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La muerte de Abelardo
Todavía en la mañana lo vi platicando con varios amigos suyos; merodeó, como de
costumbre, las fondas del vecindario y echose a eso de las ocho de la mañana
precisamente frente al zaguán, en una hermosa mancha dorada de Sol.
Cuando Jesús, la portera, dueña suya, entró volviendo de la compra, entregose
Abelardo a locas carreras por la calle; bien sabía que era hora del almuerzo y seguía
con la mirada atenta y la cola expresiva a la respetable señora. Hubo risas de manteca
hirviente en la sartén, escapose el aroma de la salsa; en el sótano, que fungía de
portería, y en torno de la estera, mueble de innúmeros usos, se agrupó la familia, y
Abelardo, sentado sobre las patas traseras, ocupó un lugar entre el albañil y el niño
que gateaba empuñando una tortilla hecha del comal.
Jamás —una experiencia adquirida a fuerza de contusiones se lo había
enseñado— jamás Abelardo se permitió avanzar el hocico, ladrar, gruñir o externar
manifestación alguna de apetito; él miraba con ojos vivarachos de perro bohemio
cómo de la cazuela central pasaba a las otras el guiso, seguía el ascenso de las manos
del plato a la boca y esperaba su turno: alcanzaba un hueso que a veces, para hacerlo
desesperar, ponían a una altura exagerada, o lo lanzaban a muchas varas de distancia;
aprendió a hacer solos, a pescar un frijol en el aire y a dar la mano antes de recibir el
mendrugo como premio de sus habilidades.
Aquella mañana comió con apetito y lo perdí de vista. Quizá el presentimiento
hizo que recordase, en el trayecto de algunas calles, escenas de las que él había sido
actor. Por ejemplo, discutí el amor de la gente humilde por un animal que paga con
creces una mala pitanza y un peor trato. Abelardo no hubiera salido de la casa en todo
el día, si no fuera porque estorbaba al barrido y al regado del patio; la escoba lanzada
intencionalmente sobre sus espaldas, le señalaba el rumbo de la calle; los vecinos ni le
agradecían ni toleraban que anunciara con ladridos a cuantos entraban o salían de la
finca, y por eso el vagabundeo constituía su principal ocupación.
A la hora de rancho jamás faltó, y dadas las nueve de la noche se le arrojaba
vergonzosamente al arroyo. Muchas veces llegué tarde y soñoliento, y muchas veces vi
proyectarse junto a la mía su sombra; me seguía desconfiado y trotando a veces sobre
mis pasos, a veces desde la acera de enfrente; pero al tocar, pegábase a la puerta, se
escurría y sólo así conseguía dormir en cualquier rincón más abrigado que en la calle
batida por los vientos.
Era feo, vulgar, de color amarillo de ocre manchado de siena quemada, hijo de
padres viciosos; su constitución raquítica hacía pensar en las consecuencias de la vida
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plebeya de los azotacalles. Llamome de él la atención su indiferencia para con los
gatos y su odio reconcentrado, implacable, patológico, contra las gallinas, que le
producían crisis de cólera rayanas en la hidrofobia. Oír cantar a un gallo, lo ponía fuera
de sí; ver a un plumífero de la especie, lo sacudía hasta la convulsión. ¿Qué oculto
drama, qué antecedentes misteriosos originaron ese modo de ser? Lo ignoro. Odiaba
la música; un piano lo ponía en fuga. Era dócil, cariñoso, chancista con los niños, se
captaba fácilmente la simpatía de los terranovas y parecía afectuoso; noté en él
tendencias a la sociedad de los animales de collar o raza fina. Había un aristócrata bajo
su zalea de escuintle vulgar y callejero.

Primero acercose al lebrillo que había en el zaguán y bebió con avidez, como si lo
devorase la sed; la emprendió contra una palangana de agua jabonosa donde yacían
tres sábanas retorcidas y comenzó a tambalearse, arañó la tierra, lo sacudió un
calosfrío primero; el estremecimiento fue creciendo y los ojos fijos como los de un
hipnotizado, las fauces abiertas, sin un gruñido, rígidas las patas, cayó al suelo
sacudido por las convulsiones. Al verlo las criadas en este estado, se asustaron; la
dueña no estaba ahí; en un momento circuló la noticia.
—Está envenenado el Abelardo.
Quedose en medio del patio, inmóvil; mas al querer incorporarse, lo sacudía un
nuevo acceso.
Temiendo que fuese rabia, todo el mundo cerró sus puertas, y desde los
corredores, o tras de los vidrios, o por una puerta entornada, lo contemplaron.
—¿Qué sucede?
—Que quién sabe qué tiene el perro de doña Jesusita.
—Le han de haber dado yerba.
—Estricnina —dijo el estudiante de la principal, asomándose al corredor en
pechos de camisa, con la izquierda dentro de un zapato y la diestra armada del cepillo
de bolear—. Estricnina —repitió—: convulsiones tetánicas. Sáquenlo a la calle.
Nadie se atrevió a hacerlo. Un muchachillo acudió por fin y lo tomó de las patas
traseras, lo meció dos o tres veces y lo arrojó al empedrado. Al golpe, el animal volvió
en sí un momento; pudo incorporarse un poco, se arrastró con el flanco dejando un
reguero de babas, y el ojo quemado por el Sol de mediodía, el estómago con
expansiones y contracciones de fuelle, con ansias de jadeo, las narices abiertas, los
blancos colmillos al aire y la lengua caída, así estuvo breve rato. No había perdido el
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conocimiento: el ruido de los vehículos le sobresaltaba y el amor a la vida, el temor de
perecer triturado, lo espoleaban para arrastrarse hasta la acera.
Entretanto, el vecindario estaba conmovido: en los balcones y en los zaguanes
se asomaban caras curiosas, los mandaderos interrumpían su marcha para formar
círculo a la víctima, y los niños, movidos por malsana curiosidad, o lo lapidaban o lo
punzaban con palos y bastones.
Se llamó al gendarme para que le diera un tiro: si era rabia, matarlo; si estaba
envenenado, ¿por qué no acortarle la vida? El joven guardián se negó: los balazos
tronaban fuerte y se hacía escándalo.
El animal, en tanto, volvía los ojos a la calle de la Granja, como si por ella
esperara ver llegar a doña Jesús; pero doña Jesús no parecía. El licenciado del 6, que
se había bajado del tren, se detuvo en la esquina y no entró a su casa: precisamente
frente al zaguán de ella expiraba Abelardo. Acercose para retroceder; no podía
evitarlo, tenía un miedo mortal a los perros y hubo de tomar un coche que lo dejó
precisamente a cinco varas del intoxicado, trepando las escaleras con prisa de
perseguido. Después, risueño y valeroso, se asomó al balcón; era uno de los que
gritaban al gendarme:
—Mátelo, gendarme, ¿no ve que tiene rabia? Babea y eso es malo.
Tres o cuatro perros lo olieron y los mismos se pasaron de largo sin parecer
inquietados en lo más mínimo por aquella bárbara y lenta agonía.
Por fin, apareció doña Jesús; ya lo sabía todo, hacía cinco calles que se lo
habían dicho. No sólo, ya le azuzaba la sospecha de que la autora del canicidio fuera la
portera de enfrente, enemiga suya. Era muy sospechoso que todos menos ella
contemplaran el fin del animal, y más sospechoso todavía que tuviera amarrado a su
Confite del barandal de la escalera. Doña Jesús no pareció conmoverse mucho.
—La ve a usted, doña Jesusita. Pobrecito perro, ¿hasta se diría que llora! No le
falta más que hablar. ¡Animas, qué saltos! ¿Qué sentirá? Es una inhumanidad que los
martiricen así. ¿Qué hacen los pobres? A ver tú, Jazmín, ven acá, cuidado y te vas y te
pasa lo mismo.
—Por eso el mío tiene collar.
—Y el mío no come nada que yo no le dé; está muy bien enseñado.
—Seis centavos dan por cada uno que matan…
—Ahora sí creo que se murió…
En efecto, un largo sacudimiento volteó boca arriba al Abelardo; las cuatro
patas, rígidas, hacia el cielo; el hocico abierto, como si aspirase una ancha bocanada
de aire. Después cayó de lado, aflojáronse los miembros, la cabeza doblose sobre el
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pecho y una oreja, una hermosa oreja lanuda, cubrió el ojo que veía fijamente las
lejanías. Lo sacudieron, lo alzaron de las patas y la cola… Había muerto.
Todos se dispersaron, quedose en medio de la calle. Doña Jesús comió sin
aquel huésped de su mesa, y a las dos horas un perro que pasaba olfateolo por última
vez. El licenciado, tranquilo y sin recelo, encendió un cigarro esperando el tren junto a
los rieles, y se entretuvo en picotear al cadáver con la punta de su paraguas.
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El entierro de la Chiquita
El administrador del panteón, en pantuflas, gabán viejo y gorra griega, el periódico en
la diestra, avanzaba por la calzada, teñido de verde por la penumbra de las frondas o
danzando en su cuerpo manchas de luz cuando atravesaba los claros del ramaje un
rayo de Sol. Notó que un individuo sospechoso se paseaba entre las tumbas y lo
abordó diciéndole:
—¿Deseaba usted algo?
—No, señor, espero un entierro.
—¡Ah! —y el buen señor entrose a un portal donde retozaban dos perros —su
vivienda—, del que salía alegre ruido de una máquina de coser.
Landa, entonces, Casimiro Landa, pues él era, siguió su andar indeciso entre las
capillas y callejuelas de monumentos.
Iba mal vestido: abollado sorbete infiltrado de grasa, un paletó miserable color
de habas, pantalones arrodillerados a rayas negras y zapatos de torcido tacón.
Mascullaba un puro; estaba muy pálido y en sus hermosas sienes blanqueaba ya un
vellón de canas, ¡pobre Casimiro! Dejose caer en una banca con las manos
enclavijadas, las piernas extendidas y los labios mudos y graves, pensando en tantas
cosas de ella, de ella, la querida Antonieta, la vecina de su época de estudiante, la
novia que miraba por la azotea, que citaba en la misa de siete cada tercer día. Lo
despidió el lunes menos pensado por un militar y, pasados dos años, volvió a
encontrarla y resucitó lo pasado y ¡tenía qué suceder! Rompió los conatos de
compromiso con un licenciado en ciernes y volvió a quererlo, porque era preciso,
porque fue el primero, el primero inolvidable, el primero que la besó. La familia se
opuso y quebraron de nuevo, dejaron de verse; pero en el fondo ¡oh! en el fondo
permanecieron lo mismo hasta que se casaron… Ella porque tenía la obsesión pasional
de aquel muchacho tan ardoroso en sus arranques; él porque Antonieta fue la página
más poética de su romanticismo de colegial, la mujer hecha símbolo, la confidente, la
eterna heroína de sus momentos más bellos, la que reunió más encantos para
impresionar su imaginación, es decir, para hiperestesiarla.
Perdieron el primer hijo, tuvieron disgustos por cuestiones de presupuesto
casero, pareciole peligrosamente superficial pensando en bagatelas de vestido,
cuando él era presa de agiotistas, sin empleo, agobiado por la mala suerte y
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emprendiendo la difícil conquista del exiguo diario. A los celos, a las sospechas quizá
infundadas, siguió el insulto; después descendió de gente decente a plebeyo y la
golpeó; y un día, una noche, porque le pareció que un desconocido salía de su casa o
quizá fue el amante, hubo una escena vulgar, gritos, puntapiés, frases soeces, conato
de uxoricidio y esta palabra final:
—¡Lárgate!
—Sí, me voy con mi gente.
La vio partir acompañada de una criada con un bulto de ropas; después supo
que vivía con una hermana, más tarde que salía de la capital con una amiga, que la
sostenía un agente del Ministerio Público, y, por último, que se tornaba francamente
en una pecadora.
Y la amaba a pesar de todo, a pesar de su dignidad, a pesar de su educación, a
pesar de sus amigos, a pesar de aquellos párrafos de periódico que hicieron público el
adulterio, por más que sólo con iniciales se indicaron los nombres. Desde entonces
sólo dos veces la había visto: una en un cenador del Tívoli, fumando y rompiendo
copas; otra, en una feria apostando con el dinero de un cincuentón, al As de bastos.
Y ambas ¡oh, ambas! palideció; abriósele la herida mal cicatrizada, y nostálgico
de la mala mujer, se encerraba, ¡despreciable, pusilánime! a llorar como un niño en su
cuarto de hotel.
Le decían la Chiquita, Cristina, la Chiquita. Hasta el dulce nombre de Antonieta,
pronunciado entre besos, entre suspiros, entre sollozos, al oído, como un rumor, como
una música, hasta eso había perdido.
Y ya que no tuvo valor para matarla, ya que no supo matarse tampoco o matar
al otro, merecía rumiar esas memorias amargas, esos tallos de cicuta de lo inolvidable,
de lo vergonzosamente inolvidable.
Tomaba su café, donde hacía años lo tomaba, cuando un amigo, poniéndole la
mano en el hombro, viéndolo como para sugestionarle estoicismo, le disparó este
prólogo brutal:
—Casimiro, ten energía, recibe una malísima noticia. Anoche, es decir, en la
madrugada de ayer, ¡murió Antonieta!
—¿Cómo? ¿An… to… nie… ta?
—Sí, An… to… nie… ta.
(Encogimiento de hombros, gesto de espanto y ademán de abrazar.)
—Sí, hombre, domínate, valor… Hermano, valor…
—¿Pero, cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
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—Pero siéntate, calma, te digo. Toma agua con este bromuro que traje, porque
me figuraba… No, no salimos, eres capaz de hacer una barbaridad. Primero serénate y
después veremos.
—Pero, explícame…
—¡Nada, una congestión, una simple congestión!
—¿Allá?
—Sí, allá… por eso no puedes poner un pie.

Y en efecto, fue una simple congestión alcohólica. La Chiquita hacía dos días que venía
bebiendo mucho y comiendo en el Tívoli. Bailaba una danza sin poderse tener en pie
por la embriaguez y el cansancio, cuando cayó para atrás amoratada y rígida. Hubo
gritos, enmudeció el piano; las mujeres, volando las batas chillantes, quisieron huir
espantadas; los varones las siguieron y un gendarme, el del punto que hacía la ronda,
les cerró el paso. Acudió el comisario con el personal de la demarcación, y el
practicante inútilmente flageló, sacudió, quemó: era tarde. Estaba bien muerta, ahí en
la alfombra, con peplo rojo, zapatillas azules y una gardenia marchita en la opulenta
cabellera.
Cundió la noticia en el vecindario y era de verse, en aquella casa llena de luz, el
ir y venir de las linternas de policía, el tumulto de los trasnochadores, el cantinero, los
dependientes de las tiendas y aquellas mujeres en cuerpo, taconeando y preguntando
qué pasaba.
¡Pobre Chiquita! Como no tenía casa, fue preciso tenderla en la última pieza, en
la de la servidumbre, y para vestirla con traje de muerta, una criada prestó las enaguas
negras, y a falta de saco le cruzaron sobre el pecho un chal de merino dejando sus
hermosos brazos descubiertos. Para las ceras se cotizaron los presentes, la dueña de la
casa circuló un sombrero en cuyo fondo se reunieron unos siete pesos, y como les
causara miedo el cadáver, lo dejaron solo. ¡Pobre Chiquita! Hermosa todavía, frágil,
delicada, idealmente modelada, en su faz de lividez macabra, resaltaban sus largas
pestañas, sus ojeras violadas, y como contraste irónico en sus pómulos dos manchas
casi reían, en sus labios un vivo carmín, ¡el colorete!
Y aquellas infelices, sus compañeras de vergonzosa esclavitud, emigraron a la
casa de una vecina, porque con la cercanía de un muerto no se puede reír por
obligación, aunque se llore por dentro; cerraron la vivienda y no tuvieron valor ni para
ahuyentar a tres americanos ebrios que golpeaban el zaguán, gritando:
—Venir y abre a nosotros, Chiquita.
9

Paró una carroza de las más humildes seguida de un vagón. Casimiro huyó
refugiándose detrás de un árbol. Sonaron las campanadas de aviso y entró la caja
humilde. Detrás la Cuca, la Madrileña, la Tarántula, la Ojerosa, Chole Lunares y dos
desconocidas con enaguas negras u oscuras, que se conocía a leguas que eran
prestadas, unas porque arrastraban, otras porque dejaban descubiertas las zapatillas,
algunas de color. Venían varios varones, el cantinero, el pianista, algunos
trasnochadores de camisa sucia y ojos desvelados y traían flores, ramilletes marchitos
con portabuqués finos, arrancados quizá de los jarrones de un tocador.
Y él la vio pasar, perderse tras los pinos, allá por donde los pensamientos, como
manchas de acuarela, constelaban el verde suave de los pastos, y no pudo, la siguió,
corrió, juntose a los dolientes. Ninguno de ellos lo conocía y al ver a ese hombre
pálido, desencajado, gesticulando con hondo dolor, creyéronlo uno de tantos,
prendado de la Chiquita.
Quiso verla, verla por la última vez, pero no fue posible, el cajón no era de
cerradura sino clavado; los americanos no dieron para más, y ni Pepe, ni el coronel
Castroverde, ni Alas, ni Muñoz, tantos que hablaban, habían sido para proporcionar un
centavo.
Alguien, el dueño de un cafetín innoble, un español forzudo, lo alejó de la fosa
al verlo tan descompuesto.
—No llore, hombre; si la quiso, tenga calzones, aguántese y no se desespere.
¡Tenía que acabar, se lo dije, y puro coñac, amigo!
Y aquel ser débil ante el dolor, la perdonaba ahí.
—¡Oh! —decía con honda ternura a los peones que apisonaban— ¡no golpeen
tan fuerte! —y convulso de sollozos besó el montículo cubierto de ramilletes secos.

—Si quieres un recuerdo suyo, te daré un retrato, el de su libreta. Vete por allí esta
noche. —Eso decía la Tarántula arrebujándose en el mantón para que no vieran que
iba de blusa roja desabrochada.
Y Casimiro prometía ir, y tal vez fue ese obcecado, ahí, al infame lugar donde
ella cayó muerta, donde ella escarneció su nombre, donde todos, todos la tutearon,
donde, olvidada en unas horas, al compás de una danza o una zamacueca, lo recibirían
las impúdicas, como ella recibía al primero que pasaba.
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El cuento de la Chata fea
(Leído en el té literario de los señores Michel)
A Alicia Barreda
Para mayor seguridad llevaba doña Matiana el dinero en un nudo hecho a la esquina
del pañito, y esta interesante prenda enrollada en la diestra. Parose la tarda matrona
en compañía de Edelmira, ante uno de los puestos. Era muy temprano todavía, la
vendedora sacaba de disímbolos cajones la mercancía, en tanto que su hija, ya de
puntillas, ya en una silla, ya hincada, arreglaba en improvisada gradería desde los
frenos, cinturones y cabezadas hasta las alcancías de vil madera. Poco a poco salían a
la luz: un cupé de hoja de lata, un espantoso ciudadano que aserraba no sé qué, al
mismo tiempo que rodaba en inseguro sostén; las máquinas de cartón con humo de
algodón, los juegos de café minúsculos, las barnizadas pelotas, las canicas
deslumbrantes, los fusiles de resorte y trompetas de latón. No faltaban los santos de
barro ni tampoco los títeres que como siniestra hilera de ahorcados pendían de la
misma cuerda, ni mucho menos una novia de porcelana, ampona y recargada de
azahares del tamaño de un puño. Era un sueño aquel expendio para más de un lector
de silabario o una dilettante del gancho y del estambre, porque si a unos podía seducir
una caja de soldados, a otra causaría inmensos deseos una almohadilla de cojín verde
con espejo.
Como intrusos, como advenedizos, como contrastes, en aquella mezcla de cosas
brillantes mirábanse, como caídos en una batería de cocina, un turco y una hembra de
la raza de las muñecas. Ambos eran de la plebe de los juguetes de vil trapo, y por eso
en esa especie de bazar de esclavos tenían el más bajo de los precios. Dejemos al
turco con sus amplios pantalones de un carmesí insultante y pasemos a la compañera,
electa por los cielos para una vida heterogénea de fugaces placeres y dolores
permanentes.
Era un ser desagradable: hebras de hilo formaban su cabellera, tenía por ojos
dos chaquiras, un zurcido por nariz y dos largas puntadas rojas por labios; manchones
de fuchina solferina fungían de rubor en el fondo pálido del trapo; manos y pies
embrionarios y un cuerpo sin accidentes como un desairado torso de institutriz
anglicana. Pues bien, la estética de los muchachos, si así puede llamarse, es de tal
naturaleza, que Edelmira se fijó precisamente en esa desheredada de la forma, porque
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era lo más grande en materia de muñecas, y lo más barato. La venta fue rápida y ni
siquiera envolvieron a la Chata, como se le llamó desde luego, sino que en cuerpo, y
apoyada en el regazo de la compradora, fue conducida a rumbos opuestos a los suyos.
Nadie, nadie sorprendió en aquel monigote de trapo una mirada intensa dirigida a un
rorro de cera con ojos azules, que vestido de marino yacía en un bote de trompos y
baleros; nadie tampoco la escéptica sonrisa del turco, impresionado a tal punto por la
partida de la Chata, que desmayose, perdió el equilibrio y rodó sobre un tordillo de
cartón y un borrego de vellocino de cándido algodón. ¡Cuántas mudas tragedias en un
segundo!
Pues esa Chata, esa misma es la niña mimada de Edelmira, es la consentida de
la casa, el primer amor de esa criatura que, el cosido silabario en las rodillas y el
puntero en la boca, ve la Rodriguitos en sus abstracciones a la hora de estudio: piensa
en ella. Sabe que está guardada en el ropero materno, sabe que si da su lección le
concederán la infantil dicha de arrullarla mientras ponen la comida o dan el toque de
silencio para que cada cual se meta entre las sábanas. Estudia en silencio las frases
cariñosas que ha de decirle, piensa de qué olvidado baúl sacará viejos trapos para
vestirla. Está enferma hace días; unas hojas de madreselva que le sirvieron en un plato
de almohadilla le han hecho mucho mal, es preciso purgarla.
¡Qué triste estará, pues, allá en la oscuridad sobre las cajas de los sombreros! La
quiere un poco menos que a su mamá, pero más que a Braulio, ese hermano infame
que la tomó de un pie, le dio tres vueltas y la lanzó al techo. ¡Qué horror! Sólo por un
milagro cayó sobre la cama. Desde entonces, como reconocimiento a la piedad
celeste, lleva al cuello una medalla de los Santos Cuates, especiales abogados para los
accidentes de sus buenos sujetos. Se puede jurar que el primer pensamiento, al
despertar y después de la Salve, es la Chata; no la olvida en todo el día, y es sincero,
profundo, el afecto con que la estrecha entre sus brazos y le besa la boca diciéndola:
“¿Quién es mi niña linda?” Tres mecidas de reglamento al compás del arrorro,
etcétera, y su caricia en ambas mejillas.
Fue día de gloria aquel 4 de marzo en que, por fin, le permitieron manejar a la
Chata a su gusto. Entonces durmió con ella y no se pasó una noche sin que al
despertar no viese si había caído de la almohada o se hallaba descubierta y
estremecida por el frío.
Entretanto, la Chata era feliz: pobre, desheredada, nacida en un barrio de
gentuza siniestra, jamás esperó aquella suerte; jamás habitar en un ropero de rosa
oliente a ropa perfumada de persona decente, verse acariciada por un querubín tan
bueno, sentarse a una mesa con manteles y dormir en mullidos almohadones, entre
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sábanas limpias. Se hizo de amigos, un señorito decente de porcelana, cuyo oficio era
sostener un frasco de perfumes vacío, pero este apreciable amigo hablaba mal el
español porque era de nacimiento parisiense.
Del 4 de marzo dató la caída de aquella muñeca, que, por una ironía de la
suerte, fue breves días ascendida, como no era de esperarse de su humildísimo origen.
Hiciéronla cambiar de habitación, señalándole por domicilio un cajón de ropero en el
que Braulio, el mismo del atentado, guardaba una especie de museo. Huesos de
chabacano y canicas, entre las que había tres admirables “tiros”, unos “ponches” de
brillante hoja de servicios, un ferrocarril de cuerda con averiado material rodante, un
balero pringoso, un trompo lleno de cicatrices y contusiones, y cierto borrego de hule
que a la menor presión chillaba por el estómago. Había gente divina: santos de barro y
una Santísima Trinidad de la misma materia, más una cofradía de frailes de garbanzo,
restos de la última festividad de difuntos.
La vida no se pasaba mal ahí, pues todos eran gentes de buen humor; pero
metían la discordia los títeres. ¡Qué bocas, Santo Dios! Sabían cuanta mala palabra
repite un loro de carnicería, unas ideas desastrosas y una conducta inmoral. Les huían,
dejándolos entre las decoraciones del teatro de madera, entre las cuales había un
jardín con su fuente de dragones, que sólo visto podría imaginarse.
La Chata sufrió ahí enormes humillaciones, debidas a la envidia torpe y rastrera;
sus compañeros, al notar preferencias inexplicables para con aquel fenómeno,
metieron chisme y empezaron las habladas.
—Ya está rota.
—Tan linda que es esa cara de pecado mortal.
—Te ves linda de blanco; pareces mosca en leche.
—Se necesita ser muy bajo para hacer la barba como se la haces a Edelmira.
Esto y algo más podía oírse en aquella casa en que andaban como perros y
gatos.
La muñeca, pobre, pero bien educada, solía llorar por este trato injusto.
—Te despintas… No llores, hipócrita, mustia, metiche. ¡Sáquese!
Y el trompo le metió un seco entre soeces carcajadas del público.
¡Si ella pudiera hablar! ¡Pero ni modo! Y sufrió en silencio. Pero no había
apurado el cáliz del dolor hasta las heces. Un día comprendió que sus presentimientos
eran ciertos. La olvidaban, ya no la mostraban como antes a las visitas, ya se pasaban
días enteros sin que Edelmira la cargara, le diera hojas de madreselva o trozos de
madera. Nada de estrenar trajes, nada de diálogos sentidos… ¡Oh volubilidad infantil,
dolorosa e injusta! Y comenzó a enfermarse. Poco a poco palidecían sus mejillas, se
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aflojaban los pespuntes de sus brazos, se caían las enaguas y una mortal desgarradura
en el abdomen, ponía a descubierto las entrañas: por ahí se le iba la vida.
Don Folías, el títere, le dijo la amarga verdad. Edelmira amaba a otra. ¿No había
oído una voz gangosa que gritaba papá? Pues ésa era la rival, la de porcelana, la que
abría y cerraba los ojos, a la que vestían de seda, la “rica”, la “decente”, la que costó
cien pesos.
¡Ayúdenme ustedes a sentir!
¡Oh! Los juguetes fueron crueles, burlándose de su desgracia con frases de
canica que se revuelve en el lodo. Pero, a pesar de todo, a pesar de la inmensa
desventura y el injusto olvido, en aquel pecho de burda manta latía un hilacho de
percal noble, un corazón magnánimo; la amaba, la amaba todavía y por eso no salió de
su boca ni una queja ni un reproche; con el mutismo de los mártires, con evangélica
mansedumbre, resistió las pruebas a que una suprema voluntad la sometía. Aún le
esperaba un golpe tremendo, el destino implacable no se saciaba de atormentarla.
Edelmira murió en agosto, y una noche se oyó en el cajón de los juguetes un
sollozo sofocado y un estertor… La Chata expiraba, presa de horrible fatiga; la pelota,
buena en el fondo, dio el bote de alarma.
—¡Un padre, un padre! —gritaba—. ¡Se muere la Chata!
Un carmelita de garbanzo llegó fuera de tiempo: la mártir había exhalado el
último suspiro y dejaba el terreno asilo para ascender a los palacios azules de los
cielos.

Iba derechito al Paraíso. Un ángel de porcelana la invitó a subir a un ferrocarril de
cuerda, de los que cuestan cien pesos; atravesó cielos de raso con nubes de algodón;
cantaban cabezas de ángel que colgaban de hilos de hule, volaban garzas de vidrio
azogado y mariposas de papel de China. Llegaron a una estación, donde los recibió
una comisión de soldados de plomo, que los acompañó a un buque de palo, dirigido
por marineros de cera, vestidos de gris, y globos de papel de variadas formas seguían
a la empavesada nave, prendiendo tronadores y chinampinas. Llegaron a una isla de
oro con árboles de palo pintado de verde; los caballos, conejos, gatos, los animales
todos de madera, se inclinaban a un pozo; era aquello un país maravilloso, un
“nacimiento” incomparable, con sus ramas de ciprés adornadas con heno y con
escarcha, ríos de papel de estaño, lagos de espejos, Adán y Eva almorzando debajo de
un árbol con su serpiente, los tres Reyes Magos, Gila y Bato, San José, la Virgen, el
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Niño, el burro y el buey, los pastores, una torre Eiffel y un niño de porcelana en su
bicicleta.
Los salió a recibir una procesión de frailes de garbanzo sin muerto y una música
de barro de Guadalajara tocó el Himno Nacional, mientras un títere prendía “vistosos
fuegos artificiales” y un torito. La Chata lloraba de felicidad; iba a hablar pero un
trompetazo y el redoble de un tambor impusieron silencio. Don Folías entonces, un
títere, dijo:
—¡Señores: en la vida de la Tierra se sufre para merecer la vida celeste! La
Chata, señores, supo resistir sus penas con resignación, y por eso los cielos van a
premiar su conducta. A ver tú, González. (Avanzó un ángel a caballo.) Llama a Edelmira
Urrutia, que está en los magueyales de piedras preciosas, y dile que ya es hora de lo
que le dije.
Al compás de una diana apareció Edelmira rodeada de querubines, trayendo de
la mano, ¿a quién se figuran ustedes? Al rorro aquel de cera, de ojos azules y vestido
de marinero.
—Chata, acércate —dijo—. ¿Conoces al señor? Vamos, no te mortifiques,
responde.
—Sí.
—¿Lo quieres? Habla, mujer, ¿no tienes lengua?
—Sí…
—¿Te quieres casar con él?
—Pues… como usted quiera.
—Estás muy tonta. Dense la mano y váyanse a jugar: ya están casados; pero
antes, mírate en este espejo a ver si te conoces.
Y se miró en el espejo de un tocador de casa de muñecas y se quedó suspensa.
Ya no era ella, la mujer de trapo, sino una encantadora bebé de porcelana, ojos azules
(que se abrían y se cerraban) y decía papá y mamá, jalándose una cuerda oculta bajo
los vestidos de seda (usaba sombrero y zapatos de deveras).

—Ya ves, pues —concluía mi nana, al terminar mi cuento— cómo hasta las muñecas
cuando son buenas muchachitas se van al cielo. Conque hínquese usted en la cama,
persígnese muy seriecito y rece conmigo:
—No permitas, Señor, que durante mi sueño, los maléficos espíritus turben el
cristal de mi conciencia. Bendíceme, Señor, y que el reposo no sea sino para fortificar
mis propósitos de amor y enmienda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
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Santo. A dormir muy silencitos, si no, no te vuelvo a contar el cuento de la Chata fea,
que se casó con el marinero de los ojos azules.
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El puntero y el soldado
Mandaba la columna un gigantón de barro que no podía presentar al público más que
el frente, pues el buen ciudadano hecho al molde tenía las espaldas completamente
lisas; los colores limitaban los miembros del hijo de Marte, y un popote fungía de fusil:
era un soldado de a centavo. Seguía la infantería; ésa sí que era buena, de puro plomo
y procedente de los cuarteles de una dulcería francesa, así como una batería de
montaña, unos veinte de a caballo y tres árboles de frondas muy verdes y muy
recortadas; cerraban la marcha fuerzas del país, las que se venden al menudeo en los
estanquillos, pintados al barniz los jinetes, y en cuanto a los caballos, desnudo el metal
de toda pincelada.
Un cañón de resorte y un fusil del mismo sistema completaban los aparatos de
guerra, y esto sin hablar de un héroe desconocido, un zuavo de amplios pantalones
rojos, casquete borlado y polainas; el barbudo adalid, rodilla en tierra, presentaba la
bayoneta: era un beligerante tan bien hecho, detallado con primor tal, que sólo en las
grandes oportunidades aparecía en las filas: su vida, por preciosa, se exponía pocas
veces a la mala puntería de un arvejón. Como los grandes generales, detrás de las
barricadas (una caja de puros) esperaba el momento del triunfo, y si era el último en la
guerra, en cambio veíasele el primero en la paz, a la cabeza de las huestes vencedoras;
saludado por el redoble de un tambor de humilde origen de juguetería y los toques de
trompeta fingidos por voces infantiles de Marticorena Guilebaldo y Eufrosina Pérez
Tagle, dos amigos que daban vida, valor y arranques bélicos a las inanimadas tropas.
Helos ahí, de bruces en la alfombra, o en el ladrillo, o al borde de la mesa,
repartiéndose por suerte los individuos de tropa, poniendo las manos tras de la
espalda y presentando los puños cruzados para adivinar si las municiones forman pares
o nones; el interrogado, frunciendo el ceño, lamiéndose el dorso de la mano,
pellizcándose la piel y decidiendo por las arrugas el enigma, dice:
—Pares.
—Salieron nones, así es que te tocan los de a caballo.
Previos los pegostes de cera se alineaba la carne de cañón, y después… ni
garbanzos ni municiones, ni pelotas de migajón endurecidas, ni canicas; nada se
economizaba para derribar uno por uno, y con variable puntería, a aquellos valientes,
tiesos, inmóviles, impasibles ante la granizada mortal de los proyectiles. Más de una
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vez estrellose un cristal de la vidriera, más de una vez un plato o vaso del aparador
produjo chasquidos de muerte, sin que aquellos bravos diesen un paso atrás: el deber,
la cera de Campeche, los tenía clavados en su sitio.
Y el zuavo, entretanto, en el fondo de la caja que servía de ambulancia,
esperaba el desenlace, rodilla en tierra y bayoneta calada.
¡Cómo lo amaban ambos! Sus vivos colores seducían; era de bulto, es decir,
distinto de aquella raza de valientes, delgados como una hoja de cuchillo, frágiles,
inseguros, sin el apoyo del pegamento y, sobre todo, baratos. Aquel general había
visto muchos combates.
Él contempló la toma de un cajón de buró, donde sucumbieron
vergonzosamente unos infantes de papel recortado, que se habían pegado a los
dorsos de moscas sin alas: huestes indisciplinadas y siempre vencidas; él podía contar
el trágico pero glorioso fin de una legión de zacapoaxclas de barro, que inexperto pie
redujo a polvo en la alfombra, sin que la cirugía casera fuese capaz de unir sus
miembros dispersos; él acompañó a los acuartelados de una caja ovalada, unos
lanceros que antes de la pelea se hicieron pedazos, y él, por último, desde un rincón,
siempre reluciente, siempre nuevo, esperaba, que es de los grandes jefes ¡esperar que
los otros se maten para echarles la culpa o ceñirse la corona de laureles, cada hoja
tinta en sangre, cada hoja conquistada por el oscuro héroe de las filas!
Y de aquellas diarias luchas nació el tiernísimo afecto de Guilebaldo y de
Eufrosina: el peligro crea esas uniones de almas, la angustia común enciende la
hoguera de las amistades profundas; su cariño surgía de tanta sangre, de tanto dolor,
de tanto sufrimiento, como una alborada serena.
Rivales en el extremo de la meta, concluida la brega, olvidando odios
internacionales de un momento, con humanitario celo levantaban al herido y no
enterraban al degollado hasta no convencerse de que la cera, ese último recurso de la
ciencia, era inútil. Acuartelaban a sus tropas en la caja de puros con cuidado paternal,
enderezaban las cabezas y bayonetas torcidas, daban a las colas de los caballos la
natural inclinación y contemplaban al general, al zuavo (rodilla en tierra y la bayoneta
calada), con los ojos húmedos. —¡Ahí hay un héroe!—, significaba el mirar amoroso de
Guilebaldo y Eufrosina.
La paz, esa hermana del progreso, como dicen los periódicos, hubiera sido una
catástrofe para aquellos muchachos; la paz hubiera interrumpido aquellos momentos
felices encerrados como en un paréntesis, entre la salida del colegio y la merienda. La
lucha, ahí en el comedor, a la escasa luz del crepúsculo o a la claridad intensa del
quinqué suspendido del techo, significaban el sueño de todo el día; podéis jurar que
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Eufrosina descosiendo el mal pespunte de un dobladillo de pañuelo ennegrecido por
el frotamiento, y Guilebaldo recorriendo los cuadros de la tabla pitagórica, pensaban
en sus valientes, lejos ¡ay! en el fondo de un buró cerrado con más trampas que una
caja fuerte.
Eran muy niños todavía; pero algo que no fue ni el temor de una derrota, ni la
esperanza de un triunfo, les producía bizarros síntomas. Salir del colegio; saber que el
vecino de pantalón corto la atisbaría desde el balcón, o viceversa; pedir, con el alma
en un hilo, licencia a mamá para jugar un ratito, nada más un ratito, hasta antes de la
oración; llevar en la bolsa una estampita sucia para cambalacharla por un lápiz aguzado
con un cuchillo, o en último caso, donarla generosamente; charlar de las cosas del día;
formar tropas y compartir, por último, la merienda; sentir, sin saber por qué, más
predilección que por los de la familia, por un simple vecino; no tener envidia de sus
juguetes y sí orgullo de ellos; sentirse triste los días que él o ella se van a una visita;
estar convencidos de que la enfermedad o la ausencia de cualquiera de los dos
arrancaría lágrimas, es algo así como el primer albor de sentimientos desconocidos
que dejarán su huella como dulce recuerdo en toda una vida, y amanecía en aquellas
dos almas.
Por eso, cuando se supo que ella tenía que salir fuera de México, porque su
papá se iba a no sé qué, muy lejos, lloraron tanto al despedirse, ahí en el costurero,
frente a la caja abierta, en cuyo fondo dormían en las cuadras, los soldados, pasado ya
el toque de retreta y silencio, ella: nerviosa por los preparativos de su viaje, él sin darse
cuenta de todo lo que se llevaba aquella niña sin formas todavía, estremecida bajo su
cubrepolvo de dril. Se vieron, miraron a sus amigos invencibles, tornaron a mirarse y
con una lágrima al borde de los párpados:
—¡Adiós, Eufrosina!
—¡Adiós, Guilebaldo! Nos escribiremos. Mamá te manda recados. Toma este
puntero de cristal como recuerdo, Guilebaldo.
Entonces él, temblándole la mano, sacó del cajoncito un bulto, lo desenvolvió:
era el zuavo, el valiente general, rodilla en tierra y bayoneta calada.
—Tómalo, ¡es lo mejor que tengo!
Y sin mirarse, sin un abrazo, sin un beso, ella huyó rumbo a la escalera y él
obedeció al grito que lo llamaba en el comedor:
—Baldo… ¡se enfría tu chocolate!
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Yo conozco a un licenciado que entre sus papeles muy serios guarda un puntero de
cristal, y sé de una mujer hermosa, que en un palco luminoso, deslumbradora de
elegancia, ostenta una joya original y sencilla; es un zuavo de oro, rodilla en tierra y
bayoneta calada. ¿Serán Eufrosina y Guilebaldo? No lo sé. Si lo son, ¿por qué guardan
recuerdos de hace tanto tiempo? Eso, amigo mío, está usted muy muchacho para
saberlo. Basta de cuento, porque ya le gritan desde el comedor como al otro:
—¡Se enfría el chocolate!
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El inocente
El acontecimiento sensacional de la semana, en el patio de Las Culebras, era la llegada
de Soledad, alias La Ojona.
Por aquellos apartados rumbos, excepto uno que otro carretón desvencijado, no
se veían vehículos: un tranvía sonaba sus cascabeles a unas ocho cuadras de distancia.
El callejón aquél parecía un pueblo aparte, aislado del resto de la ciudad, que
recordaban tan sólo haraposos anuncios de cigarros en las esquinas, obras de arte en
materia de imprenta, si se comparaban con los cartelones hechos a la aguada del Circo
del Sol, en los que, entre letreros de ortografía popular, se veía un acróbata de cara y
piernas al azarcón, dislocándose en un trapecio, tricolor por patriotismo. Las casas, las
gentes, hasta los animales, parecían pertenecer a una raza patibularia, y era que la
pobreza, el abandono y el desaseo, a más las enfermedades intestinales o hepáticas,
reinantes en el rumbo, habían modelado aquellas fisonomías hasta diferenciarlas del
resto del leperaje, de suyo disgustante.
El tendero, un asturiano locuaz, el cura, un indio taciturno rapado a peine, y el
dueño de la botica, eran ahí como tipos exóticos de belleza humana. Cuentan que
para aquellas gentes era un acontecimiento emprender un verdadero viaje por el
centro, pues, artesanos en su mayoría, trabajaban para las escasas necesidades del
vecindario. Con esto se explica por qué desde que daba vuelta el coche de bandera
azul, el tendero salía a la puerta a echar un “¡Ole salero!”, los muchachos apedreaban,
entre nubes de polvo, al simón, colgándose del eje trasero, y las molenderas de las
accesorias suspendían la faena y secándose el sudor a mano limpia, refunfuñaban.
—Ahí va la ésa.
La ésa era Soledad, que los miércoles visitaba a su hijo, encargado a los
cuidados de una doña Ambrosia, de muy dudosos antecedentes.
No iba sola; acompañábala una colega de profesión, una joven madrileña de
caireles dorados y voz ronca; ambas en caracol, con los brazos desnudos y el cigarro
entre los dedos, bajaban del coche de un solo salto, golpeando el empedrado con las
zapatillas de seda, y arrastrando las batas sueltas, se entraban al patio de Las Culebras,
seguidas de reojo por los viejos y con mirada curiosa por los muchachos, que
murmuraban por lo bajo sabe Dios qué comentarios de plazuela. Ambrosia les hablaba
de tú y ellas parecían tratarla con ciertas consideraciones.
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—¿Y ese inocente?
El “inocente” aquel día estaba en cama. Partía el alma la criatura: el enfermito,
exangüe, era una llaga; era un niño repugnante de cabeza fenomenal; orejas
trasparentes, mucosas pálidas y piel maculada por las huellas verdes de las
cataplasmas, manchones de yodo o escaras desprendidas; los dientecitos sucios,
dientes típicos de Hutchison, el cuello inflamado y endurecido por las escrófulas.
Ante el mártir que lloraba débilmente, la madre ponía un gesto doloroso y no lo
tocaba por miedo de lastimarlo. Le hubiera dado la vida si en ella estuviera; bien sabía
Dios que cuanto podía sustraer a la rapiña de la Coronela, su tutora, lo empleaba,
mitad en golosinas, mitad en Emulsión, fierro, píldoras, papeles, toda la botica, que le
habían hecho engullir al desventurado Roberto. ¡Roberto! Y ella soñaba que sería
como el homónimo de la novela que le inspiró ese nombre: ¡un rubio angelical de
mucha fortuna con las mujeres!
A veces pensaba dedicarse a él; retirarse de la vida pública y consagrarse a la
privada, cerca del moribundo; pero estaba llena de deudas hasta el cuello, y era
preciso trabajar para comer. El dinero se va como agua en coches para el paseo del
medio día, en copas, en polvo y colorete, ropa limpia… la mar. Pero no la juzgarían
mala madre, puesto que no podía tenerlo allá —porque ni la Coronela ni las
ocupaciones lo consentían— cuando menos, lo venía a visitar. No faltaba un miércoles,
que era un día de asueto durante algunas horas y, eso sí, borracha o en su juicio, tarde
o temprano, pero no faltaba, llevándole a veces, para jugar, tapones de champaña,
anillos de puros, botellas de cerveza o de coñac, semillenas y robadas… cuanto podía
recoger de aquella casa de placer que era su presidio.
Se engañan los que toman como excepcionales los caracteres de esas infelices.
Soledad, junto al hijo, diríase una nodriza cuidadosa; era tonta y no veía en el enfermo
una culpa hecha dolorosa carne, un remordimiento, sino una criatura anémica que
curaría con una poca de Emulsión, visitas los miércoles, y baratijas de a seis centavos.
¡Qué saben de medicina y de herencia ciertas descarriadas!
Fumaban cigarrillo ella y la madrileña, puro doña Ambrosia y platicaban de
cosas vulgares; tristezas de su reclusión, carestía de telas, amoríos de una noche y
recuerdos de otros tiempos.
De un trago vaciaban el pulque que la quintañona les ofrecía, y, llevando el
compás con los tacones, tarareaban una malagueña. El “inocente”, entretanto, sumido
en mortal somnolencia, yacía envuelto en frazadas, impotente hasta para llorar.
¡Pobrecito Roberto! ¡Cómo fijaban en él compasivas miradas! ¡Es un esqueletito el
infeliz! Y Soledad contenía el rapto que la impulsaba a estrecharlo, a sacudirlo, a
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despertarlo con un beso sonoro; pero no lo podían tocar, era una llaga… y partían
dejando algunas monedas, porque el coche “corría parado”, un minuto más costaba
mucho dinero… y —¡Adiós!… está dormido ¡mejor! hasta el miércoles; y si antes se
ofrece algo, que me vaya a avisar.
A veces, en momentos de cansancio, hundida en el innoble canapé de la sala,
en la alta noche en que se dormita a la luz escandalosa de los reverberos, veníale a
Soledad el recuerdo de Robertito, y hubiera querido volar hasta allá, hasta Las
Culebras, para mirarlo dormir; pero el ciego preludiaba una danza en el piano y ella se
paraba a bailar arrastrando los pies, quebrantada por el cansancio y por el sueño.

Un lunes le avisaron que el “inocente”, a las seis de la mañana, se había muerto; pero
que no le habían mandado recado hasta esa hora porque no había con quién.
Entonces, olvidándolo todo, sin pensar que estaba en cuerpo, dio un paso fuera de la
casa; mandó traer un coche. Partía el alma ver a aquella mujer desesperada, llena de
polvo y de listones, gritar la noticia, sacudida por un sollozo de histérica, mientras que
una señora obesa, de anteojos negros, le decía:
—Chole, métete del zaguán, te llama el señor.
Hablaba la Coronela. Era el señor un disipado de cincuenta y pico, que la
invitaba a bailar. Tocaban Tu mirada, de Pomar.
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Marcos Solana
Los de la tienda se permitían el lujo, una que otra vez, de pagar la música.
Componíase ésta de unos ocho ciudadanos de calzón blanco, piel atezada y sombrero
de palma, que soplaban en abollados instrumentos de cobre, prehistóricas piezas de
baile de una monotonía desesperante. Cuando tal acontecía, de varias leguas a la
redonda veíanse venir guayines llenos de vendajes y remiendos, cabalgatas, carretones
y hasta caravanas de jinetes en burro, que acudían al tianguis. La placilla —un infeliz
cuadrilátero sombreado por cinco sabinos torcidos y ahuecados por secular
enfermedad— llenábase de vecinos como en un día de fiesta.
La música se disponía en rueda en torno de la fuente, llena de hojas secas y
lodo. El pistón, que fungía de director, para dominar a sus subalternos se paraba en el
brocal. La familia de no sé qué personaje político se posesionaba de la única banca de
mampostería existente en el lugar; desde luego se conocía la alcurnia de aquellas
criaturas desmedradas, que se distinguían de la indiada en un detalle de capital
importancia en aquellos rumbos: llevaban sombrillas. Todo el mundo las saludaba
arrastrando el sombrero.
Bordeando la Plaza Hidalgo, se disponían los puestos de verduras y frutas, carne
salada, pescados de atarjea hechos torta dentro de hojas de maíz carbonizadas;
mercería grosera, percales de colores insultantes, paliacates deslumbradores, pilas de
sombreros de palma y pasteles resecos y empolvados. Era gran acontecimiento la
presencia de un nevero de voz furibunda, y causaba algo así como pasmo general la
llegada de la familia Angula, dueña de la rica hacienda del Chaparral. Los charros
rodeaban las cabalgaduras de aquellas aristócratas, formábase rueda en torno del
coche venerable, y la familia de la banca, agrio el gesto, seguía con mirada de envidia
a las señoritas, vestidas según la última moda, sintiendo una enorme humillación,
gangrenada el alma por el dolor de perder en su presencia el primer lugar.
Todo el mundo se conocía: al saludo del sombrero seguía un apelativo; pero
aunque en familia, aquellas buenas gentes se vestían con lo mejor para orear sus ropas
en aquella plaza, oliente a mercado, y desde la cual se dominaban las siembras
cercanas bañadas de Sol. Ese día no había escuela: el maestro sacaba sillas y ahí
departía con los de sombrero de pelo, saludaba a la familia de la banca y corregía a
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pedradas a sus muchachos que, libres de toda disciplina, emprendían los juegos más
plebeyos.
A eso de las once y media, por la vereda del maizal, aparecía un caballo tordillo,
flaco y manchado de estiércol y lodo, ensillado con vaquera y, sobre él, un hombre
fortachón, con aspecto de coronel guerrillero, un indiazo de mala catadura, cicatriz
cruzándole ceja, párpado y carrillo, sombrero de jipi, paraguas blanco, blusa hasta el
tobillo y pistola al cinto: era el cura Mondragón, cubierto de sudor, que se apeaba en
la tienda, se echaba, como él decía, un tequilazo, y poniendo los ojos en blanco,
sacaba de la amplia bolsa de su blusa un periódico, lo desdoblaba y decía al tendero:
—Trae versos de Pagaza ¡como tranca! amigo Balbontín. Quite la poesía
bucólica y lo demás vale… Sacaba media lengua, echaba la cabeza atrás, dejaba caer
en las fauces una lluvia de sal y, de un sorbo, sin parpadear, vaciaba la tosca copa de
tequila.
En tanto, los niños que jugaban en la plaza, se habían detenido con aire de
bobos frente a la casa del boticario; algunos lugareños por curiosidad hacían lo mismo.
¿Qué? Miraban algo.
Detrás del vidrio verdoso de la podrida ventanilla, hundido en un equipal de
cuero, sobre almohadones, el cabello negrísimo, la barba crecida, los pómulos lívidos y
acentuados, las ojeras profundas, la mirada inmensamente triste, perdida en el trigal
chispeante al Sol, Marcos Solana —un poeta enfermo— se moría poco a poco allí,
desterrado por los médicos para que sucumbiese en una desconsoladora soledad,
pero aspirando mucho oxígeno. La mano del poeta sobre el poncho que cubría sus
rodillas, parecía afilada, blanca, femenil y cuidada, la de una duquesa. Un niño mal
intencionado arrojó una piedra al cristal y, riendo, se escudó detrás del árbol. El
moribundo no tenía fuerzas ni para dejar caer la cortinilla y librarse así de la curiosidad
de aquellas gentes.
Para Marcos Solana había un día de luz, un día de alivio, aquel en que llegaban
los periódicos del domingo. Entre un síncope y un acceso de sofocación, los leía desde
el título hasta el último aviso. Era aquel papel, burdo, gastado, estropeado por el
correo, la conversación que le faltaba, la evocación de sus amigos, ingratos
compañeros de letras que no le escribían una línea; la rima corta, el cuento breve, la
gacetilla, ¡cómo lo hacían viajar desde aquel lugarejo pobrísimo y perdido entre las
siembras, y la capital distante, bulliciosa, pero mortal para sus pobres pulmones,
hechos según decía un harapo doloroso!
Solía en las revistas leer un nombre: era un nombre de mujer intercalado en las
reseñas de un sarao, y entonces sonreía, sufriendo con no sé qué voluptuosidad
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extraña, de mirarse abandonado, él, hombre de talento, en un cuarto alquilado, entre
una zahúrda y una botica de rancho. Con toda seguridad, aquellas mujeres que lo
amaban por sus versos, no sabían que el divino cincelador de la palabra, aquel
maravilloso orfebre de la rima, el tierno, el exquisito, el elegante, yacía en un equipal,
mirando atrás un patio en que vagaban asnos y gallinas, y enfrente el oscilar de las
flámulas verdes del maizal, con esa fijeza triste, ese aire estúpido de la inteligencia que
se adormece poco a poco. Allí nadie lo conocía, todos eran analfabéticos, lo trataban
como a gente extraña y este trato adquirió una frialdad alarmante, casi hostil, cuando
se supo que el cura Mondragón opinaba que el enfermo era de los “de hoy”.
¡Figúrense ustedes que escribe versos… y versos eróticos! Para aquel hombre, bueno
en el fondo, pero fanático, como buen indio, el único género no pecaminoso era el
pastoril. Nunca se vio mayor ironía que oír, no salir, sino estallar en sus labios con
vozarrón de cuartel, un Murmurio de la selva.
Quiso confesarlo, pero el poeta se negó, no creía; entonces sí, aquel amante de
las letras sintió cólera y pesar; cólera porque herían sus ideas de católico, pesar porque
había algo de piedad en su corazón rudo y sencillo. Era de esos hombres que disparan
rifle cuando se ofrece —tenía tres cicatrices en el cuerpo— pero sofocan cuando
abrazan. Lamentó el habérselas con un descamisado; cuando supo que era escritor,
prometiose cuentos sabrosos, charlas sobre Ovidio… charlas que pugnaban por salir
hacía ocho años, pero siempre fueron soliloquios, que en aquella zahúrda (así llamaba
a su feligresía) los que no eran analfabéticos eran imbéciles.
—¿Descreído, eh? Pues que se muera como quiera… —y volviose del quicio de
la casa a la tienda.
Una noche, sin embargo, dominó aquel sentimiento hostil que lo alejaba de un
infeliz a quien todos abandonaban y se propuso llegar a él, hablarle con cariño,
ofrecerle su casa donde estaría mejor que en aquella pieza húmeda y sombría,
prestarle libros, proporcionarle buen caldo: —Vamos a ser amigos, hablar un poco del
alma, reconciliarse con Dios… Porque, en fin, un cura no podía permitir herejías y…
Entrose a la casa como a la suya, quedose helado cuando le dijeron que al
llevarle un vaso de leche, lo hallaron con la cabeza colgando fuera del asiento:
exangüe, muerto, con el periódico en las rodillas, en el que se leía este párrafo, entre
dos placas negras:
Marcos Solana.—Este querido amigo nuestro, según nos escriben, murió la
semana pasada. Marcos fue de los elegantes poetas de la presente generación.
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Miembro de varias sociedades literarias, y en una época nuestro colaborador.
Una fatal enfermedad lo llevó al sepulcro. Las letras están de duelo.
Y nada más que ese laconismo de gacetilla, porque arriba, en columna y media,
se adulaba a un ministro, y abajo, en otra columna y media, se le seguía adulando.

Se le enterró a la derecha de la parroquia. Ofició el padre Mondragón. Y le llevó flores
y recogió sus versos, pero con orden absoluta de que nadie los sacara de su escritorio,
porque estaban prohibidos, prohibidos bajo excomunión.
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Mater Dolorosa
En la sacristía. La luz entra a chorros por una alta ventana llena de vidrios de colores
que arroja al piso, deslumbrante de limpio, los manchones danzantes de un
caleidoscopio. La amplia y sonorosa pieza está pintada de blanco y en el muro se
extiende un viejo cuadro en marco plateresco, que representa complicadísimas
escenas del Gólgota, una puesta de Sol cárdena como ráfaga súbita en nubes color de
índigo fueteadas por un rayo; un eclipse de Sol, y en ese fondo pavoroso, confusas,
apretadas, siluetas inquietantes: soldadesca, fariseos, escribas, plebe, mujeres que
gritan, redondas ancas de caballos de las que arrancan colas retorcidas como barba
mosaica, y en lo alto, en un montículo, tres crucificados; uno de ellos con aureola:
Jesús.
Abajo la pileta carcomida de mármol, en una concha el jabón y al lado,
suspensa a dos rodillos, la banda continua de una toalla; viejos y amplios sillones
labrados, con patas salomónicas, y en el fondo la cómoda rematada por una cruz y al
medio una mesa donde el sacristán recorta hostias, pulveriza incienso y dobla casullas.
Se han lavado las vinajeras, se han preparado los misales que forman pila y limpiado
los candeleros de la tercerilla. La iglesia está cerrada, así es que en la nave se oye el
chisporroteo de las lámparas y la letanía cascada del reloj, y del colegio de los padres,
por un callejón sombrío, bocanadas de aire húmedo y bullicio de recreo.
Son los días santos, en que hay mucho que hacer, limpiar apóstoles, componer
el casco de los sayones, vendar las patas luxadas del caballo de un centurión,
remendar las narices de san Juan, pegarle una mano a san Lucas y lavar de pies a
cabeza a media docena de angelitos de enagua corta, que han salido de la covacha,
incapaces, llenos de polvo y telarañas: además, preparar las velas para el monumento,
dorar naranjas y clavarles banderitas de papel de china y, poniéndose de asco, llenar
los vasos con aguas de colores.
Ya en el altar mayor comienza la faena, ya se oyen los gritos.
—Alza el palacio de Herodes, más a la derecha, así…
—A ver tú, Santos, ¿no ves que rompes el candelabro?
—¿Qué juzgas ahí, tú, el de la blusa? Son reliquias, eso no se toca.
El padre Anselmo, un sexagenario que no anda, se desliza con alpargatas,
pegando la nariz a todo porque es miope incorregible, sacude su manojo de llaves,
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abre cajones, dobla amitos, manípulos, corporales, sobrepellices; canturreando trepa
por la escalera de un tapanco, donde sobre un clavicordio fuera de servicio, está el
tesoro de los resplandores, oriflamas, ramos de papel dorado, jarrones y bombas
azogadas; cuánto deslumbrara, fingiendo incendios en el altar lleno de cirios.
Una beata pregunta si no se sienta el padre Moralitos, y a mí se me encarga
delicadísima tarea; soy un niño, mis manos están puras y puedo vestir a la Dolorosa, a
esa bella escultura del pesar, que va a estrenar traje porque han gastado la orla de sus
vestidos los besos de los fieles.
—Presta el corazón (un corazón de oro traspasado por siete puñales con
larguísimo pivote), y el pañuelo y el manto. Ahora sí.
Y entre el padre Anselmo y yo, guardando el equilibrio sobre un burro,
desnudamos a la imagen; limpiamos sus mejillas por donde ruedan lágrimas de vidrio;
sus ojos de esmalte, vueltos al cielo; su boca que parece exhalar un gemido; sus
manos donde la devoción ha puesto costosas piedras, y uno por uno descosemos los
exvotos, símbolos de consuelo, que recaman la falda de luto.
Ha quedado lista, y yo la miro de hito en hito, porque me han enseñado a
amarla, porque desde niño me llevaba de la mano ¡ay! una mujer buena y llorosa y
enlutada como ella, a la penumbra de la capilla, me arrodillaba, así juicioso, los
bracitos cruzados.
—Di conmigo, anda hijo, di conmigo, anda:
—Acuérdate, oh piadosísima Virgen, que no se ha oído decir hasta ahora, que
ninguno… yo, animado de esa confianza, vengo a ti; no quieras, ¡oh Madre de la
palabra eterna! despreciar mis palabras; óyeme favorable a lo que te suplico… Amén.
Ahora un sudario por tu papá.
Y aquellos ojos, que siempre me supieron ver con ternura, cintilaban a la luz de
una lámpara, empapados de lágrimas. No oía lo que balbucían los labios; pero en lo
ardiente de la súplica, en lo tierno de la devoción, en el inmenso reclamo de la mirada,
comprendía que por mí, niño indefenso, pedía una madre desconsolada a otra madre
infeliz.
Era la confidente de nuestras miserias aquella hermosísima señora que no
hablaba; aquella Mater Dolorosa, cuyo retrato se ponía en la cabecera de nuestras
camas, era, según me decían, la que daba el gasto, la que nos proporcionaba zapatos,
la que curaba a los enfermos; era la intercesora en nuestras angustias con Dios, ese
Señor anciano y blanco, como mi abuelo; era la madre de todos los huérfanos, la
consoladora de los afligidos… y acostumbreme a mirarla como a una pariente de
influencias, sintiendo en mis ideas de niño un vago respeto por la imagen, y grabose
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en mí su faz descompuesta por el pesar, pues que siempre en las horas de tribulación
la miraba, porque su estampa lloraba a la luz de la lámpara cerca de mi lecho y nunca
faltaron flores al vaso azul de su repisa; porque lanzado a la vida fue la primera que
supo mis descarríos, porque mi madre se los contaba…
Y heme ahí, mirándola más de cerca, con una curiosidad punzante, tocándola
con miedo, convenciéndome de que no era de carne sino de madera, palpando sus
manos olientes a bálsamo, acercando mi índice a sus lágrimas y pasando la palma por
sus cabellos de seda, y evocando uno por uno los momentos de oración ante su altar
y, en un arranque, postrándome con respeto para pedirle, niño pobre, algo, muy poco,
una friolera, para mis judas y mi matraca, plenamente seguro de que sucedería algo
tremendo en casa, pues tenía estrictamente prohibido pedir un solo centavo, ni aun a
los parientes.
—Vamos, amigo, ya está lista la Virgen y mañana limpiaremos los incensarios,
porque ya oscurece y ahí viene la criada por ti… y toma esta pesetilla, porque bien la
mereces, has trabajado como una gente formal.
Y salí convencido del milagro en una época en que las pesetas eran muy raras
en los rotos bolsillos de mi chaleco.

¡Cuántos años han pasado! Jamás hubiera creído que a través de los tiempos me
arrancaran escépticas sonrisas los sayones, soldados romanos, centuriones y fariseos
del monumento, y olvidara tantos diálogos de capilla; pero hay un recuerdo, uno
querido, uno inolvidable que surge en mi memoria, cuando contemplara la Mater
Dolorosa: el recuerdo, triste y dulce a la par, de la única que oró por mí: blanco lirio
entre las purpúreas adelfas del poeta.
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Una humilde
Para Federico Gamboa
Como al barrer mi cuarto ha visto debajo de la cama un cajón de vino lleno de huesos
humanos, tibias rotas, omóplatos estrellados, vértebras caladas por la polilla y un
cráneo ennegrecido por la tela de araña, cree la pobre vieja que soy médico y puedo
curarla. Se llega hasta la sala donde escribo, abre la puerta delicadamente y
plantándoseme enfrente, con voz temerosa, como quien se confiesa de una culpa,
hace el relato de sus dolencias.
—La cosa le empieza al caer la tarde, la sacude el calosfrío, se empapa en un
sudor helado, siente la cabeza vacía, zumbidos de oído, sabor a cobre, profunda
debilidad, inapetencia y un dolor aquí, abajo de las costillas, como si se le deshicieran
los pulmones; en la noche no pega los ojos, cada tosida diríase un arrancamiento,
escupe sangre y queda desvanecida. Lleva ya muchos días, no se ha hecho caso, ha
salido con Sol o lluvia, ha lavado trastos como siempre; pero hoy… hoy ya no puede,
se le doblan las piernas y se le caen las cosas de las manos.
Puedo muy bien, porque lo tengo en el bolsillo, alargarle un peso que gastaré
en obsequiar a mis amigos (algunos de los que hablan mal de mí después de haberme
dado las gracias o no dármelas) pero paréceme demasiado para una criada, y
encendiendo un cigarro, casi con mal humor, estirándome en el sofá, la mando
gravemente a la esquina, donde hay una botica y consulta de 3 a 6 para los pobres.
Vase. Reanudo mi divagar sobre Filomena, procurando explicarme por qué anoche, en
vez de llamarme por mi nombre, me dijo mi apellido.
Ella, Nabora, entretanto sale, oigo el ruido del portón, su paso vacilante de vieja
que claudica en la escalera y después su detención en el descanso, donde la
sorprende un acceso de tos. Lloverá… pero tiene tiempo de llegar. No voy a salir,
podría prestarle mi paraguas, ¿pero y si se me ocurre usarlo? Y vuelvo a Filomena y a
sus incomprensibles humoradas, es una deliciosa, pero cruelísima criatura.
Ya llueve y recio. Me he quedado dormido en el sofá, y esa pobre, ¿volvería? Sí,
ahí llega hecha una sopa, mostrándome unas píldoras, unas cucharadas y unos
papeles, fiados quizá. Le prescriben dieta absoluta y cama desde luego. Pero no se
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acostará hasta que no haya tendido mi lecho, puesto agua en mi tocador y servido mi
cena.
Y huyo de mi casa por no oírla toser, hay grito, hay sollozo, hay estertor en esa
tos cascada de vieja moribunda, a cada sacudida truenan sus averiados huesos y
diríase que en un acceso, las hinchadas venas se le van a reventar, se pone negra de
sofocación, ¡pobre Nabora!
He preguntado por ella a la hora de comer; un viejo compañero de colegio,
estudiante todavía, a quien encontré casualmente en la calle, ensaya en ella varios
medicamentos para la pleuresía, sobre la cual escribirá su tesis, y Nabora es un caso
clínico delicioso, típico, lindísimo.
Su amiga la portera la cuida, y si no, su hija, una mocosuela bulliciosa que con
dos terrones de azúcar y un espejo redondo, tijeras y trapos que cortar, es feliz en la
pieza oscura y malsana donde juega canturreando.
Sabe que Nabora guarda en su baúl verde con forma de féretro, colocado sobre
dos banquillos, multitud de chucherías que la seducen, estampas de santos, pedazos
de muñecos de porcelana, hilachos de colores, cajas de cerillos desocupadas, cuanto
se tira en las recámaras por inútil y guardan los criados con instinto de urraca. Como ha
oído que se va a morir ¡la inocente criatura! le ha dicho zalameramente que todo se lo
deje de herencia. La pobre enferma lo ha prometido así, pero ya desde antes dio
orden a la portera de que todo, absolutamente todo, se entregará a su amo.
Cabrera, el estudiante de medicina, me manda llamar, entro a la pieza, en cuyo
aire confinado flotan densas emanaciones de ungüentos y cataplasmas. Huele a fiebre.
El galeno en ciernes, después le lavarse las manos, en mangas de camisa, se abrocha
los puños postizos, poniéndose el saco y echándose bajo el brazo un robusto tratado
de obstetricia forrado de hule, me atrae al corredor.
El cáustico no hizo efecto, ya no hay sujeto, es cuestión de horas, y cede su
lugar al padre, porque parece que la paciente es católica. Amanecerá, si es que
amanece, agonizando. Volverá en la noche y le meterá una buena inyección de morfina
para evitarle siquiera el sufrimiento.
Me contraría eso, pienso en la entrada del Viático, los rezos, las angustias, el
estertor; un sentimiento humanitario me impele al lecho de esa buena, de esa antigua,
de esa fiel sirviente; pero… ¡esa cita con Filomena, a las siete! Y cuando vuelvo muy
tarde a casa, encuentro el zaguán abierto porque me esperan; ya está acabando,
acudo, miro esos ojos torcidos, esa boca despellejada y seca de fiebre, oigo el
angustioso estertor, un hondo suspiro y después el rodar de una cabeza inerte.
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Me acurruco en un sofá y pienso en el entierro. Galán, el cochero de mi vecino,
se encargará de todo… ¿A qué hora saldrá el tren de los pobres? Pero, ¿la despacharé
así, como un paria? Y pienso en que me vio nacer; pienso en que me cargó; pienso
que ni un instante se separó de mí cuando tuve el crup; pienso que siempre hallé en su
baúl un centavo para mis golosinas, que me vistió, me persignó, adoró a mi madre; en
la pobreza no demandó ni sueldo ni pitanza, y en los buenos tiempos no exigió
aumento de gajes; pienso que se declaró hija de la familia, sufrió malos tratos, y
cuando su ama voló al cielo, lloró con nosotros, con los huérfanos, y no nos abandonó
en tan duro trance… ¡Pobre Nabora! No, no merece la fosa común; mi madre la
hubiera velado, la hubiera rezado, la hubiera llorado, y conmovido por ese recuerdo la
compasión me empapa.
No quiero ir al entierro, pero le mando unas flores, ¡cincuenta centavos de rosas
blancas! Como era fea, llegó a sexagenaria siendo virgen.
Es preciso premiar a esas buenas mujeres que la han asistido, dándoles su rota
cama, su baúl verde, su ropa. En mi presencia abren el mueble: muy dobladas y
limpias enaguas, rebozos, pañuelos de yerbas, sacos mal cortados, botines liados en
trozos de manta, una canasta con el peine, la escobeta, el espejo redondo y un jabón
de baño rosa vivo. En una caja de puros, sus útiles de coser, su rosario, un canutero en
forma de pantorrilla terminada en una bota de empeine muy corvo, santos al cromo y
unos anteojos de vista cansada; de una alcancía de barro, en forma de naranja, sacan
con mucho trabajo, siete centavos; pero no, no era ese su tesoro, ella lo decía, su
tesoro estaba en el fondo, en esa caja que fue de sombreros, con un ramo de rosas
recortadas en la tapa de papel verde imitando moaré, allí, envuelto en una mascada de
seda, está (¡ah, se me llenan los ojos de lágrimas!) un tosco relicario de cobre y dentro
un mechón de cabellos finísimos y canosos, formando marco a un viejo retrato,
cabellos y retrato de mi madre, y junto, cuidadosamente protegido por un papel de
China, un zapatito de punta roída, atado con cordones blancos, un zapatito mío…
¡Pobre vieja, y no tuve para ti, corazón que me amaste, sino cincuenta centavos
de rosas blancas!

33

Romana
A Leobaldito Cañas
Es una pobre vieja, fea y reumática. A las cinco de la mañana, con mucho sueño
todavía, la sacude en su lecho una tos pertinaz y escandalosa que parece hacerle
arrojar hasta las entrañas. La oigo liar un petate y después abrir la llave de la pileta
donde comienza a reír el agua; entra de puntillas y toma de un mueble el gasto, y
arrastrando sus chanclas “de Jesús”, claudicando baja las escaleras cuando empiezan a
llamar la primera misa y a alborotar los gallos del vecindario. Debe hacer mucho frío;
los cristales están opacados por el vaho y se oye el chipi chipi de una llovizna helada.
Arropado hasta la barba, pienso en Romana. ¡Pobre vieja! Paréceme verla hundir sus
pies, sus pobres pies torpes y enfermos en el lodazal; quizá se resbala, quizá se cae,
quizá esa lluvia y ese viento frío van a matarla… Allá va encorvada, con el jarro y la
canasta bajo el rebozo, protegida apenas por un paraguas verdioso de varillas
saltadas. Puede esa pobre corola de tela deshojarse como una margarita.
Vuelve. Desentierra la lumbre, sopla fuerte para que arda bien, siempre
tosiendo; oigo agitarse el molinillo, para que la leche no se queme, y entretanto,
somnoliento aún, reclinado en blando almohadón, pienso en las últimas palabras de
Gabriela, en las respuestas chispeantes de Sofía, en la incomparable risa de Marta.
El desayuno está listo; la anciana entonces riega el corredor, a pesar de la lluvia,
y barre. Con el rebozo cubierta la cabeza, encorvada, con una mano en la rodilla,
maneja la escoba; se endereza, respira un punto sacudida por golpes de tos y se entra
a las piezas para remover muebles y sacudirlos. Sirve el café con leche y sale, sin que
sea obstáculo el mal tiempo, a traer una pieza más de pan. Levantando y cayendo por
andar de prisa, vuelve sofocada. La riño por la mala calidad del café, cierro la puerta
con mal modo y ella, con sumisión de perro golpeado, levanta los trastos que lava en
el agua helada, con sus manos de inflamadas coyunturas.
Bien sé que mientras estoy ausente no descansa, que la noche anterior ha
revuelto todo mi cuarto, derribado sillas, puesto libros sobre la cama, dispersado
prendas de ropa, lanzado colchas, pero que he de llegar encontrándome todo en su
lugar, ordenados los papeles, sacudido el estante y flamante el piso; ella prepara la
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comida, entra y sale, tiene mala memoria, olvida el culantro, tiene que moler la sal a
última hora y tostar el café.
Yo no tengo apetito aún, pero no sé por qué inhumana justicia le grito como un
desesperado; llego como rayo al comedor, pido la sopa en el acto y paréceme mucho
un minuto de espera; repiqueteo en el vaso, toco el tambor en el mantel, meneo el pie
con impaciencia, trago saliva, le dirijo miradas insultantes y hasta llego a reñirla
duramente. La pobre fámula avergonzada se entorpece… ¡Qué sabor de sopa! ¡Qué
frialdad de pan! ¡Qué carne tan mala! Es de buey, tiene hasta un oropel de banderilla;
es seguramente de bestia toreada! Y me paro porque minutos antes engullí un lunch,
en compañía de mis amigos, pero no sin decir en voz alta:
—Aquí no se come: desde mañana iré a la fonda.
Esa pobre vieja es sensible; quizá se habrá ido a llorar junto al brasero; me
arrepiento de una crueldad sin motivo y salgo con el cigarrillo en los labios, sin
despedirme siquiera.
Jamás pienso, en las altas horas de la noche, mientras río o bailo o me paseo,
en mi lejana vivienda. He llegado a veces cerca del amanecer y siempre ha coincidido
con mi entrada un ruido en la cocina. Es Romana que se espereza y, más dormida que
despierta, mal abrigada, con una vela en la mano, sale a abrirme. Puede costarle una
pulmonía ese brusco paso de una pieza con calor de rescoldo, al patiecillo donde
llueve y ventea frío.
A esas horas, calienta la cena y no vuelve al petate sino hasta que mi soberana
voluntad no se lo permite. Veces hay que cuando duerme se me ocurre, por fantasía,
pedirle una taza de té. Dormirá, pues, a lo más, cinco horas; muy poco para una vieja
enferma, que trabaja como una bestia de carga. ¡Pero esos domingos, esos domingos
en que todos ríen, en que la niñera de la otra casa sale llena de listones, con delantal
de tiras bordadas y enaguas almidonadas; en que en el cuarto del portero beben y
cantan, y la cocinera del 4 se sienta en el umbral del zaguán a comer cañas o naranjas.
¡Pobre Romana! Ella se queda en casa, se sale a peinar, a la azotehuela o zurce los
harapos de sus enaguas. Podría salir: yo nunca estoy ahí, pero se puede ofrecer algo y
es preciso que pase todo el día y gran parte de la noche sola. Es una fiesta para esa
pobre devota asistir al rosario de la iglesia que queda a dos calles…
A veces, cuando regreso, tarareando un pedazo de zarzuela y sonriente, se me
oprime el corazón al mirarla en un rincón hecha bola, dormitando. Entro de puntillas
para que no despierte, pero tiene el oído muy delicado y me oye en el acto. ¡Es bien
triste la suerte de las criadas! Le pago cuatro pesos al mes y eso no con puntualidad.
En cambio, si dejo olvidado un libro en cualquiera parte y no lo encuentro ¡oh, eso es
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seguro! le echo la culpa de la pérdida; a ella que hace muchos meses no se ha
tomado, ni un alfiler.
¡Cuatro pesos! Y mientras, el amo, por fumar algunos cigarros en compañía de
sus amigos, hablar mal de todo el mundo, bostezar un rato, leer algo de la última
novela y escribir unas cuantas cuartillas, se embolsa ciento cincuenta. ¡Oh cotizaciones
de la sustancia gris! Sea dicho sin modestia y entre paréntesis.
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