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I
—Él es un buen muchacho, ella tiene cualidades indiscutibles: su instrucción…
—Maravillosa, sí, y todo lo demás. Lo cual no obsta para que hayan hecho la
pareja más repulsiva del mundo. Tan denso él con sus virtudes de sacristán, como ella
con su sabiduría de institutriz.
Ramón hizo un gesto de contrariedad apenas perceptible, una ligerísima
contracción plegó sus labios finos, totalmente afeitados.
—Es abominablemente cursi —insistió Ana María con hostilidad manifiesta—. Si
yo fuera su marido, por principio de cuentas hacía una fogata con sus libracos de
retóricas y filosofías que la ponen más hinchada que un globo y en seguida la
mandaba con una modista a que le corrigiera los desperfectos que Dios le ha dado a
manos llenas.
Sucedió un silencio abrumador. Bajo una atmósfera de ficticia lasitud rebullían
sentimientos diversos. Lidia estaba desolada por la conducta inexplicable de su hija
Ana María con Ramón Torralba; éste, luengamente arrellanado en un sillón, apoyando
sus manos redondas y masivas sobre los curvos brazos de encino, alargaba su cuello
grueso y azuloso y entrecerraba los ojos al arrullo de los compases de la danza final
que resonaban aún en sus oídos, y Ana María presagiaba una tempestad a través de
sus bellos ojos café claros.
Torralba, poderosamente excitado en su vanidad de mozo rico y apuesto a
quien se disputa todo un mundo femenino, apenas reparaba en la cólera contenida de
su novia.
En la propia casa de Lidia, ya de regreso del festival de bodas de Chucho
Fernández con Escolástica Pérez, se mantenía mareado, semiinconsciente, bajo la
impresión del tumultuoso oleaje de faldas que lo había asediado, sin descanso,
durante toda esa tarde.
Tras largo silencio chisporroteó el desnudo incandescente y, por un instante, la
sala quedó sumergida en tinieblas. Al revivir de la lámpara, Ramón Torralba entreabrió
sus ojos y los detuvo sobre la espléndida Ana María, bañada toda en blancura
refulgente.
Sentía molesto escozor por el contraste de su novia en elegante traje de baile,
con el mezquino decorado de la salita: aquel eterno espejo de marco dorado, estilo de
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peluquería barata; el inconmovible ajuar austriaco a diario relamido; el tapete carmesí
tiesamente estirado sobre los ladrillos pintados de azarcón y mordido de la orla. Le
hacía daño la penuria asomando la oreja por todos lados. Sólo cuando Ana María se
trajeaba para los grandes saraos solía reparar él en tales minucias; de ordinario le
pasaban inadvertidas y hasta grato le era aquel humilde rinconcito donde ella hacía
resaltar mejor su gracia y su belleza con sus modestos trajes de diario. Pero ahora las
comparaciones se imponían: en larga caravana multicolor desfilaban instantáneas, pero
admirablemente precisas, las figuras más salientes del baile. En primer término Margot
González Rivas atrayendo con la mordacidad cáustica de sus sátiras; un diablillo
siempre pronto con el dardo en los ojos y el puñal tras los labios; muy mona y muy
atrevida, pero tan tremenda que se volvía insoportable después de unos cuantos
minutos. Las Rosas, obsedantes en su divina estupidez, figuritas de cera labrada, finas
como una virgen del altar, de líneas correctas hasta la exasperación, la boca
perennemente cerrada, para no dar paso a las sandeces que se les ocurrían. Rosario
Enríquez con sus ojos de tierna plegaria, grácil como sílfide de acuarela, pero con unos
pies, señor, que ni los de un fogonero yanqui. Julia Ponce, auténtica flor de la
elegancia, artista incomparable para mostrar su desnudez divina, lo mismo bajo los
pesados pliegues de la felpa que bajo el tenue cabrilleo del satén. Julia Ponce, su
primera novia, arrebatadora y subyugante, de quien había logrado escapar gracias a la
frescura núbil de Ana María Romero y a que aquélla comenzaba a ceder a la grasa
inminente, profanación de sus albísimas carnes, duras y moldeadas como un mármol
helénico. Al último, como comparsa de pantomima, Paz Aldana con sus caderas
colosales, unas caderas que por Torralba y sólo Torralba habían alcanzado
proporciones semejantes. Tan en mala hora, que imperando el corte sereno y
armonioso de la línea pura, de la línea suave, de las ondulaciones leves, en triunfo
esplendoroso los estilos imperio, princesa y directorio, resultaban anacrónicas,
grotescas y hasta injuriosas.
La turba afluía cada vez menos precisa, se multiplicaban y se confundían en
breve en la fisonomía común de lo vulgar e insignificante. Muchas faldas aéreas,
muchas bocas amables, muchos ojos ardientes, pero sin personalidad definida. Y entre
aquel maremágnum de mujeres no quedaba en pie, a la postre, más que la armoniosa
belleza de Ana María que con acierto inexplicable sobresalía entre la multitud sin el
torpe afán de exhibición de las demás.
La contempló otra vez tan ricamente ataviada como cualquiera de las que
acababa de evocar: magnífica en su traje de color rosa viejo, ceñido muy arriba de la
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cintura, descendiendo muy ajustado en líneas de pureza impecable que revelaban
toda su nubilidad.
Ana María había alzado sus ojos y al encontrar la candente mirada de su novio,
pronta y sin ficción, tomó una apostura modesta.
Despabilada su modorra, Ramón Torralba con afectación chocante, con cierto
aire de benevolencia ficticia para pasar ante las damas como un caballero perfecto,
dijo:
—Efectivamente, no cabe duda, la instrucción de la mujer es un elemento muy
valioso en el hogar; pero, hablando con franqueza, yo no sé qué haría de marido de un
esperpento como Escolástica Pérez con todo y su sabiduría.
Lidia sonrió a las palabras de Ramón que eran una invitación al rico platillo de la
maledicencia. Ella, que tan a pecho había tomado la defensa de los grandes e
inmutables principios de la moral, de la religión, de la buena crianza y de las
costumbres honestas en sus relaciones con el matrimonio, ahora que veía a su
presunto yerno cambiar de derrotero, con la misma firmeza se apresuraba a seguirlo
por el camino que él le mostraba.
Sin tregua alguna se llevó a cabo, entonces, el proceso del matrimonio de Jesús
María Fernández con Escolástica Pérez. Olvidáronse las letanías interminables de sus
merecimientos, entonadas por cien bocas en el festival de los nuevos desposados.
Sí, ciertamente, Chucho Fernández era un joven de acendrada virtud y modelo
perfecto de buenas costumbres; pero también, ¡Dios mío!, un holgazán que en
veinticinco años de vida sólo había aprendido a llevar el varipalio en las procesiones
del Santísimo y a peinar a su madrina doña Carlota Mena de las Angustias.
Al incentivo de la murmuración chispearon las más venenosas sonrisas.
Chascarrillos llenos de sobrentendidos y equívocos, queriendo gazmoñamente ocultar
su verdadero sentido a Ana María, ponían en duda la capacidad matrimonial de
Chucho. Por lo demás, se convenía en que la cosa no estaba del todo mal para
Escolástica, cuyos ideales volaban a distancia infinita de las vulgarísimas necesidades
de nuestra pobre humanidad. Sus lacrimosas recitaciones de los Cantos del hogar, sus
grandes disquisiciones morales, teológicas y filosóficas bastaban, a buen seguro, para
darle la dicha que a Chucho le estaba vedado ofrecerle.
Por lo demás, creyendo hablar una para el otro, no hacían más que repetir lo
que Ana María había dicho muchas veces con toda claridad, sin remilgos ni perfidia.
Volvían sus rostros regocijados de vez en cuando hacia ella que, simulando
indiferencia absoluta por su conversación, entrecerraba los ojos y se abstenía de
despegar sus labios.
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El motivo Fernández Pérez se agotó, la conversación comenzó a languidecer y
cuando el reloj del comedor hizo oír doce dulces y cadenciosas campanadas, se
extinguió por inanición.
Ramón bostezó, hizo un esfuerzo sobrehumano y al fin se puso en pie.
—Es tarde. Mañana aquí nos veremos.
—Hasta mañana. Y gracias, ¿eh?
Lidia hacía prodigios a efecto de paliar un poco la incomprensible actitud fría y
despectiva de Ana María que no se había movido de su sitio y con gesto glacial
respondía a Torralba, alargando su brazo ambarino entre los encajes crema de su
manga, estirando su mano delgada y dejándose coger apenas la punta de sus dedos.
—Esto es intolerable —exclamó Lidia, después de muchos minutos de inútil espera.
Comenzaba a desvestirse.
—Nunca te he visto más incorrecta. Jamás te he aconsejado que seas una
coqueta, pero por educación, por agradecimiento… sobre todo por educación…
Ana María se despojaba de su arrogante traje imperio, oyendo el frufrú de la
seda al imprimirle los más leves movimientos. En contestación a los regaños de su
madre, alzó los hombros combos y sonrosados. Y con eso Lidia acabose de poner
fuera de sí y estallaron las recriminaciones por tanto tiempo contenidas. Ana María era
una hija malagradecida que hacía trizas el porvenir que su madre le había preparado a
costa de tantos años de paciente espera y después de sacrificios inmensos. Todo, todo
se perdía por el capricho de una tonta, necia, infatuada y soberbia.
Se había metido ya en su lecho, pero la agitación de sus nervios la mantenía aún
erguida. Su busto de una tersura despulida por el serpentear de numerosas venillas
azules, por surcos y repliegues, tenía una blancura decadente, acerada ya por la
adiposidad. En sus cuarenta y ocho cumplidos no quedaba nada de aquella belleza
que en su tiempo la hubiera hecho famosa, aparte de la corrección de su rostro, del
brillo que se expandía en sus ojos inquietos siempre por la ambición.
Ana María escuchaba los regaños con pasmosa indiferencia. Pero tanto insistió
doña Lidia en ponderarle las penalidades y escaseces que había sufrido, sólo por
conquistar la posición social que ahora ocupaban, que acabó por fastidiarse:
—Si tus sacrificios te han resultado hueros, cúlpate a ti misma. Esto significa que
debiste haber comenzado por investigar si tu hija era igual a ti.
—¿Tú me hablas así? ¿Ésa es la manera de contestarme?
—No te enojes tanto, mamá; todo lo que quiero decirte es que tengo mis
razones para seguir un camino diferente del que tú quisieras. Tu disgusto proviene de
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mi despego hacia Ramón, ¿verdad? Si tú te fijaras en algunas cosas, serías la primera
en aprobar mi conducta, que ha sido sencillamente la de cualquiera que se estime en
algo.
Doña Lidia abría los ojos incomprensivos e interrogadores.
—No es la primera vez que ocurre esto. Siempre que nos hemos encontrado en
reuniones como la de ahora, se propone deprimirme, tenerme en poca cosa.
Comprendo que entre ciertas gentes se avergüenza de nosotros y, no pudiendo hacer
más, se contenta con hacerme notar la distancia que media entre él y yo. Y esto no se
lo he de tolerar jamás. Eso es todo.
Violenta emoción turba sus últimas palabras, la cólera de doña Lidia se disipa al
instante.
—¿Pero eso fue de veras todo? Si me lo hubieras dicho desde luego, Ana María,
me evitas este jaquecón. ¡Oh, entonces no hay cuidado! Ramón volverá mañana.
—A ti todo te parece poco y por eso resultamos tan distintas las dos. Mira,
cuando entramos a la sala, en vez de salir a recibirnos Ramón o alguno de sus
hermanos, fue ese igualado de Martín de la Rosa el que nos presentó. Las Torralbas
fingieron no haberse enterado de nuestra llegada, para evitar nuestro saludo. ¿Y no
oíste lo que Margot González Rivas dijo en voz baja, pero no tanto que yo no la
hubiera oído? “Muchachas, hay que felicitar a Ramón porque va a abrir un expendio
de leña.” ¿Comprendes? Las Torralbas se desternillaban de risa. Pero tú, madre, como
no ves ni oyes ni entiendes, seguiste adelante muy oronda del brazo del dependiente
de El buen amigo.
Una risa jocunda sacudía los tres repliegues de la papada de Lidia.
—¡Qué tonta eres, chula! Aún no conoces el mundo. Por eso te perdono que
me hables así. Bueno, Ana María, óyeme con atención: ¿qué dirías si dentro de unos
cuantos meses a todas esas amiguitas que ahora se burlan de ti por envidia —sí, por
envidia, entiéndelo bien—, las vieras buscando a todo trance nuestras relaciones
porque, supongamos, habías dejado ya de ser la humilde muchachita que tiene que
vender vigas y tablones para comer y vestir, sino la señora Ana María de Torralba?
Levantó su brazo mullido, casi fresco, hizo girar el switch e interceptó la
corriente. Hundió su cabeza entre las blandas almohadas, dejando que sus últimas
palabras la arrullaran con delicia: “Señora de Torralba”.
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II
Un día Lidia Delgado, sobresaltada como quien tras largo sueño despierta con el sol
en la nariz, corrió a la trastienda del tendajón donde vendía arroz y garbanzo, a
ponerse frente a una luna rota. Cumplía treinta justos y como el espejo se hubiese
mantenido un tanto ambiguo a sus interrogatorios, por las dudas tomó una resolución
violenta y, como quien se da un pistoletazo en la cabeza, envió el sí al maestro
Venancio, su vecino de la contraesquina.
La nueva voló por el barrio del Tompeate, provocando la natural alharaca y el
enojo consiguiente de las comadres en busca de un buen yerno y de las muchachas
virtuosas de que estaba apestado el barrio entero. Rezongaron unas y patearon otras.
Lidia sería la moza más bien hecha de la parroquia; Lidia tendría las manos blancas y
suaves como la mantequilla; tendría el empaque y las maneras de la gente de alcurnia.
¡Santo y bueno! pero le faltaba y mucho para llegar a ser la mujercita reposada,
hacendosa y muy de su casa, que era cabalmente lo que el maestro Venancio había
menester. ¡Caramba!, pensar que tales prendas las poseían a mares todas y cada una
de las otras hijas de sus madres.
Pero ya el maestro Venancio había dicho que Lidia le gustaba porque sí. Y
cuando al maestro Venancio se le metía entre ceja y ceja una idea, ni padres descalzos
se la echaban fuera.
Cincuentón en plena salud, bien dado y muy macizo todavía, el maestro
Venancio era el hombre de su trabajo. A fuerza de tesón, economía y unas miajas de
buena suerte, había conseguido abandonar su banco de zapatero, ya con los riñones
rotos, y atender un pequeño capital: su casita habitación, y un comercio de madera en
vías de acreditar, gracias a los sobrantes en moneda sonante y contante que
precavidamente se iban invirtiendo en él. Al cabo de poco tiempo el negocio tomó
forma, el maestro entró en una vida reposada, después de tantos años de ruda lucha.
Lejos de atraerse con ello ruines envidias y malas voluntades, sus viejos amigos de
antaño se hacían una en alabar a Dios que así premiaba tan honesto vivir.
Tranquilo y satisfecho, pues, era el hombre de mejor situación en su barrio del
Tompeate. Entre cabeceo y cabeceo se leía su País de cabo a rabo; a diario visitaba al
Divinísimo; oía siempre la misa cantada y cuando algunos cómicos de la legua daban
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en El Coliseo La huérfana de Bruselas, Los siete grados del crimen, o cualquier otra
pieza reconocidamente moral, tomaba su delantero de palco segundo.
Con razón pensaron muchas gentes que el matrimonio de Lidia con el maestro
Venancio había sido el premio gordo de la lotería. ¡Qué sabían ellos de las palideces,
huellas de lágrimas, insomnios esfumados tras el polvillo de arroz y tras la blancura de
los azahares de una novia!
Porque Lidia —locura de sus quince abriles— había dado albergue a la absurda
idea de llegar a ser “la señora de Torralba”. Y en la placidez de tan dulce ensueño
dejó correr los mejores años de su juventud. Desgraciadamente para ella aquellos
diablos de Torralba nunca tuvieron ganas no sólo de reparar en su belleza, pero ni
siquiera de saber que existía en el mundo. Uno a uno fueron casándose y ella siempre
con su ilusión puesta en el que quedaba vacante, dejó pasar los días, los meses y los
años, cuando de pronto sintió la sorpresa y el horror de la “quedada”. Se daba cuenta,
al fin, de que para escalar el cielo soñado le pesaban mucho sus burdas faldas de
mujer de tendajón. Y entre dos sacrificios, optó por deshojar lo que de juventud le
quedaba en los toscos brazos del maestro Venancio.
Contra los deseos de sus malquerientes hembras y contra las predicciones de
los psicólogos de tiendas y puestos del barrio, su matrimonio fue uno de los más
venturosos de la Tierra. Dichoso el maestro Venancio que, enamorado de su mujer
como un mozo de quince años, fue despachurrado una mañana en un derrumbe de
tablones; feliz Lidia Delgado que se quedaba en este valle de lágrimas con casa
propia, expendio de maderas bien acreditado y surtido, ahorros no muy escasos,
aparte de Ana María en ciernes, que se anunciaba un tanto impertinente.
A mayor abundamiento y para desesperación de la comadrería del arrabal, lejos
de seguir a la muerte del maestro Venancio el desequilibrio y la ruina del negocio, se
levantó más aún. Lidia desplegó facultades financieras tan felices y supo captarse
tantas simpatías entre sus clientes, que al cabo de un año el local era insuficiente para
contener la mercancía y el ensanche de la negociación se impuso de por sí. El
monopolio de la venta de maderas —sueño dorado del maestro Venancio—, Lidia lo
realizó sin intentarlo.
Su viudez hizo renacer en ella efluvios de vida tan intensos como en los mejores
años de su juventud. Su belleza madura le atrajo numerosos adoradores. Y enemigos
acérrimos también.
—No hay cosa peor que estos piojos resucitados —exclamaba furioso un guapo
mancebo de tocinería.
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Y sus colegas se reían y se burlaban de él porque su despecho provenía de que
Lidia, tras de haberle aguantado una larga declaración de amor, le respondió con
insolente desdén: “No busco barrendero”.
La maternidad había dejado en Lidia redondeces atrayentes. Blanca, llena,
erguida, de rostro sereno y un tanto altivo; era perceptible apenas su estolidez y
ambición en ciertos plegamientos fugitivos de su frente, en la vaguedad de su mirada
y en la dureza rocallosa de sus labios.
Cuando pasaba cerca de sus vecinas haciendo la vista gorda para no saludarlas,
proferían palabras acres y ofensivas:
—¡Ya estarás, Torralba del Tompeate!…
Pasaron los años. Ana María, su hija, fue una personita acicalada hasta las uñas con los
amaneramientos y cursilerías que Lidia le impusiera, en su afán de educarla como a
cualquier niña decente. Ante personas de edad o de representación, la tenía enseñada
a expresarse como una niña mayor, prudente y reflexiva. En las visitas permanecía
muda y tiesa como muñeca, hasta que, a una mirada suya, daba bruscamente un salto
y de pie, erguida garbosamente la cabeza, la mano puesta sobre una cadera, libre la
otra para accionar, recitaba El poeta de Galilea u otra de igual efecto en el auditorio,
donde se hablaba con mucha congoja de que “el pájaro perdido puede hallar en el
bosque su sustento”.
Su entrada al colegio de La Santa Escuela fue un acontecimiento. La señorita
Escolástica Pérez, secretaria perpetua de la junta directiva del aristocrático
establecimiento, respondió a la solicitud de Lidia, excusándose de dar los motivos para
rehusar a la niña, pero asegurando que eran formales y del reglamento del colegio.
Sólo la junta directiva podría modificarlos.
Lidia no necesitó más. Con Ana María de la mano acudió a las damas más
encopetadas de la junta y la hizo que demostrara su talento y sus gracias. Prendadas
de la chiquilla, las señoras le ofrecieron resolver su problema favorablemente en la
primera sesión de la junta.
La lucha se abría, pues, entre una humilde mujer del pueblo y la Santísima
Trinidad o punto menos: Escolástica Pérez, secretaria perpetua de La Santa Escuela.
“Las muy ilustres y distinguidas damas en cuyas manos ha puesto la aristocracia
de esta ciudad el cuidado de la educación de sus hijas, la misión altísima de velar por
los principios intangibles que han de regir en el plantel de La Santa Escuela, tendrán la
amabilidad de atender a que este al parecer incidente sin importancia es de la mayor
trascendencia, ya que está estrechamente vinculado con el sostenimiento que
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debemos al prestigio de nuestra casa, sobre las bases de los beneméritos fundadores
de ella. No deben olvidar ustedes que La Santa Escuela fue fundada y se mantiene con
la mira de que en ella se eduquen sin impuros contactos las niñas de elevado linaje. La
solicitante es una niña de origen ignorado, de familia oscura, de la clase plebeya
seguramente, y que, el admitirla, sería echar por tierra el principio inspirador de esta
fundación.”
¿Qué mirada irónica o acusadora habría sorprendido a Escolástica Pérez en lo
más brillante de su peroración? Se ha puesto roja como un clavel, recordando su
humildísimo origen y reacciona saludablemente al instante. Protesta con energía, si a
sus palabras quiere dárseles un sentido que no tienen. Ella jamás ha intentado atacar la
instrucción de las masas. ¡Oh, el analfabetismo de nuestro pueblo! Y habla del
progreso, del estado deplorable de la clase baja y de los horrores de la escuela sin
Dios. Y se mete en un berenjenal del que no puede salir en muchos minutos largos y
fastidiosos. Acaba al fin: “Por último, distinguidas señoras y señoritas, tengo que
agregar que no debemos dejarnos invadir por el contagio de las nefandas ideas de
este siglo, virus mortífero que está intoxicando a las sociedades modernas. Cuanto
sacrificio hagamos por aislarnos de esas corrientes corruptas, será poco en relación con
el inenarrable bien que hayamos de conservar, ese legado de nuestros mayores que es
nuestro más rico patrimonio: sus gloriosas tradiciones, la pureza de nuestras
costumbres y la integridad de nuestras creencias”.
Casi aplaudieron las damas que no se habían quedado dormidas; éstas
despabilaron sus ojos y acabaron de despertar con una sonrisa de beatífica estupidez,
cual si hubiesen acabado de oír un sermón. La señora Longoria viuda de Torralba, que
estuvo a punto de roncar, abrió sus ojos de liebre perseguida e hizo uso de la palabra:
—Comienzo por felicitar cariñosamente a nuestra secretaria que tan bien ha
sabido expresar el sentir común de las congregantes. Por lo demás, mi opinión en
nada difiere de la de Escolástica y doy mi voto porque se admita a esa niña pobre,
pero decente.
Casi saltó de su asiento la señorita secretaria, pasmada de la interpretación que
se daba a su discurso, cuando ya la señora González Rivas raspó, afinándose la laringe,
para hablar. Y lo hizo como siempre, admirable por su facilidad de palabra, por la
entonación untuosa de su voz y por su cretinismo sobreagudo.
—Bien me maliciaba que no había tales carneros. Puras mentiras eso de que
Escolástica se negaba a recibir a esa niña. Más claro no lo pudo decir Gregorita
Longoria explicándonos lo que Escolástica nos quiso decir. Así es que yo también
voto, como todas hemos de votar, porque sea recibida esa niña pobre, pero decente.
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Resignada, Escolástica dobló su cuello, acatando el dictamen de aquellas canas
venerables y bien peinadas, que asentían terminantemente a que se recibiera en La
Santa Escuela a la niña Ana María, pobre, pero decente.
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III
Los cuidados de Lidia se redoblaron cuando puso a su hija en La Santa Escuela.
Aconteció que, a la proximidad del mediodía, cuando ya volteaban las esquilas
de la parroquia, Lidia, exasperada, a la puerta de su expendio de maderas, pendiente
de la calle por donde debería llegar Ana María de la escuela, de pronto la descubrió a
lo lejos entre un grupo de muchachas piltrafientas de la “oficial”. Se puso un chal en
los hombros, cerró su comercio y se echó a la calle.
—Ya me canso de decirte que no quiero que te juntes con la pelusa. Ahora voy
a enseñarte a obedecer, niña indecente.
Y con gran enojo la levantó a la fuerza y casi a rastras se la llevó a su casa.
—No quiere que se junte con nuestras hijas porque tiene miedo echar a perder
el guisado que les está preparando a los catrines —profirió con acento injurioso una de
las adoloridas, matrona enchomitada y testigo de la escena.
Tal murmuración era la más débil entre las mil voces que Lidia levantaba en
torno.
A tal extremo llegaron las cosas que su misma madre le dijo un día:
—Te estás haciendo muy odiosa, Lidia. Ya aquí nadie te quiere. Deja esos
modos, mira que cuando uno trata así a los demás, el día que los necesita hasta el
agua le niegan.
—Espero en Dios que de esta gentuza ni el agua habré de necesitar.
—Eres muy soberbia: no todos los días son iguales.
Lidia levantó los hombros desdeñosamente y en vez de seguir oyendo sus
advertencias, le cortó bruscamente la palabra, la cogió de una mano y la condujo hacia
su petaquilla. Abrió y, de entre ropas blancas trascendiendo a cedro, sacó un fajo de
billetes.
—¡De a cien!… ¡En qué peligro tan grande estás! Si esto lo supiese alguien…
—Me apergollaban; pero para no verme en este trance, madre, voy a tomar una
casita a tres cuadras de la parroquia. Entre la gente decente, ¿sabes?
Ella tan reservada y tan fría de suyo, ahora resplandecía de contento.
—¿Qué te parece mi proyecto, madre?
—Que es una locura que sólo en tu cabeza puede caber. ¿A quién se le ocurre,
teniendo casa propia, ir a pagar una fuerte renta?

14

—Es que no voy a pagar renta. Doy de guantes este dinero que he juntado y
recibo esa casa en cambio de ésta.
—¿Y tu negocio de madera, alma mía?
—El expendio se viene conmigo y santas pascuas.
—¡Inocente! ¿No has pensado que el punto que abandonas vale más que tu
mercancía? No acabarás de sacar tus cachivaches cuando otro se plante en este mismo
local para venir a recoger el dinero, con el mismo negocio que tantos sacrificios costó
acreditar a tu marido y a ti misma.
—Para las dos que somos, con poco nos ha de bastar —respondió Lidia, ya muy
resfriada.
Ella sabía su negocio. “Pesan harto las faldas de la hija de una maderera para
llegar a señora de Torralba. No tendría perdón de Dios si dejara que en Ana María el
caso fatal que a mí me ocurrió se repitiera en ella. Si nos quedamos en el barrio del
Tompeate ello sucederá seguramente. Termina su escuela Ana María y adiós todas sus
relaciones con sus elegantes condiscípulas de La Santa Escuela y adiós para siempre
mis esperanzas de llegar a la alta sociedad. ¿Que una vez cambiadas al centro
seguiremos siendo ‘las madereras’? Sí, señor, ¿y qué? Lo de vender ni quita ni pone
para ser decente. Salvador González y Pepe Rivas venden mezcal y tequila. Nacho
Rojas y Antonio González Rivas comercian en mantecas y sebos. Las niñas González
Rivas ¿con qué hacen sus alcancías para la Semana Santa, si no es con la venta de
hortalizas, naranjas y limones que ellas mismas expenden en su casa? Lo importante es
vivir en el centro y relacionar con ellas, cueste lo que cueste.”
Tales eran sus pensamientos, pero ¿a qué revelárselos a nadie, si todos, aun su
propia madre, la encontraban siempre ridícula, pretenciosa y loca?
Cuando, un mes después de verificado el cambio, Lidia vio que comenzaban a
realizarse los fatales pronósticos de su madre, se consoló: “Las ventas han bajado
mucho, pero lo que más nos interesa se está haciendo. Ana María afianza sus
relaciones con la aristocracia. Todo es cosa de amarrarnos más la tripa y esperar”.
Tenía razón. Esa misma tarde Ana María le llevó la noticia de que las González
Rivas y Paz Aldana le habían ofrecido ir a visitarla. Lidia esperó el momento llena de
zozobra; pero vio con profunda satisfacción cómo las estiradas muñequitas de La Santa
Escuela no desdeñaban jugar buenas horas con su hija.
Una bella mañana amaneció tiesa en el mostrador de la maderería la madre de Lidia.
Con la mayor buena fe del mundo, creyendo cumplir con sus deberes de hija, la viuda
y huérfana pagó las velas, el cajón y una sepultura de tercera clase. La verdad era que
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el acontecimiento ameritaba más ceremonias. A Lidia se le quitaba de enfrente el
único pariente que le quedaba en el mundo, más bien dicho, el único estorbo para
realizar sus planes de un cambio radical de su situación en la sociedad.
A la vuelta de un año podía decir enfáticamente al viejo aguador de la casa, su
antiguo contertulio:
—Ana María vuela ya muy alto, señor Luciano. Ahí donde usted la ve, tiene ya
sus grandes amistades con gente de la más alta aristocracia. Margot González Rivas la
invita a comer a su casa el día de su santo; Octavianita la quiere mucho y le tiene
prometido llevarla a su hacienda en las próximas vacaciones. ¡Muy ricas las González
Rivas, señor Luciano! Acaban de comprar otra hacienda en ochenta mil pesos. Ellas se
lo cuentan todo a Ana María. ¡Como son tan amigas! ¿Conoce a las González Rivas,
señor Luciano?
—¡Vaya si las conozco! Como a mis manos, doña Lidita. A don Pancho el
Zopilote le hablaba de tú. Tenía su maicería allí por la Aduana Vieja. Don Pancho
vendría a ser abuelo de las niñas de ahora. Don Pancho era maicero y con eso se hizo
rico. Pero entonces estaba tan pelado como mis calcañales, doña Lidita;. Y todos le
decíamos el Zopilote.
—Pues no sólo ellas, sino hasta las Torralbas han venido a nuestra casa, señor
Luciano.
—¡Hum, Juan de Dios Torralba! Arriero pata rajada, mi compañero. Si le digo,
doña Lidita, que casi somos de la casa no la engaño. Porción de veces fuimos juntos a
Taretan con la recua del amo don Antonio Ponce a traerle dulce.
—¿Don Antonio Ponce? ¿De la misma familia de Julia Ponce?
—Nada menos que su bisabuelo. Y mire lo que son las cosas, ¿quién le hubiera
dicho a don Antonio que la niña Julia apenas tendría de qué vivir? Don Antonio era el
capital más fuerte de este lugar y Juan de Dios Torralba no vino a hacerse rico sino
después de la chinaca. Enamoró a la hija del amo don Epitacio Guevara y como de
esos amoríos hubo resultas, de la pura muina se peló don Epitacio. ¡Dios Nuestro
Señor haya perdonado a Juan de Dios! Ni tres meses hacía que el amo se había
muerto cuando ya el arriero se paseaba con doña Gregorita por Veracruz. Luego
vinieron a casarse.
Tales pláticas sacaban de quicio a Lidia, porque veía la facilidad para pertenecer
a la aristocracia del lugarejo, con una poquita de buena suerte no más.
A la vuelta de las vacaciones, comenzando las faenas de La Santa Escuela, Ana
María vino con un notición:
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—Mamá, ya no somos más de cuatro las de quinto y en sexto no quedó una
sola. Las Torralbas, Paz Aldana, Margot González Rivas, las Rosales y todas las de sexto
se van a México con una madre que ha venido por ellas. Van al colegio del Sagrado
Corazón, mil veces superior al de La Santa Escuela. ¡Qué risa! La señorita Escolástica
está que arde: dice que son novelerías y que en ninguna parte se puede impartir
enseñanza superior a la que ella nos da.
Una atrevida idea pasó por la mente de Lidia; tan audaz que la hizo temblar.
Pero una idea que podría resolver de una vez el porvenir de su hija.
No comentó la noticia de Ana María. Durante muchos minutos permaneció
callada, ensimismada. Pero de repente se echó su chal a la espalda y, sin decir a
dónde iba, salió a la calle.
Tres horas más tarde estaba ya de vuelta y con voz nerviosa dijo:
—Ana María, prevente, tú también irás con sor Gertrudis del Dulce Nombre de
la Madre de Dios al colegio de Las damas del sagrado corazón.
La colegiatura le costaba un ojo de la cara, y era una bicoca en comparación con los
extras a desembolsar con infinitos pretextos y destinados a mil fruslerías.
Dos años se sostuvo heroicamente el capitalito del difunto maestro Venancio;
pero al cabo de ese tiempo Ana María regresó de la capital hecha ya una damita de
grandes maneras. Sin mayores esfuerzos Las damas del sagrado corazón lograron
depurarla de los amaneramientos y cursilerías que Lidia le había enseñado. Despejada,
de inteligencia no vulgar y hermosa, Ana María encontró abiertas las puertas de la
buena sociedad.
A partir de esa fecha hubo que trajearla al igual que sus amigas, y tablas,
tablones y morillos salían volando, realizados al precio que querían pagar los
marchantes. Dotose la salita de un mueble austríaco de medio uso, de un par de
espejos y otro de consolas, adquiridas a bajo precio en un empeño. Cortinas de punto,
catres de fierro y una vajilla de semiporcelana completaron el ajuar de casa.
El día en que Ramón Torralba comenzó a hacerle la corte a Ana María, Lidia ni
siquiera pudo regocijarse en la medida que tal acontecimiento pedía: tan cierta estaba
del resultado final de sus afanes. Pero con el noviazgo comenzó a zozobrar la fortunita.
A cada matrimonio de gente de polendas, a cada festival, a cada tertulia, se imponían
desembolsos inmediatos: ora el descomunal sombrero, ora el traje de seda y el abrigo
de pieles, venidos de la metrópoli. Como el despacho era ya incapaz de garantizar los
pedidos, para comprar al contado sobre la casita cayó la primera hipoteca.
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Pero Lidia, lejos de alarmarse, estaba plenamente satisfecha. Una tranquilidad
infinita, un bienestar soporífico, turbados sólo de tarde en tarde a la proximidad de los
vencimientos, se habían apoderado de ella. Parecía que sus actividades se extinguían
precisamente al llegar a la meta de sus ambiciones; su inteligencia, de suyo obtusa, se
ofuscó por completo. En menos de un año aumentó diez kilos de peso, su paso se
tornó tardo, su cuello se desdobló en tres repliegues colgantes, y en la serenidad
estúpida de sus ojos no quedaban más que briznas del fuego en que tantos años
hubiera ardido; pero briznas prontas a tornarse en llamarada, a la menor desavenencia
entre Ramón y su hija.
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IV
En la suave penumbra de la alcoba de donde acaba de escurrirse la franjita de sol de
las nueve, Ana María cose. A sus pies se dispersan cuchillas de sedalina, encajes
ajados, cuadernos abiertos de La moda elegante y recortes de patrones.
En el patio, Lidia disputa con dos cargadores que van por dos tablones de
ayarín, vende a un cerrajero una vigueta de pino, paga la factura que del último traje
de Ana María ha presentado el corresponsal de La samaritana de México.
En vez de doscientos pesos que han salido de la bolsa del gran delantal blanco,
entraron dieciocho.
Silenciosa, torna a la recámara. Abre un ropero, hurga escondrijos, registra
notas, cuenta dinero, hace sumas y restas… y vuelta a contar, a sumar y restar, porque
parece que un cálculo no le resulta. Impaciente, arroja bajo la ropa blanca, al fondo del
ropero, una redecilla con monedas y algunos rollitos de billetes. Las puertas del
apolillado armatoste se cierran con estrépito.
—¡Imposible! ¡Imposible!
La voz escapa muy queda y como un lamento.
Ana María ha oído bien. Sin suspender su obra, alza un momento los ojos y
sorprende la faz turbada de doña Lidia.
—¿Más vencimientos?
Su vocecilla antójase una amenaza.
—No… nada… digo, la libranza de don Salustiano, eso es todo.
Por más que se empeña en mostrarse serena, la voz le tiembla.
Ana María la mira con indiferencia y sigue zurciendo. Doña Lidia, de pie, se
mantiene muda. El canario se fastidia gorgoreando en el corredor, un gato barcino
echado al pie de una maceta fija en él sus ojos color de alga, con dulzura sospechosa.
Pasan largos minutos y de repente Lidia exclama ahogando la voz:
—Es Ramón, Ana María.
La sorpresa no la dejó hablar más porque al ruido del zaguán que se abrió
siguió el golpecito seco del bastón en la puerta de la sala. Pero Ana María
prontamente hizo desaparecer la falda en reparación, los figurines y recortes. Cuando
Ramón, con la familiaridad del que se siente en su casa, entró en la alcoba, sobre las
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rodillas de su novia se mantenía un tamborcito, restirador de finísimo lino,
primorosamente bordado en su mitad y el resto con el dibujo vagamente delineado.
—¡Admirable, niña, admirable!
Inclinado sobre la labor, Ramón escudriñaba más que los hilos y calados, el
rostro de Ana María.
—Perdonen que me haya anticipado; pero tengo que salir inmediatamente a la
hacienda y no volveré hasta mañana —agregó ahuecando mucho la voz.
Su gesto nervioso, su palabra tremulante y su desusada cortesía fueron para
Lidia augurios de paz y felicidad. Por lo que, libre del peso que tanto la había
abrumado, se retiró discretamente.
Por más que Ramón se empeñaba en aparecer sereno y dueño de sí, sólo se
cruzaron entre él y Ana María frases de cajón, ayunas de sentido.
—Voy a la hacienda a ver unos potros que están de venta —dijo, no pudiendo
soportar aquel lapso de silencio que se prolongaba peligrosamente—. Va de paso una
partida de mulas y yeguas y me interesa un tronco. ¿Te acuerdas, Monina, de las dos
tordillas que llevaban mi buggy la tarde de la merienda? Pues quiero otras dos iguales,
y si logro empelarlas, completo mi tiro.
Absorta en las filigranas de su labor, Ana María no despegaba los labios. Ramón
se envalentonó al eco de su propia voz y comenzó con su tema favorito de caballos,
troncos, tiros, coches, etcétera.
—Porque para mí no hay mayor dicha que la de entrar por las calles en mi
diligencia guiando yo mismo un tiro de nueve bestias.
Su exaltación lo había obligado a ponerse en pie y recorría la habitación,
deteniéndose por momentos cerca de Ana María, vigorizando con el gesto sus
palabras, ora en frente del tocador para arreglar al descuido un rebelde mechoncillo,
ora plegando los labios en leve sonrisa muy estudiada, ora pasando el extremo de sus
dedos a lo largo de sus cejas negras y sedosas.
—Si consigo arreglar ese tiro, Monina, tú lo has de estrenar conmigo.
Una sonrisa irónica bulló en los labios de Ana María. Pero Ramón no
comprendió.
—Por supuesto que yo mismo he de guiar: no soy tan tonto para confiarle a
nadie las riendas.
Ufano de sus indiscutibles dotes de auriga, en su entusiasmo se había ya
olvidado de la resfriada acogida de Ana María. Se acercó, pues, muy confiado, cogiole
la fresca y sedosa barbilla, y con acento cariñoso le dijo:
—¿Estás ya contenta, Monina?
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Como asombrada, Ana María repele la mano de Ramón, enarca las cejas, echa
atrás su cabeza y detiene en él sus ojos severos. Va a hablar, pero sus labios sólo se
entreabren en un chasquido desdeñoso.
Ramón se mantiene perplejo un instante; pero luego se decide:
—Ana María, tú bien sabes que yo no estaba bien. Hubo muchas copas. Pero si
te ofendí, estoy dispuesto a darte la satisfacción más amplia.
Ana María yergue su faz de troquel, suspende su labor y se encara con
resolución. Habla con lentitud y gravedad:
—Tú no tienes la culpa, he sido yo… mi debilidad.
—No comprendo.
—¿Te acuerdas de la resistencia que puse cuando comenzamos nuestras
relaciones?
—No comprendo. ¿A qué viene eso?
—Eso es que tú te apellidas Torralba.
—¿Y…?
—Y que yo, huérfana, de familia pobre y humilde, debo sentirme honrada hasta
con los desprecios de un Torralba.
—Ana María, tú sabes que yo tomé bastante. No me hables así.
—En el baile de Nochebuena te condujiste lo mismo y hasta tu disculpa fue la
misma. ¡Las copas! Pero todo está bien y el único reproche que tengo que hacerte es
tu falta de educación, delante de tanta gente.
—¡Ana María!
—Porque es muy claro: si tan grande sientes la distancia que nos separa,
ocasiones sobradas has tenido para decírmelo. Pero que para ello escojas un sitio tan
poco apropiado como un salón de baile, que lo hagas ante una concurrencia que a ti
puede tildarte de poco limpio y a mí, injustamente, de una mujer despreciable, es
acción que no sé cómo calificar. Búscale tú mismo nombre.
A Ramón se le encendió la cara a punto de brotarle la sangre. Tal manera de
hablar en Ana María le extrañaba mucho. ¡Vaya con la educación que estas niñas traen
de esas famosas Damas del sagrado corazón! ¿Pues qué se habrá creído? Piensa partir
en el acto, coger su sombrero y echarse a la calle sin decir adiós. Y se detiene mirando
a la muchacha con una sonrisa misericordiosa; pero por uno de esos cambios
misteriosos de los enamorados, en el mismo momento de ponerse en pie, cambia de
pensamientos.
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—Ana María, tienes razón en hablarme así. Confieso que te he cometido una
falta. Dime más, todo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a oírte y a darte la satisfacción
que me pidas.
Y arrastra una mecedora de mimbre y de nuevo se arrellana, acercándose
confidencial a su lado.
—Lo único que tengo que pedirle, Ramón, es que aquí se acabe todo… y que
me haga favor de suspender las visitas.
En esta vez Torralba ha comprendido su grave error. Sus maxilares se aflojan de
ira, quizás de vergüenza y se levanta decidido, cuando se abre el zaguán y entran en
alegre parvada boruquienta las amigas de Ana María que se dispersan por la casa.
—Monina, buenos días.
—¿En dónde estás, Monina?
Julia Ponce y Victoria Torralba, las mayores y más reposadas, entran en la sala;
las demás ya están en el comedor de charla con doña Lidia, para quien no hay dicha
más grande que la de tratar en confianza a las encopetadas amigas de su hija.
Guiñando los ojos se acerca a una de ellas y algo le dice al oído que todas las otras
comprenden haciendo brillar sus ojos de alegría. Y corren y se acercan de puntillas a
las rendijas de la puerta de la alcoba donde se han quedado Ana María y Ramón. A
una voz penetran todas juntas, prorrumpiendo en grandes aclamaciones de fingida
sorpresa.
—¡Muchachas, albricias! Victoria, Julia, vengan. Adivinen lo que acabamos de
encontrar.
Los bravos, los gritos sonoros y argentinos, los hurras a la feliz pareja
sorprendida en tierno palique empurpuran los carrillos de Ana María y acentúan la
palidez iracunda de Torralba.
Ana María no se engaña. Sus mimadas compañeras del Sagrado corazón no han
ido sino a imponerse del estado del asunto con datos fehacientes e inmediatos. ¿Qué
dirían ahora? Después de lo sucedido en el baile de Nochebuena, de su repetición en
la boda de Escolástica Pérez y del descubrimiento que acababan de verificar con tanta
facilidad, era evidente su fallo. “Ana María Romero ha enseñado al fin la oreja. Mentira
su dignidad decantada; mentira su ponderada entereza. La verdad es la que
presumieron siempre Victoria Torralba y Escolástica Pérez: Ana María y doña Lidia
hacían una comedia, cada quien a su manera, para atrapar al mozo rico; pobres
gentes, tan pobres de dinero como de inteligencia y de vergüenza.”
Pero Ana María, aprovechada alumna de Las damas del sagrado corazón, se
rehizo en seguida. Sin dejar que una línea de su rostro se turbara, que ni la más leve
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sombra empañara la divina claridad de sus dulces ojos claros, escuchó la garrulería
inagotable de sus amiguitas, regocijándose con ellas y atendiéndolas a todas
irreprochablemente. Ramón, aunque nadie repara por el momento en él, siente la
inminencia del ridículo en la inseguridad de su situación. Hasta que llega el momento
en que, incapaz de resistir más, toma bruscamente su sombrero y sale sin despedirse,
dejándolas estupefactas.
Julia Ponce, la única que lo ha comprendido todo, sonríe levemente
desflorando el carmín de sus labios. El dandy se fundió en el burdo ranchero, en lo
único que él es. De Ramón Torralba no queda más que un pobre chico atiborrado de
dinero, de majadería, de soberbia: es decir, no queda más que Ramón Torralba. Y ella,
su primera novia, se pregunta por qué sus amigas se admiran de que, lejos de haberse
puesto celosa de Ana María, la haya tomado bajo su protección, y siempre que con sus
lenguas viperinas han herido por la espalda a la madererita guapa e inteligente, ella la
ha defendido. ¿No era digna de compasión y de benevolencia cualquiera de las
aspirantes a esposa de Torralba?
También Victoria sorprendió el desconcierto de su hermano y la risa irónica de
Julia, y se puso en guardia. Abandonando el continente despectivo y misericordioso
con que se había puesto a escudriñar el falso lujo de la sala y de la alcoba, dejando de
llamar la atención a punta de codo a sus inmediatas para burlarse del tocador
improvisado con un cristal roto disimulado entre telas imitación de ricos tapices, sobre
la cama de hierro dorado, sobre las sillas reparadas seguramente por las propias
manos de Ana María y, más que todo, en los tablones de pinos oblicuos en un ángulo
del corredor, cosas que las hacían sofocar la risa con las manos en la boca, exclamó en
voz bien timbrada:
—Muchachas, vámonos.
—Sí, vámonos —repitió Julia Ponce—; creo que hemos tenido el don de la
inoportunidad.
Incluso doña Lidia y Ana María todo el mundo protesta. No hay tal
inoportunidad. Nunca las cosas han marchado mejor que ahora. Tal acento de
sinceridad pone Ana María en su afirmación, que Victoria Torralba vacila, y acaba por
creer infundada su sospecha. Por lo que la visita se prolonga una hora. El baile de
bodas de Chucho Fernández con Escolástica es todavía tema inagotable.
Luengamente echada en el sofá, cruzadas las piernas mostrando las finísimas
medias caladas y el calzado legítimo de París, Victoria Torralba escucha y bosteza de
vez en vez.
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Cuando Julia se incorpora y da imperiosamente la voz de marcha, Ana María
siente, al fin, alivio y las comisuras de sus labios se levantan en leve sonrisa.
—Adiós, adiós —murmura a la puerta del zaguán, saludando todavía a sus
amigas que antes de dar vuelta a la esquina voltean y se despiden agitando sus dedos.
—Buenas tardes —contesta a Nacho Martín de la Rosa, dependiente de El buen
amigo, que va por la acera de enfrente a grandes zancadas, después de haberle hecho
un saludo inconmensurable, encendidos los carrillos.
Cierra la puerta al fin y se mete.
—¿Qué sucedió, pues? —inquiere doña Lidia en estado de ansiedad
incomparable.
—Nada.
—¿Cómo nada?
Ana María, que entró pensativa y ausente, levanta su cabeza y abre los ojos.
—¿Que qué sucedió me preguntas? Puedes suponértelo: que lo he despedido.
—¿Lo has despedido? ¿A Ramón Torralba?
Lidia se pone lívida y desfalleciente.
—¡Claro! No merece otra cosa.
Entonces estalló la tempestad: gemidos, llanto, gritos y las convulsiones que
hacen retorcer las carnes flojas y fofas de doña Lidia. Luego su voz se apaga sofocada,
su respiración angustiosa se suspende por momentos y Ana María entra en seria
alarma. Quiere levantarla en sus brazos y Lidia pugna por alejarla; luchan hasta que la
madre siente que su fuerza la abandona y pasivamente se deja conducir al lecho. Y en
el lecho se debate largas horas, ahogando con los sollozos la voz que de tarde en
tarde se oye apenas:
—¿Ana María, qué has hecho?
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V
—Torralba, oiga Torralba, cierre tantito la llave, déjeme pasar. Torralba, hágame favor,
que me quedo sin misa.
Detenido por el cristal borbotante de una manguera, Chucho Fernández lanzaba
tímidas y compungidas voces, apremiado por el repiqueteo de las llamadas en la
parroquia. Pero el acento de su voz era tan bajo y Ramón Torralba estaba tan abstraído
en su favorito divertimiento de riegacalles, que hasta que un criado le habló de cerca,
reparó en el compungido Chucho, detenido por el chorro de agua.
Misérrimo chaquetín dejando escapar a la cintura albos bullones de la camisa,
ancho pantalón de pana amarillosa y deslavada, blindado por magna calavera de color
oscuro; laxos botines empantanados de agua y descosidos a trechos; tal era la
indumentaria que esa mañana, a las siete, vestía Ramón Torralba. Calle abajo, calle
arriba, trajinaba hasta donde se lo permitía la longitud de su manguera, regando el
frente de su casa y las de sus vecinos e interrumpiendo, sin miramiento alguno, el
tránsito.
—¡Ja… ja… ja! ¿Es usted, Chucho? Dispense, no lo había visto. Pase, amigo,
pase. ¿Adónde tan de mañana? ¿La señora sin novedad?
—A mi misa de siete, Ramón. Tengo a Escolástica en cama.
—¡No me diga! ¿Enferma, su señora?
—¡Sí, cosas del estómago, qué sé yo!
—¡Aprieta, amigo! Dos semanas apenas de casados…
Los carrillos de Chucho se encendieron cual los de la más pudorosa doncella.
—Adiós, adiós; oiga nomás, ya están dando las chiquitas y voy a llegar cuando
le hayan dado vuelta al misal. Muchas gracias por todo.
—Adiós, adiós… Oiga, Chucho, ahora que me acuerdo, usted me puede hacer
un gran servicio. Pero, no, váyase a su misa y hasta la vuelta deténgase por aquí un
momento.
Los ojos de Chucho relampaguearon de sorpresa y de alegría al mismo tiempo.
Intentó hablar, detenerse de una vez; pero Ramón Torralba no hacía más caso de él y
abriendo la llave dejaba escapar de nuevo borbotones de agua a diestra y siniestra.
Por lo que, cogiendo su pasito adamado y meneando cadenciosamente sus anchas
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caderas y sus redondos hombros, oprimiendo bajo el brazo su Lavalle de tafilete y
cantos dorados, se alejó rumbo a la parroquia.
“Cuando se necesita de mí no me gusta hacerme del rogar; pero él no me ha
instado y por eso no me detuve.”
Esto en nada desmedía su acendrada piedad ni su devoción inquebrantable.
Sólo que ahora había reflexionado con rara cordura que misas se decían a diario y
hasta de a pares se las podía despachar a un tiempo, mientras que la oportunidad de
hacerle un servicio a un Torralba no era canción de todos los días. No era esto, pues,
motivo de remordimiento de conciencia. Lo único que sí fue pecado, pecado venial de
los que se limpian con agua bendita, pan bendito, golpe de pecho, etcétera, fue el
pensamiento tentador de ser el primero en llevar a la sociedad noticias fresquecitas y
de la más pura fuente relativas al estado del noviazgo de Ramón con Ana María.
Y mientras Chucho Fernández enturbiaba su misa con tales distracciones,
Ramón Torralba arrojaba a las barbas de un criado la manguera abierta, aburrido de
improviso, y alicaído, hundidas las manos en los bolsillos de su pantalón, entraba a su
casa con aires de can aporreado.
Tendido en ancho y muelle diván, fumando cigarrillo tras cigarrillo, dejó vagar
sus miradas en pos de las volutas grises que ascendían hasta esfumarse en el oro viejo
del artesonado.
Media hora pasó y, con puntualidad, Chucho Fernández acudió a la cita.
Un criado lo anunció y a poco, entreabriendo una gruesa cortina de la alcoba,
asomó su cara risueña.
—Pase, pase usted… me había olvidado.
—Dispénseme que me ría, Torralba. Pero no puedo contenerme viéndolo en
esa facha. Es usted muy original y todo le cae con mucha gracia. Es mentira que el
hábito haga al monje. Tan Torralba es usted con estos trapos humildes, como cuando
se pone como un muñeco elegante.
Ramón plegó ligeramente los labios, con suficiencia y desdén.
—Tome asiento, amigo. Y perdone, que estoy de un genio de perros. Usted lo
sabe todo, ¿verdad?
Chucho pasó sus ojos por la alcoba, deteniéndose sobre los objetos que más
saltaban a la vista. Tomó un sillón forrado de piel, aprovechando la ocasión de hacer
un elogio cumplido de los realzados del respaldo.
—Digo que usted está al corriente de mi asunto con Ana María, puesto que las
cosas comenzaron precisamente en la casa de usted. ¿No es así? Bien, pues debe
saber que hemos llegado a una situación de tirantez tan ridícula, que yo no puedo
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tolerar que esto se sostenga por más tiempo. Y para que me haga un gran servicio lo
he llamado. Tengo el mejor concepto de usted, Chucho, y confío en que no me va a
negar el favor que le pida.
—¿Pero es posible, Ramón, que a usted le preocupe tan poquita cosa? ¡Pues si
yo creía, como toda la sociedad lo está creyendo, que eso había terminado
definitivamente! Su ruptura con doña Lidia y con Ana María ha caído tan bien en la
sociedad como usted no se lo imagina. Y es natural, Ramón: amor no quita
conocimiento. Usted sabe: caras vemos, ¿corazones?, no sabemos. Todos lo
comprendimos, menos usted. Puras apariencias; gentecilla del poco más o menos. Ana
María es muy guapa y nada tonta; pero la familia… ¡la familia, Ramón! ¡La educación
de ustedes los Torralbas es muy distinta! ¡Y la familia, Ramón, la familia!
Torralba no disimuló un gesto de contrariedad e impaciencia.
“Jesucristo, ¿qué barbaridad estaré haciendo?”, pensó Chucho desconcertado.
Sus carrillos se pusieron como amapolas y se aprestó a corregir su torpeza:
—Por otra parte, Ramón, yo no hago más que repetir lo que le he oído a la
gente en la calle. Mi opinión personal es otra. Tengo una gran estimación por esa
familia y reconozco sus cualidades. Así es que si mis pobres servicios le son útiles, ya
sabe que me tiene incondicionalmente a sus órdenes.
—No esperaba otra cosa de usted.
Ramón comenzó a referirle entonces una larga historia de sus relaciones
amorosas, excitándose con sus propias palabras. Y Chucho, aparentando atención, se
decía: “¿Pero es posible que este hombre esté enamorado de veras?”
Prosiguió el relato, tan fastidioso, que Chucho cedió a su debilidad dominante:
examinó el mobiliario, lo inventarió minuciosamente, clasificando bronces, porcelanas,
tapices; enumerándolo todo, salvo un ángulo escondido entre un alto ropero de
grandes cristales y la cama aún deshecha. La curiosidad no satisfecha era una tortura
para él. Por tanto, incapaz de contenerse, así le cortó la palabra a Torralba:
—Oiga, Ramón, dispense, ¿es obra de su mano ese dibujo a la pluma que se
asoma en aquel rincón?
—Sí, recuerdos de la escuela —le respondió Torralba frunciendo las cejas con
manifiesto disgusto.
Pero como la narración llegaba a su fin, se resolvió a terminarla.
—Lo demás usted lo sabe, porque ha sido público. Si yo insisto en este enojoso
asunto, créamelo, no es porque yo pretenda a todo trance reanudar las relaciones con
ella, sino porque pienso que esta muchacha ha obrado con bastante ligereza. Ana
María casi es una chiquilla, carece de experiencia, le falta quién la aconseje; pero, por
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otra parte, tiene cualidades muy estimables. Eso me obliga a no ver con indiferencia su
porvenir. Vale mucho y merece mucho más. Le aseguro que desde que no la veo —y
de esto va una semana corrida— no las tengo todas conmigo. He tenido noches de no
pegar las pestañas.
—¡Ah, bárbaro! ¡Qué exageraciones! —le respondió Chucho, alelado todavía
ante el dibujo a la pluma.
—Le juro que es verdad.
—No jure, porque es pecado. Torralba, permítame ver más de cerca ese dibujo.
¡Es primoroso!
Chucho, sin esperar la licencia, ya se había metido en el rincón y leía en voz alta
el letrero al pie del admirado dibujo: “A mi mamacita amada en su día de días,
Ramón”.
—Apenas es creíble que esas manos que tan bien manejan un tiro de yeguas
brutas puedan haber dibujado este primor. Torralba, eso es muy bueno.
—¿Conque se ha enterado, pues, del estado en que están las cosas, no?
—Fatal, Torralba, fatal, francamente… pero muy fatal. Oiga, ¿y esa santa tan
rara que está en aquel extremo, como al modo de virgen, ¿quién es?
—Una de tantas curiosidades que mi papá trajo de Europa —respondió Ramón,
resignado a satisfacer la insaciable curiosidad de Chucho.
—¡Eh, pero qué niños tan feos… digo, tan raros! ¿No es verdad, Torralba?
Luego metiéndose entre el ropero y el lecho llegó hasta el marco mismo del
óleo.
—¡Qué precioso ha de ser eso de conocer muchas tierras! A mí me encantan los
viajes. Eso sí, primero a los santos lugares. “Copia de la Madona del Perugin” —
agregó leyendo al pie del cuadro.
Tornó a su sitio satisfecho de que nada le quedara por escudriñar y dijo:
—¿Y ese Perugin es algún buen pintor de por allá, Torralba?
Confuso un momento, Torralba hizo memoria y respondió rotundo y enfático:
—No, es el nombre de la provincia de España donde mi papá lo compró.
—Pues ha de ser cosa muy buena; pero para mí sólo don Jesusito Chávez. ¿Ha
visto la Refugiana que pintó para el calvario? Está en el crucero, del lado de la epístola.
Le digo que no más hablar le falta.
—Aún le queda algo por ver, Chucho —dijo Ramón, observando que ya
buscaba su sombrero, seguramente con ánimo de despedirse.
—Sí, Torralba, por el amor de Dios, enséñeme cosas; yo ya sé que ustedes los
Torralbas tienen maravillas.
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—Un momento.
Olvidándose de sus cuitas Ramón Torralba entró en su escritorio, en tanto que
Chucho, ya solo, corrió de puntillas a frotar entre sus dedos una camisa que pendía de
la piecera de la cama. Una mueca de picardía plegó su rostro de marimacho. ¡Qué risa!
Nunca se imaginó todo lo que en aquel rato habría de sacar para hacer reír a sus
amigas. La tela de las camisas de Torralba no era de lino ni cosa que lo pareciera.
Ramón usaba calcetines de La mensajera de a catorce reales docena; sus calzoncillos
de manta blanqueada; sábanas de calicot remendadas y muchos pares de zapatos con
medias suelas. ¡De morirse de risa! Pero lo que más efecto iba a causar entre las
muchachas casaderas era la solemne bobería de Ramón en reanudar sus relaciones con
Ana María. ¡Ramón Torralba enamorado, de veras, de la maderera María Romero!
De regreso, Ramón, sin pronunciar una palabra, tomó por un brazo a Chucho y
entraron juntos al escritorio.
—¡Jesús, María y José! —se persignó Carlos asombrado.
—¿Verdad que esto sí vale la pena de verse?
Ramón lo dejó contemplar breves instantes las pilitas de pesos dentro de una
enorme caja fuerte, hizo girar en seguida los goznes y la cerró en un golpe suave,
apenas perceptible. Le dio unas palmaditas en la espalda y le instó de nuevo a que
tomara asiento.
—Y bien, como le decía, esto parece terminado. Pues no, Ana María ha
cometido una torpeza y yo otra, lo confieso; pero a estas horas ha de estar tan
arrepentida como yo de lo que hemos hecho. En consecuencia nos hemos colocado
en iguales circunstancias y, para que las cosas vuelvan a su lugar, sólo es cuestión de
una entrevista. Lo hago por ella, usted comprende. Es una muchachita que estimo.
Claro que por lo que a mí se refiere, como partido, no soy de lo peor para ella o para
cualquiera otra de nuestras más bellas muchachas.
—¡Calle, Ramón, qué me dice usted! Por centenares se cuentan los tiernos
corazoncitos que se están muriendo de ansia en estos mismos momentos, sólo de
pensar que les pudiese tocar esa lotería.
—Pues bien, necesito hablar con ella. Y como esto no es posible ni en su casa ni
en la mía. Después de lo que pasó sería ridículo que yo me presentara en la suya y
tampoco puede ser en la mía, porque aunque Ana María visita a mis hermanas, sin
previas explicaciones no pondrá jamás los pies en ella. Y aquí preciso de sus servicios,
mi amigo.
Chucho se puso como una cera y su cara regordeta se aflautó aterrada.
—¿Pero cómo va a ser eso, Ramón?
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—Sencillísimo. Va a casa de Ana María y procura hablar a solas con ella; la
convence de que me urge una entrevista. Se fija la hora y usted no tiene ya más que
avisarme. En el remoto caso de que se rehúse, hable con Lidia.
—Sí, todo eso es muy fácil, pero…
Su cara compungida estaba ya a punto de llanto.
—¿Usted cree que pueda negarse?
—Que ella se niegue o no es harina de otro costal, sino que… sino que…
—¡Hombre, la cosa no es para tanto! Por vida de mil demonios, no me ponga
esa carota. Si esto le trae dificultades, lo dicho por no dicho y basta.
—No, Torralba —sollozó Chucho—; es que hay otras cosas que… que, vamos,
que… ¡Por el amor de Dios, Torralba, usted sabe que Escolástica no le tiene voluntad a
Ana María…! ¡Y qué va a ser de mí si ella sospecha que yo mismo…!
Sonriendo despectivamente, Ramón lo calmó:
—No se mortifique, amigo, lo dicho por no dicho. Dispénseme, yo no sabía
que en su casa su señora… ¡ja… ja… ja!
La sonrisa sarcástica de Ramón hizo a Chucho oprimirse sus manos con
angustia y volver sus ojos implorantes al cielo. ¿Cómo iba a salir de la casa de un
Torralba, después de haberle rehusado un favor?
—Vamos al comedor, amigo, nos desayunaremos.
—No, Torralba, muchísimas gracias. Vengo de comulgar y Escolástica me está
esperando. Si no con muchísimo gusto. Hasta luego, Ramón, y muchísimas gracias.
Salió y ya a la puerta del escritorio, con los ojos húmedos exclamó como un
gran trágico:
—Ramón, usted verá en mi casa a Ana María.
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VI
—Joven, ¿el señor don Salustiano?…
—Acaba de salir en este momento con su esposa. ¡Cuánto siento!
—¿Y dilatará mucho?
—Fueron a visitar al Divinísimo; antes de un cuarto de hora estarán de vuelta. Si
ustedes gustan esperarlo…
Nacho Martín de la Rosa, dependiente de El buen amigo, mozo de gallarda
presencia, al tropezar con los ojos de Ana María Romero se conturbó profundamente.
Con muchas reverencias sacó una silla para doña Lidia y otra para su hija que sin
despegar los labios con una graciosa inclinación de cabeza le dio las gracias.
—Continúe, joven, no interrumpa por nosotras su trabajo.
—Sí, señora, ya que ustedes me lo permiten.
Se inclinó sobre un librote, después de repetir sus reverencias, haciendo sonreír
de nuevo a Ana María.
—¡Qué cosa tan antigua!
—Ojalá y no lo fuera tanto. Este ambiente me sofoca.
Hablaban en voz baja, mientras De la Rosa garrapateaba vivamente sus
apuntes.
Era una tienda de abarrotes, en la que se amontonaban con artículos de primera
necesidad las baratijas más inverosímiles: quesos redondos teñidos de chile colorado,
pendientes de cordeles de muro a muro, entre largas guirnaldas de yerbas secas y
negras de moscas; ternos de gamuza de venado, cotonas de negros alamares,
calzoneras abiertas con botonaduras de acero, ceñidores y jorongos de vivísimos
colores y frazadas musgas con los cardos todavía en la lana. En los casilleros, entre mil
artículos de tintorería, vinos y abarrotes, asoman sus trompas los zapatones de
munición, las malolientes zaleas de chivo, las mantas estampadas, desteñidas de puro
viejas. Hay cajones repletos de frijol “canelo”, “burro” y “garbancillo”, cacao de
Tabasco, sal de Colima, dulce de Taretan, garbanzo de Tanguato. Y de la mezcolanza
de productos nacionales se desprende un olor acre y mareante que al mediodía
trasciende a muchos metros fuera de la tienda.
Transcurre un cuarto de hora y el dependiente, de tarde en tarde, mira con el
rabillo del ojo a Ana María y se relame. Doña Lidia está impaciente y, cuando se calma,
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hace un gesto de resignación, doblegando su cabeza. Ana María, aérea y luminosa en
su albísimo vestido de linón, permanece impasible.
—Por lo que veo están muy flojas las ventas, joven.
—Sí, señora doña Lidia, se vende poco; pero se vende bien. Señor don
Salustiano tiene sus opiniones muy personales en esto del comercio. Quien viene a
comprar algo aquí es porque no lo ha encontrado en toda la plaza. Y entonces…
—Hacen ustedes una bonita venta.
—Peso que no deja diez ¿para qué es?
Ríen todos del gracejo del joven dependiente.
—Exageraciones de la gente que no tiene de qué hablar.
—En efecto, señora doña Lidia; pocas personas hay más serviciales que el
patrón. ¿Ven ustedes esos dos vasos y esa fuente de porcelana? Son de las Rosales
que las mandan para que el señor don Salustiano se las remiende. Esta jeringa de
bolsa de Pomposita Rivas viene a que el señor don Salustiano le obstruya un agujerito
por donde se le frustran sus lavativas.
Nacho Martín de la Rosa se siente dichoso de que sus chistes hagan reír tanto a
Ana María que tan mustia llegó.
—Este aparato de cristal es de las González Rivas. Reparen en el ramillete azul
con que mi patrón ha disimulado el pegamento: son unas flores que huelen.
—¿Y le pagan por esas composturas?
—Ni un centavo. Hasta agradecido queda con quienes lo ocupan. Rarezas de él.
—Porque dicen que es muy duro —habla por fin Ana María.
—De granito: si un centavo despilfarra, ya tiene motivo para llorar todo un año.
—¿Y también le gusta recetar?
—Tiene unos polvos infalibles para quitar el dolor de los malos humores.
Nuevas carcajadas llenan la solitaria tiendona, cuando un señoritín gordinflón y
peripuesto entra haciendo repiquetear sus altos y finos tacones en los ladrillos.
—¿Nacho, cómo está? ¡Oh, ustedes por aquí! Lidia, cuánto gusto. Encantado de
saludarla, Ana María.
Resentidas todavía por los acontecimientos en el baile de bodas, Lidia y Ana
María responden a Chucho Fernández con gesto glacial.
Chucho lleva aparte a Nacho Martín de la Rosa, habla con él en voz muy baja y,
sin despegar sus ojos de Lidia, cuando ésta se vuelve hacia él la llama con misterio.
—¡Qué calor! —exclama Lidia de pronto, se levanta y da una vuelta a lo largo,
cogiendo la frase que Chucho le suelta en voz apenas perceptible, al pasar:
—Ramón Torralba las necesita en mi casa ahora, en punto de las cuatro.
32

Y Lidia vuelve a su sitio, cual si nada hubiese oído. Ana María sigue absorta,
mirando el techo.
—¿Mi padrino ha salido, Nacho?
Apenas acaba de hablar, una de las puertas de la tienda se oscurece al paso de
un sujeto corcovado de enormes espaldas, vestido de mugroso y raído jaquete,
llevando del brazo a una dama monumental.
—Padrino, madrina…
Chucho se adelanta a saludarlos. Lidia y Ana María se ponen reverentemente en
pie, y Nacho Martín de la Rosa, vuelto un falderillo, echa fuera de las órbitas sus ojos
pendientes de su patrón.
—Lidia… señorita. A los pies de ustedes.
Don Salustiano levanta precavidamente su sombrero, que pudiera deshacerse,
de viejo, entre sus dedos.
—¿Qué pájaros son éstos? —inquiere su afónica y enorme esposa, fijando en
Lidia y su hija sus abotagados ojos y mirándolos como animales raros.
—La novia de Torralba, madrina —le sopla al oído Chucho Fernández, ahora
cosido a su falda.
—Anda, tú, ¿pues no decían que era una deshilachada de poco más o menos?
Lidia se hace la sorda; pero los carrillos de Ana María queman.
—Estoy a las órdenes de ustedes. Tengan la bondad…
Don Salustiano separa una cortinilla de cretona deslavada, sucia y negra de
moscas, en uno de los costados, y las invita a pasar a su despacho, mientras que su
esposa, sin quitar los ojos de ellas, se cuela por la trastienda diciendo:
—No está tan fea la fulana, Nachito.
—Solamente dos palabras, señor don Salustiano. Ana María, quédate aquí en la
tienda y espérame un momento.
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VII
Chucho Fernández regresó en breve y vino a sentarse a un lado de Ana María, con
manifiesto disgusto de Nacho Martín de la Rosa que se comió un suspiro y se resignó a
meter las narices entre los folios de su “mayor”.
La violencia acarminó la frente y los carrillos de Ana María, igualmente
contrariada por el importuno Chucho. Éste quiso hacer crónica de sociedad, pero ella
se hizo la desentendida y de esta manera lo obligó a callar. Pasaron muchos minutos
de silencio y una voz femenina los vino, por fin, a turbar:
—¿Dígame, Nacho, no está don Salustiano?
—Sí, Julia, entre usted y sírvase esperar un momento.
Nacho corrió a sacarle una silla.
—No se moleste, que me voy luego.
Pero, reparando en Ana María, entró a saludarla.
—También yo ando en asuntos de dinero. No se imagina lo que esto me
fastidia. ¿Qué sucedió con ese libro, Nacho?
—Le juro que antes de dos días lo tendrá en sus manos, Julia.
—¿Qué libro? —inquirió Chucho Fernández con oficiosidad—. Escolástica
seguramente lo tiene en su biblioteca.
—El último tomo de versos de Amado Nervo.
—¡Ah, no, a Escolástica no le gustan los versos! —observó desconsolado—. Su
biblioteca es de puras obras serias.
Julia se despidió sonriendo con benevolencia.
—Volveré más tarde, Nacho.
—¡Versos! —exclama Chucho, cuando ya Julia Ponce va lejos—. Con razón se
ha quedado en la miseria. ¡Claro! Escolástica también hace versos y de memoria le
recita los Cantos del hogar; pero esto le sirve sólo como medio educativo. Siempre ha
dicho que con los versos se hace uno tonto no más.
—¿Y a usted le gustan los versos? —inquiere Nacho Martín de la Rosa,
dirigiéndose a Ana María.
—No mucho a la verdad. No me acuerdo haber leído ninguno hasta el final.
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Fue como si le hubieran hundido un puñal en el estómago. Porque él, Nacho
Martín de la Rosa, también hacía versos. Y volvió a poner cifras en su librote y a
lamentar su desventura.
Media hora mortal dilató la entrevista. Desde las primeras palabras de Lidia, don
Salustiano entró en alarma:
—¡Qué caray, Lidita! Eso está muy malo.
Su frente sucia de cosméticos se volvió un intrincado mapa de arrugas.
—Es una fatalidad. Si me hubiera prevenido… pero ahora va a ser necesario
protestar esa libranza. Con ella contaba para cubrir un vencimiento.
—Pues el señor don Salustiano sabrá lo que hace, porque yo no tengo ni tres
cuartillas juntas.
La tranquilidad de Lidia, la seguridad en su palabra, despiertan en el viejo
sórdida irritación. Por tanto su aspecto de santo de palo apolillado se petrifica y
comienzan las amenazas. Doña Lidia tenía casa propia y el dinero estaba seguro. Pero
como se trataba de algo urgente, él se presentaría a cobrárselo a don Ramón Torralba.
—¿A Ramón Torralba? —inquirió Lidia, sorprendida ante un ataque tan
inesperado—. ¿Qué tiene que ver él con esto?
—Él pagará en seguida su adeudo, Lidia, porque su firma respalda el
documento.
—Pero si usted mismo me acaba de decir que su dinero está garantizado con mi
casa.
—Pero yo necesito mi dinero ahora mismo y no su casa, Lidia.
Lidia prorrumpió en sollozos. Señor don Salustiano no sabía el mal que con sus
exigencias iba a causarle a una inocente niña, a una desventurada familia sin más
esperanzas en el mundo que la caridad de las almas buenas. Ignoraba que con sus
apremios echaba a pique un estado.
Y a medida que ella hablaba, el viejo dejaba suavizar las líneas de su rostro, una
sonrisa benévola entreabrió sus labios cerdosos, sus manos cruzadas entre las rodillas,
esperó a que se agotara el torrente de palabras y de lágrimas de Lidia.
Hubo un corto silencio; afuera garrapateaba Nacho Martín de la Rosa, Chucho
Fernández bostezaba desapaciblemente y Ana María se quedaba dormida y con los
ojos abiertos. Se oyeron las voces desmayadas de un vendedor ambulante de fruta.
Don Salustiano se removió en su sillón de cuero, disponiéndose a hablar. Un hilillo de
luz descendiendo de una claraboya se posó unos instantes sobre sus cabellos grises y
estropajosos.
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—Se me ocurre una idea, Lidia.
Lidia alzó sus ojos rasos de lágrimas.
—Vamos haciendo una escritura de venta con pacto de retroventa.
Lidia protestó, aunque sin saber todavía de qué se trataba.
—Si se protesta la libranza con los gastos de licenciados, escribanos y jueces,
no alcanza a pagarme ni con la casa.
Luego se metió en explicaciones, demostrándole la limpieza del negocio. Pues
era evidente que si al cumplirse el nuevo plazo de pago ella entregaba el dinero,
automáticamente seguiría siendo tan dueña de su casa como ahora lo era.
Cuando Lidia y Ana estuvieron fuera de la tienda, ésta le preguntó:
—¿Te clavó las uñas el viejo?
—Casi le he vendido la casa…
—¿Casi?…
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VIII
En cuanto Nacho Martín de la Rosa perdió de vista a Lidia y a su linda hija, cerró las
puertas de El buen amigo y se echó por esas santas calles de Dios en busca de
soledad y consuelo. Pero en vez de tomar camino de su casa en busca de yantazgo
que aplacara sus tristuras, siguió por la calle del Comercio hacia una polvosa calzada.
Pasó cerca de un monumento en ciernes y entró en el parque poblado de gigantescos
y añosos árboles, pájaros garruladores, frondas aromosas, canturreo de aguas
corredizas y dulces rumores de hojas secas volanderas.
La mirada perdida en lontananza, reconcentrado su pensamiento, ora destacaba
su silueta gris, adolorida, por encima de unas bardas, a orillas de un riachuelo sucio y
maloliente, ora se perdía tras las oscuras masas de follaje, para reaparecer más tarde
deslizándose arrimado a las paredes negruzcas de una fábrica de hilados que
retumbaba y hacía trepidar el suelo.
Fatigado, tomó asiento en una rústica banqueta de cantera, bajo el ramaje
escueto de un naranjo. De improviso sintió dos suavísimas manos femeninas que le
tapaban los ojos, se estremeció de encanto y volvió el rostro.
—¡Julia Ponce!
Julia Ponce, deslumbradora de bondad y de belleza, iba a romper en jovial
carcajada cuando sorprendió dos lagrimones entre las pestañas del guapo
dependiente de El buen amigo.
—Sí, Julia, no se sorprenda: ¡soy muy desgraciado!
A Julia Ponce no le caía mal el mozo, con quien charlaba a menudo en la
tienda, durante sus largas esperas en busca del prestamista. Se sentó amigablemente
a su lado y le dijo:
—Cuénteme, Nacho, ¿qué le pasa?
Pero Nacho se detuvo cohibido por la presencia de las Torralbas que, a muy
corta distancia, la esperaban en un recodo de la callejuela.
—Niñas, acaben de dar la vuelta y al regreso me junto otra vez con ustedes.
—¡Qué caprichos de Julia! —exclamó enojada Victoria Torralba.
—Se divierte con él porque la adula mucho —respondió Rebeca, su hermana.
—Por igualado me choca más. ¡Pues no ha tenido el desplante de escribirme
una carta amorosa!
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—Dice Julia que es muy fogoso, que su conversación es amena y que recita
muy bien.
—Lo busca para reír; pero ella es una loca también; no comprende que si él se
pone en ridículo, pone lo mismo a los que festejan sus chistes.
Se agotó la conversación. Pasaban cerca de un canal de aguas verdes e
infectas; sobre el césped, azuleando de libélulas, discurrían blancos gansos, lentos y
solemnes como canónigos en procesión, meneando en apacible ritmo sus gordas
rabadillas. Graznó uno y los demás irguieron al punto sus cabezas, brillando sus ojos
redondos, amarillos y serenamente estúpidos; abriéronse los picos en un croac
descoyuntado, y tras el primer blanco plumón que se lanzó al charco siguieron los
demás, deslizándose, blandiendo y hendiendo las verdes aguas turbias. Sus patas
sonrosadas dejaban una estela luminosa y cintilante, y sobre los picos de color de
carne brillaban gotas de agua como gotas de luz.
—¿No se puede, pues, saber el nombre de ella?
—¡Oh, Julia, sería inútil que yo se lo revelara a usted ni a nadie!… Mi amor es
un amor imposible.
Julia Ponce extrañó un no sé qué de perturbador en el acento de las palabras
de De la Rosa, que la obligó a ponerse seria.
—Pero esto habrá sucedido a última hora, porque usted nunca me lo había
dicho. Yo no veo, francamente, amores imposibles para usted… salvo que le haya
dado por enamorarse otra vez de Victoria Torralba… ¡Ja… ja… ja…!
—¡Julia, por piedad, no se ría de mi dolor! ¡Si usted supiera!… ¿Victoria
Torralba? Cero. Una palabra cuyo sentido desconozco. La mujer que una sola vez en
mi vida me menosprecia no vuelve a ocupar nunca ningún lugar, ni aquí, ni aquí.
En olímpica actitud, puso alternativamente su mano sobre la frente y sobre su
corazón. Julia no reía; su curiosidad se imponía irresistible:
—Dígame quién es ella, Nacho. Las mujeres solemos dar muy buenos consejos.
Asediado, ya iba a soltar el nombre de Ana María Romero, cuando de pronto
se sintió fascinado por la belleza de Julia que sentada a un lado suyo, cruzada una
pierna sobre la otra, mostraba sus muslos llenos bajo el tenue nansú; su pecho
naturalmente erguido y ondulante; sus cabellos flojos y ligeramente rizados
encuadrando su tez diáfana y blanca, sus ojos negros y profundos y las líneas de toda
una feminidad en plenitud y madurez.
Por tanto, en vez de pronunciar el nombre de la mujer adorada, Nacho Martín
de la Rosa, meritorio crónico de El buen amigo y poeta por añadidura, cambiando
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bruscamente de sentimientos, se echó de bruces sobre el césped a los pies de su
amiga:
—¡Oh, Julia, Julia divina!
—De la Rosa, levántese. ¡Por Dios, hombre, esto es el colmo! De la Rosa, sea
usted caballero. Me está poniendo a mí también en ridículo. ¡Si yo me lo hubiese
sospechado!
Encendido el rostro, mirando de todos lados, sorprendida de tan chusca
escena, segura de que nadie los veía, cogió bruscamente al galán que se empeñaba
en no moverse de allí, mientras no escuchara “o un sí que le abriera las puertas de un
cielo de dicha inmarcesible o un no fatal que lo arrojara al abismo tenebroso de la
desesperanza” y lo obligó a levantarse.
Aparecieron las dos Torralbas, y Julia, encendida de cólera, apresuradamente
fue al encuentro de ellas, sin despedirse de tan zoquete adorador.
Luego que desaparecieron las tres, Nacho Martín de la Rosa sacó su lápiz y su
cartera y se puso a escribir un poema.
—Haciendo versos, Nachito —lo sorprendió la voz de Chucho Fernández.
—¡Ah, no señor… ocios literarios…!
—Dígame, De la Rosa, ¿no ha visto pasar a Ramón Torralba?
—Las señoritas Torralba acaban de salir del jardín.
—Pero él ¿no las acompañaba?
—Entiendo que sí, señor don Jesús, más bien dicho, digo que no… Perdone
usted, señor don Jesús, me distraigo… digo, con seguridad, que no las acompañaba
señor don Ramón.
—¡Qué diantre! Él viene siempre a esta hora al jardín. Se habrá ido ya y usted
no lo vio. Pero, en fin, voy a esperarlo un poco. Entretanto léame usted, Nachito.
—¡No vale la pena! … es un borradorcito… apuntes sin corregir.
—No le hace, léame…
—Si se empeña usted…
Nacho Martín de la Rosa comenzó a leer con timidez; pero a medida que
avanzaba el asunto de su poema entró en calor, y ya el llanto brillaba en sus ojos,
cuando Chucho lo interrumpió:
—Dispénseme un instante, Nacho, ¿no es Torralba el que viene entrando en
este momento por la calzada?
Nacho no le respondió y con gesto desolado comenzó a doblar sus papeles.
—No, no los guarde todavía, puede ser que no sea Ramón. Todo eso me
parece muy bueno, más que bueno, magnífico; pero suprima eso de “Dios, la
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Naturaleza o lo que sea”, porque tiene sabor modernista. Escolástica, usted lo sabe,
está al corriente de todas esas novedades y me ha asegurado que nuestro santísimo
padre el señor Pío Décimo ha excomulgado el modernismo. Como usted no lee la
prensa, no es culpable de ese desliz; pero ya se lo advierto para que lo corrija. ¿Oiga,
no es Ramón el que viene bajando allá por los baños? No, en el puro modo de andar
se distingue. ¡Qué guapo es Ramón Torralba! ¿No es verdad, Nachito? Adelante, De la
Rosa, hágame favor de seguir leyendo, que me tiene encantado.
Y Nacho, como todo poeta pagado de su obra, siguió leyendo convincente.
—Sublime, De la Rosa, sublime, se lo aseguro. ¿Aquél sí es Torralba, verdad? El
de la derecha. Van a entrar por esa callejuela. No, ninguno de los dos. Han de ser
agentes viajeros, gentecilla. Qué aire tan distinguido el de los Torralbas, ¿verdad?
Dígame, Nachito, ¿Victoria traía su falda color de fresa machacada? ¿Cómo venía
peinada Rebeca?. .. ¡Qué bien se visten y se peinan las Torralba, De la Rosa!…
Adelante, adelante y dispénseme que lo haya interrumpido.
Y Nacho a seguir leyendo, hasta que una nueva interrupción lo detiene:
—¡Sublime, Nachito, repítame esa estrofa!
—Es favor que me hace, señor don Jesús.
—Repítamela, se lo ruego.
—Puesto que usted se empeña:
Oye el canto del poeta,
el dulce canto del ruiseñor
que liba mieles de amor
en el cáliz de una flor.
—Eso es hablar para que la gente entienda, Nachito. ¡Bravo! Cierra con broche
de oro su poema. ¿A qué hora se va de aquí, Nachito?
—A las tres entro a la tienda.
—Magnífico. Falta media hora.
—Y no he comido todavía.
Sin oírlo, Chucho Fernández, pensando sólo en lo suyo, le dijo:
—Le voy a pedir un favor. ¡Oh, su poema es magnífico! Se lo llevaré a
Escolástica para que se lo corrija. Mire, De la Rosa, yo voy a buscar a Ramón a su casa,
pero si entretanto él viene por aquí, favor de decirle —póngame toda su atención—
que ya todo está arreglado y que esta misma tarde, a las cuatro, en mi casa. ¿Me
entendió, De la Rosa?
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—Que a las cuatro Ana María Romero lo espera en la casa de usted —gruñó el
poeta, ahogando su ira.
—¡Ah!, ¿lo sabía?
—De ello habló usted con doña Lidia en la tienda.
—Tanto mejor, De la Rosa, así nada se le olvidará. Conque lo felicito de nuevo y
le ofrezco llevarle su poema a Escolástica para que si lo cree conveniente lo corrija y si
es posible lo publique en Paginitas de oro. Nachito, nos vemos.
Entre dientes Nacho dejó escapar una andanada de insolencias a Chucho
Fernández y a sus ascendientes. Que agradeciera la justicia que supo hacer a la Oda a
la mujer, que lo ha librado de oír crudas verdades. “¿Pues qué se piensa ese
marimacho para darme a mí semejantes comisiones.”
Y a toda prisa se echó a andar por la calzada, rumbo a su casa, muriéndose de
hambre, cuando de pronto dio de manos a boca con el propio Ramón Torralba. Sus
dientes rechinaron. Venía muy erguido y mirando desdeñosamente a cuantos
encontraba, sin dignarse saludar a nadie. Pero a medida que se fue acercando, el
dependiente de El buen amigo recobró el real valimiento de su pobre humanidad y
cediendo a no sé qué resorte invencible se bajó humildemente de la banqueta y, con
el sombrero en las manos, una sonrisa estúpida en los labios, lo detuvo:
—Don Jesús Fernández me encarga avise a usted, señor don Ramón, que ya
todo está arreglado para la entrevista en su casa, a las cuatro.
Sin detenerse, sin volver siquiera los ojos, haciendo un gesto de haberse dado
ya por entendido, siguió de largo, dejando al pobre poeta quemándose de coraje.

41

IX
La flamante Oliver galopaba vertiginosamente sobre una blanca hoja de papel.
Escolástica, absorta sobre los brillantes signos del teclado, no oía las fuertes llamadas
en el zaguán, ensordecida por el ruido de las barras subiendo y bajando, el tintín
periódico del timbre y el rumor de moscardón del carro retrocediendo para caer sobre
una nueva línea. Pero las llamadas se sucedieron con tal fuerza y con tan extraña
impertinencia, que tuvo que levantarse y, puesta una mano sobre sus ojos, salió a
entreabrir el zaguán.
—¿Quién? Diga, ¿qué se le ofrece?
Flemática, entró primero doña Lidia y en seguida Ana María muy cohibida por el
brusco recibimiento.
—¡Ah, son ustedes! Dispénsenme… pero no se imaginan lo nerviosa que me
pongo cuando estoy escribiendo. ¡Cuánto gusto, Lidita… Ana María!
—Estoy mortificada, Escolástica. La visita es inoportuna; pero mi mamá se
empeñó y…
—Nada, que salimos a dar un paseo y yo le dije a Ana María: “Vamos llegando
a saludarle a Colita”.
Un plegamiento fugitivo alteró la frente de Escolástica.
—Fineza que les agradezco.
—Venimos a interrumpirla. ¡Qué pena!
—Chucho sale siempre después de comer y yo me pongo a escribir mis
artículos para Paginitas de oro.
—Una persona de tantas cualidades como usted no puede emplear su tiempo
mejor, Colita.
—Llámeme por mi nombre, Lidia. Los diminutivos no están en mi devocionario.
—¡Qué gracia tiene! ¿La oyes, Ana María? Usted no es de las que gastan su
tiempo en fruslerías, Escolástica.
—A la verdad, entre ponerme a charlar con la vecina o hacer algo útil a la
sociedad, aunque sea garrapatear estas líneas, opto por esto.
Ya había cogido el aire doctoral de la Miss hija de episcopalian clergyman,
después de haber cruzado una mirada adusta y fugitiva con Ana María, aérea y
luminosa como pompa de jabón.
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—Pero háganme favor de sentarse y dispensen que aquí mismo las reciba.
Tengo media hora de estar escribiendo y soy muy delicada de la vista.
—Aquí estamos bien y en confianza. Cabalmente eso le venía diciendo a Ana
María: “Anda, vamos, chula, no tengas ese genio. Ya verás cómo a Coli… digo, a
Escolástica… no le parece mal nuestra visita. Con esta prueba de confianza que le
damos nos granjearemos mejor su voluntad. Fueron amiguitas de colegio y justo es
que se sigan tratando como entonces”.
En un abrir y cerrar de ojos, Ana María cogió lo principal del escritorio. Grandes
mapas murales en un fondo mal enyesado, un enorme calendario apretado de figuras
de ferretería y maquinaria, cerca del escritorio de cortina, y dos floreros remendados
de lacre rojo. Huele mal: como si el ambiente estuviese saturado de humo de tabaco y
vapores de alcohol. ¿De tabaco por qué? Mucho menos de alcohol.
Suposiciones malévolas. Echada de espaldas sobre su mecedora estilo misión,
dejando asomar al borde de la falda piel de rata dos amarillos y deslustrados
borceguíes americanos, Escolástica muestra, bajo su ajustado traje sastre, óseas
angulosidades que obligan a Ana María a recordar las palabras de la conversación con
Ramón Torralba, después de tal elogio al matrimonio Fernández Pérez: “Si yo fuera su
marido le quemaba sus libracos de retóricas y filosofías y la despachaba con una
modista a que le corrigiera los desperfectos que Dios le ha dado”.
—¿Conque ustedes muy contentos, no es verdad?
—Chucho es muy bueno.
—¡Y con la esposa que le ha tocado!
—Uno sólo quisiera la felicidad de los suyos. Si la mujer moderna pudiera
disfrutar del progreso a que el mundo ha llegado, todos los matrimonios serían felices.
Desgraciadamente nuestra apatía atávica y el libertinaje del ambiente nos mantienen
alejadas de la intelectualidad moderna. Las que conseguimos alzarnos un palmo de la
mediocridad del medio quedamos pronto desoladas ante la incultura que nos rodea.
¿Leen ustedes Paginitas de oro? Sí, seguramente. Allí habrán encontrado mis
editoriales acerca de la deficiencia de la instrucción cantonal. Mi próximo artículo va
dirigido al Gobierno del centro, llamándole la atención sobre este particular y
proponiéndole las reformas que deben llevarse a cabo, para obtener en las masas
proletarias una elevación cultural siquiera decorosa. Del proletariado del virreinato al
de la administración actual no se ha dado un paso.
Critica acremente al Gobierno convencida de que, si el presidente Díaz oye sus
quejas, el porvenir de la nación mexicana estará asegurado.
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Pero Escolástica, entre otras prendas muy recomendables, tiene la del
desdoblamiento de la personalidad. Y mientras una habla doctoralmente con Lidia, la
otra, mirando con el rabillo del ojo a Ana María, piensa: “Esta chica insustancial, que
anda en dos pies sólo porque Dios es grande, entiende tanto de lo que estoy
hablando como los barrotes de mi silla. Ahora menos mal, porque está en mi casa;
pero cuando me la encuentro haciendo su miserable papel de aya de las muchachas
ricas, no sólo me niega el saludo, sino aun finge desconocerme. Te haces la ilusión de
que se confunde el ama con la criada. ¿De qué te envaneces, cerebro de pájaro? ¿Has
escrito algún libro? ¿Siquiera un editorial?”
Y su discurso prosigue no menos bien hilado, tratando ahora los considerandos
incidentales del tema. Por ejemplo, de las corridas de toros, muestra evidente de
nuestro estado semisalvaje; la criminalidad en creciente por la carencia de la educación
religiosa en las escuelas oficiales; el porvenir de la mujer mexicana en este medio
nefando, donde la juventud actual prefiere a las galas del talento, de la educación y de
la cultura, la belleza efímera del cuerpo. Se busca novia como se busca un bonito traje.
Y los mejores partidos se los lleva cualquier muchacha frívola con la cabeza llena de
aire.
Avasalladora con su palabra, lanza una mirada aguda y penetrante a la fatuocilla
hija de doña Lidia.
Pero Ana María, cansada de tanta charla, le para el golpe:
—En efecto, Escolástica, maridos como Chucho Fernández son una excepción a
la fecha.
Enardecida ante un ataque tan inesperado y rudo, va a responder cuando un
vozarrón la detiene: Ramón Torralba.
Entra con Chucho Fernández y uno y otro se fingen sorprendidos.
—Venía a enseñarle a Ramón la palmatoria que mi padrino don Salustiano nos
dio como regalo de boda, Escolástica —dijo Chucho con tal torpeza que Escolástica lo
miró con unos ojos que le dejó sin gota de sangre en el rostro.
—Me alegro de encontrarla buena, señora.
—No fue nada, Ramón; pero Chucho es tan pobre de espíritu que puso a todo
el mundo en alarma, llamó al médico y si me descuido hasta los santos óleos me
aplican.
—¡No seas tan ponderativa, Escolástica! ¿Dígame si no me habría de alarmar,
Torralba, treinta y nueve y medio de temperatura y las extremidades como un granizo?

44

Le tiembla la voz y se coge de un cabello por tal de contentar a su esposa. Hace
el elogio más cumplido de su estado, dándole gracias a la Divina Providencia por
haberle deparado una esposa modelo, una mujer que él estaba muy lejos de merecer.
Asiente doña Lidia y Ramón se muestra convencido; pero Escolástica, corazón
de roca, sólo mira conmiserativamente al pobre diablo de su marido.
—Les hablaba ahora, Ramón, de las deficiencias de la instrucción cantonal. El
sistema actual que se ha implantado en las escuelas es muy defectuoso y me
propongo sugerir al Gobierno reformas de gran trascendencia para la educación de las
masas. Usted, como agricultor que es, sabe mejor que yo que en México vamos
siempre como los cangrejos: en agricultura seguimos sistemas extensivos en vez de los
intensivos que han engrandecido a los primeros países del globo; inversamente, la
instrucción, que en nuestro momento histórico debería ser extensiva, la damos
intensiva…
Finge atención Ramón Torralba para afirmarse como inteligente; doña Lidia
abre sus ojos de papanatas y Chucho Fernández, con la cara muy afligida, por más que
simula atención, está pensando en otra cosa. La borrasca se le viene encima, en cuanto
las visitas se alejen, pero se previene a tiempo. “Enrique IV dijo que París bien valía
una misa, ¿por qué yo no podría decir que Torralba bien vale mi mujer?”
El zumbar de rueca de la conversación de Escolástica emborracha pronto a
Ramón que cruza una pierna y a dos manos se acaricia de arriba abajo un tobillo
gordinflón, apretando al mismo tiempo los labios para no dejar salir un bostezo. Doña
Lidia pasa saliva y con la saliva el bostezo. Sólo Ana María parece muy divertida
mirando las marañas de Suiza en el mapa mural.
En vano Escolástica da inflexiones dulces e insinuantes a sus frases. Aburrido,
Torralba tose, endereza la cabeza y mira al techo. Doña Lidia puja y se remueve en su
asiento. Y Chucho, absorto en la palabra fluida y torrencial de su esposa, no se mueve.
Comprendiendo, al fin, que tiene un auditorio de ignorantes e imbéciles,
Escolástica interrumpe bruscamente su charla, y al instante la alegría más franca
reaparece en los semblantes.
—Qué día tan caluroso, ¿verdad?
Ramón saca su mascada escarlata y la pasa delicadamente por su frente para no
estropear el guedejo que la adorna.
Y bajo el terror de la palabra de Escolástica, se pone en pie:
—En el jardín está haciendo fresco, ¿gustan ustedes de que demos una vuelta
por allí?
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—Nosotras nos despedimos; pasábamos casualmente por aquí y quisimos
saludar a Escolástica.
—Lo que no obsta, Ana María, para aceptar la invitación de Ramón —habló con
festinación doña Lidia.
Ana María se cubrió de rubor y en los labios de Escolástica apareció una sonrisa
cruel e irónica:
—Ya sé que ustedes nos darán pronto una sorpresa muy grata. Las felicito,
Lidia.
Hasta Chucho Fernández desplegó el entrecejo. Y cuando Escolástica fue tan
gentil que hasta les ofreció la casa, se quedó encantado.
—Acompáñalos, Chucho. Ya sabes que me urge terminar mi editorial. En otra
ocasión yo tendré ese gusto…
Chucho ofreció su brazo a Lidia, y Ramón tomó el de Ana María. Luego que
salieron, Escolástica cerró de un portazo su escritorio, se puso frente a su máquina,
pero antes de reanudar su trabajo, de un cucurucho forjado con periódicos, sacó una
botellita de Parras, llenó una copa y con la mayor naturalidad del mundo de un golpe
se la volteó. Luego se limpió cuidadosamente los labios, metió una hoja de papel en el
carro, exclamando a media voz:
—¡Imbéciles!…
Y reanudó su editorial.
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X
Cosida al riñón de Chucho Fernández iba adelante doña Lidia; en seguida y a corta
distancia, Ana María del brazo de Ramón.
Aunque Ana María se mostraba ya serena, a Torralba le quedaban aún
resquemores de la última entrevista, y casi no habían cruzado más que las frases de
cortesía elemental.
—Da gusto oír a su señora, Chucho —observó Ramón en voz alta—. ¡Qué
talento y qué instrucción!
Luego, animándose, agregó al oído de Ana María:
—¿No te parece que su conversación es muy nutrida?
—Nutritiva dirás. Aunque la paja sólo la comen los burros y los caballos.
Nervioso, Ramón le oprimió suavemente el brazo y, como si se hubiesen puesto
de acuerdo, los dos prorrumpieron a reír.
Chucho sospechó que la lumbre le andaba muy cerca y paró oreja, sin
conseguir escuchar nada. Sus orejas y sus mofletes ardían. Efecto inverso fue el de
tales risas en Lidia: eran presagio seguro de que la tormenta había pasado. Se puso
contentísima.
Era la hora del paseo y, al encontrarse con familias conocidas, Ana María volvió
a sentirse contrariada. Las miradas inquisitivas de sus amigas y los cuchicheos
escuchados a su paso la ensombrecían. “¡Pobre muchacha, no sabe a dónde va a parar
como novia de un Torralba!” Frase hipócrita de compasión que sólo escondía envidia y
odio.
Ni siquiera recordaba cuándo la escuchó por la primera vez. Maldecidas
palabras, desdeñadas al principio como carentes de significación, perturbadoras, poco
a poco, a medida que iban cobrando sentido hasta acabar en un dolor insoportable,
como el del hierro candente que abrasa las carnes.
Pero de su misma debilidad sacó fuerza. Se rehizo, recuperó su dominio y,
erguida en toda la fiereza de una voluntad indomable, espléndida de serenidad y de
belleza, pasó entre muchos grupos, sin mirar a nadie.
—¡Bella mañana! —exclamó Ramón entrando en el parque, descubriendo su
cabeza cuidadosamente peinada y dilatando su gran pecho de búfalo gordo.
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Se iniciaba la primavera en un ambiente fragante; en las ramazones escuetas de
largas agujas de argento que rasgaban el rosa del atardecer, tofos de retoños
esmeraldinos brotaban en todas partes. Una menuda lluvia de sol granizaba sobre las
hojas untuosas y lanceoladas de los naranjos en flor. El agua de la acequia corría
dulcemente, cantando a veces, gimiendo a veces.
Atravesaron la calle central y, al llegar a la fuente, Chucho Fernández exhaló un
lamento:
—¡Sagrado Corazón! ¡La garza de la fuente! ¡Qué atrocidad!
En el fango de una pileta abandonada yacía un pajarraco de bronce con las alas
abiertas, rígidas las patas y de bruces entre la lama y las hojas podridas.
—¿Qué les parece no más? Ésta es una de las mejoras materiales del
ayuntamiento pasado, por iniciativa de Escolástica en Paginitas de oro. Hoy se lo
cuento para que les eche en el número que va a salir. ¡Indecentes!
—Un poquito más bajo, Chucho, que lo están oyendo —observó Ana María
dulce e irónica.
Chucho, muy sorprendido, volvió el rostro.
—Digo que lo están oyendo…
—Que me oiga todo el mundo. Digo la pura verdad.
—Ramón, por ejemplo, es del ayuntamiento actual.
A Chucho se le fue la sangre a los talones y la lengua se le hizo trapo. Dio
excusas, pretendiendo cambiar el sentido de sus palabras y dejándolo todo peor que
antes. Pero se festejó a carcajadas el chascarrillo.
—El año que viene lo hago presidente del ayuntamiento, Chucho, descuide.
—Nosotros nos quedamos aquí, Chucho. A mí me duelen mucho las piernas
con las humedades —dijo doña Lidia apoltronándose en una banqueta de cantera—.
Ustedes, niños, sigan dando la vuelta y aquí me encontrarán.
Les guiñó los ojos con mirada maternal y protectora y a Chucho casi le tronó los
dedos.
De nuevo Ana María tuvo que dominarse. Las salidas de tono de Lidia, no por
constantes, dejaban de herirla. Siguió, pues, adelante cogida del brazo de Ramón.
—¿Quién es el que viene con Paz Aldana, allá por la rampa del puente grande,
Ana María?
—Parece militar… no sé…
—Sí, el tipillo aquel que bailó mucho contigo en Nochebuena.
—¿Enrique Ponce?
Ramón sospechó cierta tremulación en la voz argentina de Ana María.
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—Me choca mucho. Vamos procurando no encontrarnos con ellos.
—Sería una incorrección, si nos han conocido.
—Me tiene sin cuidado ese Napoleón de petate.
—Sin embargo…
Ramón siente en ese “sin embargo” tan dulce y tan insinuante toda una
voluntad que se impone. Y cede. Y siguen por la misma callejuela. Pero son los otros
ahora los que evaden el encuentro y Ramón siente descanso.
—Ana María, quiero que hablemos.
—¿Sí?…
—Quiero que de una vez definamos situaciones.
—No entiendo.
A Ramón se le enronquece la voz.
—Debemos suponer, Ana María, que esta entrevista tiene su objeto.
—Lo ignoraba.
—Y que yo mismo la he provocado.
—Ahora lo comprendo todo. Siento que sea fuera de tiempo.
—Precisamente porque tenía la seguridad de que no irías a mi casa, ni me
darías ninguna oportunidad para hablarte, he tenido que buscar los servicios de un
amigo.
—De Chucho Fernández que por servir a un Torralba sería capaz de lo peor.
—Chucho es amigo a quien tengo gran estimación.
—Un idiota de todos modos. Pero él me tiene sin cuidado. Lo que lamento es
que me sigas tratando como si yo fuera una cosa, una cosa de la que se puede
disponer.
Pasó como un relámpago por la serenidad dulce de los ojos de Ana María.
Presintiendo un nuevo fracaso, Ramón sintió que la sangre se le subía a la cabeza y
que se ofuscaba su cerebro.
—¡Ana María!
—Espero que sea la última vez que ocurra esto. Comprende que has sufrido una
equivocación completa conmigo.
—Ana María, esto es muy ridículo. Si la he buscado, no es ciertamente por mí…
¡ps!… lo hice por usted a quien estimo y nada más. Quería definir situaciones, pero no
mendigar.
Una sonrisa cruzó los labios irónicos de Ana María; pero la palidez mate de su
semblante no se turbó. Dejó pasar unos momentos de silencio y luego, haciendo
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contrastar la delicadeza de su expresión y de su voz con el tono brutal de Ramón,
replicó:
—Nuestra situación es demasiado clara y definida. Si usted no ha podido
comprenderlo, desgraciadamente no está en mi mano poner remedio a eso.
—Si tiene lugar esta entrevista es seguramente porque usted ha dado lugar a
ella, Ana María —insistió Torralba, fustigante.
—Me obliga a decir palabras que me lastiman; pero puesto que es necesario,
las digo: Ramón, usted lo confunde todo: Lidia es mi madre; pero yo no soy Lidia.
Entre las dos hay una distancia enorme. ¿Me ha comprendido ahora?
Y como Ramón, profundamente turbado, no encuentra qué agregar, Ana María
le ruega que la lleve a donde su madre la espera.
Ascendieron la rampa del puente grande a dar vuelta por la calle de la Luz.
Sobre el empedrado discurrían borricos cansados y cubiertos de polvo; abajo, en las
arenas del río, pardeaba un carromato con su tronco de mulas paradas y caídas de
orejas; un peón vaciaba estiércol del carro sobre un muladar, a orillas del río en cuyas
verdes aguas cintilaban las postreras luces. Pronto se quedó a su izquierda la arboleda
del parque, esfumándose en borrosos manchones, y en los claros del finísimo ramaje
se traslucían, a trechos, livideces y diafanidades crepusculares. El polvo de oro
desparramado en las ramazones secas se diluía en la bruma. Y tras la arboleda, muy
lejos, todo un mundo ardía.
Las breves frases que se cambiaron ahora Ramón y Ana María fueron de una
cruel cortesía. Pero en Torralba venía verificándose un cambio violento y radical.
Experimentaba la neta sensación de que en vez de haberse cortado definitivamente
sus relaciones con Ana María, desde ese instante se habían afianzado
indisolublemente. Las palabras de ella le taladraban el cerebro sin cesar y lo que no
había intentado siquiera comprender se le ofrecía con esplendorosa claridad. “Me
duele que me sigas tratando como cosa, como una cosa de la que se puede disponer
al antojo. Me has confundido con mi madre; pero entre ella y yo media un abismo.” Y
con esas palabras se le había mostrado toda ella completa. Comprendió el efecto que
sus toscas maneras habían causado en un espíritu tan exquisito. La superioridad de
Ana María le abrumaba. E intentó decirle: “Perdóname, te he ofendido; pero yo mismo
no sabía por qué te quiero con toda mi alma. Tú me lo acabas de revelar. Te amo
precisamente por tus rebeldías en ser tratada como cosa; te adoro cabalmente por la
diferencia que media entre Lidia y tú. Perdóname por mi amor inmedible, porque te
ofendí por ignorancia, pero no por maldad”.
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Eso quiso decirle; pero como si los pensamientos de Ana María hubieran
seguido la misma pendiente, ella lo detuvo, cuando quiso hablarle, con un gesto
apacible y consolador, como una promesa.
Había oscurecido: el crepúsculo, en un parpadeo final, se extinguió: dijérase un
óleo de Rembrandt que se funde en una aguafuerte de Ruelas.
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XI
—Dejo de llamarme Enrique, si esta misma noche no le hago la corte a la novia de
Ramón Torralba, primita —dijo con exaltación el cadete del Colegio Militar a Julia
Ponce, saliendo de la casa de los Torralba.
—No tendría gracia que lo hicieras —le respondió ella con imperceptible dejo
de resentimiento, dándole su brazo y tomando en dirección a la acera del frente—.
Ana está ahora quebrada con él —ahogó un suspirillo y prosiguió—: eres muy loco,
primo; vienes ahora peor que nunca. Ayer cuando llegaste no pensabas más que en
Paz Aldana y te han bastado cinco minutos de charla con ella para cambiar de gusto y
parecer. Ahora un nuevo capricho.
—¿Paz Aldana? Me mareó en menos que te lo cuento. La han hecho creer que
tiene mucha sal, mucha chispa, y suelta cada chiste que, de puro tedio, se duerme el
universo.
—¿Y por qué te gusta Ana María Romero?
—Francamente ni yo mismo lo sé. El año pasado bailé mucho con ella por
Nochebuena y conservo una impresión agradable. Es inteligente, simpática y, sobre
todo, no tiene esas caderas monumentales de nuestra aguda Paz Aldana.
Julia no respondió. Enrique, distraído, hizo también silencio. Pero de pronto
exclamó:
—¡Qué lástima! No hemos sabido imponernos y el programa que nos habíamos
formado se arruina. Con sus ínfulas de gente de gran sociedad Victoria Torralba todo
lo echa a perder. Si tomamos al pie de la letra su “té íntimo” nos vamos a morir de
puro aburridos.
—¿No te basta, pues, con que estén allí Rebeca y Ana María?
—Una sola me bastaría, es claro. Pero nos habíamos propuesto hacer una
tertulia con cuanta muchacha quisiera concurrir a ella, con mucho ruido, mucha música
y harta alegría. ¡Vaya al diablo Victoria Torralba con su té íntimo!
Mientras tanto habían llegado ya a la casa de Lidia, y como Ana María estaba
fuera, Enrique Ponce se apresuró a hacer la invitación, asegurándose de que no
faltarían. Lidia los abrumó a cumplidos y Enrique salió riéndose a carcajadas:
—¡Deliciosa suegra para Ramón Torralba! Todo divertidísimo. Victoria con que
“si ha de haber revolturas no cuenten con nosotras”. Y Ramón comprometiéndose a
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que se invite a doña Lidia y a su hija. No quieren que haya revolturas. ¡Ja… ja… ja! Lo
curioso es que siendo todas de la misma categoría, cuando menos se lo esperan ya lo
confesaron. No debimos haber permitido esta restricción, ya que todo se va a hacer
con nuestro solo dinero. Vamos a juntarnos con una docena de desabridas doncellas,
con otras tantas cotorronas gangorosas e insoportables.
—Tú dijiste que si Rebeca no concurría no haríamos fiesta ninguna.
—En efecto, Rebeca es deliciosa. Pero ¿a qué diablos vienen esos pujos de
aristocracia, que les quitan lo mejor que Dios les ha dado? Hay aristocracias, primita,
de hacerlo morir a uno de risa. ¿A quién engañan estas pobres gentes con sus tontas
pretensiones? No a los de fuera, porque para los de fuera son sencillamente unas
insignes desconocidas. A los del terruño mucho menos. La vida y milagros de cada
bicho viviente y su humildísimo origen no es enigma para nadie. ¿Crees tú que haya
algún badulaque que tome en serio los aires de grandeza que se dan las Rosales,
cuando todos se saben al dedillo que su padre fue un Juan Lanas que llegó vendiendo
salchichas y alquilando un mesón, para convertirse con su buena suerte en uno de
tantos caciques del pueblo? ¿A quién convencen las González Rivas de su alto linaje si
todos vimos a sus parientes vendiendo muéganos y charamuscas por las calles? ¿Y las
Torralba, las hijas del carretero de nuestro abuelo?
—¡Dios nos libre de tu lengua, primo!
—La verdad es la verdad. Convéncete de que todo eso es archirridículo.
—Sin embargo, no por eso va uno a meter al primero que va pasando por la
calle a su casa.
—Es verdad, las distancias sociales existen y existirán siempre; pero se imponen
de otra manera y por distintas causas. Se me ocurre un ejemplo maravillosamente
oportuno y claro: Rebeca Torralba, he dicho y lo sostengo, es una mujer perfecta que
puede lucirse no importa el medio donde se presente. Lo reúne todo, belleza,
distinción, elegancia. Bien, si te fijas con la mayor atención en ella, verás que su
aristocracia no es la de la flor de invernadero, la auténtica que luce en los grandes
centros de sociedad, sino la sencilla, fresca, ingenua y natural que esplende en el
campo. Su gran distinción no estriba en presumir de Torralba, sino cabalmente en
romper en absoluto con los rasgos comunes en su familia. No es altiva, soberbia,
petulante; tampoco se iguala con quien no debe hacerlo. ¡Pero de qué manera tan
diferente a sus hermanos! Mide las distancias, y con un tacto exquisito, sin herir ni
lastimar a nadie, lo hace todo irreprochablemente correcta.
—Es verdad. Me admiras con tus observaciones, primito. Has aprendido mucho.
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—¿Qué me importa entonces que Rebeca haya sido o no nieta de un carretero?
Ésta es la única aristocracia que puede ostentarse entre nosotros. Lo demás, burguesía
brutal, burguesía del puro dinero. Nada.
—De todos modos has confesado que en la familia Torralba hay algo que las
distingue —observó Julia, sin importarle lo que decía y sólo porque sentía un placer
inefable oyendo la palabra fácil y brillante de su primo, viendo su gesto armonioso y
apasionado, su cara fresca irradiante de juventud.
—Es que entonces no he sabido expresarte mi idea con claridad, Julia. Las
prendas que tanto te he ponderado de Rebeca son naturales, repito. Es cierto que ha
tenido la fortuna de viajar y de encontrarse en círculos sociales de primer orden y de
seleccionar de ellos lo que mejor se aviene con ella, y esto la ha hecho la mujercita
más deliciosa del mundo. Pero, para que mejor comprendas lo que te quiero decir,
vamos contrastando ahora con ella a su hermana Victoria que ha tenido el mismo
mundo y las mismas ocasiones de cultivarse. ¿Y quién es Victoria? Una mujerona
insolente para disimular su gran vulgaridad, soberbia para esconder su falta absoluta
de educación. Bien: éstos son los rasgos típicos de los Torralbas. ¿No he dicho bien?
Maldito el caso que Julia hacía de sus palabras, ahora lo veía con sus ojos
apasionados, anegada en él.
El primo, incapaz de contener un cumplido oportuno, bajando la voz se acercó
al oído de Julia y le dijo:
—No te envanezcas, primita, pero en esta mi tierra tan consentida, sólo tú y
Rebeca… ¡Nadie más!
—¡Adulador!
—Hablo de ustedes dos como ejemplares perfectos para lucirlos en cualquier
parte. De las demás no digo sino que son encantadoras también; pero ¡por Dios!, que
dejen esos humos… ¿Sabes, primita, qué es lo que amamos entrañablemente de
nuestro terruño los que vivimos lejos de él, después de haber pasado aquí nuestra
niñez y nuestros primeros años de juventud? ¿Cuáles son los recuerdos más profundos
e imborrables? Son los de sus gentes ingenuas, cariñosas y llenas de bondad; esas
reuniones donde todo el mundo se tutea, ríe, juega y expande su alegría en un goce
de cordialidad sencilla y pura. Sus paseos campestres, sus meriendas, sus días de
campo, sus kermesses. Se baila y cuando se está al fin de la reunión, lejos de sentir la
inminencia del hastío, se prepara otra para el día siguiente con mayores entusiasmos.
¡Ésa es mi tierra! La de su caserío risueño lleno de sol, la de sus alamedas fragantes y
sus aromosos jardines, la de sus mujeres esbeltas, de ojos ardientes… Y hasta la otra
también: la de sus polvosas callejuelas en ruinas, la de sus estólidos caciques y sus
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dómines pensativos como budas. Todo, todo: su luz y su sombra, todo nos subyuga y
nos embriaga.
—¡Cuidado, primo, que te pones malo! ¡Si acabarás haciendo versos!
—No los hago porque los mejores están hechos. ¡Versos son las muchachas de
mi tierra, versos sus colinas cenicientas, versos ese gran cielo azul e insondable, y tú,
primita mía, uno de los versos más hermosos de mi tierra!
Julia Ponce volvió una vez más hacia él sus ojos dulces, dolorosamente irónicos.
Y Enrique, por la primera ocasión, sintió todo lo que de perturbador había en ellos y se
dio cuenta de que apenas le había hecho mínima justicia con sus lisonjas.
—¿Y bien, Enrique, qué opinión tienes de Ana María Romero?
—Te repito que no me la he formado todavía; pero te prometo que esta misma
noche al salir de la reunión —cuando ya la haya hecho mi novia— te haré el resumen
más completo de su psicología.
Julia ahogó un nuevo suspiro. Habíanse detenido a las puertas de la casa de
Chucho Fernández.
—¡Cómo! ¿Vamos a invitar también a esta momia egipcia?
—No nos lo perdonaría jamás Victoria. Tiene a Escolástica en la más alta
estimación.
—¡Pues entonces, adelante con la cruz!
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XII
La reunión tuvo lugar en la casa de Julia Ponce. Ana María estuvo soberbia. En el
costado de la mesa vertía dentro de pequeñas y extendidas tazas de china el líquido
verdoso de suave y enervante aroma. Su talle estrechamente ceñido bajo un drapeado
de satén verde malva se alzaba aéreo, impalpable, luminoso, entre albas neblinas de
tul; su cabeza encrespada en grandes y pesadas crenchas de un castaño oscuro,
diademadas por estrecha cintilla de seda hoja seca, emergía con donaire. A su derecha
Ramón Torralba como un negro manchón, y a su izquierda Enrique Ponce en traje de
gala, luciendo sus galones de oro apagado sobre el fondo azul intenso del uniforme.
—Debe tener gran práctica para asegurarlo —dijo con intención Ana María al
cadete.
—No precisamente práctica; al contrario, me siento neófito en esta materia,
pero mi alejamiento del medio me permite mayor precisión en mi vista y puedo coger
matices que para los que no han salido nunca de aquí pasan inadvertidos del todo. Si
yo asegurara que las muchachas de mi pueblo son las más hermosas del globo, se diría
y con razón que mi provincianismo me cegaba; pero si solamente aseguro que en
gracia y gallardía rivalizan con cualesquiera otras, no hago sino repetir lo que es muy
fácil comprobar. Allí tiene usted, por ejemplo, a las González Rivas como modelos de
serena belleza, a Victoria Torralba y a Rosa Enríquez de una arrogancia calosfriante… ¡y
Rebeca Torralba…!
—¡Y Escolástica Pérez de Fernández! —murmuro Ana María, implacable.
Enrique Ponce, dándole una lección de buenas maneras, agregó imperturbable:
—Soy el primero en reconocer sus dotes de talento e instrucción… ¿pero a qué
buscar más si muy cerca hay alguien que lo aúna todo, belleza, gracia, talento,
gallardía e instrucción?
Erguida su frente tan blanca, bajo el peinado dividido por una recta impecable
hasta el vértice de su cabeza; sus ojos de afabilidad, comunicando a su voz y a su
gesto una fascinadora expresión; sus carrillos llenos, duros y rosados, cual los de una
muchacha del campo, todo él hacía que Torralba estuviese ya a punto de estallar. Sus
anchas narices se estremecieron y sus labios se plegaron irregularmente, unos labios
untados y una barba partida en dos tuberosidades achatadas, brillantes y azulosas.
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—Esto se está poniendo pesado —exclamó con bronca voz, simulando no
darse cuenta de los galanteos del cadete a su novia—. Sería bueno un poco de
música.
Ana María enarcó las cejas con visible disgusto; pero Enrique con toda fineza
respondió:
—Excelente idea, Ramón. ¿Por qué no la propone?
—Lo correcto es que usted lo haga: estamos en su casa.
El tono de Ramón llegaba a lo insolente; pero Enrique se mantuvo inalterable.
Hizo una ligera inclinación de cabeza y se alejó del grupo hacia el centro de la sala a
obsequiar los deseos de su paisano.
—Ana María, quiero pedirle la gracia de que esta noche sólo baile conmigo.
—¿Ni con Enrique Ponce siquiera?
—Con ese pedante menos que nadie. ¡Me revienta! Lo he tolerado sólo por
respeto a usted.
—Pero si Enrique Ponce no es más que un muchacho loco y divertido.
—Sostengo mi súplica.
Ana María se mantuvo perpleja o por táctica o por impulso sincero de su
corazón.
En ese instante confluían muchos grupos hacia el del centro, atraídos por la
charla descocada, y picante a veces, de Manuel Longoria, mozo de faz modelada a
punta de hacha, de fuertes maxilares de carnívoro, ojos y boca de vulgaridad pasmosa.
Hacía reír con carcajadas de carreteros a los apuestos mancebos que le formaban
corro, manchando de negro con sus jaquets y sus smokings los discretos colores de las
cachemiras, los impalpables tules cintilantes de pajillas de argento y denteleries áureas
de algunas graciosas chicas.
Torralba y Ana María se alejaron más aún de la bulliciosa multitud.
—Quiero anunciarle, Ana María, que estoy resuelto a proceder de una manera
formal en nuestro asunto. He tomado ya una determinación y ahora sólo de usted
depende todo.
Lo alterado de su voz, su extraño gesto, hicieron sentir un vuelco en el corazón
de Ana María, con la perfecta inteligencia del significado de aquellas palabras. Por lo
inesperado, apenas tuvo fuerza para ocultar su emoción. Ahora se asustaba de ver
hecho realidad lo que ella apenas esbozaba como un plan. Inaudito le pareció que
Ramón tan pronto hubiera llegado al terreno preciso adonde ella quiso llevarlo.
Ignorando su verdadera potencia, pasmábase ahora de haber consumado ya su obra.
Pero su turbación era tan grande que para no descubrirla optó por guardar silencio.
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Se abrió el piano y en estrepitosos acordes Manuel Longoria preludió la Perjura,
acogida con hurras y aplausos. Cuando se hizo un poco de silencio, Ramón, torturado
por la actitud de Ana María, le dijo con voz enronquecida y apenas perceptible:
—¿Vacila aún, Ana María?
Levantaron a un tiempo la cabeza y sus ojos se encontraron en la palidez de sus
semblantes extrañamente verdosos, bajo el reflejo de la luz que descendiendo de las
arañas irradiaba descompuesta en el gris plateado de los tapices y colgaduras.
Reapareció Enrique Ponce. Ramón se puso rojo, sintiendo que el momento era
definitivo.
—Se aprobó con entusiasmo su idea, Torralba: en cuanto termine esta danza,
todo el mundo a bailar.
Luego, inclinándose ceremoniosamente, se dirigió a Ana María:
—Señorita, ¿sería tan amable reservándome los valses?
—No bailo esta noche, Enrique.
Aunque la voz de Ana María revelaba sacrificio y dolor, el cadete adivinó al
instante que algo muy grave había ocurrido entre ellos durante su breve ausencia; pero
cierto de su fracaso, como buen soldado, sólo se cuidó de salir limpio de él. Hizo una
profunda cortesía e imperturbable se alejó de nuevo hacia el centro del salón.
Ana María lo vio alejarse como si algo le hubiesen arrancado de su alma y lo
perdiera para siempre. Sus ojos brillaron, algo inoportuno oprimió su pecho, algo que
ella supo ahogar antes de dejarlo nacer; ¡un estúpido suspiro!
La nasal y gruesa voz de Manuel Longoria atacó con estridencia de cencerro en
octava alta la nota final del danzón y la música cesó.
—Esta vez no fue la mía —dijo Enrique Ponce alicaído, sentándose cerca de su
prima Julia.
—Cuéntame, Enrique —exclamó con entusiasmo—, anda, sácame a bailar esta
pieza.
—Es lamentable lo que me ha pasado —respondió ofreciéndole su brazo, ya de
pie—, he perdido como el jugador más chambón. Hasta ahora vengo a caer en la
cuenta de que sólo les serví para allanarles la reconciliación. Nunca había estado tan
torpe, primita —temblaba su voz, y no se podría decir si de ira o de vergüenza.
—¿Qué ocurrió, pues?
Comenzaban a circular las parejas; negreaban los trajes masculinos, como
fondo al brillo fantástico de las crujientes sedas aromosas. La luz de los candiles rielaba
suavemente sobre la metálica brillantez de los peinados, negros, castaños y blondos.
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—No me preguntes más, Julia. No quiero volver a pensar en ello. Mira qué
hermosa viene Rebeca Torralba. ¡Adorable!
—No pierdas tiempo.
En la voz de Julia había un sordo resentimiento que ella misma encontraba
absurdo. Pero, por la primera vez de su vida, Enrique reparó en ello y se mantuvo
silencioso y turbado.
—Cuando quieras llévame a mi asiento, Enrique —habló ella con entereza.
—¿Por qué me lo dices?
—Hombre, porque ya Chucho Fernández comenzó con esas ochenta danzas
que toca de un tirón y tú no has venido a bailar toda la noche conmigo.
—¿Y por qué no?
—Porque te falta todavía Rebeca Torralba, cuando menos.
—Pues he cambiado de manera de pensar. Ahora no bailo ya más que contigo.
Su acento de gravedad hizo a Julia prorrumpir en una risa sonora.
—Has perdido de veras los estribos, Enrique. Bien, hablemos de otra cosa.
Dime ¿qué opinión te formaste de Ana María Romero?
—¡Oh, cualquier cosa, cualquier cosa!
—Es decir, que Ana María no vale la pena… está como las uvas… está verde.
—Eres muy cruel. ¿Por qué quieres burlarte ahora de mí?
—Tú me ofreciste darme esta noche una opinión concreta de esa muchacha y
yo sólo quiero que me cumplas tu palabra.
—Oye, Ana María me desconcertó en absoluto. Hace quince minutos te habría
jurado que era ya mi novia. ¡Si hubieses visto la cara de mastodonte de Ramón
Torralba! Bueno, pues apenas me he separado de ellos unos cuantos instantes y
cuando regreso todo ha cambiado. Y no comprendo: Torralba es un badulaque
incapaz de derrotarme en tan poco tiempo… es ella, ella no más. Prima, ¿quieres que
te diga con franqueza quién es Ana María? Un demonio con faldas que va a hacer cera
y pabilo con ese pobre diablo de Ramón Torralba.
Hizo una pausa; luego, cambiando de voz, y decidido, agregó:
—Ésa es Ana María, y yo, primita, soy el hombre más estúpido que existe en
nuestro planeta. Ando en pos de las estrellas, sin darme cuenta, de que la estrella más
bella y luminosa va tan cerca de mí que casi la tengo en mis manos.
Julia se puso como un granate.
—También a mí me ha llegado mi turno.
En vano quiso poner ironía en su voz. Fue un reproche doloroso y fue también
el despertar de toda su belleza otoñal dormida.
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Chucho Fernández no sabía sentarse al piano sino para ejecutar una formidable
serie de ochenta danzas de corrido, pero sin que faltara nunca una sola, pues en ello
estaba el mérito, bien que las ochenta danzas se reducían a una tonadilla monótona y
mortalmente fastidiosa.
—Monina… ¡Monina mía!
Ebrio de felicidad, Ramón Torralba aprisionaba entre sus fuertes manos de
auriga las de Ana María que se estremecían, prontas a crisparse, a hincar sus uñas
agudas en la tosca piel que las lastimaba.
A la mitad del faenón de Chucho Fernández, Ramón invitó a su novia a tomar
una copa de champaña y en un pequeño grupo íntimo brindó por su próximo
matrimonio.
El efecto fue desastroso. “Mañana pide Ramón Torralba a Ana María Romero”
fue la frase que como relámpago pasó de boca en boca. Victoria Torralba obligó a su
pareja a que la llevara a su asiento; la señora Longoria viuda de Torralba, ojos y
carrillos hinchados a reventar, pretendía abandonar en el momento mismo la sala. Sólo
doña Lidia, absorta en los pastelillos de una mesa inmediata a la suya,
despachándoselos beatíficamente, después de haber limpiado los manteles de la otra,
no se percató de nada. Cuando los rumores llegaron a sus oídos, interrogó muy
inquieta y abrumó a preguntas a cuantos se acercaban a ella. Y como las
malintencionadas de intento le deformaron la verdad, se le formó en la cabeza un
baturrillo que la desconcertó por completo.
Con la última danza de Chucho se dio fin a la tertulia. Ana María, triunfante en
toda la línea, recibía felicitaciones, apretones de manos y significativas miradas. Y se
acordó letra por letra del pronóstico de doña Lidia: “¿Qué dirías si vieras a todas estas
amiguitas que por pura envidia se burlan de ti ahora buscando más tarde tu amistad y
hasta tu protección, porque quiero suponer que entonces no fueras ya Ana María
Romero, la pobre muchachita que tiene que vender vigas y tablones para comer y
vestir, sino la señora Romero de Torralba?”
Ya al salir, llevando a su madre del brazo, sus ojos encontraron la mirada
soñadora y fresca del cadete del Colegio Militar, y sintió una vez más que algo se le
subía al pecho y a la garganta, algo que la quería hacer llorar; pero una vez más supo
asesinar fríamente una lágrima que aún no nacía. Y ella que nunca había llorado fue
otra vez feliz, dueña absoluta de sí misma y recobró su serenidad implacablemente
helada.
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I
Al fondo de harapienta carretela, en el ángulo que escapa a los ardientes rayos del sol
que comienza a declinar, Ana María va aletargada por el calor y el fastidio de tres
horas de camino. La tarde es canicular y el aire tiene la inmovilidad del plomo.
—¡Ahora, sí, Monina! ¿ves las torres de la parroquia?
—¿Eh?
Ana María se remueve, entreabre los ojos y alza un velillo transparente que le
defiende el rostro. Adelante, en el pescante, Ramón Torralba vuelve hacia ella su faz
coloradota y velluda.
—Un cuarto de hora y en casa.
—Desde que salimos de la hacienda me vienes enseñando la torre de la
parroquia.
Con el pañolín perdido entre sus finos dedos se limpia el polvo de la frente y de
los carrillos empurpurados, y de nuevo se hunde en el tosco cojín de cuero.
Enrojecidos los párpados, la nariz reseca, apretados los oídos de tierra, cierra de nuevo
los ojos y se adormece al monótono rodar del coche en la tierra suelta, con rumor de
un ferrocarril lejano.
Desazonado por la respuesta y el tono áspero, Ramón Torralba, muy derecho,
agita las riendas, sosteniendo el acompasado galopar del tiro de cinco yeguas
tordillas.
Blancos de polvo, desfilan árboles, cactus espinosos, dorados barbechos,
colinas ardidas por el sol. Débiles ráfagas de aire tibio mueven imperceptiblemente las
hojas secas y los mustios zacatitos, a la vera del camino. Y pasan los minutos y una
interminable hora todavía. Pero ya los rayos del ocaso se oblicuan hasta tenderse
como finísimo manto de oro en fusión.
En un torbellino de tierra, el destartalado carricoche llega por fin a los suburbios
de la población. Ahora Torralba no se atreve siquiera a volver su rostro y darle la buena
nueva a su joven esposa. Rígido como mozo de librea, prosigue guiando sus yeguas y
meditando.
La gente pobre del barrio los ve pasar con gesto hostil o indiferente. Una vieja
greñuda y casi en cueros lanza un alarido al ver salir ileso de entre las patas de las
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tordillas a un gandul de blancos dientes y brillantes ojos, que tras el sustazo ríe con
brutalidad.
—¡Mira qué chapetes ha echado la recién casada!…
—Como que nada engorda tanto como el tener la canasta baja.
No oyen nada; el carruaje rueda estrepitosamente por las calles empedradas. El
paupérrimo caserío ensanchado en jirones, entre polvorientos nopales y reverberantes
claros calcáreos, se aprieta hacia el centro en calles rectas y regulares. Limpios y bien
alineados los frisos de las casas decentes, surgen acanterados en toques de luz los
campanarios, entre el verdeoscuro de las arboledas, y se recortan a trechos en la
diafanidad del cielo, sobre una franja escarlata de un crepúsculo interminable que tiñe
en lumbre las vidrieras de la cúpula de la iglesia parroquial.
Por la avenida del Comercio, recta y larga calle que se prolonga muy lejos hasta
desvanecerse en la suave pendiente de una apizarrada colina, entran ruidosamente.
Comienza el débil y rojizo parpadear de los incandescentes en las esquinas; siluetas
coloreadas vagamente cruzan a lo lejos las bocacalles con tardos movimientos. De
toda la ciudad se alza un hábito de silencio abrumador, de mortal fastidio.
Torralba sacude las ancas de sus yeguas con el látigo, y el estruendo de su
carricoche crece, de aturdir, al impetuoso galopar de las bestias fustigadas.
Ana María, despabilada, se ha erguido ya y, al pasar frente al mercado, esquiva
con altivez el servil saludo de Nacho Martín de la Rosa, a las puertas de El buen amigo.
Al voltear una calle el coche se detiene bruscamente frente a una casona
enjalbegada apenas, de rejas enmohecidas y burda fachada.
Torralba pone las riendas en manos del caporal, que llega a todo galope, y
desciende.
Pero Ana María le ha cogido la delantera y en un salto ligerísimo se pone en la
banqueta, sin esperar el apoyo de la mano de su marido.
—¡Hijita, por Dios, cuántas imprudencias!
Ramón llama con voz brusca al mozo:
—Jacinto, mi ropa de campo en seguida.
Jacinto abre los ojos, sin comprender; pero el gesto de su señor es bastante
para lanzarlo hacia la alcoba.
“Vaya —piensa el buen Jacinto—, las cosas entran ya por el camino debido. El
señor se resuelve, al fin, y tira la calavera. Más vale tarde que nunca, porque esta
señora doña María va cogiendo unas maneras que dan miedo. Si el señor no se faja
bien los pantalones, corre grave peligro de quedarse pronto sin ellos.”
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Torralba tuerce el switch del escritorio y una débil claridad de pequeños focos
eléctricos ilumina el caserón silencioso y sombrío.
Jacinto saca del ropero un traje de kaki, largas botas amarillas mal lustradas y un
sarakof. Todo como el señor lo quiere; el traje un poco ajado, como debe aparecer el
que se pretende usar en la hacienda, las botas salpicadas aquí y allí de lodo seco y el
casco un poco empolvado. Tal cual a él le gustaba hace cuatro meses para salir a la
calle, acabando de llegar del campo. Porque de cuatro meses a esta fecha el señor
Torralba había dejado la costumbre de ir a tomar la copa con los amigos, prefiriendo
permanecer cerca de su mujercita, departiendo cordialmente. (Demonio, ¡cómo tendrá
mareada y aburrida a su pobre mujercita!) Jacinto es discreto y, por consiguiente,
testigo de animadas escenas. Por ejemplo, la señora de Torralba le dice un día a don
Ramón: “Hijito, ¿no te fastidias de estar tanto en tu casa, tú que tan acostumbrado
estás a los amigos?” El señor, sin comprender la insidia de semejante pregunta, le
contesta imperturbable: “Yo no tengo amigos, Ana María; esos que se juntan a charlar
en la cantina de Salvador González son una manada de badulaques con quienes de
nada se puede hablar”. “Sin embargo —insiste la señora—, tú a diario los ibas a ver
antes.” “Sí, porque la cantina de Salvador González está cerca de tu casa y era para mí
un sitio muy cómodo para esperar la hora de visitarte.” Y entonces el señor,
enternecido por aquella prueba abrumadora de amor, se echaba de bruces a los pies
de la señora y le rogaba que lo espulgara.
Por tanto, si don Ramón pide ahora su ropa de campo, es que algo grave ha
ocurrido.
—Jacinto —truena de nuevo. Y su vozarrón repercute por las sonoras bóvedas
de la casa.
En dos saltos el camarista psicólogo se pone en el escritorio. Gruñendo feas
palabras, Torralba estira las piernas y pone sus pies sobre un taburete. De rodillas, a
jala que jala, Jacinto logra desencajarle los borceguíes, ignominiosos témpanos de
zoquite y boñiga de res. Le desenfunda unos pantalones de pana amarilla remendados
con parches de dril; le quita la chaqueta de lona cruda y con esos avíos y un sombrero
mugroso de grandes alas escapa a guardarlos en la alcoba. “Si el amo quisiera un
consejo, yo se lo daba. Al fin y al cabo no es bueno que paguemos justos por
pecadores: la señora se amohína y los sapos son para nosotros.”
Jacinto cree a pies juntillas que la murria de doña Ana María se quita
seguramente, si el señor amo sabe revestirse de una poca de energía. Jacinto tiene
experiencia y sabe dónde le aprieta el zapato. En los primeros meses de su
matrimonio, Epitacia le quiso alzar golilla. Sin decir esta boca es mía Jacinto bajó al río
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y, de aquel lado, cortó media docena de varejones de membrillo. ¡Santo remedio!
Desde entonces hasta la fecha Epitacia es más tierna que un corderillo.
Torralba está preocupado, en efecto, y piensa que eso no puede continuar así;
que es preciso ajustar cuentas con Ana María y cuanto más pronto mejor. Porque,
francamente, no tiene disculpa de ciertos excesos. El doctor don Sebastián asegura
que en esos estados es frecuente el cambio de carácter de las víctimas de ellos, pero
afirma también que todo es pasajero y que basta con que el marido tenga una poca de
paciencia y espere que en unos cuantos días todo entre en orden. Pero ya el esquite
se pasa de tueste. Ese mismo día, sin ir más lejos, Ana María de mal talante le había
dicho, apenas acabándose de levantar:
—Ramón, manda poner el coche, vamos a la hacienda.
—Monina, las varas del buggy están rotas. No es posible ahora.
—Pues que pongan la carretela, hijito. Tienes coches sobrados.
—No lo hago con ánimo de contrariarte, niña, pero la carretela es muy pesada
para un tronco de mulas.
—Pues manda pegar el tiro de yeguas.
—No llegaremos a la hacienda en todo el día, mientras van y vienen con ellas.
—No le hace, que las traigan.
Ramón ha tenido que mandar, pues, por su tiro de tordillas, mordiéndose los
labios.
Mientras se hacen los preparativos del viaje, todo va de perlas y él se felicita de
haber sabido refrenarse. Pero apenas han llegado a la hacienda y Ana María,
ahogando trabajosamente un suspiro, exclama:
—Ramón, esto está deplorable.
—Te lo advertí, hijita.
—Ramón, vámonos luego de aquí. Me fastidio, me moriré de aburrimiento. Que
pongan en seguida el coche.
—Hijita, por Dios, son las tres de la tarde, llegaremos a la casa asados por el sol.
—No le hace, si me tienes aquí un momento más, me muero.
Y ahí vienen bajo el peso de la tarde más calurosa de la estación.
Ya cerca de la ciudad, Torralba inocentemente prorrumpió:
—Hijita, las torres de la parroquia.
Y ella:
—Hace tres horas que me vienes enseñando las torres de la parroquia.
En este punto de sus recuerdos, Torralba pasa una brocha espumosa de jabón
por sus carrillos y frente a un espejo giratorio comienza a afeitarse.
65

“Por lo demás, yo no le he dado el motivo más insignificante de queja. Las
maneras y el gesto que gasta ahora conmigo me ofenden. Cierto es que le he negado
mi firma a Lidia, pero con la aprobación de Ana María y aun por su mismo consejo.
Porque hay que decir la verdad: no tiene un pelo de tonta y en esto de los negocios es
águila descalza. Sin la menor práctica en los negocios comerciales, todo lo ve con una
claridad que admira. ‘No le des tu firma a mamá, hijito: debe tres mil pesos por la
hipoteca de su casa; pero está tan destruida que sin la mano de gato que le dimos,
don Salustiano no presta ni mil.’ ¡El chasco que se va a llevar ese judío marrullero!”
Torralba deja sobre una tapa de mármol la fina hoja inglesa, toma un copo de
algodón, lo empapa en alcohol y estrechamente lo aplica sobre una gota de sangre,
en su carrillo levemente herido por su mano cálida y nerviosa. Cubre en seguida de
espuma la otra mejilla y comienza a descañonar.
Acaba de rasurarse, se peina, cambia su ropa y en breve sale transformado en el
auténtico señor de tierras. Al acercarse, de paso, a las habitaciones de Ana María se
yergue resueltamente y avanza. Ya al querer empujar la puerta vacila; aplica su oído,
luego sus ojos a las rendijas. Nada, silencio profundo. La lámpara violada va y viene
como péndulo, en mitad de la alcoba. Su sombra se proyecta meciéndose suavemente
sobre el tapiz rosa del muro. Pero de pronto alguien se mueve. Ella. Toda blanca de
encajes, perdida sobre las blancas cubiertas de su lecho.
Empuja y Ana María, medio enfurruñada, se incorpora:
—¿Quién?…
—Soy yo, Monina.
Despeinada, en déshabillé, mira con curiosidad maligna a su marido.
—Venía a decirte, hijita…
Torralba se asusta; ahora le parece una osadía inaudita.
—Iba a dar una vuelta… un rato no más, allí a casa de Salvador González.
Por fin la soltó, y su pecho descansa. Pero lejos de causar el efecto esperado,
ella le responde apenas con un mohín de asentimiento desdeñoso, le vuelve la espalda
y se echa de nuevo entre las muelles almohadas de su lecho.
“¿Será cuestión de traer de nuevo al médico?… ¡Ya verás el médico que te voy
a traer, Ana María! ¿Conque caprichitos conmigo? Bien, yo suelo también tenerlos. ¡He
amansado mulas brutas, cuanto y más a ti, chiquilla!”
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II
Ana María escucha el carraspear de Torralba y sus pasos que se ensordecen y se alejan
en el cemento de la banqueta, hasta perderse a la vuelta de la esquina. Así salió
Júpiter Torralba de su casa, quemándose de rabia.
Entonces Ana María se levantó y abrió las puertas de su alcoba de par en par.
Una bocanada de aire fresco entró renovando el cálido ambiente confinado. Una
sensación de íntimo bienestar y de lasitud se apoderó de ella. Invadida por la pereza
se echó de nuevo en su chaise longue, estiró sus piernas con cansancio y alargó sus
brazos ambarinos, entre los albos encajes de las mangas. Abiertos los ojos, fijas sus
largas pestañas, permaneció largo tiempo sin pensar, sin sentir, sin querer. Y en ese
dulce sopor la sorprendió el alegre clangoreo de las cornetas en un cuartel y las lentas
y apagadas campanadas del toque de ánimas.
Entonces bosteza, una vez, dos veces, muchas veces. Se incorpora al fin y
aprieta un botón eléctrico.
Cuando aparece Jacinto, ella está en pie, apartando de su frente los hilos caídos
de su negra y abundosa cabellera.
—Ve a casa de Julia Ponce. Que si gusta de salir conmigo a dar una vuelta.
Hasta después de que Jacinto partió, se acuerda de que en casa de Julia está
de visita el primo Enrique. ¡Qué imprudencia! Si él se ofrece a acompañarlas, Ramón le
va a dar una escena. Ramón Torralba detesta al primo de Julia Ponce. Pero no lo hará;
Enrique es un muchacho inteligente y comprensivo. “Por lo demás, aunque lo hiciera,
no vivimos en un país de cafres.” Y hasta se siente ofendida con el hecho de dar
entrada a tales cavilaciones. “Sería hacerme muy poco favor. Soy una mujer casada.”
Y el corazón se le oprime, como si ésta hubiese sido la primera vez que pensara
en que ahora era ya una mujer casada.
Se había acercado a un lavabo de mármol; el agua de colonia comunicó a su
rostro frescura y fragancia. Animada y con honda sensación de bienestar, anudó las
crenchas de su pelo con primor y coquetería inconfesa. Frente al cristal del tocador,
apretó las cintas del corsé de seda que, sin aprisionarla, descendía hasta la mitad de
sus muslos, conservando en toda su pureza la gallardía de las líneas. En escorzo,
abotonó hacia su espalda una blusa blanca, ornada de bordados y encajes, ajustósela a
su busto, cerrándola desde su cuello erguido como un lirio hasta la línea ondulante del
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nacimiento de las caderas. Púsose en seguida una falda de crespón que descendía y se
estrechaba hasta el borde de la bota francesa de última moda. Con un ligero paso del
armiño empolvado por su frente y sus carrillos, dio fin a su toaleta. Una sonrisa de
satisfacción entreabrió imperceptiblemente sus labios, al mirarse en los grandes
cristales del ropero de roble tallado, que ocupaba todo un paño de su boudoir. Quién
sabe por qué en ese instante se acordó de Victoria Torralba. Y se irguió con altivez,
cual si la tuviese enfrente. Victoria Torralba, la que tanto se regocijaba al hablar de la
pobreza y miseria de Ana María, la que tenía que vender vigas y tablones para comer.
—¡Bravo! ¡Qué guapa se ha puesto la señora!
Los pasos de Julia Ponce se habían ahogado en la gruesa alfombra y Ana María
dio un grito.
—¿Nerviosa, eh?… De veras que te sienta muy bien ese traje. Da unos pasos
hacia atrás. Vuélvete un poquillo a la izquierda. A ver, desabrocha la falda, aquí se te
hace un pliegue que no me gusta. ¡Ahora sí! ¡Primorosa! Aquí nadie te habría cortado
una falda como ésta. ¿No has visto las levitas que Rosa les ha cortado a las González
Rivas? ¡Horror! Para que las contraten en el circo. Prefiero mis modestas blusas de
gasa. Va a pasar lo que con las kimonas. Victoria hizo una revolución con aquel primor
que trajo de México. Luego todo mundo fue con Rosa a que le cortara kimonas. ¡Peor
que si estuviéramos en carnaval!
Hablaba al mismo tiempo que estiraba un plieguecillo aquí, componía un
minúsculo defecto más allá; todo automáticamente, obligada por su delicadeza
artística innata e ignorada.
Luego que una y otra corrigieron hasta los más nimios detalles de su tocado,
Julia se miró en el espejo y prorrumpió a reír:
—Cualquiera creería que vamos a pasear por Plateros.
Salieron a la calle y, llegando ya a la esquina, Julia bruscamente se detuvo
como si algo hubiese olvidado:
—No nos vayamos por aquí, Monina.
—¡Ja… ja… ja…! ¿Por dónde quieres que caminemos? ¡Ja… ja… ja…!
—¿Por qué te ríes así, Ana María?
—Porque eres más ingenua de lo que yo te creía. Todo te lo he adivinado.
—¡Qué cosas tienes! ¿Qué me has adivinado?
—Piensas: “Si nos vamos por esta calle, vamos a pasar por la cantina de
Salvador González”.
—¿Y qué con eso?
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—Nada, chula, que eres de buen corazón. Pasaste por allí y los viste tomando la
copa. Te agradezco la buena intención; pero no pienses que eso me afecte ni mucho
ni poco. ¡Los maridos!…
Julia Ponce, sorprendida, calla.
—¡No te podría dar una idea justa!… Sí, es mejor que se diviertan y dejen a sus
mujeres en paz… ¿Oyes? De nada ha servido que rodeemos calle, hasta acá se oyen
las carcajadas de mi señor esposo. Es un scherzo de violonchelo. ¡Y vamos a dos
cuadras de distancia! ¡Qué espectáculo tan ejemplar para los vecinos!
Callan un instante; pero Ana María cede a la necesidad de desahogarse y se
acerca mucho a Julia y le dice muy quedo:
—Aquí en confianza te lo digo: me tiene tan fastidiada que no más siento que
se me acerca y se me revuelve el estómago… un mareo… náuseas… yo no puedo
explicarte más.
—Afortunadamente son tus puros nervios y pronto te pasará esto.
Cruzan frente al mercado, entre gentes sucias y desarrapadas. Olor de fritangas,
gritos agudos de vendedoras de comistrajos nauseabundos se difunden en torno del
jacalón.
Cruzan la bocacalle y de manos a boca se encuentran con el cadete que viene a
saludarlas y se aleja al instante.
—¿Por qué se ha despedido tu primo, así?
Turbada, Julia Ponce, no encuentra respuesta; pero Ana María mejor la adivina:
—No, Julia. ¡Por Dios!, esto es imperdonable; que a otros les des su volantín
pasa; pero a tu propio primo.
—¿Y si lo quiero de veras?
—¡Qué disparate!…
—Es serio, te lo aseguro.
—Vienes con ganas de bromear, Julia.
—Piensa lo que tú quieras…
Calladas prosiguen su paseo, tomando en dirección a la calzada, donde se
detienen y toman asiento en una banca, en la penumbra, bajo un frondoso roble. No
obstante que son apenas las ocho y media, reina ya una soledad tranquila. Óyese tan
sólo el leve rumor de las hojas de los olmos a orillas del río, el agua que se desgrana
mansamente sobre las lavadas arenas, el chirriar de las chicharras escondidas en los
retoños últimos de la estación. Tras el apretado follaje y entre grises nubecillas la luna
surge delgada y cortante. Soplos de aire fresco y embalsamado dilatan los pulmones y
llenan de paz el espíritu.
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Todavía durante largos minutos permanecen absortas en su mundo interior. Y
Ana María repite:
—No lo creo, son bromas tuyas.
Y se reanuda la conversación a media voz, animándose paulatinamente al
impulso de dos almas que pugnan inútilmente por penetrarse, que se creen muy cerca
y no presienten siquiera el abismo que media entre ellas. Ana María no puede ver en el
noviazgo que acaba de descubrir sino un capricho, pero un capricho peligroso,
funesto, del que, con la mayor buena fe, pretende salvar a Julia. Al mismo tiempo ésta
se espanta pensando en el porvenir que se le espera a Monina, casada con un hombre
a quien no ama, pero ni aun estima siquiera. El fracaso obligado de su matrimonio, el
frustramiento inminente de dos vidas.
—¿Qué porvenir se te espera con un hombre que gana dos pesos diarios?
Julia no responde; mirando fijamente a su amiga, después de un largo silencio,
le dice con gravedad:
—¿Sin un poquito de amor la vida valdría la pena de vivirse?
Ana María no comprende.
—¿Serías capaz de casarte con él, Julia?
—¿Por qué no?
—¡Oh, tú no sabes! El matrimonio es la ilusión más mentirosa…
Su voz se anima extraordinariamente; sus ojos brillan y sus palabras salen a
martillazos. Que el matrimonio es un engaño solapado y cobarde. Espejismo funesto
que las mujeres nunca confiesan porque lo comprenden cuando ya no tiene remedio y
porque les falta valor para ello.
—Yo misma sólo a ti que eres mi amiga íntima me atrevo a revelártelo porque te
quiero y te veo en peligro. Un matrimonio como el mío tiene siquiera la disculpa de
llevar un fin perfectamente premeditado, asegurarme mi porvenir. Pero esos
matrimonios llamados por amor son pura mentira… pura tontería. Y el tuyo sería uno
de éstos. Porque ese hombre ni siquiera podrá sostenerte en la posición que ahora
ocupas. ¡Sería la tontería mayor de tu vida! Pero no, yo no lo creo. Te diviertes con él
como con tantos lo has hecho.
Hubo otro silencio prolongado, que de nuevo interrumpió Julia:
—¿Eres feliz, Ana María?
—Nada me falta.
Luego, con tristeza:
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—Ana María: yo pobre, como he venido a quedar, soy más dichosa,
inmensamente más feliz que tú, esposa del millonario Torralba, de novia de un
teniente que gana dos pesos diarios.
Y con tal seguridad habló que Ana María se puso inquieta. Algo dormido
profundamente en su pecho se removió. Como si la duda le mordiese el alma. ¡Si
estaría equivocada!
—Julia, me estoy sintiendo muy fea del estómago… ¿quieres que nos vayamos?
A la medianoche despertó Ana María al trajín que en la alcoba inmediata traía Ramón.
Lo oyó removerse con inquietud en su lecho, luego levantarse y de puntillas acercarse,
entreabriendo la puerta y llamando:
—Ana María… Ana María…
Pero ella fingió estar profundamente dormida y el buen Torralba, resignado, se
volvió a su lecho frío y extinguió la luz.
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III
A eso de las diez de la mañana Ramón Torralba se removió en su lecho, estiró
cansadamente sus brazos hacia un lado, luego hacia el opuesto y no encontrando sus
manos qué palpar, sino las despreciables cubiertas de su cama, vagamente tuvo
percepción de que algo extraño y anormal había pasado. Abrió los ojos con dificultad
y en el momento mismo la dura claridad de la alcoba se los hizo cerrar. Vuelta la cara
hacia el muro en penumbra, comenzó a despabilarse la memoria y a reparar en el sitio
donde se encontraba. Un tanto desconcertado miró y volvió a mirar los tapices grises
plateados, las telas con flores pintadas al óleo, un abanico abierto con fotografías de
Ana María en cada uno de sus rayos. Con un sentimiento de opresión honda acabó de
despertar. Estaba en su casa, en su propia casa, en su lecho de soltero, en su angosto
lecho duro y frío. Y de un salto se puso en pie.
El agua fría bañándole la cabeza y los brazos le devolvió además la lucidez a su
cerebro. Se aclararon los recuerdos de la noche pasada y con ello el estado de
opresión angustiosa se convirtió en uno nuevo de contrariedad violenta. ¡Qué torpeza
tan grande la suya! Él, ciertamente, se había propuesto darle una escena a su mujer,
con la noche de juerga que en la cantina había provocado; pero sin meditar ni
remotamente en las consecuencias; en que no sería él sino ella la que ahora se la diera.
A la verdad, Ramón Torralba, amansador de mulas brutas, sentía miedo cerval a su
esposa.
Oyó la voz de Ana María en el corredor y comenzó a vestirse.
Su tararear apacible y dulce más bien aumentó su inquietud y desconfianza. De
puntillas se acercó a la ventana y descorrió apenas el visillo. Risueña y placentera les
ponía alpiste a los canarios que saltaban alborozados en los travesaños de la jaula y le
picoteaban las manos.
¡Y qué guapa estaba su mujercita con su albo matiné de encaje, su cuello y su
nuca blancos y llenos, las suaves redondeces de una maternidad incipiente!
Se sintió edificado. Tuvo asco de aquellas abominables mujeres de la noche
última, con sus carnes ajadas, sus rostros marchitos y avivados a fuerza de colorete
corriente; el hálito nauseabundo de sus cuerpos saturados de alcohol y
abominablemente perfumados con agua florida, cananga, pacholí. Ahora no recordaba
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siquiera cuándo ni cómo se lo llevaron a su casa, de la pocilga inmunda adonde
hubiera ido a rematar su juerga con Salvador González.
Contrito, pues, de tan feo pecado, ofreció a Dios en penitencia confesar su
primera falta conyugal, costare lo que costare. Se acabó de vestir y abrió la puerta,
heroicamente. ¡Merecido se tenía lo peor!
—¡Ah, flojonazo, cómo has dormido!
El chocolate estaba en la mesa. La turbación de Ramón por la delicadeza de su
esposa llegó al extremo. Era evidente: quería que se desayunara primero. Y ya
sentados, el chubasco se anunció al punto:
—¿A qué hora viniste anoche?
Sin embargo, ni en el acento de su voz ni en las líneas de su rostro se traslucía
asomo alguno de disgusto. Ana María seguramente extremaba su crueldad: fingía para
ensañarse mejor.
Torralba tomó su resolución. Diría que todo era cierto, lo que ella se supusiera y
hasta lo que menos pensara; pero a renglón seguido, puestos los dedos en cruz, le
juraría que si esa había sido su primera falta, sería la última también.
Pero antes de comenzar su imploración tuvo que afinar la voz raspando tres
veces, se llevó la servilleta a los labios y, como no fuera bastante con eso, de nuevo se
sirvió más leche.
—De veras no sentí a qué hora volviste anoche —dijo Ana María,
imperturbable—. Después que me avisaste que ibas a la cantina de Salvador González
me dio gana de salir a hacer un poco de ejercicio. Llamé a Julia Ponce y fuimos a la
calzada. Anduvimos tanto que todo fue poner la cabeza en mi almohada y quedarme
como una piedra.
¡Adorable! Ramón Torralba, más que agradecido, se quedó encantado de su
linda mujercita.
—Haces bien en salir, hijito. Sal, distráete, diviértete. No sólo por ti… soy
egoísta… por mí también… Digo, temo que te vayas a aburrir.
¡Absurdo! Se había colocado a sus espaldas y le cogía los cabellos húmedos
aún; pasaba suavemente su fresca mano y le acariciaba la nuca.
—¡Eres adorable, Ana María!
Un aplauso estruendoso y muchos vivas entusiastas saludaron la reaparición de Ramón
Torralba en la cantina de Salvador González. Era la clásica hora del aperitivo y había un
concurso numeroso.
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—La oveja descarriada vuelve al aprisco. ¡Bravo! —exclamó el licenciado
Canales, desde su equipal de cuero, adentro, tras del mostrador.
—Bendito sea Dios que me lo manda por acá, Torralba —imploró, patético,
Chucho Fernández—. Usted es mi ángel tutelar. Por el amor de Dios, líbreme de esta
caterva de malas gentes que me tienen aquí como su cuerva coja.
—Lo que es de aquí no sale —replicó rudamente Manuel Longoria, grandullón
perdonavidas, sentado encima del mostrador, vuelta la espalda a la calle, con un vaso
de cerveza negra a su diestra.
—Un catalán a la salud del hijo pródigo —propuso en falsete el mocosuelo Tito
Torralba.
—Vengan cinco catalanes.
—Quite, quite, grosero, ni espere que yo vaya a probar una gota más de ese
vino, aunque me mate —protestó Chucho Fernández, rechazando el vasito diáfano y
lleno hasta los bordes, que Manuel Longoria le ofrecía parsimoniosamente.
—¿Sabes por qué está mohíno Chucho, Ramón? Lo tenemos secuestrado
porque se niega a darnos la crónica de los últimos sucesos. Le falta ánimo, es miedoso;
pero, para infundirle valor, se lo estamos metiendo hasta por las narices. Media
docena de parritas no más. ¿No he perdido la cuenta, Chucho?
—¿Y tiene el descaro de preguntármelo, borracho perdido? ¿Verdad que es
atrocidad lo que estos hombres hacen conmigo, Torralba?
—Bien; pero ésta es definitivamente la última, Chucho. Es a la salud de Ramón
Torralba y seguramente que usted no le va a hacer un desaire. Salud, señores.
Chucho puso los ojos en blanco, hizo un puchero tomando el vasito en sus
manos y luego muy compungido, dirigiéndose a Ramón, dijo:
—Conste que es por usted, Torralba, sólo por usted.
Volteó la copa y abrió los ojos, la boca, las narices, cual si hubiera tragado
lumbre.
Las carcajadas de los muchachos repercutieron a lo largo de la silenciosa calle
del Comercio.
Ramón Torralba atrajo la atención entonces, refiriendo patéticamente los
sucesos posteriores a la última noche de juerga: la sorpresa que recibió al despertar en
su propia casa y en su mismo lecho, su angustia en el comedor en presencia de su
esposa y el desenlace inesperado y feliz de su aventura.
—La verdad es que me pasé de listo y tuve la serenidad suficiente para
mantenerme quieto y sin decir esta boca es mía. Por otra parte, Ana María es un
modelo de prudencia y…
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—Y basta —lo interrumpió vivamente Manuel Longoria—. No me vengas a mí
con tus habilidades de marido. Señores, la mujer que puede aguantarse cosido a su
falda a Ramoncito Torralba durante cuatro mortales meses, puede tolerarle todo.
—La declaro benemérita en grado heroico —chilló Tito Torralba con su voz de
gallo viejo.
—Tu mujer, Monchito, va en camino de beatificación.
Torralba quiso explicar.
—Nada, nada. Por más que te empeñas en querernos demostrar lo contrario,
eres Ramón Torralba. Mira, primo, como amigo eres inmejorable y te aprecio como al
que más en el mundo; pero eso no obsta para que seas el sujeto más bestia que existe
en el globo terrestre.
Torralba recibió el chaparrón con un gesto desdeñoso y desaprensivo y de este
modo terminó el incidente.
—Conque vamos a ver —dijo Longoria a Chucho Fernández— ¿cómo estuvo lo
de Julia Ponce?… ¡Demonio de marimacho, pues ya se nos ha escapado!
—A ver, licenciado Canales, denos usted su parecer acerca del caso de Julia
Ponce. ¿La han robado, en efecto, o todo ha sido el resultado de sus despilfarros de
tantos años?
El licenciado Canales era un viejo atrabiliario que por un principio de
desbarajuste mental había dado en concurrir asiduamente a centros de jóvenes alegres
y calaveras.
Los concurrentes se sosegaron, pendientes de las palabras del viejo.
—Mi opinión es terminante, jóvenes. En vez de discutir las causas de la ruina de
nuestra bellísima amiga Julia Ponce, abran ustedes una suscripción entre una docena,
por ejemplo, de sus amigos más ricos y sálvenla del embargo que pesa sobre los
pocos bienes que le quedan.
Se hizo un silencio embarazoso. Aquellas caras, momentos antes tan alegres y
lozanas, se tornaron graves y circunspectas. En tratándose de suscripciones de esta
naturaleza, nadie se sentía dispuesto. Todos pensaron en que esa diablo de gente que
no cuenta con más moneda que la que lleva en el bolsillo, tiene en cambio una
facilidad pasmosa para distribuir la ajena.
Por tanto, el más listo pensó solucionar fácilmente el asunto:
—De acuerdo, licenciado, ¿con cuánto lo apunto a usted?
—Jóvenes, ustedes saben que no tengo bienes algunos y vivo al día sólo de mi
trabajo; pero por ayudarle a esta muchacha pongo a su disposición desde luego
doscientos pesos.
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Ramón Torralba sudó frío, Manuel Longoria se puso descolorido. La salida les
había fallado.
—El embargo es cosa hecha y es tarde ya para hacer algo provechoso para Julia
—dijo el cantinero en tono grave y convincente.
—¿Con cuánto se salvaría? —preguntó valientemente Tito Torralba.
Salieron a relucir los conocimientos que cada cual tenía acerca del capital,
deuda, intereses, etcétera.
—No hay que darle tantas vueltas al asunto —dijo el licenciado Canales—. Con
ocho mil pesos se salvan veinte mil. Yo no podría explicarles las combinaciones de ese
bandido de don Salustiano, que es la conducta de todos estos bribones prestamistas.
Pero la verdad es que cuando alguien se hunde, en vez de tenderle la mano le
ponemos los pies sobre el estómago para acabarlo de sofocar. Ocho mil pesos que
sería muy fácil reunir entre ustedes, con sólo una poca de voluntad. ¡Sería una infamia,
muchachos, dejar arruinar a nuestra bellísima amiga! Abro, pues, la lista y la encabezo
con mil pesos que nos va a dar luego Manuel Longoria.
—Los daría con la mayor voluntad; pero tengo que confesarlo: tengo mi caja
vacía.
—Un cheque nos la hace buena.
—Mejor es que esperemos un poco. Pronto debo tener una buena entrada.
—Mañana mismo sería tarde. Ustedes lo saben: mañana se procede al remate.
—En todo caso yo no podría dar arriba de doscientos pesos, licenciado.
—A mí apúnteme con mil —gritó enfático Tito Torralba.
—¡Bravo, chiquillo! Les pones el ejemplo a tus hermanos y a tus amigos.
El licenciado se levantó y lo abrazó efusivamente.
—Ahora usted, don Ramón, otros mil…
—¡En los días de mi vida! ¡Recién casado y con tanto gasto! Apúntenme con
veinticinco pesos, y diga que se sacó el premio gordo.
Grandes carcajadas acogieron las palabras de Ramón Torralba. Luego Manuel
Longoria dijo muy grave:
—¡Ya lo ve, licenciado Canales, aunque uno tenga la mejor voluntad del mundo,
no puede hacer cuanto quiere! Punto en boca, pues, y hablemos ya de otra cosa.
—Es claro, hombre: primero está número uno —exclamó el cantinero González
muy animado.
—Ahora sírvenos la última, Salvador, que es la una y media.
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Sin despedirse de nadie, el licenciado Canales salió dejando las copas servidas.
Se perdía un marchante, ¡qué diablo!, pero se ganaba otro. Y qué comparación entre
un pobretón a ración diaria y el millonario Torralba.
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IV
Ana María va indecisa del vestidor a la alcoba y de la alcoba al vestidor. Su silueta, un
poco gruesa ya, se delinea tarda y pesada. Ondulan los flojos pliegues de su kimono
azul deslavado con florones extraños y caprichosos; penden sus brazos muy blancos y
redondos, desnudos bajo alta y ancha manga; un jirón de rosa nacarado descubre el
escote que desciende en ángulo agudo, muy bajo.
Échase en una mecedora, pero allí sólo por un momento permanece, porque su
inquietud la pone de nuevo en pie. Sus ojos vagan de un punto al otro sin poderse
detener en ninguno. Distraída se acerca al botón eléctrico y apoya la fina y sonrosada
yema de su índice. En seguida vuelve otra vez a su sillón y allí permanece absorta,
mirando los áureos grifos dibujados en la alfombra, hasta que la despierta
sobresaltada una fámula descalza.
—¡Ah, sí!… tráeme luego un vaso de agua.
¿Capricho inconsciente de gran señora que manda sólo por darse el placer de
mandar? ¿Subterfugio para escapar del mortal hastío que la amenaza? Todo por
culpa de Julia Ponce. Desde el momento en que se despidió, Ana María se siente
inquieta. Julia Ponce está a punto de arruinarse totalmente y ha venido a visitarla,
regocijada, hablando de sus proyectos para establecerse en la capital, de sus
ilusiones para formarse un hogar dichoso. ¡Va a poner una casa de confecciones! Julia
Ponce, dama de abolengo, ya en la indigencia, tan feliz y contenta como cuando
todo lo tenía. ¡Inexplicable, absurdo!
Entró la criada de faz simiesca y cobriza con el vaso en fina porcelana. Ana
María apenas posó sus labios en la fresca y diáfana linfa. Con gesto breve y áspero
mandó retirarse a la fámula, que dando grandes zancadas y comiéndose con las
piernas los pliegues de sus enaguas salió al punto.
En vano Ana María se ha empeñado en imponer a su servidumbre maneras de
alta sociedad. Como que es imposible enseñar lo que se ignora.
Por lo demás, todo camina a la medida de su deseo. Oprime un botón y al
instante se presenta Jacinto. ¡Este diantre de Jacinto que entra siempre trotando
ruidosamente con sus tremendos zapatones de vaqueta, en vez de ponerse los viejos
borceguíes del señor que ella le ha proporcionado! Tozudo, Jacinto se los reserva para
los bailecillos de gatas en los arrabales, los sábados por la tarde.
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Si aprieta dos veces el botón aparece entonces una viejecilla enjuta y
corcovada, anhelante hasta para hablar. No es, a la verdad, el tipo de la camarera que
ha menester una joven desposada, pero siendo nada menos que la propia nana de
Ramón, Ana María nunca se atreverá, por más osadías que se haya permitido, abrir una
campaña abierta contra personaje de tal magnitud.
Por fin, son tres llamadas las que hacen aparecer en seguida a la buena
cocinera, trasminada del olor de los ajos y de las cebollas, escurriéndole siempre el
sudor en su frente y sus carrillos, haciendo inauditos esfuerzos por domeñar su agrio
humor y su ingénita altivez de criada de casa grande.
Son detalles del servicio que no satisfacen a la recién desposada; pero nimios
detalles si compara su vida de ahora con la que llevara hace seis meses apenas. Ahora
le basta oprimir un botón y decir: un vaso de agua, y lo tiene. Hace seis meses tenía
que levantarse e ir por su propio pie a la cocina, llenarse los ojos del humo de la leña o
del carbón, coger con sus manos finas y delicadas la gran tinaja de barro, levantarla
para llenar el vaso —mejor dicho, el jarro de barro de Guadalajara— beber, después
enjuagar la vasija, sacarla, escurrirla y ponerla de nuevo en su sitio; una serie de
operaciones tanto más fastidiosas, cuanto más triviales. Pero ¡bendito sea Dios que eso
ya pasó para no volver nunca! Por algo hace uno el sacrificio de casarse con un rico. Se
tiene quien la vista, quien la bañe, quien la calce y ¡vamos!, hasta quien le rasque la
espalda. Parece mentira; pero no es ni exageración siquiera. Ocurrió esto en una de
aquellas noches de sus primeros meses de casada. Sufriendo de sus nervios, había
escuchado hora por hora y cuarto por cuarto el reloj de la parroquia hasta las dos de la
mañana, sin lograr conciliar el sueño. Ramón Torralba, que había roncado
beatíficamente, despertó gruñendo al fin. Automáticamente oprimió el botón del
timbre eléctrico y a poco se presentó la somnolienta nana.
—Ráscale la espalda a Ana María.
Trepó la fámula en la cama y, sin decir esta boca es mía, metió su mano
menudita entre la batista y la piel y comenzó a rascar suavemente. Antes de diez
minutos Ana María se quedó profundamente dormida.
Torralba con razón mira a todo el mundo con olímpico desdén. Torralba tiene
hasta quien lo rasque. Entre Torralba y el común de los mortales media, pues, un
abismo. Ana María tiene motivos para admirarlo. Comprende ahora ese orgullo y esa
altivez de Victoria Torralba y comienza a sentirse profundamente atraída por ella. Tal
vez por eso, de una manera inconsciente aún, la imita desde hace tiempo en sus
gestos, en sus maneras y en una multitud de detalles.
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De improviso se abre la puerta y llega Ramón, locuaz, viva la mirada y fácil la
palabra.
—Si continúas con esta vida de capuchina, te vas a morir de aburrimiento,
Monina.
—¿Eres tú?… Ya puedes imaginarte si me aburriré, ni siquiera me doy cuenta de
la hora.
—¿En qué piensas, pues, tanto?
Le echa un brazo a la espalda y luego la levanta afectuoso. Ana María no sólo lo
tolera ya, sino que lo estrecha igualmente por la cintura. Medio abrazados entran en el
comedor.
—Las Rosales me han encontrado y se han hecho las disimuladas, ¿lo crees?
—Por no saludarte, Monina.
—¿Y yo qué les pido a ellas?
—¡Pst! Nos hemos arruinado sin sus relaciones.
—Al paso que vamos acabaremos con todas.
—Ahora todos quieren halagar a mamá y a mis hermanos.
—Es verdad: cuando las particiones terminen, todos nos vendrán a buscar la
cara. Y esas pobres tontas de las Rosales serán las primeras… Y a propósito, ¿cómo va
eso?
—Mis amados parientes me roban cerca de treinta mil pesos; pero por bien
gastados los doy con tal de salir de manos de los licenciados.
—¡Treinta mil pesos! Es exageración tuya. No lo creo: tú eres muy listo…
—No tienes una idea de lo que es esta gente de bufete. Prefiero un asalto en
despoblado.
Ana María hubiera querido tratar más formalmente el asunto; pero cierto pudor
la contuvo: ella había sido la causa de la violenta ruptura de Ramón con su familia y de
los agravados disgustos por la partición que él mismo exigió.
—No te preocupes: con la herencia que me quede podemos darnos la gran
vida, Monina.
Cambió la conversación:
—¿Sabes que Julia Ponce está definitivamente arruinada?
—Sí, esta misma tarde lo rematan todo.
—¡Pobrecilla! Vino esta mañana a verme. Tan ilusa, tan destrazada. Me da
lástima. No se da cuenta del porvenir que le espera.
—¿Julia Ponce estuvo aquí contigo? —interrogó Ramón, alarmado y dejando
momentáneamente de comer.
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—Sí… ¿y qué?…
—¡Oh, debí haberte prevenido!… Pero ¿qué estoy diciendo?, si tú eres más
lista que yo. Claro que no le diste esperanza alguna por parte nuestra. Habría sido una
imprudencia… Tú sabes mejor que nadie que ahora…
Torralba siente crecer su alarma al calor de sus propias palabras. Ana María,
divertida, lo mira sin pestañear.
—Los compromisos que tengo ahora me imposibilitan para hacerle el menor
servicio a nadie. Ni a Julia Ponce, ¿comprendes? Espero que tú nada habrás
prometido…
—Ni ocasión hubo de ello. Julia vino sencillamente a despedirse.
—Ni yo la habría ayudado en ningún caso. Se arruina, por decirlo así, a su
antojo. Si en vez de gastar su tiempo en fruslerías hubiese atendido sus negocios, nada
le habría pasado.
Del todo tranquilo ya, Ramón levanta la botella de cerveza y sirve.
—A mí no. Estoy engrosando mucho.
—Como gustes; pero la cerveza es un digestivo magnífico. Y bien, te decía:
Julia se arruina por tonta, nunca se ocupó de la contabilidad, firmó cuanto documento
le presentaban y ahora que se hace la liquidación de sus negocios resultó quebrada. El
robo más escandaloso.
—Pero ella tiene la culpa, dices bien. Se pasa la vida leyendo versos y pintando
paisajitos. La verdad es que no comprendo cómo siendo tan ilustrada y tan
inteligente…
—Nunca ha sido inteligente Julia Ponce —respondió Ramón dogmáticamente—
. ¿Qué inteligencia puede tener el que no sabe cuidar lo suyo?
—Con todo y sus treinta y cinco años sigue siendo una criatura. ¡Si la hubieras
oído, te habrías quedado atónito! ¿Crees que diga una palabra de su ruina? No, señor,
habla de todo lo que va a ver y de todo lo que va a hacer en México. Y si de vez en
cuando suspira y se entristece es “porque voy a dejar mi tierruquita tan simpática y tan
mona, estas arboledas de mi pueblo, sus pájaros, sus flores, este cielo tan lindo y tan
puro…” ¡Ja, ja, ja!… Es una loca.
—Jamás he podido comprenderla —dijo Torralba cruzando una pierna y
encendiendo su puro.
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V
—Ninguna oportunidad mejor para que hagan las paces, Ramón —dijo doña Lidia con
voz insinuante, arrellanándose en amplio sillón, a un lado de la cabecera del lecho de
Ana María. Por derecho les corresponde ser padrinos del bebé a Gregorita Longoria y
a Pepe Torralba. Y con esto se pone punto final a esa discordia de familia que no tiene
lugar ya de existir.
Ramón cruzó una rápida mirada con Ana María, enarcando luego las cejas con
ostensible contrariedad. Ninguno respondió, y mientras Ramón se puso a tararear una
canción de moda con indiferencia, Ana María entrecerró los ojos, como si tuviese
sueño.
Lidia, tozuda de nacimiento, desabrochó su cuello y respirando sofocada por el
calor de la alcoba, añadió:
—Bien comprendo que la razón está de parte de ustedes, y no porque sean mis
hijos, sino porque todo el mundo lo dice. Sus hermanos, Ramón, se han aprovechado
de la violencia con que usted les ha exigido su herencia y le han dejado lo que han
querido. Hay quien asegure que no es ni la tercera parte de lo que legítimamente le
pertenece…
Ramón no pudo contenerse; bruscamente se puso en pie y salió, dejándola con
las palabras en la boca.
—Pero esto ya no tiene remedio. Ustedes pertenecen a la alta aristocracia y
tienen que encontrarse a cada paso en la sociedad, quiéranlo o no. ¿Dime tú si será
bien visto que siga esta división entre padres e hijos, hermanos y hermanas?
Un cuarto de hora siguió Lidia discurriendo acerca del mismo tema hasta que se
observó la quieta respiración de Ana María que se había quedado dormida.
Siguió, pues, cavilando a solas, fijos los ojos en las grecas de la alfombra,
buscando la mejor manera de conseguir que se reanudaran las relaciones de “sus
hijos” con la familia Torralba. Mientras Ana María no se codeara ni se hablara de tú con
Victoria y Rebeca Torralba, la sociedad la seguiría viendo con desconfianza y despego.
Sus ambiciones no estarían completamente realizadas sino hasta conseguirlo todo. Y le
causaba desazón el que ni Ramón ni Ana María comprendieran la conveniencia de
aprovechar el nacimiento de su primer hijo para acabar con una situación tan
desagradable e impolítica.
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El silencio se prolongó por más de una hora. La luz de la lámpara se difundía en
el cálido ambiente de la alcoba y se derramaba con suavidad sobre las blancas
sábanas y colchas de la cama, haciendo destacar mejor la negrura de las crenchas
sueltas de Ana María, su color sonrosado, no como el de la madre que acaba de dar a
luz, sino como el de la novia que sueña en su viaje de bodas.
Doña Lidia, de puntillas, se acercó a Ana María y cierta de que dormía, tomó el
llavero que estaba sobre el buró y en el que sus ojos se habían detenido con repetida
insistencia. Con gran sigilo, probando llave tras llave, consiguió abrir un ropero de
finos cristales. Hurgolo todo, dichosa de tomar entre sus dedos sedas, abalorios, tules
y encajes. Escapando de una caja de cartón asomaban unas albísimas plumas, en el
tablero más alto. La tentación debió ser invencible: parada sobre la punta de los pies,
haciendo prodigios de equilibrio con su obesa persona, intentaba coger la caja y
bajarla, sin conseguirlo. Pero su tenacidad triunfó como siempre. Era un sombrero de
última moda. Lo tomó en sus manos y lo contempló en éxtasis. Después, mirando a
uno y otro lado con zozobra y ansiedad, como quien va a cometer un crimen, lo puso
cuidadosamente sobre su cabeza. Apartose de las lunas para contemplarse mejor; una
hoja del ropero giró bruscamente y se vinieron abajo multitud de cajas y trajes
mantenidos en falso equilibrio y rodaron ruidosamente en el suelo. Ana María despertó
muy asustada y Torralba entró apresurado. Por un momento contemplaron absortos y
luego, a la vez, prorrumpieron en una carcajada. Doña Lidia, en mitad de la alcoba,
sorprendida como en un ataque de catalepsia, los ojos abiertos y fijos, sólo veía el
espejo del frente, sólo se veía a sí misma; burda muñeca de trapo de cabellos grises y
despeinados y con un soberbio sombrero de plumas en la cabeza.
La primera determinación de Ana María en cuanto se levantó de la cama y tomó las
riendas del gobierno de su casa fue la de convencer a Lidia de la falta tan grande que
estaba haciendo en el rancho. Los productos de los gallineros habían mermado
increíblemente desde que ella los había abandonado; una puerca de engorda se había
enmaizado por descuido del cebador. Su presencia en la hacienda se hacía, pues,
indispensable.
Desde que Torralba entró en posesión de sus bienes hereditarios, a Lidia se le
había confiado, en efecto, el cuidado de las gallinas, de los guajolotes, de los cerdos y
demás animales de corral.
Ramón dio gracias a Dios en cuanto vio a su suegra montar en el carro de la
leche, entre chiquitines, maletas, trastos de cocina, muy ufana de ser ya figura en casa
de los Torralba.
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Desde la banqueta la vieron desaparecer al torcer el carro una calle; entraron y
cerraron el zaguán.
—Ahora sí debemos tomar una determinación, Monina. ¿Quién nos va a
bautizar al niño?
—¡Ps!… Cabalmente porque nada he pensado de ello, quiero que hablemos
con toda calma.
Entraron en la alcoba, caminando muy despacio. Se acercaron a la cuna donde
dormía el rollizo bebé y lo contemplaron un instante con satisfacción y deleite.
—Lo más natural del mundo sería que ellos fueran los padrinos.
—¿Quiénes son ellos? —exclamó Ramón súbitamente irritado.
—Digo que si no temiéramos un desaire, tú podrías hacer francamente la
invitación a Gregorita.
—Me extraña que seas tú la que me proponga semejante humillación, Monina.
Ana María esbozó una sonrisa. Se mantuvo muda y meditabunda por algunos
minutos; luego dijo:
—Por lo demás no creo que aun en el remoto caso de que nos hicieran ese
desaire, nuestra conducta nos pusiera en ridículo ante la sociedad. Al contrario…
—¡La sociedad! ¿Y qué diablos me importa a mí la sociedad? No iré a buscarles
la cara, después de que me han robado.
—Mayor sería su falta si ahora hasta a esto se rehusaran.
—Bien, en tal caso a ti te encomiendo esa comisión…
—¡Ah, eso no! La cosa cambia. Porque yo…
—¿Tú, no? ¿Y yo, sí? Pues entonces ninguno de los dos.
Rieron a una, festivamente. Y como la discusión había puesto carmín en los
carrillos de Ana María, Torralba los acarició en tanto que ella correspondía su halago
con un beso desabrido, casi inconsciente.
Aún no se llegaba a una solución cuando una noche Jacinto se presentó en el
comedor, a la hora en que Ana María y Ramón estaban merendando, y dijo
misteriosamente:
—La señora…
—¡Mi madre! —exclamó violentamente Torralba, se puso en pie y salió
corriendo a recibirla.
Ana María a su vez se levantó con parsimonia y salió tras de él. Columbrando el
objeto de la visita y el resultado que podía obtenerse de ella, se revistió de todo su
valor.
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—Mi visita no tiene más objeto que el de reprenderte porque todavía no se
bautiza ese pobrecito inocente —dijo la señora Longoria de Torralba mirando con
desdén la sala adonde entraba por primera vez—. Fray Cleto de Jesús me ha
ordenado que venga y te amoneste por ese descuido.
Ramón no encontró por el momento la frase justa para responderle, pero Ana
María sin parar mientes en que su suegra ni siquiera había vuelto la cara cuando se le
presentó, dijo con voz firme y bien timbrada:
—Nadie lamenta más esto que nosotros mismos, Gregorita; pero la verdad es
que si algo nos ha detenido es el temor de sufrir un desaire de usted que nos habría
sido muy doloroso. Eso es todo.
Ramón asintió con una inclinación de cabeza.
—No sé por qué pudiera yo ser un estorbo para este acto de cristianos —
respondió Gregorita, mirando con frialdad a Ana María y fingiendo no haber
comprendido su intención.
—La dificultad sólo está en que usted y Tito acepten la invitación para apadrinar
a nuestro hijo —agregó Ana María sin perder su aplomo.
—¿Invitación? No hemos recibido ninguna. Pero si ésa es la dificultad, por mi
parte está zanjada: para mí nada significa tanto como la salvación de un inocente. Lo
demás son miserias de este mundo a las que todos los mortales estamos sujetos…
Vamos, enséñame al nietecito, Ramón.
Se acercaron a la nodriza que lo tenía en sus brazos y llevándola bajo la pantalla
azulada de la lámpara, la señora Longoria viuda de Torralba lo cogió amorosamente,
exclamando:
—¡Primoroso! Va a ser muy blanco y es la misma cara de Ramón… La boca y la
nariz… los ojos son los tuyos, muchacha.
“Tuyos”, escuchó Ana María desbordante de alegría. Y con intrepidez respondió
al instante:
—Y el corte de cara es de usted, mamacita.
Ramón, encantado de las dos.
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VI
Al día siguiente se verificó el bautizo de Francisco José Alfonso del Sagrado Corazón
de Jesús Torralba y Longoria.
Al regreso de la iglesia, Ramón detuvo el carruaje y se apartó de la comitiva en
dirección a la cantina de Salvador González. “Dentro de un momento estoy con
ustedes.”
Pero después de media hora de regreso y con todos los invitados en casa, Ana
María recibió un recado: “Monina, ahí te va una caja de champaña. Me encontré con
algunos amigos y nos estamos tomando unas sidras a tu salud y a la del bebé”.
Ana María enarcó las cejas, arrugó el papel y se lo metió en el bolsillo. Por
primera vez le escocía que Ramón descuidara sus deberes hogareños, por atender
amistades de cantina. Refrenando, pues, su contrariedad entró en la sala.
—¡Pobre muchacha —decía Escolástica con su énfasis habitual, en un grupo de
señoras serias—; Julia es digna de mejor suerte!
—Tan bello corazón y con un talento tan grande —agregó Rebeca Torralba,
sinceramente emocionada.
—Pero la culpa sólo ha sido de ella, o por lo menos en su mayor parte —
exclamó Manuel Longoria, acercándose a su grupo.
—En mi concepto, la responsabilidad de esa quiebra sólo a su indolencia se
debe.
—Repito que en buena parte, Escolástica —insistió Manuel Longoria—, porque
me consta que el aprovechado en este robo ha sido ese diablo de tragacristos…
Una severísima mirada de Gregoria lo detuvo. Escolástica insistió:
—Yo digo que es la única culpable porque conozco a fondo a esta joven y lo
que acaba de ocurrirle es lógica consecuencia de su manera de ser.
Se detiene un momento, sólo el preciso para apurar la copita de coñac que Tito
Torralba ofrece. Erectas y enrojecidas las narices, amoratados los carrillos y brillantes
los ojos, prosigue:
—Ustedes deben estar informadas de que Julia confiaba sus libros de
contabilidad a empleados sin control de ninguna especie. La robaban sin que ella lo
sospechase, entregada siempre a esa vida de bagatelas y de frivolidades tan extendida
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por desgracia, como resultante de nuestra deficiente educación nacional. La mujer
mexicana…
—Yo se lo advertí muchas veces —interrumpió el discurso naciente Victoria
Torralba con oportunidad que festejaron in mente los visitantes—. Pero nada le
importaba. Me aseguró que pintando flores y paisajes en la capital podía vivir con más
comodidades y satisfacciones que las que disfrutaba aquí. ¡Una loca!
—En efecto, una loca. Los versos, la música, la pintura, han sido siempre la
ilusión de su vida.
—Pero, con todo y su locura —chilló Tito Torralba con voz aguda y
destemplada—, yo le habría ayudado a salvarse de la quiebra con una buena suma si
mamá y mis hermanas no se hubieran opuesto.
—El que se mete a redentor acaba crucificado —concretó el sentir de los demás
Manuel Longoria.
—Lo que a mí me parece más extraño —dijo Ana María— es su desaparición en
forma tan misteriosa. De nadie se despidió.
—Parece que Enrique Ponce, su primo, vino una noche y en esa misma
madrugada tomaron los dos el tren de la capital.
—¡Qué imprudencia! —exclamó Rebeca, encendida como si ella fuese la
culpable—. La sociedad los va a hacer pedazos.
—Julia no es ya una inocente… Su edad…
—Tampoco Enrique Ponce es un niño…
—En fin, allá ellos.
—El Señor nos defienda de todo mal —se santiguó Gregorita Longoria, en tanto
que Tito Torralba, muy irritado por el giro de la charla, levantaba a Rebeca su hermana
y la llevaba al piano.
Su vocecilla dulce y tierna no logró apagar el rumor del chisme y de la
gazmoñería.
—Por supuesto que ni ustedes seguirán cultivando esas relaciones, Escolástica.
—Julia Ponce ha muerto para nuestra buena sociedad, Gregorita.
Y ése fue el responso que cayó sobre la amiga más mimada de la familia
Torralba.
Ana María entraba y salía de la sala, no pudiendo contener la excitación de sus
nervios.
—Jacinto, vaya otra vez. Dígale a Ramón que si se le espera o no a la mesa. Esto
ya es majadería.
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Y recorrió el corredor, presa de ansiedad, el oído alerta a los rumores de la sala,
a una que otra palabra que alcanzaba a oír. Parece que nadie se daba cuenta de la
ausencia de Ramón. Pero valdría más que algo dijeran de él. Precisamente la
discreción de todo el mundo era lo que mantenía viva su angustia. En la densidad de
la atmósfera pesaban los considerandos de Escolástica Pérez sobre el caso de Ana
María; las burlas osadas de Victoria Torralba, las alusiones hipócritas de Chucho
Fernández. Un hálito de venganza en todos los derrotados. Porque no cabía duda: si
Ramón Torralba en ocasión tan solemne así trataba a su esposa; si la primera vez que
sus salones se abrían para recibir a la familia Torralba y a sus más encopetadas
amistades no se toma la pena de venir a presentarla, ¿cuál sería su conducta en la
intimidad del hogar?
Ana María seguía dando vueltas, ya a punto de ceder al llanto, cuando Jacinto
regresó anhelante:
—Niña, le manda decir el amo don Salvador que no cuente su mercé con el niño
Ramoncito, que se le ha puesto malito…
—¿Malito?…
—Digo, que está muy bebido.
Jacinto sonríe, Ana María encuentra esa risa verdaderamente encantadora.
Regresa a la sala y con su intrepidez habitual se adueña de la situación. Ese golpe ha
tenido la virtud de devolverle toda su entereza.
Y cuando señoras y señores se despiden, una vez terminada la cena, salen
encantados de la perfección con que Ana María ha sabido hacer los honores de la
casa.
Media hora más tarde, extinguidas las luces, muellemente hundida en su lecho,
Ana María rememora lo acontecido y sonríe satisfecha. ¡Qué tontería la suya! ¿De
dónde le había venido la idea absurda de que la conducta de un Torralba pueda
parecerle incorrecta a nadie?
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VII
Un día, acabando de comer, Ana María sorprendió a su marido con una pregunta
capciosa:
—¿Tus negocios marchan bien?
—Perfectamente.
—Podremos entonces hablar ya de nuestra casa…
—¿De nuestra casa?…
—La que me prometiste… nuestra propia casa.
Ramón dio un gran sorbo de café, desperilló un puro, lo encendió con
parsimonia, luego desabrochó su chaleco, botón por botón, y echándose hacia atrás
sobre el respaldo de su silla, habló con indolencia:
—Pues nada, hijita, lo mismo que entonces te ofrecí te ofrezco ahora… Digo, la
ordeña… Sino que todo lo de la hacienda se encuentra todavía patas arriba. Tú lo
sabes.
—Bien. Si eso es así, todo corre ya de mi cuenta.
—Muy bien dicho y esto quiere decir que yo nada tengo ya que agregar.
—Un detalle… el proyecto de la casa.
—¿Proyecto?
—El que me prometiste pedirle a un ingeniero de la capital.
“¡Diablo de memoria tiene esta mujer!”
—Anda, sí, es verdad… ese proyecto… de México.
Con torpeza fingía cierta somnolencia que abatía sus párpados, juntaba sus
negras y espesas cejas y lo obligaba a bostezar.
—Los ingenieros, por principio de cuentas…
Cortaba la frase como arrullándose con su propia voz.
—Los ingenieros cobran mucho por… por unos cuantos garabatos… ¿Qué
estaba yo diciendo?… Quítate eso de la cabeza.
Y dejó de hablar, esperando el efecto de su respuesta.
—Di, de una vez, que no quieres…
Más que las palabras, el gesto airado de Ana María lo hizo abandonar la
comedia:
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—Fíjate en esto, Monina. Del proyecto que nos mandaran tendríamos que
suprimir por principio de cuentas todo el material que no es producto natural de esta
región; dejar a un lado todos los detalles ornamentales que la poca habilidad de
nuestros albañiles y demás operarios hagan imposible fabricar. Agrega a esto las
modificaciones necesarias por cuestión de climas diferentes, costumbres, hábitos,
comodidades, etcétera. ¿Qué viene a quedar del mentado proyecto?
—Lo que significa que hemos gastado saliva en balde.
Bruscamente se levantó Ana María y salió al patio.
Después de cuatro meses del advenimiento del primer vástago, Ana María estaba en
apogeo de vigor y belleza. Esa tarde vestía una falda de lana de color verde olivo, tan
ajustada que hacía restallar sus caderas y sus muslos; sus brazos desnudos muy blancos
y sus senos pujantes tras la albura de la blusa de encajes la hacían tentadora.
Torralba no era de hierro. A la nueva acometida cedió al punto:
—Haz tu casita cuando se te dé la gana —le respondió tomándola fuertemente
de la cintura y conduciéndola del patio hacia el corredor.
—¿Cómo quieres que la comience siquiera si te has negado a pedirme un
plano?
—Un plano es la cosa más fácil del mundo.
—Quieres decirme que yo misma tendré que inventarlo.
—Haces un gesto tan trágico que cualquiera creería que te obligo a inventar la
pólvora.
Ramón echó una carcajada, haciendo entrar a la alcoba a su compañera. Su
mano de auriga la coge de un puño, la aprisiona su brazo por la cintura y la estrecha
hasta obligarla a sentarse sobre sus rodillas. Ana María pugna por desasirse, fingiendo
gran enojo, pero ya segura de su triunfo.
—Déjame…
Ramón quiere contentarla con halagos y caricias.
—Déjame y no me digas más. Prefiero seguir viviendo en esta casona a construir
algo vulgar y ridículo.
—Esa idea te la metió Julia Ponce en la cabeza desde que vino de México con el
propósito de hacer una residencia moderna como las de la colonia Roma.
—No le inventes nada a Julia Ponce. Tú me lo prometiste en nuestro viaje de
bodas.
Librado el ataque en tal momento, su éxito fue seguro. Ramón prometió más de
lo que podía cumplir y Ana María pidió mucho menos de lo que podía exigir.
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Con todo, dos horas más tarde, pasado el sopor de la siesta, Ramón
brutalmente rompió con unas palabras la burbuja de jabón formada en la cabeza de
Ana María:
—Ya sé quién te puede hacer el proyecto que quieres. Ve a casa de Chucho
Fernández y habla con Escolástica. ¡La gran idea! No sé cómo hasta ahora se me ha
ocurrido. Ella te dará lo que quieras y sin que nos cueste un centavo.
Sin responder, Ana María anudó sus cabellos, frente a un cristal.
—Es verdad que nosotros no hemos puesto los pies todavía en casa de
Escolástica y ellos ya nos han hecho muchas visitas. Pero eso nada importa, nos tienen
un gran aprecio y basta. ¿Sabes quién es el autor del proyecto de la casa que están
fabricando las Rosales? Pues ella precisamente, ¡pásmate, Escolástica!
—Ya sabía yo que ese horrible adefesio ella lo planeó precisamente.
—¿Adefesio, Monina? Si no supiera que Julia Ponce fue la que soltó ese
disparate y que tú sólo lo repites, dudaría de tu buen gusto. De todos modos sólo tú
piensas como ella, y cada cabeza es un mundo. Te conviene, sin embargo, pedirle a
Escolástica El constructor moderno para que tomes de allí ideas de lo que quieres
hacer.
Torralba se marchó a la calle satisfecho, cierto de que Ana María se prendaría
de cualquier diseño que Escolástica le mostrara y dejaría de fastidiarlo. Ana María salió
poco después también muy contenta con el tácito consentimiento de Ramón para
hacer lo que ella quisiera.
En la esquina de la plaza del comercio dio precisamente con Chucho
Fernández.
—Chucho, ¿está Escolástica en su casa?
Chucho sintió un vértigo. ¡Ana María Romero de Torralba en su casa!
—Monina, es un placer y un honor a la vez. Permítame que la acompañe. Iba a
entregar a la imprenta mi editorial para Paginitas de oro; pero más dejaría, sólo por
tener este honor.
Ana María fue obligada a ser brusca, para que la dejara seguir sola su camino.
—¡Bien, bien, como usted guste! La encontrará. Posiblemente encuentra
también a Nacho Martín de la Rosa. Sí, Nachito, el de El buen amigo. ¡Un excelente
muchacho! Talento admirable y de una humildad que apenas se puede imaginar. Una
perlita escondida, como dice Escolástica. Pobre, pero de familia muy decente. ¡Si
usted supiera su verdadero linaje! Sólo su Divina Majestad en sus inescrutables
designios sabe por qué los hijos han de pagar los pecados de sus padres. Nachito es
un joven con unos sentimientos de oro y el pobrecillo, además, tiene grandes
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aptitudes para la literatura. Nosotros mismos hemos conseguido que el señor don
Salustiano le permita salir una hora diariamente a tomar clase con Escolástica. ¡Ya
conoce usted a Escolástica! Todo lo que significa instrucción, adelanto y progreso la
vuelve loca. Vaya, vaya usted con Dios, Monina. Nachito es muy corto y en cuanto
llega una visita él se despide. Mis más cariñosos recuerdos para Ramón y que estamos
incondicionalmente a sus órdenes, como siempre.
Con tal tirada casi sintió Ana María ganas de regresar a su casa. Pero andando,
andando, había llegado ya a las puertas de la de Escolástica. Llamó, pues, entrando en
seguida con discreto paso. La sorprendió un ruido confuso y precipitado; algo como
carreras en la alfombra de la alcoba. Se detuvo perpleja, dándose cuenta de su
indiscreción; luego, todavía sin decidirse, pensó volver a la puerta y llamar de nuevo.
Pero antes de hacerlo se abrió la sala y apareció Escolástica radiante de alegría y
abrumándola de cumplidos. Ante tal serenidad y desenvoltura, Ana María se recobró.
—Perdóneme que no haya salido al instante. Preparaba un trabajito para
Paginitas de oro. Usted lo sabe; soy directora, editorialista, correctora de pruebas,
todo…
Entraron, y mientras Escolástica abrumaba a cumplidos y cariñosas
demostraciones de afecto a Ana María, ésta, ahuecando la nariz, se percataba de
cierto tufillo de alcohol que no era la primera ocasión que sorprendiera en las
habitaciones de su amiga.
¡Qué abominación! Alcohólica y… lo otro. Porque de ello tampoco le cabía
duda. Escolástica no había arreglado siquiera sus cabellos y hasta los tableros
arrugados de su falda la entregaban.
—Sí, ¡cómo no! En El constructor moderno encontrará cuanto dato necesite,
Ana María. Permítame un momento.
Entró por el libro a la habitación inmediata y mientras tanto Ana María invirtió
un negro cubetín que cerca de ella estaba sobre una silla y vio prestamente las iniciales
y, sofocando la risa, lo colocó de nuevo en su sitio.
Escolástica regresó con el libro y Ana María se puso en pie:
—¡Oh, no! —protestó Escolástica con rostro afligido—. Eso sí no lo permito. Ser
ésta la primera visita y despedirse así tan pronto…
—Le prometo formalmente volver. Tengo una ocupación urgente en casa y
ahora sólo quise venir a molestarla.
—Ninguna molestia. Sólo me va a permitir unos segundos para despachar estas
pruebas a la imprenta.
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Cuando momentos después regresó, reparando en el negro cubetín olvidado,
su rostro se descompone y se torna plomizo. Pero Ana María, absorta sobre la cubierta
de encaje inglés de una mesita, exclama:
—¡Tiene usted dedos de maga, Escolástica! Esta obra es maestra…
De nuevo afluye la sangre a la cara de Escolástica; pero, aún no dueña de sí
misma, acaba de acusarse:
—Bien, Monina —le dice sin tomar asiento—; teniendo usted urgencia de estar
en su casa, no quiero serle pesada, pero sepa usted que para mí la palabra de una
mujer vale tanto como la de un hombre, Me ha prometido volver…
Ana María se muerde los labios y se pone en pie. En el zaguán, todavía
Escolástica la sigue colmando de halagos.
—Yo la he querido mucho, Monina. Desde que la recibimos en La Santa Escuela
preví lo que sería usted más tarde. Su talento y su educación la hacen merecedora de
todo. Hablando con franqueza, Monina, ¿cree usted que habría llegado a tan
distinguida posición social si se hubiese educado en algún establecimiento oficial y no
con nosotros? ¡Oh, la enseñanza laica, la escuela sin Dios!…
Siguió ya a tono de discurso con el tema del porvenir de la mujer mexicana,
luego habló de los peligros de la enseñanza moderna sin los frenos de la moral y de la
religión.
—Los crímenes tan frecuentes en esta época, los suicidios, la depravación de las
clases bajas, los estados deshonestos, todo se debe a la falta de principios morales y
religiosos: no le quepa a usted duda.
Ana María tuvo que cortar una nueva tirada y se despidió. Encuentra lógico y
perfecto cuanto dice y hace la secretaria de La Santa Escuela. Lo que le sorprende es
que Nacho Martín de la Torre, mancebo de gallarda presencia, venga a tomar
lecciones de estética con tan infeliz modelo.
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VIII
Cuatro años de matrimonio con cuatro arrapiezos que se cuelan en el hogar con su
brava alegría. Ana María es una mujer incansable. No echa su primer diente el vástago
postrero y ya ella se bambalea redonda y henchida como globo que se apresta a
hender los aires. Pero si Ana María ha echado caderas de darle envidia a un volantín,
Torralba a cervezas, tequilas y perezas lleva tenso abdomen, bovino cuello y
congestionada faz.
Humanidad de hierro, cae en cama con todo.
—¡Infección intestinal! —dice fatídico y con su solemnidad habitual el buen
doctor don Sebastián, eminencia en píldoras y cataplasmas.
Gregorita Longoria no se aparta un instante del lecho de su hijo; Ana María,
prodigio de penetración, adivina el pensamiento de los dos y no cesa de arrastrar sus
holgados chanclos de casimir, de la alcoba al comedor, a la cocina, a todas partes.
En cuatro años la evolución de Ana María ha terminado. Su afán invencible por
imponerse en el mundo de la alta sociedad la ha obligado a asimilarse las maneras y
costumbres torralbeñas. Gregorita la distingue a la fecha con afecto maternal, al igual
que a sus hijos. Pomposa y frondosa, ha perdido la delicadeza de sus líneas a la par
que la finura de su pensamiento. Su rostro se funde en una capa homogénea de grasa
que le empequeñece los ojos y le abulta párpados y carrillos. Aparte cierto aire de
infantilismo chocante, reproduce con fidelidad a la buena Lidia que allá en la hacienda
de Los Coyotes sigue encargada de la cría de los cerdos y de las gallinas.
Todo está bien. Ana María no repetirá nunca los lamentos tontos que una lejana
noche hubiera susurrado al oído de Julia Ponce. Porque ahora sí, con breves intervalos
de fastidio, apura la dicha a copa llena. Es la “señora de Torralba” y se ha ganado
legítimamente una posición envidiable entre las graves damas de voto y consejo.
—No, no ha despertado todavía —dice Gregorita con voz muy queda,
contemplando entre blancas sábanas la faz cetrina de Ramón, profundamente
dormido.
—Entonces que el médico espere. ¡No faltaba más! Bien pagado está con el
peso diario que se embolsa desde hace una semana —exclama Ana María, ganándose
el asentimiento de la noble anciana que entorna sonriente sus ojos.
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En el escritorio, don Sebastián mata pacientemente el tiempo de charla con fray
Cleto de Jesús, director espiritual de moda de la aristocracia local.
—Entonces este joven no necesita, pues, los auxilios espirituales.
—Repito: ahora entra en periodo de franca convalecencia y nada hace esperar
ningún accidente ni complicación.
Porque el enfermo está fuera de peligro ya es precisamente por lo que ahora se
hace tanta balumba. Gregorita, siguiendo añejas costumbres, mete un ruido de
millones de chicharras para que el mundo se entere de que un vástago de la ilustre
casa Torralba está “en el lecho del dolor”. Por eso ha hecho venir a fray Cleto de
Jesús. Por eso en Paginitas de Oro se ha puesto un paréntesis destinado a dar noticias
del estado de salud “de uno de los más esclarecidos miembros de nuestra distinguida
aristocracia”. Por eso los presos de la cárcel municipal han clavado postes y atravesado
viguetas en las bocacalles que impidan el tráfico de carretones y carricoches que
molestan los delicados tímpanos de su señoría.
La conferencia entre el físico de las píldoras y el teólogo de las novenas
degenera, impensadamente, en agria discusión. Repulgos profesionales por codicia de
la presa. Fray Cleto de Jesús quiere una tanda de ejercicios espirituales para celebrar
el fausto acontecimiento, patrocinado por Ramón Torralba, cuya salud recobrada se
debe al auxilio de la Divina Providencia. El doctor don Sebastián objeta: no son
ejercicios espirituales sino corporales y a gran aire, buen sol y hermoso cielo, lo que su
ilustre paciente necesita para acabar de recobrarse. Fray Cleto de Jesús, en patética
tirada, demuestra que el indiferentismo religioso, esa gangrena que viene inficionando
hasta los últimos baluartes de la religión, es la causa de la decadencia moral de la
juventud.
—El señor Torralba —insiste en tono trágico don Sebastián— está en inminente
peligro de caer en un abismo más profundo… ¡el alcoholismo!
Ya la discusión es un berenjenal del que ninguno puede salir. Porque si don
Sebastián no cree en Dios, en cambio cree en las píldoras.
Ana María interrumpe la disputa:
—Doctor, puede ya pasar.
Cogido el delantal azul de cambaya en una mano y arrastrando sus chanclos por
los ladrillos, retorna.
El enfermo va bien. El termómetro se mantiene abajo de la normal; la fiebre no
ha reaparecido. Monchito, que durmió como un lirón, despierta contando que soñó un
pavo al horno y una pierna de carnero en adobo. Monchito, ¡qué diablo!, quiere vino.
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—Aunque sea un vinito dulce de esos de la botica —implora con voz aflautada,
esbozando una sonrisa de calavera.
Mejor ocasión no puede presentarse al señor doctor, miembro honorario de la
Sociedad Protectora de Animales, presidente ad honorem de la Liga Antialcohólica.
Ramón se queda lelo oyendo hablar a su buen doctor que ahora le pondera las
delicias bucólicas, la leche caliente al pie de la vaca, los pollitos tiernos muy bien
cocidos, las frescas salsas… Deglute repetidas veces y la boca se le hace agua.
—Nos lo llevamos a la hacienda y se repone en menos que se lo cuento.
—Lo más importante —agrega ya a la puerta del zaguán, al despedirse— es
evitarle las ocasiones.
Su tono de misterio hace que se le comprenda la intención. Fray Cleto no se
inmuta.
—Yo iré a la hacienda a visitarlo dos veces a la semana. Yo mismo lo atenderé
en sus primeros días y lo demás es obra de usted, Ana María. Ya me comprende: es
preciso evitarle las ocasiones… Sólo así le arrancaremos de raíz ese hábito. Cambiarlo
de medio; procurar que les tome afición y cariño a las faenas del campo… Usted me
comprende.
Radiante y triunfal el doctor se despide y se aleja.
—Como si los que viven en el rancho no bebieran también —exclama
brutalmente Ana María, acompañada por fray Cleto, de vuelta a la alcoba de Ramón.
Fray Cleto sonríe y baja humildemente los ojos.
—Yo no sé por qué toma interés en asuntos que no se le han consultado.
—¡Dos visitas a la semana, mi señora doña Ana María!
Fray Cleto entorna sus ojos con beatitud.
Pero Ramón acoge con delirante entusiasmo la idea de don Sebastián. Leche
del pie de la vaca y pollitos tiernos.
Fray Cleto de Jesús no se da por vencido.
—En buena hora vayan, señor don Ramón, las señoras, los niños… Muy bien.
Cuando el doctor autorice el viaje será seguramente cuando todo peligro haya
pasado, cuando sus visitas… salgan sobrando…
Ramón protesta, pero Gregorita está de acuerdo con fray Cleto.
—Es más justo, hijito, que ese dinero que quieres gastar en curarte de lo que no
tienes, lo dediques a darles las gracias a su Divina Majestad por haberte devuelto tu
salud…
—Podríamos hacer unas misiones en la hacienda, precisamente ahora que la
familia va a estar allá —se apresura el dulce fray Cleto de Jesús.
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—Doscientos pesos, poquito más, poquito menos, me costaron las que el año
pasado su reverencia les dio a mis sirvientes.
—Me da pena con el doctor, mamá.
—¿Pena por qué? ¿No se le han pagado sus visitas peso sobre peso y al
contado?
—Se me ocurre algo mejor. Dejarlo que siga viniendo a verme hasta el día en
que diga que ya podemos irnos a la hacienda. Entonces le envío un recado muy cortés,
dándole las gracias por su atención y rogándole que no se moleste en acompañarnos y
que si algo me hace falta yo mismo vendré a buscarlo a su consultorio. ¿Qué les
parece?
—¡Admirable!
La señora madre de Ramón abre extraordinariamente los ojos, mirando a Ana
María, a fray Cleto de Jesús, que parecen no haber comprendido ese genial chispazo
de su hijo, el cerebro mejor organizado de la casta.
Se retiran y lo dejan solo, fatigado por tan larga discusión.
Antes ha pedido un poquito de caldo de gallina, una pera cocida, un pozuelo de
jocoque y una rebanada de cajeta de membrillo.
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IX
—Una fanega de tierra de Los Coyotes produce mil arrobas de chile.
—Estás borracho. Una fanega de tierra de Los Coyotes nunca ha dado ni
trescientas arrobas de chile.
Hace una hora están repitiendo la misma frase en torneo de borrachera y con el
aburrimiento consiguiente de los que aún no han perdido el sentido. Unos entrecierran
los ojos y sueñan, otros enmudecidos también se abstraen en la contemplación del
humo de sus cigarros. La tertulia en la cantina de Salvador González declina.
Ramón Torralba observó ejemplar conducta durante larga quincena; pero una
malhadada bestia lo tiró en sus primeros intentos de amansador y tuvo que venir a
curarse la entorsis. Y ese mismo día empinó de nuevo el codo.
—¡Malo! —exclamó de pronto uno que estaba leyendo El País—. El Gobierno
sigue haciendo de las suyas; ahora asesinan las tropas a gentes inermes, a mujeres y
niños. ¿No han leído lo que pasó en Tlaxcala?
—Este Gobierno va a caer a machetazo limpio. Lo que yo he dicho siempre —
respondió Manuel Longoria, amodorrado.
—En México se acabaron las revoluciones —gritó Tito Torralba—, no las hay
porque no puede haberlas.
—¿Por qué?
—Porque no hay bandidos y para las revoluciones son indispensables los
bandidos.
—¿Qué dice ese crudo?
—Que don Porfirio los tiene colocados a todos.
El concurso se animó con una estrepitosa carcajada.
—Lo que va a ocurrir es que don Porfirio nos entrega atados de pies y manos a
esos malditos yanquis.
—Sería lo mejor que pudiera sucedernos.
—¡Qué bárbaro! No digas esos disparates, Longoria.
—No son disparates: con los yanquis tendríamos derecho siquiera. México ha
sido siempre para los extranjeros y no para los mexicanos. Disfrutaríamos de la libertad
de cultos…
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Tito Torralba mira en torno; pero a nadie le interesa la discusión. Ramón
Torralba insiste invicto:
—Una fanega de tierra de chilar en la hacienda de Los Coyotes da mil arrobas
de chile.
—Este buen mozo está creyendo que ser agricultor consiste en pasar una
temporada de cuatro meses en el rancho bebiendo leche caliente, comiendo pollitos
tiernos, leyendo Las aventuras de Rocambole y midiendo la tierra con las costillas.
—Lo que puedo responderte, primo, es que una fanega de tierra de Los
Coyotes…
Irritado Ramón Torralba da un furioso puñetazo sobre el mostrador, cuelga la
cabeza y se pone a roncar.
—San Expedito, San Expedito, ven acá —grita uno de los concurrentes, de kaki
acanterado, polainas amarillas bien barnizadas y ancho panameño, saltando
prontamente el mostrador.
A su llamado se detiene, sombrero en mano, un cargador de número.
—Tengo una idea, jóvenes. ¡Atención! A cenar a casa de Pancha la Tarántula.
—¿A prorrata?… Aceptado…
—San Expedito, corre a casa de Pancha la Tarántula y avísale que dentro de
media hora estaremos por allí… Espera, San Expedito, no seas bruto. No acabo de
hablar todavía. De con Pancha vas a buscar al Torteado y que se lleve luego su violín,
sus guitarras y todas sus chirimías y nos esperen. ¿Me entendiste, San Expedito?
Bueno, que sea luego. Pero espérate, pedazo de alcornoque. ¿Cuántos somos,
jóvenes? Uno, dos, cuatro, siete… ocho. Sí, que somos ocho.
—A Ramón hay que descontarlo porque ya rindió la jornada.
—Justo. Siete, pues, San Expedito. Conque corriendo hijo… de la… Espera,
San Expedito. Falta una cosa, la principal. A las muchachas, que encarguen una arroba
de lejía, porque buena falta les hace. Andando, pelmazo…
La cantina de Salvador González se anima extraordinariamente, hasta el punto
de servirse espumeantes copas de champaña.
A la alharaca y gritería de “los curros”, se detienen algunos curiosos que van
pasando por la calle. Los miran por un momento con aire idiota y en seguida
sonriendo levemente prosiguen su camino.
Los borrachines se ponen en marcha, estrechamente abotonados los sacos, muy
erguidos desfilan con cómica gravedad por las calles principales, evitando el
bambolearse; aléjanse por las callejuelas de apartado barrio, ruidosos e intemperantes
ya, hasta desaparecer en el tugurio de Francisca la Tarántula.
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Salvador González va después. Cumple con sus sagrados deberes profesionales
instalando al cliente y compañero ebrio en la trastienda sobre un montón de ásperos
cotenses. Allí se queda solo, durmiendo y roncando su felicidad el hacendado don
Ramón Torralba.
Ana María se aburre. Sorbo tras sorbo apura su hastío. En el corredor los niños arman
una gritería ensordecedora. Unos ríen, otros lloran, otros berrean.
—Venga, doña Refugito, y mire…
Arrastrando sus holgados chanclos de casimir, metida en una bata de percal de
a trece centavos metro, peor peinada, la señora de Torralba comparte amigablemente
con una comadre del barrio del Tompeate. Pequeñas satisfacciones. Ante los
estupefactos ojos de su ex vecina saca de los roperos trajes, telas, lencerías. Tiende
sobre la alfombra ricas faldas de seda, sombreros de diferentes estilos, calzado
finísimo y casi nuevo. Pero no contenta con eso la lleva luego a ver sus alhajas.
Pero ni el pasmo de doña Refugito logra ahuyentar su tedio. En otras ocasiones
llamaba a cualquier gente pobre de su barrio, mostrábase generosa, regalándole
cualquier andrajo y luego hacía gala de su batería de cocina, de su estufa, única en la
población, su vajilla con monograma dorado, su rica mantelería. Las buenas gentes
mostraban su admiración lo mejor que podían, la llenaban de bendiciones y se volvían
lenguas en su elogio. Ana María lo creería o no; pero su fastidio tenía un gran alivio.
—Jacinto, que se lleven a los niños a casa de Gregorita a pasar la tarde. Me
revientan los oídos.
Pero en la soledad y el silencio de la casa su pena se exacerba. Vuelve al
vestidor, levanta del suelo sus ricos vestidos. Escoge la bata más adornada, pero al
querer ajustarla, las costuras ceden o la tela se rompe. ¡Imposible! Ya su busto no se
aviene sino a los percales cortados en casa, como sus pies no caben sino en pantuflas
de casimir.
Va a la sala y abre la ventana. Su casita-palacio, construida bajo la dirección de
Gregorita, su noble suegra, ahora le parece un adefesio. Le dan ganas de prender
fuego a la empalizada que sustituye el enrejado de hierro del diseño; de echar por el
suelo unos detestables pilones de mampostería, dizque pedestales para unos bronces
que no llegan nunca; le ruboriza el jardín de belenes y malvabuqués en fondos de
cántaros viejos.
Alguien distrae sus negros pensamientos saludándola con monumental
caravana. Fray Cleto de Jesús, de sombrero alto y bastón, rechinando sus zapatos
nuevos por la acera del frente.
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Declina la tarde en una llovizna que tiende un manto gris en las lejanías. En el
poniente fulgen vivos colores cambiantes en un fondo de livideces crepusculares.
Cierra bruscamente la ventana y se desploma en un gran diván de gruesas
felpas, sin alientos ni para hacer girar la llave de la luz en la oscuridad de la sala.
Se oye un cornetín y el tintineo de cascabeles del último tranvía. A poco
resuenan los pasos de los pasajeros rumbo al hotel. Voces graves y confusas y una
femenina, fresca y sonora que las domina. De pronto Ana María siente una corazonada.
“Esa voz yo la conozco.” Se levanta, va a la ventana y entreabre. Es una dama
arrogante, llevando en la mano un chiquitín. Fino velillo le cubre la cara. El niño lleva
un traje azul intenso y sus cabellos rizados caen como crenchas de oro. En seguida un
oficial y un cargador con los velices. “¡Enrique Ponce! Y ella… ¡Julia Ponce!…”
Ana María siente una montaña sobre su corazón. Algo muy estrecho en torno de
ella; algo inmensamente grande allá afuera. Trabajosamente se exprime una pobre
lágrima en sus ojos secos.
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X
—Cuatro años, sí —respondió Julia Ponce, suspirando.
—Y cuatro años han bastado para que seamos unos desconocidos y se nos mire
como animales raros.
—No, Enrique, no ha bastado con eso —replicó Julia empurpurada y sonriendo.
—Vámonos sentando aquí.
Se detuvieron cerca de una banca de la calzada.
Julia tomó a su pequeño hijo, lo besó y lo puso sobre sus rodillas.
Permanecieron callados durante algunos minutos. Julia embargada por los
recuerdos, Enrique con la vista perdida en las arenas brillantes del río y los verdes
árboles de la ribera. Oyéronse distintamente once campanadas del reloj de la
parroquia y a poco comenzaron a pasar, rumbo al jardín, niñeras relamidas y
peripuestas, de blancos delantales aplanchados y crujientes; pilmamas de casas ricas;
parejitas de tardo paso y de rostro anémico.
—Vamos a otro lugar, Enrique.
El capitán alzó desdeñosamente los hombros y no se movió de su sitio. La
alameda quedó de nuevo desierta y silenciosa. Más recuerdos acudieron a la mente
exaltada de Julia. Y con ellos amargura y dolor. Con todo, seguía amando
entrañablemente aquel pedazo de tierra que arrullara su niñez y su juventud, con la
diafanidad de su cielo, la fragancia de sus frondas y la dulzura de su clima. Amábalo
con todo y haber sido lanzada de allí despojada y arruinada.
Una voz grave y emotiva los despertó de sus meditaciones:
—¡Oh, cuánto bueno por acá! ¡Julia… Enrique…!
Se levantaron a dar un abrazo al viejo licenciado Canales que les abría los suyos.
—Venimos de Monterrey, donde tengo una comisión, y Julia ha querido que
nos detengamos a recoger el saldo del embargo de sus bienes.
—¡Oh, una infamia! —exclamó el licenciado, trémulo de indignación—. Ese
beato bandido de don Salustiano lo ha robado. Y dese de santos con que algo le
devuelva. ¡Esta judicatura venal y corrompida, siempre al servicio del mejor postor!
Bruscamente cambió de gesto y de conversación:
—Bueno, bueno… ¿conque ustedes muy contentos? ¡Cuánto me alegro! Es una
dicha que merecen.
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—Al principio tuvimos muchas dificultades, licenciado, ¡usted no se imagina!
—Lo sé todo, Julia: tuvo usted que trabajar de modista… pero todo se arregló
bien y…
—Y nos casamos y nos mantenemos modestamente; pero sin que nada nos
falte.
Cuando el licenciado se despidió, seguía llegando gente de paso al jardín. Julia
insistió en que se retiraran de allí; pero ahora tampoco logró hacerse oír.
—¿No te parece que ahora nuestra tierra está más triste que como la
conocimos?
—Triste ha sido siempre y así es como yo la quiero, Enrique.
—Es verdad, este silencio y esta quietud es la que uno ama más del terruño. Lo
que no se mueve ni hace ruido…
—¡Oh, no! También lo que se mueve y hace ruido: esos pájaros prietos que
chillan en los altos olmos, esos tildíos que meten sus patitas delgadas y color de rosa
en el agua y el río y las arenitas del río…
Se detuvo bruscamente: en el extremo de la calzada apareció Ramón Torralba
llevando del brazo a una mujer obesa y deforme.
—¡Ana María!
Julia sintió vergüenza, piedad, opresión.
Tres niñeras de albos delantales conducían a los niños de la mano.
Pasaron a distancia de ellos, reparando apenas en los galones dorados del
militar; pero, como si les fuesen perfectos desconocidos, siguieron adelante sin volver
más la cara. Julia respiró desahogada.
Cerca del pedestal de una estatua en proyecto, Ramón y Ana María se
encontraron con Salvador González; detuviéronse un momento y éste con mal
disimulada indiferencia volvió sus ojos por un instante hacia Julia.
—Bien, en la cantina nos vemos —dijo en voz alta, despidiéndose.
—Antes de media hora estoy con ustedes —le respondió Ramón al mismo tono.
Julia Ponce encontró una leve sonrisa irónica en los labios de Enrique.
—¿Te convences ahora de lo que te he dicho? ¿Dónde están esa pureza de
costumbres y ese candor provincianos que tanta falta te hacían en la capital? No me
podías comprender, porque vivías en este medio y respirabas en él. Ahora lo puedes:
allí tienes a este par de ricachoncillos holgazanes viviendo su pobre vida de la más
estúpida rutina. La mitad del tiempo metidos en su casa y el resto en la cantina; a la
casa a dormir, a la cantina a beber. A beber y a repetir las mismas frases, los mismos
chistes y los mismos temas. A la cantina a mirarse las eternas y desesperantes caras de
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los cinco o seis que se llama de la crema, que se están viendo desde que nacieron y se
seguirán mirando por toda una eternidad.
Julia guardó silencio. Suspiró y dijo:
—¿Ellos qué culpa tienen?
Ana María reapareció ya de regreso del jardín, sin Ramón ni las niñas. Pasó tan
cerca de ellos que Julia sintió que su corazón se le escapaba. Pero no, ni siquiera
volteó a verlos: anhelante, resopló su ficticia y altanera felicidad.
Julia respiró con desahogo y Enrique prosiguió:
—¿Qué culpa tiene el agua que escurre de esos lavaderos de estar sucia? Ni el
charco tiene el pecado de sus gérmenes y bichos, ni de no haber sido arcoíris, espuma
de torrente o agua que vuela en las nubes y que fecunda los campos.
A distancia se contoneaba la enorme rabadilla de la señora de Torralba; sus
monstruosas caderas estallando bajo el paño azul oscuro de una falda de elegantísimo
corte. Y bajo la falda unos choclos de tacones retorcidos e ignominiosas medias suelas
que trabajosamente sustentaban en equilibrio una mole que amenazaba aplastarlos.
Julia y Enrique cambiaron una sonrisa. Julia se acordó en aquel momento,
sintiendo horror retrospectivo del que ha asomado al espantoso vacío de una alma, de
la confidencia que Ana María le hubiera hecho una noche en aquellas mismas bancas.
Y, sobrecogida de miedo, atrajo fuertemente a su pequeño Julio, lo apretó
amorosamente contra su pecho, lo besó y susurró a su oído:
—Un poquito de ensueño, te guíe en cada abismo…
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