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Apolo fue a casa de Perifante, donde lo encontró yaciendo con su mujer, lo apretó con
ambas manos y lo convirtió en águila; a su
mujer [Fene], quien le había suplicado que
también la convirtiera en ave, la transformó
en quebrantahuesos […] le otorgó que apareciera ante los hombres antes de cualquier
empresa que fuera favorable para ellos.
Antonino Liberal, Metamorfosis, vi-iii
Trozos de inútil madera, volad arrojados a
la calle, y que os triture el peso de la rueda al
pasaros por encima. Persuadido estoy de que
tenía las manos impuras el que os arrancó del
árbol y dedicó a tales usos; aquel árbol sirvió
sin duda de horca al cuello de un miserable;
con sus ramas proveyó de cruces infames al
verdugo; prestó al búho funesta sombra; y en
su ramaje sostuvo los nidos del buitre y del
quebrantahuesos.
Ovidio, Los amores, xii

La muerte de la señorita Garbancera

La noticia corrió antes de clarear la mañana, pero no fue sino
hasta el mediodía cuando la gente peregrinó en tropel al cerro
del Peñón en busca de la verdad. Decían que las autoridades
habían aprovechado el cumpleaños nacional para cometer el
crimen: muchos no se enteraron a buena hora porque, o seguían alegando con la boca pastosa de plena borrachera, o dormían despatarrados donde los agarró el vértigo, o se la curaban en los caldos de gallina.
Quienes iban llegando nada podían averiguar porque los
federales, evitando cualquier conato de revuelta, bajaban a
la turba que ya había visto la verdad con sus propios ojos del
otro lado del Peñón. Milicos, a derecha e izquierda del cami
no terregoso y en la cima, custodiaban con las armas en alto
el cadáver de la señorita Garbancera. Algunos decían que los
federales le habían quebrado la quijada a toletazos y luego la
habían colgado del único árbol que sobrevivía la austeridad del
cerro. Otros aseguraban que unos güeros le habían arrancado
el seso con aparatos europeos hasta desangrarla. Pocos creían
la última versión: ¡Qué sangre ni qué la tiznada, si la pobre es
puro hueso!, gritó un hombre apretujado en el montón. Aquí
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y allá estallaron las carcajadas, palabras llenas de suspicacia y
relatos de las otras muertes de la señorita Garbancera.
Una abuela, con rebozo luto de aroma, contó que en su juventud acudió a la verdadera horca de la Garbancera. A los tres
días, entre los cuerpos de los revoltosos aún colgados, la huesuda comenzó a mover sus patotas, luego se trepó por la soga,
deshizo el nudo, y apenas cayó en tierra, buscó sus huaraches
y desapareció. Solo entonces se animaron a bajar los buitres en
auxilio de los cuerpos agusanados. Unos mozos rieron detrás
de la enlutada. Ellos mismos habían visto cómo la escolta de su
patrón le había volado a tiros un brazo y la cabeza, después de
que la huesuda encontrara al hombre fustigando a una yegua
y lo aventara patas pa’rriba en el pozo. Trabajadores del mismo
lugar recordaban los gritos del pozo, pero sabían de primera
mano que la señorita Garbancera lo había echado ahí porque
se enloqueció cuando vio a la patrona abrir dos baúles recién
llegados con una multitud de sombreros festoneados con plumas de aves del paraíso. Agarró a trompadas a la mujer, se deshizo del patrón y huyó en un carro con los baúles que nadie se
atrevió a disputarle. La encontró la escolta, pero eso fue mucho
después.
Según contó la mismísima, la única falsa madrina de la
señorita Garbancera, un domingo, al salir de misa, vio al hue
sudo ser de su ahijada colgado entre los otros enemigos del orden, del progreso y de la paz. A Dios gracias, decía siempre. Era
una cabrona. Una calavera. Un esqueleto que atravesó la sierra
a pie con su rebozo, medio embrutecida de hambre, del frío
calándole los huesos, de no saber si iba o regresaba. Venía de
quién sabe dónde. La madrina no la reconoció ni dio por cierto
el lugar del bautizo, pero se apiadó de la infeliz y la metió a la
casa donde servía. Se arrepintió: la Garbancera le tenía pasión
20

al pulque. La madrina no encontró forma de quitarle el gusto,
ni a palos ni con el cincho o la cuarta de la yegua. Agradecía a
Dios que la ahijada fuera feyesita, si no quién sabe a qué vicios
se hubiera entregado con los salvajes. Bien pronto le notó la
torcedura: primero la fealdad, luego un carácter de mula, golpeadora y vengativa y mentirosa y burlona como chacal.
Justamente la lengua ágil, que no dejaba de agitarse ni
durante la risa, había encandilado a los borrachos eternos.
Hasta la respiración perdían cuando la señorita Garbancera
hacía sus retratos de la patrona fifíe enseñando a sus inditos a
pronunciar Les fleurs du mal. Se mofaba de los serviles, hacen
dados, milicos, jueces; del dictador heroico, necio en enterrar
a las cabezas prietas que aún poblaban el moderno rancho
nacional. La escuchaban mirando al suelo. Sonreían con lentitud. Asentían. Luego estallaban en carcajadas y se ruborizaban si los adulaba con aquello de usté tiene un esqueletito
muy alegre. Se ponían tan contentos si la infeliz se estrellaba
la cabeza contra el empedrado cuando el pulque la rendía al
dolor de la orfandad. También, a veces la fraternidad del pulque terminaba en salvajes enfrentamientos: la Garbancera les
amargaba la vida si hablaba de la muerte.
La noticia del crimen había llegado primero a las pul
querías, y aunque ahí se derramaron las primeras lágrimas,
los teporochos no se pusieron de acuerdo en quiénes debían
sumarse a la peregrinación sino hasta que el gentío estaba en
pleno. Al verlos subir agarrados de la mano, medrosos, tembeleques a causa de la abstinencia que el camino les había impuesto, y con los ojos quebrados por un sol que la oscuridad
de la pulquería les había hecho olvidar, estalló la algarabía en
la bola. Hasta muerta la Garbancera atraía a sus teporochos
como las frutas a las mosquitas.
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A esa la fusilaron porque de una mordida le arrancó tres
dedos a un pobre cura. La muy garbancera acusaba al hombre
de Dios de cabalgar los lunes por la noche a una trenzudita,
contó repetidas veces un escribano primerizo de los portales.
Lo había contratado para escribir su teoría sobre los huesos y,
como era analfabeta, le dictaba sus observaciones. Cerraron el
trato en una gallina ponedora por mes. Hacían el dictado du
rante la misa dominical, en los portales sin gente ni gritos de
la vendimia. La señorita Garbancera hablaba con lentitud y el
joven no podía escribir sino hasta la tercera repetición, cuando
la oración ya no tenía errores. Al final, la calavera examinaba
las hojas como si las leyera. No pocas veces le pidió al joven
transcribirlas de nuevo, le parecían faltas la tinta muy recarga
da en esta palabra, el gancho muy jorobado de la otra. Hablaba
mucho. Largo. De sus reflexiones, de lo que sus cuencas ha
bían visto al atravesar el país. De la infancia, cuando descubrió
que en ella se hacía la voluntad de los huesos. Su esqueleto era
grande y sólido y bueno para montar a crin y correr y brincar
las piedras del río y recorrer grandes distancias. Cuando el crecimiento llegó a su fin, era alta, huesuda, maciza. Tendía a la
reflexión, a la escritura. Los textos se los llevó. A las gallinas
con sus huevos nunca las vi, se quejaba el joven rencoroso.
Quienes acudieron a socorrer al cura contaron más tarde
que al hombre de Dios la Garbancera le había arrancado de
una mordida los dedos más regordetes para robarle una bolsita de oro. La acribillaron a toletazos. Algunos atestiguaron
que los gendarmes movilizaron pies y toletes tras los huesos
de la desgraciada, y al darle alcance ni pío la dejaron decir. Pero
había quienes sabían de buena fuente que la habían fusilado,
pues más de una vez, durante la distribución de hojas volan
te, la Garbancera armó tales escándalos que la bola se lanzó
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a saquear las tiendas de ultramarinos. ¡Cabezas prietas! ¡Por
eso el viejo no las quiere!, gritaba la huesuda. ¡Mil de ustedes
no valen un solo francés!, se desgañitaba. Reía salvaje y en sus
cuencas el caos aquel era de alegres calaveras.
Alguna vez, sin nadie que dijera esta boca es mía, comen
zó a circular una versión demoniaca: Habían colgado a la Gar
bancera con otros bandidos, pero a la hora del sol más bravo,
se tendió la silueta de una mujer en el piso, se elevó entre las
ramas del árbol y con un machete de sombras cortó la soga de
donde pendía el esqueleto de la señorita, dijo con permiso y
se fue. Muchos se santiguaron, otros extraviaron la mirada en
los cadáveres de los bandidos ligeramente bamboleados por el
viento.
Era de mala sangre, decían. Pero la señorita Garbancera se
mofaba de quienes tanto valoraban la sangre, cuando la vida
misma residía en los huesos. De ahí su desprecio a los hom
bres que ahogaban sus esqueletos bajo tremendas carnes, de
las mujeres con cuerpo de gallina: buche grande, patas flacas.
De sus iguales se burlaba aún más. ¡Garbanceras!, les gritaba.
Todas chirgas de maltragadas imitando a las mademoiselles con
las panzas gorgoreándoles. No aceptaba los refinamientos,
pero un buen día, después de que los empulcados la habían
llorado y olvidado, se apareció hecha un primor. Un sombrero
con plumas irreales de tan hermosas le embellecía el cráneo y
un vestido de encaje con moños y listones resaltaba tanto la
narizota como el talle infinito. Llevaba una bolsita de monedas
y un ave de tierra lejana en el hombro. No faltó quien la consi
derara un espectro ni quien se hincara a rezar. ¡Habladurías de
teporochos!, exclamó alegremente la Garbancera, repartiendo
oro entre los suyos. Entonces contó que se había fugado con
tres dedos gordos entre los dientes para hacer justicia a una
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criaturita. Según ella, huyó con unos disidentes del famosísi
mo Circo Teatro Orrín.
La Garbancera murió fusilada, dijeron unos empulcados
que presenciaron cuando los guardianes de la paz la arrastra
ron al paredón. Se necesitaron nueve hombres, decía un viejo
limosnero agitando las dos manos en el aire. Era fuerte como
un animal. No cedía. Lucha que también excitó a los mucha
chos en el uso de riatas y toletes. El sonido de sus huesos al
borotadores era insoportable para la patria. Dios nos guarde,
decía la madrina a quien tuviera la paciencia para escuchar
la repetición del descubrimiento fatal: una santa mañana, al
salir de misa, la vio en el portal de los escribanos. Ahí estaba
muy alegre, bien sentadita mirando al piso dizque pensando. Desde entonces se le enfiebró el riñón a la madrina, sufría hasta de vértigos cuando rezaba, luego los calambres del
hígado, los ahogos nocturnos, sumados a otros males igual
de recalcitrantes que hallaban gravedad con el solo recuerdo
de la Garbancera.
Los empulcados sí la querían. Entre hipos y con sus tecomates en alto brindaban en honor a su quijada monumental,
a la voz tersa con que entonaba corridos y fandangos. Cómo
los alegraba. Hasta dormidos la escuchaban; siempre volvían
a la vigilia con espíritu renovado. A veces, después de mucho
parlotear, ella también caía en el sopor. Se tumbaba en la mesa,
despuntaba un sueño breve y abría los ojos para repetir sus his
torias. Recordaba a un hombre tendido en el camino. Llevaba
tiempo muerto, pero de su cuerpo no brotaban gusanos sino
mosquitas de fruta. Sobrevolaban una mezcolanza de mangos
con flores violetas que le florecían en el estómago, atravesado
por dos tiros. Un cadáver irreal de tan precioso que los artis
tas, apasionados por la Garbancera, no lograron representar
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aunque muchas veces se los describió. Un grabador la quiso
bien. Ella lo señalaba en una foto medio fantasmal de tan aca
riciada. Un panzón entrado en años y un chico al lado de un
sombrerudo posaban en la entrada del taller. Los teporochos
no le creían, pero la sola idea despertaba las más extravagantes
imágenes. Según la Garbancera, paseó su esquelética figura
para inspiración del grabador entre carteles de toros, de tea
tro, de circo; y mientras posaba, se entretenía con las ilustra
ciones de las cajetillas de cerillos, cuentos infantiles, silabarios
y novenarios en el miserable cuartucho con cartones pegados
en las ventanas a modo de cristales. Nada podía leer con sus
ojos analfabetos, pero de todo se daba idea para hermosear
sus meditaciones en torno a los huesos.
Como ella misma contó, se fue con los del circo, pero en
un trueque misterioso pasó a manos de un frenólogo instruido por un discípulo directo del mismísimo Dr. Franz Gall. En
un suspiro, la señorita Garbancera se vio fregando pisos, va
ciando letrinas, alimentando caballos. Las faenas las realizaba
después del mediodía, pues por las mañanas unos discípulos
del discípulo acudían a la mansión para analizar en conjunto
las protuberancias craneales de la calavera. Todo lo hacía sin
desatender las exigencias de la señora: por las tardes los criados debían reunirse en la cocina para escuchar la lectura en voz
alta que la frau fifíe llamaba recital. Prendían las ocho patas de
la araña con velas aromáticas como hacían en los viejos tiempos, cerraban las ventanas bajo la orden de impedir la entrada
de cualquier mal aire. Cocidos o no, los estofados se quedaban sin flama para que los borboteos no interrumpieran una
voz atravesada por grandes penas a la hora de acomodarse a la
lengua alemana. La señora deseaba sorprender con una canción en el cumpleaños del señor esposo, descendiente de una
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familia venida con la corte de Maximiliano. Aunque la señora
se ubicaba más bien en el gusto francés, se complacía con los
estudios científicos. Así, la herencia del doktor Gall era atendida en silencio por los criados. Con frecuencia aquello terminaba mal. Fuera por la pasión cuetera del pueblo, por las ruedas
de los carros sobre el empedrado, o por el canto de los grillos.
¡Algún día esta nación atrasada e ignorante va a dejar su gustito por los cuetes!, sentenció la señora en repetidas ocasiones,
tambaleante de anís.
Total que los discípulos del discípulo contrataron a dos o
tres estudiantes de San Carlos para ilustrar el cráneo de la Garbancera con primorosas miniaturas en azules, rojos y dorados:
dos hombres golpeándose, la violencia; señoritas abrazadas,
la amistad, la sociabilidad; mujer orando, la devoción; mesa
de viandas, la gula. Pruebas irrefutables del lugar exacto de
las facultades cerebrales del hombre. Y de los vicios. Aspecto
por demás interesante para deleite de la comunidad científica
que comenzaba a engendrarse en un país joven, amante de las
ciencias, los avances, la enseñanza. La peregrinación no cesaba y, como se había debilitado el sol, la gente se animaba más,
incluso hubo unos rebeldes que bajando el cerro del Peñón, le
dieron la vuelta para volver a subir. Dicen que ahí comenzó
el disturbio: quienes estaban arriba no querían bajar porque
los vivales estaban dobleteando. Los gendarmes no se dieron
cuenta y ya nada pudieron hacer cuando la bola los rodeó. Los
ojos iban del cadáver al suelo como buscando la silueta de una
mujer que se levantaría con su machete de sombras para cortar
la soga. Cuando sobrevino esa luminosidad intensa del último
momento del día, cayeron unas aves sobre la señorita Garbancera y en un pestañeo le arrancaron la cabeza, una mano, el
brazo entero. Entonces la gente se arrojó brutal sobre los ga26

rroteros, y atacaron con piedras y puños de tierra a las aves de
torso azulado. Unas mujeres cubrieron el resto del cuerpo con
zarapes, un rebozo luto de aroma, y a toda prisa seis hombres
la bajaron del Peñón. Dicen que la gente desvariaba: la señorita
Garbancera se había muerto tantas veces como para morirse
de veras.
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Moscas de fruta

Bajo una jacaranda y sobre una mesa enana descansaban una
canasta de mangos de Manila y una pistola calibre 45. El sol
vertical de las tres de la tarde festoneaba de sombras al arma,
los mangos, los platos recién traídos. Paula llamó a su marido
y a sus hijos a la mesa. Agitando el trapo de cocina en el aire,
les advirtió que si no le hacían caso iban a llegar las moscas.
Nadie hizo caso: los gemelos corrían desgañitados alrededor
del padre, del columpio casi terminado. Al notar que algo faltaba en la mesa, Paula fue a la cocina. Encima de los mangos
comenzaron a agitar las mosquitas el polvo de sus alas. Cada
una sobrevolaba su mango. ¿Por qué las frutas llevan sus moscas a todas partes?
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El funeral

Cuando Inés llegó con su familia nunca se imaginó que saldría herida en un pleito ajeno. Todos estaban ahí, amigos
y enemigos, acaso porque era la primera muerte que sucedía
en el salitral, tal vez porque, a fuerza de vecindad, se sentían
hermanados o, quizá porque, en el fondo, presentían que semejante desgracia podía sucederle a cualquiera, pues era la
prueba más contundente de la peligrosidad de aquella tierra a
la cual habían sido lanzados y ahora no se resignaban a dejar.
—Yo aquí me estoy, aunque la tierra sea mala, es mía, de
aquí nomás no me echan. —Se convencía uno de los hombres
más viejos, consumido, a sabiendas de todos, de tanto errar
en la vida: de su pueblo a la ciudad, de ahí al otro lado, desde
allá a los pueblos fronterizos, luego, a las selvas sureñas para,
finalmente, detenerse un buen tiempo en un reclusorio de la
ciudad donde terminaron por cortarle las alas.
Algunos discrepaban tímidamente: cuando se acabara
la guerra volverían a sus pueblos. Otros, tras la muerte del
vecino, no se querían quedar, tampoco marcharse. Para los
demás no había discusión. Cada día hermoseaban más sus
casas con cristos grandotes, recuerdos de bodas, quince años,
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bautizos; con plantas que traían de lejos con muchos sacrificios y se les morían de un día para otro. Parecía tratarse del
difunto de todos, pues la viuda Ofelia había mandado pedir
expresamente a cada vecino una alta y precisa suma para el
funeral. Durante dos días enteros habían andado las hijas mayores, acompañadas de los dos chiquillos, bajo el inclemente
sol, pidiendo y recaudando el dinerito que la madre había fijado en 43,75. De buena o mala gana, cada jefe de familia depositó la suma en las temblorosas manos de los huérfanos, quienes, a pesar de llevar las caras cubiertas con telitas corrientes
a modo de velos, dejaban entrever la humillación a la que la
madre los había expuesto.
A la vuelta del entierro, llevado a cabo en la vil arena a un
lado de las cuevas, la comilona estaba lista: una larga mesa
ponía al alcance de la mano varios guisados, bebidas de la
peor calidad, dulces de frutas, pan blanco y una enorme olla
de café. Comida barata en grandes cantidades como para no
dejar a alguno con el más pequeño asomo de hambre. La organización había quedado en manos de doña Catalina, la señora Rovira, Carmela y la Gringüis, apodada así por ser güerita y hablar mocho el español. Como aquellas mujeres habían
sacrificado a sus propias familias en socorro de la viuda, se
sentían, evidentemente, con todo el derecho de mandar en el
funeral, situación que les acarreó más de un disgusto.
Se sentó a la mesa la primera tanda de niños, mujeres y
ancianos. Conforme iban llegando otras familias, las cuatro
comadronas se acomedían a la faena de poner más guisado,
de proveer a este o aquel de un cubierto, servir el café, vaciar las botellas en los vasos de los sedientos, llevar los platos
humeantes al grupo de hombres que comía de pie. También
estaba a su cargo la decisión de quién ya debía ceder su lugar.
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Tan mandonas y poderosas se mostraron que la gente les preguntaba por la salsa, por las tortillas e incluso les daban las
condolencias, las cuales eran recibidas con gesto de profunda
aflicción. Sin embargo, conforme las tandas de comensales
pasaban, la mujeril lucha de poderes se evidenciaba: la viuda
reclamaba con furor que no levantaran todavía a esta viejita
o aquel niño, arrebataba de mal modo un plato con la comida fría: ¡Hay que saber calentarla! Y reprochaba encorajinada
cualquier desatención, accidental o no, a los dolientes.
Doña Catalina se había agarrado de su puerquito a la
Gringüis. La señora Rovira se mostraba particularmente
herida por el hecho de no tener puerquito, y como no sabía
confrontar esa situación pretendía enseñarlas a hacer bien
las cosas, pero sucedía o que la ignoraban por completo o la
ponían en su lugar con un desplante. La más rebelde resultaba ser Carmela, no porque diera respuestas groseras sino
porque era de lengua afilada y ante sus burlas, las otras se
quedaban de una pieza, sin saber cómo contestarle ni qué
cara poner.
Hasta la tanda final se sentó Inés con sus hijas. En ese
momento también se sentaron los huerfanitos al lado de su
madre y las cuatro comadronas con sus hijos, padres o cuñadas. Las mujeres, con el humor agrio de hambre, todas
desgreñadas, sudorosas y cansadas, se quejaban de la faena,
del calorón y la tolvanera que no tardaba en pasar. Para aquel
momento los ánimos ya estaban caldeados, y aunque todos se
habían dado cuenta, Inés consideró aquello como una disputa ajena. Nunca imaginó que la viuda se sirviera de ella para
irritar a las comadronas auxiliadoras, en especial a Carmela,
quien la había sacado de sus casillas más de una vez, y solo
aguardaba el mejor momento para cobrárselas.
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—Ya ve, Inés, qué triste es la vida, uno está aquí hoy y
mañana quién sabe, por eso doy gracias a Dios que al menos
tengo a mis hijitos —dijo la viuda como al descuido, fingiendo un repentino interés en doblar la servilleta de las tortillas—, yo veré por ellos y ellos lo harán por mí. No sabe cuánta lástima siento por esas mujeres solas que no tienen en la
vida más que el gusto de las mulas.
—Tiene toda la razón del mundo, seño’ Ofelia, porque una
mujer con hijos siempre puede mandarlos a pedir limosna
—contestó Carmela a la afrenta de la mula, mirando con sorna a los huérfanos.
—Una todavía no se aclara cómo es que una madre se
valga de los hijos para crear lástimas —apoyó la señora Ro
vira.
—Ya ve, Inesita, una confía en la gente, cree todavía en las
buenas intenciones porque piensa que comprenden, que tienen sentimientos, pero se equivoca, una siempre se equivo
ca. Si el difunto viera, ¡se volvería a morir de puro coraje! El
pobre, tan trabajador, tan honrado. Jamás me hubiera dejado
sentar a la mesa ni con busconas ni con arpías, ¡las hubiera
sacado de las mechas para que no me ensuciaran con su sola
presencia! —exclamó la viuda Ofelia mirando retadora a las
demás.
—Sí, el difunto… tan bueno, tan trabajador pero tan
borracho y madreador —respondió Carmela alegremente,
mientras se servía otro trago de mezcal—, claro que hubiera
sacado de las greñas a esas brujas de las que usted habla por
que solo con las mujeres era bueno. Mire, Ofelita, solo Dios
sabe por qué hace las cosas y la mera verdad un buen día la
hubiera matado a usted y, dígame, qué sería de estas pobres
criaturas.
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En ese momento se hizo un silencio mortal. Llenos de
curiosidad, todos los rostros estaban vueltos hacia la viuda.
Entonces Inés, a pesar de sus prudencias, de sus respetos, de
su recato, quiso, con buenas intenciones, poner en su lugar
a la Carmela:
—De los muertos ni una palabra, lo bueno y malo, solo
Dios lo podrá juzgar —dijo con un tono que a veces empleaba con sus hijas cuando peleaban o hacían cochinadas en la
mesa.
—Eso que ni qué, por eso dicen que el muerto al hoyo y el
vivo al pollo. ¡Salud, finísimas señoras! —exclamó la Carmela
chispeante, levantando el vaso, ante lo cual respondieron un
par de viejitas medio sordas, doña Catalina y la Gringüis,
quien mostraba, con la boca llena, una sonrisa desdentada.
—Carmela, ten piedad —reprendió Inés con el ceño
fruncido—. Mira que al difunto le cayeron dos balas perdidas durante el sueño, dime si no es desgracia, si no le pudo
pasar a cualquiera.
—Eso sí —dijo Carmela con aire meditabundo—, bueno, quién sabe, no cualquiera se duerme a mitad del salitral
ahogado de borracho. Si hubiera estado en su juicio, en su
camita, con su mujer, igual y no lo alcanzan.
—¡Pobres criaturas! Qué les espera en el mundo si tan
lleno está de gente malvada, de gente que no se apiada de un
difunto en su propia casa —diciendo esto, la viuda se acodó en la mesa con expresión lastimosa, guardó silencio un
momento, como tomando aliento, o quizá valor para continuar—. La limosna no es mala, pecado es eso de nomás andar buscando hombre, ¿o no, Carmela?
—¡Qué horror! ¡Eso debe ser horrible! —agregó la Gringüis ingenuamente.
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—Más que horrible, ¡asqueroso! Ser pobre no es pecado,
tampoco lo es pedir socorro en la desgracia, ¡pero ser ramera
es ya vivir del fango! —remató la viuda.
—Pues arroje la primera piedra, doña Ofelita, ande, con
su mano santa y pura, señálenos a todos dónde está la ramera
de la que tanto habla —contestó Carmela mirando de frente,
aguardando el dedo acusador con una sonrisita burlona.
—Bueno, Carmela, ya estás muy bebida, mejor vete a
casa —pidió Inés amablemente, ante lo cual Carmela se des
compuso.
—¡Tú ni te metas, mejor vete a cuidar a tu marido!
—Mira nomás lo que el alcohol te hace decir, anda, vete
a casa.
—A ver, pregúntale a tu marido si me quiere acompañar.
Dicho esto, todas callaron, menos la Gringüis que seguía
diciendo sandeces con la boca llena pero ya nadie se dignaba
a mirarla, veían a Carmela e Inés. Las niñas que no compren
dían los dobleces de aquellas palabras, sentían, a causa de la
horrible expresión de su madre, mezcla de miedo y rencor, que
la Carmela le había hecho algo muy malo. La mayor la abrazó
con fuerza rompiendo en llanto y, de pronto, Inés fue rodeada
por todas partes con los bracitos de las cinco niñas que llora
ban buscando protección. Todo el mundo volteó hacia ellas,
dejaron las conversaciones, las quejas o los lamentos. Roja y
temblorosa, Carmela se puso de pie, arrugó entre sus manos
una servilleta y se la arrojó a Inés a la cara.
—No te preocupes, ni para eso sirve —exclamó a lo bajo,
como para que no escucharan los demás.
—Dilo en su cara, ahora, delante de todos —pidió Inés
con un hilillo de voz. En seguida se dio cuenta del error, pero
no supo cómo librar la humillación, no tenía ninguna expe40

riencia en ese tipo de riñas y de su madre, beata en extremo
sumisa, solo había aprendido la docilidad, a recibir agradecida lo que el marido le quisiera dar. En cambio, Carmela, aun
borracha, tenía completo dominio de la situación.
Tras un gran esfuerzo, Inés se puso de pie. Se sentía débil,
acorralada, y aunque buscaba entre la gente a alguien capaz
de ayudarla, nadie estaba dispuesto a defenderle al marido.
Notó su desventaja, pero la interpretó mal. Trémula se lanzó
a buscar al hombre en disputa. Los dolientes se hicieron a un
lado para dejar pasar al fantasma aquel que arrastraba a las
cinco niñas en su andar.
—Ve y dile a esa mujer que miente —ordenó a su marido
en un tono casi de súplica—. Demuéstrales que miente.
—Qué le haces caso a esa —dijo el hombre mirando de
reojo a la gente que ni parpadeaba—, es una cualquiera, míra
la, está borracha, al rato se vende por unas monedas —agregó
con fingido desdén.
Inés comprendió la historia larga.
—Haz como mamá dice, por favor —rogó la hija mayor
anegada en llanto, con las manos muy juntas a la altura del
pecho, como si estuviera rogando por un milagro.
—Mira nada más cómo las pusiste, mejor vete y deja de
hacer el ridículo —remató el marido.
—¿Cómo sabes que es una cualquiera? ¡¿Cómo sabes?!
—Entonces el hombre la tomó del brazo, le dijo algo al oído
y, con gran delicadeza, la apartó de la gente. Inés se cubrió la
cara con su velito. Como pudo, agarró su racimo de niñas y
desapareció con la tolvanera.
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Dos balas

Paula colocó una canasta más con mangos de Manila. Al ver la
calibre 45 en las manos del niño, reclamó de nuevo a su marido que no hubiera guardado el arma y siguiera al alcance de
los hijos. Había escuchado, quizá soñado, dos balazos. Estaba inquieta pero no dijo nada. Leonardo pidió a su padre que
le comprara una igual: cuando creciera sería como él. Paula
refunfuñó. El marido acarició la barbilla de su mujer joven,
después puso unos billetes sobre la mesa enana. Triste, sin saber por qué, Paula miró el dinero. ¿A quién buscaban las dos
balas? ¿De dónde venían?
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