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Un capitán
El capitán Tomás Vera y Aguas, del arma de Infantería y en Depósito, duerme ya,
inmerecidamente, el sueño de los justos, pues no fue hombre que hiciera nada
meritorio por la salvación de su alma, según dicen lenguas cristianas, entre otras, doña
Chole, viuda de Escobilla de la Candelaria, como la nombran por haber vivido en aquel
rumbo muchos años.
Nadie sabe si debió ese grado al favoritismo, la revolución o sus propios
méritos, pero capitán se le llamó toda la vida sin usar ni pertrechos ni uniforme, de los
cuales conservaba, y sin refrendo, los boletos de empeño. Su haber corto apenas
alcanzaba para sus acreedores, prestamistas, cantineros y talladores de partida.
Más que gordo, abotagado, de andar torpe como buen reumático, rapado a
peine, fieltro con dobleces planchados caído hacia la oreja, corbata de resorte, botón
automático de concha, cinturón militar, zapatos de dos suelas con rejillas hechas a
navaja al nivel de los dedos, para dar holgura a los callos; bastón de otate quemado y
una pipa carbonizada de cerezo para puro; espejeante de grasa en cuerpo y ropa y
lanzando al hablar un tufo: el catalán.
Asiduo concurrente a La Fragata, formaba parte del estado mayor de un
general, antiguo guerrillero y salteador; ahí se echaban al medio día su tequilazo,
agotando el lunch a dos manos; se hablaba mal del Gobierno, se trataba de tío al
presidente con quien todos estuvieron, según decían, en la acción de Piedras Pardas,
precisamente cuando le hicieron el costurón que enseñaba entre la barba mal rasurada
y parecía cicatriz de escrófula y le metieron el balazo de la Venta del Cochino.
—Por aquí me entró —decía alzándose el pantalón, restirando el resorte del
zapato y bajando el calcetín—, por aquí. —Y hacía que todos le hundieran el dedo
cerca del calcáneo.
Por supuesto hacía la historia de su vida militar, pintándose perseguido por sus
jefes, jamás recompensado como merecía e injustamente relegado al Depósito por
intrigas de mala ley. Callaba, empero, que por faltas en el servicio estuvo a punto de
hospedarse en Santiago y más que a enaltecer contribuía a desprestigiar la noble
carrera de las armas.
Era su existencia vagabunda, ocasionada, desigual, flaneaba en las cantinas en
pos de quien pudiera pagarle la copa, así fuese del más humilde alambique:
emprendía caminatas en pos de la peseta y comía lo mismo en figones que en puestos
al aire libre, ora en casas de amigos bulliciosos donde se presentaba de sorpresa, ora
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en días de campo donde se hacía invitar y era el más gritón a la hora de la borrachera
y los balazos; fue siempre afecto a las hembras descalzas y se pasó largas veladas en el
garito donde apuntaba de palabra y pedía prestado para probar suerte, o proponía en
empeño su reloj averiado o negociaba billetes de montepío robados y cumplidos que
nadie le quería admitir, y remataba en un cafetín lóbrego y sospechoso de
trasnochadores para jugar a los dados el último fósforo.
Alguna vez mencionó a su esposa, la china, una santa mujer, y a su hijo Perico
Vera, un pillo de siete suelas, al que dejó libre —agregaba— porque es la única
manera de que se haga hombrecito.
Como buen charlador, sabía un mundo de cuentos picantes para hombres solos,
los declamaba tan a lo vivo, se posesionaba a tal grado de los papeles cómicos, que
los más morosos se reían; divertía en grande y por eso lo detenían para que amenizara
la copa o la sobremesa de una comida al estilo del país y a escote, para la que todos
contribuían menos él; pues era público que ni por política ofreció siquiera un cigarro.
Era, pues, la alegría licenciosa e impúdica de la mesa; y a la hora del café, a la
hora lasciva de los desarrapados de baja ralea, sacaba de la bolsa de pecho una
sobada cartera, ceñida por un resorte, y de ella estampas o naipes que, vistos al
trasluz, resultaban cromos pornográficos o fotografías indecentes. Brindaba
golpeándose el pecho y llamando hermanos a los anfitriones; componía versos,
moneda falsa y sucia del arte, dísticos truhanescos, acrósticos candentes; era una
potencia en el retruécano y una especialidad en la clínica y terapéutica de las
enfermedades vergonzosas, para las cuales ofrecía infalibles recetas, garantizadas,
agregaba, por una experiencia de treinta años, que es la fecha que llevaba de andar
en líos.
No tenía opiniones políticas definidas; dábale color a su criterio la prensa leída
en los cafés y en las barberías, y la oratoria senil de dos o tres de su clase que se
sentaban, cuando había música, en las bancas del Zócalo donde camelaba a las
noctívagas de tápalo, que lo llamaban por su nombre, y a las cuales él trataba
paternalmente.
En la galería de las tandas y en las gradas del circo y en el sol de los toros, fue
crítico y gritón; allá bastoneaba, aquí silbaba, en el tendido arrojaba el sombrero y
aullaba sobrenombres, amenazando al gendarme que lo llamaba al orden.
Jugaba ajedrez con un coronel retirado que perdió un brazo en la acción de Los
Chivitos, y le ofrecía café con tequila y polvos de tabaco.
Fue su vida de oficina, no la vida monótona del empleado que se resigna a la
coyunda, sino irregular, con faltas de asistencia, conversaciones, entradas y salidas al
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salón; jamás le entró la ortografía; su letra española antigua aparecía en los oficios con
tachos y raspaduras; su cajón era una ferretería y una despensa; tenía un cojín para
recargar la cabeza y dormir, falsa manga y zapatos viejos convertidos en pantuflas; se
igualaba con los mozos, organizaba rifas, hacía copias y abría suscripciones para el
compañero fallecido o la gira campestre.
En la vecindad fue el mismo que en todas partes, descendió al peladaje, y como
manejaba fácilmente la vihuela, fue elemento de animadas parrandas con bofetones y
comisaría.
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Apuntes sobre Perico Vera
Perico Vera tuvo una infancia nómada, atravesó por muchas cosas y por muchos
rencores, pues no su educación —que nadie se cuidaba de ella— sino el alimento, lo
recibió de las queridas de su padre y hay una tendencia cruel, un odio instintivo en la
mujer legítima, hacia el hijo de su amante. Lo confiaban a los cuidados de la vieja
cocinera o de la muchachilla haraposa que el capitán podía pagar: no tuvo juguetes,
no tuvo ejercicios al aire libre, oxígeno de paseos públicos, música de volantines ni el
deslumbrante globo de hule que tanto seduce las pupilas inquietas del niño; gracias a
la enorme plasticidad infantil, se adoptó el medio, y el instinto —que es un instinto el
juego en los primeros años— lo hizo habilitar de muñeco un trozo de madera y de
cañón un carrete sin hilo.
Fue rebelde a los golpes: había necesidad de sacudirlo en los accesos de ira,
pues se amorataba y sufría mortales ansias antes de exhalar el grito, retorcía las
manecitas, se sacudía en los brazos de la criada y el médico y algunas vecinas expertas
habían aconsejado que en tales trances se le flagelara duro. Vestía un ropón sucio,
correteaba con los pies descalzos, cuando tuvo edad para hacerlo; caía y levantaba,
tornaba cuanto hubo a su alcance, comía lo mismo la pintura de la pared que el polvo
de ladrillo, las peladuras de la col, las cáscaras de fruta y demás inmundicias del cajón
de basuras, sin contar con el aceite del convoy: una vez apuró todo el contenido de un
frasco de friegas. A la travesura seguía el cruel correctivo a golpes. Fue creciendo y
teniendo amigos: el perro a quien hacía largas e incoherentes confidencias, el gato a
quien atormentaba, el chichicuilote uncido a un carro de cartón.
Tomaba parte en los juegos de los muchachos de la vecindad, se golpeó en
todos los pisos, rodó las escaleras, cayó en la fuente y resistió los retozos brutales de
los mayores de la falange: un día se presentaba con las manos desolladas, otro con
una prominencia amoratada en la frente o una luxación no siempre sencilla. Cuando
desaparecía se le buscaba en el patio o en la calle, en la sedería de al lado o en la
tienda, especialmente en ésta: divertía a los dependientes repitiéndoles las malas
palabras que aprendía, por cada terno que pronunciaba estropeadamente le daban
una avellana o un terrón de azúcar: más tarde un ebrio le hizo beber alcohol y como el
niño se quedara fresco, doblaron la dosis, aquello fue una fiesta, un chico borracho,
insultando a los hombres, camelando a las mujeres y cayendo por fin presa de
somnolencia y deprimido en un tercio de semillas, divertía a los iberos.
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Separado de la última amasia, el padre lo encarga a las vecinas caritativas que,
madres al fin, lo toleraban: el desamparado duerme como un mandadero en los
rincones, hace de la calle su residencia habitual, se convierte en pilluelo ocioso que
causa perjuicios, en pocos meses aprende a manejar la honda, la flecha de hule, el
trompo y el balero, hace mandados y con el producto compra canicas y huesos de
chabacano para jugarlos; se adiestra en la puntería y saltos del piso, parece acróbata
en el burro obligado, se perece por incendiar pólvora, quema cabezas de cerillos, y
pone fulminantes en los rieles, trepa a las plataformas del tranvía burlando al
conductor y salta al eje trasero de los coches y sin sombrero corre muchas calles
desafiando los latigazos del auriga, sigue a los cilindros, a los vendedores ambulantes
cuyas canciones aprende con facilidad asombrosa para repetirlas en la taberna o en las
cocinas de la vecindad con gran escándalo de las comadres que divertidas a la postre
le regalan con una taza de caldo o con el pan dulce que sobró del desayuno: es tan
vivo, tan precoz, que se entretiene en tocar un zaguán de a la vuelta, el de una mala
casa; por el ojo de la cerradura grita los alias que la plebe ha puesto a las inquilinas,
repite insolencias al perico que ponen en la ventana y se hace amigo del gendarme:
presencia aprehensiones y riñas y acaba por entrar a la casa sospechosa donde unas
mujeres le dan cigarros, anillos de puros, corchos, estampas, ríen en coro de ese
inocente a quien preguntan enormidades dignas de la horca: el muchacho no
comprende ni puede comprender cuanto ve y oye, pero lo imita y lo repite entre
carcajadas de bacantes de vil estofa.
Le gusta seguir a los convites de los circos, empuña la caña empavesada,
responde a los vivas del payaso, se cuela al patio de la maroma, que lo impresiona a
tal punto, que a costa de muchos golpes ensaya los ejercicios del trapecio en un
tendedero y los volteos de la barra en una rama de árbol. Sabe cuando hay bautizo en
la parroquia y forma valla al padrino en unión de otros granujas, pelea el centavo y lo
defiende a golpes, es el primero en trepar a la torre cuando se ofrece repicar, prende
ahí gruesas de cohetes, ata las cortinas de terciopelo y en la sacristía limpia los
candeleros con tal que le den los recortes de las hostias, sabe ayudar a misa y asiste a
la doctrina, no porque la religión le preocupe, sino porque dan premios a los que no
faltan durante un mes las tardes de los sábados, le encanta vestir el traje de los
monaguillos, balancear el incensario, mover el fuelle del órgano y fumar a escondidas
en el atrio, un cigarro que lo mismo prende en las ascuas donde humea el copal, que
en las lámparas de los nichos; juega volados entre las hierbas del panteón y sabe
insinuarse con el cura, un indio tonto y brusco, un pastor de almas que parece
porquero, y sin embargo encierra bajo la ruda corteza un corazón bien puesto. Llama a
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cuentas al chiquillo, se espanta de que no sepa leer, se espanta de que teniendo
padre se viva en pleno arroyo e intransigente como buen inculto, se explica todo
cuando sabe que Vera desciende de un capitán, de un hereje, como quien dice, de un
masón, de un perdido probablemente, y se propone enderezar al heredero,
metiéndolo a la escuela, pero no a la municipal sino a la otra, a la católica sostenida
por una sociedad piadosa, en tanto que las horas muertas mejor que en la calle, las
perderá en el templo, adornando velas y sacudiendo santos.
El protegido parece incorregible, en unión de los muchachos de la doctrina
comete faltas graves, como tocar las campanas a deshora, armar escándalo con el
órgano, aporrear el piano para sacar en él sonecitos callejeros, treparse al altar,
arrancarle los exvotos a una virgen y hasta promover juegos de plazuela en el sagrado
recinto. Los vecinos se quejan de que salta las azoteas y arroja pedradas a los vidrios;
los transeúntes llaman al gendarme porque desde la torre lanza inmundicias y algunos
fieles protestan de la impiedad de niños que ríen y charlan sin dejarlos rezar. El cura
Córcoles después de reprenderlo, apela al correctivo vulnerante, pero el tutoreado se
para de gallito, responde con altanería, su carácter es indefinible, mezcla de bondades
y generaciones, de firmezas e increíbles cambios, de inteligencia y de maldad.
Aprende pronto a leer, escribe con facilidad, comprende sin esfuerzo pero se distrae a
menudo, es inquieto, atrevido, no admite ni la menor observación sin hacerse el
valiente, el insultante, el agresivo, cuando quieren hincarlo, no son bastantes cuatro
alumnos de los más fuertes para moverlo de su lugar, para llevarlo al calabozo han
menester del mozo, porque patea, aúlla, muerde, se revuelca en los ladrillos como una
fiera rabiosa, dando mal ejemplo a sus compañeros, que oyen malas palabras, por su
causa riñen a puñetazos, fuman cigarros que él les da y se dejan arrastrar a los paseos
que él propone rumbo a la acequia o a la llanada.
El maestro, el infeliz Diódoro Coseno, se convence de que el alumno Vera es
indomable, de que ni la dulzura ni el rigor consiguen un ápice de mejoría en sus
instintos, de que no se le ha educado a tiempo, de que precisa luchar con paciencia
suma y muchos años, para matar la mala semilla que han sembrado en tal terreno, el
abandono y el callejeo. Pero como tiene inclinaciones que no son tolerables en una
comunidad de menores, un día lo sorprende haciendo una seña de las peores, lo toma
del puño, lo quiere levantar por los aires para golpearlo y el culpable empuña un
portaplumas y le tira la estocada con tal fuerza que el arma se rompe en dos pedazos,
tal agresión no puede penarse sino con una expulsión vergonzosa; en vano el cura
Córcoles intercede; a lo más que el agredido llega es a esperar que se encuentre una
nueva escuela para el contumaz; éste reincide: por un partido de canicas riñe con un
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condiscípulo, ambos se golpean, el otro cae derribado por una hábil zancadilla y se
hiere el cráneo quedando sin sentido; corre la sangre y el heridor huye, ha visto que le
avisan al gendarme y se refugia en la casa de las mesalinas, ahí se está sin chistar hasta
la noche, espantado por el suceso; su padre, advertido por los vecinos, lo busca y lo
encuentra, lo saca a puntapiés y férreamente empuñado le endilga una andanada de
términos carreteros, lo amenaza con enviarlo a un buque o a un cuartel, y al otro día lo
lleva a la escuela municipal, prescribiendo el rigor, el golpe si es preciso: que lo curtan
a palos, que no le guarden consideraciones porque no las merece ese lépero…
Y helo ahí bajo la vigilancia no paternal, acertada y dulce, sino bajo un régimen
apasionado, intransigente, tiránico y brutal, de un hombre que tiene la culpa de ese
modo de ser, que no se cuida de su conducta y exige del hijo un juicio impropio del
medio, de los antecedentes y de la edad; pero ha crecido y hay en él como alborear
de tendencias mejores de lo que pudiera esperarse de su vida nómada en calles,
vecindades y plazuelas; como la ciencia moderna tiene el don de enseñar divirtiendo,
como la banca del colegio, la pieza luminosa, las amistades del aula cuando son
buenas, las emulaciones, todo ello a la larga se impone y hace sentir su superioridad
comparada con las incomodidades del cuarto, las insolaciones del arroyo y la fatiga de
las caminatas sin objeto, predomina la costumbre, el contumaz se ablanda, vagamente
experimenta ese bienestar moral que en lo físico produce un buen baño que refresca y
limpia. Salió regular en sus exámenes, lo cual ya era demasiado. Aquella tarde lluviosa
y triste se sintió bueno, discernía en los linderos de la pubertad; aquella tarde invernal,
después del triunfo, sorprendió por instinto su desventura, su aislamiento en la vida;
aquella tarde buscó a su padre para darle la gran noticia, pero el capitán la oyó como
cosa natural, sin aplaudirla ni comentarla, preocupado por otra cosa, no tuvo para
Perico una caricia, una frase alentadora, y se conformó con escucharlo, antes de tomar
su capa dragona, su bastón burdo, el mohoso revólver, cargado con sólo dos tiros, y la
llave del zaguán para lanzarse a sus nocturnas correrías.
Si el chico estudió después, fue debido a su deseo personalísimo y no a las
órdenes paternas. El capitán Vera y Aguas entendía la educación a su manera, quería
hacer del hijo un hombre, como se hace un soldado de un indio imbécil: a voces de
mando, arrestos y cintarazos. Ser hombre significaba para él, no tener miedo a los
cuartos oscuros, echarse a un tanque sin saber nadar y con arrojo, no estremecerse
bajo el golpe de la regadera, asolearse y enfriarse sin enfermedad, montar cualquier
caballo, no recelar de los perros y dormir sin pavores en un cuarto de vecindad, sin
vela y muchas veces sin cena.
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Perico no era el tipo inmaculado del escolar, las manchas que la plebe deja no
se borran fácilmente y a veces se esperezaban en él las viejas manías; entonces
recordaba sus amistades de baja ralea, corría a los tenduchos donde se tuteaba con
carreteros y vendedores de materiales y éstos fueron los primeros en iniciarlo en el
comercio de las mujerzuelas, sin haber tenido antes una aspiración limpia a la belleza,
una aspiración a los amores ensoñadores, una tendencia al ideal.
Algunos huérfanos son tardíos para el amor; el cariño materno prepara el alma
para esas ternuras, delicadezas síquicas, vagos deseos, magia de visiones, todo el
proceso de los placeres como difuminados en un ambiente luminoso y suave, suerte
de sereno plenilunio; el ensueño de los ojos que es la forma poetizada, indecisa y
fugitiva; el ensueño del oído que es la palabra murmurada, lenta, cantada, trasunto de
melodías que acarician y aduermen; el ensueño del olfato que es el hálito casi místico
de rosas blancas intocadas, de virginales lirios, de carne inocente de mujer, de
cabellos sedosos, de manos que han conservado el recuerdo oloroso de flores
cortadas; el ensueño del tacto que revela purezas en la línea, suavidades y
morbideces, y es del ósculo limpio de la madre, es de su mirada, luz y caricia
envolvedoras, de su ademán que protege y atrae, de donde nace aquella como
aristócrata aspiración hacia lo bueno, cariñoso y bello.
No hubo en Perico esa obertura: desde temprano conoció a la mujer en el
medio donde se revela la hembra que enloquece pero hastía; siempre quedó después
de sus besos el dejo amargo de lo impuro y esa incurable, esa dolorosísima tristeza,
como remordimiento, como interna acusación de la energía nerviosa gastada en el
exceso que no es sano; pero hay en el fondo de toda juventud una plétora tal de
generosas fuerzas que si se corta la planta nueva, retoña; si se la hiere llora savia, si se
mutila en hojas, renace en flores: es la lucha sorda de la vitalidad ansiosa de
prevalecer, en color o en perfume o en polen y a veces al lado de la pervertidora de
menores, de la disgustante mesalina fea y barata que lo mimaba por joven y por
inocente, brotaba del alma de Perico, como de la médula de ignoradas ternuras, de
recóndita castidad, la frase amorosa sabida por instinto, el grito del arrobo, la súplica
demandando más, más embriaguez y el profanado vida mía flotaba como sutil y
resplandeciente mariposa de ese fango; un punto se teñían con el iris las burbujas
pantanosas donde se acurrucaban latentes gérmenes de maldades, enfermedad y
muerte.
Movía a lástima aquel joven de pocos años, con la fisonomía estragada de los
trasnochadores, hundido a las altas horas de la noche en la banqueta despanzurrada
de los billares, en el banco de tres pies de las cantinas, o en el canapé vil de viles
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casas. Revolaba como insecto insomne en los tívolis donde se baila sin pudor o se
anexionaba a una tropa de viejos degradados que paseaban sus náuseas de mal
origen de fonda en fonda, de cantina en cantina; por todos los antros nocturnos del
desorden y la inmundicia cuotizada.
El capitán, su padre, no sólo no ignoraba la vida del hijo, sino que había llegado
a una tolerancia culpable, más aún, hubo vez que estuvieron a punto de encontrarse.
Los amigos celebraban las precocidades de Perico y el padre se reía oyendo este final:
“¡Es tu retrato!”
Había aprendido la guitarra y de oído sacaba en el piano algunas danzas, así es
que se le buscó para todas las parrandas; era el elemento musical de ellas y fácil sería
definir cuál era su sociedad, sus amistades y sus visitas. Jamás lo espantó una camarra:
tenía malo el vino; vociferaba en las disputas, lanzaba botellas, rompía copas y llegado
el caso un bledo le diera usar de la pistola; apenas si por un escrúpulo se cambió de
nombre en la comisaría después de la borrasca final de un gallo de ambos sexos,
como lo definió el gendarme para explicar que varias mujeres andaban con el grupo.
No se sabe ni cuándo ni cómo ingresó a la Escuela de Comercio, dicen que en
aquel establecimiento cambió algo su modo de ser; es ahí el tipo del bohemio, del
muchacho desarrapado, pícaro, vicioso a ratos, cuanto se quiera, pero simpático,
simpático desde las primeras palabras de su saludo, ocurrente como nadie, rasposo en
clase, listo para entender una soplada, con memoria tan feliz que estudia con otros
compañeros y lo poco aprendido lo disuelve de tal manera en una verba inagotable
que jamás alcanza un cero en las listas; como es voluble, por volubilidad que no por
otra causa cambia de aficiones y se da a la lectura; concurre a la biblioteca y nace el
esbozo de una afición literaria, aprende no ya aquellos versos de fondo obsceno y
forma equívoca, sino la rima soñadora; sabe un poco lo que es arte, lo que es ciencia,
lo que es moral y quizá ante un poeta, un filósofo, un apóstol o un genio, se revela en
él la facultad analítica, la evolución razonadora de su cerebro y por súbita
introspección se mira muy abajo de donde debería estar y se entristece con la tristeza
del ángel que se sorprendiera un día sin alas, sabiendo que esas alas servían para
volar.
Comienza un fugaz periodo de regeneración, tiene un amigo, un muchacho más
grande que él; hercúleo, lleno de espinillas, brusco, pero candoroso como un niño, un
hijo de familia que lo sugestiona con pláticas no oídas, le hace cobrar momentáneo
cariño a los goces intelectuales, le habla de algo que no es ni el retruécano, ni el
cuento picante; lo lleva al teatro y a los paseos, le inspira un poco de cuidado en las
maneras y en el modo de vestir, y por último, le abre las puertas de su casa. Aquello es
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un espectáculo nuevo para Perico, una finca que tiene macetas, pájaros, alfombras,
aseo, no sé qué olor de honradez, ve de cerca lo que es una madre idólatra de un hijo,
lo que es el mimo de dos lindas hermanas, las señoritas Natalia y Sara, sobre todo la
mayor, tan discreta, tan blanca, tan ideal… Al verla y volverla a ver y tratarla como que
lo sobrecoge un respeto de creyente y vuelve la parte sana de su espíritu a esa
aparición seráfica como el galeote sus ojos al bólido errante que centellea, pero no se
puede alcanzar; la distinción de aquellas gentes, la urbanidad con que lo acogen, todo
eso lo inquieta, se siente fuera de su sitio, se avergüenza de hallarse mal vestido,
ahoga en la conversación dos o tres ternos inminentes, que usa por costumbre como
imprescindibles porciones de la conversación y parécele que satura el ambiente una
esencia que no conocía, le huele raro, son las flores de los jarrones y extraña las
esencias delatoras de la casa de la “Mañosa” y las ropas ceñidas de la “Flecha”, sus
únicas visitas.
Cuando lo llevan a la mesa, se siente más torturado que agradecido, desconoce
los usos de cierta vajilla, teme apestar a vecindad, a gente plebeya y se necesita de
toda la correctísima finura de Natalia para disimularle faltas de las que no se da cuenta.
Natalia ejerce sobre él tal ascendiente que le arranca la palabra de honor de ser un
buen muchacho; estudioso, se entiende.
Y es de vérsele después de clase rodeado de colegiales que lo urgen para que
les dé una tanda de cuentos, se hace proverbial su carencia de cigarros y de dineros y
por cada tres chistes le dan uno y por cada seis lo invitan a comentar un chocolate en
el “Ecuador”; al té de hojas de los desvelados, sustituye el honrado café de los que
velan para preparar el examen y en su bolsa de pecho no más “Biblioteca Horizontal”
sino el cuestionario y los apuntes y un misterioso papelito muy doblado y muy oculto,
un recado de Natalia a su hermano… Natalia, era pues, la pureza no confesada de
aquel chiribitil sombrío de bohemio.
A Carlos Muro debe pues y no a otro el haber llegado a esa altura donde lo
sorprenden dos acontecimientos: uno es que su amigo pasará las vacaciones en un
estado, otro la deposición de empleo de su padre, que lo llama un día, y le significa
ser ya tiempo de que se busque la vida por sí solo y entonces comienza una lucha
vergonzante para conseguir dinero y se discuten mil proyectos, que la urgencia del
caso destruye uno por uno. En el comercio le responden que el personal está
completo; en las oficinas del Gobierno le proponen ser meritorio, quiere decir esperar
varios años una vacante; para los puestos de boletero, cartero, copista, exigen fianzas
o aptitudes que no puede comprobar, se decide a pedir su alta en un cuerpo y seguir
las huellas de su padre, pero entonces Muro lo salva en vísperas de viaje. Su madre
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tiene unas amigas originalísimas, las señoritas Monterrubio, solteronas adineradas,
Amenaida es precisamente la madrina de Natalia, quien lo ha recomendado, nada
menos; estas personas necesitan un joven honrado, cristiano, de buenas maneras, que
les haga cobranzas y arregle una contabilidad sencilla; que Vera podía poner al
corriente con facilidad, aunque el sueldo no sería una fortuna, cuando menos le serviría
de ayuda mientras su padre volvía al empleo o él encontraba cosa mejor. Muro, en
persona, lo llevó a presentar con las damas linajudas que tantos recuerdos dejaron en
Perico Vera.
Una vieja casa con aspecto claustral; abierto sólo un postigo de la enorme puerta
realzada con labrados de iglesia pintados de verde; un patio de lozas inseguras
invadido de malezas, que forman plinto a las columnas enfermas y desconchadas, en el
fondo de la cochera una calesa vetusta enfundada; las gallinas alborotan en un
pescante de roído cuero; en la caballeriza cerrada por vigas color de ocre dos mulas
ancianas, casi ciegas; atraviesa un portero, un viejo chiquitillo de cabeza rapada y
blanca como el algodón y traje de luto, que viste hace diez años, fecha de la muerte
de don Diego, jefe de la familia; este sirviente jubilado se llama Dimas, es casado y
tiene un hijo de veinte años, aprendiz de dorador en un taller de marcos y churrigueras
y altares para iglesia. Aquel hombre cargado de años, Dimas, con aspecto de sacristán
ingiere ideas conventuales en un rayo de Sol que palidece reflejado por muros
verdiosos; huele el caserón a humedad y a sahumerios, su atmósfera es de cripta y el
pensamiento retrocede muchos años al mirar en el descanso de la escalera un cuadro
piadoso, una virgen de blanco y azul, borrosa, con tonos bituminosos, raspada a
trechos, ensuciada por las moscas, sustentada por una repisa de madera con ofrenda
de flores de papel en jarrones de porcelana y velas de cera añosa, apagados lustros
quizá en sus empolvados guardabrisas; en el corredor pájaros mudos y tiestos
melancólicos, y aquí y allí nuevas pinturas representando santos.
Las dueñas son dos hermanas: Amenaida y Consuelo Monterrubio, ésta que es
la menor, hundida en un sillón víctima de una ulceración rebelde en la pierna
izquierda. La sala al abrirse arroja una bocanada de alcoba cerrada mucho tiempo, un
olor de aire confinado; hay muebles de caoba y terciopelo, un canapé de cerda
especie de triclinio con patas en forma de cuello de cisne, prendido con toallas de
gancho, un ropero chino con gonces mohosos, un reloj parado bajo capelo de cristal,
esculturas de santos, bombas azogadas y en la mesa central, entre un frasquillo
abollado de cobre y una jícara de plata, cierta canastilla de fibras marinas con flores y
ramilletes hechos de conchas rosadas y caracoles minúsculos, en su pedestal de riscos
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y asterias, como que vaga un mundo de chucherías de almohadilla, muñecos de cera,
animalitos de barro, anforitas de hueso, tazas y platitos de cristal y mujercitas de trapo
primorosamente vestidas que cabrían en una cáscara de avellana.
En el rincón un piano incunable, con plastrones de seda plegados en sentido de
los radios y en el medallón central una pintura inteligible, quizá una danza de pastores.
Se habla quedo en esa mansión que podría tomarse por el retiro de una
abadesa exclaustrada. Muro y Perico Vera comentan el mobiliario cuando aparece
doña Amenaida Monterrubio, era una dama pulcra y seria pero galante por extremo
como toda gente bien nacida; peinada con raya en medio y blandós
irreprochablemente acocados en las sienes, saco de seda cruzado por luenga cadenilla
de oro, enaguas acrinolinadas y discretos pantuflos de paño; lentes de oro para leer y
dentadura postiza; lo que denunciaba en ella su abolengo eran sus manos viejas y
marchitas pero blancas, puras y de corte nobilísimo. Fue breve en sus arreglos,
bastaba que la familia Muro se interesara por Perico para que ella lo admitiera; jamás
había tenido que ver con dependientes, antes el hermano llevaba el peso de los
negocios, pero muerto él, ¡hágase la voluntad de Dios!, se veían precisadas aunque
pobres a pagar un joven honrado, que con doce pesos, bien poco, podría comprar
siquiera libros de estudio. Se arreglarían fácilmente, le pondrían su mesa en la antesala
que es la de mejor luz, podía trabajar a gusto lejos de todo ruido porque no recibían
visitas y se pasaban el día allá en el fondo de la casa; no sólo, si era afecto a la música
podría tocar el piano, muy desafinado después de diez años de reposo, salvo los
viernes que era día de dolor y luto, porque en viernes falleció don Diego el hermano
irreparable, ¡en paz descanse!, y volvía sus ojos al retrato oval de un señor de chaleco
bordado, pantalón de ante al parecer, corbatín y peinado de poeta. Podían fumar, ella
no era gazmoña en eso y además tomarían unos panales de rosa cuya limpieza
garantizaba, pues una monja muy curiosa los hacía.
Tal fue la primera entrevista con la señorita Monterrubio. Perico guardó de ella
vivísima memoria, le impresionó aquella dama discreta, benévola, candorosa como una
niña. Llegó el lunes y halló en la antesala los documentos por arreglar, un tintero
antiquísimo recientemente pulido con tiza, un vaso de municiones y pesada salvadera
además; una zalea para los pies y una escupidera bien lavada. Tuvo que esperar largo
rato a que la señora concluyese sus rezos matinales que terminados pasó a explicarle
de lo que se trataba, de la cobranza de una casa de vecindad lejana de ahí y el arreglo
de una contabilidad nada difícil. Lo dejaron solo en aquella pieza en que el silencio
parecía exagerarse, en el centro de una casa muerta; el zaguán no se abría, nadie
taconeaba en las escaleras, no sonaban ni timbres, ni portones, no aleteaban los
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pájaros, no alegraba ni el canto de la criada ni el pedaleo de una máquina de coser, el
portero tosía pero discretamente y apenas si las mulas de cuando en cuando
golpeaban sus separos, o se escuchaba un chorro de agua sucia vertida en el caño del
patio. Y todos los días igual, Perico parecía habitar solo ahí, pero la existencia de los
humanos se manifestaba en el caserón por medio de atenciones; una criada indígena,
tonta, montaraz, tímida como un animal le entraba los azucarillos, el dulce, el chocolate
o uno que otro obsequio monjil que las señoritas no tomaban por enfermedad. La
vieja ama de llaves, Eustaquia, semana por semana le entregaba un bulto de papel de
china, tres pesos, ¡oh delicadísima atención!, en quintos y décimos nuevos.
Le instaron tanto, que el muchacho, un día abrió el piano, la llave tomada de
orín luchó con la herrumbrosa cerradura, los gonces crujieron, al levantar la fina tapa se
escapó un olor de marfiles viejos y maderas finas, algo como el hálito de esa tumba de
seculares melodías y al herir las teclas el sonido era como sollozo, lenta queja,
exclamación de susto de alguien que despierta o resucita; las notas eran de
clavicordio, sordas y trémulas, notas harpadas, notas añejas, notas de otros tiempos,
que traían a la memoria minuetos de corte, gavotas castellanas, adagios de seculares
sonatas, preludios y fugas de capilla, algo del pasado, algo de noblezas y
generaciones idas y el muchacho lo profanó brutalmente, esbozando los
acompañamientos canallas de una canción libidinosa, mala palabra, en la estancia
venerable, entre muebles claustrales, retratos místicos, y efigies de santos, resonó
como una obscenidad escandalosa en la paz de una iglesia solitaria y severa: ¡pobre
piano!, ¡qué macabra, qué impropia, qué lúgubre sonó la primera danza costeña,
licenciosa y lúbrica; convulsa como una hetaira, desmayada en un espasmo, gimiendo
súplicas lascivas y simulando amorosos cuchicheos! ¡Un maestro de capilla cantando
peteneras, después de rezar el concierto de los salmos!
Perico Vera tuvo en el clavicordio un pretexto para trabajar poco, sacó de oído,
valses, danzas, polkas, y por fortuna nadie lo oía, el instrumento era sordo.
Eustaquia y Nieves, las criadas, acercaban sus sillas de costura hasta el portón y
más de una vez al llevarle un vaso de agua o un trapo de sacudir entablaron diálogos
sobre la familia, por ellas supo que lo juzgaban una excelente persona, que cuantas
veces escribía el señor Muro preguntaba por él y que las señoritas pensaban
encargarlo de la cobranza de una casa: el 9 del callejón Colorado que tenía muchas
viviendas; las señoras eran unas santas, socorrían a todo el mundo; se pasaban el día
en el oratorio, una pieza que había en el fondo de la casa, bendecida, con altar, una
virgen de Guatemala a la que se hacía una fiesta el Viernes de Dolores; cada ocho días
por licencia especial del Arzobispo celebraban la misa en casa, los domingos el padre
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Octaviano se desayunaba y comía con las amas, era de un humor excelente, se perecía
por las aves, se entretenía chiflando a los pájaros, tenía “manos de ángel” para
curarlos de la pepita; según contaba había sido militar muy perdido, lo hirieron en una
acción, lo curaron las hermanas de la caridad y Dios le tocó el corazón a un grado tal,
que tomó el hábito de nuestro padre san Francisco; él y el señor licenciado Ramos
eran los únicos varones que entraban a las piezas, divertían mucho a la señorita
Consuelo, una mártir que se moría sin una queja; pero eso sí, la señorita Amenaida no
la dejaba sola un momento, en vano el doctor se cansaba de decirle que saliera a
tomar aire, que hiciera ejercicio, pero ella se había propuesto no separarse de la
enferma, ¡qué más!, el coche llevaba como un año de no usarse, desde una noche que
llovió y fueron a dejar al padre Octaviano; sólo se ponía cuando lo solicitaban para un
viático, era pues un coche santo, nada más había posado en él su Divina Majestad que
la gente común. Antes lo manejaba Dimas y después su hijo Leoncio, que era
alocadísimo. Y se extendía la vieja en divagaciones sobre los antepasados, confundía
fechas y nombres, olvidando comienzos o terminaciones de hechos que se perdían en
el derrumbe senil de su memoria. Nieves, la indígena con aire taimado de bestia
recelosa, escuchaba con los ojos obstinadamente bajos atormentando la orla del
delantal.
Perico pasado el tiempo fue un elemento de divagación en aquella casa de suyo
pavorosa, hasta el portero y su esposa llegaron a obsequiarle quesos y mantequillas de
su tierra a cambio de lecturas y redacción de cartas escritas en bárbaro, la vieja
Eustaquia tuvo para él ternuras de nodriza y doña Amenaida con motivo de una fiesta
aumentó un peso a su sueldo.
La criada Nieves parecía temerle el instinto como único centinela de su
imbecilidad indefensa, le denunciaba algo peligroso en la manera con que el
muchacho la veía, algo raro que no comprendía pero que le hacía correr un frío
cosquilleante de susto a lo largo de la espina, era el mal, el mal latente, la idea canalla,
el instinto bestial dormido pero no muerto en Perico, que a la mansión pacífica y
claustral, llevaba el fango de la calle.
Se hizo amigo de Leoncio, el hijo del portero, porque sus aficiones al bajo
pueblo privaban sobre las demás. En tres sesiones lo catequizó por completo, lo inició
en los misterios de la rayuela, lo presentó en la pulquería del Perico, lo hizo escatimar
centavos que debieran gastarse en pasturas, lo aficionó a las amigas de rebozo y dos
trenzas y juntos se pasearon las tardes de los domingos en los columpios, en las
maromas de barrio, en las canoas del canal, en los bailecitos de arpa y en las
carreteras, libando tlachique en sospechosos ventorrillos del despoblado; no iban
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solos, llevaban mujeres que con el rebozo como capucha desafiaban la lluvia, el polvo
y el Sol; amigas que apostaban carreras, que se dejaban tomar por el cuello y llevaban
la voz de las canciones gritadas a pulmón pleno; amigas que extendían como tapiz un
pañuelo sobre los pastos y en ellos sesteaban chupando cañas o pelando naranjas,
mientras ellos tumbados con el sombrero en la cara como pantalla para el Sol
dormitaban, se entretenían en seguir las evoluciones de las hormigas o los brincos de
los saltamontes o disparar pedradas a inofensivas recuas ocultándose en las zanjas sin
agua.
Volvían temprano porque Leoncio tomaba como pretexto para ausentarse la
devoción: sus padres lo creían en el rosario de la iglesia cercana.
Por aquellos días comenzaron las cobranzas del Callejón Colorado número 9.
Perico Vera no fue honrado, dispuso de lo ajeno, contó a doña Amenaida que los
inquilinos no pagaban, toleró en la vecindad gente de mal vivir que dejaron siempre la
renta para el mes entrante y al devolver los recibos a la candorosa señora Monterrubio,
hilvanaba estupendas invenciones para explicar el por qué no se cubrían: unas veces el
papá, un pobre artesano estaba tendido, la madre lastimada, dos o tres niños
enfermos, sin asistencia ni sustento, la virtuosa dama se conmovía con aquellos cínicos
relatos, mentidos sin un solo sobresalto de conciencia; tenía fe en Vera y jamás
demostró disgusto, por el contrario, inmensa, cristiana caridad para los supuestos
desdichados.
Para explicar su poca puntualidad, en los últimos días del mes, Perico pretextó un
reumatismo lumbar: la señorita Amenaida le prohibió todo trabajo que pudiera
perjudicarlo y le ofreció hasta los buenos servicios del doctor Bermudas, médico de la
casa, pero el muchacho se negó; solo, en tren o en coche podía desempeñar sus
comisiones.
La buena dama le dio una prueba más de alta estimación, el padre Octaviano
había mandado pedir la calesa para conducir un viático, Perico y Leoncio la llevarían a
la hora fijada, y con todo respeto, y si el eclesiástico la desocupaba temprano, y no
mandaba otra cosa, podrían disponer de ella para hacer el cobro.
Y se mandó poner el coche, lo cual fue acontecimiento maravilloso en el vetusto
caserón.
La faena comenzó desde en la mañana y muy temprano, se procedió a quitarle
no sólo la funda endurecida como un cartón, sino los trapos lavados que sobre el
techo se oreaban; después se desocupó el interior convertido en baúl, se cubeteó la
caja de barniz blanquizco y rayado; era una vieja calesa, una estufa episcopal, con
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vidrios ovales entrambos lados de la testera, cortinillas cafés y el interior de maltratada
seda acojinada y llena de polilla; el vehículo crujía a cada impulso, los muelles no
obedecían como si los años hubieran consumado una anquilosis en la máquina toda;
era casi imposible voltear el juego de ruedas faltas de aceite, los gusanos surgían bajo
las llantas enmohecidas. Las mulas mismas, habituadas a la penumbra salitrosa y
húmeda de la caballeriza, a la posición forzada, a la vida sedentaria y contemplativa,
deslumbradas por la luz, se tambaleaban en medio del patio; tan humilladas por los
años, que permanecían después cabizbajas e inmóviles donde se las dejaba;
deformados los cascos, las patas y colas roídas por las ratas, los ojos turbios, casi
ciegos, pitañosos y con un lacrimeo senil; sordas, el ruido o el silencio les era igual;
parecían insensibles al golpe y bien podía abatirse en sus lomos una voraz nube de
moscas tercas, que ni siquiera estremecían la piel, con una mansedumbre de idiotas,
dejábanse poner los arneses y los frenos, uncirse a la lanza y recibir los irónicos pases
del cepillo en las calvas carnes. Leoncio se subió al pescante mientras doña Amenaida
gritaba desde el corredor:
—Mi señor don Perico, va usted muy honrado en ese coche, debía usted subir a
él en estado de gracia, porque fue el Divinísimo el último que lo ocupó. Persígnese
antes de salir para que no suceda una desgracia. —Y dirigiéndose a Leoncio: —Van
primero en casa del padre Octaviano y después donde él les diga, poco a poco, nada
de carreras, nada de chicote, y por Dios, cuiden de no atropellar a nadie, de no chocar
con un tren; tomen calles buenas y que Dios los acompañe.
Gimieron las bisagras del zaguán, costó un triunfo correr los cerrojos, con
desgarramiento de telarañas y fuga de insectos dormidos en las grietas de la madera
casi fósil y, Dimas hubo de estirar por el freno a los animales que no se movían ni con
el grito, ni con el golpe, ni con la caricia, cojeando y torpemente anduvieron por fin y
el rodar del carruaje retumbó como un trueno en aquel patio conventual donde era
escándalo el pío de las gallinas.
Y ahí va esa momia de coche produciendo risa, seguido por los motes de los
aurigas de calandria, bamboleándose, chirriando los herrumbrosos ejes y a paso de
entierro; Paco se ha subido al pescante, el fuete se abate sin piedad sobre las mulas
emballestadas, que llegan por fin a la casa del padre Octaviano, que no necesita ya el
vehículo y ambos verdugos la emprenden al callejón Colorado, asoleando, fatigando a
los animales que arriban sudorosos y exangües.
En el callejón el bullicio es infernal, ante el único coche que por él ha transitado
ha larga fecha, mientras Leoncio y Perico se meten a la vivienda de la “Chachalaca” y
la “Hoyitos” que los tenían citados, encargan la estufa al primer rapazuelo que se
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ofrece, éste se trepa al pescante y tras él toda la chiquillería; unos se cuelgan del eje
trasero, otros se meten por las ventanillas y se revuelcan con fruición en los viejos
cojines, hunden los sucios pies en la desteñida zalea que se les antoja suave
terciopelo, gritan y alborotan, llevan consigo al perro enlodado que retoza con las
toallas casi deshiladas y hubiera acabado sus incontables días el vehículo malhadado si
no hubieran soplado por el momento vientos propicios. Los inquilinos pagaron. Con
dinero en el bolsillo, Perico y su cómplice discurrieron divertirse y las muchachas
propusieron un almuerzo allá, bajo aquellos árboles, en una sombrita deliciosa, junto a
un ojo de agua y sin esperar más que el tiempo de surtirse de comestibles y bebidas
de suburbio, en la tienda más próxima y de un cubo de pulque de tuna y fritangas
baratas, aquellas hembras desgarbadas y sin pudor, se terciaron el rebozo, montaron
en el vehículo, cargaron el pescante con trastos y cacharros y entre risas y gritos
tomaron la calzada polvosa; un racimo de muchachillos asaltó el eje y al kilómetro y
medio hicieron alto en una plazoleta de árboles donde un asno asustado dejó de
beber, los vio primero chorreando agua el hocico y huyó a zancajadas después.
—Acuérdate que nos esperan antes de las doce —dijo Perico a Leoncio al
llegar.
—¡Que nos esperen! —dijo el otro—. Se armaron las mulas, testereamos a un
indio y nos llevaron a la comisaría, ¡que nos esperen! Y para que gocen
desenguarneceremos a estas harpas, que también tengan sus vacaciones. —Y las
mulas libres, libres una vez en su vida, como inficionadas de travesura y libertinaje,
rebuznaron primero, se revolcaron después con las patas al aire, tiraron coces,
apostaron carreras y serenas ya, tras el acceso, paso a paso, arrancaron el pasto reseco
y asoleado de las tierras incultas; de inofensivas se tornaron en hoscas cuando un
menor de edad quiso montarlas en pelo: reparaban.
La calesa en tanto con la lanza abatida fue profanada, convertida en lecho de
siesta, en trampolín y en comedor, mojó la bebida innoble sus alfombras, se limpiaron
los sucios dedos en la seda marchita de sus cortinas, las hembras retozonas y
borrachas se parapetaron en los cojines contra la lluvia de huesos de pollo y
mendrugos de pan, y el viejo coche se estremecía en plena bacanal de plebeyos; ¡el
venerable coche transportador de curas, abadesas y cristianos viejos!
El regreso fue triunfal, las mujeres quisieron manejar, se diría el vehículo un
carromato de locos o presidiarios, que lanzaban al aire canciones impuras que hacían
levantar el vuelo a los tímidos pajaritos de los surcos: las mulas desentumidas, ebrias
de oxígeno, azuzadas por el látigo y la algarabía trotaban desordenadamente, se
alborotaban, guiadas por muchas manos ignorantes no obedecían a ninguno, tomaron
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mal camino, se hundieron en un bache primero, derribaron un arbusto después,
chocaron contra un árbol, se oyó como un supremo gemido de la caja cansada, una de
las ruedas se desgranó, la máquina toda se inclinó a la derecha y rodó a la zanja. Hubo
gritos y llantos, las mujeres imprecaban desesperadamente, otras enmudecían lívidas
de susto, una se cortó la mano al estrellar un vidrio, todas quisieron salir por la
ventanilla: una mula yacía en tierra desgarrada la boca por el freno, la otra manoteaba
en el lodo, un sombrero flotaba en las aguas, rodaban por el polvo vasos y trastes y los
cojines escurrían vino y agua sucia.
—¿Y ahora?
—¡A sacarlo!
—¿Pero cómo?
—¡Como se pueda!
Hubieron de llamar para la empresa a los peones de un campo de labor y a una
caravana de indígenas y con palos y cuerdas, después de mil trabajos sacaron a tierra y
medio desarmado al náufrago. La rueda rota en el pescante, la lanza con vendajes, las
mulas tiritando de frío, escurriendo cieno y hierbas de atarjea, el vehículo caído de un
lado, con el cubo abundando el polvo y en silencio llegaron al callejón Colorado al
atardecer, sin una vela para los faroles, torcidos y sin cristales, y paso a paso, dadas las
ocho, llegaron a la casa, donde los viejos lloraban creyendo una desgracia: ¡ya se la
temían!, ¡el corazón se los había dicho!
—¿Pero qué pasó?
Y ante doña Amenaida y arrebatándose la palabra como en un torneo de viles
mentiras, fraguaron la indigna fábula, rodeados de la suspensa servidumbre, haciendo
prodigios de mímica, interrumpidos por exclamaciones y aspavientos.
—Las mulas se alborotaron, se espantaron con un carro de mudanzas, al
regreso, se aventaron contra un poste. Leoncio, ¿qué hacía? Nada, encomendáronse a
la Virgen y saltar del pescante; Perico se hiere una mano, por eso la trae vendada, pero
no es cosa de cuidado. Llega el gendarme, y claro, los lleva a la comisaría, les cobran
multa y no los dejan salir hasta que no se aclara que no tienen culpa.
—¿De modo que no han comido? A ver tú nana, usted Nieves, traigan algo para
estos pobres muchachos. ¡Válgame Dios! Y vean si hay árnica en la alacena para esa
herida, ¿no será de cuidado…?
—No señora, no se moleste usted… cualquier cosa… un rasguño. Aquí está el
dinero menos lo de la multa, ¡falta y que en la volcada no haya perdido algo!
—Es lo de menos. Lo principal, que se hayan salvado.
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El par de impúdicos hizo la farsa completa engullendo sin ganas sendos pocillos
de chocolate con bizcochos, sin rubor por el engaño, sin remordimientos por el robo,
sin piedad para la santa que mascullaba acciones de gracias y sin respeto para el viejo
Dimas que llamaba a las mulas, mojados en lágrimas los ojos, con diminutivos de
paternal ternura: “¡Cómo estás, Pardita! ¡Pobre Centellita mía!” Llenoles el pesebre,
pero los animales ahítos, cansados y molidos a golpes, olían con desgano la ración y al
acercarse los hocicos al oído parecían decirse:
—¡Qué barbaridad! ¡Buena la hemos hecho, Centella!
—¡La raspamos de vicio, Parda!
Pasados los comentarios de los primeros días, declarose baja por inútil a la calesa y
jubiladas las mulas, volvieron las cosas a su primitivo andar. Perico hizo nuevas visitas al
callejón Colorado, donde rio en compañía de las mujerzuelas del columbino candor de
doña Amenaida, que juzgaban las escandalosas muchachas como a una santurrona sin
dientes, malos hígados y ridículos escrúpulos.
La casera detuvo a Perico y después de un exordio cuya preparación se olía a
leguas, en el cual se exponía: cómo la oradora llevaba los plenos poderes del
vecindario, se abrió el capítulo de las acusaciones y se puso en conocimiento del
cobrador que la “Chachalaca”, la “Hoyitos” y las otras de la misma laya, se habían
hecho insoportables; como gentes de mal vivir molestaban a los vecinos honrados, las
visitaban individuos de a caballo que entraban con todo y animal derribando macetas y
pisoteando ropa tendida, aquí tiene usted señalada una pata en este camisón, de un
ancazo tumbaron el gallinero del 3; no había día que no hubiera riñas por el agua
puerca que vertían, no en el caño sin en el piso, en las losas, por donde uno pasa: de
parte suya y sin pedirle permiso a nadie, habían descerrajado la chapa de un cuarto
vacío, para meter en él sus gallinas y dos cerdos; tenían una boca tal y gritaban tantas
insolencias, que un viejo remendón, hermano del sacristán de la parroquia,
recomendado y protegido por las señoritas Monterrubio, y quien por caridad habitaba
una covacha, había preferido emigrar; otro tanto hizo una señora en las mismas
circunstancias, una galopina de convento; las del 4 metían hombres en la noche y
desvelaban a todos cantando, gritando y retozando; se embriagaban y llegaban hasta
la riña con picardías y golpes; dos veces hubo de intervenir el gendarme; como se
cierra el zaguán a las diez de la noche, todas aquellas gentes para no pagar la
“abierta”, se salían por la azotea, no sólo poniendo en alarma a los inquilinos, sino
produciendo goteras. Cuando se les habla por la buena, contestan con picardías y
después alegan que el señor Vera las apoya. Si tales males no tienen remedio, es
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preferible mudar de casa y la ofendida colectividad no pagará renta hasta que las
faltosas no despejen el campo.
Muy intrigado se halló Vera, no obtuvo una reconciliación y volviose a la casa
con las manos vacías y los bolsillos llenos de recibos.
Doña Amenaida, alarmada al fin por los sucesos, mandó un atento al licenciado
Ramos, profesor de Humanidades en un Seminario, teólogo nada común y apoderado
de cofradías y gente clerical, cuyos negocios pleiteaba. Manifestole la Monterrubio
que siendo persona formal y de toda su confianza, lo comisionaba para que aclarara
cuentas en el callejón Colorado, indagando por qué inquilinos formales, siempre
cumplidos y temerosos de Dios, habían cambiado de la noche a la mañana,
volviéndose perezosos en sus pagos. Quizá la finca necesitaba reparaciones, se harían
las más urgentes; tal vez los inquilinos estaban en la miseria y comprobado el hecho,
se les perdonaría la deuda.
Cuando el licenciado hubo desempeñado su comisión, quiso tener una
conferencia reservada con la Monterrubio, y ambos se encerraron a deliberar en la
pieza que fungía de asistencia; algo grave trataron, pues que se hizo comparecer a
Dimas y éste salió cariacontecido secándose los ojos.
Perico leía una novela en su mesa, sin sospecharse el diálogo que tuvo
fragmentos espeluznantes, para el alma buena de doña Amenaida Monterrubio, que
hundida en un sofá de charol de ancho respaldo, y enredando el índice de la diestra en
el bejuco de oro y apuntando con el de la izquierda la interrumpida lectura de un libro
piadoso, hacía frente al licenciado, calvo, de ojos enfermos protegidos por ahumados
lentes, nariz amoratada de enfisematoso y boca renegrida.
—Pues bien, mi señora —le decía—, no me gusta hacer mal a nadie ni formar
malos juicios: pero hay cosas que deben decirse, ¡la verdad ante todo!, y para
tranquilidad de nuestra conciencia vamos a la verdad. Maclovia, la portera, me ha
puesto al tanto de la situación, la engañan a usted: todo el mundo paga y ha pagado,
y está dispuesto a pagar, pero el jovencito que cobra, según parece…
—Licenciado, ¡pero eso no es posible! Un muchacho tan joven, que las Muro…
—No encuentro más culpables que él. Y hay algo peor mi señorita, algo que
quisiera decirle con frases que no hirieran su pudor.
—¿Qué será, Dios mío?
—La casa se está vaciando, porque el mocito en cuestión, ha metido ahí unas
protegidas que son de la peor gente que enaguas viste…
—¿Es posible?
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—Tan posible como que me han faltado al respeto, tan posible que su descaro,
su modo de mirar, sus pésimas trazas, sus cabelleras despeinadas, sus zapatones de
hombre, sus palabras indecentes.
—¡Licenciado!
—No miento, yo las he visto con estos propios ojos, no miento, Dios me oye,
señorita, hasta se han atrevido… ¡vamos, son mujeres de ésas!
—¿En mi casa, en el callejón Colorado?
—Ahí mismo; tan es así, que el pobre Olarte y la infeliz Refugio, los viejitos
aquéllos, han preferido irse de ahí a contemplar cuadros que usted no podría ni
suponer.
La noble dama había palidecido, su dolor de santa que se siente traicionada, le
hacía temblar la voz y apretarse las manos. Habituada a la vida contemplativa, hecha a
la existencia casi conventual, oía tales horrores como el colmo de la maldad y la
indecencia.
—Se lo digo a usted para que lo sepa, para que esas gentes no crean que usted
autoriza a un disipado que se permite escándalos como el del coche…
—¿Del coche?
—Sí, del coche de aquí, del coche de usted, de la calesa… de la calesa rota.
—Que chocó en un poste.
—Mentira: contra un árbol, según dicen quienes lo vieron, contra un árbol,
ocupado por esas mujeres borrachas, dirigido por el cobrador y el hijo de Dimas,
después de tener una orgía en no sé qué lugar de escándalos, fuera de garita; después
de comer y beber hasta el exceso, azotando a las mulas y yendo a parar como sucedió,
dentro de una zanja.
—¿En el coche? ¿En la calesa de mi padre? ¿En la calesa que usó mi abuelo?
¿En la calesa que llevó al templo a mis antepasados para casarse y a nosotros todos
para ser bautizados? ¿En la calesa tan sólo usada por gente cristiana? ¿En la que ha
sido estufa del viático? ¿Donde el Divinísimo entró, han comido y bebido y cantado
mujeres malas? Pero por Dios, licenciado, yo no merezco, yo no puedo creer esa
profanación y menos autorizada por Leoncio que desde niño conoce nuestras
costumbres; por Dios que Dimas lo sepa, pues si no ese muchacho se pierde. Que le
avisen al padre Octaviano, que ahora mismo bendiga la casa, cuando esas mujeres se
vayan y que exorcice el coche. Que venga Dimas y usted encárguese de que las
viviendas se desocupen; ¡mil veces vacías a ser guaridas de pecados! Y en cuanto a ese
muchacho usted también…
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—Perdóneme usted que me excuse, señorita. Sé que tiene un carácter altanero
y yo soy violento… ni una palabra… que no sospeche que yo… A usted le toca
ponerle un pretexto cualquiera y que limpie el campo cuanto antes. ¡Vaya usted a
saber de lo que es capaz!
Y el licenciado procuró despedirse cuanto antes, dejando a la dama cavilosa e
inmóvil en el mismo sitio. Vera, pensaba, no podía seguir en la casa, ¿pero cómo
decírselo? En otra vez le hubiera dado consejos para apartarlo del mal, pero en la
presente no cabían ni la advertencia ni el perdón…
Perico, entretanto, fumaba, con los pies sobre la mesa, los brazos cruzados y el
pensamiento en plena vagancia de holgazán. Desde hacía muchos días, Nieves, la
cerril doméstica, la indígena huraña y arisca era el tema de sus inclinaciones malsanas;
la idea mala lo espoleaba, la selvática hembra lo obcecaba, su memoria le hacía subir
al cráneo congestiones de lujuria, impulsos cegadores, terminantes, tiránicos, lo
empujaban a la montaraz con una especie de súbita locura, que más tenía de animal
que de humana.
Había que verlo como fiera enjaulada y en acecho, atisbándola, saltando de la
silla a la vidriera a cada ruido de pisadas, llamándola con cualquier pretexto,
violentado por la desconfianza de la cretina que ni levantaba los ojos ni movía los
labios, lista a la fuga o a la coz, olfateando ya las intenciones del vicioso.
Aquella mañana, al saber que había visitas, que el corredor estaba solo, que era
preciso de una vez intentar la conquista, le pidió un vaso de agua y con temblores de
criminal cerró la puerta, viola entrar con miradas de enajenado, latiéndole las sienes,
secábasele la boca, parecía tener un nudo en la garganta, un nudo que lo
enronquecía, en tanto que el corazón no latía, pateaba…
Doña Amenaida hacía su soliloquio: “Le diré —pensaba—, que estamos pobres,
que no obstante que el mes comienza, se le pagará íntegro, para no perjudicarlo, y
que no vuelva. Sí, porque no quiero mancharme los labios dándole mis razones; sí,
porque no quiero descender a su nivel discutiendo; porque si es altanero y me insulta
o me amenaza, soy capaz de caerme muerta o de correr, gritar, tirarme por el balcón,
pedir auxilio, llamar a la policía, ¡policía en mi casa! ¡Dios mío, qué desgracia ser mujer!
¡Pobre mujer desamparada y débil! Sin diálogos ni explicaciones. Sacaremos de la
cómoda este dinero, que no haga ruido, lo envolveremos cuidadosamente, ahora, un
trago de agua, ¡qué nerviosa soy!, sudo frío, y miren, miren cómo tiemblo… ¿Y si trae
pistola o puñal?… ¡Virgen de las Angustias, acompáñame!”
Vieja ya, era una niña; menos que una niña a quien el vuelo de una mosca,
produce pavor, y titubeó aún apoyada, casi desfallecida en el respaldo de una silla.
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Entretanto, Nieves presentaba a Perico el vaso de agua, mientras la fámula
inmóvil como una estatua bajaba los ojos, el muchacho cerraba la vidriera, la indígena
cerril alebrestada, dio media vuelta para retirarse, pero él con acento dulcísimo, trágico
por lo ronco de su voz, la detuvo preguntándole si estaba enferma.
—No señor.
—Pero (acercándose), pero no me conteste con enojo, no sea mala (ella
retrocede). Vamos a ver, ¿qué sucede con lo que le dije?
—Déjeme salir; suelte…
—Sin malos modos.
—Suelte.
—Sin hablar recio…
—Suelte o chillo. —Y él seguía oprimiéndole un brazo duro, cobrizo,
resquebrajado por el agua y por el Sol, al tiempo mismo que sellaba los labios con la
otra mano, forcejearon: más fuerte al fin con un empuje de bestia brava logró repelerlo
derribando una silla, él quedose en medio de la pieza desconcertado, y al volver el
rostro, la señorita Monterrubio intensamente pálida, murmuró, tartamudeó estas frases:
—Tome usted su dinero y váyase.
—¡Señorita!
—Señor, váyase por favor, no es usted una persona decente. —Y cerró echando
el pasador, azuzada por el miedo. Él calose el sombrero y sin saber qué hacía, dejó el
dinero sobre la mesa sin tocarlo… y bajó las escaleras como huyendo de la vocecilla
miedosa que le decía:
—¡No es usted persona decente!
¿Y qué hacer? Anduvo calles y por segunda vez en su vida sintió tristeza de sí
mismo, y se le mojaron los ojos. ¿Por qué, si era bueno? ¿Por qué si comenzaba a
enmendarse caía de nuevo a lo que fue vil y miserable? No tenía remedio por más que
quisiera echar en olvido la escena y pintarse a la Monterrubio como una gazmoñería
intolerante, ridícula y escrupulosa, el “¡no es usted persona decente!” lo traía a la
verdad cruda implacable y vergonzosa. Luego sabía que la robaba, luego sabía el
escándalo del callejón y lo expulsaba en los momentos que, para mayor bochorno,
profanaba la casa hospitalaria y caritativa, cometiendo una canallada, manoteando con
una sirvienta que le había pegado casi. ¡Y Muro, Muro y la hermana de Muro, Natalia,
qué dirán! No volverían ni a saludarlo… ¿y qué?… se encogió de hombros, renació en
él, Paco el hijo del fango, escupió de lado y repitió, ¿y qué?
Pero algo, como del miedo de que leyeran en esa frente la imborrable falta,
como mancha de vergüenza… lo hizo no ir a su casa y refugiarse en un figón
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cualquiera, donde no pudo pasar ni un miserable platillo, donde consumió sus pocos
centavos sin conseguir siquiera el alivio de una borrachera.
Por culpa suya, volvió a quedarse en medio de la calle y sin cobres. ¿Se metería
de músico?, ¿de boletero? ¿De qué diablos, pues? Nada, a ver al padre, a pedir su
alta, diciendo que era intolerable la vida en casa de las Monterrubio, donde todo se
volvía rosarios, donde no le pagaban puntual, donde querían rebajarle el sueldo y al
urdir la mentira, al maquinar la calumnia la vocecilla como lejana protesta le decía:
“¡No es usted persona decente!”
Y echose a andar ya de noche rumbo a la vecindad de las Palmas, donde
entonces vivía.
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Miss Florence Roberts
A Miss Hellen Sanderson
Una siesta enervante. En los edificios, color de ocre, de muchos pisos, pintarrajeados a
trechos por anuncios colosales en inglés, y en las ventanas, sin rejas ni barandal,
resaltan amarillos transparentes que parecen de encaje, rayados por las mallas de
alambre de los screams.
La calle está sola, todo desmaya de mortal calor, hasta las bandas de pasto casi
azul que orla los andenes de asfalto, resecado, toman un color ceniciento; las maderas
a la intemperie se retuercen; parece descender del cielo blanquecino a fuerza de luz,
un hálito de crisol; reverberan los objetos claros; las lejanías esplenden como ascuas en
una atmósfera luminosísima, irradiante, donde se desenvuelven lentos los crespones
sucios del humo de las chimeneas.
Entre los cimientos de una obra, junto al tonel reventado de cemento, las
grandes artesas de mezcla, los bloques ciclópeos y el esqueleto oxidado de una grúa;
tumbados en la arena de chispas danzantes si la hiere el Sol, dormitan los albañiles de
traje azul, con la pipa en los labios y el rostro congestionado, cubierto con el sombrero
de charol o de paja.
Yo, entretanto, aletargado, me sofoco en ese verano rojo, en ese verano que
agota, en ese verano que derriba a los caballos en pleno día, insolados, a pesar de la
esponja empapada que refresca sus cráneos; en ese verano que enciende la hidrofobia
en los canes y rompe las burbujas de los pantanos para que surjan los organismos
venenosos y pululen las moscas monstruosas en nube tenaz.
Fumo cigarrillos de Virginia, Admiral Cigarettes, y bebo una cerveza pálida, en la
que se deshacen en un minuto los trozos de hielo y se torna tibia al instante, y toda la
vida parecería suspensa si, a lo lejos, no lanzaran agudo grito los silbatos o doblaran
las campanas de los puentes giratorios o repiquetearan los timbres de las bombas de
incendio arrastradas por el vértigo de la carrera; pero unidos, fábrica, puente y
bombas, se levanta el mismo sordo rumor que se aleja y se acerca, crece y se agranda:
las moscas, las tenaces, las incansables moscas.
Y entonces, para exacerbar más el calor, la sed, la sofocación, aparece a lo lejos
un tonel color de albayalde con aros azules, arrastrado sobre cerúleas ruedas por dos
percherones blancos, que avanzan al paso, estremeciendo su red de cuero invadida
por los insectos; humea tras ese tonel: es que de un semicírculo horadado se
desparrama el riego en forma de abanico; entonces la arena se ennegrece, se barniza,
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chupa con avidez esa lluvia fría, los gorriones se abaten piando en los charcos, los
pastos reviven con su color verde, casi azul, y en las puntas de sus filamentos tiemblan
límpidas gotas de cristal de roca, ruedan por sus invisibles nervaduras chispeantes
chaquiras y de los adoquines caldeados se levanta un amplio soplo de frescura que
huele a estiércol mojado, un soplo que dura un instante, porque el astro en breve
evapora la humedad consoladora. Y desemboca de una esquina un carro negro que se
tambalea, un letrero enorme de carámbanos, pintado rojo en sus flancos Ice, es el
carro del hielo, el alegre carro que chorrea al bambolearse, el carro de bloques de
pedrería sostenido por ganchos, trozos de cristal que se funden en lágrimas irisadas y
siguen los pilluelos de pies descalzos para pillar del polvo las aristas y mascarlas con
gritos de júbilo.
Ante esas imágenes frescas, acuosas, oasis para los ojos deslumbrados, crece la
sed; siéntense vivos deseos de correr, hundirse en estanques límpidos y azules,
arrojarse a inmensos lagos, chapotear en ríos sonoros, bajo la sombra de los plátanos,
sacudidos como amplios abanicos por una brisa fresca y como un colmo grita una voz
desde la calle: ¡Water melons! ¡Sí, las sandías de laca pulida, abiertas, jugosas, rojas,
dulces, salvadoras! ¡Púrpura de miel acuosa y refrigerante! ¡Oh moscas! ¡Oh sed! ¡Oh
deseos de hundirse en esa pulpa de frescor blanco y rosa!
Y bebo mi cerveza tibia, agito el abanico japonés y me tiendo casi desnudo en
la estera. ¡Qué dulce es la fría caricia de esos dibujos policromos!
Y miro al cottage de Miss Florence Roberts, mi vecina, al jardín inglés de pastos
limitados por huevos de porcelana, y caminitos de arena amarilla, entre esa pelusa
recortada por hábiles rastrillos; los juegos de agua fingen luces de bengala: ya son
tallos de cristal despulido que terminan en una azucena de espumas, rodeada de un
halo vaporoso, ya capelos casi a flor de tierra que cuchichean misteriosamente,
rehiletes de diamantes, zafiros, rubíes y topacios, que salpican un amplio círculo de
verdor vivo y alegre; haces de chisguete que en lo alto se resuelven en sutil lluvia de
chispas de colores, o el chorro intermitente, débil, torcido, que se escapa de la tripa
gris, olvidada en un macizo de crisantemas amarillas.
¡Qué bien debe estarse en esa verandah de cortinas mojadas rayadas de azul;
ahí donde eléctricos abanicos voltean colgados del techo, donde florecen plantas raras
en tibores azules, en bronces japoneses, en mayólicas enormes y tiestos de arte
italiano de un rojo vivo! ¡Qué bien debe dormirse en ese canapé de mimbres con
cojines de lino, suavizada la luz por cortinas finísimas y coloreada por vidrieras
bizantinas que lanzan al piso siluetas trémulas de linterna mágica… El servicio de café
chispea en la mesa de malaquita, se opacan las grandes jarras de ice tea, de ice beer,
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de ice water; en charola de plata se alinean los frágiles y largos vasos de limonada y la
rubia miss, envuelta en muselinas vaporosas, cansada de viajes y de fiestas, consumida
por las tristezas de los ricos, se desespera de no tener un capricho, uno solo… en qué
botar, no importa si centenares o miles de dollars. Un negro de librea está atento al
sonar del timbre eléctrico; pero Miss Florence nada desea: da tragos de limonada,
desgaja con sus deditos demasiado fuselados e ideales para resistir el peso de sus
costosos anillos, una naranja color de oro; funde con el carmín chino de su boca copos
rosados de ice cream, perfumada con cerezas; y, cansada, por fin, de esa verandah
aristocrática, desaparece tras los regios cortinajes de la entrada.
Sé a dónde va: a un saloncito minúsculo que vale un tesoro, un saloncito de
actriz, de mujer refinada, de rica que por tono ha hecho colgar sobre legítimos
gobelinos y tapices persas, acuarelas de Chaplain y Giacomelli, ganados de Rosa
Bonheur, fiestas de colores de Madrazo, un orientalismo copiado de Fortuny y un
asunto clásico de Alma-Tadema; todo encuadrado por yataganes, por puñales
florentinos, lunas romanas, máscaras japonesas, entre círculos excéntricos, lámparas de
papel pintado, fantoches de Yokohama, plantas exóticas; el saloncito de Max Nordan,
el decadentismo ya un poco burgués de los retretes-bazares, donde yacen allí en un
rincón, como detalle americano, la máquina de escribir, y, en el muro, entre un
pandero andaluz y un colgajo de cequíes, rompe el conjunto un teléfono.
Caen de los divanes de tapiz turco los enormes diarios yankees, los Pucks, los
Judges, los Magazines, y un banjo elegante, olvidado en la felpa roja de una mesa,
guarda serenatas de negros cantadores, como guarda gondoleras, allá arrinconada tras
un bronce Barbedienne, la mandolina de clavijas de marfil e incrustaciones de nácares
y maderas de colores.
Y esa niña, casi diáfana, de blancura sajona, de ojos azules adormecidos por el
esplín, esa rubia millonaria que ha viajado en buques y carros propios, lo mismo en
Europa que en su patria, toma de un juguete de acero repujado un cigarrillo de tabaco
blondo y penetrante, y fuma murmurando:
—Now I am wretched!
Aduérmense sus ojos azules de cielo británico, y piensa en el bien amado, a
quien ha visto una sola vez, allá muy lejos, en Europa, una noche… piensa en
Paderewski, el pianista, el autor del Minueto que ella conserva en fonógrafos que
parecen alhajeros, en cajas de música montadas en plata vieja.
Quizá sea sincera en su cariño, quizá una de tantas poseuses americanas que,
con muchos millones, como la hija del cervecero y la del contratista en cerdos y granos
y la del dueño de las primeras fábricas de jabón, busca una extravagancia para no
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confundirse con ellas. Cometió locura y media cuando el maestro tocó en el
auditorium; entró al cuarto de un hotel con su block bajo el brazo y el lápiz listo para
un supuesto reportazgo, lo siguió en tren especial hasta Nueva York, emborronando
con una fountain pen muchas necedades sobre el compositor, insertadas en diarios
populares a precios altos por línea, firmados con el seudónimo de ¡Melusina, u Olivia
Sound o Fine Blue!
Y compadezco a esa niña etérea tan elegante, tan linda, tan blonda, cuando
cansada de bailes y teatros, de paseos por el Lincoln Park en blasonados trenes,
porque ha comprado blasón, de codos en el ancho pretil de la verandah, mira con aire
distraído a los niños del barrio rodear el puesto de popcorn o prender crackers en
medio de la calle, mientras el padre, un burgués, a pesar de sus millones, se pasea en
pechos de camisa por las callecitas arenosas del jardín abanicándose con un recién
impreso Daily News.
Y ya en la noche, cuando la Luna emerge entre un tubo ventilador y una
chimenea sobre las guardillas de pizarra, cuando la brisa del lago calma el sofocante
calor, suena el piano de Miss Roberts y un amigo, un pianista educado en París, Mr.
Knobe, hace cantar en el Steinway sonoro, muy quedo, casi como una queja, lenta,
resuelta, ingeniosa, hondamente cariñosa, la melodía de la Berceuse de Chopin, y se
parece al maestro que, de perfil en un retrato, preside arriba del piano; le da un aire
con las melenas de un blondo extraño, palidez de cera, ojos casi incoloros y bigote en
esbozo, a Paderewski, a Paderewski el de las manos angulosas, cuando tocaba ese
mismo lied. El pobre muchacho se conmueve con esa música, única que ella quizá sin
comprenderlo, le pide, para pensar en el otro, cuando él, Knobe, la ama tanto.
Leo en el New York Herald que Miss Florence Roberts y Mr. Nathaniel Knobe han
contraído matrimonio.
Me lo esperaba.
Chicago, 1893.
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La primera comunión de Judith

1
Para admitir a la niña Judith Almovar en el Colegio del Dulce Nombre de María, hubo
de conferenciar el padre Gallo y Roji con las señoritas Rebollar, pacientísimas damas
directoras del plantel.
—Diré a ustedes —fueron las palabras del sacerdote— hay dos caminos, o
fructifican la instrucción, la moralidad y los principios cristianos en esa criatura
(señalando con el índice al Norte) y en ese caso se salva, o viene a ser aquí un germen
del desorden, en cuyo caso (apuntando al Sur con el pulgar) deben ustedes salvar su
responsabilidad y dejar que Dios diga. Admitámosla en observación, no hay peor lucha
que la que no se hace, y según el resultado normaremos nuestra conducta.
El día primero fue a clases Judith y cayó como bomba, según expresión textual
de testigo; levantó rumores en la infantil corte, porque era rubia y blanca, porque tenía
ojos azules, porque en sus manos, en su mirar, en sus gestos, en su modo de andar y
en sus vestidos, revelaba una alcurnia distinta a la de aquellas pobres muchachas de
suburbio, mandadas a la escuela previos muchos ahorros o recomendaciones o
munificencia de las maestras, que no titubean en enseñar gratis et amore a quien
deseaba aprender.
Al principio estuvo aislada, muy seria, muy juiciosa; fácil a la palidez y al rubor,
súbitos como organismo delicado y sensible… llorando porque olvidaba una palabra;
pidiendo permiso para salir, casi con un sollozo, y revelando en su manera de tomar la
pluma un invencible horror a las manchas de tinta. Judith tenía una vivísima memoria,
pero la obcecaba una timidez casi enfermiza para repetir el texto. No se la vio jugar,
tampoco insinuarse con sus compañeras, hasta que la maestra, juzgando eficaz la
cuarentena, la llevó en persona al círculo formado por las niñas a la hora de recreo;
entonces la miraron de hito en hito, con temor primero y después sin embarazo
alguno, palparon sus trajes de telas raras, sus encajes, sus joyas, sus medias, y hubo
una observadora que hizo notar que Judith olía bonito, y olía a muchas cosas en una
semana: a veces como a sahumerio; a veces como a agua de colonia; unas a
corylopsis; otras así como a rosas blancas. Le ponían polvo y sus pañuelos eran de
seda, con no sé qué vaga emanación de anís… Al oír estos datos las señoritas Rebollar
fruncían el entrecejo y lanzaban esta exclamación muy por lo bajo: ¡pobre chiquita!
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Las buenas viejas acabaron por cobrarle una simpatía compasiva, la atraían a sus
faldas y pasándole la mano por los sedosos cabellos la sujetaron a un interrogatorio.
Era cierto, se fastidiaba en su casa porque no tenía con quién jugar, pero le
compraban muchos juguetes. Su mamá la hacía acostar temprano porque se iba al
teatro y volvía muy tarde; en el día se levantaba tarde para quitarse la pintura bien y
coser sus trajes de teatro, iba un señor italiano a cantar con ella en el piano; estudiaba
sus lecciones en verso y ensayaba al mediodía. Les llevaban comida de la fonda. Ni los
domingos descansaba; cuando no iba al colegio ella (Judith) acompañaba a la madre,
pero se dormía oyendo cantar a muchas gentes y le daba miedo el foro a oscuras. Los
días de fiesta un señor español la llevaba al palco y no les cobraban. ¿No habían visto
el retrato de la mamá en los cartelones de la esquina? En todas partes leía su nombre
Julia Almovar… ¡tiple!
Mucho más hubieran deseado saber aquellos jueces con enaguas a la antigua,
pero, ¡es tan delicado preguntar ciertas cosas! Se conformaban con leer en el
periódico las reseñas y consideraban a la tiple como a toda gente de teatro (con
criterio timorato) punto menos que perdida e intratable. Esa cómica luego besaba a los
cómicos aunque fuera de mentiras; enseñaba lo que no debe enseñarse, cantaba
versos y coplas de doble sentido y andaba entre esa gentuza de los bastidores, se
desvelaba, tenía amigos, recibía regalos, comía en tívolis y dejaba abandonada a una
niña que era un querubín… acechado por Satán cuando llega a la plena eflorescencia
de sus gracias.
Y hubieran querido sustraerla de aquel mañana enigmático, cuando convertida
en mujer, y en mujer bellísima, hubiera de luchar con peligros que suponían
espantosos, las dos buenas solteronas que, en cuestión de teatros, ellas, sobrinas de
dos monjas y un confesor, no conocían más que las Pastorelas edificantes, a domicilio y
representadas después de un rezo por aficionados.
—Si ha de ser mala, Santo Dios, mejor estará de ángel en el cielo. Por lo pronto
está en edad de confesarse y es bueno irla preparando.
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2
Una casa de huéspedes. A la entrada un tufo de cocina de fonda y tres lectores de
periódico a quienes dan bola; un administrador detrás de la rejilla, bajo un pico de gas,
pues el día no llega hasta el antro; cuelga y descuelga llaves de numerados ganchos,
mete en casilleros las cartas que llegan por correo y borra con el codo los recados de
la pizarra; una operación tras otra, con mal humor y gesto agrio; campanilleos aquí y
allá, taconazos en las escaleras de palo, repiques eléctricos, golpeteo de puertas y mil
ruidos disímbolos escapados de cada cuarto de alquiler; es un centro de artistas donde
discurren desde el violinista que se aprende de memoria una variación, hasta el
picador que con voz ronca no canta, gruñe una calesera enredada y dura como ruido
de carretas. Aquí se repasa un coro de Cádiz, voces desiguales que parecen sofocar en
un crescendo los gemidos del piano, aporreado por el director; allá una voz de mujer
desgranando una fermata y junto cualquier verso de comedia enfáticamente recitado y
echada sobre el barandal una contralto de bata grita al mozo que escobetea lavabos y
otras porcelanas:
—¿Qué hubo del café, Celedonio?
La bomba suena y en las cocinas las fregatrices carcajean entre tintineo de vasos
que se revuelven en la misma artesa.
En el 4, silencio absoluto: en la salilla que se diría trastornada por preparativos
de viaje, un desorden elocuente; un sombrero, dos, tres, sobre el piano polvoso; en los
sillones faldas de reina y delantales de pastora, como un sudario de melancolías y
cantares y peteneras el vívido mantón de Manila, primera de pájaros de seda,
envolviendo la guitarra; polveras destapadas; el espejo con telas de araña y retratos
encajados en el marco; papeles de música en imposible consorcio con patrones de
modista; ramos de flores muertas en vasos de colores; de un candelabro llorando
estearina seca, la corona simbólica con lazos tricolores y programas y guantes y una
boa enredada en el reloj y un argumento en una cesta de papeles viejos, y periódicos
domingueros cubriendo una licorera, junto a la cena fría y mendrugos de pasteles
viejos y olvidados, entre corchos y juguetes de niña. Toses en la pieza de junto, risas,
cuchicheos, pasos precipitados y claveteos en el muro. Judith Almovar, enferma, va a
hacer su primera y última comunión y las cómicas la están vistiendo de blanco,
mientras una de las señoritas Rebollar prepara el altar con lo que hay a mano, con telas
y objetos y flores, y oropeles de teatro; la mesa del Baile de Máscaras, los candelabros
falsos de Traviata; mantones que parecen sueños de opio pintados con rosas de color;
jarras etruscas llenas de cardenillo y dominando, purificando, embelleciendo ese
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conjunto, blanca y azul una Purísima prestada por el padre Gallo y Roji; es 8 de
diciembre, día de blancuras para el colegio, es una mañana gris y lluviosa; asciende de
la calle rumor de coches y gente en día de fiesta, y sostenida por dos coristas y una
cómica, madre hasta la médula del alma dolorosa, está Judith a quien ponen el
cándido traje, ¡pobre querubín enflaquecido que para sonreír parece agotar las pocas
fuerzas que le quedan! El traje de novia del Señor queda grande, las medias se
arrugan, los zapatitos albos se juegan, hay que rellenar con algodones ese cuerpecito
exangüe y que prescindir de los guantes; un toque al velo de crespón; una curvatura
graciosa a la corona porque ahí vienen; se oyen risas, voces contentas; los vecinos se
asoman; el administrador se quita la gorra, el mozo se queda con el cepillo al aire y
saluda tocándose a lo militar con la mano dentro de un zapato; el tenor espía con
medio lado rasurado; los coros se suspenden y desemboca en el corredor un remolino
de nubes, son las niñas del colegio que vuelven de la iglesia para acompañar a la que
no pudo ir a la santa mesa; inconscientes del inmenso dolor de ese sacramento para la
enferma; penetran de dos en dos hasta el pie del lecho con la vela en la mano, y en
sus ojos una alegría que parecen traer de la calle bulliciosa y del templo regado de
flores.
Hoy huele distinto Judith, huele a medicina, hoy la niña los ve con ojos que se
mojan en lágrimas; cinco ángeles custodios que vinieron para llevársela, se rodean del
lecho y la bajan poco a poco hasta el sillón donde se abandona como una agonizante.
Un corista rasurado con corbata roja, una cantatriz de pantuflas, un empresario de
guantes, como si estuvieran en escena, ayudan al padre a que se vista las sagradas
ropas, y el monaguillo, Pedrito Carandoles, prende fuego (moción del peluquero de la
compañía) a unos pebetes con que ha contribuido para lucimiento de la ceremonia; el
maestro de coros no puede entrar con dos ramos de flores y se queda en la puerta;
¡silencio!… la variación del violín llega muy clara; ruido de telas al arrodillarse… El
padre Gallo y Roji con entonación oratoria, dice:
—¡Judith, hija mía, esta hostia es el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, que se
hizo hombre, por salvarnos…!, esta hostia, Judith, es cuanto hay de puro, de bueno y
de santo; esta hostia es el alimento de las almas limpias de culpa; tú, pobrecita mía,
purificada por el sufrimiento, vas a recibirla; recógete, aléjate de todo lo mundano,
pon tu pensamiento en Dios, haz propósito de enmienda, perdona a los que te hayan
ofendido, olvida pecados, sé toda vehemente deseo de recibir a Dios y di conmigo:
Señor Dios mi Salvador, yo no soy digna ni merezco que vuestra Divina Majestad entre
en mi pobre morada…
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Y concluida la oración una patena lanza sus reflejos de oro a la barba de la niña
que entrecierra los ojos para comulgar la breve forma.
La señorita Rebollar reza en su oído, mientras la gente de teatro adopta
actitudes de final dramático; sale poco a poco, las niñas se despiden, humean las
apagadas velas y lentamente desalojan la estancia los profanos; no quedan, ¡ay!, más
que una maestra de mantilla y anteojos que al oído cuenta a Judith las bellezas de los
cielos, y una señora de bata de felpa que revisa este aviso mojado en lágrimas:
Con permiso de la autoridad, y por estar enferma la señora Julia Almovar, se
cambia ‘Las Amapolas’ por ‘Cádiz’ en la segunda tanda.
La Empresa.
El violín vuelve al signo su interminable variación, y la de la mantilla duda con
crueldad de santa que sean sinceros y no teatrales los sollozos que en la otra pieza
sofoca la de la bata con un pañuelo de la China, sola, completamente sola, porque las
otras, ¿oyen ustedes?, ensayan Cádiz. ¡Viva España!
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Sócrates Sánchez
(La 1 p.m.)
—Buenas…
—Buenas…
—Hombre, ya les he dicho que me hagan favor de cerrar el portón. Estaba de
par en par: el día menos pensado se cuela cualquiera y carga con lo primero que
encuentre. Además, se meten los perros de aquí junto y… mira cómo me he puesto los
zapatos. A ver, niño, tráeme las pantuflas.
—Pepito, ve a traer los zapatos viejos de tu papá.
—Anda, que te hablan… Parece que no oyes… —El hidrocefálico Pepito,
momentos antes boca abajo sobre una cama, con los pies en el aire y leyendo
atentamente un libro con estampas, acaba un párrafo y se lanza en busca de lo que le
piden.
—¿Nadie ha venido?
—Sí, aquí estuvieron los Cortés.
—¡Vaya! De veras que no sé cómo hay gentes… Si supieran que me hacen circo
aquí (región umbilical). No he visto familia más cargante que las tales Cortés. Ya te he
dicho que no las recibas. La Mariquita se me figura que es tanta lanza, y no quiero que
se junte con Luz. Y a propósito, ¿dónde está Luz, que no ha venido a saludarme?
—Aquí junto.
—¿A dónde?
—En el estanquillo; fue a ver a las viejitas que, ¡le han cogido un amor!
—Pues que no se lo cojan. Ya está crecidita para andar sola de aquí para allí. No
sé qué haga en el estanquillo con el individuo ése que tiene facha de ser un ordinario
de siete suelas.
—Pero hombre, si nunca está ahí; no viene ni a comer.
—Supongamos. No me gusta que esté sino en su casa: aquí, cosiendo,
haciendo algo. De otro modo se acostumbran a flojos; además, se junta con todos los
hijos del licenciado que son unos leperitos de marca. Mándala llamar y dile que ya
vamos a comer. ¿Me trajeron el papel?
—No, se me olvidó.
—Bueno —tragando saliva—, pues que lo traigan luego, luego.
—Así que venga ésa, que fue por el pan y el aceite, o después de comer. ¿Lo
necesitas mucho?
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—…Por algo te lo encargué desde ayer. Ya lo sabes, a fin de mes tengo que
escribir mi disertación.
—Aquí están tus zapatos.
—Dácalos, y que me limpien éstos, ¡fuchi! Que nadie entre a mi pieza, porque
me voy a ocupar. Y así que venga ésa con el mandado que ponga la sopa porque ya
ladro de hambre —alejándose hacia su pieza—. No se puede hacer nada así. Para
cierta clase de trabajos necesita uno estar en calma: una contrariedad, un dolor de
cabeza, un disgusto y se le van a uno las ideas… Ser difícil el tema y luego no poder
pensar en él con calma, porque, ¡vaya usted a pensar con calma con ese ruido de la
vecindad! La higiene tiene muchísima razón. Las ideas obedecen como fuerzas pasivas
al medio exterior, cualquier influencia obra sobre ellas, imprimiéndoles determinada
dirección. La inteligencia es una ecuación y el valor de sus cifras (pensamientos) está
en relación con los signos (circunstancias del momento), que las afectan, encerradas
todas sin embargo en un paréntesis: ese paréntesis es el yo. Y es bonito ese tema: el
hogar. Muy común; pero tratado con cierta novedad, daré a mis alumnos de la clase
de moral una idea exacta de esa noción tan noble y tan simpática. Viene al pelo
recordar las palabras que puso Sócrates, ¡oh, ese Sócrates!, en boca de Iscómaco,
cuando le decía a su mujer: “¿Comienzas ya a comprender por qué te he elegido?” Al
hablar de los hijos, las máximas de Platón, Silvio Pellico, y el mismo Evangelio… ¿A
dónde andará el tintero? ¡Chula!
—¿Qué?
—¿No has visto el tintero?
—Ahí debe estar sobre la mesa.
—No está —gritando—. ¿Quién ha cogido el tintero?
—Yo no.
—Ni yo.
—Ni yo.
—Nadie lo ha cogido, el caso es que no aparece. ¡Ya les he dicho —sentenciosa
y lentamente— que-me-hagan-favor-de-no-tocar-mis-cosas! Todos los días es lo
mismo. Por Dios, hombre, ¡cuándo entenderán ustedes! Busquen ese tintero.
Toda la familia se pone en movimiento y aparece la botella de tinta debajo de
un periódico.
—¡Qué tal; y decías que no estaba! Pero así eres, de que se te sube lo Sánchez
a la cabeza todo se te vuelve regaños.
—Bueno, basta, ¿y la pluma?
—¿Y esto qué es?
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—No se puede escribir: la puse nueva y ya está con los puntos torcidos; ése fue
Pepito. Que me traigan plumas. ¿Y ese papel en qué paró?
—Voy a encargarlo.
—Chula, hace dos horas…
—Acaba de llegar ésa. No todo se puede hacer volando.
—Paciencia, paciencia Sánchez —hablando consigo mismo—. Acuérdate de
Sócrates cuando aguantaba como muy hombre las imprudencias de Xantippa, su
mujer. No cabe duda: para ser verdadero pensador necesita uno aislarse de las
influencias extrañas. Si por algo admiro a los ascetas, es porque ellos no se andaban
con chicas, ¡al diablo sociedad!, cogían sus librotes, sus calaveras, y se metían en una
cueva. Ahí ni mujer, ni hijos, ni necios, ni tanta calamidad que lo persigue a uno. Con
razón: así bien puede escribirse. Luego todas estas especulaciones sobre filosofía en
general y moral en particular, requieren sosiego, tranquilidad del espíritu… pero, ¡la
eterna lucha! ¡Los profanos que no comprenden cómo una inoportunidad cuesta un
capítulo! —estallando súbitamente—. Se les ha figurado que mi mesa es no sé qué: el
corsé, los zapatitos del niño, la costura… ¡Chula!
—¿Qué?
—Hazme favor de llevarte esto y que no me pongan nada en mi mesa. ¿No me
has visto un cuadernito azul?
—No, no he visto ningún cuadernito azul.
—Y ahí están mis apuntes. ¿Y ese papel?
—¿De cuál quieres?
—Ministro, hombre, ministro. No son ni para comprar unos miserables pliegos
de papel. Cierra ahí y que me dejen tranquilo. Con que… —meditando—. Procedamos
con método y apuntemos los temas: El hogar. Su origen. Su utilidad. Papel que
desempeña en sociedad. Todo es empezar, que cogido el hilo me voy viejo.
—Aquí está el papel; que si de éste.
—No, no de éste, éste es rayado y yo les dije ministro. Fíjense en lo que uno
manda. Todo lo hacen al poco más o menos.
—Sanchitos, no es mi culpa, hijo, los criados…
—Sí, Sanchitos, culpa… criados… Si les explicaran a los criados… Cierra y vete.
—¡Vaya un modo, tú!
—Y ahora, ¿qué, vamos a pelear?
—(…) ¡hum! —portazo y hervor de palabras refunfuñadas.
—No es posible. ¡Sea por Dios! Si no escribo desde luego, no tengo trazas de
acabar. Con que—meditando—. ¡El hogar!, ¡hogar! Cuán dulces recuerdos evoca esta
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palabra. A la memoria viene la faz dulce de la esposa, que cariñosa y buena nos
espera; los hijos, ¡oh los hijos!, esos pedacitos de nuestro corazón, lo más sublime se
condensa ahí. El ánimo se expande y algo como un indefinible bienestar se apodera
de nuestro ser. Yo, al pronunciar esta palabra: hogar, señores… ¿qué quieres?
—Que se está enfriando la sopa.
—¡Qué tal! ¿No digo bien? Sócrates, ni más ni menos. ¡Soy un Sócrates!
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La Alfarache
En una mecedora, junto a la vidriera del balcón, con bata suelta, desabrochada en el
cuello, cruzada la pierna, dejando descubierto el cañón de una bota falta de botones:
a la derecha, en una silla, los periódicos cayendo del asiento al piso, y a la izquierda,
en una mesilla, pedazos de bizcochos y un vaso con heces de limonada. A pesar del
desorden del peinado, del color amarillento, de la cara no lavada, de las manos
sombreadas por el polvillo sutil que se pega a la piel, la señora de Alfarache es todavía
hermosa, llena de formas, sólida; hay, sobre todo, en su boca fresca, una sonrisa
infantil, y en sus miradas, miradas inquietas y volubles, no sé qué chispa de alegre
juventud; su cara, bonita, un poco vulgar, de rasgos acentuados, expresiva, cambiante,
fácil para el reflejo de las emociones; lee, chupando un caramelo. El libro tiene en el
grasoso lomo un papelillo amarillo numerado: es una novela de gabinete de lectura. Es
la una, y la señora, los ojos entrecerrados, la amable sonrisa entreabriendo los
enmielados labios, se extasía con un diálogo amoroso, llega hasta decir en voz alta la
frase del galán… ¡fundiera mi alma en el cobalto romántico de tus ojos, dulce bien
mío! ¡Ah, cómo goza y cómo sufre con esas ficciones del placer y de la pena! Su
espíritu, en esos instantes, se abandona a la sugestión, obedece al capricho del autor y
se posesiona; ora pasa por su faz un aire ingenuo de pastora si de bucólicos asuntos se
trata; ora frunce deliciosamente el ceño, se preocupa, palidece con el remordimiento
de la adúltera; enciéndese, jadea, avanza los labios como si la caricia final del idilio
chasqueara en su boca; y así se pasa la vida, viviendo otras vidas. Ella es Gabriela,
Juana, Margarita, Filomena, no importa quién, y su personalidad se pierde para dejar
lugar al tipo romanesco. ¡Cuántos días está abatida porque madame de Sabliéres, ella,
no se decide a abandonar a su cónyuge por el delicioso marquesito de Fontenay!
¡Cuando no habla, se halla nerviosa, da vueltas inconscientemente a la caja de cerillas,
titubea, parece presa de interior tortura, porque Miss Murphy, atacada de esplín, se
resuelve a poner de una vez un punto final a su existencia de aristócrata fastidiada! Y
es sincera; la farsa entra muy poco en esa especie de Avatar continuo; es un
temperamento barométrico, sensible hasta la hiperestesia; mujer onda, mujer espejo,
refleja fielmente lo que le pinta lo mismo el sandio novelista por entregas que el
sicólogo moderno; torturador de almas delicadas.
Arrancarla de sus contemplaciones la irrita: por eso, la familia lo sabe y la dejan
sola en la sala, y sus hijos, chicuelos incorregibles y mal educados, se refugian allá, en
la azotehuela, al rayo del Sol, a gritar, a saltar, a golpearse, a dar fin a los últimos
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jirones de sus trajes desteñidos y al cuidado moroso de la servidumbre: una cocinera
que tiene un ojo en reseco y una muchachilla, desgreñada y mustia, que no se cuida
gran cosa de lo que la rodea; mucho es que los muebles guarden su sitio, mucho que
las camas se hallen siquiera mal tendidas y en el sucio mantel se alineen la pobre vajilla
y los cubiertos disímbolos para la hora de comer. La sala sí que está en orden: hay algo
de sibaritismo en la media luz que filtran los transparentes pintados con escenas de la
caza del tigre, en el olor de flores que se escapa de un jarrón, mal pegado,
desbordando rosas. La señora, en efecto, antes de leer prepara sus refinamientos y
viaja muy lejos de ese escenario, ¡ay!, en que está escrita la escasez en las rotas
alfombras, los maltrechos muebles y las cicatrices saturadas del sofá.
Primero se oye el golpear de un bastón en las losas, después un acceso de tos, en
seguida pasos que se arrastran, una dificultosa ascensión por la escalera, y por último,
tras el abrirse del portón los ladridos de un perro: es el señor que llega, un hombre
envejecido, con gesto de gastrálgico, descuidado en el traje, sudoroso, fatigado,
cargando bajo el brazo varios bultos; quizá sonreía en la calle, pero al cruzar el
corredor su aire de gente contrariada que sufre, se acentúa al ver por los suelos una
maceta rota, la tierra pisoteada, la planta tronchada, los abrojos bajo el banco, el gato
que se duerme sobre un toalla puesta al Sol; empuja la puerta de la sala, se desploma
en el sofá sin quitarse el sombrero y da las buenas tardes; ella no responde, sigue
leyendo hasta que acaba la página, apunta con una horquilla, que al ser quitada
produce el desbordamiento de una pesada guedeja de cabellos oscuros, y bostezando
hasta llorar, el libro en las faldas y las manos cruzadas en lo alto, dice con tono de
profundo desgano:
—¿Qué hay?
Alfarache deja el bulto en el asiento, se seca el sudor y con el bastón entre las
piernas parece no atreverse a decir algo; la hermosa señora, con su aire infantil, suele
enfurecerse y replicar; pero no con palabras breves, sino con largas arengas, menos
soportables que un laconismo impolítico. Respira por fin el hombre y en un supremo
esfuerzo habla:
—Chula… pues vamos mal. No arreglé el negocio; así es que este mes tenemos
que reducirnos. Yo no quisiera entrar en ciertas economías, pero es preciso… Por más
vueltas que le doy al negocio, no hay modo, Méndez, que no tiene; Jiménez, que ya
veremos; Lucio, que el mes que entra; en último resultado, nadie me presta. Por lo
pronto, yo lo siento; pero me he borrado de esos periódicos y del Gabinete; son cinco
pesos que se economizan.
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—¡Ah, sí, hijo!… ¡Cinco pesos! Es una buena suma; bastante, como diría la
marquesa de Laurenceg, para comprar algunas coles.
—Además, no creo yo que la lectura sea un artículo de primera necesidad. Me
importa tan poco lo que pasa fuera de mi oficina, son tantos mis cuidados, que ya lo
ajeno acaba por serme indiferente… Que robaron, que mataron, que bailaron… Eso se
queda para el que tiene tiempo; semanas se pasan sin que toque un diario, algo más
serio me preocupa, Flavia: esta situación sin desenlace, esta pobreza, estas deudas
que me desvelan, mis hijos descalzos, tú sin traje de calle, yo hecho un asco, los
criados sin sueldo, la casa no pagada… y el alimento reducido, como lo ves, a tres
platillos… ¡Ah, cinco pesos mensuales, hija, son algunos beefsteaks de más en la mesa!
—¡Claro, hijo, claro… la vida material, el intestino cuidado! La cultura moral es
secundaria, el alimento espiritual una bicoca, el recreo psicológico una cosa inútil, el
solaz inteligente, las aspiraciones… Haces bien, Medardo, no opondré una protesta;
yo, como el sabio marqués Cornichonette, diré: quitadme los libros, rumiaré en mis
horas de soledad el recuerdo de lo que he leído. No creas que matan en mí el anhelo
de remontarme siempre más alto. ¡Qué mejor libro que mi imaginación! Medardo, tú
nunca comprenderás lo que alivia esa comunión diaria de ideas entre un autor y uno
que lee. ¿Crees que yo hubiera podido sufrir mi suerte a tu lado, no extenuarme ante
la pobreza, no morir ante las privaciones, si una suprema fuerza interior no me hubiera
sostenido? Esa fuerza, mírala, está ahí… —y señala, como la baronesa de Coquelicot
señalaba la mancha de sangre, los diarios arrugados y el libro maltratado.
—Vamos a comer —gime el marido, verde que no pálido, de dolor, de
cansancio, de profundo disgusto.
La bella señora se despereza, abre por última vez el libro y lee entre dientes:
“En aquel momento apareció el marqués, pistola en mano. ¿Blanca qué hacía entre
tanto? En el próximo capítulo lo verán nuestros lectores”.
Entre otras cosas decía Medardo Alfarache a su hermana, en una carta:
Es verdad lo de mis disgustos con Flavia, hermana mía, pero no creas que los causan
mi mal corazón, mi pésimo carácter, mi ignorancia, mi prosa, como ella dice, no.
Encarnación, no tienen justicia para conmigo.
Estoy enfermo, es verdad, muy enfermo; el médico me lo dijo, no es gastralgia,
sino una úlcera intestinal; necesito cuidarme, pero me han recetado medicinas que no
puedo comprar, y, ¡qué quieres!, me callo la verdad con el temor de reventar el día
menos pensado, y, ¿qué harán entonces sin este pobre viejo, estúpido y malo, porque
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no entiende de novelas y se mata por algo más real que es mantener ocho bocas con
la mía?
Mi vida es intolerable: hago traducciones de las seis de la mañana a las ocho,
que entro a la oficina, salgo a la una, apenas malcomo, a veces sin que ella o yo
crucemos palabra, porque ha dado a entender que soy un tonto, indigno de la charla
más trivial; vuelvo al despacho a las tres, salgo a las seis, voy a arreglar los libros del
tendero, que te dije en mi anterior, y a veces dan las diez y escribo todavía; llego a
casa y me encuentro una verdadera sesión literaria. Yo no sé quién demonios ha
presentado a mi casa una turba de mocosos que hacen versos: ella goza, discute, hace
que le lean, habla de política, recita melopeas que le acompaña en la guitarra un
estudiante para padre, y en fin, hija, que a veces dan las dos de la mañana y yo tengo
que meterme, porque estoy materialmente rendido. A veces todos se han acostado ya
y en persona entro a la cocina a calentar un poco de té. Cuando alterno en las
conversaciones, me ridiculiza Flavia porque digo algún disparate; soy, pues, un marido
imbécil del cual ve tú a saber qué comentarios hacen esos desgraciados. ¿Pero qué
quieres?, no puedo, ni mi educación ni mi carácter me permiten poner las cosas en su
lugar. La amo como el primer día y por eso me duele más su indiferencia para mí y su
amor para los otros; el mismo cariño me hace cobarde, y cree que al escribirte esta
amarga verdad, lloro como un niño. Y todos la alaban, la adoran, la miman, le dan la
razón: ¡qué alma tan dulce y sencilla, qué sensibilidad tan exquisita, qué ternura la de
su modo de ser!, y yo entretanto, aparezco como un ogro, como un cruel, como un
patán, indigno de esa rosa delicada y pura. No saben que lo amargo me toca a mí…
He suspendido las suscripciones de periódico y del Gabinete, que ella no sabe
que debo hace tres meses, y, ¿qué remedio? Hubo su escena: le dio por el laconismo y
hace una semana justa que ha tomado un airecito de mansedumbre sufrida que me
enferma. Apenas habla y se ha dado con furia a copiar versos… Los literatos que nos
honran con sus visitas le prestan libros; hoy su lectura es El origen de las especies. Ve
tú a saber qué novela será ésa… Ayer acabó una cosa impronunciable: Parerga y
Paralipomena, alguna historieta rusa, porque delira por los rusos. Gracias por los diez
pesos que me mandas, los emplearé en comprar zapatos a la familia; no te mando mi
retrato porque no me conocerías: estoy hecho otro, ¡flaco, demacrado, espantoso!
Me has salvado con tu obsequio: este mes siquiera le pagaré su Gabinete, para que no
diga que la borro por mal alma. Adiós, hermana, y ven pronto; me late que les he de
durar muy poco, porque cada día siento en el vientre, muy adentro, dolores agudos y
arrojo sangre que es un gusto. Me han desahuciado y sólo porque soy muy hombre no
me meto en cama.
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Tu hermano,
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Medardo
—Nos lucimos… nos lucimos —murmuraba Alfarache pasando el dintel de su
casa—. Era la única que me faltaba, verme arrojado de la vivienda porque se deben
tres meses de renta…
Entonces sí que merecía los nombres de tigre, ciclón, alud, y otros irónicos con
que su mujer solía denominarlo, quizá para hacer más notable la calma no socrática,
sino casi servil con que la sufría. Anduvo más de prisa que de costumbre y se detuvo
en el corredor. ¡Ni duda! Era noche de visitas: se oía animada plática, risas,
exclamaciones, pausas, silencios dominados por una voz meliflua que recitaba versos.
Murió una interjección en los labios del desventurado Alfarache y en un rapto de
sublevación, dijo: “¿Y por qué no he de entrar a la sala? ¡Vamos! Es necesario que esos
jovencitos comprendan que no porque bajo la cabeza soy borrego”. Y entró;
pusiéronse en pie un señor de anteojos (periodista), un autor de rimas becquerianas y
el subdiácono aquél, tan bueno para puntear la guitarra como para traducir en verso
libre a Virgilio y a Propercio. Ella, deliciosa en su indiferencia, se conformó con mirarlo,
y tomando la solapa del saco de su vecino, un joven novelista muy enmarañado,
reanudó su arenga:
—Algo así, delicado, señor Arrangoiz; algo que pinte esos estados de alma
dudosos, esas especies de crepúsculos morales en que se funden vagas coloraciones
del espíritu. Algo triste, profundamente triste. Eso es lo que a mí me gusta. El
sufrimiento me atrae. Cuando yo veo un ser que llora, cuando sospecho una desgracia,
cuando palpo un pesar, no soy dueña de mí, mis fibras vibran al unísono de las fibras
de otro corazón. Yo entonces quedo inerme; por eso no podría tener enemigos, créalo
usted, Arrangoiz: un gesto de pena, una lágrima, una palabra quejumbrosa, me
desarmarían en el acto. Por eso mis hijos son, sin saberlo, mis verdugos… Cualquier
llanto suyo me pone fuera de mí.
Alfarache oía aquello, no se sabe si con estupor o con ira…
¡El dolor la conmovía, el dolor la desarmaba! Y él, él, viva imagen del conyugal
padecimiento, escuchaba aquello sin una protesta, sin un mentís.
—Haremos nuestra novela, Arrangoiz —prosiguió la locuaz señora—. Mire
usted, la heroína será una joven sensible, no comprendida, que por lo que usted
quiera, por una locura, por una ceguedad del momento, une su suerte a la de un
hombre vulgar y tonto. Aquí se pintan los inmensos pero callados tormentos que sufre
esta joven; es como un pájaro que queriendo volar, se encuentra con las rejas de su
jaula. Aquella mujer, inteligente y bella, sueña, y a sus sueños responde la estultez de
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un imbécil; quiere salir del círculo estrecho de amistades de barrio, pero su traje es un
sambenito de pobreza; quiere leer y le quitan los libros… En fin, usted comprende…
Un pájaro, Arrangoiz, de alas libres, pero que tiene atada al pie una maza de plomo…
la cabeza de su marido.
¡Y cómo lo decía! Con qué fuego, con qué mirada de pitonisa, con qué rabia en
el acento; diríase que se dirigía a alguien, y ese alguien no comprendió… Se puso de
pie sin chistar. ¡Qué amorosa bajeza! Y tuvo calma para decirla:
—Hija, ahí te traje el libro del Gabinete, y me perdonan ustedes que me retire,
porque me siento algo indispuesto. Buenas noches —y Alfarache, el tigre, el ciclón, el
alud… entrose a las piezas, quizá llorando, quizá indiferente, a fuerza de sufrir lo
irremediable; pero eso sí, alguien hubiera podido oír cómo, al revolcarse en el lecho,
mordisqueadas las entrañas por el cólico, murmuraba:
—No tiene corazón… lo merezco… si desde un principio…
Y en la sala la señora hablaba aún, cerrando su proyecto con un clou d’or.
—Así, Arrangoiz, hará usted justicia a la mujer calumniada, a la que es toda
dulzura y sacrifica, a cada instante, su corazón entero en aras del sufrimiento humano.
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Un capítulo
Llamaban cena en aquella casa al acto de reunirse en torno de una mesa, bajo cuyo
mantel agujerado a trechos se miraba un hule muy descascarado ya; la señora de
Ordaz tomaba un chocolate, Manuela y Cecilia un revoltijo de arroz, frijoles y pan
desmenuzado y una taza de té, no té inglés, sino del que se vende por paquetillos en
papel de estraza; la joven Eugenia se dedicaba al café con leche. Y helas ahí,
alumbradas por una vela de sebo que se coloca sobre un jarro de Guadalajara para
que ilumine mejor; la señora de cuando en cuando deja caer una sopa al “Mimo”, un
gatito en la infancia, y al concluir da unos pedazos de mal humedecido bizcocho al
loro, cuya jaula cuelga en uno de los rincones; las muchachas, más dormidas que
despiertas, envueltas en rebozos que huelen a alcoba cerrada, comen con disímbolos
cubiertos y beben una en taza y otra en vaso la infusión ésa que huele a tisana
medicinal, mientras la maestra, ajena a cuanto la rodea, se dedica a su furor del
momento, al inglés, copia los ejercicios y parece dictarle a su manecita ágil frases que
repite como lo dice la pronunciación figurada:
¿Wherë is the book?—Heré is thé inckstands.—¿Havé you thë pêncil.—I havè
not the pencil, bot I havë the schoé.—The penknife is cheap.—The pénknifë is not
cheap, the sailors’s hat is virtuous.—Wherè is my apron?—havé you é thimble?
Se le secan las fauces a la criatura, porque cree que la clara pronunciación es
una gimnástica del maxilar, abre la boca, aprieta los dientes, diríase que masca goma
de suavizar, o trata de expulsar cuerpos extraños que la molestan… casi nadie habla…
y el mundo todo espera que Eugenia tenga a bien prestar la vela para encender el
quinqué de la sala.
—¿Qué horas son?
—Voy a ver —y Manuela, que es generalmente la que desempeña por más
servicial esa clase de comisiones, las deja un momento a oscuras y ve en la sala si ya
han dado las ocho y media en un reloj despertador de níquel sobre el cual, y por un
ingenioso mecanismo, se mece en columpio de alambres un muchachito de porcelana.
—Va a dar la media, no han de tardar los muchachos, ¿nos vamos a la sala?
—Vámonos, acuesten al “Mimo”, ve si están encerradas las gallinas, que tape
ésa la lumbre, quita la mesa y ve si hay cerillos y si tiene aceite la lámpara, si no para
que lo vayan a comprar antes que cierren la tienda.
—Ahí están ya.
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Ruido de voces y risas en la escalera, ladra el “Tuétano”, un perrillo vulgar, que
al reconocerles hace fiestas, ellos mismos corren el pestillo del portón, porque ya le
saben el modo, y aparecen después de atravesar la clase oscura, en el dintel de la sala;
por el mal tiempo vienen armados… de paraguas y abrigo y libros de estudio el uno, y
algún bulto el otro que dejan sobre las sillas.
—Doña Rosa, buenas noches.
—¿Qué hace, Paredes? ¿Cómo le va, Rosete? Siéntense.
—¿Y las muchachas?
—Manuela, con los pollos, acostándolos, porque han dado los gatos de la
vecindad de aquí junto en bajarse…
—Eso está malo.
—¡No digo!
—Eugenia, escribiendo en el comedor, déjenme gritarle. ¡Eugenia, aquí están
los muchachos; enfríate, no salgas caliente!, y Cecilia en la cama.
—¿Está enferma?
—No, se recuesta vestida, creo que le apunta su punzada. Ya sabe usted, de
que se levanta de chiflis…
—¿Y qué hay de nuevo?
—Nada, Paredes. ¡Ah, sí!, trajeron la máquina, ahora verá usted. Nada más que
saluden.
—¿Maestra?
—¿Cómo le va, Rosete?
—Manuelita…
—¿Cómo le va, Rufino?
—Ahora verán, no, no coja el quinqué, porque está zafado el depósito.
Y encienden cerillos para alumbrar una Standard cubierta provisionalmente con
un tápalo a cuadros; muestran el sistema de pedales, las carretillas, la lanzadera, las
agujas, explican cómo se borda, acolchona, y cosen hasta ojales con una serie de
minúsculos fierritos, impulsan con la mano la niquelada rueda…
—No hace ruido…
—¿Y en cuánto?
—Échele…
—Cien pesos…
—No, ochenta y en abonos, con doña Úrsula, que está en la miseria.
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Y ya podemos ver a Paredes, alto y flaco, moreno, amarillento, con calvicie
precoz, cejas como cepillos, gafas de oro, una barba fuerte y rala, corbata fuera de
sitio, vestido de negro, oliendo a hospital y con tafetán en el índice.
—¿Qué le pasó, Rufino?
—Un piquete al hacerle una sutura a un candidato que le metieron media vara
de tranchete en el abdomen.
—¿Y si se inocula?
—¡Adiós! Me chupé y me desinfecté.
Y comienza la visita de todas las noches; el grave Paredes, que cuando se ríe
parece que va a morder, ocupa el sofá junto a Manuela, una muchacha de fisonomía
común, pero bonitos ojos, que lo devoran; es su novia, pedida y dada para cuando él
se reciba.
Rosete, peinado como en peluquería, con cuello muy almidonado y corbata
vistosa, pantalón claro, anillo falso en el dedo y zapatos de charol, un buen
dependiente de mercería, enamorado a muerte de la maestra, pero sin declaración
todavía, tímido, adivinando sus menores gestos, turbándose por cualquier frase
insignificante, representando una comedia cada noche, pues ora llega serio y como
reflexivo, ora le da por locuaz y espiritual, a veces finge indiferencia y a veces descubre
su fuego… sin que la maestra parezca tenerlo en cuenta sino como un amigo que le
inspira una poquita de lástima, que la visita todas las noches, que no la compromete: y
no pasa de un platonismo exento de peligros.
Se coge un tema de conversación por donde cae mientras el doctor y Manuela
cuchichean, ella, cruzada de brazos como quien tiene frío, y él percutiéndose el muslo
de la pierna cruzada, con ojos vagos, palabra bruta y movimiento imperceptible de los
labios, como quien regaña en secreto y no como quien habla de amor en voz baja.
Rosete, eso es todas las noches, no sabe qué decir.
—¿Y ha seguido usted mejor?
—No del todo… Mariano.
—Le traje a ustedes (tragando saliva) esto, es hèadina, se quitan esos dolores en
el acto, y esta Gramática inglesa de Urcullu, que usted quería, y la clave del Rode.
—Pero, Rosete, ¿por qué se mete usted en estas cosas?, ¡cuántas molestias!
—¡Qué molestias, al contrario! Si convénzase usted, Eugenia, encuentro de
veras, realmente con toda sinceridad, una verdadera dicha en complacerla a usted. Ya
hoy tomé profesor de inglés…
—¿Para qué?
—Pues porque soy así, me gusta hacer lo que usted hace. Estudiaremos juntos.
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—Sí, señor, estudiaremos.
—¿Palabra?
—Palabra de honor.
—¡Y qué maestro, qué maestro!; me pondré como tranca, dispensando la frase.
Y mire usted lo que son las cosas, ¡qué sueños tiene uno!, anoche…
—Mamacita, te vas a golpear con el respaldo… Mamá se duerme así todo el
día… déjeme usted enderezarle la cabeza. ¿Y ustedes peleándose?
—Ni siquiera…
—Conque decía usted que anoche…
—Pues soñaba que usted y yo nos íbamos a los Estados Unidos…
—Ojalá y fuera cierto.
—¿Iría usted conmigo?
—¿Por qué no?, con un amigo…
—¡Amigo!… no use usted esa palabra, yo no le veo a usted como… a… mi…
ga…
—¿Pues como qué? —secamente.
—Como una hermana.
—¡Ah!
—Gracias…
—Pues sí, y que usted hablaba ya correctamente…
—Son sueños Rosete, nunca saldré de aquí y no haré más viaje que a Dolores.
Más vale.
—Pero, ¿por qué se empeña usted en estar triste?, usted, joven, hermosa, de
talento, con una carrera, porque tener colegio y mantener de eso a su familia, es una
carrera, ¿o no?, querida tiernamente, tiernamente por los que algo daríamos…
—Lo que has de dar son las buenas noches, porque estas niñas se caen de
sueño y yo tengo que estar en el hospital a las seis. Conque mi dulce prometida,
adiós… maestra, ¡adiós! No, no despierten a su mamá, déjenla. Memorias a la chiquilla
de Cecilia y que mañana la recetaré una purga, que es lo que necesita. Vámonos,
Rosete.
—Vámonos. Buenas noches, ¡qué tal, las diez!, han de dispensar estas
desveladas, hasta mañana, ¿eh?
—No, no me saquen luz, con el cerillo basta.
—Ya apagaron el farol.
—No le hace.
—Métanse, porque hace frío, hasta aquí.
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—Buenas noches —en la escalera.
Y en la calle el doctor vuelve la cabeza por última vez, su novia cierra las
maderas de la puerta, mientras Rosete dice en la esquina su eterna despedida:
—Aquí nos bifurcamos. ¿Pasa usted por mí, no? Lo espero sin falta a las ocho en
punto.
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La consulta
Y esperaban en todas partes; en la acera de enfrente, que era la de sombra, en los
quicios de los zaguanes cercanos, en el vano de una de las puertas de la botica y en el
interior de ella, en bancas verdes ennegrecidas con el uso. Había enfermos de todos
los sexos y de todas las edades, que hacían su antesala en la calle, pues es fama que el
doctor Angostura no daba abasto, y aunque en la vidriera de la “Farmacia Águila” se
leyera al bermellón este aviso en romanas capitales: “Consultas gratuitas médico
quirúrgicas de las 3 a las 6 de la tarde”, nunca el galeno llegó antes de las 4.
Desembocaba del callejón de la Tarántula un coche de alquiler de bandera colorada
los sábados y amarilla el resto de la semana y bajaba mi hombre con bulto de papeles
y libros bajo el brazo, un bastón de carey con puño de oro y topacio, cetro de su
cursilería en la mano; aliviábalo de la carga cualquier comedido y después de ello
todavía sacaba del coche el bulto con envoltura de casa de comercio o nuevo
cargamento de volúmenes y legajos; veía la hora en un reloj de repetición con leontina
de galeote y piedras preciosas y sacaba el dinero de un portamonedas capitonado;
extendíase un olor así como de pañuelo, como de peluquería, como de baño,
disímbolos aromas de pomadas, tricófero, servidos con abundancia en el peinado, el
bigote y la mascada azul, cuya punta caía fuera de la bolsa del costado izquierdo; y
entrábase con paso de autoridad, alzaba con desgaire la cretona que hacía de portier
entre la consulta y la tienda, y tras él se precipitaba un paciente rebaño en pos de
alivio. El resto quedaba en la calle: un viejo de articulaciones anquilosadas, ceñida la
cabeza por un pañuelo de hierbas, horrorosamente deformado, coyunturas como
insufladas, manos de momia llenas de nudos y reventazones agarradas a un báculo de
patriarca o a un bastón muleta, de puño acojinado con vendajes, la ropa hecha jirones
y los pies envueltos en hilachos de todos los colores, al grado de formar un bulto sin
forma de miembro humano, cruzados por cuerdas y ceñidos por las correas de un
cacle; más lejos, tembloroso, dando diente con diente, la mirada como ascua, la
demacración cadavérica, la nariz afilada, el pómulo sucio, el carrillo ahuecado, una
víctima del paludismo se cernía empapado en fríos sudores; y había enfermos mudos y
si no, tranquilos idiotas; un pobre cardiaco que tomaba resuello abierta la boca
amoratada, jaspeada la piel por la red cutánea de vasitos negruzcos o rojos, sacando
los ojos, estirándose y encogiéndose como una lagartija al Sol, como un camaleón
hambriento de aire; un viejo decente con sus cortinas verdes ante los ojos como
muerto, agarrado al hombro de la chiquilla que mira un pleito de perros; señoras
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enfermas de la cintura, que se arrastran; madres incipientes con el vientre al aire,
alzando la enagua por delante; individuos con vendajes al cuello; luxados con el brazo
en cabrestillo; gente comida por erupciones; gente sin cartílago nasal; niños de ojos
muertos, con el cuello inflado por las escrófulas; criaturitas calvas, exangües, de
esclerótica azul, tosiendo como viejos, babeando leche cuajada o abandonando la
pesada cabeza donde cae invadidos por la somnolencia mortal del raquitismo; y luego
olores disímbolos de vendajes sucios, de pañales empapados, de ungüentos, de
cataplasmas, de algodón fenicado o la nota delatora del yodoformo, señalando aquí y
allá las miserias de uno que cojea o de otro que gime a cada acceso de dolor
reumático, y esperan su turno resignados, viendo lo poco que pasa por aquella calle
apartada y polvosa, las bolas de la pulquería de la esquina a cuya puerta divierte un
gallo atado al poste del teléfono; el chimiscoleo de las tortilleras habladoras e
insolente que retozan; el paso de carretas cargadas de cascajo o recuas acarreando
chilucas; el rodar del tranvía en la esquina donde remudan mulas que esperan en
hilera; las payasadas de un ebrio en la tienda; el riego de la calle; el cilindro que
chispeando al Sol toca sones alegres que contrastan con la profunda de ventura de
esas caras de cárcel, de hospital, de tumba, que se vuelven a la armonía canallesca,
feliz e indiferente, al desparramarse en compases movidos de polka retozona; y el
gendarme con el paño de Sol flotante y las polainas empolvadas, baja del carro al
conductor de muebles, impone silencio a las picardías de una borracha que disputa
por un centavo. Todo eso es menos triste que la accesoria, que el jacal, que el cuarto
redondo; es la calle, es el aire, es la luz, es el movimiento que les distrae un poco;
alguno, un niño enfermo de Mal de Addison, un niño de ojos azules que parece
barnizado con alquitrán, lee los rótulos de la botica: “Farmacia Águila.—Profesor
responsable, Teodoro Águila.—Asistencia constante.—Precios del centro.—Medicinas
de patente.—Escrupulosidad en el despacho de recetas.—Emulsión de Scott.—
Tricófero Martínez.—Píldoras de Hobb.—Jarabe de la señora Rubfiar.—Emplasto
Monópolis”; todos los letreros amarillos en fondo café, que parecen desprenderse
como explosión de la copa champañera de oro, a la que se enrosca una serpiente que
parece lengüetear el contenido de ese emblema de la farmacia el áureo recipiente.
Los viejos dormitan, los niños gateando en el empedrado, pegados sin hambre
al pecho maternal enjuto y pobre, dormidos en sus faldas o fijos los ojos atónitos allá
enfrente, en ese astro azul donde se mira lo que pasa por la calle, donde se enciende
una mirada de luz celeste, esa enorme bomba de cristal llena de agua de color junto a
las balanzas de precisión encerradas en caja de cristal junto al fechador automático y el
registro de recetas y después como que esa mirada pasea por las molduras azules, por
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los botes de porcelana con filetes y letreros de oro abreviados, por los grandes frascos
con su sombrero de metal o el minúsculo roperito con infantiles botecitos, chaparros,
graciosos, como de juguete: los venenos, o el estrecho escaparate donde hay
serpientes grises, las jeringas, espejos, pesarios, tiraleches, goteros, esponjas,
bragueros, pomos de agua de tocador y cajas de jabones de un rosa vivo o una
transparencia ambarina y en el fondo los anuncios de colores, el marino que lleva a
cuestas un bacalao, la dama que se peina una cabellera que parece crin de yegua
dorada, el niño que pide frutas purgantes de ayer, o el fraile que exhibe un frasco del
extinto aceite de San Jacobo, sirviendo de fondo a una guirnalda de borlas para el
polvo de cara o a una pirámide formada con las cajas prismáticas de las pastillas para
matar moscos.
A esa hora se carga el trabajo y los dos dependientes dejan, el uno, el ungüento
de soldado que se prepara en amplio almirez, y el otro la envoltura de paquetes de
magnesia pasada por un tamiz y acumulada en blanquísima montaña que se deshace
con el aliento, espolvoreando de sutiles alburas el papel a rayas extendido en el
mostrador de piedra artificial.
Los hombres de blusa van y vienen, miden en copas graduadas el Aquae
Mentha, la tintura de nuez vómica, el vino aromático, pesan delicadísimas cucharadillas
de ácido láctico, raspan con la espátula el ungüento de cantáridas, o trituran el citrato
de sosa; hay fichas, las gentes, al salir de la consulta, alargan la botella, para el
lavatorio, el pocillo para la toma, el vaso para la purga o la rota y amplia taza para la
untura; piden calendarios y los niños orozuz o tamarindos, y al olor de sueños del éter
mézclase esa emanación de gente enferma, la evaporación de aguardiente alcanforado
o el nauseabundo olor de la valeriana. Y van saliendo, poco a poco, recetados por
caridad, los unos con esperanzas, los otros sin remedio, para caer mañana y no poder
levantarse.
El doctor Angostura está en una pieza triste, frente a un bufete con recado de
escribir, cerca de un lavamanos, colgado de la pared un irrigador, frente a la ventana
con transparente que representa flores y frutas descascaradas, un sillón de hule para
reconocimientos y operaciones, y en un librero mitad guardainstrumentos de cirugía
urgente, libros caídos y paquetes de curación de Lister.
El doctor juguetea con un limpiadientes que chupa, dobla, endereza, usa para
escarbarse los dientes, las uñas y los oídos. Oye en silencio con gestos vivos, palpa con
delicadeza, ausculta lanzando, ¡oh!, ¡oh!, ¡eh!, como si hablase por teléfono pegado a
esas pobres espaldas que cubre con un trapo de sacudir.
—A ver, hija… ¿qué tienes?
54

—Pues, señor, ha de saber usted que yo lavo ropa y soy pobre, que hace como
tres semanas me torcí este pie, y, usted dirá, no me fue posible ir hasta Corchero, que
es donde lavo. Bueno. Conque el martes, no, el lunes, me atrasé tanto, que lavé de
noche porque hacía Luna, y como el miércoles empecé a sentir pesadez en esta parte
de aquí, dolor de costado.
—¿Y de cabeza?
—Y de cabeza, bochornos.
—¿Calosfríos?
—Precisamente, mucha tos y desgarré sangre.
—Acérquese para que la oiga —y sin preguntar más, ausculta, previene dieta,
cucharadas y cáustico, más unos papeles cada cuatro horas.
Y sigue con un niño envuelto en estambre morado, una criatura que no ha
cesado de gritar y acuestan en ese sillón que cubre una cortina para indiscretos,
mientras la madre lo levanta por los aires, él desenvuelve las vendas y arranca
algodones que se desprenden sucios con trozos de piel: es un quemado de la espalda,
un niño al que voltearon una olla de agua hirviendo, un ser que cansado de gritar,
tiene sólo un quejido de agonizante.
—¡Filomeno! —y el mozo de la botica ayuda a lavar y desinfectar ese torso color
de carne descompuesta, los algodones caen a la cubeta tinta en sangre, y después se
vuelve a vendar a ese inocente que cede su lugar a una vieja desvergonzada que tiene
el paladar deshecho, se cimbra, aúlla, muerde, llora, se enfría y suda cada vez que los
toques cauterizan la mucosa envenenada; y todo al vapor, como cae; es pretencioso el
ciudadano, pero no puede negarse que aprovecha el tiempo y en esos momentos
detrás de la cortina un empeñero berrea como toro y lanza con acento español cada
¡cañones!, que tiembla el mundo.
—Ni chile, sus papeles, sus baños.
Afuera encienden luces, ha terminado la consulta y los que esperaban se retiran
desesperados, mientras, el doctor se quita los anillos de piedras preciosas, se lava las
manos, se pone los puños postizos y canturreando un son de tanda dice al último
rezagado:
—Hasta mañana, viejo, porque Lavista, Liceaga y yo tenemos con Regino
González una junta urgentísima. He trabajado hoy como un macho.
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Un hambriento
El mendigo se detuvo al borde de la acera, mientras pasaba una larga fila de carruajes,
y husmeador de suburbios silenciosos, se hallaba atontado, ensordecido por el rodar
estrepitoso de los trenes y el rumor del público andariego. En aquella multitud
inquieta, en aquellos centenares de festivos grupos encontraría el centavo que
perseguía desde unas cuarenta y ocho horas antes y le habían negado en los caminos
reales los mercaderes que pasaban con sus recuas, en las estaciones los viajeros que
esperaban tren y en la populosa ciudad aquellos desheredados de los barrios que eran
limosneros también. ¡Cayó extenuado de hambre y de fatiga en el dintel de una
puerta, pero le hizo despejar el campo un gendarme! El hambre, ese hambre que llega
hasta el dolor, le dio un último espolazo y se lanzó al azar, sin conocer las calles,
atraído quizá por el ruido, impulsado por el oleaje de las gentes, hasta ese lugar en
que esplende cuanto las ciudades tienen de rico y de brillante.
Sonaba el toque de las doce del día; la animación de las calles del centro
llegaba a su máximum. Los hombres del pueblo y algunos ancianos religiosos se
quitaban devotamente el sombrero. Por ambas banquetas la compacta multitud se
dividía en dos corrientes, una dirigiéndose rumbo a las calles del corazón de la ciudad
y otra rumbo opuesto. Un Sol de mediodía bañaba la mitad de la amplia avenida.
Clareaban, intensamente iluminados, los toldos de lona, chispeaban los escaparates,
se rejuvenecían los colores de los letreros y los matices uniformes de las fachadas, y en
la tierra calentada al blanco danzaban chispas arrancadas a la arena por el astro. De
aquella acera luminosa y caldeada se desprendían notas chillantes de color, sombrillas
abiertas, terciopelos y plumas de sombreros de mujer, reflejos de los sorbetes de seda
de los hombres, abalorios o la enorme flor de un quitasol blanco portado por un
yankee de cubeta aplomada. Desprendíase de aquella corte de paseantes el sordo
rumor de los bulevares y los teatros plenos. En tanto que en medio de la calle doble
hilera de coches ensordecía con su rodar rápido y propicio a las colisiones, veíanse
encuadrados por las portezuelas o los vidrios delanteros perfiles fugaces, pálidos
médicos indiferentes al bullicio, leyendo un libro, negociantes en carretela, ricas que
volvían de misa, o en canoso simón mujeres livianas de caracol blanco, asomando la
alborotada cabellera, riendo a todos y sacando por la ventanilla un brazo rollizo, la
manga de encajes, la pulsera falsa y el cigarrillo habano entre los dedos.
El tránsito era difícil, las gentes se estacionaban ante los escaparates. En la
hermosa luz de esa hora brillaba la pedrería de las joyerías, constelando los lechos de
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felpa en que yacían; tenían hermosos reflejos las sedas de los cajones de ropa, atraían
más los jarrones con flores de trapo, los espejos y estuches, los juguetes de tocador.
Pero nada seducía tanto a las mujeres como aquellos trajes para el próximo baile,
vistiendo un maniquí, los sombreros de moda, puestos a un busto de porcelana, las
blondas y anchas cintas de gros, dispuesto todo con arte tras el enorme cristal de una
famosa casa de modas.
Más lejos retenía a los curiosos la colección de retratos de una fotografía, pobre
exposición de caras que despertaban, si eran de mujeres, un recuerdo, un deseo,
indiferencia las feas y algún grupo extravagante una sonrisita de burla; se marchitaban
con el calor las flores naturales que pendían de costosas plantas en un zaguán, más
lejos gruñían los perros recién nacidos en una misma canasta; gritaba un billetero,
sonaban las bolas de los billares, entraba un mundo a las cantinas y las dulcerías, en las
que tras el mostrador señoras de blanco delantal ataban sobre los platillos de las
balanzas sacos de dulce, despachaban alcatraces de caramelos o cientos de pasteles
aún humeantes.
¡Por fin!, el olfato denunciaba al hambriento que ahí había que comer, sí; las
golosinas difundían el tufillo de una sabrosa hornada, calientes puddings seducían y
nuevo Valjean, con voz insegura, lanzaba a un señor de levita la plañidera súplica que
había aprendido de un mendigo de atrio: ¡Un centavo para mi pan!
—Perdone usted, hijo —y se llevaba la mano a la barba para atajar un goterón
de crema escapado de una moca de chocolate, que engullía.
En la tercena de tabacos lo espantaron como un perro, y se dirigió a un obeso
rubio que compraba frutas finas… no entendía el castellano, era un alemán que se
pasó de frente… y todos, todos pasaban así, dirigiéndole una mirada, o una excusa, o
apartándolo con el brazo. Los pasteleros, los dulceros, los voceadores de frutas, los
niños que regresaban del colegio o de la escuela, chupando un caramelo, el olor de
las cocinas escapado, todo hacía en él más imperiosa la necesidad de comer algo… un
paroxismo indomable… la rabia del destino. Huéspedes de hotel, misses escuálidas
envainadas en fundas, que no trajes de casimir, sobrecargadas de flores, canastas,
jarros y hasta de loros se internaban en un restaurant.
Ahí sí ya no era posible resistir: mirábase tras el cancel aquél amplio patio que
tenía por techo una manta, el piso aserrinado, las mesillas con sus convoyes y
rabaneras con mantequilla, los mozos de mandil, los comensales en medio del bullicio
con su servilleta al cuello; ir, venir y patinar de meseros, repique de vasos, arrastrar de
sillas y escapándose de allí, de un oscuro pasillo, un largo, un acariciador, un
desesperante olor de comida… los platos servidos y humeantes, los panes dorados…
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¡la vida!… quiso precipitarse, pero le atajaron el paso, lo decía un letrero en la puerta:
“Se prohíbe la entrada a los vendedores y a los mendigos” y volvió al bullicio de la
calle.
Los ociosos, recargados a la pared, contemplaban el desfile, hervían los
marchantes en las casas de comercio. Era la vida, la animación que infundía ese
movimiento del mediodía, ese vaivén público, en pleno y caliente Sol.
Alejándose un poco, se llegaba a un centro de gente escogida, a la cantina
Jonathan, que así rezaba un rótulo de fantásticas letras doradas en el negro fondo de
un trozo de fachada. Empujábase la puerta de enrejado y de resorte.
El interior estaba pleno: negreaban las levitas, olía a cocktail y a cigarro,
barajábanse mil conversaciones. Graves sujetos de cubeta echada para atrás,
licenciados pobres con el bastón y el expediente bajo el brazo, pescaban un resto de
carne fría en el lago de vinagre con ojuelos de aceite y perejil de un platón vacío,
escurrían las salseras y habían de conformarse con un hueso enjuto y descarnado de
barbacoa o un amplio disco de jitomate; el guacamole no existía ya, y apenas si una
tortilla coriácea, un taco frío y mordido, una reseca corteza de queso, yacían olvidadas
o desdeñadas en el mármol manchado de ensalada y de grasa.
Era imposible llegar al mostrador que había asaltado la primera fila, sedientos
que se enjugaban el sudor y brindaban; melancólicos y flemáticos viejos que olían los
sandwiches bajo el mostrador, o encendían el cigarro en la flama pequeña que ardía
tras una bomba de vidrio verde. Las mesillas de hierro estaban tomadas ya y no
quedaban asientos, se bebía de pie y de prisa, porque los consumidores llegaban sin
cesar, a cada momento sonaba un usted dispense, de alguien que, por lo estrecho y
concurrido del lugar, vaciaba media copa de un codazo. Se comían los sandwiches sin
mostaza a grandes bocados, mirando algunos cromos picarescos, frailes ebrios,
pendientes de la pared.
Tres sujetos despachaban sin dar abasto. El mozo desmenuzaba los blocks de
hielo, otro sacudía en cubiletes los menjurjes y el restante servía de golpe y con tino
toda clase de licores. El aparador era monumental, diríase un ara en día de fiesta;
magnífico armazón de nogal mate y pulido que alcanzaba hasta el techo con tallado
copete bajo el cual un reloj dorado marcaba lentamente las horas; en sus casillas se
alineaban las botellas; algo de mosaico había en las chillantes etiquetas, en los
abigarrados brevetes, en los sombreros de estaño pintado, todos los vidrios y todas las
formas encerraban la infinita variedad de los venenos: nadaban en aquellos cristales la
verde locura del ajenjo, la irritación del anisado transparente como el agua pura, el
Pipermint afrodisiaco, como una esmeralda; el oro turbio del jerez, el ámbar purísimo y
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claro del Manzanilla, y el blondo sombrío del cognac de cinco ceros. Sangre anémica
parecía una Abricotina sin demanda, sangre oscura el oporto.
Enorme espejo tapizado a medias por anuncios de cerveza y letreros de
albayalde retrataban la cristalería, pirámides de copas y vasos que se alzaban sobre un
nítido mantel. La primera fila, la base era de amplios vasos para toda clase de soda,
seguía la transparencia purísima de las copas, grandes y pequeñas, largas como tubos,
“anchas como corolas, y entre aquella blanca acumulación prendían su nota verde y
azul las copas de mesa para jerez y vino blanco. Dobladas servilletas de borde rojo
yacían en los pies de algunas, limones amarillentos coronaban otras, y puros o cajas de
cigarros se perdían en la cavidad de algunas. La luz jugaba allí, todo era tan limpio y
claro que recordaba la mesa de una comida de gentes cuidadosas y honradas; pero se
copiaba en el cristal, aquel mar de cabezas renovándose sin cesar, caras
congestionadas, rostros sudorosos, barbas venerables, calvas sonrosadas y un
constante oscilar de sombreros. El agua gaseosa salía de niquelado sifón en chorro
intenso y ruidoso; algunos ociosos volteaban la rueda de una ruleta de números
apuntados por una canica y no faltaban otros que por un real tenían copa, free lunch, y
un palillo de dientes que se hurtaban de un juguete de porcelana, colocado ad hoc en
el alto mostrador de mármol blanco.
Aquel joven de lento masticar debía ser caritativo, jugaba con un perro
encanijado de la calle, un perro que lo miraba de hito en hito sentado sobre las patas
traseras, relamiéndose y moviendo la cola.
—¡Un centavo para mi pan!
Mirolo de arriba abajo: un indígena de piel curtida por el Sol, cabello lacio hasta
las cejas, cruzado de brazos, con el sombrero en una mano, encogido como un
friolento y mirándole con aire de profunda súplica, casi desnudo, con el calzón a media
pierna, el cacle roto…
—Al asilo, amigo… —y cuando el otro volvía las espaldas, lanzó un trozo de
sandwich al perrillo vagabundo, que fue a roerlo debajo de una mesa…
No había remedio: lanzose a un jardín público, desierto a esas horas, echose en
una banca, púsose el sombrero sobre el rostro y quiso dormir… despertó
sobresaltado… no, no era sueño, a un lado una mujer tendía blanca servilleta, sacaba
de la canasta la vidriada loza, el jarro de pulque, las tortillas envueltas en una servilleta,
la olla minúscula de los frijoles olientes a epazote y una serie de guisos para un albañil
que tomó dos tortillas, las espolvoreó de sal, echoles salsa luego, incitante guiso
después y a dos manos… abriendo enormes fauces, ancha la nariz, los ojos en
blanco… dio un mordisco limpiándose con el dorso de la diestra la salsa que escurría
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por sus barbas. Miró al que tenía junto a él, leyó quizás en su rostro que palidecía,
lloraba, se desmayaba de hambre, y ordenó en tono brusco:
—Dale un taco a ese amigo.
Cogiolo el infeliz a dos manos, sudaba frío, le castañeteaban los dientes y se fue
como el animal salvaje detrás de un árbol en tal estado de excitación, que ni siquiera
dio las gracias.

60

El rey de todo el mundo
El padre era componedor de paraguas. Un hombre alto, tal vez muy robusto en otra
época, y a la sazón ahuecado por la tuberculosis; tenía ojos azules y cabellos rubios,
salpimentados por las canas; la cara y manos con manchas de salvado; gran chiflador
de aires populares de la Suiza. Era de vérsele, siempre sacudido por la tos, en el
antepecho de una ventana, con gorra inglesa y blusa manchada, interrumpiendo los
silbidos, las quintas, con soliloquios en dialecto incomprensible, aprovechando la luz,
la escasa y anémica luz del segundo patio, perdido entre mangos de sombrilla, puños
de paraguas, bambúes de bastón, rotos abanicos, armazones en forma de esqueletos
de flores, lienzos de seda, y a la espalda una mujer morena, vulgar y gorda,
pedaleando la máquina de coser, mientras que un chiquillo descalzo y sin calzones,
con los brazos instintivamente abiertos para no caer, se tambaleaba, salvando los
obstáculos, y acarreaba a la madre una hilacha, un botón de metal, un trozo de hueso,
una cadenilla de quitasol, y hasta la cabeza femoral de un pollo, abandonada en el
corredor por algún perro.
Creeríase uno transportado a la vivienda de un artesano pobre de París, ante
aquel industrial estragado y trabajador. Buen humor el suyo que le permitía silbar sin
descanso el mismo aire de cuerno alpino, mientras enderezaba a golpes de martillo en
el yunque diminuto, una varilla torcida, o sacaba lustre a un mango, frotándolo con
trapos negros, mientras se esparcía el olor balsámico del barniz. La esposa o querida
era un ser pasivo, una mujer del pueblo que trabajaba como animal, de la mañana a la
noche; pero la sacudían a veces los impulsos de un arrebatado amor materno; el niño
era el rey de ambos; el niño desmedrado y melancólico siempre, quieto en sus juegos,
lacónico en sus llantos, parco en esos murmullos de la infancia, que son como el
ensayo, como la escoleta, como la preparación de la inmensa sinfonía de la palabra.
Infante meditabundo que horas enteras permanecía sentado en el mismo sitio, con la
misma actitud, teniendo entre las sucias manecitas el mismo busto de un marroquí de
marfil que remataba un parasol blanco de canónigo. Ni el perro intruso que se
deslizaba cauteloso por el estrecho corredor, ni el gato voluptuoso que jugueteaba
con una borlita de seda, ni la gallina escapada que arrastraba la atadura, cacareando y
desorientada por las dos piezas, atraían su curiosidad, su amistad, esa tendencia pueril
para acariciar a los animales. Dormitaba o emprendía lentos gateos, arañando el suelo
sin alfombras, pegando la ignorante lengüecita a la pata de un mueble, al bote de un
pegamento, al pasador de una puerta. Los domingos, empero, eran su gran día: no se
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trabajaba en casa, pero los ocios del matrimonio, su fiesta, su descanso, eran el amor
para el bebé. Desde temprano, ruido de agua de baño; el aire pastoril, silbado como
por una sirena de barco; la tos del obrero, menos frecuente; la voz de la madre, menos
tímida. Lo vestían, y lo vestían como a un precioso muñeco, con trajes inspirados sabe
Dios en qué figurines y telas seculares compradas en un bazar de antigüedades; el
cochecito de mimbres, adquirido quizá en un empeño, había sido recompuesto por el
padre y la sombrilla azul que arrojaba sus penumbras de empíreo sobre el niño
dormido, ¡con cuánto amor no se fabricó el día festivo que el morrín estuvo enfermo!
Y ahí van los tres, rumbo al jardín público, discutiendo quién lleva los juguetes,
el aro, la pelota con colores rojos, el globo de hule con su réclame en letras blancas, el
borrego trasquilado por el tiempo, la flauta de barro, el tambor dorado y la pistolita de
fulminantes. Lo arrastran con lentitud por la banqueta, impelen ambos el cochecito
reluciente y lo detienen donde se detiene la mirada indecisa de la criatura: ¿quiere un
globo de papel de china? ¿Desea un papalote? ¿Le compran un dulce? Y a todo dice
que no el consentido, cuyo tren siguen los muchachos del barrio con la envidia y la
admiración en los ojos.
Vuelve dormido del paseo, con las mejillas enrojecidas y una lágrima secándose
en la epidermis sonrosada, ¡consecuencia de un golpe al corretear tras la pelota!
Y en las mañanas, cuando la madre saca al corredor el colchón mojado para que
se asolee, le dirige esta reprimenda:
—¿Quién es el sucio? ¿Quién es el niño malcriado? ¿Quién es mi tesoro? ¡Has
de ser un rey, vida mía, un rey muy rico, un rey de todo el mundo!
—Tú ser —agrega el padre, interrumpiendo la melancólica fermata de su silbido
ya estridente—, tú ser un hombre comme il faut.
Y el niño, que revela una inmensa tristeza y una inmensa imbecilidad en la
mirada, los ve y torna a su manía, a rascarse las encías con el busto de un marroquí de
marfil, remate de un parasol de canónigo.
—¿No es verdad, míster Armando? ¿No es verdad, hijo mío?
Míster Armando, a los veinte años, es ese criminal que hundió tres veces un asador en
el pecho de una infeliz pecadora, en el mismo punto en que tenía un lunar duplex; el
asesino que miran de hito en hito las mujeres por el aire melancólicamente imbécil de
sus ojos azules; el indiferente que no parece darse cuenta de sus monstruosidades y
oye la sentencia de muerte con la misma faz indiferente con que escuchaba allá, en la
infancia, frente al colchón sucio, chupando un busto de marroquí de marfil, este grito
ambicioso de madre:
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—¡Has de ser un rey, vida mía, has de ser un rey muy rico, un rey de todo el
mundo!
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Cartones
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1. Japonería
Un japonés de abigarrado traje, amplia túnica negra, bordada con monstruos color de
naranja, ceñido el talle por una banda gris, abanico maravilloso azul de Prusia, con una
procesión de ratones. Sobre el hombro un grueso bambú en equilibrio, la cabeza hacia
atrás y los pequeños ojos fijos en un niño, que se balancea en lo alto del mástil. La
música ejecuta un vals alemán lento; la criatura finge cerca del techo algo, envuelto en
sedas de colores. Diríase una mariposa extravagante o un pájaro que juguetea. Ora
hace planchas increíbles, se para de cabeza, extiende brazos y piernas, formando una
equis humana; ora espera a que el equilibrista golpee con el abanico, y con cautela
cambia de postura; cruza las piernas en actitud de simio que se columpia en un árbol;
se deja resbalar hasta el medio; respira fatigado un instante y emprende nuevo y
peligroso equilibrio.
Yo en un palco. Ella sigue con los gemelos al niño japonés, que no me distrae.
Yo la miro, tiembla su mano, se columpian las flores rojas de su sombrero y se vuelve
para dirigirle una palabra, una sonrisa al estúpido que nos acompaña. Quiere
exaltarme así, con coqueterías crueles: le presenta la bombonera para que tome un
dulce, le confía su pañuelo oliente a ámbar gris, le abandona el abanico y suele, en un
arranque de susto, apretarle el brazo. Ríe de la más tonta de sus palabras y le aplaude
la más necia de las alusiones; yo parezco serle profundamente extraño. Sé que no lo
ama; pero eso me hiere más, me demuestra que todos… todos… hasta los más
imbéciles… menos yo.
El niño japonés introduce el pie en una argolla, se cuelga con la cabeza hacia
abajo, asienta la planta en el bambú que se desvía y forma un ángulo recto con su
cuerpo y el mástil. Todos creen que va a caer: ella se tapa los ojos.
—Soy muy nerviosa —dice estremeciéndose—, el peligro me descompone…
¡cuánto debe de sufrir ese niño! Yo no puedo ver a los que sufren. Ríe con el otro de
adorable manera. ¡Se conmueve por un héroe de circo, tiembla por la muerte de un
equilibrista, la demuda el peligro y no tiene una mirada para alguien, que, a su paso,
en camino de escándalo y de muerte… tiene que sonreír con aire amable… con un
sollozo de Otelo en los labios… mientras ella con sus manecitas enguantadas,
¡adorable criatura!, aplaude a los artistas que esbozan una caravana torpe, y trotan por
el redondel para perderse tras la cortina de cretona.
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2. Al pasar
Un Sol matinal secando las fachadas que manchó la lluvia de la noche, chispeando en
el arroyo, tornando en sarta de cristal las gotas que tiemblan en los alambres del
teléfono estremecido por un grupo de pájaros que aletean.
En la calle los vehículos van y vienen: trenes foráneos cubiertos de polvo. Los
vidrios de vaho, el conductor envuelto en sucio plaid, los furgones amarillos seguidos
por cargadores al trote que van en pos del primer real, los carros verdes de tercera
clase henchidos de ciudadanos de frazada roja y sombrero de palma y damas de
arracadas de plata y enaguas amponas. Desbordan de la plataforma racimos de pollos
y gallinas colgadas de las patas, canastones vacíos, petates liados, huacales con
mercancías y hasta una vihuela adornada con flores de papel, en peligro de muerte; el
carro de la carne se balancea sacudiendo desolladas reses, abiertas en canal; y un
coche de sitio arrastra tres ebrios dormidos sin sombrero, volcados en el fondo de los
asientos, una mujer desgreñada y en caracol arroja con disgusto un cigarro por la
ventanilla.
Vienen de la garita pacíficos asnos cargados de húmedas riquezas de hortaliza,
dejando tras sí el olor de las cebollas crudas; un ejército desordenado de guajolotes
arriados con látigo pone el grito en el cielo y cabizbajo embozalado, cierra la marcha
un tordillo de ancas verdes, que acarrea mojados haces de alfalfa de violadas flores y
espigas de cebada tierna, que los pilluelos arrancan al pasar. Se oye un rebuzno
lastimero; se reconocen el asno cargado de sacas de carbón y una hembra, que sacude
los lomos libre del peso de los botes de leche, que vacían en un expendio al aire
libre… Encorvados, al trote, con las piernas desnudas, los indios se dirigen al centro,
ya cargados de larguísimos morillos que embisten a cada paso, ya de mercancías que
se adivinan tras la piel extendida en cruz en el fondo de los huacales.
El cuadro me interesa, y me detengo a cada instante para no perder un detalle:
artesanos madrugadores rodean a una tamalera y a mano limpia escarban las cáscaras
y engullen media pieza de un bocado; la panadería arroja a la acera el olor tibio de la
reciente hornada; en la tienda se barajan los gritos, se bebe de prisa el té de hojas con
refino, o el refino solo; parlotean los vendedores al por menor, disponiendo sus
puestos al borde de la acera, recaudo enlodado y marchito, frutas magulladas, huevos
de blancura calcárea, mantequillas sucias y amarillentas; cebollas delicadamente
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purpuradas, lustrosos chiles verdes y rojos, que parecen barnizados de laca, cromos
representando Jesuses rubios y chapeados, san Josés de femenina dulzura, Vírgenes
color de cera y niños regordetes surgiendo de un cojín de nubes aborregadas, con un
cetro en una mano y en la otra un mundo azul, rematado por una cruz; baratijas de
mercillero, aretes de vidrio, hilos de cuentas ambarinas, anillos de celuloide en forma
de serpiente, corazones traspasados por una flecha brutal, espejos redondos con
marcos de latón, todo arreglado sobre una faja agujereada o encerrado en el cajón de
tapa de vidrio, sobre el cual se confunden y revuelven las tiras bordadas, los paliacates
llamativos, los zapatos de estambre para los niños, y hasta las muestras de bordados
azules y blancos en dobladas fajas de papel. El dueño teje una falla con agujas o
interrumpe su voceo para humedecerse los labios con la lengua, y sonar en su
organillo de boca, un airecillo de rancho; suele dominar la melodía el acento dulzón de
“uno del interior”, que, rodeado de ociosos, sin puntos ni comas, recita versos y loas
de a centavo, ilustradas con grabados en madera patibularios; se carcajea el auditorio
groseramente con las “quejas del marido casado con cien mujeres” o “las peticiones a
san Antonio para encontrar esposo”.
Me arranca del lugar la hora, llaman a misa y se hace tarde; me detengo tan sólo
ante un puesto de flores: en primera fila, musgosos tiestos de claveles, débiles plantas
que necesitan del apoyo de una varilla para no doblegarse al peso de las flores
reventadas; sobre un ayate en lecho de hojas mojadas, se hacinan los manojos de
rosas blancas, cuyos pétalos matizan el lodo. Capullos acabados de bañar, amapolas
chillantes, sombríos pensamientos de terciopelo casi negro, con su viva gota de oro en
el centro, claveles amarillos disciplinados de rojo —salpique de sangre en carne
japonesa— y mosquetas color de marfil, urnas perfumadas con gránulos amarillos en el
fondo… y del fondo de las ramas tronchadas, a la sombra de magulladas margaritas,
las violetas, azules novicias, elevan al cielo su salmo tímido… ¡Oh, entonces me
acuerdo de ella! Antes, en ese mismo lugar, a idéntica hora, me disponían un haz de
flores; la vendedora de risa campesina y dientes blanquísimos ataba los tallos, tomaba
el ramillete, y haciendo de su boca un pulverizador, las rociaba de gotitas de agua…
¡Era mi ofrenda de estudiante pobre!
Me alejo del lugar pensando en qué distante está todo aquello… y miro a lo
lejos la arboleda como oscuro manchón con toques blondos recortada en un fondo de
nubes.
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Música callejera
Es la hora de las meriendas, el bullicioso anochecer de mi calle, han dado las seis, bien
lo dice la vuelta de las beatas que salen de la Hora Santa y se despiden en la esquina.
La vendedora de arroz de leche dispone en torno de la enorme cazuela, los platos de
natillas; sopla con fuerza en el dintel de la tienda sus mustios tizones una quesadillera,
y la de los tamales, ante el torso obeso envuelto en trapos de su olla, lanza plañidero
grito. Cierran la pulquería a cuyo frente departen todavía los rezagados, y en el León
de Nemea, bizcochería, y en La Perla de Bilbao, tienda, se comprimen y estrujan las
gatas del vecindario. En una van desapareciendo poco a poco los lustrosos borregos,
las barnizadas gallinas, las blandas pechugas de amarillenta miga, los mantecosos
huesitos, y los grageados salpicados de perlas de azúcar, mientras en la esquina del
mostrador se sirven los cuartillos de leche.
En la tienda es otro el cuadro: ahí la raspa le mete duro a los aguardientes, el
genízaro enciende un cigarro en la hornilla de las hojas; hace frío, es un anochecer con
viento cortante. Amo contemplar esos requiebros del pelaje en los dinteles; alegra la
semioscuridad de la calle, el fogonazo de colores de las bombas de la botica; parece
que hay una animación de fiesta, cuando los trenecitos pasan sacudiendo cascabeles y
sonando bocinas… pero ahí viene, encorvado, con su gran caja a la espalda, cubierta
por una funda verde, empuñando una vara larga a manera de báculo, se ladea, voltea
un instrumento, lo apea en el poyo de la esquina y da vuelta al manubrio, y entonces
un chillar aflautado lanza a los aires los compases primeros, un poco germanizados, del
vals Sobre las olas. La chiquillería forma corro, silba y grita, los perros ladran y retozan,
y un par de muchachas descalzas y haraposas, en medio de la vía, cogidas de la mano,
se sueltan bailando a brincos.
¡Oh, monótono organillo, cuántos, cuántos recuerdos bailan y desfilan también
cuando los llaman tus aflautadas voces!
Es mi infancia pobre, hundido en pobre vivienda de solitaria y polvorienta calle,
reducido a la existencia monótona del colegio de beatas y la reclusión casera, la
música, la música del organito era el acontecimiento por aquellos apartados rumbos
sin trenes y sin coches y gendarmes; por la azotehuela, sobre un cajón, y encaramado
en el pretil, indiscreteaba un patio de vecindad, el cuarto del carpintero, que golpeaba
a su cónyuge, el del pintor que retocaba sus corazones de Jesús y María, sobre una
silla sin asiento, metiendo pedradas al gato, al perro, a las gallinas, al borrego y a todo
bicho que se les acercaba; el oscuro hacedor de retratos divinos, calados los anteojos
de cordón, levantadas las cejas, tocaba una llaga del costado con púrpura barata,
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sombreaba un mundo cerúleo al que formaba meridiano una sierpe de cabeza
quebrantada por las rosadas plantas de la Purísima… pero interrumpía la faena, los
hijos del ropavejero del rincón, Manuel, Guilebaldo, Néstor, Chucha con Alfonsito en
brazos, se estacionaban ante las obras del pincel, y mi hombre blandía el tiento, un
otate.
—Sáquense… ji…
Cuando el Sol moría en la penumbra de aquel patiecillo, danzaban siluetas de
mujeres que descolgaban la ropa de los tendederos. Poco a poco se iluminaban los
cuadriláteros de las puertas, se encerraban las gallinas en malhechas jaulas y cuando la
Luna destacaba los objetos, el pintor en pechos de camisa, el carpintero sobre un
petate, las muchachas en cuclillas, lanzaban al aire sus monótonas canciones, de
compás lento, frases tristes terminadas en gritos de animal delirante o en murmullos
sentimentales.
Y a los pocos momentos, previa contribución personal, con su caja a cuestas,
aparecía Longines Ortega, el del cilindro, para acompañar los bailes sobre el
empedrado.
Era de verse a la reina de aquellas desmedradas muchachas, a Rafaela, morena
de ojos verdes, amarrarse el rebozo al talle, suelto el busto bien hecho, lanzándose
con Toribio, tablajero, para bailar una polka de punta, talón y caderazos. Ladraban los
perros, chillaban las gallinas, el entusiasmo enloquecía a todos, hasta que, farol en
mano, el gendarme del punto, decía solemnemente:
—¡Las diez!, amigo Longines, échese a la espalda su música y vámonos.
Me entristece en las calles solas; aquella pieza muy antigua, resuena a espaldas de una
iglesia y frente a una tapia ruinosa, ¿quién la oirá? ¿Qué sueño de viejo sedentario
vendrá a turbar? ¿Qué tristes ideas amargará más aún con sus melodías aflautadas?
Y el vagabundo musiquero se pierde encorvado sin que nadie lo detenga, es
mal rumbo, necesita barrios menos tristes, por allá por donde hay ventanas bajas muy
iluminadas, y ebrios y doble policía, y mujeres locas de bata y zapatilla; ahí sí, en el
rumor de las tiendas, sobre el dialogar brusco de las disputas, dominando las
carcajadas, ¡pobre Miserere del Trovador, pobre brindis de Traviata, infeliz casta diva!,
resuenan, resuenan siempre monótonas, siempre iguales, como desenrolladas por el
manubrio, hasta que una gaditana de voz militar pide algo de baile y Amor y
sufrimiento, vals, o Suspiro por ella, mazurca, o Ilusiones de mis desengaños, polka, o
Recuerdos del porvenir, danza, inician la juerga de la gente de trueno.
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Es la armonía que se vende por centavos, es la armonía para los pobres, la
música amada de los niños descalzos, que le forman rueda en las esquinas, y la música
macabra, inoportuna, callejera, que nada respeta, ni el dolor le importa.
No olvidaré jamás aquella noche en que alguien querido agonizaba en mis
brazos, rezos y sollozos, risas de histéricas atacados, lamentos de huérfanos, olor de
éter y hojas de naranjo, llamas de cirios, el cuadro de las casas en que hay muerto,
mientras en la esquina, bajo los balcones, loca, desgranándose sus notas picarescas,
una alegre polka turbaba la quietud conventual de la calle, saltando como coro de
risas de la tubería del organito. Y hoy no puedo oírlo, sin ver los balcones cerrados y
pensar qué ironía despertará en los tristes que lo oyen quizá llorando, quizá a punto de
llorar.
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Ruinas
Finca ruinosa. En la calle de la Carbonera hay una casa actualmente vacía, que
amenaza derrumbarse; mira al Norte y está marcada con el número 7; el vecindario
teme una catástrofe. ¿Qué dice de eso la Obrería Mayor?
¡Oh amada y vieja casa, amada y vieja casa de mi novia, con qué crueldad de
gacetilla te denunciaban como caduca y peligrosa, a ti, lugar marcado en el itinerario
de mis recuerdos con una estrella roja!
¿Qué dice la Obrería Mayor?
¡Ah! La Obrería Mayor, dictó una sentencia de muerte.
Es una mañana de abril, vibrante de Sol; como ha llovido la noche última, hasta
el olor de las piedras mojadas, me recuerda las caminatas matinales de aquel tiempo,
aquel tiempo lejano en que estudiaba física.
Y heme aquí de nuevo cruzando las mismas calles que han cambiado mucho; la
casa del santo de cantera, tiene balcones nuevos y una puerta más; donde hubo una
tienda, hoy existe una tercena; el estanquillo de los caramelos y los batidillos de leche,
ha perdido su color y su dueño; tiene en el estrecho escaparate hasta su letrero: “Se
traspasa”. Ahí compraba el papel, las plumas y la tinta para escribirle cada tercer día
en aquel cafetín sombrío, que con mayúsculas raspadas en los apagados vidrios y mal
trazadas con bermellón, dicen: “Nevería”. ¡Quién le dijera que de esa especie de
caballeriza asombrosa, en el zinc de una mesa, a la luz de un quinqué de cucurucho
manchado de moscas, surgieron las promesas y los versos y las crueldades de una
efímera novela de dos años!
Pero adelante; resucita con frescura de jeroglífico descubierto en una cripta,
toda aquella época bulliciosa y estudiantil… pasemos de prisa por el empeño, ¿habrán
vendido aquellas navajas de afeitar que depositamos Oláez y yo para comprar un ramo
de flores aquel año nuevo? ¡Adiós Lupita! Buena vieja de la sedería, infeliz paralítica
que entornaba media puerta para que pudiéramos charlar Olivia y yo… dos horas que
duraba la selección de los estambres y los ganchos para aquella colcha eterna, de
Penélope, trabajada después de la cena y nunca concluida.
¡Pobrecita Olivia, y me enternezco, paréceme que soy el de antes, me detengo
en la misma esquina, y compro a la misma mujer las mismas flores… tres centavos de
flores humildes, blancas, bien rociadas, atadas en perfumado manojo, para un vaso de
tocador, frente a un lecho limpio… donde va y viene una alegre cantadora que me
espía por el balcón!
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¿Qué porción de crueldad me tocará en las amarguras de esa pobre maniática,
hoy enferma para siempre y entonces vivaz, cariñosa y buena?
Adelante todavía y ya llegamos, ya, el patio de la carrocería… un coche sin una
rueda, una caja de calesa sin pintar, dos o tres gallinas picoteando el empedrado,
hombres de piernas al aire lavando con la esponja una carretela, en el pilar amarrado
un caballo enfermo y en el fondo pateando los separos una yegua tordilla de cola y
crines trenzadas, con su camisa a rayas azules y sus cascos barnizados de animal
decente, y junto, ¡oh no quiero verlo!, una nube de polvo, en el borde de las paredes
muchachillos con costales, gentes minúsculas de blusa que corretean como los gatos
por vigas inclinadas y al Sol bello de la mañana, chispeando en los zapapicos, las
barretas, las palas, las armas de destrucción, han abierto un boquete en la pared, los
barandales se tuercen, ruedan los pedruscos, las vigas podridas se hunden en el
cascajo, los techos se han convertido en parrilla y la luz escandalosa, como sobre un
cadáver de autopsia, desnuda el misterio del papel tapiz, los pudores del rinconcito
grato a la confidencia; jirones de cielo raso se confunden con trozos de molduras
desdoradas, y miro las ramazones de plata vieja, las flores, las guirnaldas, los dibujos
todos de aquella pared, en la que se destaca hasta un manchón negruzco, donde se
apoyó su cabeza varias veces… ¡y las plantas del jardincillo encanecidas por ese
polvillo que levanta a su paso el albañil que silba, que golpea con furia las venerables
piedras, que profana con soeces palabras tantos recuerdos de murmullos amorosos y
cantos idílicos!
Y tengo valor de entrar por esa ruina, tengo valor de contemplar un punto la
violenta demolición, me expongo a la caída por recorrer esas piezas vacías que huelen
a humedad y a abandono; el comedor de las cenas de familia, el saloncito de las
esperas palpitantes, el corredor de las despedidas y la alcoba, ¡pobre papel azul!, te
desgarran, te escupen, te martirizan, virginal color, que teñiste con penumbra de cielo
a la niña dormida… aún quedan huellas de clavos, y clavos hundidos en el muro; de
ahí colgó el crucifijo, de ahí la pileta, de ahí el retrato, de ahí el santo, de ahí el
pabellón, arabesco de encajes, malla de blancos sueños.
Y no me puedo contener, me amarga esa pieza desmantelada, sin alfombras,
con periódicos que formaron capa mullida, hay uno, un México gráfico que huele a
Mugust. ¡El frasco de esencia que se rompió aquel mes de octubre!, y me llevo en la
cartera esa hoja llena de caricaturas y un trozo de papel tapiz arrancado como una
reliquia del marco de la puerta del balcón; esa huella oscura es de su mano, ahí se
apoyaba para espiar!… ¡oh la luz, la luz del día, la luz que delata, la luz que hace brotar
manchas y grietas, la enfermedad de las casas, las miserias de lo oculto, lo disgustante
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de lo viejo, torna aquel retrete antes tan silencioso y tan discreto, ¿en qué?, en una
recámara que pueden ver desde la calle, como cadáver en la vía pública, todos los que
pasan!
El 7 es una nueva finca que bendijeron con música y banquete, tiene estucos, tinacos,
tubos ventiladores, caballerizas, ¡qué sé yo!, pertenece a un tratante en abarrotes,
dicen que es muy bella, pero yo no puedo, ni puedo ni quiero pasar por esa calle.
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Sous la feuillée
En el asfalto el discreto rodar de un coche que se va alejando, y en la vía un último tren
que se dirige al depósito con el rótulo invertido, las cansadas mulas lo arrastran poco a
poco y el vagón vivamente iluminado y vacío, atraviesa las calles solas sonando
cascabeles y vidrieras. Me interno en ese paseo, en ese jardín tan lleno de recuerdos
para mí, y así solo, a las altas horas de la noche, recorro sus negruras, sus soledades,
sus golpes de luz eléctrica, reconstruyendo escenas de infancia, de juventud, de
tristeza, de amores fugaces. Mas adivino que veo el contorno de las casas, ambiente
de tinta, como fondo al carbón, invade los jardines; allá, una raya viva denuncia un
tronco de árbol, se tiñen de un verde lúgubre los penachos de los árboles que
después se recortan en sombras movedizas en fondo de claridades intermitentes en la
arena; un foco centellea entre el follaje chirriando como una bengala blanca, lanzando
al piso las enormes siluetas de un alambre que adquiere magnitudes de cable. Ha
llovido mucho, los árboles gotean, el agua cae en glóbulos que tocan a la sordina una
marcha monótona, los troncos se han barnizado, los alambres de las cercas son hilos
de cuentas que se persiguen; en el piso, hay arroyos lentos, lagos minúsculos,
senderos en el lodo que imitan el lecho de un río, el follaje crepita como gente que se
revuelve durante el sueño, hay voces que salen de esas sombras, se oyen insomnes
insectos remover la hojarasca, leñadores invisibles y minúsculos, y allá arriba, en lo alto
de una copa, se inicia un trino.
¡Qué solo está todo eso! ¡Cómo acentúa el desamparo esa luz cruda, esa
blancura eléctrica, ese chisporroteo, y a lo lejos, en una glorieta, la gotita amarilla, la
linterna medrosa del gendarme, sola, lanzando un rasgo de disfumino en la trémula
superficie de los charcos, y bajo los plátanos que abanican con sus ojos. Abren sus ojos
verdes las luciérnagas. ¿Son gatos negros que danzan? ¿Pupilas de búhos que
revuelan? ¿Ojos de huríes o de Peris? ¿Las almas prófugas de los jardines? ¿Los fuegos
fatuos de esa hojarasca, de ese panteón con cadáveres de aves y de flores? No, son las
bayaderas recamadas de piedras preciosas que rondan al son del monocordio de un
grillo, o el acompasado croar de los bufones, las ranas que se chapuzan!
¡Pobre jardín mío! Tiene aspecto de una decoración teatral, entrevisto por la
tosca malla de troncos negros; se amplía una glorieta y las bancas, los pedestales, las
estatuas eternamente desnudas, adquieren la melancolía de monumentos funerales,
bajo la implacable luz de los focos. Los gendarmes duermen y se confunden con
troncos de árbol, las bancas mojadas están desiertas, ni un transeúnte en las avenidas,
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el volantín bajo su cortina, y en el piso las huellas de un pie grande y descalzo, el
último pobre que por allí pasó. Y pienso en los niños que en la mañana corrían tras el
aro, en los cochecitos blancos que impelían las niñeras, en el globo de hule que se
remontaba, roto el hilo; en las trompetas, en los carritos de palo, en el velocípedo de
tres ruedas; en el enfermo que tomaba su hora de Sol con ojos muy tristes, actitudes
melancólicas, dibujando con un bastón guiado por mano débil y temblorosa firmas en
el polvo, en los estudiantes con la cabeza al aire, en las señoras que lentamente pasan
y vienen bajo la misma sombra de un árbol y en nuestro paseo abandonado, lánguido,
bajo los pinos y los plúmbagos hollando hojas caídas, y jurando que eternamente
seríamos los mismos: uno del otro.
Y me parece que ese rumor de jardín dormido no es sino el eco de tantas
palabras, y risas y gritos; me parece que los árboles oyen, cuchichean, se cuentan lo
que han visto, y al pasar yo, se callan para anudar de nuevo el hilo roto de su charla;
me parece que en cada huella de pies que han pasado, quedó una molécula de vida,
que las existencias dejan algo suyo que las flores beben, que esas corolas de los
paseos tienen un aspecto distinto a las demás, que el capullo campesino y el capullo
de los parques concurridos son diferentes, que una es la vegetación ignorante y ésta
es la vegetación más sociable, más civilizada… Las violetas se vuelven coquetas, hay
árboles que tienen actitudes de indiscretos, rosas que se han vuelto hetairas, y pastos
que se erizan, que se empinan, se atropellan para sorprender un diálogo.
Y paseo, paseo en la alta noche, reconstruyendo aquella hermosa mentira de
sus labios, pregunto si no ha vuelto a pasar por esa calzada de pinos que miró tantas
casas, si otro u otros oyeron decirle lo mismo que a mí me decía; puedo señalar el
punto en que se soltó llorando una vez y el poste en que hacíamos alto porque nos
podían ver, solos, con una pobre vieja claudicante a nueve varas de distancia; las
huellas que ahondó su sombrilla roja enlazando dos letras, y hasta el prado en que
revolaron cinco mariposas, los fragmentos de una carta gris que hizo pedazos: ¿qué
flores fecundarían aquellas dulces pero mentirosas palabras? No hay un solo girasol
donde cayeron.
Y me gusta leer así el pasado, solitario, a pasos lentos, oliendo tierra y
vegetación mojadas, melopeya de recuerdos que acompañan a la sordina, cayendo de
los negros árboles gotas de agua lentas; del foco, lluvia de rayos intensos; de la rama
alta, preludios de trino y aleteos, y en torno el rezo monótono, las voces misteriosas de
la noche, responsos de un capítulo de negras mariposas, por tantas flores y tantos
pájaros muertos sin historia y sin tumba.
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Un solo de pistón
Tarde por tarde, entre seis y siete, en esa hora en que la sombra crece, veía iluminarse
la sastrería de enfrente de mi casa, más bien, una puertecilla de cristales apagados en
que rezaban los letreros siguientes: “Se desmancha ropa”, “Especialidad en trajes a la
medida y pantalones de montar”, amén de un monograma de corte fantástico y un
caballero enguantado, a la última, cuya imagen litográfica se hallaba pegada por las
cuatro puntas, mediante otros tantos pedazos de cera de Campeche; sobre el marco
de la puerta oscilaba un cartelón al óleo: dorada lira con cintas y flores y este rótulo en
letras de adorno: “Música para bailes”.
A buena hora miraba cubrir la máquina de coser, ordenar las almohadillas, sillas
de costura, recortes y canastillas dispersas, el bracero con sus enormes planchas,
convirtiéndose la accesoria, de la cortina de cretona al dintel, en cuarto de estudios,
mediante el ordenado circo de atriles de palo blanco, iluminados en conjunto por un
quinqué de ancho reflector pendiente del techo.
Era día de escoleta: veía desembocar primero por la cercana esquina, a cuestas
de un mandadero, el vientre enorme de un contrabajo, respetuosamente seguido por
su dueño, un ser trágico por su palidez, apellidado Medinilla; del brazo y discutiendo
salían de la tienda Canales y Armenta, el primero portando en funda roja un
Stradivarius de montepío, y el segundo, envuelta en paños negros, la flauta
desarmada. Y no paraba allí la cosa, que ya el dueño, el ínclito Querejazu, afinaba el
bandolón con moña, junto al mostrador lleno de recortes y trapos y faltaba uno, uno
que siempre se hacía esperar, uno que se presentaba con lento paso, siempre
meditabundo, siempre hamelsco. Agüeros, el pistón. Jamás olvidaré a tan obeso y
lustroso mocetón, de brillantes caireles, manos acolchadas, casi lampiño y de mirar
tedioso.
Para mí, ése era el artista, el elegido del quinteto, ése el que comprendía lo que
es el sentimiento musical, y ponía más que el aliento en las notas de su instrumento.
A la luz variable del quinqué, se agrupaban mis hombres frente a los estrechos
atriles donde se consultaban sólo tres papeles, los del violín, contrabajo y pistón; pues
los maestros restantes tocaban lírico, de oído.
¡Cómo me impacientaba aquella parsimonia para empezar! ¡Con qué lentitud
suenejoza, pegada la oreja a los trastes, afinaba la prima, el flautista ajustaba las partes
de su máquina, roncaba el contrabajo groseramente como un chuelista, el violín hacía
escalitas y pizzicatos, mientras Agüeros, con cariño de padre, paseaba el pañuelo por
el niquelado pabellón de su amigo, tanteaba las llaves, se lamía los labios, tomaba
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resuello y salidos los ojos, inflados los carrillos, erectos los pocos pelos del bigote y
señaladas las venas de la frente, soltaba do, re, mi, fa, sol, sol, sol, que hacía detener a
los curiosos, toda la chiquillería del rumbo, que boquiabierta miraba y oía.
¡Por fin! Comienza la introducción, una introducción arpegiada y cantabile, de
melodía cursi, con florituris y frases lentas que iba perdendosi, para que estallara un
trémolo inesperado; después una pausa, una cromática y el primer compás de un vals
marcato con grandissima espressione; pero he aquí que al cuarto, ¡orden, señores, a
empezar de nuevo, porque cada cual va por su lado!
—¿Desde dónde?
—Desde el la, la re… para entrar a la primera. Ándele maestro.
—Nada más unto brea, listo.
Agüeros gozaba, cierto que su faz inflamada como un odre, sus ojos perdidos
tras los ubérrimos carrillos, no pintaban ciertamente la emoción palpitante o lánguida
que en sus notas gemía; pero el pistón niquelado lanzaba acentos humanos; el hombre
meneaba la cabeza, el pie, se desbocaba en los fuertes y se dormía en los pianos, le
faltaba tal vez ejecución, pero le sobraba sentimiento, y, ¡cuántas veces, muchacho
aficionado a la música, envidiaba a aquel artista de café, oscuro soñador, desgraciado
quizá!
Achacábale novelas y sufrimientos, casi casi traducía en voz alta lo que se me
antojaba decía el pistón de anhelos y tribulaciones de un artista pobre y no
comprendido, cuando rompiendo la ilusión sacudía mi Orfeo de viento su máquina
para que saliera la saliva, o estallaba uno de esos bufidos no escritos en la pauta,
desafinación de tono y medio, que el resto aguantaba con una sangre fría de sordos.
Figurábame a Agüeros como un poeta épico, como un sonador de trompas
bélicas, de clarines triunfales, un bardo de epopeya condenado por la suerte a arrastrar
una vida de medianía del cafetín; del estreno de bizcochería; de la antesala de un baño
en domingo, a los días de campo en el canal y a los bailecitos de candil…
Quizá él ni sospechaba que un niño de pantalón corto, contaba desde un
balcón las horas para verlo llegar y que una vez en su puesto y listo para la mayorca,
seguía con mirada atenta el juego de sus dedos sobre las llaves de un instrumento;
quizá no supo que desde una vidriera muy pobre, de cristales rotos, se dieron cuenta
de que una y dos y varias noches quedó su lugar vacío; que desde ahí mismo lo vieron
desfilar rumbo a la fosa común, seguido de colegas platicadores que ensayaron esa
misma noche, a despecho del haraposo crespón negro que en señal de luto se clavó
bajo la lira, y el mismo vals… Flores y ausencias.
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Y en la esquina, en el filantrópico establecimiento del compañero Cid de los
Montes, entre una vaquera y una frazada, cuelga un pistón niquelado, que bajo una
capa de polvo deja ya asomar el cobre; nadie lo compra; duerme ahí, hace muchos
años; la sastrería es hoy un estanquillo. Así es la vida, así, pobre y olvidado Agüeros.
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Billetes
Siempre en el mismo punto, llueve o truene, bajo un arbusto que salpica de sombras
movibles el asfalto del jardincillo del atrio. A veces se sienta en el borde de una fuente
sin agua, a veces da sus paseos hasta el Empedradillo, pero sin salir de los que ha
considerado sus dominios. Mal vestida, no se diga; su rebozo parece calado, su camisa
tiene grises inverosímiles, cáenseles las enaguas de puro viejas y no es raro que ande
descalza; lleva al cinto unas tijeras colgantes de una cadena de cobre y en raspada
cartera de charol las listas comidas y gastadas en los dobleces, y rollos de billetes de
lotería, que vuelan con el aire, susurran, aletean.
¡Pobre vieja! Debe haber sido una real hembra allá lejos cuando Dios quería;
bella y cortejada por los abuelos, queda en su mano de epidermis resquebrajada y
llena de manchas, como un recuerdo de voluptuosas morbideces, en el empeine de
sus pies, hoy sucios y callosos y enfermos, la línea curva de una andaluza, y en sus ojos
lagrimeantes, en su boca senil que irradia pliegues, y en su cuello surcado de venas
toscas, y tendones, y huellas de las uñas del tiempo, como que se adivina lo que fue.
Se ríe, cuando le pregunto qué recuerdo conserva más vivo, si el de la primera o la
última aventura galante; me responde que ambos recuerdos la visitan las tardes así
lluviosas y llenas de lodo y malas ventas.
Suele beber; hecha la lotería anda por ahí con los ojos febricitantes y la cara
como dada de carmín, tambalea y vuélvese locuaz, no dice dónde vive, asegura que
come en fonda y niega tener relaciones con un remendón de sesenta cumplidos a
quien da los pocos centavos que gana; nos habla de dos hijas que se casan, una que
se largó y un varón que entró a un cuerpo de infantería y no ha vuelto a saber de él.
Ahí va, tropezándose, ahí va persiguiendo a uno que la huye de prisa,
metiéndole por las narices el último número que le queda, la apartan, la repelen, la
amenazan, le dicen agriamente que se vaya, pero no cede, con voz chillona ruega…
—Es el último… es el mero de la suerte. Mire usted, suma trece; da la fecha de
hoy un siete entre dos, tres, la Santísima Trinidad doble y las virtudes. ¡Quién quita y se
la saque usted!
Y puede ser, puede uno de esos papelillos traer de la noche a la mañana 20, 30,
60 mil pesos; me hago castillos, calculo qué haría con tanto dinero, ahí a un paso de la
vieja que me tienta enseñándome esos números misteriosos, esos sugestivos
centenares, el millar problemático; y acabo por sacar una moneda y comprar ese
papelucho, que hago bola y guardo en cualquier bolsillo como cosa que de nada sirve.
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Y sé que buscaré en la lista indiferentemente y esa esperanza frustrada, de papel de
china, sutil porque representa ilusiones, ligera como los globos que vuelan y se
desinflan, ese emblemático billete, a la postre lo usaré para limpiar vidrios de lentes.
Pero, ¡cuántos le son fieles! ¡Cuántos en él radican sus anhelos! ¡Cuántos ayer,
hoy y mañana y todos los días, sacarán del pobre bolsillo la moneda humilde para la
última tentativa y no saldrá, por un número; anduvieron cerca, cuestión de un 6 al
revés, de un 2 un lugar antes, de un 0 de más!
Y sigue esa haraposa vieja ofreciendo fantásticas riquezas, impresiona oír hablar
de miles y millones a una mujer descalza, que se saca del seno donde lleva su
almuerzo y su rosario, y sus escapularios, y su dinero en un pañuelo anudado, los cinco
enteros que acaba de pedir en el estanquillo y entre los cuales está el infaliblemente
destinado al premio mayor.
Y quizá ese indiferente que pasa y por no dejar se lleva el 325, que ni siquiera
ve, ése, mañana, al despertar, oirá que una mujer lo busca, le negará la entrada
volteándose del otro lado con sueño, sin saber que es la fortuna sin zapatos que viene
a saludarlo… porque es así, vieja y fea y vende billetes, ilusiones, papeles, papeles de
colores con mentiras en guarismos… que nunca, nunca salen.
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