro totalmente opuesto y en la que se dibuja
el problema interior de Ramón López Velarde y nos pone al al-
cance de la mano los medios para comprender al arte, al servicio
de los internos conflictos.

Péndulo... situación oscilante, que según Antonio Castro Leal
enriquece el paisaje psicológico del poeta de Jerez “al conjugarse
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la santidad de los recuerdos, las exigencias de la devoción, los
imperativos del catolicismo y los pavores que el alma ha vivido”;
pero en la que se trasluce —agregamos nosotros— un problema
mucho más profundo y más antiguo que la simple situación am-
biental presente. Algo que anida en el corazón del hombre desde
antes que éste venga al mundo —según Freud— y que para otros
psicólogos es producto de experiencias vividas en la infancia. Nos
referimos a la constante lucha entre la supervivencia del individuo
y su autodestrucción. Entre el instinto de vida y el instinto de muer-
te. Eros y Thánatos. En la poesía lopezvelardeana encontraremos
a menudo estas antípodas. Este ir como en un trapecio argentado
de un mundo a otro mundo, o mejor dicho, a un trasmundo. Esta
contradicción perenne, presente a veces por propia confesión o
en actitudes de conducta:

“Evoco todo trémulo, a estas antepasadas
porque heredé de ellas el afán temerario
de mezclar tierra y cielo, afán que me ha metido
en tan graves aprietos en el confesionario”

(“El Viejo Pozo”)

“Acudo a la justicia original
de todas estas cosas;
mas en mi pecho siguen germinando
las plantas venenosas,
y mi violento espíritu se halla
nostálgico de sus jaculatorias
y del pío metal de sus medallas”

(“El Minuto Cobarde”)
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o, en otras ocasiones, como en contraposición de términos sola-
mente, como un juego retórico:

“Piernas
alborozos y lutos ...”

(“Anna Pavlowa”)

Si seguimos analizando la obra poética de López Velarde,
veremos que los ejemplos no escasean. Con riesgo de caer en
monotonía, señalaremos algunos de los que hemos encontrado,
de acuerdo con el orden cronológico en que están en el tomo de
“Poesías Completas y El Minutero”, de la colección de Escrito-
res Mexicanos de la Editorial Porrúa, S.A., en la edición de 1953.

“En las alas oscuras de la racha cortante
me das, al mismo tiempo una pena y un goce”

(“En las Tinieblas Húmedas”)

“Me revelas la síntesis de mi propio zodíaco
el León y la Virgen...”

(“Que sea para bien”)

“Desde la fecha de superstición
en que colmaste el vaso de mi júbilo
mi corazón oscurantista clama
a la buena bondad del mal agüero”

(“Día 13”)

“Yo, varón integral
nutrido en el panal
de Mahoma
y en el que cuida Roma
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en la Mesa Central”

*   *   *
“Que el milagro se haga
dejándome aureola
o trayéndome llaga”

(“Todo”)

“La Edad de Cristo azul se me acongoja
porque Mahoma me sigue tiñendo
verde el espíritu y la carne roja”

“Afluye la parábola y flamea
y gasto mis talentos en la lucha
de la Arabia feliz con Galilea”

(“Treinta y tres”)

Al hablar de instinto de vida y de instinto de muerte y acep-
tar la tesis freudiana, deberemos exponer lo que el ilustre vienés
propone: si la materia orgánica procede de algo inorgánico, es
posible que aquella materia anhele el retorno de ésta, a su origen
—lo que nos dará como consecuencia una cierta nostalgia del
no-ser— que al desarrollarse patológicamente habrá de acarrear,
si no la propia destrucción, una cierta tendencia a la misma.

Erich Fromm nos presenta un esquema que, aunque más
complejo, aclara mejor la problemática lopezvelardeana. Pero
hay que dejar asentadas algunas diferencias en cuanto termino-
logía para no caer en confusiones; por ejemplo, lo que para
Freud es instinto de vida, Fromm lo denomina biofilia, en lo que
no encontramos gran diferencia. Pero en los términos en que sí
se observa ésta, son, entre los de instinto de muerte (Freud) y
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necrofilia, su correspondiente, (Fromm). A esta última palabra
Freud le da otra aplicación. Para él, necrofilia es todo lo refe-
rente a relación libidinosa con objetos muertos; en cambio,
Fromm llama así al interés en dichos objetos pero sin la relación
libidinosa antes dicha. Es en esta segunda significación, como
usaremos el término.

Ahora bien, el esquema de Erich Fromm a que antes nos
referimos ubica lo que podríamos llamar “normalidad” del indi-
viduo, como punto central, casi sobre el filo de una navaja, en
medio de dos síndromes: uno, el de crecimiento, hacia el que se
encaminan los niveles de progreso, constituido por tres elemen-
tos: 1) Biofilia 2) Amor por lo que nos rodea y 3) Independen-
cia. Su oponente, el síndrome de decadencia, hacia el que se
dirigen los niveles de regresión, es integrado a su vez por tres
elementos: 1) Necrofilia 2) Narcisismo y 3) Fijación incestuosa
en la madre.

Al analizar la poesía del jerezano encontraremos presente
una intensa necrofilia, pero también una biofilia decidida posterior,
como se demostrará a su hora, lo que equilibra su situación emo-
cional en ese punto. Un mínimo de narcisismo y un apego afectuo-
so a todo lo que lo rodea, lo que también balancea su estabilidad;
pero en donde el fiel se inclina peligrosamente hacia los niveles de
regresión y por ello al síndrome de decadencia, es en el tercer
punto, ya que es evidente una intensa fijación incestuosa materna.

Ahora bien, ¿qué origina la acentuación de estos elementos
que llevan al síndrome de decadencia en lugar de permitir el libre
paso vital hacia la plenitud y que obligan al hombre —a determi-
nados hombres— a buscar la salvación por otros medios?

Veamos: respecto al individuo con un instinto de muerte al-
tamente desarrollado, —necrófilo, para Fromm— es, según éste,
aquél que está intensamente unido a su pasado; que prácticamen-
te vive de él. No puede entonces ser más revelador aquello de:
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“Fuérame dado remontar el río
de los años, y en una reconquista
feliz de mi ignorancia, ser de nuevo
la frente limpia y bárbara del niño”

(“Ser una casta pequeñez”)

Las emociones del necrófilo —continúa Fromm— se ali-
mentan de recuerdos. Sus sueños tratan de cadáveres (“¿Con-
servabas tu carne en cada hueso?”). El individuo siente una
tentación irresistible a contemplar escenas, grabados fúnebres,
hablar de accidentes, enfermedades, muertes, sangre. Siente la
imperiosidad de añorar lo húmedo, lo oscuro. Ese regresar a lo
prenatal, a lo húmedo y a enlazarlo con la muerte misma, queda
quizá, más que en otros, plasmado en el bellísimo poema “El Sueño
de los Guantes Negros”.

“Soñé que la ciudad estaba dentro
del más bien muerto de los mares muertos.
Era una madrugada de invierno
y lloviznaban gotas de silencio.
De súbito, me sales al encuentro
resucitada y con tus guantes negros...”

Nada más que este poema, si no el último, sí uno de ellos, de
López Velarde, muestra su necrofilia original enlazada a una biofilia
tal vez desarrollada a través de su vida, quizá debido, en primer
lugar, a su creatividad y tal vez también al apartarse de sitios y
personas que propiciaron su primera actitud. Así, dice más ade-
lante:
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“Al sujetarme con tus guantes negros
me atrajiste al océano de tu seno
y nuestras cuatro manos se reunieron
en medio de tu pecho y de mi pecho,
como si fueran los cuatro cimientos
de la fábrica de los universos”

Al analizar el poema de fecha más antigua que encontramos,
(1905) nos impresionó la reiteración de una acendrada necrofilia
unida a un sadomasoquismo que —dentro de lo moral— (no ol-
videmos que este factor puede presentarse con tintes puramente
erógenos) —tiene sus raíces en los primeros años, por no decir,
meses, del individuo. Todo masoquismo es fruto de un sadismo
reprimido y vuelto hacia el mismo sujeto a causa de sentimientos
de culpa. Esos sentimientos, querámoslo o no, están relaciona-
dos con la necrofilia, de allí que exista la consecuente relación
anotada al referirnos al poema en cuestión:

“A un imposible”
“Me arrancaré, mujer el imposible
amor de melancólica plegaria, Masoquismo
y aunque se quede el alma solitaria
huirá la fe de la pasión risible.

Iré muy lejos de tu vista grata
y morirás sin mi cariño tierno Sadismo y
como en las noches del helado invierno Necrofilia
se extingue la llorosa serenata.
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Entonces, al caer desfallecido
con el fardo de todos mis pesares, Masoquismo y
guardaré los marchitos azahares Necrofilia
entre los pliegues del nupcial vestido”.

Al aparecer la segunda edición de “La Sangre Devota”,
López Velarde escribe una máxima: “retocar al pasado es super-
chería” y fiel a ella insiste en sostener ese tono de sacrificio, pro-
pio o ajeno, tan presente en su obra inicial.

Según Fromm, uno de los orígenes de la necrofilia, se ubi-
ca en la escasez. Escasez material y emocional, sufridas durante
los primeros años de la vida. Si nosotros retrocedemos a la in-
fancia de nuestro poeta sin duda encontraremos esa circunstan-
cia, ya que él debió vivir junto a unos parientes que en su
desamparo, al faltar el padre, acogió a la familia con generosi-
dad. Eso, sin embargo, no aminoró su condición de “arrima-
dos”, aunque duela decirlo. Confluyeron otras condiciones: eran
muchos hermanos, entre quienes la madre debía compartir su
afecto, afecto del que también participaban los habitantes de los
altares, pues ella —como buena mexicana en desgracia— acen-
tuó su natural religiosidad. No es de dudarse que el joven, tras el
dolor de perder a su padre, haya sufrido el dolor punzante de la
soledad y desamparo espiritual y que quizá eso explique en parte
su singular apego a una mujer mayor que reía “de las locuelas
ilusiones, ay Dios de hacerte mía”; y que también quedase indele-
ble el recuerdo de la pérdida familiar sufrida, pues claramente lo
expresa en el poema “El Piano de Genoveva”, en el que dice:

“Me pareces, oh, piano, por tu voz lastimera
una caja de lágrimas y tu oscura madera
me evoca la vista del primer ataúd
que recibí en mi casa en plena juventud”.
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La necrofilia seguirá apacentando en sus prados a lo largo de
la mayor parte de su obra poética, pero antes de deslindar más ese
capítulo, sigamos hurgando en busca de la génesis ya anotada: la
escasez, cuyo ejemplo más prolijo es sin duda el siguiente:

“El Mendigo”

“Soy el mendigo cósmico y mi inopia es la suma
de todos los voraces ayunos pordioseros.
Mi alma y mi carne trémulas imploran a la espuma
del mar y al simulacro azul de los luceros.

El cuervo legendario que nutre al cenobita
vuela por mi Tebaida sin dejarme su pan,
otro cuervo transporta una flor inaudita
otro lleva en el pico a la mujer de Adán
y sin verme siquiera, los tres cuervos se van.

Prosigue descubriendo mi pupila famélica
más panes y más lindas mujeres y más rosas
en el bando de cuervos que en la jornada célica
sus picos atavían con las cargas preciosas,
y encima de mi sacro apetito no baja
sino un pétalo, un rizo prófugo, una migaja.

Saboreo mi brizna heteróclita y no siente
mi sed, la cristalina nostalgia de la fuente,
y la pródiga vida se derrama en el falso
festín y en el suplicio de mi hambre creciente
como una cornucopia se vuelca en un cadalso”.

Pero no es esa la única muestra del apetito nunca satisfecho
del poeta, de la escasez en que vive perennemente su alma. Se-
guimos leyendo:
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“Hambre y sed padezco, siempre me he negado
a satisfacerlas en los turbadores
gozos de ciudades – flores de pecado”

(A la Gracia Primitiva de las Aldeanas”)

“También yo, Magdalena me deslumbro
en tu sonrisa férvida y mis horas
van a tu zaga, hambrientas y canoras”

(“Tu palabra más fútil”)
“Encima
del apetito nunca satisfecho
de la cal
que demacró las conciencias livianas”

(“La Lágrima”)

Como antes señalamos, fue la infancia de López Velarde
campo propicio para que en él -transitaran los corceles de la muer-
te. La misma muerte que lo visitó a edad temprana y que más
tarde vería reflejada en las vestiduras cuaresmales de los altares.
Muerte de cuyo espectro, no libra a la “Bienamada”.

“Despertarás una mañana gris
y verás, en la luna de tu armario,
desdibujarse un puño
esquelético, y ante el funerario
aviso, gritarás las cinco letras
de mi nombre, con voz pávida y floja
¡y yo me hallaré ausente
de tu final congoja!

(“Me estás vedada tú”)
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Muerte en su angustia siempre derramada. Muerte en lo que
más ama. De ahí su carácter melancólico, su oscura vestimenta,
su parco reír. Muerte que en plena juventud le hace sostener con-
versaciones como ésta:

“—¿Y su boda, señor?
—Cállate, anciano.
—¿Será para el invierno?
—Para entonces,
y si vives aún cuando su mano
me dé la Muerte, campanero hermano,
haz doblar por mi ánima tus bronces”.

(“El Campanero”)

Como en un principio dijimos, ya su primer trabajo publica-
do lleva el sello de la enlutada. Sello que el tiempo se encargará
de ir acentuando, pero cuyo desvanecimiento seguiremos paso a
paso.

“¡Quién me otorgara en mi retiro yermo
tener, Fuensanta, la condescendencia
de tus bondades a mi amor enfermo
como plenaria y última indulgencia!

(“Elogio a Fuensanta”)

¡Qué desgano
el del viaje de ahora, que me cubre
de una angustia de pésame!

*   *   *
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“En la zona en que muertas a cuchillo
mis esperanzas yacen hoy deshechas”

(“Al Volver”)

“Mas el cadáver del amor con alas
con que en horas de infancia me quisiste
yo lo he de estrechar
contra mi pecho fiel, y en una urna
presidirá los lutos de mi hogar”

(“El Adiós”)

“Y una noche moriste
con la paz de un lamento
que se va con la brisa
al brocado ideal del firmamento”

(“Muerta”)

“Dos fantasmas dolientes
en él seremos en tranquilo amor,
en connubio sin mácula yacentes;
una pareja fallecida en flor,
en la flor de los sueños y las vidas;
carne difunta, espíritus en vela,

(“Poema de Vejez y de Amor”)

“Mas la plaza está muda, y en su silencio trágico
se va agravando en mí con el mismo dolor
del bisoño escolar que sale a vacaciones
pensando en la benévola acogida de Abel,
y halla muerto en la sala, al hermano menor”.

(“En la Plaza de Armas”)
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“Mas mi labio que osa
decir palabras de inmortalidad,
se ha de pudrir en la húmeda
tiniebla de la fosa”.

*   *   *

“Mi corazón olvida
que engendrará al gusano
mayor, en una asfixia corrompida”

(“Un Lacónico Grito”)

“Porque la tierra traga todo pulcro amuleto
y tus dientes de ídolo han de quedarse mondos”

(“Tus dientes”)

Tal vez el poema en donde la necrofilia de R.L.V. encuentra
su máxima expresión, es el que pudiéramos llamar poema cenital
de “Zozobra”, libro medular de la obra del poeta. Nos referimos
a “Hoy como nunca”, en el cual, la muerte, la humedad, el amor,
la religión y todo el submundo del bardo está presente. Es, ade-
más, a nuestro juicio el más bello de todos por sus imágenes, su
musicalidad, y todo el conjunto que logra despertar las más
angustiantes emociones. Es por eso que lo transcribimos íntegro:

“Hoy, como nunca, me enamoras y me entristeces;
si acaso queda en mí una lágrima, yo la excito a que lave
nuestras dos lobregueces.
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Hoy, como nunca, urge que tu paz me presida;
pero ya tu garganta sólo es una sufrida
blancura, que se asfixia bajo toses y toses,
y toda tú una epístola de rasgos moribundos
colmada de dramáticos adioses.

Hoy, como nunca, es venerable tu esencia
y quebradizo el vaso de tu cuerpo,
y sólo puedes darme la exquisita dolencia
de un reloj de agonías, cuyo tic-tac nos marca
el minuto de hielo en que los pies que amamos
han de pisar el hielo de la fúnebre barca.

Yo estoy en la ribera y te miro embarcarte;
huyes por el río sordo, y en mi alma destilas
el clima de esas tardes de ventisca y de polvo
en las que doblan solas las esquilas.

Mi espíritu es un paño de ánimas, un paño
de ánimas de iglesia siempre menesterosa;
es un paño de ánimas goteado de cera,
hollado y roto por la grey astrosa.

No soy más que una nave de parroquia en penuria,
nave en que se celebran eternos funerales,
porque una lluvia terca no permite
sacar el ataúd a las calles rurales.
Fuera de mí, la lluvia; dentro de mí, el clamor
cavernoso y creciente de un salmista;
mi conciencia, mojada por el hisopo, es un
ciprés que en una huerta conventual se contrista.
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Ya mi lluvia es diluvio, y no miraré el rayo
de sol sobre mi arca, porque ha de quedar roto
mi corazón la noche cuadragésima;
no guardan mis pupilas ni un matiz remoto
de la lumbre solar que tostó mis espigas;
mi vida sólo es una prolongación de exequias
bajo las cataratas enemigas.

Es curioso observar, cómo en “Zozobra”, después del poe-
ma antes transcrito y que es el primero del libro, la biofilia empie-
za a asomar, para ir haciéndolo después, cada vez con más
insistencia. Como si la fecha en que fuera escrito coincidiera con
una crisis en la vida emocional del poeta, lo que no es de dudarse
al conocer sus datos biográficos, pero vemos cómo ya la biofilia
está presente en:

“Mi corazón leal, se amerita en la sombra.
Es la mitra y la válvula... Yo me lo arrancaría
para llevarlo en triunfo a conocer el día,
la estola de violetas de los hombros del alba,
el cíngulo morado de los atardeceres,
los astros, y el perímetro jovial de las mujeres”

(“Mi Corazón se amerita... ”)

Después de esta explosión de esperanza, habremos de ob-
servar un fenómeno muy especial: la fórmula vida-muerte, estará
presente en un gran número de poemas. Es la lucha desenfadada.
Es el presente contra el ayer. Es la esperanza contra la desilusión.
En ocasiones, la vida se impone vibrante, majestuosa. Vida que
tal vez supo infundirle aquella misteriosa interlocutora —Marga-
rita Quijano, dicen— con quien sostenía largas conversaciones
telefónicas desde su despacho de la Secretaría de Gobernación,
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en donde en ese tiempo trabajaba López Velarde, al lado de Ma-
nuel Aguirre Berlanga. Vida que él entrevé y principia a disfrutar,
cuando a la edad de Cristo, precisamente, lo abandona, le dice
adiós al “rojo de su carne y al verde de su espíritu”. Se va de este
mundo sin descifrar aquélla, su “dualidad funesta”.

Para establecer ese puente entre la vida y la muerte, señala-
remos primero, fragmentos de poemas en los que necrofilia y
biofilia se enlazan, para anotar después, aquéllos en los que ya la
vida hace latir violentamente al corazón liberado.

“Y porque eres, Amada, la armoniosa elegida
de mi sangre, sintiendo que la convulsa vida
es un puente de abismo, en que vamos tú y yo,
mis besos te recorren en devotas hileras
encima de un sacrílego manto de calaveras
como sobre una erótica ficha de dominó”.

(“Te honro en el espanto”)

“Antes de que deserten mis hormigas, Amada,
déjalas caminar camino de tu boca
a que apuren los viáticos del sanguinario fruto
que desde sarracenos oasis me provoca.

Antes de que tus labios mueran, para mi luto,
dámelos en el crítico umbral del cementerio
como perfume y pan y tósigo y cauterio.”

(“Hormigas”)

“Cuando se cansa de probar amor
mi carne, en torno de la carne viva,
y cuando me aniquilo de estupor
al ver el surco que dejó en la arena
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mi sexo, en su perenne rogativa,
de pronto, convertirse al mundo veo
en un enamorado mausoleo...
Y mi alma en pena bebe un negro vino,
y un sonoro esqueleto peregrino
anda cual un laúd por el camino...

...Y sigue la vida —biofilia— triunfando, como lo segui-
mos viendo:

“La vida mágica que se vive entera
en la mano viril que gesticula
al evocar el seno o la cadera,
como la mano de la Trinidad
teológicamente se atribula
si el Mundo parvo, que en tres dedos toma,
se le escapa cual un globo de goma”.

(“Idolatría”)

De sus poesías recogidas póstumamente en “El Son del
Corazón”, son los siguientes ejemplos:

“Una música íntima no cesa
porque transida en un abrazo de oro
la Caridad con el Amor se besa”.

(“El Son del Corazón”)

“Admiro el universo como un azul candado,
gusto del cristianismo porque el Rabí es poeta,
veo arriba el misterio de un único cometa
y adoro en la Mujer el misterio encarnado”.

(“El Perro de San Roque”)
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“¡Qué adorable manía de decir
en mi pobreza y en mi desamparo:
soy más rico, muy más que un gran Visir:
el corazón que amé se ha vuelto faro!”

(“Qué adorable manía”)
(Qué lejos están los tiempos de la escasez)

Si examinamos ahora el último de los elementos psicológi-
cos de los síndromes Frommianos que encontramos en la poesía
de López Velarde, determinante en su oscilación pendular y que,
como anotamos, de no estar de por medio su creatividad le hu-
biera arrastrado al de decadencia, veremos al analizar los poe-
mas, con cuánta frecuencia se observa su relación incestuosa
materna y cómo la demuestra, no sólo en palabras sino en su
erótico apego a una mujer inaccesible. Y cómo también al des-
aparecer ésta de la tierra, él se ve liberado, según lo consigna en
las prosas de “El Don de Febrero”.

La relación incestuosa, en lo emocional, ya lo dijimos, tiene
como compañera una regresión al pasado más lejano, al de la
infancia. Son numerosas las líneas en que queda plasmado este
problema: Veamos. Un muchacho de veinte años, le dice a una
mujer de treinta, en aquel tiempo en que estas cosas eran toma-
das en cuenta, que en el actual, gracias a Dios ya no existen tales
tabúes.

“Genoveva, regálame tu amor crepuscular:
esos dulces treinta años yo los puedo adorar.
¡Ruégala tú que al menos, pobre piano llorón
con sus plantas minúsculas me pise el corazón!”

(“El Piano de Genoveva”)



464

Las ventanas de Altaír

O en estos otros:

“Antífona es tu voz, y en los corales
de tu mística voz he descubierto
el sabor de tus besos maternales”

(“Elogio a Fuensanta”)

“De tu falda al seráfico pergeño
cual párvulo medroso estoy asido,
que en la infantil iglesia de mi ensueño
las imágenes rotas han caído”.

(“A una ausente seráfica”)

“Tenías un rebozo en que lo blanco
iba sobre lo gris con gentileza
para hacer a los ojos que te amaban
un festejo de nieve en la maleza.

Del rebozo en la seda me anegaba
con fe, como en un golfo inmenso y puro,
a oler abiertas rosas del presente
y herméticos botones del futuro.”

(“Tenías un rebozo en que lo blanco”)

“Fuérame dado remontar el río
de los años, y en una reconquista
feliz de la ignorancia, ser de nuevo
la frente limpia y bárbara del niño”.
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*   *   *

“Entonces, con instinto maternal,
me subirías al regazo, para
interrogarme, Amor, si eras querida
hasta el agua inmanente de tu poso
o hasta el penacho tornadizo y frágil
de tu naranjo en flor.

Yo, sintiéndome bien en la aromática
vecindad de tus hombros y en la limpia
fragancia de tus brazos,
te diría quererte más allá
de las torres gemelas”

(“Ser una casta pequeñez”)

(En el poema anterior, la simbología no puede ser más evi-
dente)

*   *   *

...Pero baste ya de ejemplos. Dejemos el análisis, ha queda-
do constancia del movimiento persistente entre dos polos opues-
tos. Oscilación que diera como fruto, miel de dioses y música
celestial a los oídos. No nos hemos referido al amor al terruño, a
la preocupación por las causas civiles que muestra fueron de su
interés por lo que rodeaba al poeta y que contribuyeron para su
posición dentro de los niveles de progreso. Solamente hemos
descendido con él, hasta el infierno en que creía, por propia con-
fesión.

Que Ramón López Velarde, desde la estrella donde se en-
cuentre, disculpe la profanación a su secreto. Que perdone nues-
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tro atrevimiento al penetrar “con pies advenedizos” a la tumba en
que se empotra la argolla de su infinita sed de amar. Y que reciba
como un devoto homenaje, una respuesta sencilla a la pregunta
que él mismo formula al soltero zenzontle a quien le dice:

“¿Hay acaso otro poeta que, como éste
desafíe a las incógnitas potestades y hiera
con su venablo lírico el silencio despótico?

Respondamos nosotros, los necios, los cobardes
que en la noche tememos aventurar la mano
afuera de las sábanas...”

Pues bien, Ramón, nosotros, los necios, los cobardes, te
respondemos: sí existe otro poeta que como ése desafía a las
incógnitas potestades, y ese poeta ... Eres tú.
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Una de estas tardes otoñales, que no invernales, pues hacien-
do quedar mal a meteorólogos y cronólogos —bien valdría

la expresión— el invierno nos ha concedido una deseada tregua
o quizá gentil discriminación y ha orientado sus armiños hasta otros
meridianos más vanidosos, otorgándonos una intemperie fresca,
húmeda, amable en todos los aspectos; una de estas tardes, “lí-
quidas”, “olfativas”, en las que descienden “los ángeles a arar
surcos derechos en edificantes barbechos” y uno se siente “un
poco pez espada y un poco San Isidro Labrador” (y que viva
López Velarde); no teniendo ocupación urgente y prosaica en
nuestro inmediato horizonte, nos dedicamos a ordenar nuestros
libros conforme a un recién adoptado método.

El orden, digresión aparte, es una especie de vicio que a
veces trata de restar encanto a ese familiar convivio con las cosas
que amamos. Respecto a los libros, es implacable: la poesía en el
último anaquel, pues es elevada; la historia allá, que es bien leja-
na. La psicología aquí, está de moda; la prosa a la derecha, el
teatro a la izquierda y así sucesivamente. ¿Y los libros queridos?
El buen Ramón y-Margarito, el inefable, deberán abandonar la
cercana mesilla y pasar a vivir en el séptimo cielo.

Una pequeña pila de libros no encuentra acomodo, pues to-
davía no está definido el género al cual pertenecen, ya que lo mis-
mo podemos catalogarlos como didácticos que de divertimiento;



468

Las ventanas de Altaír

son nuestros libros de texto de primaria. Mejor dicho, mis libros,
ya que lo fueron sólo míos. Viejos, un poco maltratados —de tanto
leerlos, claro— me han acompañado siempre. He sido muy egoís-
ta respecto a ellos y nunca he querido regalarlos. Los abro uno a
uno y me invade el olor a lápiz recién rebanado, a papel, a tinta, a
infancia. Son los libros “Rosas de la infancia”, de María Enriqueta.
No es fácil describir este fenómeno: al adentrarse uno en los li-
bros infantiles, el tiempo retrocede y se planta en el instante mis-
mo en que la evocación lo determina. Cada lectura se viste con el
ropaje del recuerdo de hechos perdidos en el polvo de oro de la
vida.

Pero hay otros recuerdos que me ubican en un tiempo más
cercano.

“Rosas de la infancia” es el título con que se ampara una
serie de libros de los que es responsable la distinguida escritora
veracruzana, de quien habla prolijamente el Diccionario de la Li-
teratura Española e Hispanoamericana de la Editorial Aguilar y a
quien Blanco Fombona dedicó estas palabras: “Es una novelista
de primer orden y su figura, excelsa es en las letras de América”.
Otro crítico, haciendo su biografía, dice: “Lee, toca el piano con
rara perfección y borda atendiendo a las cosas de su estado,
como cualquiera otra ama de casa y jamás se las ha echado de
incomprendida. Y así aparece en sus cantos; no hay retóricas ni
histerismos ni rebeldías de la moda. Todo en ella es sinceridad,
sencillez, emoción honda y suave: el afilador que pasa, el gato
que ronronea, la espumante marmita, un senderillo campestre,
cualquier prosaica menudencia adquiere, al reflejarse en su alma,
un vivo e ignorado colorido y se trueca en belleza y poesía”.

Yo guardo esos libros, como oro en paño y fue una grata
sorpresa, cuando muchos años más tarde, al incursionar por los
vastos senderos de la literatura universal, volví a encontrar los
familiares nombres de Anatole France, Francisco Copee, Alejan-
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dro Dumas y otros. Fue también un deleite para el espíritu, releer
la prosa pulida y la poesía de la escritora.

Y decía que otros recuerdos me ubican en un tiempo más
cercano, porque una ocasión, estando una amiga mía y yo en
México, poco antes de que María Enriqueta muriera, decidimos
ir a visitarla y conocer a aquel ser casi legendario que tanto bien
nos había hecho en nuestros primeros años. No la conocíamos y
no sabíamos si ella tenía o no la costumbre de recibir visitas com-
pletamente ajenas a su círculo. Sabíamos de ella lo que los perió-
dicos y revistas habían publicado, pero nada dicho por alguien de
su cercana amistad. Nuestra imagen de la escritora era pues, con-
fusa. ¿Sería vanidosa? ¿Sería complicada en sus costumbres?
Habiendo sido una dama de sociedad, no podía pensarse sino
que su vida debía tener ciertas normas un tanto estrictas. Ahora
bien, ¿a título de qué íbamos nosotras a visitarla? En esos casos,
lo mejor es obrar con sinceridad y así lo hicimos. A todas sus
supuestas complejidades, opondríamos nuestra sencillez. A su
imaginada conciencia de mujer famosa, ofrendaríamos nuestra
admiración. Y nada más.

Llegamos a su casa, allá por el rumbo de Santa María de la
Ribera. Cuando supimos su dirección, nuestros en un momento
fundados temores, desaparecieron. Una persona que vive en Santa
María de la Ribera no puede ser presuntuosa. Es ése un barriecito
romántico y acogedor del México antiguo y la vanidad no puede
tener cabida en él.

La casa de las escritora estaba ubicada frente a un jardín
que, cosa rara en la ciudad del México de hace algunos años, no
florecía profusamente como otros más afortunados. Un vetusto
kiosko en el centro, daba idea de que ahí se verificaron en otro
tiempo serenatas o matinales audiciones. La casa en sí, no podía
ser más vieja: gris, color del tiempo, con un zaguán de lámina y un
solo balcón a la calle.
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Tocamos un timbre que quizás estaría descompuesto porque
nadie acudió a su reclamo. Entonces, más prácticas, optamos por
llamar auxiliadas por una piedrecita. Vino una vieja a abrir. Le pre-
guntamos por su señora suponiendo que se trataba de una sirviente
y así era en efecto. Aquella mujer sacada de un cuento de Chéjov,
hacía muchos años estaba al servicio de María Enriqueta, como lo
sabríamos después. Ella sin indagar quiénes éramos nosotras, qué
queríamos, o a quién buscábamos, nos ordenó, así, simplemente
que la siguiéramos. De sorpresa en sorpresa, nos condujo a través
del corredor hasta la salita. Entonces, alarmadas por aquella nunca
imaginada hospitalidad, decidimos comunicar el nombre de la per-
sona a quien queríamos entrevistar. La viejecilla ni se inmutó.

—Sí, sí. Aquí vive la señora María Enriqueta. Ahorita viene.
Y se fue casa adentro, con un trotecillo demasiado juvenil para
sus muchos años.

En tanto esperábamos a la dueña de la casa, nos dedica-
mos, desenfadadamente a fisgar. Mala costumbre por cierto, pero
muy práctica e informativa. El resultado de nuestra observación
no pudo ser más fructífero: en las paredes, retratos antiguos,
enmarcados en brillante latón. Señoras de talle inverosímil y cur-
vas generosas. Señores con bigote a la kaiser. Cuadros en los
que la escritura y los dibujos a tinta china se combinaban. Allí
estaban, de puño y letra de su autora —la que además había
hecho gala de sus habilidades plásticas— algunos de los poemas,
que como gorriones perseguidos picoteaban mi mente a la sola
evocación de los años infantiles:

“Ya viene el afilador
tocando su caramillo...
¡Ay, decidle, por favor,
cuánto, cuánto su estribillo
viene a aumentar mi dolor!”
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A la orilla del papel, guirnaldas de flores, de hojas o sim-
ples figurillas geométricas adornaban las páginas ya un poco
amarillentas tras el vidrio. Los muebles hablaban de una pasada
grandeza. Los de la sala, digo, porque al asomarnos a la recá-
mara inmediata —la de ella— nuestros ojos se posaron en una
sencilla cama de fierro muy deteriorada, una silla y una mesa.
Diríase una celda monjil. Pero éstos, los que nos rodeaban, eran
de los muebles austríacos tan de moda a principios de siglo. Un
piano vertical completaba el ajuar. En el balcón, una cortina de
encaje coqueteaba con el sol de la mañana, que a pesar de dar el
santo y seña, permanecía en el umbral sin atreverse a entrar... No
hablábamos mi amiga y yo. Sólo con los ojos señalábamos los
objetos que nos llamaban la atención  —tibores, estatuillas— es-
casos, por cierto. De repente, un rumor nos hizo voltear hacia la
puerta del fondo, la que comunicaba la habitación con el resto de
la casa y apareció ella.

María Enriqueta contaba entonces ochenta y tantos años y
acababa de someterse a una operación de los ojos para librarse
de unas cataratas que le daban mucha guerra, según nos dijo.
Vestía una falda larga hasta el suelo, negra, y una blusa pintita con
el faldón sobre la cintura. Así se vestía también siempre mi abue-
la. En la cabeza llevaba atada una pañoleta para evitar algún mal
aire, pues su operación era muy reciente.

Yo sólo había visto una fotografía de María Enriqueta y ésa
mostraba nada más su rostro cubierto a medias por un sombrero
hundido hasta las cejas y la piel de un abrigo le tapaba la boca.
Ahora, me impresionó gratamente. Lo que tenía ante mis ojos era
una mujer diminuta, dulce y cariñosa, con voz demasiado grave y
potente para sus dimensiones corporales. Iba y venía con una
agilidad increíble. Mulló los cojines, acomodó los sillones, nos
invitó a tomar asiento y ella hizo lo mismo en una pequeña mece-
dora que sin duda alguna y a juzgar por su aspecto tan usado, era
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su preferida. No sé porqué me daba la impresión de que tenía
ante mí a una viejecita niña.

Muy mona principió a mecerse alcanzando con dificultad el
suelo con los pies, tan pequeñita era. Hicimos nuestra presenta-
ción formal, mientras ella reía, entrecerrando sus pobres ojos, tan
lastimados. Casi no puso atención a nuestros nombres ni a la ra-
zón de la visita. Inmediatamente se entregó a nosotras, como lo
había hecho toda su vida con los niños, a través de sus libros.
Después de cambiar las frases de rigor, emprendió un agradable
monólogo, interrumpido sólo de vez en cuando por alguna pre-
gunta nuestra. Era como si hablara para ella misma. Como si al
repasar los hechos de su vida le prestaran éstos calor al momento
presente. Queríamos saber algunas cosas y preguntamos:

—¿Cuándo regresó usted de España?
—No hace mucho tiempo. Todo se lo debo al señor Presi-

dente de la República. Vivía yo en Madrid. Me sostenía con el
dinero que me pagaban por mis artículos en los periódicos. Vivía
yo bien, aunque sola pero cada semana iba a visitar a Carlos
Pereyra y a mi hermano, que allá estaban también.

—¿A visitarlos, dice?
—Sí, al panteón, claro. Ellos ya habían muerto. Un día, ¡qué

sorpresa!, llegó un enviado de la Embajada de México en Portu-
gal, porque ya saben ustedes que México y España no se hablan;
pues llegó un señor y me dijo: señora María Enriqueta Camarillo
y Roa, viuda de Pereyra —me dijo todo mi nombre completo—
tengo el encargo del señor Presidente de México, de enviarla a
usted a nuestro país. Es usted una gloria nacional y su Patria la
reclama. ¿Gloria nacional, yo? —le dije—. ¿Y Carlos Pereyra?,
¿y mi hermano?, ¿y mis muebles? Ah, porque estos muebles
que ustedes ven, forman parte del ajuar que Carlos Pereyra me
compró allá en Saltillo, cuando nos casamos. No iba a dejarlos
allá, ¡qué esperanza! Bastante me dolió deshacerme de mi pia-
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no de cola. El señor enviado no se asombró. Todo se irá con
usted —me dijo— y pronto, pues yo debo cuidar de que los
deseos del señor Presidente se cumplan. Y en menos que se los
cuento, nos vinimos los tres, con muebles y todo.

—Y a ellos, ¿cómo se los trajo?
—A Carlos Pereyra y a mi hermano me los traje en unas

urnas muy monas y aquí los volvimos a enterrar. Sólo me queda-
ron mis recuerdos. Allá vivimos muchos años muy felices, pero
cuando sucedieron aquellas cosas de 1910, Carlos Pereyra se
disculpó de no poder seguir sirviendo en el Servicio Diplomático
y entonces la vimos muy difícil y como no podíamos regresar acá,
nos pusimos a escribir él y yo, y de nuestra pluma vivimos el resto
del tiempo hasta que él se fue. No fue fácil, pero nos queríamos
mucho y eso era lo importante. Luego, murieron él y mi hermano
y yo seguí escribiendo, muy sola, lejos de mi Patria. Siempre pensé
que allá moriría. Ahora estoy contenta. ¡Soy tan feliz! Mi casa es
tan linda y tiene una vista tan hermosa ...

María Enriqueta se levanta y nos enseña su casa; descala-
brada, vieja, aporreada por los años; abre el balcón y el raquítico
jardín se ofrece a nuestra vista, ella lo contempla, no con los ojos
de su rostro sino con los de su alma, con esa belleza interior que
pone tintes maravillosos en la prosa de la vida cotidiana.

—Ahora —nos dice— les voy a recitar. ¿Qué quieren que
les diga?

Yo me adelanto:
—“Soledad”  —propongo.
—Soledad, si no tiene inconveniente.
—¿Por qué habría de tenerlo? Es una de mis predilectas. Y

principia, con aquella voz grave, que ella baja dejándola conver-
tida en un susurro, en un rumor de hojas que caen. Es su voz un
suspiro de viento entre el follaje del otoño. Uno puede cerrar los
ojos y disfrutar oyéndola. Recita meciéndose en su sillón y un
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leve chirrido del viejo mueble pone una nota aguda cada dos o
tres versos y, cosa rara, no desentona. Es un contrapunto en el
ritmo melodioso:

“Mientras cuido la marmita
y el gato blanco dormita,
la lluvia afuera gotea
y el viento en la chimenea
se revuelve airado y grita...”

Siguen las palabras suaves, melodiosas.

“Y al terminar la faena
abro la vieja alacena
y en ella guardo el cestillo
con la aguja y el ovillo...
después, preparo mi cena”

Y termina:

“Y viendo una luz incierta
que en la llanura desierta
alguien lleva en lontananza:
¡Adiós, adiós, esperanza!
le digo y cierro mi puerta”.

Nos sobrecoge el silencio. Sólo el rítmico chirriar de la me-
cedora continúa. María Enriqueta se acongoja —¿no les gus-
tó?— pregunta asustada; pero no, no es eso, ¡qué esperanza! Es
que mientras ha ido desgranando esos versos transparentes, yo
me he arrepentido de habérselos pedido. Ahora va a dolerle la
soledad —pienso— acaso van a despertarse en ella dolorosos
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recuerdos, quizá sin proponérselo le he hecho daño... Pero nada
de eso sucede. Ella —espíritu selecto— no está sola nunca. Ha-
bla de Carlos Pereyra, así lo llama siempre, como si existiera.
Nos cuenta su romance —cosa de novela— explica, pues ella
tenía otro novio, pero cuando conoció a Carlos se enamoraron
inmediatamente y rompió relaciones con el otro. Al saberlo él, el
elegido, enseguida la pidió en matrimonio. Sin haber sido novios,
fíjense.

Más tarde, nos ofrece sus composiciones musicales y nos
cuenta historias referentes a ellas. Toca al piano sus Danzas
Mexicanas, Mazurkas y otras melodías de las que es autora. Nos
alecciona en cuanto a regímenes alimenticios nutritivos y saluda-
bles y casi nos convence de que la leche es veneno.

Cuando le comunicamos que es hora de partir, se entristece.
Le aseguramos que algún día volveremos y ella sonríe y se despi-
de como si fuéramos amigas de toda la vida. Mientras nos aleja-
mos, permanece en el zaguán, como una palomita pequeña,
delicada, nimbada toda ella con el aura inmarcesible que otorga
la pureza de espíritu.
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Primer encuentro con la musa de
“El Idilio Salvaje”

“Ay, si de mí sola dependiera y no tuviera
un hijo, echaría a correr hasta donde tú
estás ¡Pero el temor de perder a mi...!”

LUPE JIMÉNEZ

“¡Es mi adiós!... allá vas, bruna y austera,
por las planicies que el bochorno escalda
al verberar tu ardiente cabellera
como una maldición sobre tu espalda...”

MANUEL JOSÉ OTHON

No pretende ser este un artículo didáctico. No entraña el pro-
pósito de heredar alguna enseñanza. Lleva únicamente el

deseo de exponer una opinión, un punto de vista, acerca de uno
de los misterios de nuestra literatura; ¿Quién fue la Musa que
inspiró al inolvidable Manuel José Othón, su más bello poema,
“El Idilio Salvaje”?

Mucho se ha dicho y escrito a este respecto. La obra está
dedicada a Alfonso Toro, pero es posible que la dedicatoria abar-
que sólo al primer soneto, ya que Alfonso Toro no puede ser la
india brava a quien se refiere el poeta en versos posteriores. Tam-
bién se ha mencionado la posibilidad de que Othón haya querido
significar en esa mujer la imagen de la Patria. Eso es increíble. La
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Patria nunca podría dejar un “hondo y terrible cataclismo”, ni
“sombra y pavor en la conciencia” de quien le cantare, ni de na-
die. Se podría pensar en su esposa, pero es ultrajante a su me-
moria, el suponer que el compañero de su vida le ofrendara versos
como los del desgarrador “Envío”, con que se cierran los maravi-
llosos sonetos de tan singular poema. Además, no debemos olvi-
dar que éste fue escrito dos años antes de la muerte del poeta y
que ya hacía muchos que la compartía con doña Pepita Jiménez;
no tenía por lo tanto, él, que encontrar “ruinas y fosas” a última
hora, en el alma de quien siempre lo comprendió.

Como una oportuna respuesta a mi pregunta y debido a la
gentileza del señor Profesor José de la Luz Valdez, ha llegado a
mis manos una carta. Una carta escrita en papel rayado, del que
en papelerías y tiendecitas se vende en pequeños pliegos destina-
dos a convertirse en misivas. La letra con que este documento está
escrito es mala. La ortografía, peor aún. Lamento no exhibir una
copia fotostática de la carta, pero tuve que devolverla casi ense-
guida y no me dio tiempo para obtenerla, por lo que me limito a
dar las señas particulares de la misma. Decía que la ortografía es
pésima. Por ejemplo, la palabra “cubrir”, está escrita con “q”, con-
fundiendo una regla de ortografía. El caso es que, tanto la letra
como la ortografía, hacen casi ininteligible la misiva en cuestión.

Yo me preocupé de ordenar el escrito para su mejor com-
prensión, tomando en cuenta únicamente la puntuación y la co-
rrección ortográfica, pero sin alterar la sintaxis y sin buscar
substitutos para las palabras. El resultado me dejó asombrada.
Fue como si una fotografía contemplada en la sombra, apareciera
de pronto, en todo su esplendor, a la luz del mediodía.

En un principio, al leer la carta, entrecortada y titubeando,
sólo se me ocurrió pensar en su autora como en una mujer igno-
rante. La imaginé tonta, prosaica y vulgar tal vez. Mas al leerla de
nuevo, esta vez sin trabas de puntos y comas repartidos sin orden
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alguno y pudiendo dar a cada frase la debida interpretación de la
emoción vertida en ella al escribirla, me encuentro con que quien
la escribió pudo haber sido una mujer de honda sensibilidad, ena-
morada; apasionadamente enamorada, dispuesta a todo para pro-
longar un poco ese amor que ella sabe ya en crepúsculo. Es además
una mujer que deplora el curso anormal de sus relaciones y que
no titubea en humillarse ante el hombre que ama. En una palabra,
es una mujer que ruega, que teme y espera. Que vive su amor
fuera de la ley, pero dentro de la abnegación que brota de la
desesperanza.

Si quisiéramos formarnos una idea concreta de esta prota-
gonista de una amarga historia, tendríamos que aceptar la des-
cripción somera que de ella hace quien le canta. “Irgues tu talle
escultural y fino”, le dice en unos versos y en otros, “Como un
airón, flotando inmensamente, / tu bruna cabellera de india bra-
va”. Era pues, una mujer del pueblo, de ésas que poseen una
belleza primitiva, tan propia de nuestras mestizas. Tal era pues,
Lupe Jiménez, último amor de Manuel José Othón, quien desató
en su alma un vendaval de pasión y un alud de remordimientos.

Lupe Jiménez, a quien don Pedro García R., insiste en lla-
mar Lupe Rodríguez, vivía con su madre en Aguascalientes, mas
el destino la trajo a Lerdo, Durango y allí se ganaba el diario
sustento así como el de su pequeño hijo, habido en malhadados
amores con un español llamado don Marcos, regenteando una
hostería. Fue en ese lugar y durante el desempeño de su trabajo,
donde conoció al poeta en cuya alma habría de sembrar la deso-
lación y el caos. Cuenta también don Pedro, quien siguió frecuen-
tando a Lupe todavía después de la muerte de Othón, que el
poema titulado “El Afilador”, el que según don Jesús Zavala fue
escrito por aquél en su lecho de muerte, vio la luz con mucha
anterioridad en Aguascalientes y precisamente en la casa de Lupe.
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La carta de que hablamos y que a continuación transcribo,
fue encontrada por el acucioso investigador don Pablo C. More-
no en manos de un amigo de Manuel José Othón, propietario de
una cantina a donde el poeta acudía a tomar sus “torreones” en la
ciudad de Lerdo, y cuyos brebajes, compuestos por tequila y
amargo, habían cobrado fama en los contornos. Dice así:

“Mapimí, Dgo., a 13 de diciembre de 1904

Manuel:

Debería haber salido el día l°, pero parece que el
diablo se mete en mis asuntos y en todo me va mal. Esta
vez me quedé, como vulgarmente se dice: sin salida. Voy
a contarte lo que me pasó; el día dos por la noche, salí de
mi casa para ir a la iglesia y a comprar algunas cosas
que me hacían falta, pues pensaba salir en la madruga-
da. Pues bien, a mi regreso, después de un rato eché de
menos mi portamoneda. Creo que me la robaron porque
la cinta está cortada con tijera, al parecer y un pedazo de
ella quedó en mi cintura. Así es que imagínate cómo pa-
saría el día doce. Además, ayer me dio el dolor que tú ya
sabes. Ojalá me pase pronto.

Manuel: me preguntas que dónde me verás... pues
bien, pasaré por todo, te veré en Torreón, pero ¿dónde?,
no lo sé.

¡Si yo no tengo confianza en nadie!, además, sé que
ya vive allí tu familia, pero eso es cosa tuya. Como yo
también quiero verte, te veré.

Amor mío, tú indícame dónde debo verte si es ver-
dad que tú también quieres verme. Además, a ti se te
facilitarán más las cosas. ¡Ay, si no te quisiera tanto, no
me expondría!, pero... ¡Qué importa, si todo lo que hago
es por ver a mi Manuel! ¡Cuánto me desespera tener
que cubrir tanta apariencia, no poder correr a tu lado, no
poder llamarte mío! Si al menos tuviera las facilidades
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que tú, pero... Ya no me quieres, ¿verdad?, tus cartas me
lo dicen y yo lo comprendo todo; pero yo no puedo dejar
de quererte; entre más mal te portas y me desprecias,
más te quiero... así que dime dónde piensas que te vea.
De mi parte, no habrá imposible que no venza. Si mi
razón me aconseja lo contrario mi corazón lo vence todo.
Así es que con ansia y llana de esperanza, nada más
espero que me digas cómo y en dónde te veré. A tu juicio
dejo todo. A mí no me preguntes nada. Sólo sé que haré
todo y que pasaré por todo. Sólo sé que veré a mi Ma-
nuel, ¡ya ves... comprendo! ¡Cuando no me atrevo a de-
cirte que vengas tú aquí! Tú, piensa y como mejor te
parezca, para ti y para mí, así se hará...

Deseando estés bien y verte pronto...
¡Ay, si de mí sola dependiera y no tuviera yo un hijo,

echaría a correr hasta donde tú estás! Pero el temor de
perder a mi hijo es lo que me detiene, así que, mejor que
tú nadie sabe qué es lo que debo hacer... ¿Por qué no
vienes tú?... En fin, te quiero tanto que podré negarte.
No te dejes sorprender de Soriano, hoy sale para Laredo
y ya se cansa de venir a ver que cosa le encargo. No le
hagas caso.

Tuya, siempre tuya...
Te adora tu Lupe”

Es necesario hacer ciertas consideraciones acerca de esta
carta. En primer lugar, se advierte de inmediato que fue escrita
cuando las relaciones entre Lupe y Othón estaban ya en cuarto
menguante. Al principio de la misiva, se nota una marcada fami-
liaridad entre quien la escribió y el poeta, pues ella le hace partí-
cipe de las pequeñas tragedias cotidianas que le acontecen, como
son el robo de su bolso y el “dolor que él ya sabe”; detalles que
serían sin duda pasados por alto o hasta ocultados, si se tratara
de relaciones superficiales o recientes, cuando la barrera de la
íntima confianza no ha sido franqueada.
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De pronto, abruptamente, Lupe aborda el tema que la im-
pulsó a escribir. “Me preguntas que cuándo me verás”, dice y sin
preámbulos, llega al fondo de la cuestión: “pasaré por todo”. Más
adelante, hace de nuevo referencia a lo mismo: “ya no me quie-
res, ¿verdad? pero entre más mal te portas y me desprecias, más
te quiero”. En esas líneas se trasluce todo el remordimiento de un
hombre que lucha por apartarse de alguien que sabe hará daño a
otra persona, también querida, si se enterara. Es la sorda batalla
a la que el amor entrega innumerables veces, a los hombres.

Más adelante, en la carta, encontramos que Lupe ya sabe
que la familia de Othón se encuentra en la misma ciudad en la que
lo verá. Pero eso a ella no le importa. “Eso es cosa tuya. Como
yo quiero verte, te veré”. Y duélale a quien le doliere. Es aquí en
donde nos percatamos de que la amante presiente el fin del idilio
y se aferra a él desesperadamente.

Lupe llega al final de su carta... “Deseando estés bien... ” y
de pronto, lanza un grito desesperado: “¡Si de mí sola dependie-
ra, si no tuviera un hijo, echaría a correr hasta donde tú estás!
Pero el temor de perder a mi hijo es lo que me detiene. En fin, te
quiero tanto, que podré negarte”. En esta frase, hay una confu-
sión. Puede interpretarse tal y cual está escrita: “te quiero tanto,
que podré negarte”, es decir, lo quiere tanto, que dado el caso de
que alguien le preguntara si entre ellos existía alguna relación, ella
lo negaría, pero nos inclinamos más a pensar que sin darse cuenta
omitió una palabra al escribir la carta y que su verdadera inten-
ción fuera escribir: te quiero tanto, que, ¿qué podré negarte?

Al leer estas líneas comprometedoras, escritas por la mujer
que atiende al reclamo del hombre ajeno y al que, ni siquiera el
temor de perder a su hijo hace desistir, aunque sí reflexionar un
poco, no se puede dejar de sentir una pequeña predisposición en
contra de Lupe Jiménez, porque en ella, como el poeta dirá des-
pués, dada su condición de “amiga” de muchos hombres, (tiene
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un hijo de uno, habla de otro que la asedia, etc.) no quedará
después, “ni la moral dolencia, ni el dejo impuro, ni el sabor del
llanto”, y para él, sin embargo, significa esta pasión una verdade-
ra hecatombe. A no ser, algo que vuelve al pensamiento al releer
algunas de las líneas de la carta, que el amor de ella fuese tan
grande que la obligara a renunciar a ella misma, para prolongar un
poco este idilio que bien merece el nombre de “salvaje”. ¿Qué
sería más justo pensar, fue Lupe Jiménez una mujer cualquiera
que de pronto se enamora de un hombre, el que, aunque deseán-
dola, acaba por despreciarla? ¿Fue Othón una incauta mariposa
que quemó sus alas en las llamas de una lámpara inextinguible de
deseo y concupiscencia? De cualquier manera, el salvaje idilio
constituyó para él, para su vida y su obra, un tormentoso epílogo.
Cual si una tarde borrascosa sucediera a la plácida siesta o un
“Estudio Revolucionario” diera fin a un concierto de valses y noc-
turnos.

Nos ocuparemos ahora del poema y trataremos de relacio-
narlo con la carta y con su autora.

El “Idilio Salvaje” está dedicado a don Alfonso Toro como se
dijo en un principio. Es indudable que el primer soneto sea el que
corresponda a esa intención. Hay más aún. Parece que alguna ex-
pansión amistosa del Sr. Toro para con Othón, hubiera provocado
en éste la confidencia de aquel amor que guardaba en el secreto. Y
es natural, pues cuando un amigo nos hace una confidencia,
instintivamente le abrimos las puertas de nuestro corazón. Cabe
pues preguntar, ¿qué le contaría don Alfonso Toro a Manuel José
Othón, para que éste le escribiese...?

“A fuerza de pensar en tus historias
y sentir con tu propio sentimiento,
han venido a agolparse al pensamiento
rancios recuerdos de pasadas glorias.
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Y evocando tristísimas memorias,
porque siempre lo ido es triste, siento,
amalgamar el oro de tu cuento
de mi viejo román, con las escorias.

¿He interpretado tu pasión?, lo ignoro;
que me apropio al narrar, algunas veces
el goce extraño y el ajeno lloro.

Sólo sé, que si tú los encareces
con tu ardiente pincel, serán de oro
mis versos, y esplendor mis lobregueces”.

El “Idilio Salvaje” lo escribió Othón el 21 de agosto de 1904,
según lo anuncia en carta a Juan B. Delgado, aunque no haya sido
publicado sino hasta el domingo l° de diciembre de 1906 en “El
Mundo Ilustrado” y en enero de 1907 en la “Revista Moderna”,
como escrito especialmente para la misma; es decir, en el primero
una semana, y en la segunda un mes después de su muerte. La
carta que venimos estudiando, fue escrita el 13 de diciembre de
1904, o sea cuatro meses después del poema. Analizando el con-
tenido de una y otro, con sorpresa vemos que aún después de
haber encontrado “ruinas y fosas” al descender al alma de Lupe
Jiménez, insistía él en seguirla viendo.

Ahora bien, ya el primer soneto que acabamos de conocer
nos informa de que el poeta piensa que su amigo sólo podrá en-
contrar “escorias” en su romance. Confía en su comprensión para
que aquél pueda “pintar de oro sus versos y hacer esplendor sus
lobregueces”, o sean éstas que él intuye en los hechos que moti-
varon el poema. Se disculpa por ser partícipe de una pasión
enturbiada por la diferencia social y cultural de la mujer que la
comparte.
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Pensamos en Othón como en el más grande escenógrafo
lírico de todos los tiempos. Todos sus poemas contienen paisajes
admirables. Su pluma era un pincel y su inspiración, la más versá-
til de las paletas. Observaba todos los detalles y su sensibilidad
encontraba a la poesía en los sucesos y en las cosas más triviales;
cosas y sucesos que pasaban desapercibidos para la mayoría de
los que le rodeaban. Su poesía y su vida íntima eran ajenas de las
tempestades del alma, nunca pensó, como López Velarde, que
pudieran teñirse, “verde su espíritu y su carne roja”, ni que alguien
pudiera ser “barro para su barro y azul para su cielo”, y un día
encontró a cada uno de ellos en distinto lugar de su vida y el barro
lo aprisionó dramáticamente en la persona de Lupe Jiménez.

En el primer soneto del poema propiamente dicho, es decir,
en donde principia “El Idilio Salvaje”, el poeta empieza con un
reproche:

I

“¿Por qué a mi helada soledad viniste
cubierta con el último celaje
de un crepúsculo gris?... Mira el paisaje,
árido y triste, inmensamente triste.

Si vienes del dolor y en él nutriste
tu corazón, bien vengas al salvaje
desierto, donde apenas un miraje
de lo que fue mi juventud, existe.

Mas si acaso no vienes de tan lejos
y en tu alma aún del placer quedan los dejos,
puedes tornar a tu revuelto mundo.
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Si no, ven a lavar tu ciprio manto
en el mar amarguísimo y profundo
de un triste amor, o de un amargo llanto”.

Desde aquí, desde el principio, Othón comprende que lo
que a continuación sucede, no cuenta con su aprobación cons-
ciente y trata de justificarse y de justificarla a ella. Quiere que ella
venga del dolor. Por todos los medios desea convencerse de que
lo que Lupe experimenta, no es una pasión pasajera a las que la
sabe acostumbrada, ya que le recuerda su “revuelto mundo”, sino
un sentimiento de amor puro. Es curioso este deseo vehemente
de autoperdón, que sería tema por demás interesante para un
psicólogo, porque, si él sabe muy bien que esas relaciones son
contrarias a códigos establecidos, ¿por qué quiere engañarse bus-
cándoles un atenuante? En todo caso, si la pasión es tan fuerte,
acéptela cual es y olvídese de la lírica. Lo que sucede es que el
primer sorprendido al conocer ese amor insensato, es el mismo
poeta, que no se sabía vulnerable a tales huracanes y por lo tanto,
no estaba preparado para sortearlos. Por eso se siente desorien-
tado y se precipita en un mar de angustia.

En el segundo soneto le acontece a Othón un fenómeno que
nos es familiar cuando hemos leído pasajes de su vida. Ya don
Alfonso Reyes ha narrado las notables “ausencias” en que a me-
nudo caía el poeta. En este caso, él ha iniciado su poesía con un
ameno coloquio con el amigo; después ha dirigido una protesta a
la mujer que viene a inquietar su plácida paz virgiliana y ahora, va
a encontrarse con su amada. De pronto, se abstrae, olvida el
motivo de su poema y se dedica a su actividad predilecta: la ob-
servación. De esa manera los invita a contemplar el paisaje, el
que describe con la maravillosa habilidad que le es característica.
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II

“Mira el paisaje: inmensidad abajo,
inmensidad, inmensidad arriba;
en el hondo perfil, la sierra altiva
al pie minada por horrendo tajo.

Bloques gigantes que arrancó de cuajo
el terremoto, de la roca viva;
y en aquella sabana pensativa y adusta,
ni una senda, ni un atajo.

Asoladora atmósfera candente
donde se incrustan las águilas serenas
como clavos que se hunden lentamente.

Silencio, lobreguez, pavor tremendos
que viene sólo a interrumpir apenas
el galope triunfal de los berrendos”.

Como se ve, ese soneto bien pudo figurar entre los que inte-
gran “La Noche Rústica de Walpurgis”, pues todo su material es
fruto de la contemplación. De pronto aparece “ella” en el hori-
zonte; ella, con sus ojos: “un dardo negro de pasión y enojos”.
Recordemos ahora lo aseverado en un principio: el romance toca
a su fin cuando fue escrito “El Idilio Salvaje”. Ya en éste presiente
Othón los reproches de Lupe y sin embargo, cuatro meses des-
pués, volverían a verse en Torreón, “como él quisiera y en donde
él dijera”, pues ella se avenía a todo.

Al leer los sonetos III y IV, advertimos que el poeta no pue-
de ya sustraerse al impulso de la pasión. La carne y el espíritu se
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separan y quedan, lejos uno de la otra. Esta, unida al paisaje para
dar lugar a los versos en que se entrelazan ambos:

III

“En la estepa maldita, bajo el peso
de sibilante brisa que asesina,
irgues tu talla escultural y fina
como un relieve en el confín impreso.

El viento entre los médanos opreso
canta como una música divina,
y finge, bajo la húmeda neblina
un infinito y solitario beso.

Vibran en el crepúsculo tus ojos
un dardo negro de pasión y enojos
que en mi carne y mi espíritu se clava;

y destacada contra el sol muriente,
como un airón, flotando inmensamente,
tu bruna cabellera de india brava.

IV

La llanada amarguísima y salobre,
enjunta cuenca de océano muerto,
y en la gris lontananza, como puerto,
el peñascal, desamparado y pobre.
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Unta la tarde en mi semblante yerto
aterradora lobreguez, y sobre
tu piel, tostada por el sol, el cobre
y el sepia de las rocas del desierto.

Y en el regazo donde sombra eterna,
del peñascal sobre la enorme arruga,
es para nuestro amor, nido y caverna,

las lianas de tu cuerpo retorcidas
sobre el torso viril que te subyuga
con una gran palpitación de vidas”

¿Habéis pensado en la desesperación que se apoderó de
Adán después de comer la legendaria manzana? Pues moderno
Adán debe haber sido nuestro poeta, cuando vuelve a la realidad
y siente dentro de sí el vacío más espantoso de todos los vacíos:
el vacío espiritual. Una vez más, el poeta bucólico que es Othón,
contempla el paisaje y al volver los ojos dentro de sí mismo, se
identifica con él y en ambos encuentra los mismos elementos.

V

“¡Qué enferma y dolorida lontananza!
¡Qué inexorable y hosca la llanura!
Flota en todo el paisaje tal pavura
como si fuera un campo de matanza.

Y la sombra que avanza, avanza, avanza,
parece, con su trágica envoltura,
el alma ingente, plena de amargura,
de los que han de morir sin esperanza.
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Y allí estamos nosotros, oprimidos
por la angustia de todas las pasiones,
bajo el peso de todos los olvidos.

En un cielo de plomo el sol ya muerto,
y en nuestros desgarrados corazones,
¡el desierto!... ¡el desierto!... ¡y el desierto!”

Ella se va. Él la deja ir. ¿Qué puede hacer? Es la hora de la
verdad. Él, hombre ordenado, siempre ha sido respetuoso con su
esposa. Ésta, ignora sus devaneos... ¿Los ignora?... ¿Cómo se
presentará ante ella, ahora?... “¡Mal hayan el recuerdo y el olvi-
do!” El recuerdo ahora, el olvido antes... En sus desolaciones,
¿qué le espera?... “una eterna nostalgia de esmeralda”. ¿Por qué
dejó su campiña? ¿Por qué dejó sus bosques?... ¿Para esto?...

Sobran los comentarios. Los últimos versos del salvaje idilio
están tan llenos de amargura, de tristeza, que sólo con leerlos,
nos unimos al dolor de quien los escribe, a su desesperación y
comprendemos su derrota. Pero es necesario advertir que en esta
obra, Othón logra su último y más esplendoroso triunfo. Ya no es
únicamente el pintor de la naturaleza, su categoría se perfecciona
al serle posible plasmar con tanta claridad y en forma tan perfec-
ta, algo muy superior a todo lo demás, algo que muy pocos poe-
tas han conseguido: los estados del alma.

VI

“¡Es mi adiós!... Allá vas, bruna y austera,
por las planicies que el bochorno escalda,
al verberar tu ardiente cabellera,
como una maldición, sobre tu espalda.
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En mis desolaciones ¿qué me espera?
(ya apenas veo tu arrastrante falda)
una deshojazón de primavera
y una eterna nostalgia de esmeralda.

El terremoto humano ha destruido
mi corazón y todo en él expira.
¡Mal hayan el recuerdo y el olvido!
Aún te columbro y ya olvidé tu frente:
sólo ay, tu espalda miro, cual se mira
lo que huye y se aleja eternamente”

En verdad, más tarde será su adiós definitivo. Como a una
yedra que roe el alma, Othón logra arrancarse la pasión que lo
aniquila. Mientras, en el “Envío”, el más desgarrador de los sonetos
que integran el poema, surge la confesión sincera y terrible. Logra
la expiación por el arrepentimiento y cumple el viejo adagio: en el
pecado lleva la penitencia:

Envío:
“En tus aras quemé mi último incienso
y deshojé mis postrimeras rosas.
Do se alzaban los templos de mis diosas
ya sólo queda el arenal inmenso.

Quise entrar en tu alma, y ¡qué descenso,
qué andar por entre ruinas y entre fosas!
¡A fuerza de pensar en tales cosas
me duele el pensamiento cuando pienso!
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¡Pasó!... ¿Qué resta ya de tanto y tanto
deliquio? En ti, ni la moral dolencia,
ni el dejo impuro, ni el sabor del llanto.

En mí ¡qué hondo y tremendo cataclismo!
¡Qué sombra y qué pavor en la conciencia
y qué horrible disgusto de mí mismo!”
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Este año de 1979 se cumple el vigésimo aniversario de la muerte
de don Alfonso Reyes y constituiría el nonagésimo de su vida,

si el destino lo hubiera permitido. Cuatro años antes de esa fecha,
cuando apenas iniciaba mis pasos por el bello camino de las le-
tras, escribí las palabras que dieron forma a una charla que sus-
tenté en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y que fue después
reproducida en la revista “Provincia”, que se edita aún en aquella
ciudad.

Ese sencillo trabajo fue el pie para que se iniciara una bella
amistad que la muerte truncó. Una amistad tan hermosa, que su
recuerdo ilumina todavía los días que vivo. Conservo, como oro en
paño, los libros que me obsequió tan insigne persona y eso no fue
todo: me legó en herencia, la amistad también, de su esposa
Manuelita y de su hijo Alfonso, quienes fueron ya a hacerle compa-
ñía. Vino después el duende Alfonsino, Tikis su nieta, amiga querida
cuyo afecto no se arredra ante la distancia que nos separa.

Hoy, como un homenaje al regiomontano universal, cuya
memoria es inmarcecible, transcribo dos ensayos, el padre y el
hijo, ya que el segundo, más pequeño, nació al calor del que lla-
mé “La Vida Fecunda de Alfonso Reyes” y es el primero a que he
hecho referencia.
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Los habitantes del norte de la República tienen fama de va-
lientes y decididos, decidores y audaces. Sus mujeres, de tiernas
y amantes, aunque no menos atrevidas. Es la hembra norteña, lo
mismo una “Morenita”, que una “Valentina” o una “Adelita”. Los
hombres han encontrado en esa musa, diversa y distinta, inspira-
ción para un hecho heroico, lo mismo que para una canción. En-
tre todas las ciudades norteñas, una se ha distinguido por la
perseverancia de sus hombres en el trabajo; ciudad centenaria,
de cerebro de hombre y corazón de niño, a la que su industria no
ha podido borrar todavía los tenues aleteos de vida provinciana y
donde la existencia moderna se estrella contra la tradición de sus
costumbres. Es Monterrey, Monterrey, a quien han cantado sus
poetas: “Tu nombre suena a hierro contra hierro, la grande y pa-
triarcal familia de los Treviños y los Garzas”.

Allí, al pie del cerro tutelar que se ha constituido en perenne
vigía y símbolo del trabajo y del esfuerzo, cuando las fábricas no
habían expatriado a los huertos floridos; cuando el río, el traicio-
nero río, todavía de vez en vez llevaba agua y era remanso aco-
gedor y placentero para los días de campo, o en las avenidas,
fantasma que prendía oraciones en todas las bocas, un venturoso
17 de mayo que correspondió en suerte al año de 1889, vino al
mundo, ignorante de su destino glorioso, Alfonso Reyes. Sus pa-
dres fueron don Bernardo Reyes, a la razón Jefe de las Fuerzas
Armadas en la ciudad y doña Aurelia Ochoa de Reyes, mujer
delicada y bonita, ambos originarios de Jalisco.

En su ciudad natal bebió la luz de las primeras letras; escolar
aún, sin cumplir todavía los once años, fue con su familia a radicar
a la ciudad de México, en donde su padre ocupó la Secretaría de
Guerra y Marina. Allí terminó sus estudios primarios, parte en el
Liceo Francés y parte en su casa, bajo la dirección del profesor
Manuel Velázquez Andrade; también en esa ciudad presentó su
examen de admisión a la Escuela Nacional Preparatoria.
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Ante la insistencia de sus discípulos y admiradores, el maes-
tro ha accedido a contestar algunas preguntas relativas a su exis-
tencia. Por juzgar el relato de gran valor tanto humano como
filosófico, debemos reproducir el texto:

“Para bien o para mal, yo pertenezco a la literatura de Méxi-
co. Hacerme el desentendido sería necedad y no virtud. Además,
la suerte me ha encargado de un señor a quien mis amigos llaman
por mi nombre. Tengo que cuidar de sus asuntos, como tengo
que cuidar de mi casa; tengo que recoger las noticias que a él se
refieren, gratas o ingratas, que Dios escogerá las suyas. ¿A quién
le importa? A mí desde luego, porque me agrada poner orden en
mis negocios, cosa de aseo. Además, no ya en mi condición de
escritor, sino de hombre, también creo tener derecho a levantar
un inventario de mi vida, a dictar mi testamento, y también creo
que los accidentes de mi jornada terrestre puedan ofrecer algún
interés. Hay peores manías ¿no es verdad?, y las perdonamos de
buena gana. Ayer se me dijo que este anhelo por esclarecer mis
experiencias era vanidad, mañana se verá que es Historia”.

No dudamos en concederle a don Alfonso toda la razón que
le asiste para pensar de la manera en que lo hace. Si todos los
artistas lo imitaran y obraran de acuerdo, no veríamos tantas bio-
grafías distintas referentes a una misma persona. El autor relata
simplemente sus primeras incursiones en el campo de las letras,
su afición a ellas manifestada en aquellos años de su incipiente
adolescencia, en forma de un diario íntimo que saca a la luz un
pueril y simpático dato: “y tomé mi café con leche, con bastante
pan y mantequilla”.

Pronto regresa a sus provincianos lares. Vuelve a la ciudad de
Monterrey y cuando su padre renuncia a la Cartera de Guerra y
Marina y nuevamente se hace cargo del Gobierno de su Estado, el
que había abandonado con licencia, inicia el futuro escritor sus es-
tudios en el Colegio Civil del Estado, estos duran de 1903 a 1904.
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Emprende de nuevo el vuelo a la ciudad de México y allí efectúa
sus estudios profesionales: Escuela Preparatoria, Escuela de Dere-
cho y Grado, de 1905 a 1913. En las aulas universitarias fraterniza
con un grupo de jóvenes que más tarde brillarán con refulgente luz
por sus méritos intelectuales, y fundan en ese tiempo “El Ateneo de
la Juventud”. Fueron ellos: Antonio Caso, José Vasconcelos, Isidro
Fabela, Carlos González Peña, Pedro Henríquez Ureña, Enrique
González Martínez y Julio Torri, y forman una generación amante
de la literatura y la filosofía. Don Alfonso destaca entre ellos por sus
alcances como crítico y a la edad de veintidós años, publica su
primer libro: “Cuestiones Estéticas”, en la Librería de Paul Ollendorf,
de París en 1911. Con anterioridad, estando de vacaciones en
Monterrey, había dado a la publicidad su primera página literaria
consistente en tres sonetos que denominó “Duda” y que apare-
cieron en “El Espectador”, el 28 de noviembre de 1905. Antes
también de que su primer libro viera la luz, se publicaron en la
ciudad de México unas conferencias sobre Othón y sobre “El
Paisaje Mexicano”.

Desde entonces, su vocación ya está perfectamente defini-
da, porque Alfonso Reyes dijo en verso sus palabras iniciales y
confiesa: “Yo principié escribiendo versos y me propongo seguir
escribiéndolos hasta el fin”.

Después de cincuenta años de labor ininterrumpida, compro-
bamos su aserto. Su fecundidad literaria no tiene precedentes, pues
si bien en una ocasión pasaron seis años sin que publicara un
libro, la obra continuaba en marcha, acumulándose en los cajo-
nes del escritorio. Con razón dijo Salvador Novo: “cada vez que
Alfonso Reyes limpia su mesa, se reúnen las páginas de un nuevo
libro”.

Su primera obra lleva en sí la semilla de sus predilecciones
posteriores: su admirable conocimiento de la Literatura Griega y
su interés por las letras españolas, europeas, en fin. En ese mismo
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año, contrae matrimonio con Manuelita Mota, hermosa dama que
sería su compañera comprensiva y fidelísima y el 15 de noviem-
bre de 1912, nace su único hijo, Alfonso.

Recuerdos de esa época literaria quedaría en “Pasado In-
mediato” y “El Testimonio de Juan de Peña”.

A raíz de la muerte de su padre, acaecida el 9 de febrero de
1913, tiende sus alas hacia más vastos horizontes y emprende el
vuelo hacia el Viejo Continente. Francia y España serán ahora
sus hogares respectivos en el tiempo. La luz de su solar nativo, no
iluminará sus ojos durante once años. A partir de este momento,
el mensaje espiritual de don Alfonso va tomando cuerpo y forma
y perfeccionándose en el tiempo. Su pensamiento ágil y analizador
de toda pequeñez que encierre belleza, encuentra en su palabra
fluida y elegante, el vehículo para hacer llegar al mundo su lección
de sabiduría. Sus ojos sabrán descubrir todos los encantos, pues
“no hay París, ni bellezas de París, donde no hay ojos que la vean o
sensibilidad que la perciban”, dice.

El primer país extranjero que conoció fue Francia, a donde
fue comisionado “Ad Honorem” de nuestra Secretaría de Ins-
trucción Pública. Residió en la Ciudad Luz desde el mes de julio
de 1913 hasta octubre de 1914. Entonces se disuelve la Antigua
Legación de México en Francia y la Primera Guerra Mundial im-
pulsa a don Alfonso a emigrar hacia España. En París había escri-
to “El Cazador” y “Rumbo al Sur”.

En España asienta su residencia por un lapso bastante largo,
de 1914 a 1924. Colabora entonces en “El Sol” y realiza investi-
gaciones como miembro de la Sección de Filología del Centro de
Estudios Históricos de Madrid, dirigido por don Ramón Menéndez
Pidal.

En el año de 1917 publica tres libros: Uno de ensayos titula-
do “El Suicida” y otros con impresiones de México y España,
respectivamente: “Visión de Anáhuac” y “Cartones de Madrid”.
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Escribe también “Las Vísperas de España”, “Retratos Reales e
Imaginarios”, “Simpatías y Diferencias”, “Calendario”, “Aquellos
Días”, “Burlas Literarias” y más tarde, “Pasado Inmediato”, “La
Experiencia Literaria” “Los Siete sobre Deva” y “De Viva Voz”.
Divide su estancia en Madrid en dos etapas: Vida literaria, los
primeros cinco años, y diplomática los otros cinco, como Encar-
gado de Negocios de México.

Desde su principio venturoso, el escritor expresa sus senti-
mientos plenos de sinceridad. Sabe, como dice Azorín, “que tie-
ne ante sí un vasto campo de años, de tiempo, en que la
rectificación será hacedera”.

La crítica le favoreció desde su iniciación literaria; Genaro
Estrada opinaba en aquel entonces que Reyes podía conside-
rarse entre la familia intelectual mexicana “como un talentoso,
poderoso y el espíritu más alto y de mayor fuerza dinámica. No
es precisamente precoz —señalaba— pero el conocimiento que
ha atesorado en sus veintitrés años, corresponde al que ateso-
ran, por lo general, los hombres de letras de nuestras Américas
al llegar a la mitad de la vida”. Es decir, él llegó al cenit de sus
conocimientos, cuando otros espíritus menos selectos apenas des-
pertaban al alba de oro.

Mayo de 1924.Termina un capítulo más de su existencia. El
Diplomático entra en plena actividad. Efectúa un breve viaje a la
Patria y regresa a París como Ministro de México y allí permanece
hasta 1927. Publica entonces su segundo libro de poesía: “Pausa”
y un cuaderno en francés sobre la “Evolución de México”. Regresa
al país en 1927 y luego embarca sus sueños hacia la Cruz del Sur.
En Buenos Aires permanece al frente de nuestra Embajada, desde
julio de 1927, hasta marzo de 1930. Desde allí pasa a la ciudad de
la eterna alegría, en donde el cielo y el mar son sólo uno, a Río de
Janeiro, con el mismo cargo de Embajador de México, el que des-
empeña desde el 16 de marzo de 1930, hasta mediados del año de
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1936. Entre agosto y octubre de 1933, realiza un viaje de servicio
al Uruguay, Argentina y Chile y concurre a la VII Conferencia In-
ternacional de Montevideo, en diciembre de 1933. Hace un viaje a
México en 1934 y permanece aquí hasta principios de 1935. Su
madre fallece el 6 de diciembre de 1936.

Los libros siguen acumulándose: “Romances del Río de Ene-
ro”, “Otra Vez”, “Tren de Ondas”, “Última Tule” y “Norte y Sur”.
Crece la obra poética, se enriquece la de investigación y crítica
literaria, las notas sobre la cultura americana y sobre las letras de
México, se suceden copiosamente. Sus deberes diplomáticos no
han vencido los arrestos del escritor. “Escribe —dice José
Alvarado— con el brazo derecho y cumple sus deberes diplo-
máticos con la mano izquierda, la clásica manera, pero es la suya,
una diplomacia nueva y viva, buscando, como él mismo dice la
respiración internacional de México”.

Por fin cuelga la casaca y regresa definitivamente a nuestro
país, salvo una visita de servicios a Brasil, que dura menos de un
año y después, viajes ocasionales a Estados Unidos, La Habana
y París, allí como Presidente de la Delegación Mexicana a la Pri-
mera Asamblea Internacional de la UNESCO, en noviembre y
diciembre de 1946. A su regreso, se establece en México. En
esta época, se ausentan de su obra sus recuerdos personales y
predominan los libros de carácter objetivo, como “La Crítica en
la Edad Ateniense”, “La Antigua Retórica”, “El Deslinde”, “Le-
tras de la Nueva España”, “Junta de Sombras” y muchos, mu-
chos más.

Trabajos varios

Alfonso Reyes adquiere renombre desde sus primeras obras,
sin embargo, su brillo jamás se opaca, por el contrario, es un sol
permanente que no conoce la amargura del ocaso. Destaca, entre
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sus primeros libros, “Visión de Anáhuac”. Es esta hermosa obra
una pintura viviente de lo que es nuestra Patria, “donde el aire vibra
como espejo” y los “pensamientos son fáciles y sobrios”. Es como
si el escritor, desde una alta montaña, o desde el cielo, hubiese
gozado en contemplar y transcribir con su pluma exquisita, la mara-
villosa policromía y riqueza de nuestra “Suave Patria”.

El ambiente en que se desarrolló el artista, le da un toque de
cosmopolitismo que amplía su visión de tal manera, que él mismo
confiesa: “mi casa es la tierra, nunca me sentí profundamente ex-
tranjero en pueblo alguno. Soy hermano de muchos hombres y
me hablo de tú con gente de varios países. La raíz profunda in-
consciente e involuntaria, está en mi ser americano”.

Su predilección va de los libros clásicos españoles a los grie-
gos y latinos. Lee, no para cultivarse, sino siguiendo el consejo de
Azorín, por goce; aunque no pueda dar detalles del libro, su espí-
ritu sí se saturará del ambiente de la obra. En 1921, publica dos
series de estudios sobre grandes figuras de la Literatura Españo-
la, denominados: “Simpatías y Diferencias”.

En sus obras de ensayo y crítica da señales de poseer, no
sólo una sobrada inteligencia para descubrir los más nimios deta-
lles, sino también una perspicacia innata para encontrar las fallas
del artista, aunque al referirse a ello, siempre nos hace pensar en
el diplomático que hay en él. Así, glosando las impresiones de
Valle Inclán sobre su estancia en México, afirma que para el cita-
do autor, nuestro país constituyó “un deslumbramiento eficaz que
le abrió los ojos al arte”.

Varios de sus trabajos sobre los clásicos españoles le sirven
de prólogo a las cuidadosas ediciones de “La Lectura”.

Su espíritu universalista no se limita a lo hispano; se refiere
también a los temas franceses frecuentemente. Rinde culto al es-
píritu de esta nación en los ensayos publicados en su libro “El
Cazador”. En esta obra, París, la milenaria Lutecia, le da una
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impresión original. “Mi imagen de París, con la moda de aquellos
días, es cubista. Cierro los ojos y miro un París fragmentario,
disperso en diminutos planos que no encajan unos en otros, como
dividido y entrevisto por las cuatro patas de la Torre Eiffel. Arri-
ba, danza de chimeneas y abajo, avenidas, boulevares, calles,
callejas; callejones, callejuelas, escaleras, subidas, bajadas; puen-
tes; túneles. Las piedras ahumadas de los edificios brillan como
metales. Huele como a viejo, como a gas”.

En este relato podemos advertir que don Alfonso emplea
todos sus sentidos para percibir: oye, ve, toca, huele. Es por eso
que su percepción es tan bien estructurada, tan exacta. Tan bien
cimentada y sólida. Si a esto agregamos, ese otro sentido que
posee para captar los efluvios espirituales que nos rodean, pro-
cedentes de las más recónditas e impensadas fuentes, no nos es
difícil comprender el por qué de su intuición y sabiduría.

Es importante hacer notar la observación que el escritor hace
acerca de un juicio de Montaigne respecto a la mujer, a la que
juzga veleidosa, inclinada a contrariar al marido, inconsistente para
la amistad y otras lindezas por el estilo. Don Alfonso comenta que
esas ideas son vulgares y que Montaigne “es un ejemplo más de
esa especie de desamor que acompaña siempre al egoísmo”.
Como integrante del género femenino, digo que nuestro escritor
merece el más profundo de los respetos por su caballerosidad y
gentileza.

Durante el tiempo que vivió en España, el maestro Reyes
prologa un gran número de obras clásicas que se reimprimían,
dando a las mismas, una luz nueva, al captar el verdadero espíritu
de aquellos insignes autores, pero al mismo tiempo, el estudio de
tan notables modelos, purifica el estilo de nuestro escritor. Sus
trabajos sobre los clásicos, a más de acuciosos, son psicológicos
e interpretativos. Del Arcipreste de Hita, nos dice: “Era el
Arcipreste, a creer propias palabras, un gigantón alegre y mem-
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brudo, velloso, pescozudo; los cabellos negros, las cejas pobla-
das, los ojos vivos y pequeños, los labios más gruesos que delga-
dos, las orejas pródigas y las narices todavía más; las espaldas
bien grandes y las muñecas robustas como conviene al poeta de
Guadarrama”.

De Quevedo se expresa así: “Quevedo, el gobernante, pue-
de figurar en los lienzos de Velázquez, algo detrás de los Capita-
nes y los Ministros, bajo el vuelo de la bandera blanca y azul.
Quevedo el estoico, enflaquecido, junto al libro abierto y la cala-
vera, se destacaría sobre el fondo negro de un Españoleto,
Quevedo el picaresco, se destacaría muy bien entre los cartones
y las fantasías de Goya que pudieran servir para ilustrar sus sueños
y los aspectos más tétricos de su obra, parecen representados en el
“Triunfo de la Muerte” de Brehel, el viejo”.

Con una prosa fácil y amena, Alfonso Reyes nos descubre
nuevos ángulos y puntos de vista de obras ya leídas y prologadas
anteriormente. Pero su actividad en este aspecto no se limita sólo
a escritores antiguos. Ha prologado también escritores contem-
poráneos, extranjeros y mexicanos, tratando a todos con el vasto
criterio que le caracteriza.

Poesía

Hablar de la poesía de Alfonso Reyes, es hablar de toda su
obra, porque en toda ella hay abundancia de imágenes, fluidez y
belleza, no se puede afirmar que exista un estilo propio del autor,
ya que lo que él llama “matiz de espíritu” o sea la versatilidad, está
presente en todo momento.

Casi treinta libros son el precioso cáliz que contiene la esencia
de su corazón. Su sensibilidad extraordinaria capta todo suceso y
hace vibrar las fibras más íntimas del ser. Así, evoca a su tierra:
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“Monterrey de mis montañas
tú que estás a par del río,
fábrica de la frontera
y mi lugar tan nativo
que no sé cómo no añado
tu nombre en el nombre mío”

De la misma manera, en “Glosa de mi tierra”:

“Amapolita morada
del valle donde nací
si no estás enamorada
enamórate de mí”

Su sentido de humor se manifiesta pleno en “Humorada para
Autógrafos”:

“Tanto me ha dicho la gente
que me voy a arrepentir
y yo tan alfonsecuente
me lo he dejado decir”

La descripción de las delicias gastronómicas, no escapan a
su musa:

“¿Pero aquel confitero que había
que en azúcar, almendra y canela
los santos misterios hacía?”
O la imagen entrevelada:
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“Tiemblan y arrugan las aguas
una Venecia al revés
azul, acero y naranja,
un lienzo del Veronés”

Y la ternura íntima y romántica:

“Ella se me puso al paso,
yegua de rasgados ojos
y de pelaje dorado”

En cuanto a la forma, es notoria su preferencia por el ro-
mance, pues según manifiesta, “nos transporta a la mejor época
de la lengua, trae evocaciones tónicas; la lengua desperezada,
ofrece sola sus recursos. Además, ventaja para aprovecharla ahora
mismo, el romance deja entrar en la voz cierto tono coloquial,
cierto prosaísmo que se nos ha pegado en esta época al volver a
las evidencias”. Sin embargo, no desprecia otras maneras. Al re-
cordar a sus amigos muertos, exclama:

“Me voy quedando sin más compañía que las reliquias y que
los retratos. ¡Claras memorias, dulcísimos ratos! Ya el vino rojo
se acaba y no cría la viña nueva el sabor que solía. ¡Gratas lectu-
ras, gustoso palique! Todos lo entienden sin que yo lo explique.
¿Dónde se fueron tan plácidas horas? Llora alma mía, que es
justo si lloras. ¿A dónde están Pedro, Antonio y Enrique?

De toda su obra poética, es sin duda “Ifigenia Cruel”, la que
más destaca, la que aúna excelencias dramáticas.

Crítica

Alfonso Reyes ha dedicado gran parte de su tiempo a de-
sempeñar la ardua tarea de crítico. Al ejercer este oficio, él critica
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analizando tanto literaria, como psicológicamente la obra tratada.
No pretende señalar dotes o defectos porque según él mismo
afirma: “la balanza entre la imaginación y la realidad anda fre-
cuentemente torcida, porque escribir intensamente y vivir inten-
samente, son dos cosas distintas”.

Cuando una obra llega a sus manos, analiza los motivos del
escritor, sus emociones y gusta de percibir las más delicadas esen-
cias que el artista vierte en su trabajo. No hace comentarios su-
perficiales y fríos, sino que lo estudia desde sus más íntimas y
peronales reacciones, asimismo, lo sitúa en el tiempo a que perte-
nece. Pero no es sólo eso. Toma en cuenta también el ambiente
que lo rodea y lo relaciona con él.

Al hacer la reseña de un trabajo, no escapan a su mirada
avisora las bellezas del mismo ni el carácter del artista. Además,
hay que tomar en cuenta que Alfonso Reyes está cabalmente ca-
pacitado para encontrar o notar la ausencia de la belleza en una
obra, pues tiene absoluto conocimiento de ella. Su influencia como
crítico, ha sido de suma importancia para la formación de nuevos
valores que encuentran en sus palabras el consejo atinado, exen-
to de maldad o de envidia.

Artista de la plabra

Gran parte de los libros de Alfonso Reyes son compilaciones
de cuentos o narraciones, como “El Plano Oblicuo”, “La Casa
del Grillo”, “Verdad y Mentira”, “La X en la Frente” y muchos
más.

Sus cuentos, escritos con lenguaje exquisito, son fáciles de
leer por la agilidad de la trama. En cuanto se mete una en ellos no
puede ya dejar de leer sin terminarlos. Tal es el interés que encie-
rran. Están estructuradas sus narraciones de tal manera, que se
diría que sólo el deleite estético las motiva. Es tan diáfano lo que
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está escrito, tan sutil y tan bello, que los acontecimientos que se
plantean pierdan interés ante la lectura, donde el lenguaje em-
pleado proporciona suficiente deleite.

Entre los trabajos de esta índole, podemos recordar algunos
nombres “La Cita”, “De cómo Chamiso dialogó con un aparador
holandés”, “El Testimonio de Juan de Peña”, etcétera.

En los cuentos, Alfonso Reyes deja algo de su propia filoso-
fía. Hace un análisis cuidadoso del medio, de los personajes y los
enlaza y los sitúa de manera que adquieren vida propia. Sabe
perfectamente que es más importante el análisis que la acción y
así logra realizar sus narraciones lejos de la vulgaridad. Además,
hace gala a veces, de un humorismo fino y delicado, que se ad-
vierte aun en relatos pequeños, como esas gotitas de sabiduría
que constituyen sus “Burlas Veras”.

Los genios tutelares

Cuando un escritor amplía su radio de acción en una forma
como Alfonso Reyes lo ha hecho, es natural que se encuentren
puntos de contacto entre su obra y la de otros artistas que parti-
cipan de las excelencias de la suya propia.

Ahora bien, cuando no son contemporáneos los pensamien-
tos afines de dos artistas, se dice que el primero influyó en el
posterior, aunque a veces no sea propiamente influencia la que se
ejerce, sino coincidencia de espíritu.

En el presente caso, tres sombras se proyectan sobre la obra
de que hablamos, motivadas por la admiración que nuestro poeta
sintió por los que pudiéramos llamar, sus genios tutelares. Al tra-
tar este punto, una vez más nos encontramos con la universalidad
de Alfonso Reyes, pues sus preferencias no se limitan a un solo
punto cardinal, sino que se proyectan hacia todos los rumbos de
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la rosa de los vientos. Vamos a señalar las más cercanas flamas
que iluminan su obra:

Goethe. Entre el insigne poeta de Weimar y Alfonso Reyes
hay muchos puntos de contacto: además de hacer ambos gala de
su lenguaje fino y delicado, unen sus ideales estéticos con deter-
minados ideales sociales. También dan más importancia a la im-
presión artística, “Sin cuidar de la verdadera composición y
naturaleza de las cosas, ya que se corre el riesgo de acabar con la
intuición poética”. Pues consideran que la ciencia, que es la lla-
mada a definir y estudiar el contenido y función de los elementos,
es algo que se adquiere mediante el estudio y que el espíritu artís-
tico, es algo intrínseco e inmanente en la persona.

Alfonso Reyes siente, como Goethe, la cercanía de la natu-
raleza y muestra vivo interés por todo lo que lo rodea. Por otra
parte, también en la vida de ambos escritores se encuentran capí-
tulos semejantes como el de su vida diplomática, pues tanto uno
como el otro, han vestido la casaca. En lo único en que se distin-
guen en este aspecto, es que en que Goethe, nunca pudo, des-
pués de su experiencia en la Corte de Weimar, abandonar sus
honores y riquezas a pesar de su afán de soledad, mientras que el
mexicano, se ha alejado totalmente del mundanal ruido y hoy pone
su tiempo a disposición de sus obras literarias.

Nuestro escritor ha dedicado al poeta alemán, interesantes
obras y nos ha demostrado participar él mismo de las virtudes
que adornan al otro. Es como él, un fomentador de la cultura y
como él, también capaz de equilibrar su sabiduría frente a su liris-
mo y comparte su opinión acerca de la importancia del amor,
único elemento necesario en la vida. Recuerda aquel pensamien-
to de “Poesía y Verdad”: “Todos los hombres de buena calidad,
sienten, a medida que se van formando, que tienen que desempe-
ñar dos papeles en el mundo: uno real, otro ideal y en este senti-
miento es donde hay que buscar el fundamento de todo lo noble”.
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Mallarmé. Alfonso Reyes el poeta de la sencillez, de la vida,
del amor, se deja, no obstante su predilección por el análisis,
arrastrar por el encanto de lo incógnito, lo subjetivo. Tal es la
causa de su admiración del gran poeta francés, Esteban
Mallarmé, cuya influencia se esparció, no sólo por los confines
de su patria, sino que atravesando fronteras alcanzó también a
las generaciones alemanas, inglesas y españolas donde señoreó
el movimiento literario de principios de siglo. Según Huysmans,
Mallarmé era un poeta que en época de lucha vivió refugiado en
las letras, resguardado de la estupidez, complaciéndose lejos del
mundo en las “sorpresas del intelecto”. Su poesía es la más abso-
luta aspiración hacia la belleza pura e intacta de toda realidad
humana. No es pues extraordinario encontrar, sabiendo los gus-
tos y aficiones de Alfonso Reyes, predilección por este López
Velarde galo, que ya conocía el poder de la palabra atrevida: “Tú
sabes mi pasión púrpura y madura”... “Cada granada estalla y
murmura como un enjambre de abejas”...

Mallarmé parece impenetrable a las inteligencias superficia-
les, por eso son muy pocos los que logran aquilatar la esencia de
sus trabajos. Alfonso Reyes apunta, desde sus “Cuestiones Esté-
ticas”, una profunda inclinación hacia la obra de este gran
simbolista, del cual sin embargo, ha afirmado que su “expresión
estética es una quimera intelectual por su concepto tan absoluto”,
lo que nos hace pensar que el sentido crítico, no duerme en nues-
tro escritor. No obstante comparte con él el culto por crear ideas
y formas en conjunción perfecta y caminar por un sendero de
belleza, donde el agua se transparenta con la nitidez del agua cris-
talina.

La admiración que Mallarmé y Goethe supieron inspirar en
nuestro escritor, es compartida por el poeta cordobés don Luis
de Góngora y Argote, a quien le llama “Ingenio aristocrático, fino
y artístico creador”.
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Góngora. En el año de 1910, sustenta don Alfonso, una con-
ferencia relativa a este escritor y años más tarde, sostiene un de-
bate sobre el texto de las “Lecciones Solemnes” de Pellicer y
profundiza este tipo de estudios en el volumen titulado “Cuestio-
nes Gongorinas”.

Si Goethe influyó en la formación espiritual de Alfonso Re-
yes, Góngora hizo otro tanto en la perfección de su lenguaje. De
él aprendió la manera de tratar el paisaje, de analizar todos los
planos y detalles del mundo exterior y vaciarlos en palabras gala-
nas y coloridas. La sonoridad de la palabra y la facilidad para
abordar todos los temas satíricos, serios, armoniosos, es heren-
cia indudable del cordobés, cuyo ejemplo aún señorea entre las
nuevas generaciones. Como Góngora, Reyes posee un dominio
perfecto de la cultura helénica, fuente rica y verdadera, donde se
encuentran los veneros de la belleza eterna e inmutable del senti-
do de la vida.

La Constante Helénica. Decimos que la sabiduría de don Al-
fonso Reyes tiene cimientos, precisamente en su perfecto conoci-
miento de la cultura griega. Su más bello poema “Ifigenia Cruel”,
está basado precisamente en el mito del que es heroína la desdi-
chada hija de Edipo. Ha traducido además, impecablemente “La
Ilíada” y a veces, como lo confiesa en su diario, sufriendo de incle-
mente jaqueca y con fiebre muy alta. Entre sus obras se encuentran
“Mitología Griega”, “Junta de Sombras” y muchas más, en las que
se proyecta la sombra de la Hélade, sin decir que en su poesía,
constantemente introduce elementos y personajes griegos.

El escritor ha explicado su afición por Grecia, de esta manera:
“Por el año de 1908, estudiaba yo “Las Tres Electras del Teatro
Ateniense”. Era la edad en que hay que redimirse o suicidarse y de
la que conservamos para siempre las lágrimas secas en las mejillas.
Por ventura, el estudio de Grecia se iba convirtiendo en un ali-
mento del alma y ayudaba a pasar la crisis. Aquellas palabras tan
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lejanas se iban acercando e incorporando a objetos en la actuali-
dad. Aquellos libros, testigos y cómplices de nuestras caricias y
violencias, se iban tornando en confidentes y consejeros. Los coros
de la Tragedia Griega predicen la sumisión a los dioses y ésta es
la única y definitiva lección ética que se extrae del Teatro Antiguo.
Hay quien ha podido aprovechar su consejo. La literatura pues,
cumplía sus verdaderos fines y se operaba un modo de curación
de sutil mayéutica sin el cual, fácil hubiera sido haber naufragado
en el vórtice de la primera juventud”.

“Ignoro si esto es el recto sentido del humorismo —continúa
el maestro— mi ‘religio grammatici’ parecerá a muchos, dema-
siado sentimental”.

Alfonso Reyes pone en claro los puntos de una polémica
que se suscita aún en nuestros días: si el mérito reside en las obras
antiguas o en las modernas. La verdad, es que en cuestión de
excelencias, no se puede argüir en favor de las épocas, porque el
arte, como la belleza, no tienen edad. Donde habita la una, está el
otro, no importa el tiempo o el espacio. En el arte se ligan los
siglos y de esta manera, Reyes se ubica, leyendo “La Ilíada” fren-
te a los volcanes y a Homero lo sitúa en Cuernavaca.

“Voy de prisa, la noche me aguarda y está inquieta”. Desde
la alta cumbre de su espíritu, Alfonso Reyes contempla su Patria y
su obra. Debe estar satisfecho de ambas. Quien es mexicano,
tiene motivos de sobra para dar gracias a Dios, y quien lega a las
generaciones una obra como la de este insigne escritor, no debe
temer la inquietud de ninguna noche, pues lleva en él la claridad
de un mediodía eterno. Su sendero ha sido largo y su jornada
pródiga. En él, la sentencia ha cambiado las clásicas palabras por
las de “escribo, luego, existo”.

Empleando la feliz expresión de José Alvarado diremos: “si
no fuera por ciertas razones, cabría la formulación de esta pre-
gunta: ¿existe Alfonso Reyes? ¿No será por ventura un mito in-
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ventado en una conspiración de humanistas fundadores de una
religión de la curiosidad? Porque Alfonso Reyes está en todas
partes. Su huella aparece sobre los rastros de Góngora y en los
pasos de Mallarmé y en la gran estatua que muchos hombres
siguen levantando a Goethe, está la marca de los dedos y en la
resurrección de los mármoles griegos se advierte el soplo de su
espíritu; en los caminos que América recorre ha puesto flechas
para señalar rumbos; el viejo valle de Anáhuac, transparente y
dramático, resurge a su aliento y por las rutas océanicas queda la
estela de su nave”.

Grato debe serle al maestro, saber que después de todo, su
pueblo es bien agradecido y estima en todo lo que vale su obra,
obra de amor y sabiduría.
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Don Alfonso El Sabio

Corría el año de 1955. México había elevado ante la Acade-
mia Sueca la solicitud de que el Premio Nobel fuese otor-

gado al insigne regiomontano don Alfonso Reyes. Todas las ins-
tituciones educativas y culturales cooperaban en una forma u
otra a fortalecer esa idea. En esa época se estaba celebrando
en Saltillo, Coahuila, lugar de nuestra residencia por entonces,
un ciclo de conferencias literarias bajo los auspicios de la Aso-
ciación de Escritores y Periodistas de esa ciudad. Estas charlas,
que se pronunciaban en la biblioteca, comprendían todo el pa-
norama literario de México, desde tiempos precolombinos has-
ta nuestros días. A mí me tocó presentar dos trabajos: el primero
no significó un esfuerzo muy arduo, se trataba de trazar a grandes
rasgos, la personalidad humana y literaria de Salvador Díaz Mi-
rón. Es tan categórico el bardo veracruzano, que el solo estudio
de su poesía nos pone en contacto con su atormentado mundo
interior. Fue él, todo el mundo lo sabe, como los faros que untan
su fulgor sobre las playas de su mar: luz y sombra. Pero cuando,
por razón cronológica hube de ocuparme de don Alfonso Reyes,
las cosas se complicaron.

Yo había principiado por leer la poesía Alfonsina. Después
seguí con sus maravillosos libros de memoria y relatos y de pron-
to, como quien escala un rayo de luna, me fui adentrando en el
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resto de su obra para encontrarme navegando en el universo im-
ponderable de sus conocimientos ecuménicos. ¡Qué descubrir
arcanos! ¡Qué inmenso placer gozar de su palabra siempre cer-
tera, siempre justa, siempre bella! Alfonso Reyes me prestó, sin
proponérselo, un pasaporte a la inmensidad.

Una vez efectuada la plática, que por ningún motivo podría
denominarse conferencia, se publicó en una revista muy querida
que hacía en Saltillo un grupo de gente muy especial y en la cual
me habían hecho el favor de incluirme como colaboradora. La
dirigían el prof. Federico Berrueto Ramón, el prof. Ildefonso
Villarello y Oscar Flores Tapia. Pasaron unos meses y yo vine,
con mi familia, a residir en Monterrey. Un día vino Oscar a re-
coger mi colaboración y me trajo un regalo precioso: era una
carta de don Alfonso, quien al no conocer mi domicilio perso-
nal, la había enviado a la Revista. En ella me agradecía ¡él!, a mí
—imagínense ustedes qué cosa— haberme ocupado de su obra.
Era una carta como para ponerse en marco.

Mi pensamiento, que tan lleno estaba de sus letras, principió
a trabajar sobre su persona. Yo no lo conocía y me lo imaginaba
como piensa uno que son todas las gentes a quienes la fama ha
coronado: inaccesible. Sin embargo, había contemplado varias
fotografías suyas y en todas me daba la impresión de ser infinita-
mente bueno y jovial. Una idea loca comenzó a germinar en mi
cerebro... Tengo que conocer a Alfonso Reyes... ¡Tengo que co-
nocer a Alfonso Reyes! Cuando se lo platiqué a una amiga mía en
un viaje que hice a México, ella se rió de mí.

—Estás loca —me dijo— ya parece que ese señor tiene
tiempo de recibir a gente desocupada. Tratar de verlo es como
tratar de ver al Presidente.

Yo no quise hacer mucho caso y a otros amigos, amantes de
la literatura, les comuniqué mis propósitos. Todos coincidieron en
desanimarme, aunque me dieron diferentes razones:
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—Ha estado muy enfermo. Tiene mucho trabajo, vive muy
alejado del ruido...

Pero yo seguí en mis trece y con más ganas.

“9. 11. 1956.
Sra. D. Altaír Tejeda de Tamez.

Amiga exquisita: Con la más viva emoción leo y releo la pri-
mera parte de su ensayo, en Provincia. Alguna vez me será da-
ble llevar hasta sus pies el rendimiento de mi gratitud y mi viva
simpatía.

Entretanto, déjeme Ud . que bese respetuosamente sus manos.
Alfonso Reyes”
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—Ahora voy —me dije— voy porque voy y si no me reci-
be, que no me reciba. Total, me devuelvo.

Invité a acompañarme a mi amiga, la que se había reído y
volvió a hacerlo.

—Bueno, voy contigo nada más para que se te quite eso de
la cabeza —me dijo— porque si no, vas a estar terqueando con
lo mismo toda la vida.

— Y tomamos un libre y nos fuimos a Tacubaya.
Llegamos. Yo tenía las manos heladas. En el camino me di

cuenta de mi temeridad y ya me quería regresar, pero mi amiga
me amonestó:

—No, chiquita, ahora te aguantas.
—¿Cómo le haré? —pensaba yo—. ¿Qué le voy a decir?
Mi amiga tocó el timbre. Un muchacho vino a abrir seguido

de un inmenso perro chow chow que nos ladró de lo lindo. Mi
amiga hizo una pregunta tonta:

—¿Vive aquí don Alfonso Reyes? —(Ya lo sabíamos, qué
caso tenía inquirir).

El muchacho asintió. Mi amiga me dio un pellizco y me or-
denó con los ojos:

—Ándale.
Yo pude, dentro de mi nerviosidad, sacar una tarjetita con

mi nombre y entregársela al joven sin decirle nada. Pero mi amiga
habló por mí, con un dejo de burla en la voz:

—Dígale que esta señora quiere verlo.
El muchacho contestó:
—Voy a ver si puede recibirlas —entró a la casa y yo, de

pronto, me desanimé. Los ojos de mi amiga parecían decirme: “te
lo dije”.

—Vámonos... vámonos antes de que el joven vuelva y diga
que no —supliqué.
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Pero el muchacho ya estaba de regreso, seguido por el pe-
rro y dijo, lacónicamente.

—Que pasen.
Mis piernas se aflojaron y mi amiga, previendo quizá, un

teatral desmayo, me obsequió un pellizco. Franqueamos la puer-
ta y al penetrar en el jardín, esta bendita sangre canina que en
algún capilar debo tener, hizo el milagro de sacarme del apuro. El
antes amenazador animalito se echó en mis brazos, con más ter-
nura que Romeo en los de Julieta y sin que me diera cuenta, me
aseó completamente las manos con su lengua húmeda y tibia. Por
nada del cielo pudo el mozo lograr que el can desistiera de sus
demostraciones de afecto, así que, perro en ristre, con sus manos
sobre mis hombros y su hocico en mi cabello, hice mi entrada
triunfal —pasillo de por medio— en aquella catedral del saber
que más tarde visitaría con frecuencia.

Arriba, arcángel del bien, don Alfonso estaba entronizado
en su sillita de oro. Manuelita, a su lado, abandonó su habitual
seriedad para festejar la repentina pasión canina que yo había
despertado. A la voz del amo, el perro soltó su presa, después de
haber efectuado la más gloriosa misión diplomática que hombre
alguno soñara desempeñar.

El hielo estaba roto. Éramos amigos. Subí la escalerilla alen-
tada por las sonrisas, que como bendiciones descendían desde lo
alto y recibí el saludo que don Alfonso guardaba para ocasiones
muy especiales: el beso en la mejilla, con sus amables palabras:

—Está usted en su casa, hija.
Supe después, en amables charlas, de la ascendencia siberiana

de aquel animal, que al ruido de los cohetes o truenos, corría a
refugiarse en donde encontraba más seguridad, temiendo acaso,
atávicamente, que se tratara de los aludes frecuentes en la tierra
de sus mayores; el bendito perro, está en mi pensamiento siem-
pre, ligado a mi primera visita a la Capilla Alfonsina.
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II

El tiempo pasó volando, como siempre lo hace y sin casi
darnos cuenta, se nos iba de la mano el 1959. Una tarde fui de
compras. Lo que nuestros vecinos del norte llaman “Christmas
Shopping” y adquirí un almohadón de piel de cabrito porque pensé
que iría muy bien en el diván en donde don Alfonso descansaba
haciendo adobes. Lo empaqué y lo envié a México. Era el 22 de
diciembre.

El 27 lo pasamos de viaje. El 29 llegamos a Ciudad Victoria
y al recibirnos, papá me dio un pésame:

—Hijita —me dijo— se te ha muerto alguien a quien de
veras querías. Creo que no lo sabes.

Ciertamente, no lo sabía. No había leído los diarios durante
dos o tres días. Nunca se me había ocurrido que “eso” pudiera
pasarle a don Alfonso. Y en efecto, no le ocurrió.

En una charla sostenida dos o tres años antes, en Monterrey,
él había expresado sus temores acerca de su salud, de su obra
incompleta y de “la noche que lo aguardaba y estaba inquieta”.
En esa ocasión, yo, que conocía la verdad que encerraban sus
palabras, bromeé para restarle patetismo al instante.

—¿Y para qué se apura? —le dije, mientras él contemplaba
las Montañas Épicas, de Othón—. La muerte es solamente un
fenómeno físico: pasar del estado sólido al gaseoso.

El volteó y me clavó aquellos ojos que eran como dardos.
—Es más cómodo el sólido —dijo.
Y yo le repliqué:
—Pero es más útil el gaseoso. Tiene don de ubicuidad. Es

muy doloroso sonreír ante la tragedia, pero a veces no le queda a
uno otro remedio —él sonrió... y cambió de tema.

Hay palabras proféticas y a veces no sabe la gente a quién le
va a tocar pronunciarlas. A mí me tocó esa vez. Fue chiripa.
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Pues bien, aquel 29 de diciembre, las palabras de mi padre
me remitieron a la escena que acabo de relatar. Pensé en el
almohadón y en que ya no serviría de nada y pensé en otras
cosas que no quiero repetir porque se me humedecen los ojos y
se mancha el papel. Por último, quizá como un consuelo se me
ocurrió: ahora don Alfonso tiene don de ubicuidad, de omnipre-
sencia. Está en todas partes: en el aire, en las nubes, en la luz de la
luna. (No me digan que esto es cursi, ya lo sé, pero me gusta).

No se detuvo el tiempo. Manuelita incansable, no se cansa-
ba de verter aceite en las lámparas. Y un día, otro día triste, no
pudo desatender al llamado y fue tras él, a alcanzarle los libros de
las celestiales bibliotecas.

—Se acabó —pensé—. Alfonso chico, médico ¡qué va a
saber de literatura y esas cosas! Manuelita y Celia, madres de
familia, ocupadas en sus deberes domésticos y lejos de la casa
paterna —París, Denver— ¿quién va a ocuparse de la Capilla?
(ignoraba yo la existencia de otro duende travieso que no nos
había visitado por tierras norteñas, Tikis y no sabía tampoco de lo
que me había perdido). Y que sucede un milagro. Claro que el
estado gaseoso es más útil. Pronto, aquel espíritu, entre muchos,
selecto, tomó posesión no de un cuerpo, sino de dos y no tarda-
ron en llegarme las noticias.

El doctor les restó importancia a los microbios y él y su
hija por mí desconocida, Alicia-Tikis, se echaron a cuestas la
tarea —difícil en un medio de roedores como el nuestro— de
conservar viva la Capilla y seguir publicando la obra inédita del
maestro. Un día tuve el gusto de visitarlos y comer con ellos (ya
no estaba el perro, perdón, era perra, ¡qué lástima!, pero tampo-
co fue necesaria) y me encontré con una segunda edición de don
Alfonso, sólo que sin barba y bajando los libros por sí mismo y
con una muchacha encantadora, que más parecía una adolescen-
te que la amorosa madre a quien custodiaba un querubín de ojo
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verde, pero güero y porte de regiomontano, a quien, no obstante,
la cigüeña había traído realmente de París: Philippe.

Me contaron en qué consiste su trabajo. ¿Pero cómo es
posible que hagan tanta cosa ellos solitos? Así es, contestar
abundantísima correspondencia que llega de todo el mundo, tra-
ducir, copiar, corregir galeras, revisar, dar forma y etcétera. Pero
yo entiendo lo que pasa: veo los ojos de Tikis y es don Alfonso
quien me mira, oigo al doctor y es don Alfonso quien me habla. Y
es don Alfonso sin duda, quien ha movido el corazón de los ami-
gos para tender la mano y ayudar a que la Capilla perdure por los
siglos de los siglos. Amén.
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Sor Juana Inés de la Cruz
(El Secreto en la Flama)

Nunca es tan importante la vida de un escritor como la obra
que lega a la posteridad. Hay escritores cuya existencia es

tan pintoresca, tan notoria, que sus actos llegan a constituir un
motivo de análisis y estudio y son más conocidos que su obra
misma. Tal es el caso de Oscar Wilde, de Juan Jacobo Rousseau,
o sin ir más lejos, que de nuestro legendario Fray Servando Tere-
sa de Mier.

Pero dentro de la literatura, es infinitamente más importante
la obra artística que las vicisitudes por que atraviesa quien le da la
vida. Dígalo si no, Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth, los
que han sido analizados por psicólogos y psiquiatras, mientras
que los biógrafos de Shakespeare, aún no se ponen de acuerdo
ni siquiera en la veracidad de su existencia.

Sin embargo, sucede a menudo que la obra lleva tejida entre
su tela, la tragedia, el drama que a su autor le tocó representar en
el mundo. Y no lo dice, no; pero lo insinúa aunque lo cubra con el
velo de su genio.

En esta ocasión invocaremos a nuestros manes para, bajo
su auspicio, disfrutar, a tres siglos de distancia, de la intangible
presencia de aquella que bien pudo ser Beatriz o Fuensanta. De
la que bien merece el adjetivo de Décima Musa, ya que siendo la
predilecta de ellas, bien pudo competir con las demás en belleza,



522

Las ventanas de Altaír

talento y sensibilidad. De aquélla que se alejó del mundanal ruido
y edificó su propia arquitectura, sin otro material que su fortaleza
interior combatida, sin tregua por la incomprensión y la envidia de
quienes menos afortunados o favorecidos por los hados, com-
partieron, de cerca o de lejos su existencia iluminada.

Hoy decimos, bajo el amparo de Erato y de Polimnia, que
intentaremos esbozar brevemente el paso alucinado por la tierra,
de la leve, pero vigorosa planta de la primera mujer mexicana que
se enfrentó al mundo, y no sólo al mundo, sino a quienes se de-
cían representantes de Dios: Juana Ramírez, no Juana de Asbaje
Vargas Machuca y Ramírez de Santillana, cual se empeñaron en
llamarla así sus contemporáneos, o Sor Juana Inés de la Cruz,
que habita en nuestra devoción y en nuestro recuerdo.

Con sólo enterarnos del contenido de aquella famosa res-
puesta a la carta que le escribió Sor Filotea de la Cruz —vergon-
zante pseudónimo que ningún favor hace a quien escribió la tan
traída y llevada misiva— habremos de conocer los más impor-
tantes datos de la vida de la musa. En esa respuesta, Sor Juana
habla de su infancia, de cómo a los seis años —si nos atenemos a
los últimos datos que atañen a la fecha de su nacimiento, 1648 y
no 1651— iba ya de la mano de su hermana a la escuelita
pueblerina en donde habría de familiarizarse con los más elemen-
tales conocimientos: leer, contar, además de especializarse en la
doctrina cristiana y las labores de aguja. Pronto dominó dichas y
sencillas disciplinas, e hizo la revelación de una gracia muy propia:
Juana versificaba con tanta facilidad, que pensaba que, de desear-
lo, todo el mundo podría expresarse de esa manera. Sus mismas
palabras nos informan de la negativa de su madre a enviarla a la
ciudad de México, a la Universidad, “aunque para ello fuese nece-
sario vestir viriles arreos”, pero eso no impidió que aun en su hogar,
la niña se embelesara en los textos románicos y latinos que encon-
traba en la biblioteca de su abuelo y que apenas asomada a la
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adolescencia, le fueran familiares ya expresiones eruditas. A fuerza
de perseverar en su empeño, logra le sea permitido venir a vivir a
la Capital en compañía de parientes acomodados, y aquí recibe
lecciones de gramática y latín, que habrían de afirmar lo que su
intuición privilegiada adivinara en sus infantiles escarceos por los
campos de Minerva.

Vientos de fronda soplaban sobre la corte virreinal en ese
entonces. El calamitoso conde de Baños, don Juan de Leyva y
de la Cerda, marqués de Leyva y Andrade, funestamente
desgobernó de 1600 a 1664. Piratas de todas las nacionalida-
des asolaban las costas y a eso se aunó la rebelión de Tehuantepec,
que repercutió en la misma ciudad de México. En acción conjun-
ta, cabildos, audiencias y grandes del reino, lograron eliminar a
tan funesto funcionario para lograr que, después de un interinato
de tres meses por parte del arzobispo Escobar y Llamas, se
hiciera cargo del gobierno don Antonio Sebastián de Toledo,
Marqués de Mancera.

De una u otra manera, llega Juana a la corte virreinal, des-
pertando inmensa admiración por su inteligencia y belleza, a gra-
do tal, que el mismo virrey queda pasmado ante el portento. El
padre Calleja, biógrafo ilustre de la escritora así lo atestigua:

“Con no vulgar admiración de ver en Juana Inés tanta varie-
dad de noticias, las eclesiásticas puntuales y bien fundadas las de-
más, quiso desengañarse de una vez, (el virrey) y saber de esa
sabiduría tan admirable, infusa o adquirida, o artificio o natural,
juntó un día en su palacio a cuantos hombres profesaban letras en
la Universidad de México. El número de todos llegaría a cuarenta
y en las profesiones eran varias, como teólogos, escriturarios, filó-
sofos, matemáticos, historiadores, poetas, humanistas y no pocos
de los que por alusivo gracejo llamamos tertulios, que sin haber
cursado por destino las Facultades, suelen con mucho ingenio ha-
cer buen juicio de todo”.
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Aquí, en el clímax de la gloria, de la sabia, de la erudita,
empieza el calvario de la mujer. ¡Cuántos nobles deslumbrados
por su belleza y su talento no aspirarían a su mano! ¡Y por cuán-
tos de ellos no latiría el femenino corazón! Pero su secreto, aquél
del que nunca habló, el que quizá no conoció a fondo en su
infancia, pero tal vez al sospecharlo quedó indeleble en lo más
profundo de su inconsciente y se reveló después como un estig-
ma, se erigió en barrera infranqueable entre ella y el mundo, con
todas las delicias tentadoras que éste le ofrecía.

Todos celebramos su obra, su talento, pero nos resistimos a
asomarnos al abismo de un alma desgarrada por los prejuicios y
sinrazones de una sociedad que nos legó en herencia muchos de
ellos.

En las poesías profanas de Juana Inés, campea el sentimien-
to erótico propio de cualquier jovencita, pero cuando la vida le
hace colocar ambos pies en el suelo, cierra su corazón al mundo
sentimental y vuelve la mirada a los objetos de la razón, y como
muchas mujeres de su tiempo, busca la paz del claustro para so-
lazarse en ellos.

Pero no termina allí el drama. No sólo el amor humano le es
negado, sino también el conocimiento, y entonces es despojada,
vilmente despojada de sus instrumentos de cultura, después de
ser arteramente reconvenida por sus científicos intereses.

Dios tiene muchos caminos para hacer llegar a Él al corazón
humano, y quizá haya sido el más arduo el que a tan dilecta mujer
le tocó transitar, porque no hay duda de que la verdadera voca-
ción religiosa de la ya monja, florece plenamente sólo cuando
únicamente “dos o tres librillos de devoción” constituyen su única
compañía.

Atrás quedaron la infancia pastoril, ansiosa de conocimien-
tos. La adolescencia, plena de realidades; la juventud henchida
de rendidas admiraciones y la vida conventual enriquecida por el



525

Altaír Tejeda de Tamez

estudio de todas las disciplinas. En esta amarga hora de la deses-
peranza, los brazos clementes dejan el madero y la envuelven en
su ternura infinita y ella se entrega total, rendidamente, al amor
divino. Al único corazón que podía amarla sin importar su cuna u
origen, su belleza o sabiduría; y quizá con su misericordia, borran
el entresueño infantil de la humillación materna ante un hombre
que impone su señorío, pero que niega el derecho a la existencia
honrada. Quizá ese mal recuerdo es el que hace a la poetisa ex-
clamar llena de resentimiento:

“Hombres necios que acusáis
a la mujer, sin razón,
puesto que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis”.

“Pero yo, por mejor partido escojo
del que no quiero, ser violento empleo
que del que no me quiere, vil despojo”.

Pero Sor Juana Inés de la Cruz, es una mujer; a pesar de
todas sus perfecciones naturales o adquiridas, y cuando siente cer-
ca ya el paso de aquélla a la que nadie detiene, de la inexorable, de
la que nos hace volver los ojos al pasado y hacer recuento de lo
que hicimos y lo que nos hicieron, de lo que dimos y lo que nos fue
dado, Juana, humana al fin, lega el testamento literario de su
inmensa soledad, de la tiniebla de la incomprensión, de la terre-
nal estulticia dentro de la que tuvo que efectuar el viaje hacia lo
infinito, un espíritu superior como el suyo; y no como Tomás el
Santo que pedía ojos para creer, supedita este sentido a otro más
materialista, el tacto, y exclama en su postrer grito desgarrado:
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“Verde embeleso de la vida humana
loca esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;

alma del mundo, senectud lozana,
decrépito verdor imaginado;
el hoy de los dichosos esperado
y de los desdichados el mañana:

sigan tu sombra en busca de tu día
los que con verdes vidrios por anteojos,
todo lo ven pintado a su deseo;

que yo, más cuerda en la fortuna mía,
tenga entrambas manos ambos ojos
y solamente lo que toco, veo.”
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