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Morales Saviñón inicia sus experiencias de escritura en el perió-

dico Cristal; esto lo lleva a seguir colaborando en más de 20 

publicaciones y dar conferencias sobre autores mexicanos en 

diversas ciudades del país. Su primera novela la intitula El 

sobrino de tía Ana, a la cual le siguen otras destacadas obras del 

mismo género.

El libro que hoy nos ocupa, editado en 1949 por Editorial 

Moctezuma, relata la historia de una muchachita mestiza a par-

tir de que una familia de clase media se la lleva a servir a su casa. 

El final es de la mejor manufactura por su lógica intachable y, 

a la vez, su sorpresiva conclusión. La anécdota, siempre intere-

sante, queda, sin embargo, en segundo lugar ante dos factores 

Prólogo
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aún más significativos: primero, por el pulcro relato con el 

manejo inmejorable de la lengua, el cual nos deja ver la forma 

de pensar y sentir de aquellos tiempos, dentro de un estilo que 

nos lleva por los vericuetos del argumento como si estuviéra-

mos viendo una película, cualidad que, indudablemente resulta 

por demás atractiva para cualquier buen lector, y, segundo, por 

la precisa puntualidad de la atmósfera en que se desarrolla la 

trama: poco después de la Segunda Guerra Mundial. Así, el autor 

nos hace percibir la proyección que del país se tenía entonces 

fuera y dentro de nuestras fronteras, la cual situaba a México a 

la vanguardia de Latinoamérica.

En la narrativa, durante los años comprendidos entre 1931 

y 1947, la Revolución se convierte en un hecho trascendental en 

la historia de México. La mayoría de estas novelas se basan en 

su reconocimiento; sólo cuentan los temas y la conciencia nacio-

nales, prevaleciendo así la tendencia descriptiva sobre la inno-

vadora. Realmente nadie parecía interesarse por lo que ocurría 

más allá de nuestras fronteras.

Precisamente en ese año de 1947 se publica Al filo del agua, 

de Agustín Yañez, que da la pauta que ya nadie puede ignorar, 

porque se trata de un movimiento nuevo. Esta novela ya no 

es un relato realista, a la manera de los de Azuela o Guzmán, 

Romero o Muñoz. Es verdad que conserva ese realismo, pero lo 

entreteje con hilos surrealistas e incluso llega a crear un mundo 

onírico. Al filo del agua es la precursora de aquellos escritores 

que comienzan a ocuparse del significado del ser individual, y 

que insisten en la transformación de la realidad y hasta en su 
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derecho de inventarla, recurriendo a todas las técnicas narrativas 

de la literatura universal.

De esta suerte, Morales Saviñón, a través de cada personaje, 

sigue la nueva ruta y esto lo lleva a la concepción de un enfoque 

trascendente: la observación minuciosa de las costumbres, la 

implantación de la clase media, de la burguesía, la conciencia de 

clase, la armonía de una ciudad todavía pequeña y señorial, la 

época de oro de nuestro cine; todo, cada detalle en el lenguaje, 

en la conducta de los individuos y en la ilación narrativa tan 

específica de esa época. En este texto acaba por ser admirable 

la precisión del castellano de aquellos días utilizado, también 

magistralmente, en los diálogos.

Juanita viene a ser, pues, un testimonio sobre el México 

posrevolucionario, el mismo que empieza a mostrar los avan-

ces logrados por la lucha armada, movimiento que lo impulsa a 

formar su propia identidad dentro del mundo moderno.

Y es Héctor Morales Saviñón quien modestamente, pero 

con lucidez implacable, nos da una muestra del camino a seguir 

que han emprendido ya las nuevas letras de México.

Sólo nos resta subrayar la acertadísima reedición de Juanita 

realizada por el Consejo Editorial de la Administración Pública 

Estatal cuando Héctor festeja sus 100 años de edad; significativo 

regalo para él y para la buena literatura mexicana.

DELFINA CAREAGA

Toluca, Estado de México; diciembre de 2013.





Primera parte
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Manzanas

—¡Manzanas! ¡Manzanas…!

El aire empujó una nube de polvo encima de la carretera. Los 

árboles chocaron sus copas unos contra otros. Los automóviles 

pasaban veloces, sin detenerse. Iba a llover.

Sí, los autos, en fila de hormiga, dirigíanse a la ciudad, de 

regreso; la tarde del domingo apagábase. El aire levantó aún más 

la nube de polvo. Cuando se fue aclarando, pudo verse a Juanita 

a la vera del camino, restregándose los ojos con una mano, sos-

teniendo en la otra un cesto con manzanas. También se vieron 

sus morenas y bien torneadas piernas: el aire había levantado 

sus enaguas al no haber mano libre para bajarlas, no obstante 
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lo cual descendieron en seguida, pues el viento, comprensivo, 

amainó lo suficiente para ello.

—¡No te metas mucho, Juanita! —advirtió la madre, en 

cuclillas sobre el suelo, delante de media docena de montonci-

tos de manzanas en forma de pirámide para llamar la atención 

de los pasajeros.

Era sabio el consejo: un automóvil, a velocidad fantástica, 

cruzó el camino rozando en forma pavorosa a Juanita.

—¡Te lo estoy diciendo, mocosa! —aulló la madre.

Juanita se quedó junto a la cuneta, muda por el susto reci-

bido, con el corazón saltándole muy fuerte. Repuesta un poco, 

dijo:

—No hemos vendido nada.

Como divisara allá, por la curva, un auto que venía, tomó el 

cesto con ambas manos y lo sacó hacia la carretera en ademán 

de ofrecimiento.

—¡Manzanas! ¡Manzanas!

Pero la voz de Juanita se fue en el viento. Treinta, cuarenta, 

cien autos pasaban por allí como enormes balas rasantes.

El licenciado Estrada Escobedo iba junto al chofer hablando 

a gritos para que lo oyera su amigo Juan Riquelme, pues las 

se ñoras de ambos, que viajaban junto a éste, conversaban de 

prisa y en voz muy alta:

—Va a empezar la temporada de carreras de caballos. Tú no 

pierdes una, ¿eh?
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—Por mi mujer, que le gusta apostar; eso es un robo. 

Prefiero ir a los toros, sobre todo si dan más variedad a los car-

teles; hace cinco años que estamos viendo a los mismos.

La conversación de las señoras era muy distinta:

—¿Sigues sin recamarera?

—Todavía no encuentro una, fíjate —contestó la señora 

Estrada—. Me recomendaron dos, pero no las tomé, ¡se traen 

unas pretensiones! Es el cuento de nunca acabar.

—Yo sé de una muchacha, tal vez te convenga. No es gran 

cosa; puedes tenerla mientras consigues algo mejor.

—Mándamela. Te lo agradeceré.

Los señores estaban enfrascados en una discusión taurina. 

No lograban ponerse de acuerdo en cuál de los “ases” daba 

mejor el pase natural. Según uno, el gran Lencho Galarza “tem-

plaba” más; según el otro, Galarza se despatarraba mucho, se 

retorcía como un tirabuzón. En cambio Ormilleta lo hacía con 

más verdad.

—¿Y Pérez? ¿En dónde dejas a Pérez? Ése tiene arte y salero 

sin igual. ¡Faraonazo!

El tema de las señoras había cambiado.

—¡No me digas! ¿Es cierto?

—Tan ciertísimo como que estoy aquí. Me lo dijeron…

—¿Ella no sabe nada?

—Nada, ¡figúrate!

—¡Sinvergüenza!

—Eso digo yo: ¡Sinvergüenza!

—Y dime: ¿dónde lo vieron?

El licenciado Estrada sacó una mano por la ventanilla.
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—Va a llover —dijo.

El automóvil tomó una curva amplia. Allá, a la vista, se dis-

tinguía un manso caserío. El perfume de los manzanos que 

en las huertas alzábanse cargados de fruto casi al borde de la 

carretera llegó sugerente y delicado. Era el olor fresco, fino, del 

manzano.

—¡Mira: manzanas! —exclamó la señora Estrada.

—¡Ah, manzanas! —agregó la señora Riquelme.

Ya, en trechos, iban apareciendo las mujeres que las ofrecían 

a la orilla del camino.

—¿Quieren?

¡No iban a querer! El quieres se murió. Ordenaron al chofer 

que detuviera el auto a un lado de la carretera. El chofer, José de 

nombre, aminoró, obediente, la velocidad; dirigió el coche al límite 

preciso del pavimento y aplicó todo el freno delante de Juanita.

Rápida, Juanita metió la canastilla por la ventana pos terior con 

angustiosa ansiedad —ya corrían hacia el auto otras muchachas 

competidoras con los cestos repletos de fruto— y casi imploró:

—¡Señorita, señoritas! ¡Manzanas, señoritas!

La señora Estrada, que tendría unos cuarenta y ocho años, 

preguntó:

—¿A cómo las das?

—En un peso todas, señorita.

—Están muy caras; te doy sesenta.

Juanita temió desfallecer. La voz de la señora era de un 

acento terminante.

—No se puede, señorita. Son muy baratitas. Llévemelas 

usted.
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Ocho o diez mujeres se arremolinaban ofreciendo sus ces-

tos en medio de un aturdidor griterío. Una de ellas, más hábil 

comerciante, exclamó:

—¡Yo señorita! ¡A ochenta se las dejo!

—A ver.

Juanita veíase postergada por la intrusa. Desalentada, bajó 

los brazos que con tanta insistencia sostuviera extendidos en 

el afán de meter las manzanas por los ojos de aquellas señoras. 

Reaccionó, sin embargo, pero al volver a la carga se encontró a 

la zaga de todas las vendedoras que se apiñaban adelante de 

ella, impidiéndole llegar a la primera fila perdida. Era imposi-

ble introducirse en la compacta barrera humana. Una viejecita 

prieta, sin dientes, la cara llena de arrugas, había logrado con su 

voz implorante acaparar la atención de la señora Estrada.

—Vea las mías, señorita, qué buenas están. Lléveselas en lo 

que dé.

Competía la experiencia.

—Doy cincuenta y cinco.

La viejecilla, llorosa, argumentó:

—¡Pero, señorita! Si en eso nos las dan. No les gano nada.

—Bueno, que sean setenta y cinco.

Un titubeo de medio segundo.

—Quédeselas, señorita.

La señora Estrada metió la mano al bolso, y mientras la 

señora Riquelme recibía las manzanas poniéndolas en su 

regazo, advirtió secamente a las demás vendedoras:

—Ya no quiero; ¡retírense!
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Algunas, las más, se fueron; dos o tres continuaron insis-

tiendo con la vaga esperanza de poder vender algo.

Juanita estaba triste; había perdido su oportunidad.

Y esa tarde ni ella ni su madre habían ganado un centavo. 

El viento apretaba muy fuerte, debajo de las nubes borrascosas.

El licenciado Estrada Escobedo, vuelto hacia su amigo, la 

espalda contra la ventanilla, discutía de toros apasionadamente. 

De la discusión le distrajo un golpecito tímido sobre el hombro. 

Se volvió, molesto. Era Juanita.

—¡Qué quieres! —dijo desabridamente.

Con la voz muy mimosa, los ojos dulces, preguntó:

—Señor, ¿quiere el chepequestlito?

Se ganó al licenciado, quien desarrugó su cara agria. Le 

había caído en gracia. Hasta sonrió.

—¿Cómo dices? Un cheque… ¿qué?

—Un chepequestle, señor.

—¿Chequepescle?

Juanita, respetuosa, corrigió:

—Chepe, questle.

—¡Ah!, chepequestle. ¿Qué es eso?

—Un cesto, vaya.

—¡Ajá!, así le dices ¿eh? ¿Cómo te llamas?

Juanita ya sabía que vendería sus manzanas. Respondió con 

graciosa cortesía:

—Juana González, para servir a Dios y a usted.

El licenciado Estrada Escobedo sonrió con evidente agrado 

ante la pulcritud y dulzura de la muchacha.

—¿Han oído?
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Efectivamente, sus acompañantes habían oído. La señora 

Riquelme, desde el asiento de atrás, preguntó a su vez:

—¿Cómo dices que te llamas?

—Juana González, para servir a Dios y a usted —repitió 

Juanita, y alzando el cesto de manzanas dirigióse nuevamente 

al licenciado Estrada Escobedo—. ¿Las quiere?

El licenciado, señalando con el pulgar hacia atrás, por 

encima del hombro, dijo entre afectuoso y protector:

—Que te las compre la señora.

Juanita echó una rápida mirada a la señora, quien recibía de 

la mano flaca y temblona de la viejecilla el vuelto de un billete.

—Usté, señor; la señorita ya compró.

—Está bien; ¿cuánto quieres por todas?

—Nada más un peso, señor.

El licenciado buscó su billetera en la bolsa interior del saco. 

La señora protestó:

—No seas guaje, Roberto; ¿vas a pagar un peso?

—¿Por qué no? ¡Pobre muchacha! —y le alargó un billete.

—¿No tiene un peso duro? —dijo Juanita.

—¿Prefieres plata? Deja ver si traigo.

Juan Ríquelme comentó:

—Simpática, ¿eh?

—Muy lista —agregó la señora Riquelme. E inspirada 

por feliz idea, exclamó—: ¡Ahí tienes a tu recamarera, Marta! 

Proponle que se vaya contigo.

La señora Estrada Escobedo recapacitó; debía meditar acerca 

de tal sugestión. Por fin dijo:

—¿Crees que me convenga?
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—¡Seguramente! Nada torpe es. No está maleada y puede 

aprender pronto.

—De veras —admitió la señora Estrada.

Juanita ya había tomado el reluciente peso de plata y se per-

signaba. La señora Estrada Escobedo la llamó:

—Oye, ¿te gustaría trabajar en México? ¿Quieres? Servirás en 

mi casa. Es fácil; yo te enseño.

Juanita se quedó sorprendida ante la proposición ines-

perada. Era cosa que nunca había pensado. ¡México! ¡Por ese 

camino, ese camino que llevaba a México! Se recuperó, sonriente.

—No sé, señorita, qué diga mi mamá.

—Pues dile. Dentro de ocho días vengo a hablar con ella. 

¿Dónde la busco?

—Aquí mismito, señorita; los sábados y domingos estamos 

las dos.

—Perfectamente; entonces ya sabes: vengo por ti el 

domingo que viene.

Juanita no supo contestar. Desde el auto, que empezó a 

hacer un ruido sordo presagiando la marcha inminente, rieron 

los señores.

—Bueno, adiós, Juana —dijo la señora—, ¡ah!, se me olvi-

daba: ganarás veinticinco pesos todos los meses. Dile a tu 

mamá. Adiós, ¿eh?

—Adiós, Juanita —dijo la señora Riquelme.

Arrancó el auto.

—¡Adiós, señoritas!

Corrió el automóvil por la carretera, lejos, y Juanita perma-

neció parada, como una tonta, apretando fuertemente entre las 
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manos el peso de plata. Dos promesas deslumbrantes le baila-

ban en el cerebro, haciendo que sus ojos se extraviasen, idiotiza-

dos, en el horizonte distante: “¡México!” “¡Veinticinco pesos!”.

Un grito la sacó de su abstracción. Era su madre.

—¡Ven acá, Juanita!

Empezaba a llover. Caían las primeras gotas de una lluvia 

que iba a ser fuerte; el viento las hacía pesadas y oblicuas. Nubes 

color ceniza cubrían todo el cielo esparciéndose en avanzada.

La madre de Juanita recogía los montoncitos de manzanas 

apresuradamente.

—Ora, hija; qué haces ai parada, como zonza.

—Esperándote nomás.

Con sus cestos se iban las muchachas hacia el pueblo. 

Arreciaba la lluvia.

Juanita y su madre caminaban aprisa: ésta con la cabeza baja 

bien cubierta por el rebozo, en cada mano una cesta; aquélla 

llevando manzanas en un bulto hecho con el suyo. No habían 

visto que detrás de ellas, a unos sesenta metros, un hombre 

azuzando a tres sufridos burros trataba de alcanzarlas. Iban los 

cuatro dentro de una carrerita que no parecía muy rápida, pero 

con la cual no se cansaban.

—Güenas tardes, doña Juana.

Las dos mujeres se detuvieron al oír la voz conocida.

—Güenas tardes, Cirilo.

—Güenas tardes, Juanita.

—Güenas, Cirilo.

—Pa’ ganarle tiempo al’agua, me las llevo.
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La madre de Juanita trepó en un burro. Juanita en otro. 

Y como el tercero iba cargado, Cirilo se fue a pie, en la risible 

carreri ta un tanto desprovista de gracia, debajo de la fuerte llu-

via, muy feliz de que Juanita hubiese aceptado su ofrecimiento.

Llovió copiosamente durante ocho días. La cinta de la carretera 

brillaba, lavada, como hecha de espejo gris.

Y el domingo, desde una loma, junto a sus tres pacientes 

burros, Cirilo vio trepar a la Juanita a un automóvil. Vestía la 

muchacha sus mejores trapos, envuelta la cabeza en el rebozo 

que también le cruzaba el pecho protegiéndola de la lluvia.

Cuando hubo partido el automóvil culebreando como una 

pulga en las curvas lejanas, Cirilo se quedó muy triste. Y volvió a 

ver a la Juanita en la misa de aquella mañana. Se vio vigilándola, 

respetuoso, desde el quicio protector del altar de San Antonio 

pelón, con los ojos más brillosos que los dos cirios que alumbra-

ban al santo. Estaba chula la Juanita. Parecía que el templo era 

su casa, que por eso había allí tanta luz y felicidad y tan bonita 

sonaba la campanita que agitaba el monaguillo colorado. Cirilo 

esperó hasta el final de la misa. Juanita, sin verlo, es taría dis-

traída, pasó cerca. Quiso decir algo: “Adiós, Juanita”. No pudo. 

Descubierto, le dio vueltas al sombrero entre los dedos.

Cirilo bajó la loma, de regreso. Iba detrás de sus burros con 

los ojos un poco húmedos. La lluvia, muy fina, apenas se sentía. 

Y por el sendero que recorría estaban inmóviles, como piedras, 

las manzanas que de tan maduras habían caído de los árboles.
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A México

La muchacha, muy seriecita, el bulto de su ropa —una muda— 

en el regazo, viajaba a la derecha de José, el chofer. Nomás 

pelaba los ojos, algo asustada, porque no es lo mismo ir en auto 

que montar en uno de los burros de Cirilo. Pero no se movía, 

guardando irreprochable compostura; sólo, de vez en cuando, 

se volvía a ver, con una mezcla de admiración y respeto, el per-

fil seco, bronceado, de José, que sin duda debía ser un hombre 

muy importante.

Roberto Estrada Escobedo, abogado de prestigio, era, se 

puede decir, el ángel tutelar de José y de él mismo, ya que, según 

la velocidad del auto progresaba, con voz suave, pero firme, ami-

norábala: “Más despacio, José”.
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Marta Ortega de Estrada Escobedo, a la vera de su esposo, 

volvía satisfecha de la breve excursión dominical; había “resuelto 

su problema”: tenía recamarera. Eso por lo pronto; ahora faltaba 

ver si no resultaba igual a las demás.

Juanita azorábase de que el camino de los automóviles, a 

cuya orilla tanto tiempo vendiera manzanas, fuese tan largo. 

Supuso que México estaría apartado de su pueblo, pero nunca 

pensó que así de lejos. Tuvo un poco de temor al captar la 

enorme distancia, mas ni modo de arrepentirse y decir que no.

De sus pensamientos la distraía el continuo pasar de los 

campos, la desordenada carrera de los verdes arbolillos que iban 

para atrás resbalándose en las lejanías hasta no verse de chi-

quitos, y la aproximación lenta de los toscos montes. Parecíanle 

las muchachas vendedoras de fruta que hacían señas fuera del 

camino, ligeras nubecillas que se unían a las del cielo en la aban-

donada distancia. En cambio sentía una extraña aprehensión 

por esos escarabajos pardos que aparecían rápidos y precipitán-

dose sobre el auto resultaban ser otros carros de la misma espe-

cie que pasaban casi rozándolo.

Con tantas vueltas, subidas y bajadas sucediéndose sin des-

canso en interminable cadena de emociones, de buena gana, por 

su gusto, hubiera detenido la marcha del automóvil para hacer 

una necesidad imperiosa al resguardo de un árbol. Pero, sólo de 

imaginarlo, Juanita enrojeció de vergüenza.

—No vamos a llegar a tiempo, Roberto.

Con un movimiento mecánico el licenciado Estrada 

Escobedo consultó su reloj pulsera.
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—No digo; falta una hora para que empiece la función. En 

todo caso llegaremos en los “cortos”. Porque te empeñaste en 

ir, pero ya sabes que no me gusta el cine los domingos; hay 

muchas apreturas.

La señora defendió su antojo, no fuera el licenciado a cam-

biar de parecer.

—Pues tú ves que todos nuestros amigos han elogiado 

mucho la película.

El licenciado hizo un gesto de indiferencia:

—¡Bah! ¡es propaganda! Una “gringada” en que un solo 

soldado mata a cincuenta japoneses.

—¿No que eres tan partidario de la Francia Libre? 

—Una cosa es que yo quiera el triunfo de las Naciones 

Unidas y otra es que me diviertan las idioteces.

—Peor es el hacerse la vida pesada; la cuestión es pasar el 

rato —terminó la señora con buen sentido práctico.

Aun cuando Juanita oía todo, nada entendió. Algo grave o 

interesante se trataba a sus espaldas. Y muy quietecita se man-

tuvo con su envoltorio sobre el regazo, aguantándose valiente-

mente las ganas de hacer la necesidad imperiosa, junto a José, 

el circunspecto e importante chofer.

México. El México que se abre en calles con sus casas amonto-

nadas chisporroteando en luces, a cubierto de la noche. Juanita 

abrió tamaños ojos; parecía niño de dos meses.
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Por las calles, del mismo piso que el de la carretera, muchos 

señores vestidos igual a los que van en automóvil. Y los auto-

móviles, más abundantes que el ganado, en una dirección, como 

si los fuese arreando un pastor, corriendo muy cerca unos de 

otros sin tocarse. Otros carros, muy grandes, alumbrados por 

dentro, con muchas ventanas, rodaban llenos de gente sobre un 

camino de fierro brillante. Juanita miraba atenta todo aquello, 

nuevo y maravilloso.

Entró el automóvil por un lado del Zócalo. Ante los anun-

cios luminosos a colores, Juanita no pudo reprimir su admira-

ción y entusiasmo:

—¡Qué bonito! —exclamó.

Los señores Estrada Escobedo rieron francamente. La señora 

preguntó ingenua:

—¿No conocías México, Juanita?

Como pasaban frente a Catedral, la muchacha se persignó. 

Después dijo:

—No, señorita.

—¿Te gusta?

—Sí, señorita.

—¿Ves? Te lo dije. Ya verás qué contenta vas a estar aquí.

Juanita no agregó nada. Prefirió seguir viendo en silencio 

la ciudad tan enorme con sus calles amplísimas llenas de per-

sonas, sus luces saliendo de ventanas, puertas, trenes, faroles, y 

oír su ruido constante y pletórico de vida. Era bonito viajar, salir 

del pueblo, aunque para ello se tuviese que poner los incómo-

dos zapatos.
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El automóvil se detuvo frente a una casa cuya gran puerta 

iluminaban muchos foquitos de colores. Bajaron los señores, el 

licenciado primero que su esposa.

—Nos quedamos aquí, en el cine, Juanita —explicó la 

señora desde la banqueta—. José te llevará a casa; allá te es peran. 

Mañana te diré lo que tienes que hacer.

—Está bien, señorita.

En seguida el automóvil guiado por el circunspecto José 

se metió entre los demás autos que se movían en el canal de 

la calle. Al verse sola con el chofer, Juanita sintióse más cohi-

bida. Y se puso a la expectativa, viviendo intensamente su gran 

aventura.

Pronto el automóvil se alejó de las calles ruidosas donde 

abundan los cristales brillantes, internándose en otras severas, 

con un foco rígido en cada esquina. Había desde luego mayor 

libertad para correr, anunciándose con el “claxon” en las boca-

calles, y se dirigía hacia su destino velozmente dentro de una 

completa seguridad.

—Ya vamos a llegar —dijo, rompiendo su hermético silen-

cio, el respetable José.

—Muy bien, señor —contestó ella humildemente.

Habían entrado por una calle con alineadas casas grisáceas 

de caras secas, en cuyos interiores debía vivir gente muy seria. 

Los arbolillos de tres, cuatro metros de altura que a ambos lados, 

en las aceras, crecían, expresaban su formalidad manteniéndose 

rectos cual centinelas.

Intempestivamente el auto torció ligeramente a la izquierda, 

en la media calle, aminorando su marcha, y volteando en forma 
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circular, con amplitud, a la derecha, se colocó frente a una negra 

reja señorial en donde detúvose, a punto de chocar con ella. 

José dejaba siempre el medio centímetro justo de distancia para 

demostrar su pericia, gozándose en la emoción provocada a los 

tripulantes del auto, entre los cuales, la señora —la “patrona” la 

llamaba él— sufría más que nadie: era nerviosa, y las eficientes 

demostraciones del chofer le dejaban, algunas veces, el corazón 

más alterado que la manecilla de una brújula enloquecida.

José apretó enérgicamente el “claxon” con el empaque de 

un gran señor. A la llamada imperiosa, las hojas de la gran reja 

negra se abrieron de par en par. Y el auto se deslizó, frío y orgu-

lloso, por una calzada particular, para él solo, con la misma pro-

piedad con que una mano se mete en un guante a la medida. 

No paró su marcha delante de la puerta principal, como cuando 

venía con los señores, sino a seis metros más allá, en la de la 

cocina.

De entre la densa oscuridad nocturna surgió una mujer que 

abrió la portezuela.

—¿Usté es la recamarera? Venga p’acá.

Apenas Juanita se hubo bajado, el auto arrancó hacia el 

fondo a encerrarse en la cochera.

Se encontró Juanita en lo que se llama “una señora cocina”: 

amplia, de paredes albas, muebles blancos y limpios perfecta-

mente ordenados, piso de mosaico. La estufa, inmaculada, con 

seis hornillos negros alineados de dos en fondo, le llamó la 

atención. Y pensó —Juanita no era tonta— que la mesa tan bien 

dispuesta junto a la puerta por donde había entrado, debajo de 

la ventana, esperaba sin duda la presencia adusta, grave, del 
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callado José. Parada como una boba, abrió la boca. Pero la cerró 

luego.

Chona la cocinera, prieta como un zapote, fea a más no 

poder por su boca grande, aun cuando de dientes magníficos, 

y sus narices aplastadas, quedóse viendo a la recién llegada. La 

inspección fue rápida, de simple curiosidad femenina. Por lo 

demás la nueva recamarera no era muy de llamar la atención con 

sus ojillos de niña un tanto inquietos, la nariz ligeramente chata 

y los labios delgados. Sí despertaba simpatía al primer golpe de 

vista por su apariencia sencilla, cordial, algo recatada; porque 

su vestimenta no era atractiva: una blusa y falda grises, de un 

borroso casi sucio; el rebozo, color de mamey, pasado detrás de 

las trenzas.

Al fin Chona, señalando el bulto que Juanita traía en las 

manos, dijo:

—¿Es toda su ropa?

Por muy incivil que fuera la Juanita, no dejó de enrojecer, 

avergonzada por la sencillez de la pregunta, hecha sin ironía.

—Es toda, sí —contestó estrujando el bulto nerviosamente.

—Está bien, déjela allí, sobre la silla —la cocinera se perca-

taba de que se las había con una fuereña, dándose cuenta de su 

propia superioridad e importancia— vamos p’allá dentro a que 

le explique. Después venimos por los trapos.

Pasaron ambas, Chona por delante, al salón desayuna-

dor contiguo, de dimensiones reducidas sin menoscabo de la 

comodidad.

—Este es el brecfas; aquí desayunan los señores. Usté tiene 

que poner los cubiertos y preparar la mesa. ¿Sabe servir la mesa?
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Juanita confesó la verdad.

—No, no sé.

Chona gesticuló con desaliento, movió la cabeza ante la 

calamidad de noticia y comentó pesimista:

—Ya la amolamos.

Entonces Juanita tuvo su primera reacción de pundonor en 

México, ¿qué se creería ésa?, y repuso terminante:

—No sé, claro que no, pero puedo aprender; naiden nace 

sabiendo. ¿O no? La señorita dijo que ella me enseñaría. Aistá.

La cocinera no esperaba respuesta semejante; era lo que ella 

llamaba un tapón. Pero ya, ya le quitaría lo respingona a la payita. 

Por lo pronto se cogió de las últimas palabras de la muchacha.

—¿La señorita? ¿Qué señorita? —dijo con hipocresía.

—¡Cuál ha de ser! —contestó Juanita mucho más dueña 

de sí.

Era necesario ser prudente. Chona lo comprendió en ese 

instante. En un tono conciliador, aconsejó:

—Se dice la señora. Señoritas son las que no están casadas. 

Dígale señora, porque si la nombra señorita la puede hacer eno-

jar. Yo sé lo que le digo.

Juanita quedó maravillada ante el comedor colonial que le recor-

daba ciertos detalles de ornamentación de la iglesia de su pueblo. 

Y más admiró los muebles de oro de la sala. Chona, muy docta 

—porque lo había oído a la señora— le explicó que eran de Luis 

Quince, y Juanita supuso que así se llamaría el carpintero.
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De la sala, atravesando el amplio vestíbulo, pasaron a la 

biblioteca, salón imponente en cuyas paredes cubiertas de ana-

queles lucían compactos, apretados, uniformes, los lomos de 

los libros empastados, depositarios de la ciencia y el saber, cosas 

éstas que son como para infundir espanto. En el centro, más 

rígido que un mausoleo, el escritorio del licenciado Estrada 

Escobedo exhibía sobre su lisa superficie algunos papeles 

desordenados.

Chona, con acento misterioso, puso en guardia a Juanita.

—Mira —empezó a tutearla entre autoritaria y camara-

deril—, aquí tienes que hacer la limpieza con mucho cuidado. 

Todo debe estar muy limpio, nada más que sin tocar los libros 

y sin mover los papeles del escritorio, porque si descompones 

algo, el señor es muy leído y escribido pero cuando las suelta, 

las suelta.

Juanita puso mucho cuidado a estas previsoras palabras.

—Ahora vamos arriba —dijo la cocinera.

Del vestíbulo se dirigieron al espacioso hall, donde Juanita 

estuvo a punto de caer, al igual que en la sala y el comedor, por 

no estar habituada a pisar sobre tapetes de mucha pelusa.

Subieron una espaciosa escalera que se iba curvando sua-

vemente en media luna, al cabo de la cual se encontraron en 

otro hall más reducido, ajuareado sobriamente con muebles de 

mimbre.

—Aquí está el baño —dijo Chona señalando una puerta 

cerrada. Y cambiando la dirección del brazo hacia el fondo de 

un corredor iluminado por un foquillo triste, añadió—: allá el 

costurero. Mañana lo verás. Vente.
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Juanita la siguió.

—Esta es la recámara de los señores —explicó encendiendo 

la luz de la habitación—. Fíjate cómo están las cosas para que 

después del aseo vuelvan a quedar como estaban antes.

Juanita veía, admirando en silencio, los hermosos muebles 

que brillaban tersos. El enorme, macizo ropero, sugirió la gran 

cantidad de ropa que contendría; la cama amplia, mullida, acha-

parrada, le produjo un cosquilleo voluptuoso. Y la luna redonda 

del tocador le hizo ver el extraño contraste de un hermoso cua-

dro en el que Chona y ella eran como una fea mancha.

—Ya lo sabes —dijo la cocinera—; todas las mañanas tem-

prano levantas los periódicos del jardín y vienes y los metes por 

debajo de la puerta. No vayas a desdoblarlos; si quieres leerlos, 

tienes que esperar hasta la tarde.

—Yo no sé leer —dijo Juanita.

—¿No sabes? —Chona encontró a mano el desquite—. Pues 

bien que estás atrasada. Falta ver si la señora quiere enseñarte.

Juanita guardó silencio. Chona prosiguió:

—No entres hasta que te llamen. Si ves la puerta abierta, 

puedes entrar.

—Eso ya lo sé —repuso Juanita en demostración de que no 

ignoraba todo. Y sus ojos se detuvieron en un cuadro de Nuestro 

Señor, el rostro muy lozano con poca barba, que colgaba sobre 

la cabecera de la cama.

Chona se dio media vuelta encaminándose por el corredor, 

seguida de Juanita.

—No hagas ruido —advirtió poniéndose el índice sobre los 

labios al pasar frente a una puerta—; en esta recámara duerme 
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la niña Lourdes; se acostó temprano porque mañana va a un día 

de campo con las demás niñas de la escuela.

La cocinera abrió una puerta vecina. Encendió la luz. Había 

dos camas, dos burós en los costados extremos; dos roperos 

anchos casi juntos, adosados a la pared frontera a las camas. 

Dos ventanas: una en el paño izquierdo; otra al frente, cerca de 

una de las camas. En la pared a la derecha, que hacía la divi-

sión con la pieza donde dormía la niña Lourdes, estaba prendida 

con tachuelas una larga bandera triangular de paño con letras 

de la misma tela cosidas encima. En la misma pared colgaban 

un retrato de una rubia, bonita como muñeca, y un calendario 

en que se veía a un torero pasándose un toro de descomunal 

cabeza y ancha cornamenta, en un muletazo trágico.

—Aquí duermen los jóvenes —declaró con cierto empaque 

la prieta cocinera—; en esta cama el joven grande, y en esa el 

joven chico. El joven grande es más buena gente; el joven chico 

a veces es d’iatiro…

Fueron bajando la escalera.

—Los dos llegan tarde, pero no juntos: cada uno por su 

lado—, terminó Chona de explicar.

Cruzaron el hall y por un pasillo lateral a la cocina salieron 

al jardín, en la parte posterior del edificio.

Atravesaron un sendero de piedritas tronadoras. Juanita no 

acertaba a distinguir bien en la oscuridad y con el bulto de su 

ropa, que recogiera de la silla a su paso por la cocina, seguía dili-

gente a la cocinera. Subida una bamboleante escalera metálica, 

traspusieron la puerta pintada de blanco que daba entrada al 

cuarto de las criadas.
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—Allí tienes tu cama —dijo Chona indicándole una que 

estaba arrinconada—, esta de en medio es la mía. Te pusieron 

un colchón; qué tal si no te lo han puesto. Pa’ que veas.

Apagada la luz de aquella habitación de paredes blancas 

donde sólo había una imagen de la Virgen de Guadalupe, Juanita 

fue dejándose invadir por un sopor pesado, lleno de automóvi-

les, luces, muebles raros, figuras, colores, ecos, reminiscencias 

del campo, hasta que por fin se quedó profundamente dormida.  
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Desayuno

Juanita despertó al mismo tiempo que el alba. Oíase el piar de 

los pajarillos y un rayo de claridad, naciente y hermanable, se 

colaba discreto por la mal entornada hoja de la ventana.

Calmadamente, sentada en la cama, se fue tejiendo las tren-

zas. Púsose sus medias de hilo haciendo tiempo para que desper-

tara Chona, la cual dormía con un pesado sueño de madrugada. 

Siguió la blusa, abotonada metódicamente de abajo a arriba y, 

fuera ya del lecho, metió las piernas en la circunferencia de las 

enaguas, que subió hasta la delgada cintura. Estaba lista.

Chona despertó. Había dormido de un tirón, sin sueños. 

Restiróse como una gata indolente y levantó los brazos por 
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sobre su cabeza, desperezándose. Al notar que Juanita estaba 

en pie, sentóse con presteza. No disimuló su asombro:

—¿Estás? ¡Pues ora sí que me la ganaste!

Juanita sonrió.

—Allá nos levantamos temprano.

Chona se vestía apresuradamente.

—¿En tu pueblo?

—Sí.

Vestida con rapidez increíble, dijo la cocinera:

—Ajá. Es que se acuestan como las gallinas. Espérame,  

ahorita vuelvo: voy a lavarme los ojos que los tengo chinguiñosos.

Juanita esperó. No dejaba de tener su poquillo de temor y 

quería bajar acompañada de Chona. Frente a la prueba sentía 

una desconfianza natural.

Regresó la cocinera.

—Vamos p’abajo —dijo con autoridad.

Cuando descendían la escalerilla metálica, la cocinera 

preguntó:

—¿Cuál es tu apelativo? Te pregunto que cómo te llamas.

—Juana González, para servir a Dios… —se interrumpió 

con instintiva reserva, no queriendo sentirse menos que la otra, 

y fresca la voz, preguntó osadamente a su vez—: ¿Y tú?

—Sí, creo que anoche me dijiste que te llamas Juana. A mí 

dime Chona.

Dirigíanse a la cocina por el sendero de piedritas rojas. 

Juanita se paró en seco.

—Oyes, Chona: ¿onde puedo ir…?

Señalando, Chona respondió:
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—Allí, mira: debajo de la escalera. ¡Pero apúrate!

Juanita corrió, desapareciendo detrás de la puerta del min-

gitorio del servicio. Luego, descansada, volvió ágilmente, con 

más ánimos.

—Desde ayer me estoy aguantando —explicó.

—También ni dices nada; ¿pa’ qué tienes boca? —repuso 

Chona con elemental lógica.

Entraron a la cocina.

Chona empezó a portarse como buena compañera. Abrió 

la puerta, de un blanco mate, de la alacena, y sacó, poniéndolos 

sobre la superficie de un mueble de madera utilizado para guar-

dar trastes, platos y tazas. Señalando un cajón, dijo:

—Ai’stán los cubiertos. Llévatelo todo a la mesa del brecfas.

Juanita tomó los platos superpuestos, los vasos, los cuchi-

llos, tenedores y cucharillas.

—¿Estos también?

—¡Pues claro! Ai se ponen los cubiertos pa’que no se ensu-

cien con la mesa.

La aprendiz llevó su carga al saloncito desayunador. Cuando 

volvió a la cocina ya estaban esperándola, alineados formal-

mente por Chona, las servilletas, vasos, una cafetera larga de 

vidrio, negra por su contenido, con cierre corredizo de material 

plástico, y la azucarera achaparrada, de porcelana decorada con 

figuras de flores rosadas. Una caja de cartón, revestida de papel 

parafinado transparente aguardaba su transporte muy severa.

—Esta caja, ¿la llevo?

—Sí, es el corn fleis pa’ la leche.
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Juanita iba aprendiendo. En el desayunador la alcanzó la 

cocinera.

—¿Puedes?

—¡Pues no! —replicó Juanita con sorna.

—Ta’ bueno —declaró la maestra, satisfecha—. Ahora mira.

Abrió el refrigerador.

—Acércate. Aquí tienes la mantequilla y el agua fría.

Juanita miró al interior de aquel ropero metálico ilumi-

nado por un foquillo instalado en un rincón del mismo. Se 

amontonaban allí los comestibles en conservación. En un com-

partimento superior, junto al molde en donde se forman los 

cuadritos de hielo, estaba la botella aplanada del agua con su 

boca a un extremo de su lado superior. En el compartimento 

central se veía la carne cruda, rojiza, entre los víveres más diver-

sos: boludos jitomates, naranjas y toronjas, un trozo de queso. 

En seguida, la mantequilla, en forma de barra, sobre un platillo.

—¿Las ves?

—Sí, aquí están.

—Ponlas en la mesa.

Juanita obedeció.

—Si te piden leche fría —continuó Chona— búscala acá, a 

la izquierda. Echa ojo: tres botellas. AI joven grande le gusta la 

leche fría. De este lado nomás hay cervezas, cocas, oranches y 

tehuacanes.

Juanita movió la cabeza para indicar que había compren-

dido. Y recibió de la cocinera las últimas instrucciones, que eran 

las de la patrona:
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—Ahora coge la escoba y te vas a barrer la calle, frente a la 

casa, en la banqueta por donde pasa la gente. Cuando vengan 

los patrones a desayunar yo te llamo.

La muchacha tomó la escoba. Advirtiendo una botella de 

salsa de tomate sobre el mueble de la cocina, del que había 

tomado los cubiertos, preguntó:

—¿Llevo la botella?

—No, déjala. Si el joven grande quiere desayunar huevos, la 

pedirá. Te dirá: “¡La salsa roja!”, y se la llevas. En la comida, pa’ 

tomar la sopa, pide la salsa negra.

Muy diligente, Juanita salió al jardín, escoba en ristre. La 

mañana estaba clara, buena; como una sonrisa. Un solecillo 

acari ciador, ligeramente doradito, era una delicia para la vista y 

la epidermis. El aire fresco, purificado, inyectaba vida alegre en 

el pulmón.

Traspuso la reja después de haber hecho algún esfuerzo 

para que el pasador cediese. A esa hora temprana la calle se 

encontraba escasamente transitada. Aun cuando se iniciaba 

el otoño, los arbolillos se mostraban verdes, las hojas tiernas. 

Había un ambiente de paz y felicidad que le recordó cuando se 

hallaba sola en el campo, allá en el pueblo. Se había quedado 

quieta, la escoba fuertemente asida con ambas manos; pero, 

parpadeando, huyó de sus recuerdos y se dedicó, entusiasmada 

súbitamente, a levantar el polvo con un barrer persistente y con-

cienzudo de cada centímetro de la banqueta.

Hizo un alto en su tarea para escuchar a Chona, que apare-

ció a su vera.

—Ahorita vuelvo; voy por el pan a la esquina.
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Efectivamente, volvió “ahorita”. Traía cogido por la punta 

superior un gran cartucho lleno de bizcochos.

—No tardaste —dijo Juanita al verla llegar.

—La panadería aistá, mero adelante —explicó la cocinera—. 

Hoy nos toca más pan para el desayuno; la niña madrugó. Se fue 

al día de campo con las niñas del colegio.

A continuación preguntó a quemarropa:

—¿Ha llegado el periódico?

—¿El periódico? No… —titubeó—. ¡Ah, sí!, ayer me dijites. 

¿Tienen que traerlo?

—Uno que viene en bicicleta lo trae todas las mañanas y lo 

avienta pa’llá dentro. En cuanto veas el periódico tirado en el 

jardín, mételo; el señor siempre lo pide.

Dicho esto, Chona se apartó, dirigiéndose apresuradamente 

en línea recta, por la senda de piedras trazada al paso del auto-

móvil, hacia la cocina. No habían pasado cinco minutos cuando 

se dejó oír su voz un tanto ríspida:

—¡Juana! ¡Ven a servir el desayuno!

Juanita corrió, latiéndole el corazón. Entró a la cocina; Chona 

terminaba de exprimir tres naranjas mediante la presión enér-

gica de la mitad de cada una contra un cono de vidrio. Escurría 

el jugo y se depositaba en el canal circular de la base del cono, 

después de lo cual era vertido a un vaso largo y angosto.

—¡Apúrate! Lleva el jugo al joven grande.

Allí, sentado a la mesa del saloncito desayunador estaba el 

joven grande con sus veintiún o veintidós años encima. Tenía 

ojos negros, nariz y boca finas, bien cortado el óvalo de la cara; 
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el cabello, muy oscuro y ondulado, no había sido domeñado esa 

mañana por el peine. Era un buen tipo.

Juanita apareció silenciosa, como si anduviese descalza, con 

el vaso de jugo de naranja sobre un platillo. Antes de que el plato 

llegase a descansar sobre la mesa, el joven tomó el vaso y apuró 

el jugo ávidamente. Soltó el vaso vacío en el plato y levantó los 

ojos hacia la que lo portaba. Fue una mirada breve e indiferente 

que cohibió a la muchacha: “una nueva”, pensó. En seguida dijo:

—Huevo estrellado. La salsa roja.

Chona acudió, la cara resplandeciente.

—Buenos días, joven —había algo muy sentido en la voz 

de la cocinera.

—Buenos.

—¡Qué tempranito se ha levantado hoy!

—Ya lo ve asté —aun cuando Chona decía usted o usté, el 

joven la bromeaba, en cuanta oportunidad se presentaba, pro-

nunciando asté.

—¿No quiere dos huevos, joven?

—Uno solamente.

—S’tá bueno —y Chona hizo un gesto a Juanita para que 

la acompañase.

En la cocina, Chona procedió con habilidad y rapidez. Retiró 

de la hornilla el recipiente en que hervía la leche y colocó en su 

lugar la sartén en donde empezó a remover, con una cuchara 

plana y redonda, de brazo largo, la porción de manteca que pre-

viamente sacara de un bote.

—Pasa la leche a la jarra y llévala —dijo—. Y llena la tetera 

con agua para que hierva, por si el señor se quiere rasurar.
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Juanita obedeció con actividad.

Disuelta la manteca, Chona testereó el huevo contra el filo 

de la sartén, después de lo cual lo abrió por la mitad sobre el 

traste. Cayó el huevo entre el escándalo de la manteca. La coci-

nera se protegió los ojos con una mano, no fuera a saltarle una 

gota ardiente, mientras con la otra movía la cuchara para envol-

ver el huevo en la substancia oleosa y crepitante.

Chona, calculando que el huevo ya estaba en punto, lo 

arrimó, valiéndose de la cuchara, a un costado de la sartén, 

donde lo detuvo ligeramente inclinado para que resbalara la 

manteca, y a continuación lo trasladó, caliente y apetitoso, a un 

plato.

Juanita cogió el plato que se le alargaba con una mano, y en 

la otra la salsa de tomate; fuese al desayunador.

El joven grande, al verse frente al huevo, hizo un gesto gra-

vísimo. La muchacha se quedó parada, expectante. En claro tono 

de reproche, dijo el joven:

—¿Y el pan?

—¿El pan? —preguntó Juanita ingenuamente, como pre-

guntándose lo que le pasaría al pan.

—Sí —dijo agriamente el joven—. ¿Dónde está?

—¡Ah! —y Juanita corrió a la cocina—. ¡El pan!

Chona ya se había enterado y volteaba sobre una charola el 

cartucho que contenía bolillos y bizcochos. Juanita, apresurada, 

dijo:

—Ya se enojó.

—¿Quién? ¿El joven? ¡Qué se va a enojar! El señor, ese sí es 

carrascaloso.
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Juanita llevó la charola y volvió prontamente.

—¿Cómo no me dijites?

—Se dice dijiste —corrigió Chona.

—¡Oh, qué! —y Juanita hizo un mohín de contrariedad.

Detrás de la puerta se oyeron voces.

—Aistá ya la señora. Y me parece… a ver —Chona ladeó 

la cabeza como un pájaro—, también el joven chico. Ellos no 

toman jugo. La señora, café con leche nomás; al joven chico tie-

nes que preguntarle, es un comelón.

Empujando la puerta que podía abrirse hacia adentro o 

hacia afuera, Juanita mostró una sonrisa amable y simpática.

—¡Buenos días, señora!

—¡Buenos días, Juana! ¿Qué tal dormiste?

La señora Estrada Escobedo acabada de levantarse no  

era la misma persona bella y distinguida que Juanita conociera. 

Sería tal vez la falta de pintura. O la distinta vestimenta; la bata 

de casa cambia el aspecto de las señoras. Pero la voz era de idén-

tica cordialidad y el rostro, después de todo, no podía decirse que 

fuera desagradable, muy al contrario.

—Bien señora, muchas gracias.

—¡Qué bueno! ¿Chona ya te explicó lo que debes hacer?

Esa dulzura de voz era lo que agradaba íntimamente a 

Juanita, como si ella tuviese un inexplicable contacto de sangre 

con aquella dama.

—Sí, señora.

—Entonces sirve el desayuno y luego te diré cómo se van a 

repartir el trabajo Petra y tú.

—Muy bien, señora.
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Juanita permaneció unos segundos indecisa. Por fin 

preguntó:

—¿Qué le traigo al joven?

El joven chico —dieciocho años— estaba junto a su her-

mano, sentado en uno de esos asientos largos como bancas de 

escuela, paralelo, de por medio la mesa alargada, a otro gemelo 

al estilo de los de gabinete de restaurante. Alto, algo grueso, 

inflados los cachetes en una cara redonda, el pelo brilloso de 

vaselina peinado hacia atrás, el aspecto bonachón, tenía las 

manazas puestas sobre la superficie lisa del vidrio que substi-

tuía al mantel.

—¿Quieres un huevo, Toño? —preguntó la madre, sentada 

frente a sus hijos.

—Dos.

—¿Nada más?

—Y frijoles. Que me traigan la salsa picante.

Las palabras del joven Antonio se habían deslizado muy cal-

mosas de su boca.

Juanita corrió otra vez a la cocina.

—¿Le sirvo fruta, joven? —inquirió, en voz alta, la cocinera.

La cazuela de los frijoles estaba sobre la hornilla.

—No, no quiero —se oyó decir al joven desde el desayuna-

dor contiguo.

Se freía el par de huevos en el restallar alegre de la manteca.

—¿Quién es Petra? —dijo Juanita acercándose a la estufa.

—¿Ésa? —y Chona hizo una mueca como si le hubieran 

preguntado por un bicho.

Juanita movió hacia abajo la cabeza, afirmativamente.
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—La loca de Petra; l’otra recamarera. Ayer le tocó salida. No 

ha de tardar.

No bien había acabado de decir esto, cuando se escucharon, 

de repente, unos pasos rápidos por el jardín y, en seguida, apare-

ció la mentada Petra en persona. De baja estatura, ojos jalados 

de asiático, los labios abultados, se veía grotesca con el cabello 

cerdoso peinado como el de la señora, y el vestido rojo chillón, 

untado al cuerpo mal hecho, aun cuando abundante en promi-

nencias. Era un original monigote de cobre en el que los dientes 

perfectos, cuando sonreía, parecían de yeso. En cuanto la vio, 

dijo la cocinera:

—Ora, chaparra flojona, ¡muévase!

Sin detenerse, hizo un dengue despreciativo.

—iTss! ¡Eeh…! —y enchuecó hacia la derecha la comisura 

de los labios.

Llegóse hasta la puerta y, asomando la cara por entre el 

marco y la hoja entreabierta, dijo en tono humilde:

—Ya vine, señora.

—Muy bien, Petra. ¿Cómo te fue?

—Bien, señora. —La voz de Petra era desfalleciente, tímida.

—Ajá. Ahora que te cambies, vente para que veas a la nueva 

muchacha.

—Ai la vi.

—Bueno, pues anda.

Se abrió más ampliamente la puerta y Juanita penetró 

llevando el plato con los huevos para el joven chico. El joven 

grande, alegre, exclamó:

—¡Qué elegante viene la Petrusca!
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A la señora Estrada Escobedo no le agradaba que sus hijos se 

chancearan con las criadas. Discretamente reconvino al mayor:

—Luis.

El joven no dijo más. Petra se retiró seguida por Juanita.

Juanita advertía —su compañera no había mostrado moles-

tia alguna por la broma— la popularidad del joven Luis entre la 

servidumbre; pero ignoraba por qué había deformado el nom-

bre de Petra. Culpa era de alguna novela rusa. El joven chico 

también la llamaba así, y la muchacha acudía cuando se le nom-

braba de esa manera, intuyendo en la terminación de la palabra 

un significado afectuoso.

Todos los humanos buscamos el calor del afecto, eso es ver-

dad. Petra, con todos sus defectos en que abundaba, gozaba, o 

por lo menos le desaparecía el mal humor si lo tenía, cuando 

los domingos en la mañana gritaba Luis desde su lecho, juve-

nilmente: “¡A ver, esa Petrusca; que le dé bola a mis zapatos!”, 

Petra respondía: “¡Voy joven, voy!”, e iba muy contenta a dedi-

carse a su tarea. Desde la cocina se oyó la subida apresurada de 

Petra, por la escalera metálica de las habitaciones del servicio.

Esgrimiendo una cuchara de madera, Chona servía los fri-

joles de la cazuela al plato dispuesto a un lado de la estufa para 

que lo llevara la Juanita. En tanto, comentaba.

—Buena mustia que es. Se ha de haber ido por ai de vacilón 

y viene quesque muy santita.

Juanita esperaba sencillamente a que los frijoles estuviesen 

servidos.

—Aistá ya el señor —dijo Chona después de una pausa.
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El licenciado llegó refunfuñando a tomar su desayuno. 

Como aún no recibía el periódico, estaba de humor deficiente.

—¡Nunca pueden entregar temprano ese periódico! 

—exclamó—. ¡Voy a dejar la suscripción!

—Pero… qué tal si te sacas la casa —argumentó la señora.

—¡Con la suerte que tengo!

En eso apareció Juanita enseñando una sonrisa muy fina, en 

la mano el plato servido para el joven chico.

—Buenos días, señor.

El licenciado volvió la cara.

—Buenos días —contestó en tono menos áspero. Y, como 

por encanto, dejó de refunfuñar.





[49]

Cocina

Sonó el timbre del teléfono. La señora, que casualmente pasaba 

por el hall, tomó el auricular.

—¿Quién? ¡Ah! ¿Eres tú, Esther? ¿Qué tal te ha ido?

La señora Riquelme, efectivamente, hablaba por el otro 

aparato.

—…

—Regular, regular. Como siempre.

—…

—Ya te quería saludar. Si quieres, hoy podemos vernos.

—…

—Pues cuando gustes. Menos mañana.

—…
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—Me parece bien el viernes.

—…

—Hasta ahora no puedo quejarme. Es bastante avispada, y 

para los tres días que tiene, ha aprendido mucho; hay que ver 

que la sacamos de un pueblucho.

—…

—Por supuesto. Temo que me la maleen; ya ves cómo están 

todas. Pero, ¿qué vas a hacer? Me doy de santos conque sirva y 

nos dure.

—…

—Sí, ya hablaremos el viernes; también nosotros vamos a 

comer.

—…

—Gracias, igualmente.

—…

—Adiós.

Colgado el auricular, la señora Estrada Escobedo dirigió 

sus pasos al amplio comedor, al otro extremo. No se dio cuenta 

de que Juanita, cerca, había escuchado, y que de lejos la seguía 

para escabullirse hacia la cocina. Le habría dado vergüenza que 

fuese sorprendida oyendo. Podía haber aparentado una ocupa-

ción cualquiera: la limpieza del piso, el aseo de un mueble, pero 

ella no era hipócrita; en ese aspecto se portaba simple como un 

llano.

Allí estaba Chona en la cocina, la comida lista.

Juanita sintióse halagada por el calificativo de “avis-

pada”, que le adjudicara la señora. En cuanto a lo de “malear”, 

¿qué sería? Eso la molestaba: ¡Haberse atrevido la señora a 
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suponer…! Juanita torció el labio. ¡Bien sabía darse a respetar! 

Al respecto había sido aconsejada debidamente por su madre al 

salir del pueblo. Claro es que ignoraba lo que debía entenderse 

por malear en este caso. De saberlo, habría comprendido que 

la señora había acertado en sus temores: la noche anterior, a la 

hora de acostarse, Petra le preguntó:

—¿Cuánto te pagan?

Y Juanita despepitó:

—Veinticinco pesos.

Fue grande su sorpresa cuando Petra exclamó escandalizada:

—¡Ya…! Ese sueldo ni se platica. Yo gano trenticinco y la 

señora me ofreció cuarenta para el mes que entra. A ésta —dijo 

señalando a Chona que roncaba metida en sueño profundo— le 

dan cuarenta y cinco.

—¡Eh! —Juanita sonrió entre incrédula y agradablemente 

sorprendida.

—¡Pues mira! —contestó Petra—. No lo creas. ¡Si lo que 

sobra hoy es donde trabajar!

En tres días aprendió muchas cosas. La misma señora se 

azoraba de su admirable poder de asimilación y no sabía si ello 

era para alegrarse o entristecerse.

—¿Qué te’stás haciendo con esos ojos p’arriba? Ya’stán sen-

tados a la mesa.

Estas palabras de Chona la despabilaron. Tomó con ambas 

manos el gigantesco copón que semejaba la humeante sopera y 

salió por la puerta lateral, ya que ese día se iba a servir la comida 

excepcionalmente en el comedor, por haberse recién pin-

tado la mesa del salón desayunador. El comedor era usado los 
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domingos en que la familia prefería los toros al día de campo, o 

cuando se atendía a invitados de categoría.

Chona, sin dejar de remover la cuchara con la que embarrá-

base la palma de la mano que llevaba a la boca para apreciar la 

sazón del guiso, comentó:

—Se queda paradota, como una babosa.

Petra dijo:

—¡Pos…!

Juanita volvió sin la sopera. Sentóse en una silla destinada 

al chofer.

—El joven grande quiere que haiga baile.

—Ya nos fastidiaron: a lavar trastes —y Petra cogió una tor-

tilla para hacerse un taco.

—Al joven le gusta mucho el baile —dijo Chona—, hasta 

baila solo cuando no lo ven; pero yo lo he espiado.

—Es rechistoso —y Petra, al decir esto, le dio un fenomenal 

mordisco, haciendo un gesto, al taco de rajas con huevo.

Juanita se rio: una risita de niño que conspira en corrillo con 

otros para hacer maldades.

—¿Tú lo has visto?

Petra tomó un aire de suficiencia y, contemplando amoro-

samente la mitad que le quedaba del taco, dijo:

—Hartas veces. Cuando no están los demás y oímos la 

radio, le aviso a Chona y después nos jalamos de puntas muy 

despacito y allí nos quedamos, arrimadas a la puerta. Y por la 

rendija lo miramos baila y baila.

Sonó un timbrazo seco y sordo.

Juanita se levantó rápida, acudiendo diligente al llamado.
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Chona, también presurosa, esparció en la sartén las reba-

nadas de papa cruda. Dio una vuelta al botón de la estufa para 

aumentar el fuego y removió las papas con la cuchara metálica.

—Hay que freirlas a la mera hora —dijo—. Ya ves: el otro 

día se enojó el señor porque estaban frías.

—Pero así te salen blancas, y al joven grande le gustan 

doradas.

—Pues ni modo; al señor no se le puede hacer esperar.

La respuesta fue contundente. Chona, maestra en su arte, 

por medio de la cuchara empezó a extraer las papas fritas de la 

sartén. Al mismo tiempo que las semidoradas eran transporta-

das a un platón vecino, otras crudas, que habían reemplazado a 

las primeras, cambiaban de color en la manteca. Cerca del calor, 

las costillas de cerdo, fritas, esperaban en un traste. En otra hor-

nilla, mantenida a fuego lento, una gran cazuela contenía el gui-

sado: rajas con huevo.

Juanita retornaba cual cirquera singular, en una mano la 

sopera, en otra cinco platos, y sobre éstos las cucharas en haz.

—Ora, agárrame los platos.

Petra se acomidió. Los tomó y púsolos debajo de la llave. En 

seguida depositó la sopera en la pequeña mesa, puesta especial-

mente para José.

Juanita cogió el platón en donde Chona había distribuido 

las costillas de cerdo; pero las papas no estaban listas aún.

—Apúrate, que ya me piden lo que sigue.

—Sí, ¡lo que sigue! Como que nomás es enchílame otra 

—objetó Chona.

—A ver si no se impacienta el señor.
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Chona se apresuraba. Algunas papas salían de la sartén al 

platón casi crudas.

—Es retemalgeniudo —observó.

—Dice que no habrá baile, que cuesta mucho dinero —dijo 

Juanita—. Además la señora tampoco quiere porque se estro-

pean los pisos.

—¡Uh…! —comentó Petra—. ¡Ya estuvo que no hubo 

borlote!

—Pa’ mí, mejor —y Chona terminó de freír las papas, 

corriéndole a chorros el sudor por la frente oscura.

Era tiempo: el timbre sonó prolongadamente. Los señores 

se impacientaban. Juanita, encendida como un jitomate injer-

tado con zapote prieto, corrió.

Petra dijo, muy compañera:

—Pobre, también es que a ella le tocan los refilonazos.

La Chona no podía quedarse callada. Aunque le faltase la 

razón.

—Le servirá para que se desagorzome.

Juanita regresó en un santiamén; la contrariedad le traía casi 

enmascarada.

—Ya estaba retefurioso el señor.

Chona apagó una hornilla dando vuelta al botón correspon-

diente. Petra enjabonaba lentamente los platos y los ponía bajo 

el grueso chorro de agua que caía de la llave abierta. Juanita se 

fue a sentar en la silla del chofer.

—¿Siempre va a haber baile? —preguntó Petra.

—No quieren los señores —dijo Juanita— el joven chico 

dice que los amigos del joven grande son unos pesados y que 
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las muchachas que conocen, todas son chocantes. Ya se iban a 

pelear los jóvenes.

Juanita calló. Chona servía la sopa para José, poniendo 

el plato lleno con el líquido humeante en la pequeña mesita. 

Petra secaba los platos con un trapo. Ésta no pudo contener su 

curiosidad.

—¿Qué más dijeron?

—Nada.

Hizo una pausa.

—Bueno, la Lulis le dijo sangronsote al joven chico, y la 

regañaron. Le dijeron que respetara a su hermano.

—¿Y chilló? —Petra ponía el cebo.

—Sí. El señor le dijo: “¡Qué niña tan fea!”.

Como en ese momento entrara José mostrando su cara de 

circunspecto, Juanita se levantó.

José tomó asiento y, muy parsimonioso, empezó a tomar la 

sopa. No decía nada, tumba viviente. Según Chona, “parecía que 

le habían cosido la bocota”. En cambio, Petra no desperdiciaba 

la oportunidad de hablar tendido, criticando todo y sin perder 

el hilo de la conversación. 

—Esa maldosa escuincla está reteconsentida —dijo.

—Descansa una cuando se va’l colegio —agregó Chona.

Juanita se fue a sentar en la silla pegada a la estufa, lugar que 

no le gustaba porque se sentía mucho calor, pero ya no había 

otro asiento.

Chona puso a freír una costilla destinada a José, quien ya 

daba fin a la sopa, a juzgar por el claro sonido de los cucharazos 

que daba al plato.
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—A ver si no quiere el joven grande otra costilla, y están 

contadas.

—Antes nos tocó costilla —dijo Petra contestando a 

Chona—. Cuando están caras, aistá la señora diciéndonos que 

comamos huevos. Yo estuve en una casa de Las Lomas y noso-

tras comíamos lo mismo que los señores, y nos dábamos buena 

vida porque la señora no nos estaba contando todo. Cogíamos 

el pan que queríamos y tomabas la leche que querías hasta que 

te empanzurrabas.

—Ya será menos —y Chona le dirigió una mirada irónica—. 

¿Entonces por qué te saliste?

—Por una díscola que estaba allí de nana y que me caía muy 

gorda. Yo cuando no estoy contenta en una parte me voy a otra, 

no faltaba más.

Así era la Petra. Había que verla engallándose y presumiendo 

delante de sus compañeras, como si fuese una gran señora, ella 

que tenía aspecto tan insignificante y que tan sumisa se mos-

traba con la patrona.

Juanita se ausentó, atendiendo al llamado del timbre.

Chona cambió el plato a José. Éste, activo y metódico, se 

dedicó a cortar la costilla sin protestar por la falta de papas, lo 

que no dejaba de ser algo desusado en él. Su presencia cohibía 

a las criadas, por lo que éstas enmudecieron.

Juanita entró a la cocina apoyando el hombro en la puerta. Iba 

de lado portando el platón de las costillas y los platos sucios. Petra 

la liberó de los platos; después le tomó el platón para contar las 

costillas que habían quedado. Juanita recibió la fuente que, conte-

niendo el guisado, le alargaba la cocinera y partió en seguida.
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Regresó a los pocos minutos con el guiso sobrante. Entonces 

Chona le entregó, dentro de una servilleta para que se mantu-

viesen calientes hasta su llegada a la mesa, media docena de tor-

tillas. Hecho esto, Chona puso a calentar más tortillas, una en 

cada hornilla. Las tortillas se inflaban y entonces Chona, con un 

movimiento rápido cuyo fin era no quemarse los dedos, las vol-

teaba; ya en punto, las sacaba violentamente y las apilaba sobre 

la servilleta.

Dos viajes más hizo Juanita en satisfacción a la demanda de 

tortillas; el tercero se prolongó: servía la fruta que retirara del 

refrigerador. Este mueble estaba en el desayunador y la mucha-

cha se veía precisada a salir de allí pasando por el hall sin nece-

sidad de transitar por la cocina. Al cabo de ese rato volvió con el 

rostro radiante.

—¡Siempre va a haber baile!

La noticia explotó dejando idiotizadas las caras de la Chona 

y de la Petra. Hasta el circunspecto José perdió la circunspec-

ción: volvió la cabeza, inmovilizado el abultado carrillo dentro 

del cual un trozo de costilla de puerco iba a ser triturado. Por 

último, como quien se resiste a creerlo, dijo Petra:

—¡No! 

Chona, significando que iban a trabajar de verdad, pronun-

ció estas lacónicas y elocuentes palabras:

—¡Hoy sí!

En cambio, al atisbar la segura desvelada, fue de José el 

comentario feroz:

—¡Me lleva la…! —y se detuvo, incapaz después de todo, 

de soltar la palabrota. Pero todas le entendieron.
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La cocinera empujó, de mala gana, un plato con rajas sobre 

la mesita, frente al chofer.

—¿Pues cómo le hizo el joven?

Dijo Juanita:

—Adivinen. Yo sólo oí que el señor estaba diciendo: “Bueno, 

bueno; haz lo que quieras. Ustedes por costumbre se han de 

salir con la suya”. Y ya con eso.

Petra fregaba, poniendo energía y rabia, los platos. Íbalos 

colocando unos encima de otros tan bruscamente que parecían 

próximos a quebrarse.

—Yo sabía que al fin había de haber baile.

La cocinera dijo dirigiéndose a Juanita.

—Esta chaparra, cuando se saben las cosas dice que ya sabía.

El chofer se levantó.

—¿No quiere fruta? —interpeló Chona.

—No. —Y salió.

Juanita sirvióse la sopa y se fue al asiento que abandonara 

José. La cocinera sentóse junto a la estufa. La Petra, hecha ovillo 

sobre un cajón, mantenía el plato entre las piernas al igual que 

Chona.

—Échame una tortilla.

En silencio empezaron a comer las tres. Entre cucharada y 

cucharada, un mordizco al taco de rajas y frijoles que cada una 

se había aderezado. Movían las mandíbulas y espantábanse las 

moscas. Parecían muy diversos idolillos gesticulantes. Ni al zaron 

la cabeza cuando atravesó el pasillo, visible por la puerta que no 

había sido cerrada, el hijo mayor de la familia Estrada Escobedo.
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El joven grande

Luis y su pequeña hermana habían cenado, uno frente al otro, 

en el desayunador. Antonio aún no llegaba y sus padres se 

encontraban de visita en la casa de los Riquelme.

Lourdes era delgada, pecosa y mentirosa. Viva y precoz, tenía 

muy marcadas semejanzas de sentimientos y carácter con su 

hermano mayor. En algunas características morales se diferen-

ciaban por el sexo: si ella hubiese sido hombre, habría resultado 

sincera como Luis. La señora Estrada debía ser muy cauta en 

sus conversaciones, pues de lo contrario Lourdes “las pescaba 

al vuelo”. Cuando más distraída parecía con cuanto se hablaba 

a su alrededor, más atenta estaba en realidad.
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Al principio, Lourdes, mientras comía con la propiedad de 

una señorita, relató a su hermano, que aparentaba oírla, chis-

mes y aventuras de “las niñas del colegio”. La conversación, por 

supuesto, no interesó lo más mínimo al joven. Ella acató por 

comprenderlo y abandonó el tema.

—Cuéntame un cuento, Luis.

Luis se había hecho del rogar con el secreto deseo de que su 

hermana insistiese.

—Ahora no recuerdo ninguno.

—Sí, anda, acuérdate.

El joven Luis, entonces, torció el labio y ensombreció, cerrán-

dolo casi por completo, un ojo, al estilo de un pirata admirado 

en la pantalla del cinematógrafo. Estaba imponente. Lourdes 

abrió, admirada, sus infantiles ojos negros, como si se hubiera 

encontrado una serpiente en medio del camino en lo más pro-

fundo de un bosque. ¿Qué veía su hermano al frente, perforando 

la materia, en algún lugar lejano, tan dramáticamente?

Con voz de caverna empezó a hablar.

—En la isla tenebrosa donde los árboles son fantasmas 

negros y la luna la mano luminosa de la muerte, vivía Kidd, el 

pirata maravilloso.

Lourdes, fascinada por aquellas palabras que levantaban, 

como ventarrón a la hojarasca, un tumulto de sensaciones en 

su cuerpecillo estremecido y deslumbrantes hechos en su infan-

til imaginación, contrajo su cara aterrorizada, prendida su aten-

ción de los gestos, mirada y voz hipnóticos de su hermano, que 

la arrastraban con la fuerza incontenible de un huracán fuera 

de la realidad. De vez en cuando, en una pausa, volvía el rostro 
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a los rincones, de preferencia a la puerta que mostraba el hueco 

oscuro donde estaba el hall, no fuese a aparecer por allí el pirata 

tuerto, desnudo el alfanje, el pecho tatuado.

Luis sonrió en un pasaje de su historia. Levantó la cara.

—El príncipe explayó una sonrisa. ¡Si hubieras visto al prín-

cipe! ¡Ja! La pedrería deslumbrante le cubría el torso; su mirada 

audaz, sus ademanes…

—Ese, ¡ese eres tú! —exclamó Lourdes con notable perspi-

cacia y con una alegría tan sincera por su descubrimiento, que 

rompió la bomba de jabón de la fantasía, en que viajaran ambos.

Luis, contrariado, dijo:

—Tonta.

Y allí se había acabado todo. Inútiles fueron los ruegos de 

la niña; Luis se rehusó a proseguir la narración; ya no estaba en 

la isla tenebrosa del capitán Kidd; se encontraba, simplemente, 

asqueante vulgaridad, sentado en el saloncito desayunador.

Luis quedó silencioso. Lourdes ya tenía sueño y quería ir 

acompañada hasta su recámara, pues sola no se atrevía. Llamó 

a Petra.

—Vamos, Lulis —había dicho la Petra.

Y ahora Luis, en la soledad de la biblioteca, tendíase indo-

lentemente, sin ánimos para tomar los libros de Derecho, en el 

amplio sillón acojinado.

Dentro de su cráneo el cerebro dábale vueltas como una gran 

pelota. Una angustia le atormentaba. Pero ¿por qué? No sabía. 

Se fue angustiando. La vida se le aparecía inútil, triste e inex-

plicable. Anhelaba algo, algo así como… ¡Algo, algo; algo que 

ignoraba lo que era! También él, como su pequeña hermana, 
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no debía estar solo. Su imaginación era peligrosa. Sus gestos de 

solitario, sus pensamientos sombríos representaban la noche 

de su carácter generalmente alegre.

¿A todo el mundo le sucedería lo mismo? Se levantó agita do, 

paseando rápido de un lado a otro. La presión de su angustia le 

asfixiaba. Salir. ¿A dónde? Hacer, ¿qué? Una ansiedad de tras-

cendencia, de conocimiento, de perdurabilidad y de perfec-

ción amenazaba reventar en su cerebro joven. ¡Querer tanto y 

no saber lo que se quiere! Desesperación. Horror. Se horrorizó. 

¿Estaba enfermo?

Se echó, lleno de pavor, en el sofá acojinado. Obraba como 

demente. Terrible crisis de origen muy subjetivo, difícil de expli-

car, que sólo él conocería, le trituraba. Se fue serenando al sen-

tir los ojos un tanto húmedos. Si no se lo explicaba a sí mismo, 

¿cómo referirlo, aun a sus padres, sin parecer un ser totalmente 

ridículo? Además, pensaba, podría suponerse que eso no era 

varonil.

Calmábase. Sonreía ya, tildándose de idiota. Bueno, lo 

mejor, en muchos casos, es no pensar. Ver las cosas. No profun-

dizar, “no hacerse mala sangre”. Ver los muebles, ver los libros, 

la alfombra, el escritorio, todo lo que existe. Pero no: preferible 

es cambiar de pensamientos.

Aquella mañana, Luis, los libros bajo el brazo, al bajar del 

tranvía que lo dejara en el costado occidente del Zócalo, alcanzó 

a ver a Pancho, su amigo.

—¡Pancho!

—¿Qué hay?

—Espérame.
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Pancho se detuvo. Llevaba un traje color verde perico, de mal 

gusto. Lampiño, lo que le hacía parecer más joven de lo que era, 

su rostro, en el cual nariz y boca eran poco y los grandes ante-

ojos mucho, denotaba al estudioso.

Juntos atravesaron la plaza, en diagonal rumbo al norte, 

acercándose, con ello, a la esquina del sagrario. Cruzada la calle 

por donde autos y camiones se precipitaban, torciendo unos 

hacia la del Seminario, otros por la de la Moneda, Luis hizo la 

invitación a su amigo. Pancho aceptó. Pero el convite era más 

amplio, pues no sólo abarcaba a su persona, sino a toda la fami-

lia. ¡Naturalmente!, estaban invitados sus padres y hermanos. 

Pancho, comprendiendo, miró de reojo a su compañero. No, 

nada más iría él: su padre se hallaba enfermo, no podía moverse, 

y su madre era la que siempre se encargaba de cuidarlo.

—Bueno, hombre, qué lástima; entonces ven a casa con tus 

hermanas.

Pancho dijo imprudentemente:

—Yo no llevo carne a los lobos.

Luis sintió que la sangre se le iba a la cabeza y contestó 

ásperamente.

—¡Es a mi casa a donde te invito!

—Estaba bromeando —y Pancho sonrió para calmar a su 

amigo. Se reía, obligado, en cierto modo, a reparar su falta—. ¿A 

poco crees que lo dije en serio? Era para ver qué hacías.

Hablando de otras cosas continuaron su camino por las 

calles de Argentina. Y Pancho, que estaba apenado, pero que no 

le hacía gracia la invitación conjunta, volvió a ello.
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—Les voy a decir. Creo que iremos todos si el viejo se anima. 

En la tarde te hablo.

No se tocó más el asunto. A Luis no se le ocultaba que 

Pancho no mostraría mucho entusiasmo por orillar a la fami-

lia a asistir al baile. Las invitaciones en esas circunstancias son 

delicadas; él lo comprendía, pero su interés personal estaba por 

encima de toda consideración sensata.

Al llegar la tarde, Pancho no dio señales de vida. Luis ya 

había entrado a la cocina, preguntando si alguien le había lla-

mado por teléfono.

—Nadie ha hablado, joven —dijo la cocinera.

—¡Me lleva el tren!

Esperó pacientemente. Después, transcurridas algunas 

horas, atardeciendo, con nerviosa impaciencia. Por fin cogió el 

teléfono, no sin pensarlo antes, experimentando repentina timi-

dez. Marcó el número. Una voz femenina contestó:

—¿Quién?

Luis titubeó. Hizo frente a la situación con la voz insegura.

—Yo… Luis Estrada —y sin esperar contestación, pre-

guntó—: ¿Está Pancho?

—Pancho no ha llegado, Luis. Habla Concha.

—¡Ah! ¡Concha! ¿Cómo estás? Quería hablar con Pancho. 

¿Ya les dijo lo del baile?

—Sí, muchas gracias. Pancho y yo iremos con mamá. Alicia 

no, porque se quedará a cuidar a papá, que sigue delicado. 

—¡Oh! —a Luis aquello le hizo el efecto de un golpe.

Supuso que su pausa podría aparecer sospechosa y se apre-

suró a decir: 
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—¿Y Perico?

—También va.

—Qué bien. Entonces los esperamos sin falta.

—Sí, Luis, cómo no. Muchas gracias.

Estaba el joven pidiéndoles ideas a todos los santos y ya no 

quedaba más que despedirse.

—Ojalá puedan ir todos.

—Veremos. Papá y Alicia es casi seguro que no, pero 

veremos.

—Bueno. Pues saludos.

—Sí, Luis. Adiós.

En cuanto colgó, el joven dijo, torciendo el labio como el del 

pirata Kidd:

—¡Maldición!

De mal humor estuvo, echando rayos y pestes de los que se 

dicen amigos como Pancho —su mano de estudioso se veía de 

por medio—, hasta que, al anochecer, Lourdes lo distrajo.

Movió la cabeza, ahuyentando los pensamientos que sobre 

la existencia, los anhelos y otros misterios le habían cautivado la 

atención, y, el brazo tendido, buscó a tientas el sintonizador del 

radio. Encendió el aparato —colocado sobre una artística mesita 

de poca altura—, una luz discreta y una melodía alegre, juvenil, 

dinámica y dulce vagó como un pájaro optimista dentro de las 

cuatro paredes de la vasta biblioteca.

Una gran paz, una felicidad, una seguridad en los dones de 

la vida cercaron el cuerpo ágil y delgado del joven, como a ser 

favorecido por dioses griegos.
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Las cosas del porvenir no pueden salir mal. La tristeza puede 

ser derrotada por si acaso existe. La vida que empieza es una 

maravillosa concatenación de ritmos y armonías, fuerza, alegría 

y movimiento.

El joven Luis Estrada sonrió, besado voluptuosamente por 

la música, su amada verdadera.

Juanita se fue acercando, cuidadosamente, de puntillas. De 

la biblioteca llegaba, ligeramente opaca, una musiquilla. La 

semioscuridad del amplio hall le recordaba a la nave de la iglesia 

de su pueblo en las noches, cuando el silencio impresionante 

parece el rostro grave de un espectador gigantesco.

No sabía si iba a ver bailar solo al joven grande; Chona había 

dicho: “Si es música de iglesia, de uno que le dicen Debusí o de 

otros nombres raros que quién sabe cómo se pronuncien, no 

podrás verlo: se queda como dormido, todo tirado en el sofá, 

agarrándose la cabeza, pero no duerme: es que está oyendo. Ora 

en cuanto tocan con tambor o piano con violines, ai lo tienes 

bailando como si le hubieran dado cuerda”.

Sus eficaces precauciones le permitieron llegar hasta la 

puerta de la biblioteca. Por el intersticio de la hoja entreabierta 

arriesgó un ojo. Ningún movimiento se notaba. Muy despacito, 

se acercó más. Allí estaba el joven grande, sentado. ¿Plancha? Así 

se lo estaba creyendo, pero al ver que después de un lento volteo 

el joven se levantaba, comprendió que sus esperanzas no habían 

sido defraudadas, lo que la inquietó. ¿Debía irse o quedarse? Lo 
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que ella hacía, aun cuando no perjudicase a nadie, no era una 

acción recomendable.

Cuando volvió a atisbar, vencidas sus dudas por la curio-

sidad, ya el joven grande bailaba teniendo entre sus brazos a 

una dama imaginaria. Se transportaba de un extremo a otro de 

la estancia con tal elegancia, propiedad y rapidez que daba la 

impresión a Juanita de ser un bailarín consumado. Eran pasos 

largos, de vals, entre los cuales intercalaba unos en que, como si 

estuviese volando, giraba sobre sí mismo. 

Tocó a su término la melodía. El joven grande quedó, de pie, 

junto al radio. Juanita consideró que para ver, eso había sido 

bastante. Se disponía a ir en los instantes en que percibió un 

aire diferente. Era una música algo salvaje, de cadencia extraña y 

excitante. Entonces el joven empezó a bailar moviéndose como 

un loco o un energúmeno. No cabía duda que sentía hasta la 

médula lo que hacía; su goce era real y completo. ¡Qué manera 

de ir de aquí para allá, las piernas hechas nudo por segundos, 

los brazos disparados en todas direcciones!

De pronto Juanita se azoró, pero después tuvo que taparse 

la boca con las manos para contener la risa que el espectáculo 

le provocaba.

Continuar allí era divertido, mas peligroso: podía ser descu-

bierta por alguien que entrara inesperadamente al hall o por el 

mismo joven Luis. Así lo pensó Juanita, por lo que con las mis-

mas precauciones abandonó su mirador y, paso a paso, se fue 

alejando.

—¡Juana!
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Este grito, terminante y fatídico, heló la sangre en las venas 

de Juanita. Se volvió muda y desencajada, a punto de llorar. 

Frente a ella estaba el joven grande mirándola con unos ojos 

furiosos que despedían fuego.

—¡Qué hacía usted aquí! ¿Oye? —su voz era aún más enér-

gica e irritada.

Toda la vergüenza de su cuerpo se había acumulado en la 

cara de la Juanita que temblaba. Un calor sofocante le brotaba 

por los poros, las orejas quemantes.

El joven encendió la luz del hall.

—¿Qué hacía? ¡Conteste! —Sus ojos observaron, por pri-

mera vez, el conjunto de la nueva sirvienta.

Ya se había acortado la falda, desde que Petra le dijera: “¡Ya, 

cómo trais la falda; tan larga aquí ni se usa!”. El vestido, de una 

sola pieza, era el mismo que había traído de su pueblo, y las 

burdas medias de hilo, arrugadas, dejaban apreciar las no malas 

formas de la muchacha. “Tragando camote”, pudo decir:

—Yo…

—¡Qué yo ni qué demonios! —rugió el joven—. ¡Váyase!

Colérico porque hubiese sido sorprendido en maniobras 

que consideraba íntimas y que, eso lo sabía, produciría las risas 

y comentarios consiguientes entre la servidumbre, Luis se diri-

gió otra vez a la biblioteca, que cerró dando un portazo.

A solas, convino consigo mismo en que tal vez se había 

portado duro con la recamarera. Acalló sus escrúpulos dicién-

dose: “¡Eso le servirá!”, y se dejó envolver, sentado en el cómodo 

sillón, por pensamientos alucinantes.

Juanita entró llorosa a la cocina.



[69]

Juanita

El panadero, español naturalmente, tocado con boina vasca, 

recogidas las mangas de la camisa por arriba del codo, tenía 

amontonados sobre el mostrador los bizcochos escogidos por 

Juanita.

—¿Es todo?

—Sí, don Pepe.

Don Pepe metió las piezas dentro de un cartucho que le 

alargó y tomó el billete. Tecleó en la caja sumadora y al devol-

verle el vuelto, dijo:

—Ten mucho cuidado, muchacha; no te vayan a pellizcar 

por ai.

Juanita respondió con aplomo.
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—Gracias, pero no necesito que me lo diga.

Y salió, muy digna, taconeando fuerte.

Iba por la banqueta en la mañanita de sol resplandeciente, 

completamente transformada. Sus zapatos eran nuevos y lle-

vaba las medias de hilo bien restiradas. Ya los zapatos no le 

estorbaban, acostumbrada a ellos, y no le dolían los pies al des-

calzarse en las noches.

Su aspecto, para el gusto de la gente de la ciudad, había 

mejorado. Llevaba un vestido color de rosa, comprado en abo-

nos al árabe recomendado por Petra, y a las trenzas largas y 

sedosas, inmoladas en aras de la moda, substituía un peinado 

“para arriba” como el de la señora. En las uñas, aun cuando des-

cascarado, tenía “manicure”.

Dos días contaba la cocinera de estar en cama sufriendo de 

“reumas”, fiebres y calambres. Y Juanita, con la confianza de la 

señora, ocupaba su lugar cocinando, ¡quién lo dijera!, a mara-

villa. El licenciado Estrada Escobedo —lo supo por la Petra, que 

servía la comida— había alabado con entusiasmo sus enchila-

das de mole y “pidió más”. Los macarrones también le resul-

taron magníficos y todos, incluso la remilgosa niña Lulis, 

repitieron. No importaba que la señora no le hubiese dicho 

nada; ella lo sabía y estaba satisfecha.

Gracias a sus dones naturales de inteligencia y vivacidad, fue 

adquiriendo desenvoltura y adaptándose rápidamente a la vida 

y costumbres de la urbe.

Dos obreros de overol azul que caminaban en sentido con-

trario al de ella, casi se le echaron encima. Uno, el más cercano, 

se inclinó para decir animosamente:
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—¡Qué buena estás, morena!

Juanita, que ya advertía las intenciones del obrero, esquivó 

ágilmente el rozón y sin volver la cara contestó: 

—¡Pelado!

Ella se siguió muy seria, como si la hubieran ofendido atroz-

mente pero, mujer, halagada en el fondo de su vanidad.

En la carnicería la quisieron “tantear”, mas como no era nin-

guna “dejada”, exigió con firmeza, devolviendo el paquete:

—Esto no es aguayón; lo conozco bien.

—¡Cómo no va a ser! —y el carnicero, con el ancho cuchillo 

en la diestra, mostró cara de pocos amigos.

—No es. —Juanita se mantuvo firme.

—A ver. —El carnicero arrimó la carne, malhumorado—. Es 

aguayón; se lo voy a cambiar pa’ que no diga.

De regreso, Juanita iba limpia de mente por la calle. Ni una 

sola preocupación la hacía pensar en el futuro y, joven, gozaba 

del presente con inconsciencia.

Vio, de lejos, al automóvil esperando frente a la casa. Petra 

apareció con dos canastas que entregó a José. Juanita apretó el 

paso: era día de plaza.

Llegó un poco agitada al mismo tiempo que la señora 

Estrada Escobedo salía, vestida con mucha sencillez, llevando 

su bolsa de mano debajo del brazo.

—Entrega el pan y la carne a Petra —dijo la señora—, y tú 

ya vente, que se hace tarde.

Juanita puso los bultos en las manos de su compañera 

y tomó asiento junto al chofer. Sobre el asiento de atrás, a la 
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vera de la señora, estaban las dos grandes canastas y una bolsa 

grande, de fuerte tejido de yute.

Arrancó el auto: primero despacio, después aumentando 

progresivamente la marcha conforme entraba en juego la 

palanca de velocidades.

—¿No te hiciste bolas con los vueltos, Juana?

No señora. Aquí tiene.

La señora Estrada Escobedo, que había apreciado la habilidad 

de Juanita para las cuentas no obstante su carencia de escuela, le 

fomentaba sus disposiciones naturales, reveladas en la venta de 

manzanas. Contó el dinero y lo guardó en la monedera.

El largo automóvil azul oscuro, tan brillante desde los faros 

hasta la petaca que parecía acabado de salir de la fábrica, se 

deslizaba majestuoso, con un muelleo magnífico, de colchón 

mullido, por entre toda clase de vehículos. Casas, esquinas, 

árboles y jardines se escurrían como una película a ambos lados, 

frente a las ventanillas. Luego en las calles céntricas casi rozaban 

sus flancos, por un lado, los altos tranvías amarillos, por el otro, 

los camiones pintados completamente de rojo, verde o blanco, 

según el circuito.

En la ciudad enorme, con sello propio no obstante su moder-

nidad y cosmopolitismo creciente, las calles antaño virreinales 

no se daban abasto para el holgado y correspondiente movi-

miento —conforme a las exigencias de la época acortadora de 

tiempo y distancias— de automóviles de muy diversas clases y 
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categorías. Es por ello que el gobierno hacía abrir nuevas rúas, 

que atravesaban viejas construcciones o ampliar estrechas calles 

antiguas.

—Cierra esa ventanilla, Juana, ¡uf!

José y Juanita dieron rápidas vueltas a las manivelas de sus 

respectivas ventanillas. El polvo de las demoliciones se aden-

saba haciendo a la atmósfera irrespirable. El auto, poco antes 

espejeante, quedó revestido de un fino y adherente polvillo 

rojizo, lo que contrarió sensiblemente al chofer.

Salieron al fin del molesto tramo. Fue como un descanso. A 

medida que el auto rodaba sin ruido, las calles eran más y más 

populosas. Sobre los autos particulares predominaban los de 

carga. Camiones cargados de sacos, encima de los cuales viaja-

ban los “macheteros”, se sucedían unos a otros. Estaban en las 

inmediaciones de La Merced.

José estacionó el coche en el sitio de costumbre. Se bajó 

a abrir la portezuela a la señora. Juanita saltó ligera, tomó las 

canastas, una en cada brazo, y siguió a su patrona.

Caminaban las gentes como hormigas, unas detrás de otras, 

porque las banquetas angostas debían contener dos filas, una de 

ida y otra de regreso, además de los comercios ambulantes esta-

blecidos tanto al borde de la calle como adosados a las fachadas 

de las construcciones. A estas incomodidades sumábase el tener 

que brincar las piernas de uno que otro cargador que dormía 

impúdicamente su borrachera de pulque, casi de través, al paso.

Súbitamente se hicieron a un lado. Un hombre sudoroso, 

color de lodo, el escaso bigote lacio cayéndole “en aguacero”, 
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avanzaba con peculiar chasqueo de huaraches, agachado bajo el 

peso de una caja de madera de tamaño fenomenal.

—¡Va’l golpe! —anunciábase maquinalmente.

Cuando las hubo pasado, oyeron la exclamación de una 

señora.

—¡Ay! ¡Bruto! ¿Por qué no se anuncia?

Y la explicación ronca, que seguramente daba muy a 

menudo, porque parecía grabada para fonógrafo:

—¿Pos que no ve que voy diciendo va’l golpe?

La señora Estrada Escobedo tenía sus marchantas que la 

estimaban y le daban el mejor precio. La de los jitomates estaba 

sentada en el suelo sobre sus propios talones, en el corazón del 

mercado. Cerca de ella, una niñita de dos años, con los mocos 

de fuera y las mejillas sucias, alzaba los bracitos, en las manos 

su juguete: unos palitos delgados que se usaran originalmente 

para paleta helada, y sonreía feliz, la inocente, a su madre.

—¿Qué tal le va, marchanta? —saludó la señora Estrada 

Escobedo.

—Bien marchantita, ¿y usté?

Al reparar en la niña, preguntó extrañada la señora.

—¿Dónde está la muñeca que le regalé?

—¡Ay, marchantita! Es muy bonita pa’ m’hija; ai se la tengo 

guardada pa’ cuando sea más grande: ora no la vaya romper.

—No le hace, marchanta, désela.

—¡Como si fuera a apreciar juguete tan bonito, marchantita!

—¡Cómo es usted, marchanta!

La señora no insistió ante la sospecha, más o menos bien 

fundada, de que la muñeca ya habría sido vendida. Por lo tanto, 
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se dedicó al regateo de los jitomates con buen éxito, pues la ven-

dedora era agradecida.

Al poco rato un chamaco que se había ofrecido a llevar las 

canastas cargaba una, casi llena, sobre la cabeza.

—Ten cuidado, muchacho, de no caerte. Y tú, Juana, mucho 

ojo, no le vayan a robar algo de la canasta.

Compradores y vendedores recorrían las callejuelas conges-

tionadas de mercancías. En los “puestos”, cuya techumbre era 

de una tela burda sostenida por un largo madero, sugeridora de 

lejano parentesco con la vela de navegación, había cerros de ejo-

tes, cabezas de ajo y cebollas. En otros expendios de madera, que 

cerrados eran grandes cajones de tres por un metro, se exhibían 

diversas legumbres. En el suelo se apilaban las naranjas, sandías 

y manzanas. De los techos de palo y lámina colgaban en profu-

sión racimos de amarillos plátanos.

—¿A cómo las lechugas, marchanta?

—Por ser p’austé a veinticinco, marchantita.

A la señora Estrada Escobedo le pareció bien el precio. Pero 

Juanita, rápida, le aconsejó en voz baja:

—Ofrézcale quince.

La señora titubeó. ¿No se expondría a que la marchanta le 

dijese una grosería? Juanita confirmó su consejo.

—Dele quince, señora. Yo sé lo que le digo.

La señora iba maravillada de la inteligencia de Juanita des-

pués de que las lechugas, como resultado del estira y afloja con 

la marchanta, fueron a dar a la canasta. Es que Juanita era del 

mismo barro que aquéllas, y “dos aleznas no se pican”.
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A lo largo de toda una calle lodosa, en medio de ella se mos-

traban, sobre papel de periódico, conos de aguacates agrupados, 

limones, berros, coles, coliflores y alcachofas. Los vendedores de 

estos comestibles gritaban los precios sin aparentar cansancio, 

gritos que suspendían en cuanto, muy despacio, para no causar 

perjuicios, pasaban los automóviles por la calle. Quedaban las 

legumbres debajo de los vehículos, dentro del espacio de metro 

y medio del eje de las ruedas, sin el peligro de sufrir un aplastón. 

En cambio, cuando algún auto viejo pasaba regando aceite, los 

comerciantes se apresuraban a limpiar las coles, lechugas u otro 

vegetal, que recibían gruesas y negras gotas oleaginosas, zam-

bulléndolos en un cubo de agua medio sucia, después de lo cual 

quedaban frescos y como recién arrancados a la madre tierra.

La señora Estrada Escobedo hizo un expresivo gesto de 

asombro ante la hora que marcaba su reloj.

—¡Qué barbaridad! ¡Es tardísimo!

Un momento estuvo indecisa sin saber qué resolver para 

recuperar el precioso tiempo. Vínole por fin la idea.

—Dame la bolsa y mientras consigo lo de plaza, cómprame 

lo que es de tienda. Aquí tienes apuntado todo. Le das la lista al 

tendero y treinta y cinco pesos. Toma.

Juanita cogió el dinero y el papel. Todavía la señora le reco-

mendó que de la tienda se fuera directamente al coche y allí la 

esperase.

Introduciéndose con habilidad por entre la gente, la canasta 

al brazo, la muchacha iba alegre, sabedora de que se estaba 

ganando a la señora. Gracias a las señas que ésta le proporcio-

nara, pudo localizar a la tienda con facilidad.
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Detrás del mostrador, ante el cual se apiñaban los clientes, 

cuatro jóvenes hispanos atendían incansables, multiplicándose. 

Corrían a lo largo del espacio en que se encontraban encerrados, 

yendo en todas direcciones para bajar latas, tomar botellas, ser-

vir con la rapidez resultante de la continua práctica, paquetes 

o cartuchos de semillas y, por fin, garabatear la cuenta, sumar, 

recoger el importe, devolver el vuelto y volver a empezar.

—Señor —para que se reparara en ella, Juanita sostenía en 

alto el papel con los apuntes.

Los dependientes no le hacían caso. Como máquinas, aten-

dían al que les quedaba más cercano. Era cuestión de no per-

der la paciencia. Juanita aguardaba, limitándose a decir “señor” 

cuando frente a ella pasaba alguno de esos mozos de mejillas 

coloradas.

—A ver: usted.

Juanita, pegada al filo del mostrador, entregó el papel.

—Todo lo que hay apuntado.

El robusto mozo conforme leía iba amontonando sobre el 

mostrador, frente a Juanita, la mercancía. Las latas de sardinas, 

las de espárragos, las de melocotones en almíbar, los pomos de 

picles y los de manitas de puerco. El dependiente leía en voz alta: 

“Anchoas en rollo, dos latas”, corría por ellas y al ponerlas en el 

mostrador, repetía: “Dos anchoas rollo”.

—Tres frascos de salsa de tomate.

Fue corriendo hasta el extremo opuesto y volvió en la misma 

forma con los frascos.

—Tres salsa tomate —dijo. A continuación leyó—: Dos latas 

leche condensada “Gud Milk”.
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Puso triunfal, en el mostrador, las latas. Pero cuál no sería su 

sorpresa cuando Juanita dijo con mucha suficiencia:

—Esa no es leche Gud Milk.

El rostro del tendero se contrajo, incrédulo.

—¿Qué?

Juanita, muy segura, repitió:

—Esa no es Gud Milk; es de otra marca. La etiqueta de la 

leche Gud Milk es azul y no roja.

El dependiente cogió una lata con la mano izquierda y 

pegando el índice de la derecha a la etiqueta, la puso a la altura de 

los ojos de Juanita a distancia no mayor ni menor de una cuarta.

—¿Qué dice aquí? —preguntó.

Quedó Juanita al descubierto, toda confusa y apenada.

—No sé.

—¡Empezáramos! —exclamó el de la tienda con un acento 

en que había conmiseración y desprecio—. ¡Pues ni sabe leer! 

¡La mandan a comprar y el que quiera la puede hacer taruga!

Juanita permanecía callada, como si le hubieran tapiado la 

boca. El dependiente sumaba para cotejar los apuntes que ella 

le mostrara.

—Correcto: treinta y cinco pesos —dijo. Tomó el dinero en 

billetes y explicó—: las etiquetas de la leche Gud Milk ahora son 

rojas. Pero primero aprenda a leer —esto ya fue en tono bro-

mista— y después ocúpese del peinadito.

Juanita metió las latas en la canasta sin decir nada, humi-

llada profundamente, y salió. ¡Con lo bien que se sentía pocos 

momentos antes y un detalle así le quitaba el contento! En el 

barullo de la calle se encontró mejor; nadie reparaba en ella.
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Caminaba mecánicamente, distraída la atención del 

ambiente por los pensamientos fijos que traía entre las cejas. 

No sabía que así deambula mucha gente en la ciudad: sin darse 

cuenta de la alegría del tránsito, de la belleza de las calles y el 

saludo de las casas claras de sol, por ir dándole vueltas a las 

preocupaciones en el cerebro acalorado.

Desaparecieron el ajetreo, el olor y el colorido del mercado. 

Esa balumba de rostros, frutas y gritos que gira ante los ojos 

como un desfilar de sorprendentes cuadros animados era para la 

muchacha el eco de un sitio lejano. Por eso es que de repente se 

encontró frente el auto, en cuyo interior esperaba José, paciente 

y aburrido.

Abrió la portezuela y silenciosa tomó asiento, la canasta 

sobre las piernas.

—Pon la canasta en el piso, no seas viva— y José dio un 

manazo a la circunferencia del volante para demostrarse que no 

dormía.

Juanita depositó la canasta en el tapete de hule.

—¡Qué calorón! —José, que evidentemente quería entablar 

conversación para pasar el rato, se restregó la frente con los dedos.

La muchacha continuaba, alejada de allí, en su mutismo. 

Además para ella, el José que conociera el día que llegó a México, 

no era el mismo. José era simplemente el chofer, muy papado y 

criticón, padre de cuatro escuincles, pero nada de importante ni 

de serio y menos de temible. A Juanita le caía mal por descarado 

e irrespetuoso: cuando no estaban los señores y esperaban los 

dos solos, no hacía más que ver pasar por la banqueta a alguna 

changuita, cómo él decía, y comentar:
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—¡Qué buen par de piernas para un refocilón!

Eso la disgustaba terriblemente. ¡Luego ella estaba pintada! 

Y lo que más la encorajinaba es que las cosas que decía no pasa-

ban de ser puras habladas, porque a la hora de actuar no se deci-

día el infeliz. Eso sí: en la cocina, mientras estaba traga y traga 

“yo esto, yo lo otro”, como si no lo conocieran. Juanita se había 

hecho el propósito de no llevarse con ese pelado. Como al prin-

cipio no sabía quién era, aceptó el tuteo; pero ahora procuraba 

no dirigirle la palabra. Él andaba diciendo que ella era una pre-

tenciosa ¡pero no le hacía!

Así pensaba Juanita cuando el chofer trató de sacarle dos 

palabras. Y como no parecía sino que se había tragado la lengua, 

José adoptó su actitud de circunspecto, a la que se siguió la de 

“sargento mal pagado”.

La señora apareció cerca. Juanita saltó presurosa y la libró 

de la bolsa henchida de fruta. José abrió la tapa de la cajuela y 

fue metiendo las canastas. El chiquillo que llevara una de éstas 

sobre la cabeza corrió en pos de otra cliente en cuanto recibió 

sus tres monedas de a veinte. Y poco después el hermoso y largo 

automóvil salía del rumbo, airoso, a lo largo de las calles más 

céntricas, de regreso a casa.

En la tarde de ese día Juanita paseó los ojos tristes por las pare-

des de su cuarto y en seguida dejó que se fueran por la ventana, 

muy alto, prendidos de las nubes melancólicas, color de rosa.

—¿Qué te haces ai, tristeando? 
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Chona, acostada, sentíase mejorada, con más ganas de 

hablar que de dormir. 

—Nada.

—¡Nada! ¡Tú te trais algo!

Juanita permaneció inmóvil mientras transcurría una 

pausa muy larga. E intencionadamente, fingiendo indiferencia 

preguntó:

—Sabes leer, ¿verdad?

La cocinera se incorporó, sentada en el lecho, dijo:

—Ya sé: esa indina de la Petra te lo sopló. Pero algo conozco 

de las letras, no creas. Te digo cuál es la A, E…, pero no puedo 

juntarlas. Ya’estoy vieja pa’ estudiar. Tú sí: estás muchacha.

—¿Y cómo le hago?

La Chona no respondió. Como plumas leves se deslizaban 

los segundos. De pronto la cocinera se pegó en la frente con la 

palma de la mano. —¡Ah! ¿Sabes quién te puede enseñar?

—¿Quién? 

—¡El joven grande!

—¿El joven grande? —en las pupilas de Juanita se pudo ver 

el efecto de asombro que la afirmación de su camarada le cau-

saba. Chona movió la cabeza con energía.

—Ora que me acuerdo, cómo no. El joven grande enseñó a 

leer a una muchacha que estuvo aquí, hace tiempo. Él te enseña; 

nomás dile.

Juanita alzó los hombros, apenada al pensarse delante del 

joven.

—¡Qué voy a decirle!

—¿Te da vergüenza? ¿Quieres que yo le diga?
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—¡No! —exclamó Juanita mostrando enorme susto— ¡No 

le digas nada!

—Como quieras; yo, por ayudarte…

Chona se acostó nuevamente, sentida. En cuanto a Juanita, 

pensó que ¡cuándo iba a decirle! Después de lo de la biblioteca, 

que sólo de recordarlo la acongojaba un hormigueo desagrada-

ble en la espalda…

La tarde se deshacía.
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Sábado de baile

Sábado de baile. Los smokings habían regresado muy plancha-

dos de la tintorería. Luis, en extremo contento, lo que signifi-

caba buenas noticias, se componía la corbata frente al espejo. 

Además de las noticias, el sol de la mañana, que pintaba de un 

color crema muy claro las sábanas revueltas de su cama, le había 

puesto alegre. Cantaba con una tonada caprichosa, de su parti-

cular inspiración.

—Tí, tirirí; ti-ti-ti-ti; la laralalá, lá la-la-lá; lurururú tun tirin 

tintón.

El programa estaba trazado: estudio, a ver; forzoso: pelu-

quería y baño. No había tiempo para más. Era muy temprano y 
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ya se sentía impaciente y nervioso. Bueno, podría estudiar una 

hora en la biblioteca.

—¡Esa Petrusca!

—Voy, joven —y apareció la Petra.

—Hoy tiene que pulirse con los zapatos de charol.

—Sí, joven.

Petra se dirigió al buró y cogió el par de zapatos.

—¿A usté también?

Antonio, en la cama, volvió la cabeza brumosa, que le pesaba 

como si soportase un casquete de plomo. Entreabrió los ojos 

hinchados. ¿Pues de qué se trataba?

—¿A mí qué?

—¿Le doy bola a sus zapatos de charol?

El joven chico recapacitó. ¿Había entendido bien? Aún no 

salía de la niebla del sueño, torpón de movimientos. Recordó 

al fin.

—¡Ah, sí! Que hoy es el dichoso baile —dijo con desgano—. 

Bueno.

La criada, un par de zapatos en cada mano, salió de la habita-

ción. Bajando la escalera, el joven grande, que saltaba ágilmente 

los peldaños de cuatro en cuatro, la dejó atrás.

Juanita estaba a gatas sobre el piso, en el hall, raspando una 

mancha, junto al aparato para encerar. Luis ni reparó en ella.

Penetró el joven a la biblioteca y con la mejor de las inten-

ciones tomó entre sus manos el voluminoso libro. Sentóse 

cómodamente. Recorrieron sus dedos las doctas páginas y se 

detuvieron en las que habían sido de antemano señaladas. Pero, 

frente al libro abierto, no pudo leer: el diablo que movía sus 
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pensamientos barajaba imágenes y las dispersaba como hace 

un niño chiquito cuando abre una caja de retratos.

¡Abogado! Él, abogado. Trabajo le costaba imaginarse todo 

serio oyéndose llamar licenciado. Porvenir no muy atractivo, 

para ser sincero. ¿Tenía definida vocación para litigar? Ni él 

mismo comprendía por qué había escogido la profesión de su 

padre. En cambio…

En el palco, la reina de las reinas: Alicia. Allí está, la mantilla 

negra y el traje de encaje albeando, los ojos inenarrables de tan 

oscuros y hermosos, presidiendo. De su cabello largo y denso 

cuelgan tres grandes claveles rabiando en rojo. Y, ¡oh, felicidad!, 

sonríe. ¡Qué lin-du-ra! Eso no es mujer, sino un ángel que cayó 

del cielo.

Gentío ululante y abigarrado en el gran circo. Sol azteca: 

pasional, de candente oro que arde, lámpara votiva, en el cora-

zón del pópulo. Y a la hora en que las campanadas del reloj se 

desgranan, el rugido colectivo acompaña al alegre toque del 

cl arín que señala el comienzo de la fiesta.

En la puerta de cuadrillas aparecen garbosos, refulgiendo en 

luces áureas, con la majestad de emperadores moros, los tore-

ros. Uno de los gladiadores se destaca grave, sombrío, como un 

gran señor que se enfrenta tranquilo al peligro y al destino: es 

Luis. Apuesto, terciado el capotillo de paseo, que al cubrirle media 

espalda y el triángulo vacío del brazo derecho, flexionado en asa 

de jarra sobre la cadera, ofrece a la vista un ramo de rosas orladas 

de lentejuelas doradas; se para, en espera del alguacil que parte 

plaza, jinete en preciosa cabalgadura, con las piernas ligeramente 

abiertas. Es así, su figura, una estampa fugaz. Estalla la ovación y 
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Luis, al iniciarse el paseo, avanza erguido, solemne, altivo y son-

riente, montera en mano.

Llega el joven ídolo de la tauromaquia al otro extremo del 

ruedo. Ante las barreras junta los pies e inclina la cabeza en aca-

tamiento a la autoridad; luego, suelto el capotillo sobre el hom-

bro, va caminando, a lo largo de la barrera, la vista puesta en las 

graderías. Algo busca, y lo busca con empaque, porque miles de 

ojos están pendientes de sus movimientos. Un ciudadano, un 

amigo, un admirador, un pariente, o todo reunido en una per-

sona, se levanta y extiende los brazos ansiosamente. Entonces 

Luis se desembaraza del capotillo, una joya de arte a juzgar por 

el alambicado y hermoso bordado, lo pliega con esmero y lo 

lanza a lo alto. El amigo lo recibe ufano y lo extiende, como el 

fleco de un mantel, sobre el barandal, a la vista de todos.

Sin nada en las manos, Luis cumple otra formalidad, clá-

sica en los diestros “de postín”: alza los hombros para que la 

chaquetilla, por si no se ha ajustado debidamente, se ajuste. Y 

extiende el brazo al mozo de estoques que se encuentra al otro 

lado de la barrera, para coger el capote de brega, de mayores 

dimensiones que el de paseo, hecho de resistente seda, rojo por 

un lado y amarillo por el otro.

Salta a la arena un “señor toro”. Es grande, cárdeno, de fuer-

tes patas, montañoso monillo, babosos belfos y astas agudas, 

largas, muy separadas entre sí. Se arranca impetuoso y, dete-

niéndose súbitamente en el centro del ruedo, engalla la cabeza 

nerviosa. El público aplaude la hermosura del notable ejem-

plar. Un peón —torero encargado de correr al toro mediante 

lances a una mano cuya finalidad es mostrar su forma de 
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embestir— aparece. Cita de lejos, se arranca el cornúpeta y… 

¡horror!, un grito angustioso de la gente rubrica la tragedia: el 

hombre, semejante a un muñeco de trapo y alambre, es pren-

dido por los cuernos de la fiera y cae al suelo, atontado por el 

terrible encontronazo.

¡Ay! El toro se precipita sobre la víctima caída. “¡Lo va a 

matar!” Ah, pero… un capote milagroso se interpone entre el 

animal y el hombre: el de Luis. ¡Bravo! “¡Eso es un auténtico 

quite, sí señor!”.

El joven diestro lleva al toro prendido del capote lejos del 

área donde el peón, maltrecho, mas ileso, se incorpora. Están los 

adversarios frente a frente, observándose. El animal no atiende 

al desafío del torero que lo incita a embestir mostrándole el 

capote desplegado. Recula, mañoso, rascando la arena con las 

patas delanteras, pero Luis porfía acercándose más y más. “¡Ja, 

toro, ja!”, dice. Y da otros pasos hacia adelante. ¡No!, gritan algu-

nos. El sitio es peligroso, debe enmendar su terreno.

Luis, sediento de gloria, insiste. El toro, por fin, embiste con 

fuerza ciclónica, descompuesta la cabeza. Y se produce un lance 

“monstruoso”, en que el torero, erguido, las plantas de los pies 

muy firmes en la arena, y el toro, veloz y pujante, rozando las 

piernas de aquél con los cuernos, hacen un conjunto plástico y 

dramático de maravilla. Burlada, la fiera se revuelve rápida en un 

palmo de terreno. El torero no tiene salida; es imposible que no 

salga ensartado. No obstante, Luis repite el lance soberbio otra 

y otra y otra vez.

Braman los espectadores, locos de asombro y contento, 

haciendo retemblar el circo con aplausos, “olés” y gritos. Luis 
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torea a la verónica lentísimamente, ajustadísimo y con un estilo 

que no habrá quien lo supere. En una media verónica estupenda 

se enrosca, esa es la verdad, al toro en la cintura.

Al ruedo caen sombreros, abrigos y pieles de señora. Luis, 

parsimonioso, se descubre para agradecer el homenaje uná-

nime. Mas ¿qué ha descubierto su mirada? Allá arriba, en el 

palco, una carita preciosa muestra la fatiga de la emoción. Es 

ella, la reina de las reinas, que ya lo admira, rendida ante tanto 

valor y bizarría. ¡Y falta ver la faena!

—¿Vas a tomar tu desayuno, Luis?

Luis movió la cabeza, contrariado; estaba muy a gusto, dis-

poniéndose a hacer la faena del siglo en su pensamiento, lugar 

donde los humanos realizan las más extraordinarias proezas.

—Sí, mamá, allá voy.

La señora Estrada observó.

—Pues ve en seguida. Todos hemos desayunado y sólo fal-

tas tú.

De mala gana fue el joven a desayunar. En cuanto se vio 

delante del par de huevos fritos recobró su buen humor y se 

dedicó a comer con apetito.

—Juana: la salsa roja.

—La tiene usted enfrente, joven —dijo Juanita.

—De veras. ¡Si seré distraído!

Juanita recogía los platos sucios de la mesa.

—Oiga usté, joven.

Luis levantó la cara. Chona iba a pedirle algún favor que 

desde luego estaba dispuesto a hacerle, porque ella le había 

encontrado uno de sus tantos lados flacos: antes de comer, 
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cuando el hambre se anticipa a la hora en los estómagos jóve-

nes, decíale: “¿De qué le hago su taquito, joven?”, y la respuesta 

no era muy exigente: “De lo que sea, pero échelo”.

—Esta Juana quiere aprender a leer y le da harta vergüenza 

decirle que usté le enseñe.

A Juanita le cayó el mundo encima. Apenada hasta enroje-

cer, no articuló palabra, sudorosas las manos. Se le fue la saliva.

El joven grande la miró, cohibiéndola más, y despacio, tran-

quilamente, preguntó:

—¿Quiere aprender?

Juanita asintió con la cabeza y los ojos.

—Pero me da pena, joven —ahora Juanita sudaba por el 

cuello.

Sin hacer caso, dijo Luis.

—¿Con qué libro?

Chona contestó por Juanita.

—En la cocina hay un libro viejo de la escuela de Lulis que 

ya ni sirve porque está roto y atrasado.

Luis se llevó la taza a los labios, bebió todo el contenido 

 —café con leche— y se limpió cuidadosamente con la servilleta.

—Consígase cuaderno y lápiz. Empezaremos el lunes; dos 

días de cada semana le tomaré la lección —y se levantó para irse.

Juanita, muy mejorada por aquella actitud natural e ines-

perada, sonrío.

—Gracias, joven.

Luis se fue ligero. En la peluquería, el fígaro, al pasarle el 

peine por la cabeza lo que menos supondría es que dentro de 
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ella se desarrollase —protagonista el dueño de la misma— una 

maravillosa faena de muleta.

—Te dije que el joven grande es buena gente.

Juanita enjuagaba los trastes mientras Petra y Chona desa-

yunaban. La cocina le parecía muy bonita. Y no sabía si estaba 

nerviosa, apenada, contenta o qué. Por ella dejaría los platos y 

saldría a la calle a respirar.

Se había dado una escapada a la tienda tan pronto terminó de 

comer. En cuanto hizo la compra retornó casi corriendo. Iba 

abstraída y no advirtió que un automóvil la seguía, sincroni-

zando su lenta marcha con la rápida carrera de ella.

—No vaya muy de prisa, que se va a caer.

Juanita no volvió la cara, muy seria para no alentar al espon-

táneo galanteador.

—Es bonita y presumida; ¡qué tal si fuese fea!

La voz, varonil, era agradable; además lo ya dicho había cau-

sado su efecto en la vanidad de la muchacha. Más por instintiva 

coquetería que por otra cosa, la Juanita apresuró el andar sin el 

menor intento de volver el rostro a pesar de su curiosidad por 

mirar la facha del ruletero.

—A ver, a ver: no sea mala: una miradita pa’ acá. Nomás no 

se tropiece mi prieta.

El desconocido ya se estaba propasando. ¿Qué se creería 

el muy atrevido? Volteó Juanita con los ojos iracundos y tornó 
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a ponerlos al frente. El descarado, sin rasurar, en mangas de 

camina sonriente, había logrado su objeto: ser visto.

En los labios de Juanita apareció, reprimida, la concesión de 

una sonrisa.

—Ai se le cayó un lápiz, chula.

Juanita se detuvo: era verdad. Regresó dos pasos y, mor-

tificada, levantó el lápiz del suelo con rapidez, después de lo 

cual echó a correr. No pudo ganarle la carrera al auto, y cuando 

por fin cerró la reja detrás de sí, todavía oyó la despedida del 

impertinente.

—Por aquí vuelvo a verla, mi vida.

Agitada, Juanita dejó en un cajón de la cocina, contiguo al 

que guardaba los cubiertos, su lápiz y cuaderno.

El silencio en que había entrado a aquella casa de ordinario 

ruidosa, facilitaba la compañía de sus pensamientos. La señora 

ausente, el licenciado en su bufete, la niña en el colegio, el joven 

grande, atareadísimo, sin volver aún; la Chona en su cuarto…

¿Es que ella era… bonita? Muchos se lo decían. No había 

vez que al salir a la calle, los hombres no la florearan. Y se sentía 

tan… Sin querer, experimentó una grata sensación de bienestar 

ante la consideración de la reciente prueba que tanto le signifi-

caba. Aquel halago espontáneo y hombruno… atrevido y con 

voz de mando, burlona e irresistible… No: la Juanita, sencilla 

como el manso caserío de su pueblo, no estaba preparada para 

recibir frecuentes choques emocionales. En el campo los días se 

pasean; en la ciudad se atropellan. Mas ella ¿cómo iba a com-

prender esto?
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Los pensamientos rodeaban la cabeza de la muchacha y se 

le ponían delante de los ojos así los abriese o cerrase.

Y como estaba sola en la cocina, se tomó las mejillas con 

ambas manos para detener la sugestión de los pensamientos 

por una parte; por la otra, no estaba segura, para saber lo que es 

una caricia anticipada por esos mismos pensamientos endemo-

niados a los que trataba de detener.

Sucumbió a la tentación en que caen todas las mujeres feas 

o hermosas: verse, estudiarse, admirarse, frente al espejo. En el 

hall había uno, grande y oval. Como hipnotizada se encontró 

frente a sí misma. Se movió en aquel cuadro brillante y fiel a la 

realidad, y fue viéndose bella, casi desconocida. Sus ojos brilla-

ban, inquietos, como salidos de larga oscuridad de años; y la 

boca parecía que había aprendido a sonreír en forma nueva, de 

mujer que asoma, consciente de sus atractivos, por la ventana de 

iluminada primavera hecha para germinar.

Una risa puso en guardia a Juanita. ¿Le habría tocado el 

turno de ser espiada? Se mantuvo inmóvil, en atención.

—¡Oh!¡Estese, joven!

Era la voz de Petra; la risa, entrecortada, hiposa, también era 

de ella.

—No sea maldoso, joven; ¡tése quieto! —y se reía.

Entonces Juanita oyó la voz temblorosa del joven chico, 

escaleras arriba.

—Le dije que no se metiese conmigo.

Se estaban haciendo tontos; Juanita, comprendiéndolo, 

movió adrede una silla. El ruido produjo un extraordinario 

silencio artificial. Se percibió después un cuchicheo:
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—¿Ve? Se lo estaba diciendo, joven.

La Petra bajó las escaleras, asustada. El hall estaba tranquilo, 

vacío de seres vivientes. Se llegó a la cocina echando los ojos por 

todos lados. Juanita, muy parsimoniosa, sacaba punta al lápiz 

con un cuchillo.

Petra cogió uno de tantos platos sucios apilados en el lava-

dero y abrió, con rara diligencia en ella, la llave del agua. Como 

no las tenía todas consigo, aventuró a guisa de comentario 

descuidado:

—Este joven chico es d’iatiro…

Juanita no despegó los labios. Petra, sin saber qué decir, 

optó por abstenerse de confirmar sus certidumbres callando 

prudentemente. 
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El baile

Juanita y Petra llegaron muy limpias a la cocina. Peinadas dis-

cretamente, el rojo de los labios algo exagerado, no se veían mal, 

más bien lo contrario, no obstante que el uniforme negro y el 

albeante delantal no las favorecía. Chona, que no tenía por qué 

aparecer delante de la gente, estaba sin uniforme.

La señora Estrada Escobedo instruía a un mozo de saco 

blanco, muy atento y caravanero, que había alquilado para 

aquella ocasión. Se veía muy guapa y elegante, pues, sabía ves-

tir con buen gusto. Llevando un traje negro muy sencillo, sin 

otro adorno que unas flores de lentejuela negra sobre fondo 

azul claro en torno al cuello, aretes de brillantes y un ani-

llo de la misma piedra en el anular izquierdo, su aspecto era 
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extrañamente juvenil y agradable a los ojos de Juanita, que la 

admiraba detrás de una simulada indiferencia. Dirigió la vista al 

diminuto reloj, sujeto a su delgada muñeca blanca.

—Ya son las diez —dijo—. Juana, ya sabes lo que debes 

hacer: te me estás pendiente de todos los que vayan llegando 

y fíjate bien en dónde pones los abrigos. Por lo pronto, vayan 

arreglando la mesa.

—Sí, señora.

En el desayunador estaban los paquetes de las empanadas, 

rollos de jamón, pastelillos, bollos y medias noches y rebanadas de 

carnes frías. A excepción de la ensalada, de cuya preparación Chona se 

ocupaba, los comestibles que se iban a servir habían sido encargados 

a un restaurant famoso, con lo cual se evitaban trabajos extraordi-

narios al personal de la cocina.

Juanita empezó a romper los envoltorios y a colocar lo que 

contenían, convenientemente esparcido para regalo de los ojos, 

en los platones, bajo la vigilancia de la señora. Petra llevaba 

los platones al comedor, donde el camarero profesional diri-

gía su distribución artística haciendo de la mesa un gratísimo 

espectáculo.

José asomó la cara por la puerta que comunicaba la cocina 

con el desayunador.

—Señora: ai están los músicos.

—Hágalos pasar por la puerta del hall, José. Que se pongan 

debajo de la escalera.

Salió el chofer a recibir a los filarmónicos.

—Chona: ¿ha llegado Gregorio?

—Ya, señora; se quedó en la reja como usté dijo.
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Gregorio el jardinero, que cada semana acudía a arreglar el 

jardín, había sido llamado para que cuidara de la entrada y sir-

viese en lo que se ofreciera.

Lourdes irrumpió en el desayunador, alborozada.

—¡Ya llegaron los músicos, mamá! 

—Bueno, bueno —dijo la señora—; ahora tú vas a acostarte.

La niña hizo un gesto de fastidio.

—¡Ay!, yo quiero ver.

—No, te vas a acostar; si no, le digo a tu papá.

—¿Ni siquiera desde la escalera?

—Un ratito nomás.

Lourdes corrió al hall y se paró, embobada, frente a los músi-

cos que se acomodaban debajo del arco de la escalera. Nunca 

había estado tan cerca de un tambor tan grande, y los movimien-

tos de aquellos hombres le parecían interesantes. El del violín, al 

verse observado por ojos infantiles hizo un guiño de simpatía a 

la dueña de ellos y con toda calma quitó la funda al estuche, del 

cual, abierto, salió brillante, hermoso y delicado, el sonoro ins-

trumento. Los filarmónicos se agrupaban alrededor del piano 

arrinconado por la servidumbre completa que así demostró la 

fuerza de la unión. El contrabajo soltó unos sonoros ronquidos 

de abuela en cuanto su dueña pasó sobre sus cuerdas el arco 

tenso para comprobar sus buenas cualidades. El violín inició 

unos gemiditos de bebé; el saxofón y el piano se dejaron oír. En 

seguida, todos los músicos hicieron algún ruido, menos el de la 

batería, quien al ver pasar de lejos a Juanita, dijo al compañero 

que estaba más cerca:

—Mira, mano.
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Los jóvenes bajaban la escalera. Sabíanse muy apuestos 

dentro de sus flamantes smokings, peinados y rasurados irre-

prochablemente, Luis imaginábase el perfecto galán de la pan-

talla en potencia, fácilmente descubrible por la fama; Antonio, 

menos presuntuoso, no ignoraba, en ese momento, su buen 

aspecto de relieve en el espejo al acicalarse.

Espejeaba el piso del hall. Los muebles habían disminuido, 

adosadas las sillas a las paredes.

Antonio, fumador empedernido, prendió un cigarro. Luis 

dijo a su hermana:

—¿Qué haces aquí, pecosa? 

—Estoy viendo.

—Súbete.

—No me subo.

—Verás.

—Veremos. ¿Quién eres tú para mandarme?

Luis no quiso disgustarse a causa de su consentida her-

mana; se limitó a expresar su crítica.

—¡Mocosa!

Un poco nervioso, confesábaselo, se dirigió al comedor. 

Disimuladamente se sirvió una copita de brandy español  

—la guerra en Europa impedía que se tuviese en casa el cognac 

de Francia— y con un movimiento brusco bebió su contenido. 

Quería entonarse. Ordenó a la Petra que se llevase la copita vacía 

y fue, sobresaltado, al hall: un timbrazo que repercutía desde  

la cocina anunciaba a los primeros invitados. El licenciado 

Estrada Escobedo bajaba la escalera, presuroso.
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Era el matrimonio Riquelme: ella de blanco, escotada, el 

cabello dorado peinado con primor —no en balde toda la tarde 

se la había pasado en el salón de belleza “Enrique”—, tan volu-

minoso como un sombrero; él, como hombre de una edad que 

ocultaba gracias a su buena salud y constitución física, de eti-

queta, muy discreto.

Juan Riquelme entregó su abrigo y sombrero a Juanita. 

Jovial, saludó a los jóvenes.

—¡Qué tal, muchachos!

Pero en cuanto vio al licenciado que llegaba a su encuentro, 

los olvidó.

—¿Cómo te va, viejo? —y le estrechó la mano cordial-

mente— por lo visto, somos los primeros.

El licenciado invitó a su amigo a pasar a la biblioteca. La 

señora Riquelme se quedó con los muchachos en la entrada de 

la sala.

—¡Qué hombres tan guapos! —dijo—. Ya se preparan a 

conquistar muchachas, ¿no?

La señora Riquelme no podía entender a la juventud. Luis 

sonrió porque era vanidoso, y Antonio pensó: “vieja idiota”. En 

seguida ambos jóvenes soportaron las clásicas añoranzas: “En 

mis tiempos… los bailes… mis pretendientes…”.

Desde la sala se veía a los músicos haciendo preparativos en 

el apartado rincón del hall. La señora Riquelme descubrió a la 

esposa del licenciado.

—¡Marta! —la llamó.

—¡Esther! —contestó la nombrada—. Voy contigo; nada 

más deja llevar a esta niña a su recámara.
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Lourdes iba prendida por las uñas de su madre, que se enca-

jaban a su delgado brazo para obligarla a comportarse decente-

mente sin oponer réplica. El gesto de dolor de la niña hizo que 

el violinista no supiera si tenerle lástima o reír.

—Te voy a enseñar a que cuando yo mando alguna cosa 

debes obedecer —decía la señora, llevada de su espíritu 

educativo.

Se oyó el llorar de Lourdes. Cesó luego. La señora Estrada 

apareció entonces, alegre, en la sala. Las damas diéronse un 

abrazo con las consiguientes exclamaciones y besos. Fue el 

momento oportuno para que los jóvenes escapasen, lo que 

hicieron. Por lo demás ya había el pretexto de dar la bienvenida 

a otros invitados, tres jóvenes amigos de Antonio y sus respec-

tivas acompañantes.

Juanita colgaba en la percha de la entrada los abrigos que 

recogía. El perfume de las hermosas damitas, frágiles y perfectas 

como muñecas, se le pegó; Chona lo advirtió en la cocina.

—Ya vienes de mucho olor.

—Es que esas señoritas tan reteperfumadas —dijo Juanita.

Petra entraba.

—¿Viste a los jóvenes? —preguntó a Chona.

—Ya les eché el ojo —repuso la cocinera clavando palillos 

de dientes en pequeños trozos de queso destinados a ser repar-

tidos—. Andan muy pomadosos.

—El joven grande también se echó perfume —explicó 

Juanita.

—Es la loción, zonza —aclaró Petra dándoselas de 

entendida.
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El licenciado Estrada Escobedo y su amigo se encontraban 

verdaderamente a sus anchas en la biblioteca. El amplio diván 

invitaba al placentero descanso físico y a la conversación amable. 

El licenciado abrió una puertecilla disimulada en las mol duras 

de la estantería y descubrió el interior: una preciosa cantinita en 

la que se alineaban botellas, vasos de fantasía y pequeñas copas.

—¿Un whisky, Juan?

—Después; por lo pronto dame jerez seco. ¿Tienes?

—¡Claro!

Juan Riquelme encendió un oloroso puro veracruzano.

—¡Qué bien se está aquí! Este rincón silencioso me gusta 

—dijo visiblemente satisfecho—. Oye: la muchacha que tomó 

mi abrigo en la puerta, ¿es aquella que conocimos en la carre-

tera de Puebla?

—Sí —el licenciado vertía en las copitas el claro líquido soli-

citado por su amigo.

—Pues por poco no la conozco. ¡Qué cambiada! Se ve muy 

formal y no tan chiquilla como antes.

El licenciado levantó la copa, olió y sorbió. Paladeando, dijo:

—No he notado mucho cambio en ella; será porque la veo 

todos los días. Ha salido entendida. Bueno, te acordarás que 

cuando la conocimos demostró inteligencia.

Juan Riquelme chupó con especial delectación el grueso 

puro.

—Pero además, no sé si habrás observado, es un buen tipo, 

de india, se entiende.

—Tiene rasgos finos, en efecto —reconoció el licenciado 

arrugando el entrecejo, interesado en la conversación—, lo que 
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me hace pensar que no es india pura. No me extrañaría que por 

sus venas corriese la sangre española de un remoto abuelo.

El señor Riquelme sonrió irónicamente.

—¡Pero hombre! ¡Qué sangre española va a tener esa 

muchacha! No hay más que verle la cara, el color de la piel y el 

pueblo del que procede, su familia…!

—Estoy seguro, Juan, ahora que lo pienso detenidamente, 

de lo que digo. Esos rasgos, ya casi perdidos por la prepon-

derancia de sangre indígena a través de varias generaciones, son 

herencia española. En el carácter de la muchacha hay sedimen-

tos de sangre hispana: ese desenfado natural y esa gracia que 

nos llamó la atención tienen un origen claro. Parece mentira, 

pero así es. Y si uno se pone a recordar lo que se sabe, podrá 

comprenderse fácilmente. Cuando Cortés prosiguió su marcha a 

México a raíz de la matanza de cholultecas, se le unieron los hue-

jotzincos. Estos, al igual que todos los pobladores de los puntos 

por los que iba pasando el conquistador, le ofrecieron numero-

sas vírgenes entre otros presentes que sellaban la alianza. Que 

a lo largo del trayecto de Cortés hubo una continua mezcla de 

españoles e indígenas, es indudable.

—Caray, sí, puede ser. No es descabellado, ciertamente. 

Claro que lo indígena predomina notoriamente, ¿qué diría yo?, 

de un noventa a un noventa y cinco por ciento, ¿crees?

—Es eso, precisamente, lo imprecisable. Lo evidente, por 

simple deducción, es que la mezcla existe; y por esa mezcla de 

sangres es por lo que Juanita es auténticamente mexicana.

—Ahí no estoy de acuerdo contigo, Alberto; no puedo 

estarlo. ¿Como tú y yo, que si no criollos somos mestizos, vamos 
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a ser más mexicanos, lo que se llama mexicanos, que un indí-

gena puro, descendiente de aquellos que habitaron nuestro 

territorio posiblemente mil años antes de la Conquista?

—Te equivocas —dijo el licenciado Estrada Escobedo con 

firmeza—. Los mexicanos, por los que la patria se manifiesta, 

somos nosotros, tú y yo, mestizos. Hemos dejado a España atrás 

y, conservando muchas cosas de ella, ya somos muy distintos 

porque tenemos el sello de la tierra azteca. Vamos siendo noso-

tros, con un temperamento, idiosincracia y costumbres defini-

dos que se irán desenvolviendo para delinear una fisonomía 

robusta de pueblo original. Ante la marcha del tiempo sería 

risible ser indianista exclusivamente. ¿Cómo y para qué separar 

dos culturas que se funden, primero con sangre y después en 

convulsiones de amor, lágrimas y pasiones en el transcurso de 

cuatro siglos? Y el no ser indianista no significa, por supuesto, 

que abandonemos, los hombres de las ciudades, la obligación 

social y humana de educar a los campesinos en pos de una com-

prensión común y de una protección para ellos.

—Dejaras de ser abogado. A mover la lengua no hay quien 

te gane.

En ese momento la orquesta empezó a desarrollar, en la gran 

caja del sonoro y espacioso hall, en tono bajo de introducción, 

una pegajosa melodía. El piano llevaba la iniciativa, presionadas 

las teclas con firmeza por el pianista; los demás instrumentos 

acompañaban discretos, sin pretender destacarse. El ambiente 

cambió: entrábase a un mundo delicado de ensueño.

Algunas parejas juveniles, pocas, iniciaron el baile. Antonio 

se deslizaba con cara de contento llevando en los brazos a una 
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graciosa damita que no decía nada, como si el bailar fuese cosa 

de rito.

Luis no bailaba. Se había quedado erguido, sobre el ter-

cer peldaño de la escalera, más cautivado por el hechizo de la 

orquesta que una serpiente ante la flauta en funciones de un 

fakir. Sentíase apuesto, irresistible con el sexo bello, e imagi-

naba muy ingenuamente que el cielo de la música había sido 

creado para su exclusivo regalo y que las miradas de todos y el 

in terés general en él convergían. Abrió la cigarrera, sujetó entre 

los labios un cigarro y, acercando el fuego del encendedor, lo 

prendió. Fumó estudiada, elegantemente.

El licenciado Estrada Escobedo, acompañado de Juan 

Riquelme, abandonaba la biblioteca en la que cómodamente 

habían libado y conversado, para atender a los invitados que 

llegaban con más frecuencia. En la sala, la señora, que sabía 

comportarse socialmente, actuaba mostrando un rostro muy 

sonriente.

—¿Dónde estabas?

—En la biblioteca, con Juan.

—¡Qué pena, hombre!; no recibiste al señor Sánchez y al 

ingeniero Andrade.

El licenciado fue a saludar a ambos caballeros y a sus res-

pectivas consortes.

Juanita se aproximó a la señora.

—Aistá el general Olivares.

La señora disimuló un gesto.

—Alberto: el general.

El licenciado acudió a recibirlo.
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—¡Hermano!

En la puerta de entrada al vestíbulo se dieron un abrazo difí-

cil —los amigos tenían algo inflada la pelota del vientre—, sin 

importarles que los trajes de etiqueta se arrugaran demasiado. 

Eran viejos compañeros cuyo encuentro, allá de tarde en tarde, 

motivaba melancólicos y dulces recuerdos de la juventud. Esto 

era inevitable. La amistad arrancaba de la infancia. Se recordaban 

en las batallas campales a pedrada limpia; en el colegio, castiga-

dos con las orejas de burro; cuando los estudios más serios en 

el Instituto “Colón” y después en la preparatoria, barco cultural 

que gobernara desde el Ministerio de Educación el gran capitán 

Justo Sierra.

Juan Riquelme también saludó cordialmente al viejo mílite. 

Los señores Sánchez y Andrade completaron el animado quin-

teto. Apartados, hicieron respirar ampliamente a la señora 

Estrada: temía que el general contase sus cuentos y anécdotas de 

la Revolución entre las damas, pues aun cuando siempre diver-

tía porque tenía para ello gracia e ingenio naturales, de repente 

solía decir alguna inconveniencia con el mayor desenfado.

El mozo caravanero se presentó muy oportunamente en el 

grupo de los caballeros llevando una bandeja en la que tinti-

neaban las copitas. Todos experimentaron general satisfacción.

—¡Salud! —corearon, risueños.

El hall ya estaba repleto de danzantes. Cuando los músi-

cos dejaban de tocar, las parejas permanecían de pie en el sitio 

donde el final de la pieza las había sorprendido y conversaban 

animadamente en espera de la siguiente, para reanudar el baile. 
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Era aquello la algarabía uniforme de una colmena en actividad 

efervescente.

Juanita había estado yendo y viniendo, de aquí para allá, infa-

tigable. Tuvo que hacer guardarropa de la cama de los señores, ya 

que el de la casa no bastó para contener todos los abrigos, y allá 

fue repetidas veces, escaleras arriba, abarcando con los brazos 

sacos y capas de zorros amontonados en forma tal, que no podía 

ver de frente: el enorme bulto de las prendas se lo impedía, obli-

gándola a caminar de lado, con la cara volteada.

Ahora descansaba en la cocina mientras Petra ayudaba al 

mozo a servir los licores, reclamados muy especialmente por 

los jóvenes que no bailaban.

—Se ataranta una con tanta gente —dijo Juanita.

—Pues empújate un fajo de tanguarnís y se te quita. Nomás 

vas completando con los restos de las copas. Así, Chona le mos-

tró cómo las copitas que parecían vacías, volteadas sobre otra 

soltaban dos o tres gruesas gotas de licor, de manera que al repe-

tirse la operación, con diez copas ya se reunía un buen trago.

—¿Ves? Échatelo; verás qué bien te sientes.

Primero con indecisión para resolverse, cogió la copa con 

licor ambarino hasta la mitad; después, decidida, se la llevó a los 

labios y bebió todo, de una vez. El aguardiente le entró, tórrido, 

por la garganta; un poco más suave por el pecho. Gesticuló, los 

ojos llorosos.

—¡Achis, está retefuerte!

—Es que te falta costumbre —dijo la cocinera—; espera  

un rato.

Juanita sentíase cansada, ligeramente soñolienta.
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—¿Y José? Debía estar ayudando.

—Se fue. Vino Petra a decirle que el licenciado ya no lo 

necesitaba —y la cocinera comentó—. Es el menos amolado. 

Nosotras todavía vamos a tardar para acostarnos. Algunos ape-

nas están llegando.

Sonó el timbre prolongadamente.

—Ai te llaman.

Juanita empujó la puerta, atravesó el desayunador y aun 

cuando procuró, en el hall, ir por la orilla del lago de danzantes 

para acudir rápidamente, no dejó de verse obstruccionada en 

su camino, recibiendo uno que otro empellón de los distraídos.

Dos jóvenes llegaban acompañados de sendas damas. Se 

habían retrasado mucho, porque el joven grande, que los reci-

bía, exclamó:

—¡Hasta que llegaron! ¡Ya mero no venían!

Las muchachas sonrieron. El joven grande parecía contento 

y nervioso, atolondrado por querer decir mucho.

—Pasen. A ver, sus abrigos. Juana, llévelos; fíjese dónde los 

pone. ¡Qué tal! ¡Cómo se tardaron! Si yo siempre digo, ¡este 

Pancho! Pero vengan por aquí.

El joven chico se acercó a saludar a los cuatro hermanos.

—Qui’hubo, Perico; cómo te va, Pancho.

—Qué tal, Toño.

Concha explicó a Luis:

—No íbamos a venir: papá está malo; pero ya tardecito se 

puso mejor y mamá nos dijo: “Vayan ustedes; yo me quedo con 

su padre”, y nos entusiasmamos y aquí estamos. Espera: vamos 

a saludar.
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Los jóvenes fueron, muy correctos, a saludar a los señores 

de la casa. Luis, consumiéndose de impaciencia, se quedó en el 

hall, aguardándolos. Había estrechado la mano suave y tibia de 

Alicia, lo cual le hacía feliz.

En cuanto estuvieron de vuelta, cumplidos los usos sociales 

de saludar y mostrarse muy finos al ser presentados a los des-

conocidos, Toño se dio a bailar con Concha. A Pancho y a Perico 

ello les pareció muy natural, a juzgar por la indiferencia de que 

dieron muestra; mas parecieron preocupados tan pronto vieron 

a Luis acercarse a la hermana menor.

—¿Bailamos, Alicia?

La muchacha movió la cabeza ligeramente ladeada, coqueta, 

asintiendo.

Desde que Luis enlaza el talle juncal de su enamorada, junto 

al cuerpo nervioso, bello y delicado, desaparecen del mundo las 

gentes y las cosas. Se va en un mar de ondas dulces, nubes y 

respiraciones de ángeles desfallecientes. El perfume de Alicia 

trasmite su alma tan suave, tan sutilmente, más allá del olfato, 

que el cuerpo varonil se purifica, se ennoblece y se lanza al baile 

indescriptible que sólo se baila una vez en la primavera: el de la 

alegría inconmensurable, enloquecedora, potente y furiosa del 

amor. ¡Ah!

Ahora que baila, Luis es dios, rey, luz, verbo. Es el todo, el 

hombre claro que comprende, intuye y, grande en el goce, se 

transfigura. Por eso canta. ¿Hay mayor felicidad que la de un 

joven que espontáneamente canta?

—Alicia.

—¿Qué?
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—Te amo.

Ambos callan. La armonía los lleva enlazados al fondo del 

arcano, derrotado el tiempo bajo sus pies jóvenes. Están hip-

notizados y envueltos en el mismo ritmo, en el mismo espacio, 

en el mismo torbellino que desató el siglo. Ellos, todo; el resto, 

nada. Mares, olas, vientos, sinfonías. Pálidos verdes, musicales 

y angustiados grises, violetas leves…

Ella en él: su rostro, triunfador; peinado de mundano caba-

llero, la sonrisa confiada; los ojos audaces e inteligentes. Detrás 

un fondo borroso. Él en ella: la cabellera natural, cayendo sobre 

los hombros desnudos; brillantes los ojos, dulces y expresivos; 

la boca delgada, sonriente; la naricilla bien formada y graciosa; 

encendidas las mejillas. Él y ella. Ella y él. Caballero en negro y 

dama en azul. Girando, giraron.

La orquesta arrastró las notas, reuniéndolas. El de la batería 

dio el golpe final al tambor, pegó secamente al platillo y la pieza 

terminó. Detuviéronse los jóvenes y se miraron a los ojos como 

si despertaran de un sueño. Sonrieron.

—¡Uf! —dijo Alicia.

A distancia, Pancho y Perico, mudos y pálidos de rabia, 

habían presenciado el baile elocuente de Luis con Alicia.

—Ya sabía yo lo que iba a suceder —dijo por fin Perico a su 

hermano—; por algo no quería el jefe que viniéramos. Si no los 

separamos van a seguir amartelados toda la noche.

Pancho no estaba más ecuánime.

—¡Esta Alicia! ¡Ya verá!

Pero ¿cómo impedir el baile de la hermana con Luis sin 

que éste no se ofendiese? Ese, exactamente, era el problema. 
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Preferían hacerse los desentendidos. Perico siquiera bailó con 

una muchacha que había estado sentada durante varias pie-

zas y que no ocultaba su tristeza por ello. En cambio Pancho, 

impuesto de su papel de hermano mayor, depositario de la con-

fianza de sus padres, permaneció grave, ora paseando solo con 

el cigarro humeante entre los dedos, ora bebiendo copas y sos-

teniendo breves y triviales charlas con los amigos que le saluda-

ban. Así transcurrieron cerca de dos horas que para Luis y Alicia 

fueron minutos y para él siglos.

—Baila, Pancho —le aconsejó, en un descanso de la danza, 

su hermana Concha, del brazo de un joven.

—No bailo —contestó bruscamente.

La señora Estrada Escobedo apareció encabezando a un 

grupo de señoras.

—Vengan, muchachos; pasen a la mesa.

En el comedor no era posible moverse desahogadamente. 

Las jóvenes se atendían con prontitud escogiendo de los diver-

sos platones lo que les parecía más apetitoso; uno de los dos 

platos que llenaban estaba destinado al compañero de baile. Los 

muchachos que no habían encontrado con quien formar pareja, 

ya fuese porque desconocieran la timidez o porque hubieran 

bebido, servíanse con eficacia, no sucediese lo que en otras 

fiestas, que por dormirse al pretender jamón, por ejemplo, se 

hallaban ante un desconsolador: “Ya se acabó”. Muchas rientes 

damitas ya no reían por comer, y algunos parlanchines y jóvenes 

caballeros por el mismo motivo habían suspendido su de rroche 

de labia, atentos no sólo a masticar empeñosamente, sino a cui-

dar de que en las apreturas no cayese sobre los hombros del 
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“smoking” comestibles grasos de los platos vecinos sostenidos 

en alto. No obstante, no dejaba de haber cierta algarabía.

La señora Estrada Escobedo previó la aglomeración de sus 

invitados en el comedor, y para descongestionarlo había orde-

nado a Petra y Juanita que tuviesen preparados suficientes pla-

tos servidos para atender a las señoras y señores en la biblioteca, 

donde fueron instaladas varias mesas plegadizas. Así quedaron 

separados, en ambientes diferentes, la gente seria y la juventud.

—Vamos con Pancho —dijo Alicia a Luis— está que trina.

El joven no objetó. Juanita pasaba a su lado, un plato servido 

en cada mano.

—Juana: atiéndanos en ese rincón.

—Sí, joven.

En el rincón señalado se encontraban los hermanos de 

Alicia, el compañero de Concha y la joven a la que Perico esco-

giera tardíamente para bailar.

Juanita quería quedar bien ante el joven grande: inmediata-

mente se presentó con seis platos. Sonrió satisfecha al compro-

bar que el joven, inteligente, había apreciado su esfuerzo, puesto 

que dijo:

—Eso, así me gusta; bien copeteaditos los platos. Ahora falta 

uno para mí.

—Voy corriendo, joven.

Luis sentíase feliz. No obstante, disimulaba frente a Pancho.

—Esperen —dijo al grupo—; van a traer vino blanco, —y 

volviéndose a su amigo: —¿En dónde te escondías que no te he 

visto?
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—En ningún lado —contestó Pancho, muy seco— no me 

habrás querido ver. Todo el tiempo he estado en el hall.

—Lo sé; me refiero al baile. Que no has bailado.

—Sabes, Luis —intervino Alicia con dulce diploma-

cia— Pancho no tiene humor para bailar hoy, como papá está 

enfermo…

—No es porque el jefe esté malo que no bailo; es que no 

quiero.

No pudo ser más claro. Un silencio embarazoso se produjo 

en el grupo como resultado. Menos mal que Concha se dejó de 

rodeos.

—Pancho: ¿qué te traes?

Perico fue efectivo:

—Come y no digas nada.

Concha encontró una fácil salida para desviar la conversa-

ción en cuanto vio llegar a Juanita con el plato para Luis.

—¡Miren qué platazo! ¡Qué bárbaro! ¿Te vas a comer todo 

eso?

Era un plato magníficamente servido; Juanita se había extra-

limitado en su deseo de ser grata.

—¡Ah, chispas! —exclamó Perico mientras las muchachas 

reían. 

—Mañana, indigestión segura.

Luis siguió la broma, recuperado el optimismo.

—¡Los últimos serán los primeros! ¡Está en el Evangelio!

Juanita no había acertado precisamente y así lo comprendió. 

Se preocupó, y ello fue causa de que estuviera a punto de vol-

tear un plato sobre una joven que comía cómodamente sentada. 
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No ocurrió la desgracia, por fortuna, pues el acompañante, que 

como casi todos los demás estaba de pie, el plato en una mano 

el tenedor en la otra, interpuso el codo, que si no, quién sabe.

Petra se llegó portando una amplia charola en la que se 

amontonaban las copas de vino blanco bien frío. Luis fue 

tomando una y después otra, que alargaba a cada uno de sus 

amigos.

—¿Ya? —preguntó Petra.

—Todos tenemos; gracias, Petrusca.

Se hacía difícil tener la copa en una mano y el plato en la otra, 

razón por la que, habiéndose comido algo, se dio pre ferencia al 

vino, abandonando los platos a medio terminar sobre la mesa. 

—¡Salud!

Las risas se generalizaban. Las voces contentas se mezcla-

ban en ir y venir constante. Muchachos y muchachas sentíanse 

como en propia casa, eufóricos, en un ambiente auténticamente 

festivo en el que flotaba un halo mágico.

Alicia bebió con avidez hasta vaciar la copa. En seguida, 

notando que Luis la observaba, díjole:

—¿Qué me ves?

—Nada en particular —repuso el joven—, simplemente te 

admiro.

Alicia sonrió en una forma encantadora y le guiñó el ojo 

picarescamente.

—Mirón.

Esa coquetería, instintiva y sutil, acabó de embelesar total-

mente a Luis. Es que, por ganas, se habría tirado al suelo para 
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decirle lo que le dijo, en un temblor que por poco la palabra no 

sale:

—Reina.

Alicia se hizo la desentendida; Pancho, aunque no oía nada, 

estaba visiblemente molesto. De repente, como quien no quiere 

la cosa, dijo ella con un sentido que traía su cola:

—Ya veo que no te tratan mal tus criadas, ¿eh?

Luis, por su escasa experiencia en el trato íntimo con las 

mujeres, ignoraba cuándo las inocentes preguntas femeninas 

tienen su dosis de veneno. Además se hallaba en la cúspide de 

su triunfo, dueño de la situación.

—¡Qué quieres! —dijo orgullosamente.

Alicia sonrió irónica.

—¡Ajá! ¿Y cuál te trata mejor? ¿La de las copas o la de los 

platos?

Luis no se daba cuenta, todavía, de a dónde se le llevaba.

—Petra, la que trajo las copas.

—¿Y la otra no?

—¿Juana? —preguntó el joven— tiene poco tiempo aquí. 

Por cierto: no sabe leer y yo le voy a enseñar.

—¡Qué interés del niño! —opinó, ya con sorna, la 

muchacha.

Luis reaccionó. Verdaderamente no se explicaba.

—¿Y esas preguntas? —dijo extrañado.

Alicia, comprendiendo que la insistencia demostrada no 

había sido prudente, dio un hábil sesgo a la conversación:

—¿No ves que te estoy tomando el pelo, tonto?

Luis, encantado, rio alegremente.
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Cuando Petra llevó unas copitas de aguardiente español a 

los músicos, éstos no mostraron demasiada satisfacción. El de 

“la tambora”, como decía Juanita, externó el fondo del senti-

miento colectivo.

—¿Qué pasa con la otra muchacha?

—No quiere venir —explicó Petra—. También ustedes la 

están fastidiando dícele y dícele cosas.

Los músicos soltaron la carcajada. El del violín tenía los ojos 

enrojecidos de tanto beber.

—Que venga; prometemos no hacerla enojar.

—No le digo nada —dijo la Petra yéndose rabiosa porque 

como hembra se veía postergada en el gusto de los filarmónicos.

Petra penetró en la cocina rezongando. Y fue mejor que 

nadie la oyera, pues las palabrotas estaban muy toscas.

En la amplia biblioteca se conversaba plácidamente, senta-

dos señoras y señores en torno de las mesitas. El mozo había 

estado muy diligente, atento y discreto; era su comportamiento 

tan eficiente como el de un perfecto “robot”. Cuando se vaciaba 

una copa acudía oportuno y la llenaba; retiraba los platos al ins-

tante en que se terminaba lo que contenían o si ya no se deseaba 

seguir comiendo, y se mantenía después a distancia, como para 

indicar su falta de interés por inmiscuirse en las conversaciones 

de los señores. Ahora servía el café con un esmero que compla-

cería al más exigente.

El viejo general Olivares se lucía contando anécdotas de la 

Revolución. Casi había agotado el repertorio.

—El pagador Cuenca, hermano del bardo Agustín F. y tam-

bién buen poeta, no era un temerario, lo que no debe extrañarse 
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en un hombre de letras. Una vez subió a un aeroplano —¡de 

los de aquellos tiempos!— acompañando a su amigo el piloto, 

que iba a hacer un reconocimiento, y cuando éste le indicó con 

el dedo que viera el paisaje, nuestro hombre, en la cabina pos-

terior, entendió que les disparaban desde abajo, por lo que con-

servadoramente se hizo un ovillo, las manos en la cabeza.

Sonrieron los interlocutores. Esta pausa la aprovechó el 

mozo para ofrecer respetuosamente puros y cigarros, america-

nos y del país, en una bandeja. Encendiéronse los cigarros. El 

general optó por un puro.

—Pues bien: en una ocasión arriba el cañonero “Bravo” al 

puerto de Acapulco. Se temía una feroz resistencia y nada, todo 

tranquilo, silencioso. El enemigo sin duda había abandonado 

la plaza. Dos lanchas tripuladas por gente armada se apartan 

hacia tierra; a una tercera lancha, al costado del barco, salta el 

pagador Cuenca. Abiertas las piernas para sostener el equilibrio 

en la oscilante embarcación, levanta a lo alto sus brazos y grita: 

“¡Echen las cajas!” El hombre demanda las cajas con el oro a su 

cuidado. En ese momento empieza un fuerte tiroteo: los defen-

sores del puerto hacen acto de presencia. En el barco no se dis-

paran las baterías para no tocar a las fuerzas de desembarque, 

pero como hasta allí pueden llegar las balas del enemigo, los  

tripulantes se ponen a resguardo y las cajas quedan abandona-

das sobre cubierta. Sólo el pagador Cuenca vocifera, como si nada 

ocurriese: “¡Ora!, ¿qué pasa con las cajas? ¡Estoy es perando!” 

Como ha desembarcado gente de otras unidades de la marina, 

el enemigo, poco numeroso, se da a la huida. Y es de ver cómo 

se comenta el valor del pagador Cuenca. En esto llega el héroe. 
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“¡Qué arriesgado es usted, mi pagador; no exponga así su vida!” 

“¿Por qué? ¿Yo he expuesto mi vida?” “Pues qué no ve, mi paga-

dor, que nos estaban tiroteando y que mientras todos se escon-

dían, usted tan tranquilo, pasándole los tiros por arriba de la 

cabeza?” El pagador abrió mucho los ojos, asustado: “¡Ah, chi-

rrioncito! —dijo— ¿qué eran tiros lo que se oía? ¡Yo creí que 

nos recibían con cuetes!” Y así —terminó el general Olivares— 

el pagador Cuenca, hombre íntegro, desperdició la oportunidad 

de adquirir fama de valiente.

Celebróse la breve narración. Las señoras y uno que otro 

señor consecuente con la esposa, abandonaron la biblioteca, 

pues ya se escuchaba a la orquesta significando la reanudación 

del baile. Quedó, para conversar con mayor libertad y confianza, 

el grupo de los íntimos, entre los cuales, por la edad, el licen-

ciado Estrada Escobedo era el benjamín. A una interpelación 

hecha a todos, predominó el deseo de la mayoría: whisky esco-

cés con agua.

—Interesantes son los incidentes de su vida, general —dijo 

Juan Riquelme— con ellos podría hacer un libro.

El general chupó el puro golosamente.

—Eso me dicen. No tengo ánimos; me vence la flojera: ya 

estoy viejo. Si lo escribo será para que se publique después de mi 

muerte; ahora hasta disgustos me traería. Prefiero hacer recuer-

dos con mis amigos, en la intimidad, como hoy con ustedes.

—Y como que podemos recordar bastante, porque desde 

hace mucho tiempo no somos unos jovencitos —y el licenciado 

Estrada Escobedo bebió de su vaso de whisky.
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—¡Ya lo creo que podemos recordar! —exclamó el inge-

niero De la Colina, buen amigo del licenciado. Su cabello blanco 

dábale un aspecto respetable y distinguido—. A nosotros nos 

ha tocado una época de transición que nos permite palpar la 

diferencia de dos mundos.

—Muy cierto —intervino su colega, el ingeniero Andrade—. 

Nada de lo de ahora se parece a lo de antes: han cambiado las 

costumbres…

—Es que este México no es el de nuestra juventud —inte-

rrumpió el señor Sánchez—. Es muy distinto.

—¡El México de nuestro tiempo era maravilloso! —exclamó 

Juan Riquelme—; muy provinciano, muy tranquilo, muy ena-

morado de Francia. Les aseguro que si decimos a estos jóvenes 

que bailan en el hall, que sus padres acudían, hace poco más de 

un cuarto de siglo, a oír música del kiosco instalado en el centro 

de ese zócalo hoy tan agitado, apenas lo creerían. Y así fue: ¿se 

acuerdan ustedes?

¿Se acordaban? Vaya. Las palabras añorantes de Juan 

Riquelme tuvieron la virtud de despertar una poderosa corriente 

de evocación en la memoria de los allí reunidos.

Se apareció el México de principios de siglo, como un 

gran cuadro animado, con sus calles adoquinadas. México de 

estampa vieja, despreocupado y quieto, que después volvió del 

sueño, como la Bella Durmiente, cuando clamó el campo. Jueves 

y domingos la serenata popular en el kiosco dentro de una 

banca circular, en la Plaza de Armas: en la de la Alameda urdían 

sus idilios los jóvenes de la mejor sociedad en aquellos tiempos 

porfiristas. Los grandes árboles amables y pueblerinos crecían 



119

nuevamente en el recuerdo. Y volvía a sentirse el ambiente y la 

juventud.

—Lo que es la edad —dijo el licenciado Estrada encen-

diendo un cigarro—. Me estoy viendo los domingos rumbo a 

la Alameda con el fin de encontrarme con una de las Huesca 

que tenía una cintura de hormiga y me traía de cabeza. Iba yo 

de mucho bastón, sombrero de bola, bigote arriscado a la kaiser 

—había dormido con la bigotera puesta—, guantes y polainas 

y flor en el ojal. En cuanto la veía, ¡Dios mío!, los apuros que 

yo pasaba, porque ustedes recordarán que entonces no era tan 

sencillo enamorar como ahora. Se tenía que mandar carta tras 

carta y todas regresaban sin abrir. Y si la dama se rendía, a tener 

que soportar las caras largas de la parentela. ¡Las veces que fui 

a la Alameda, de allí a misa a Santa Brígida y después al paseo 

de Plateros en pos de María Huesca; fueron tantas que ni me 

acuerdo! Pero cuanta espiritualidad: con una sonrisa muy disi-

mulada ya nos sentíamos a las puertas de la gloria…

—Lo que no dices —intervino el general Olivares— es la 

causa por la que no la enamoraste. Te faltaba la moscota, viejo. 

Muy pretenciosa era la muchacha aquella que hoy hasta abuela 

es, ya cáscara; vivía en Donceles y no se la merecía nadie por-

que su padre gastaba cochero de librea verde oscuro, pantalón 

blanco ajustado, botas de charol y sombrero alto. Don Hilario 

Huesca, tu entonces candidato a suegro, era todavía más inso-

portable. Se creía muy aristócrata y para demostrarlo hacía 

poner un escudo muy gariboleado en las guarniciones de cuero 

con adornos de plata que llevaban sus caballos. Era un buen 

caballista, para qué negarlo, y presumía que sus caballos eran 
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mejores que los de don Chucho Pliego. Pretencioso nomás.  

En cambio los de la vieja quesque aristocracia lerdista lo desde-

ñaban por ser de don Porfirio.

—Sí, la gente de dinero tenía sus prejuicios —observó el 

señor Sánchez—. Debía uno de cuidarse de no viajar en coche 

de bandera amarilla o colorada; otro gallo cantaba si se cogía de 

bandera azul…

—No seas exagerado —aclaró el ingeniero De la Colina—. 

Yo tomaba los de bandera roja y hasta amarilla. ¿Se acuerdan 

de los cocheros? Eran típicos, de sombrero de charro y mal 

hablados, especialmente los que dirigían los trenes de mulitas. 

Arreaban chicotazos dobles, y las bestias de tiro de seguro pre-

ferían, a la inversa de los pasajeros, los de lengua.

Rieron todos. Y cada cual fue rememorando algo carac-

terístico del México ido. Los más viejos hicieron recuerdos de 

los famosos bailes de máscaras en el antiguo Teatro Nacional, en 

la calle de Vergara, junto al cual estaba la zapatería “La Polonesa” 

de un tío del ingeniero Andrade. Se quitaban las lunetas y los 

danzantes disponían del amplísimo vestíbulo más vasto aun 

cuando no más hermoso que el del teatro actual del Palacio de 

Bellas Artes y del recinto del teatro, con lo que el salón de baile 

resultaba de enormes proporciones. Allí soñábase despierto, 

en el vértigo de los valses, la alegría de las polkas y la gracia de 

las mazurkas, mientras las señoras y señores que no bailaban 

observaban el espectáculo desde los palcos. El ingeniero De la 

Colina recordaba cuando se enamoró de una joven de ojos ver-

des, bailando los lanceros. A ver si recordaba los versos que le 

hizo. Esperen. Tenía que hacer un gran esfuerzo: ¡habían pasado 
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tantos años! Más o menos decían: “Brillaban sus ojos verdes en 

el pozo de la noche; yo bailaba los lanceros como un príncipe 

consorte”. ¿Qué seguía? Ah, sí: “Sus manos en las mías cuando 

vino la cadena; mis ojos en los suyos al hacer la reverencia”.

Los recuerdos fueron saliendo frescos, vividos, en boca de 

los señores. Nuevamente se festejaron aquellas famosas “tres 

caídas” de Juan Riquelme, dentro del tramo de las calles de 

Santa Isabel —a espaldas del Teatro Nacional— y del Puente de 

la Mariscala, una madrugada, en que, regresando de casa de una 

“amiga francesa” los humos del alcohol le habían reblandecido 

las piernas. Y cuando un quince de septiembre, noche de cocu-

yos, el joven Roberto Estrada Escobedo, hoy licenciado, al pisar 

una cáscara de plátano se dio un “costalazo” delante de los ojos 

azorados de su pretendida, la señorita Marta Ortega, posterior-

mente señora de Estrada Escobedo. Hubo quien paladeó, en la 

reminiscencia, el chocolate a la francesa del café “La Concordia” 

y quien sintió otra vez el sabor grato de los chiles rellenos que 

servíanse en “La Maison Raté”. ¿Y se acuerdan del incendio 

de la tienda de ropa “La Valenciana”, inmediato al Pasaje de la 

Diputación? ¡Fue un suceso muy sonado!

Se escabulleron dos horas más, “como agua”. De las imáge-

nes de las románticas novias que sonreían en la noche por entre 

los barrotes de una reja, se pasó a otras más vagas y lejanas. La 

niñez, llena de encanto y fantasía, transcurrida en los grandes 

aposentos donde la placentera abuela o la adusta tía solterona 

de traje umbrío hacía salir de la imaginación las almas en pena 

y las historias de aparecidos que no dejaban dormir. Aquellos 

días de vida común con las criadas sucias y sufridas que por 
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tres pesos mensuales trabajaban descalzas hasta altas horas de 

la noche… El licenciado Estrada recordó la casa de la calle Ancha 

—Luis Moya— donde viviera. El ingeniero Andrade también 

la recordó, pues era del rumbo. ¡Si la ciudad se acababa en el 

Caballito! Lo demás, campo. ¿Recordaban los zanjones de agua 

apestosa que corrían a ambos lados del Paseo de la Reforma? 

Algunos no recordaban eso. Bueno, es que el ingeniero había 

nacido, al igual que el general Olivares, cuando era presidente el 

manco González; los otros señores un poco después.

La conversación empezaba a decaer. Sobre la mesa, los 

vasos, llenados y vaciados muchas veces, guardaban su com-

postura vertical, lo que no sucedía con todos los señores. Sin 

embargo, algo se animó la prolongada charla cuando alguien 

preguntó al general sobre las causas que lo impulsaron a aban-

donar la carrera de leyes por la de las armas, tan opuestas.

—¿Se acuerdan de la entrada de Madero a México? 

Exactamente, que hubo un temblor muy fuerte: siempre hemos 

tenido que soportar los sacudimientos sísmicos. Si no fuera 

por el subsuelo… pero, ¿qué les decía? ¡Ah! Pues fui uno de 

tantos maderistas entusiastas que lo recibieron. Entonces yo, 

joven y dispuesto a recibirme de abogado… ¿para qué les hago 

el cuento largo? Hoy sería un licenciado más si no asesinan al 

apóstol, pero aquello me sublevó y sin pensarlo mucho me tiré 

al monte, yo, un citadino, dispuesto a luchar hasta el fin contra 

el usurpador Huerta. Y ya ven…

La vida militar del general se desenvolvió, abreviada, como 

una película autobiográfica en verdad pintoresca y amena. Le 

fue preciso terminarla saltando muchos hechos; la madrugada 
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avanzaba y el licenciado Estrada Escobedo ya se había levan-

tado de la mesa para acompañar a la puerta a las familias que 

se despedían.

Guardaban los músicos sus instrumentos portátiles en las 

fundas correspondientes, agotado el tiempo por el que se les 

contratara. A pesar de esto algunas parejas parecían no estar 

satisfechas. ¿Tan pronto se había acabado el baile? Que siguiese, 

aunque fuera con la radio.

Pancho, que limpiaba cuidadosamente sus anteojos con el 

pañuelo, se dijo: ¡Por fin! Durante más de una hora, a cortos 

intervalos, se acercó a su hermana para decirle severamente: 

“Ya vámonos, Alicia; es muy tarde” y ella había contestado: 

“Espérate un ratito; el baile se va a acabar”. Luis agregaba: “Un 

momento, hombre; ¿no estás contento? ¿Quieres una copa?” y 

después se llevaba a la muchacha, bailando, lo más lejos posible 

del hermano.

Juanita y Petra, rendidas de cansancio, prácticamente las 

heroínas de la fiesta protagonizada por la música, la luz abun-

dante y las bellas mujeres, entregaban abrigos a sus dueños y 

presenciaban silenciosamente las afectuosas despedidas. La 

señora Estrada no tuvo que abochornarse como en otra ocasión 

en que se perdió un sombrero. No hubo ni un borracho; todo 

resultó a la perfección. Claro que algunos jóvenes habían par-

tido bamboleándose muy alegres, pero eso era natural.

—¿Me hablas mañana? —susurró Alicia a Luis al despedirse 

en la puerta, enlazadas las manos de ambos.

El joven hizo una discreta afirmación con la cabeza.
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—Bueno, pues pórtate bien —dijo ella, el acento cariñoso— 

y sueña con los angelitos.

—Tú también —contestó el joven en voz baja y soltando la 

mano de ella.

Pancho dijo muy seco:

—Adiós —y volviéndose a la señora Estrada:— Señora, 

muy agradecido por sus atenciones.

Concha se despidió, cordial, de Luis.

—Ya te vi, sinvergüenza.

Perico sólo le alargó la mano. Se fueron. Otras gentes se des-

pedían. Eso ya no interesó al joven. Su hermano Antonio reía 

con algunos amigos achispados. Buscó una silla y sentóse. La 

felicidad lo poseía: ese baile nunca se le escaparía de la memoria, 

así transcurrieran siglos, marcados a fuego.

El licenciado entró al hall; regresaba de abandonar a sus 

amigos en la puerta. La casa, toda encendida, quedó en silencio.

—Estuvo bien la fiesta, ¿verdad, Roberto?

—Sí —dijo el licenciado a su esposa—; pero vamos a acos-

tarnos. Es tardísimo —consultó su reloj—: ¡las cuatro de la 

mañana!

—Ustedes váyanse a dormir —ordenó la señora a las criadas.

El joven chico subía lentamente la escalera. Luis se levantó 

de la silla, besó la mano a su padre, la mejilla a su madre, y subió, 

impelido por la alegría interior, de cuatro en cuatro los escalo-

nes. La señora sonrió.

Juanita y Petra entraron a su cuarto con mucho tiento para 

no despertar a Chona. Sus voces parecían suspiros.

—Se dio mucho vuelo el joven grande.
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—Si nomás bailaba retepegado, cachete con cachete.

—También l’otra se le puso muy a tiro.

—Mañana va a ser lo bueno pa’ lavar tanto plato.





Segunda parte
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B, A, BA

Juanita quería dar su lección. Pero no se atrevía a decir nada; 

esperaba a que el joven grande —¿le habría aburrido la ense-

ñanza?— se acordase.

No, no es que Luis estuviese aburrido. Pasaba por esa época 

de feliz sonambulismo en que parece que se está viviendo un 

sueño. El amor primero, ingenuo y apasionado, que lo mismo 

provoca un verso que una rabieta por celos, se había posesio-

nado de todos sus resquicios cerebrales. No le era dable estudiar 

ni imaginarse protagonista de aventuras peliculescas. Los libros 

permanecían cerrados, en lamentable estado de postración. Y ya 

no discutía sobre la guerra europea con sus amigos.
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La primera lección se debió a una casualidad. Entraba a la 

cocina por un vaso para tomar agua, y al ver a Juanita se acordó.

—¿Y su cuaderno? ¿Tiene su cuaderno?

—Aquí está, joven —y Juanita lo sacó, junto con el viejo 

libro de la niña Lourdes, del cajón.

—Ah, sí. Pues a ver —dijo abriendo el libro—; de una vez 

le voy a enseñar. Estas son las vocales. Son cinco nada más, ¿ve?

—Sí, joven —y Juanita puso mucha atención.

—La A, mire, aquí está la A. Debe conocerla. La de arriba es 

mayúscula, la de abajo minúscula y la de más abajo es la que se 

usa para escribir cartas. Ahora viene la E. Diga E.

—E —dijo Juanita.

—Eso. Apréndasela. La que sigue es I.

—I —repitió Juanita.

—Después, la pelotita es O. No se le vaya a olvidar: O. La 

última es U. Muy fácil: U. Son poquitas. ¿Verdad?

—Sí, joven.

Luis la miró a los ojos.

—Repita: a, e, i, o, u.

Chona y Petra presenciaban la lección. La cocinera se aco-

midió a prender la luz. Juanita fue nombrando las vocales por 

su orden.

—Muy bien —y Luis señaló una letra con el lápiz—. ¿Qué 

letra es ésta?

Se siguió un horroroso silencio. Juanita no acertaba a decir 

cuál era. Un calorcillo de pena le subía a la cara como si se la 

fuera comiendo y se le acentuaba en torno de los ojos.
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—¿No acaba de decir sus nombres? —dijo Luis en tono 

severo—. Recuerde.

Petra y Chona sufrían ante el silencio entre respetuoso y 

apenado de Juanita.

—Haga un esfuerzo y dígame qué letra es ésta —volvió a 

decir el joven.

Juanita tenía hasta ganas de llorar. Tímidamente balbuceó:

—¿E?

El movimiento de impaciencia del joven grande le indicó 

que se había equivocado.

—¿No le dije que la pelotita es O?

—Es que usté me lo dijo muy aprisa, joven.

Luis recapacitó. No debía ir tan rápido, después de todo.

—Se las voy a decir otra vez —y, muy despacio, repitió los 

nombres de las vocales tres veces—. Apréndaselas bien para 

la próxima ocasión y escríbalas llenando cuatro hojas del cua-

derno. Nada más las letras de escritura. Mire: así.

El joven escribió un renglón de muestra con letra grande y 

sencilla.

—Dentro de dos días me dice las vocales y vamos a las con-

sonantes, que son las letras más difíciles. Estudíele duro.

—Sí, joven, gracias —dijo Juanita sintiendo que se le qui-

taba un gran peso de encima.

La segunda lección fue más apenante para Juanita, no obs-

tante que pudo decir de memoria cada una de las vocales y de 

que Luis se comportó con mayor paciencia. Las consonantes 

eran muchas, presentaban grandes dificultades para distinguir-

las y si bien era cierto que Luis las había nombrado bastantes 
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veces, ella no las retenía en la cabeza, lo que tal vez sucediese de 

tener el ánimo tranquilo.

Durante algunos días deseó, en lo íntimo de su corazón, 

que el joven no se volviera a acordar de la famosa enseñanza. 

Su presencia le imponía un respeto muy particular que casi iba 

a la admiración. ¿Temía alguna explosión de cólera cuando, 

rígida la voz, hacía una pregunta difícil de contestar? Más bien 

ella presumía que su propia torpeza se evidenciaba atrozmente, 

y aun cuando el juicio de sus compañeras le importaba, el del 

joven era de una importancia máxima. Intuía certeramente la in  - 

fe rioridad del que no sabe ante el que sabe y que, además, tiene 

el poder de enseñar lo que sabe.

Mas transcurrió una semana sin que Luis le tomara la clase y 

entonces Juanita empezó a desearla. Es verdad que no sabía muy 

bien su lección, pero ella quería leer. Chona no podía ayudarla 

porque también era analfabeta; en cuanto a la díscola de Petra…

Resultó muy aflictivo lo de Petra. Daba pena recordarlo.

Volvía Juanita la tarde anterior, al oscurecer, de comprar el 

pan, cuando cerca de la reja, junto a uno de los arbolillos que se 

yerguen de trecho en trecho a la orilla de la banqueta, vio a Petra 

con otra persona.

—¿Qué haces ai, Petronila? —dijóle de broma, pensando 

que estaría de mucha “conversa” con Tomasa, la de al lado.

La interpelada titubeó. Contestó por fin.

—Nada. Ven. Mira: te voy a presentar a mi primo.

Juanita extendió la mano, que presionó fuertemente la del 

hombre.
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—Mucho gusto… —dijo él. Y agregó—: Creo haberla 

visto… en alguna parte…

La voz era inconfundible. Juanita se estremeció.

—¿Sí? ¿Onde?

En la semioscuridad brillaron como un par de relámpagos 

los ojos del primo de Petra.

—No recuerdo. Me parece que por Tacubaya. Espéreme: 

¿es usted la sobrina de Miguelito Sánchez, de por aquí, de 

Cocotitlán?

—No —dijo Juanita firmemente, segura de con quién se las 

había.

—Es raro. ¿No se llama usted Felisa, no? ¿Pues cómo se 

llama?

—Juana González.

—¡Ah! Juana González, ¡ah! No, pues no, no la conocía.

Petra se había quedado como una tonta, sin decir palabra, 

ante el extraño diálogo.

—Bueno, me voy —dijo Juanita—. ¿Vienes, Petra?

—Orita te alcanzo.

Juanita se despidió del individuo seria y brevemente. Él dijo 

muy afectuoso:

—Que le vaya bien.

Cuando después llegó Petra a la cocina, no se dijeron nada. 

Al poco rato cenaron los señores, el joven chico y la niña Lourdes. 

Chona monologó durante todo el tiempo. Como no le hacían 

caso y ella quería hablar con alguien, le dijo a José, que tomaba 

el café con leche apresuradamente

—¡Voy!, qué prisa se trae; no se vaya a atragantar.
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—Me está esperando una changuita —explicó José con 

fatuidad.

—Mejor debiera estar cuidando de su mujer y sus hijos 

en vez de andar sinvergüenzeando; ya usté no está par’eso,  

—exclamó la cocinera, ignorante de la rudeza de sus palabras.

Un cubo de agua fría no hubiera molestado más al chofer. 

Agriamente contestó:

—Y ultimadamente, ¿a usté qué?

—¿Yo qué? —ahora fue Chona la que se picó—. ¿Pues 

pa’qué me cuenta sus cosas? ¿Qué yo le pregunté? ¡Mírenlo! 

Muy amuinado porque se le dan consejos con buena inten-

ción, pa’ su bien. A ver: ¿qu’iciera si su mujer se le juye con otro? 

¿Verdá que no es lo mismo? ¡Desagradecido!…

José terminó de merendar y se levantó contrariado del todo, 

deseoso de escapar de la catilinaria que se desarrollaba ante tes-

tigos. Resentido, se despidió exclamando:

—¡Usté métase en sus asuntos!

La cocinera siguió rezongando.

Sinvergüenza y además pelado. Parece que se le llena la 

bocota pa’ decir changuita. ¡Es echador nomás! Como que ha 

de decir: a estas mensas ya me las majié.

Como Petra y Juanita no hicieran comentarios, lo cual era 

extraordinario, dijo extrañada:

—¿Y ora ustedes? —y pensó, al advertir la seriedad de 

ambas—: Algo se traen.

Juanita no se decidió a tratar aquello sino hasta lo último, 

ya para acostarse.
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Chona parecía dormir, la cabeza desgreñada hundida en la 

no muy blanca almohada. Petra se descalzaba y un penetrante 

olor a pies sudosos se esparcía. Juanita, observándola, no sabía 

por cuál punta empezar. Tomó el libro de lectura, en el que años 

atrás la niña Lourdes aprendiera las letras, y lo abrió. Sus ojos 

se posaron en las páginas marcadas por Luis, sobre vocales y 

consonantes, pero de su imaginación no se iba lo que la preocu-

paba. Petra se deshacía las trenzas.

—Oye: esta no me acuerdo qué letra es. ¿Me dices…?

Petra cogió el libro de mala gana.

—A ver. Cuál. ¿Esta? —Devolvió el libro alargando el brazo, 

un gesto de fastidio en la cara—. Es P. ¿Cuántas veces te lo he 

dicho? ¿Pa’ qué, pues, te están enseñando si yo estoy diciendo 

todo? ¡Así qué chiste!

Juanita confirmó sus sospechas por el tono y la actitud poco 

clara de Petra. No teniendo ninguna duda, decidió no andarse 

por las ramas, puesto que, por lo visto, Petra no daba el primer 

paso. Dejó pasar un rato que consideró largo y que en realidad 

fue corto.

—Petra.

—¿Qué hay?

—Ese… tu primo, ¿de veras es primo tuyo?

Por la forma en que Petra respondió, se podía asegurar que 

ya estaba preparada para tratar el tema; cortante y rápida, dijo:

—Sí, ¿qué tiene que ver?

—Nada; creí que era otra cosa…

—¿Y si fuera? ¿Te interesa? —La voz de Petra iba haciéndose 

ligeramente agresiva.
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—Sí, me interesa porque a ése lo conozco.

—¡No me digas!

—Sí te digo. Hará más de una semana, dos con hoy, el día 

del baile, cuando yo venía de la tienda me siguió, y hasta la reja 

me fue echando flores.

—No es cierto; será otro. Mi primo Julio es muy serio.

—¿Entonces por qué dijo que me conocía?

—Es que te confundió. Después ya dijo que no, que no te 

conocía.

—¿No anda él en un coche de ruleteo?

—Sí —se le escapó a Petra.

—Pa’ que veas.

Se siguió un silencio penoso en que Petra, desconcertada, 

se convenció de que Juanita no inventaba. Rompió la pausa al 

recobrar la serenidad.

—Julio es así; le gusta chulear a todas. No hace más que ver 

a una escoba con faldas y ya la está floreando. Te lo digo porque 

si te dio de alazo...

—¿A mí? —Juanita esbozó un gesto de indiferencia— ¡pa’ 

lo que m’importa! Yo por advertirte, no fuera ser tu primo 

nomás.

—Pues sí es mi primo; yo te diría.

—Ah, bueno.

Petra apagó la luz. Quedaron las tres mujeres en las tinie-

blas. Chona enterada gracias a su sueño fingido. Petra y Juanita 

inquietas, sabiendo, hembras perspicaces, a qué atenerse la una 

de la otra.
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Juanita no podía, con antecedente tan delicado, recurrir, 

como otras ocasiones, a la sabiduría de Petra en las letras, y se 

veía obligada a arreglárselas sola en sus dificultades con las con-

sonantes. Le gustaba ser franca y no quería tener pleitos con 

su compañera, cuya amistad se iba enfriando ostensiblemente. 

Pero eso no era nada, por supuesto; lo peor, lo verdaderamente 

espinoso estaba en su corazón, que no podía aquietar en cuanto 

recordaba a aquel individuo de ojos atigrados, rostro moreno y 

voz varonil, atrevida y mimosa. Continuamente pensaba en él a 

pesar de sus esfuerzos por expulsarlo del cerebro, y procuraba 

poner remedio a su obsesión, en el estudio asiduo del alfabeto. 

Pero hasta allí la persiguió el primo de Petra, pues al reparar en 

la G, advirtió, grato descubrimiento, que con esa letra empezaba 

el nombre que la traía hipnotizada cual foco a cándida maripo-

silla: Julio.

—A poco esperas que hoy venga el joven grande pa’ que te 

enseñe.

—Hace mucho tiempo que no me pregunta.

—Hoy, ni creas —repuso la cocinera—; ya supe que el miér-

coles es día de ver a la novia. Ya verás cómo llega tarde.

En esos momentos Luis estaba, se puede decir que de incóg-

nito, protegido por una ancha calle oscura de la Colonia del Valle, 

con Alicia. La madre de la muchacha había aceptado el noviazgo 

y, de regreso los tres del cine, había recomendado: “AIicia: tie-

nes un minuto para despedirte de Luis. Ya sabes. Adiós, Luis”, 

“Adiós, señora; muchas gracias”.

En cuanto quedaron solos, dijo Alicia:

—Ay, tú: si lo sabe mi papá. ¡se va armar una…!
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Luis, recargado en el tronco de un árbol de la calle, preguntó 

mostrando un espíritu de protesta:

—¿Por qué no lo ha de saber? ¡No estamos haciendo nada 

indebido!

—Ya lo sé, pero es imposible apartar a papá de sus viejas 

costumbres.

—Siempre ha habido novios en el mundo —dijo Luis.

Alicia, sin hacer caso de la observación del joven, agregó:

—Mis hermanos tampoco saben, pero sospechan algo; casi 

ni me hablan. Concha está de nuestra parte.

—Yo no veo por qué debamos escondernos —insistió Luis.

—Tú no ves, pero yo sí veo —y Alicia hizo unos visajes 

muy graciosos que nulificaron en el muchacho los deseos de 

entrar en polémica, dejándole únicamente los de admirarla 

tiernamente.

—Qué chula eres, Alicia, cuando dices cualquier cosa —dijo 

extasiado.

—Muy chula —contestó Alicia sonriendo, halagada por el 

acento sincero de su novio—, pero ya me voy; ¿oíste la recomen-

dación de mamá?

Por respuesta Luis la tomó del talle y la atrajo hacia su pecho.

—No te vayas —en su voz había pasión.

Alicia abrió mucho los ojos, estupefacta.

—¡Luis! Estamos en la calle.

Al joven no le importó, como si no oyera. Apretó más fuerte 

y acercó su cara a la de ella.

—¡Estás loco! ¿No ves que nos pueden ver?
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Luis consiguió poner sus labios sobre los de Alicia en un 

beso furioso, largo y agotador. Alicia trató de oponerse con los 

brazos, mas acabó por ceder ante la dulzura natural del beso y a 

la fuerza de la bárbara presión. Casi no pudo respirar, desfalle-

ciente, cuando él la soltó.

—Cómo haces eso aquí, Luis —le reconvino dulcemente—, 

en la calle, igual que si yo fuese una criada.

—Y qué —el joven contestó por contestar, incapaz de enten-

der la reconvención, embargado aún por la emoción recibida.

—A propósito —y Alicia extremó el acento mimoso de su 

voz— ¿quieres hacerme un favor?

—Sí —Luis ya sentíase gente otra vez.

—¿Me lo prometes?

—Lo que quieras.

—Es una tontería. Mejor ni te digo. No sé cómo lo vayas a 

interpretar.

—Dime —en la voz del muchacho se notaba la decisión del 

hombre que ya no es un niño—. ¿Esa es la confianza que me 

tienes?

—Bueno, demostraré que te la tengo. ¿Todavía estás dando 

leccioncitas a tu criada?

Luis empezó a reír de muy buena gana. Ya, ya sabía él a 

dónde iba ella. Alicia se puso seria.

—¿Ves? Por eso no te quería decir nada. Mi temor consis-

tía en que no entendieras. No es lo que te figuras. Es que debes 

darte un lugar para que te respeten. ¿No adviertes que te rebajas 

ante esa mujer y ante los demás? Ofréceme que suspenderás esa 

enseñanza. ¿Me lo ofreces?
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—Te lo ofrezco —dijo, no con mucha seguridad, el joven.

La muchacha mostró un pícaro gestecillo.

—Me voy, ahora sí.

—¿Cuándo nos vemos?

—Háblame mañana.

Quiso besarla, pero ella, coqueta, se lo impidió.

—Ya no.

—Uno solamente.

—Pero aquí en la cara, ¿eh? —y colocó el dedo índice en la 

mejilla derecha, sobre el lugar preciso en donde debía depositar 

el ósculo.

Luis obedeció, besándola con delicadeza. Luego se paráronse. 

Ella agitó la mano antes de desaparecer por la puerta de su 

casa, delante de la cual había un pequeño jardín; él se despidió 

moviendo el brazo y se dedicó a andar, cuadra tras cuadra, feliz.

Traspuesta la reja, echó de menos la llave de la entrada al 

hall, lo que le obligó a dar un rodeo para entrar por la cocina. 

Más contento no podía estar, y su alegría juvenil se manifes-

taba en la melodía que silbaba concienzudamente. Sentíase tan 

a gusto de haber nacido, de ser joven y estar enamorado, que en 

cuanto al aparecer en la cocina vio a la Juanita, le entró la nece-

sidad de hacer el bien a alguien. 

—¿Estudiando? —dijo alegremente— ¡Ni me acordaba! A 

ver: luego, luego: ¡Vengan esas consonantes que vamos a ligar 

con las vocales!
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Quesadillas

Ese día de salida Juanita se arregló con particular esmero. Ya no 

era necesario —como en las primeras tardes— de la compañía 

de Chona para ir al cine. La señora le había recomendado que 

aprendiera pronto a ir sola, y ahora sabía cuál camión se tomaba 

y la esquina en que debería pedir la parada.

Se le hacía tarde por irse. Frente al espejito adosado al alféizar 

de la ventana, se pintó cuidadosamente los labios y se polveó la 

cara. Estos arreglos, sugeridos por Petra antes del enfriamiento 

de relaciones, no realzaban su aspecto precisamente, pero como 

ella estaba segura de su eficacia, hasta que no se le convenciera 

de lo contrario eran de ritual.
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Metió sus cabellos, recogidos en la nuca, dentro de una 

red, con lo cual parecieron la cola de un sombrero, y pasó por 

debajo de ellos un listón color de rosa que ató con un nudo muy 

coqueto por la parte superior, cerca de la frente. Terminado su 

acicalamiento, bajó a avisar a la señora.

—Ya vengo, señora.

—Ten mucho cuidado con el tránsito y no vayas a regresar 

tarde —aconsejó la señora Estrada.

Juanita salió contoneándose; sabíase muy elegante. En la 

reja tuvo que dejar el paso al joven chico, que llegaba con tres 

amigos: el Juil, un flaco chocante, y los inseparables Calidad y 

Cantidad, prototipos del estudiante holgazán y pendenciero, 

cuyas aventuras se narraban calificadas por los apodos que res-

pectivamente les distinguían.

El Calidad revisó a Juanita al pasar y el Juil se mandó los ojos 

por donde pudo.

—No está mal tu criadita —y el Calidad le dio un codazo a 

Toño.

El joven chico no dio importancia a la muchacha. Subían la 

escalera del hall.

—¡Mai!, está rebuena —comentó el Juil que era retardado 

para pensar.

—Yo —dijo el Cantidad, cuyo rostro pálido se animó—, en 

cuanto hay una gatita regular en mi casa, me la echo.

Sin valor para decir a sus amigos que él aún sabía, a pesar de 

todo, respetar la casa de sus padres, el joven chico explicó.

—Es una india babosa que no se deja hacer nada.
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En la recámara de los jóvenes, los amigos tomaron asiento 

sobre las camas. Toño sentóse en un sillón. El joven Calidad,  

no muy bien dotado por la naturaleza, que le había administrado 

un par de orejas desmesuradas, se recostó indolentemente.

—Lo que pasa es que no te la sabes trabajar. Hay que tener 

modo.

—Eso digo yo —asentó el Juil.

Antonio estaba haciendo el ridículo delante de sus amigos. 

Sacó la cajetilla de cigarros. Todos cogieron uno, y a un tiempo 

se esculcaron: no tenían cerillos. Toño alargó los suyos.

—No crean, ya me la traigo en salsa —dijo, mintiendo 

descaradamente.

La señora Estrada Escobedo pasó por el corredor y viendo la 

puerta abierta, exclamó:

—Buenas tardes, muchachos.

Los amigos de Toño se levantaron violentamente, se incli-

naron cortésmente y, sonrientes, contestaron a una, en medio 

de la humareda de los cigarros:

—Muy buenas tardes, señora.

Claro: eran tres caballeros.

Juanita iba de pie en el camión. Gozaba de antemano. El cine era 

para ella una diversión excitante, y la deslumbraba a tal grado, 

que esperaba impaciente el día de salida para asistir a la exhibi-

ción de la película nacional más celebrada, según colegía de los 

comentarios que hacían los señores y los jóvenes cuando servía 
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la mesa. En la pantalla todo salía bonito; las mujeres se veían 

siempre hermosas y aparecían charros como no se ven ni en el 

campo. Y no había por qué asustarse si de repente se soltaba 

una balacera. ¡Así, sí!

Pidió esquina al cobrador chamagoso.

—¡Esquina bajan! —El cobrador saltó del estribo y dio la 

mano a Juanita, después de lo cual se prendió nuevamente al 

costado del vehículo—: ¡Vámonos!

Frente al pórtico del cine, Juanita compró un cucurucho de 

garbanzos tostados y otro de pepitas. Después sacó en la taquilla 

el boleto de entrada y, en eso, oye a su espalda:

—¿Cómo ha estado, Juana?

El rostro se le coloreó a la muchacha, y como creyó que su 

sonrojo, que no podía evitar, la delataba a los ojos de Julio, se 

sonrojó más todavía, al extremo de sentir que la cara le reven-

taba. Vuelta hacia él, contestó:

—Bien… y a usté ¿qué tal le ha ido?

—Regular; ya me ve: espiándola.

El joven ruletero ya no era aquel hombre audaz, presun-

tuoso y manirroto; aunque en camisa, arremangadas las man-

gas, su rostro se presentaba perfectamente rasurado y el cabello 

irreprochablemente peinado. La sencillez afectuosa de sus pala-

bras demostraban a la muchacha un interés sincero. Como ella 

quedase silenciosa, sin saber qué decir, él le hizo una pregunta 

ingenua.

—¿Va a entrar?

—Sí.

—¿Quiere que la vea a la salida?



145

Apenas si pudo la Juanita disimular el gusto.

—¿Pa’ qué?

—Pues… ¿no quiere que nos tratemos?

Juanita no respondió en seguida; un momento pensativa.

—¿Y Petra? ¿Qué dirá? Usté tiene que ver con ella…

—Le puedo jurar que no, Juana; somos parientes nomás. 

Únicamente primos, ¿ve?

—Bueno, pues si quiere…

—A las siete vengo a verla.

Juanita asintió con la cabeza. Rápidamente se dirigió a la 

puerta de acceso al salón, imaginando que muchos ojos curio-

sos y criticones la observaban. En su aturdimiento, en lugar del 

boleto presentó el cucurucho de garbanzos. Los empleados del 

cinematógrafo sonrieron.

—El boleto lo trae usted en la otra mano —observó uno.

Tomó asiento en la primera butaca que distinguió desocu-

pada. La penumbra reinante la tranquilizó. Le preocupaba su 

actitud: ¿no habría parecido demasiado rogona? Ella no lo fue 

a buscar, eso también era verdad. De cualquier manera aquello 

era un triunfo de sueño. Cuando él la saludó, ella debió haberle 

dicho esto y lo otro, pero ya ahora ni modo. ¿Por qué no lo pensó 

a la mera hora? Estaba nerviosa. En la pantalla se desarrollaba 

una trama que por estar pensando en lo que la abstraía, resul-

tábale ininteligible.

Una película pasaba dentro del cerebro de Juanita y otra 

frente a sus pupilas. Durante algún tiempo se proyectaron 

se paradas, disputándose la atención de la espectadora, pero la 

cinta imaginativa se acopló a la que influía en la retina cuando 
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ésta presentó a la protagonista, una muchacha de pueblo, en 

una escena angustiosa de incertidumbre en relación con los sen-

timientos del amado, un charro de gran pistola, profusa botona-

dura de plata y caballo de hermosa estampa. Juanita comprendió 

el sufrimiento de aquella dulce heroína, hermana suya en sen-

timientos, y siguió con ansiedad todas las incidencias de aquel 

amor atormentado.

El fin de la película fue de los que en general no gustan al 

público joven. Cayó el charro atravesado por cinco balas y sobre 

su cuerpo inerte la dulce muchacha de pueblo derramó, pos-

trada, abundantes y conmovedoras lágrimas. En su dolor la 

acompañó sinceramente Juanita, a la que le fue preciso enju-

gar sus ojos con el pañuelo, sonándose las narices, a continua-

ción, discretamente. En cambio una película a colores de dibujos 

animados le arrancó una sonrisa anticipada, conocedora de la 

musiquita preliminar, alegre y saltarina, después de lo cual era 

forzoso reír. Menos mal.

Puntualmente acudió Julio a las siete. Vigilante, descubrió 

a Juanita en medio de la lengua humana que salía del cine. Se 

puso a su lado con familiaridad y ella, que lo viera de lejos, son-

rió débilmente, el corazón desgobernado.

—¿Se divirtió, Juana?

—Sí.

Fueron caminando media cuadra sin decirse nada.

—La invito a unos taquitos, ¿quiere? Aquí, en esta misma 

calle.

—¿No es muy tarde? —Juanita parecía indecisa.

—Al contrario: temprano. Nomás nos apuramos.
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—Bueno. La señora me permite hasta las ocho.

Entraron al establecimiento. Julio escogió un gabinete 

apartado y quedaron sentados uno frente al otro. La mesa y los 

asientos eran de madera corriente. Una sinfonola hacía un ruido 

endiablado. Pero Juanita sintióse feliz, sobre todo cuando una 

muchacha se acercó a servirles. ¿Es que soñaba? Encontrábase 

un poco cohibida, no obstante. ¿Todo eso estaría bien hecho?

Julio pidió tacos de carnitas y una cerveza; Juanita quiso una 

quesadilla de flor de calabaza o de huitlacoche, pero como no 

hubo se contentó con una tostada de patitas de puerco y un tarro 

de tepache.

—Si lo sabe Petra, ¿qué va a decir? —Juanita daba evidentes 

señales de preocupación.

—No puede decir nada; ¿usté cree lo que le dije? Ella no 

tiene que ver conmigo.

La mesera puso los platos sobre el mantel y Julio empezó a 

comer sus tacos con magnífico apetito. Y como Juanita lo viera, 

sin decidirse a empezar, la invitó a hacerlo:

—Coma.

Sonriente, Juanita le dio una mordida a la tostada que cru-

jió. Julio bebió la cerveza con avidez y ordenó una más; inme-

diatamente se la llevaron. Cuando la segunda cerveza le resbaló 

entre pecho y espalda, ya fue otro, optimista y dueño de sí. Y en 

seguida se disparó.

—Qué chula es usté, Juana.

—¿Empieza a burlarse de mí? —Esta contestación la había 

oído a una señorita que asistió al baile de sus patrones.

Julio se desconcertó, mas sólo un instante.
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—Mire, Juana: por mi madre que está en el cielo, de ver-

dad que usté es para mí muy distinta a las demás, y quiero 

demostrárselo.

Juanita estaba impresionada muy hondo.

—Pero yo no sé si creerle, Julio; me han contado tantas 

cosas de los hombres, de cómo son de a dos caras, que yo, fran-

camente, porque usté parece, por eso que dice…

No sabía explicarse. Julio, al oírse llamar por su nombre, 

reaccionó satisfecho, seguro del terreno que pisaba.

—Yo la quiero de veras, Juana; confíese y verá que se la hago 

buena. Usté dígame que sí; yo no la forzo.

Era la primera vez que Juanita oía esas palabras y de  

un hombre que ni ella misma sabía cómo se la había ganado tan 

rápido y sin sentir. Él la tomó de una mano y a ella le entró un 

voluptuoso adormecimiento de ojos.

—Ta’ bien; yo… a ver qué dice Dios.

Momentos después Juanita regresaba en el asiento delan-

tero del automóvil de ruleteo, junto a Julio. Pensando, quien 

sabe por qué, en lo diferente de la vida sencilla del campo, en 

comparación con la variada de la ciudad, no se daba cuenta de 

que su enamorado hacía demostraciones de pericia especiales 

para ella, consistentes en escurrir angustiosamente al auto por 

entre dos tranvías, adelantarse a los pesados camiones como si 

se tratase de ganar una carrera, y virar frente a los obstáculos con 

una precisión admirable.

—Por favor, una cuadra antes de la casa; no me vayan a ver.

En una esquina paró el auto. Juanita saltó ligera y cerró la 

portezuela. A una pregunta de él, contestó:
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—Sí, mañana un poco más tardecito, cuando salga por el 

pan.

Arrancó, veloz, el automóvil. Y no bien había partido, cuando 

Juanita oyó una alborozada voz infantil:

—¡Ya te vi! ¡Ya te vi!

¡Lo que no quería! ¡Que nadie supiera! ¡Y la precoz y con-

sentida niña Lourdes la sorprendía!

—¿Qué haces aquí?

—A ti qué —se le encaró la niña—. A ver si no te acuso con 

mi mamá.

—Acúsame si quieres; es mi día de salida y me vino a dejar 

mi primo —explicó Juanita sin mucha seguridad.

—Sí, ¿eh? ¡Cuentecitos a mí!

No era posible pelear con esa niña tan avispada que parecía 

tener el diablo en el cuerpo. Estaban en la esquina y encontró la 

solución.

—Huelen bien las quesadillas. Vamos a comprar.

—Jum júm —asintió la niña sin despegar los labios.

Se acercaron a la quesadillera. Las quesadillas doradas se 

amontonaban en una orilla de la sartén; otras se freían en el fra-

gor de la manteca derretida.

—¿De qué las quieren?

La niña Lourdes apenas se contentó con cinco: una de 

queso, una de picadillo, una de flor, otra de papa y otra de seso. 

Juanita, moderada, compró dos para sí: una de rajas y otra de 

huitlacoche.
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Contrariedad

—Lo siento, señor; yo no puedo tomar ese negocio.

—Pero, licenciado… fije usted con toda libertad sus 

honorarios.

—Ya no es cuestión de honorarios, señor Gobea, sino de 

principios; no acostumbro llevar asuntos que de acuerdo con 

mi criterio no sean limpios. Dispense la franqueza. Créame: en 

este caso no puedo ayudarlo.

—Si es así…

—No hay otro motivo —dijo el licenciado Estrada Escobedo, 

cortante.

—Respeto su opinión. Buenas noches, licenciado Estrada.

—Buenas noches, señor Gobea.
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El visitante salió del privado disimulando su molestia tras 

una actitud de fría dignidad. El licenciado echó una mirada a su 

reloj pulsera. Las ocho y media. Se había hecho tarde.

—¡Luis!

El joven, que actuaba de pasante en el bufete de su padre, 

apareció solícito.

—La señorita, ¿está ahí?

—Ya se fue. Son más de las ocho.

El licenciado se cercioró de que estaba asegurada la pequeña 

caja fuerte que detrás del escritorio descansaba sobre una alta 

mesita construida expresamente para sostén.

—¿Quieres que yo haga el escrito?

—Déjalo; mañana temprano lo hará la señorita.

El licenciado tomó su sombrero de la percha. Luis bajó las 

persianas. Pasaron ambos al despacho contiguo, después al reci-

bidor y, ya en el pasillo, el licenciado cerró la puerta exterior con 

llave.

—¿Habrá servicio todavía? —preguntó el joven cuando se 

dirigían al elevador.

—Toca el timbre.

El joven oprimió el botón. Alzó la cabeza; sí, ya subía: el 

foquillo sobre el dintel de la entrada lo indicaba. Se descorrió 

la cortina metálica y padre e hijo entraron al cajón del ascensor, 

que descendió casi imperceptiblemente.

En cuanto estuvieron en la calle, se les aproximó José para 

guiarlos al lugar donde tenía estacionado el coche.
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—Es un problema el estacionamiento —comentó el joven 

sentándose junto a su padre en el cómodo asiento posterior del 

auto.

José, maniobrando debidamente, apartó el vehículo de la 

banqueta dejando un hueco en la fila de automóviles.

—La ciudad se ha extendido enormemente —explicó el 

licenciado a su hijo—. En mis tiempos era un pueblo grande. 

Yo recuerdo cuando de chico me traían a la calle de Ortega, 

que hoy es Uruguay, a comprarme botas de mosca que usába-

mos, al igual que las medias de popotillo, los muchachos de 

entonces; y se veían pocos coches de caballos en las calles. Con 

la Revolución muchas familias del interior vinieron a México a 

radicarse, de modo que aumentó sensiblemente la población. 

En los últimos años la ciudad creció aún en número de habi-

tantes al abrirse hospitalaria a los refugiados españoles; y ahora 

recibe a los europeos que emigran de ese infierno del viejo con-

tinente. El del tránsito es sólo una de los muchos problemas que 

el gobierno se ve obligado a resolver por esta razón.

Luis ofreció un cigarro a su padre, el cual rehusó, y pren-

diendo uno, dijo, sin desprenderlo de la boca.

—México es una de las principales capitales del mundo, 

¿no?

—Se puede decir que sí —dijo el licenciado—, y a medida 

que el tiempo pase su porvenir será más brillante. Su situación 

geográfica es sencillamente magnífica. No hay más que ver el 

mapa de América. Si tiras una línea desde el sur, tienes cuatro 

urbes americanas clave en la proyección comercial y cultural del 

continente: Buenos Aires, Río, México, New York.
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—Cierto.

Luis dejó escapar una bocanada que se esfumó en la noche. 

En su imaginación ágil y vigorosa vio el enorme mapa y la 

raya de un gran lápiz que movía el fatal destino. Un cúmulo de 

su gerencias sobre el futuro del lugar en donde naciera acudió a 

su mente como bandada de pájaros aleteantes. Los fanales de 

los autos, que en sentido contrario corrían por la amplia arteria 

de San Juan de Letrán, le hicieron parpadear.

—De la misma manera que los jóvenes de nuestra época 

no imaginamos lo que sería el México de ahora, tal vez hoy ni 

nosotros mismos, con esa experiencia, sospechemos los pasos 

de gigante que dará nuestro país en años venideros.

—¿En qué aspecto?

—En todos: material, artístico, espiritual y social. México 

tiene el don mágico que tú posees: juventud.

Luis se quedó pensando un momento en las palabras de 

su padre.

—Sí, es verdad.

Optimismo. Es lo que hace claros a los ojos para mirar con-

fiadamente hacia el porvenir. Es el estado de ánimo, eterna-

mente juvenil, que aniquila a los temores e ignora odios. Con él 

se puede edificar, creer que el fondo del hombre es en general 

bueno; sin su ayuda es imposible acometer nobles empresas y 

afrontar sonriente los golpes de la vida. El licenciado Estrada 

sabía lo que sembraba.

—¿Vas a Nueva York?
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—Seguramente; la importancia del negocio lo amerita  

—respondió el licenciado—. Todo depende de que pueda obte-

ner a tiempo mi asiento de prioridad en el avión.

¡El avión, maravilla de los tiempos modernos! Luis expresó 

sus deseos.

—Me gustaría ir en aeroplano a Nueva York y dar la vuelta 

al mundo, en cuanto se acabe la guerra.

Tiró la colilla del cigarro por la ventanilla.

—Se me ha pasado la hora de ver a Alicia; le hablaré por 

teléfono. —Como su padre no hiciese ningún comentario, pre-

guntó—: ¿Qué te parece Alicia? 

—Es mona muchacha —dijo el licenciado sobriamente.

Esta opinión halagó mucho a Luis. Estaban de acuerdo.

—Creo que para tomar novia tan en serio es muy tem-

prano —objetó el padre—. Yo, a tu edad, ¡qué a tu edad, más 

grande!, no pensaba en novias. Me iba con los amigos, entre 

ellos el ge neral Olivares, entonces estudiante medio taram-

bana, a las tandas de a veinticinco centavos del Principal; y tan 

feliz. Después, a pasear alegremente. A la una de la mañana, no 

todos los días, por supuesto, nos tenías saludando en las esqui-

nas al vecino, como se les decía a los vigilantes nocturnos, al 

que hacíamos partícipe de un trago. “Buenas noches, vecino”, 

“Gracias, jefecitos” y nos íbamos a acostar.

—No conocías a una muchacha como Alicia —comentó el 

joven.

Sonrió el licenciado. Era inútil explicar a su hijo que cada 

cosa tiene su tiempo. El amor irreflexivo es una enfermedad a 

la que no se debe atacar abiertamente para no hacerla pasional.
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—Encierre el coche —dijo al chofer al notar que el auto se 

detenía paralelo a la reja.

—Voy a recoger a la señora —y José pisó el acelerador 

haciendo que el motor rugiese.

—Es verdad —recordó el licenciado—. Se me olvidaba que 

hoy es día de reunión con las damas de la Cruz Roja.

Partió el auto y el señor y el joven entraron a la casa por la 

puerta del frente. Lourdes los recibió. Muy alegre alzó los brazos:

—¡Papi!

El licenciado se inclinó para recibir en la mejilla el beso de 

su hija.

—No esperes a tu mamá. ¿Ya merendaste?

—Ya.

—¿Hiciste la tarea?

—La estoy haciendo.

—Así me gusta. Ve a terminarla y sube a acostarte, que no 

quiero que vuelvas a llegar tarde al colegio, como hoy.

El licenciado dejó el sombrero en manos de Luis, quien lo 

colgó del perchero, y entró a su biblioteca. El muchacho le picó, 

con el índice, la barriga a su hermanilla.

—A estudiar.

—¿Y éste? —la chiquilla hizo un gesto cómico. Agregó—: 

Loco, locazo.

—¡Ande, escuincla!

—Cuéntame un cuento, loquito.

—Qué cuento ni qué narices. ¡A volar!

La niña le sacó la lengua al ausentarse, diciendo:
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—¡Envidioso, envidioso! —empleaba el calificativo envi-

dioso por el de egoísta.

En la entrada al hall, entre la sala y la biblioteca, el teléfono. 

Luis esperó a que la niña se encontrase lo suficientemente lejos, 

y marcó el número de Alicia. Una voz de mujer respondió.

—¿Eres tú?

—Sí —dijo Luis—, ¿y tú?

—Yo soy yo —y se escuchó una alegre risa. Era Concha—. 

Te tomé el pelo. Espera; aquí viene mi hermana.

—Me las vas a pagar —y el joven rio también.

Luego oyó la voz de Alicia.

—¿Luis? ¿Por qué no viniste a verme?

—Se me hizo tarde en el despacho.

—Sí, sí —el acento de la muchacha era irónico.

—No tengo por qué mentir.

—¡A lo mejor estás dando clase de inglés a la criada!  

—comentó mordaz.

Por respuesta Luis soltó una carcajada.

—Ríete —oyó el joven por el audífono—. Y a propósito: 

¿has cumplido lo que me prometiste?

—No me acuerdo.

—Hazte ahora. ¿Me crees tonta? ¿No quedaste conmigo 

en que suspenderías esa enseñanza —y recalcó la palabra con 

sorna— que rebaja tu dignidad?

A Luis le estaba antipatizando el asunto.

—¿Dices eso en serio o en broma?

—Te hablo muy en serio, Luis.

El joven se encontraba verdaderamente indignado.
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—Pues ya que lo quieres en serio, en serio. No he dejado de 

enseñar a esa pobre muchacha, que sólo desea leer, ni dejaré de 

hacerlo hasta que ella aprenda. No creo rebajarme con ello y sí, 

en cambio, si lo abandono por un capricho tuyo. Es pueril el cri-

terio que expones, lo que deja entrever que no es ese en realidad 

el motivo que te obliga a hacerme tan injusta petición. Yo —y 

aquí su voz fue enérgica— procedo correctamente; creo que esto 

se reduce a una materia de confianza o desconfianza de tu parte.

A estas palabras se siguió el silencio de la interlocutora. Le 

repugnaba sincerarse en relación con las verdaderas causas de 

su pretensión. Posiblemente se pasaba de suspicaz respecto a 

las inclinaciones sexuales de los hombres y quería, por decoro 

mal entendido, no dar explicaciones. Tal vez consideró que la 

mejor táctica para imponerse era mostrar su enojo, porque al 

fin se le oyó la voz, agria por el auricular.

—¡Lo que pasa es que eres como todos los hombres! 

Ofreces y no cumples. ¡Puse a prueba tu cariño con una insigni-

ficancia y fallas a la primera!

—¡No creo que mi cariño deba demostrarse mediante prue-

bas absurdas! —replicó Luis—. Si se te ocurriera pedirme que 

le diera de golpes a una mujer, el negarme a ello no significaría 

que no te quiero.

Alicia interrumpió llorosa y alterada.

—Claro, siempre has de tener razón. Como no sé expli-

carme, me apabullas. Te crees abogado y hablas y hablas sin 

parar. ¡Está bien! ¡Me he convencido de lo que eres! Aquí ter-

minamos. No vuelvas a dirigirme la palabra. Adiós.
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Se oyó el corte de la comunicación. Luis, estupefacto, no 

supo qué hacer. Reaccionando, marcó el número de la mucha-

cha: se oía el toque continuado que indicaba que el auricular 

del otro aparato no se había colgado después del corte. No cabía 

duda sobre el propósito de esta medida que lastimó el amor 

propio del joven. “Si cree que voy a rogarle se equivoca”, pensó.

El licenciado Estrada Escobedo escribía en el escritorio de 

la biblioteca y, no obstante, se enteró del resultado de la con-

versación telefónica; hasta allí habían llegado las frases subidas 

de tono de su hijo. Cuando éste entró, visiblemente molesto, el 

licenciado aparentó dar fin a su trabajo, guardó los papeles en 

una carpeta y dijo:

—¿Hablaste?

Luis se dejó caer sobre el diván; y con los codos en las rodi-

llas, cejijunto y melodramático, contestó con voz de tumba:

—Hemos terminado.

El padre no hizo ningún comentario; planeaba cambiar sus 

proyectos relativos al viaje a Nueva York. Podían ser dos los via-

jeros. Mejor oportunidad de quitar la obsesión al muchacho no 

se presentaría después. Se levantó, prendió un cigarro y fue a 

apoltronarse en el sillón mullido que hacía juego con el diván.

—No le des importancia —dijo negligentemente—. Dentro 

de unos días se contenta.

—Tienes que tratarla para conocerla; es muy obstinada.

Sonrió el licenciado.

—¡Bah! ¡La obstinación de la mujer…!

Luis, mesándose los cabellos, no disimulaba su positiva 

desesperación. Aun en ese estado, su fantasía se desbordaba.
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—¡Quisiera estar lejos! No, mejor no; porque hay la posibili-

dad de regresar. Me hubiera gustado haber vivido en otra época, 

en otro ambiente.

—Todas las épocas han sido iguales en lo que se refiere a las 

dificultades sentimentales.

—¡No me refiero a tu tiempo!

El licenciado no se molestó por la forma despectiva de tratar 

a la época en que vivió sus mejores años juveniles.

—Iguales decepciones hubieras tenido con una novia del 

tiempo de Maximiliano que con una del de Santa Anna. ¡A no 

ser que hubieras vivido en el de los aztecas!

—Por lo menos eran otras las costumbres; las mujeres 

habrán sido distintas.

—Ciertamente —dijo el licenciado, reconociendo en su 

fuero interno que la observación de su hijo estaba bien hecha—. 

Tú debiste de haber nacido cuando existió el Imperio Azteca  

—agregó bromista—. Es lo que te convenía, pero confórmate 

con este medio siglo veinte.

Lourdes apareció en la biblioteca; Petra se quedó esperán-

dola en el umbral.

—Me voy a acostar.

—Desde hace un cuarto de hora deberías estar durmiendo

La niña besó la mano a su padre.

—Fíjate que vi a la Juana con un hombre en un coche.

El rostro de Petra palideció; el pecho empezó a palpitarle 

como si fuera a ahogarla: subíale hacía la garganta el corazón.

Sonó desde afuera el claxon del auto que llegaba. El licen-

ciado dijo:
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—No seas chismosa; sube inmediatamente, que viene tu 

mamá.

Lulis corrió, seguida por Petra, pero en ese momento entraba 

la señora Estrada. Esta circunstancia impidió a la recamarera 

hacer las pesquisas para las que se preparaba, pues estando al 

pie de la escalera, dijo la patrona:

—Quédate en la cocina, Petra; yo subo con Lulis.





[163]

Poesía y realidad

En las ramas de los árboles, sombras negras: zopilotes. Y en la 

más alta, el cozcacuauhtli rey, las garras fuertes, el plumaje 

blanco y negro, collar de rojo. Noche profunda y una corte de 

lechuzas.

Escorpiones, serpientes y lagartijas en la tierra: cocuyos y 

mariposas en el aire. También en el aire emanaciones de cem-

pasúchil y de alba izquixóchitl, gritos de cacomiztle y de tlacua-

che, alientos de coyote. Sueño de Anáhuac en el lugar donde se 

ora, en abril, a Tláloc, dios del agua, ahogando niños en el lago.

Suena, lejano y lúgubre, el huehuetl; cerca el teponaztli ronca. 

Aguas negras porque la luna —Meztli— no mira. La noche 



164

sorbe y, entonces, se oye el subir acuoso de Chalchihuitlicue, 

compañera del dios, con su vestimenta transparente.

“Diosa morena de senos firmes y cabellera larga: ¿a quién 

buscas?”.

Emerge la diosa desnuda, sobre el vientre una rana.

“Al teuctli enamorado de los pájaros, que vigila en el palacio 

de las aves. Es muy joven; es hermoso y es valiente. Yo lo quiero 

para el día Coatl de Tozoztontli, traído con las flores.

“Descríbelo. ¿Acaso es un príncipe cuachictin de cabellos 

atados hacia el cielo o es un tigre?”.

“Es pálido como el aire. En la rodela tiene una sierpe armada 

de plumas, insignia de su padre. Lleva un águila por penacho, 

collar de oro con esmeraldas engarzadas, brazalete de oro claro 

y campanillas, capa blanca de algodón y sandalias de piel de 

ciervo”.

“He de traerlo, diosa; recíbelo de huipil y enagua”.

El tamboril azteca recibe golpes en el pecho. Delante del tem-

plo la multitud se agita en torno al temalácatl, la gran piedra. El 

teuctli, altivo, amarrado de un pie espera. La espada en la dere-

cha; en la izquierda, la rodela.

Sube el contrincante. La cabeza de tigre, las fauces abier-

tas, el escudo guarnecido de oro y, atado a la diestra, el temible 

micuahuitl, espada de largura triple.

Da la señal el sacerdote y el tigre salta. ¡Ahí va la espada! Pero 

el hijo del aire es veloz, y esquivando el mortífero golpe él asesta 
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el suyo. Clama la muchedumbre en unísono gutural. Sangre en 

la piedra. El guerrero tigre yace exánime, sin cabezas: la de gue-

rrero, con una mueca, rueda y cae fuera del temalacatl, sobre los 

testigos; la de tigre, enseñando los dientes, cerca del cuerpo.

 Brinca al palenque un fuerte adversario empenachado con 

plumas verdes. Su coraza es de algodón y cuero, resistente; el 

arma ofensiva una lanza. Espada y lanza se trenzan. Trágica 

danza de piernas potentes. Más danza la lanza; más alada es la 

espada: es la que vence.

Allí está el gladiador azteca, derrotado, de cara al gran 

Teocalli, con el rostro destrozado. De la frente a la barba corrió 

el tajo: la nariz partida en dos; los ojos separados.

Gritan águilas enojadas. Ira del cielo y de las flechas. Sangre 

clama el dios mayor y otro gladiador ágil acude a aplacarlo. 

Príncipe de los dardos, los deja ir en lluvia. Lluvia horizontal de 

puntas que moja en rojo al valiente teuctli.

Como a un gran pájaro muerto, como a águila caída, lo lle-

van ensangrentado los graves sacerdotes, gradas arriba. Frente 

a la piedra convexa donde se hará el sacrificio, en el puño del 

Topitzin brilla el pedernal de un cuchillo.

Y los pies de las manos bailan sobre el tamboril azteca.

Día Coatl de Tozoztontli.

En el aire zopilotes desplegados y Tonatiuh del color de las 

mazorcas.
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Con las mujeres vienen flores. Navegando, las chinampas 

verdes, y en la otra orilla sacerdotes. Abigarrados, los ombligos 

de cien niños que no quieren tomar agua.

Entre gritos espantosos, pataleos y gemidos caen los niños 

cuando el dios Tláloc extiende amplia su bocaza. Son las flores 

y son los niños los que se hunden, en oblación, entre las aguas.

“¿También tú ofrendas a los dioses del agua, doncella?”.

“Vengo a encontrar al teuctli Luisipilli, príncipe cuauchictin, 

que me ama”.

“¿No ves que ya está dentro del agua? Tiene el pecho abierto 

y transparente el alma”.

“Iré a buscarlo desnuda, a ejemplo de niños y flores”.

Desenróllase el cuitl que con el huipil deja en la orilla. Y la 

doncella de tierra se deshace en la laguna.

En el fondo de las aguas se prenden de la mano.

“¿Eres el teuctli sierpe armada de plumas, hijo del dios del 

aire?”.

“Soy esa águila herida. Y tú, ¿es que te llaman Alicia?”.

“No. Yo soy la que te ama: Chalchihuitlicue, la diosa del agua”.

Luis despertó. ¡Oh! Él hubiera querido haber seguido soñando. 

¡Ese había sido un sueño tan hermoso y real! Muy vívido, como 

que aún le impresionaba la angustia y la belleza de las esce-

nas. Un sueño sugerente y poético. Pensaba. ¿Qué es el sueño? 

Poesía inconsciente. ¿Y la poesía? Sueño consciente.
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Luis, con las palmas de las manos entrelazadas entre 

su cabeza y la almohada, semisentado en la cama, continuó 

haciendo reflexiones.

¡Tenochtitlán! Apareció la antigua ciudad azteca en medio 

del lago, con sus templos y sus palacios, surcada por innu-

merables canales, en todo su esplendor. En su imaginación la 

veía a ojo de pájaro, unida a la orilla por tres anchas calzadas, 

como una joya de cuento infantil. ¡Y pensar que aquel pueblo 

de artistas estuvo asentado en la misma ciudad en la que resi-

día desde que viera la luz por primera vez! En ese momento el 

joven era un arqueólogo potencial, dispuesto a escarbar furio-

samente por todos los rumbos, debajo de calles y edificios, en 

pos de documentos de piedra que lo internaran, en maravillosos 

descubrimientos, al fascinante pasado.

Se recreó en precisar detalles del sueño. De repente sonrió: 

Chalchihuitlicue, diosa del agua, era Juana, la recamarera. ¡Qué 

curioso! Pero, viéndolo detenidamente, Juana, dentro de la 

decoración azteca… sí.

Ese día no había clases en la Facultad; los estudiantes esta-

ban en huelga, de manera que con vacaciones forzosas le era 

dable dormir unas dos horas más sin preocuparse por la hora de 

saltar del lecho. Su hermano Antonio, en la otra cama, le daba el 

ejemplo con un dormir apacible. Se dispuso, en consecuencia, a 

poner la red del dormitar para aprisionar algún sueño.

En la recámara contigua otra era la situación. Lourdes se 

preparaba apresuradamente para ir al colegio. No disponía del 

tiempo en que acostumbraba lavarse y desayunar, por lo cual 

había decidido suspender esa mañana ambas actividades; de lo 
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contrario no llegaría oportuna a la esquina para alcanzar el paso 

del camión del instituto.

Petra llegó muy solícita.

—Te ayudo, Lulis.

Empezó a abotonarle en la espalda.

—Mi mochila. Allí está, en la silla.

La sirvienta fue a recogerla. Y, en seguida, mientras volvía a 

meter botones en los ojales:

—¿Ayer viste a Juana en un coche con un hombre?

—Sí.

—¿Iban abrazados?

—Claro. —Lourdes no había visto, pero lo dijo con un 

aplomo que no admitía duda.

Petra torció el labio salvajemente; esto no lo advirtió la niña.

—Y… ¿el hombre es moreno, con el pelo muy negro y anda 

en camisa?

—Exactamente. ¿Pero por qué esas preguntitas?

—Por nada; por saber. Ya estás lista.

—Mira, mira.

La niña echó a correr. Al pasar frente a la puerta de la alcoba 

de sus padres, gritó:

—Ya me voy, mamá, ya me voy —y bajó por los peldaños de 

la escalera velozmente.

Petra descendió detrás. Se la llevaban todos los diablos. En la 

mitad de los escalones se detuvo para dar tiempo a que la niña 

se hallase en la calle.

Juanita estaba sola en la cocina, pues Chona había salido a 

comprar el pan. Escogía los cubiertos que iba a llevar a la mesa 
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y tenía dispuestos la azucarera, el paquete de los cereales y los 

platos.

Petra empujó la puerta impetuosamente. Sus ojillos rasga-

dos se entrecerraban con inquina y trataba, en esfuerzo contra-

producente, de contener su cólera.

—¿Me vas a decir que no te vieron ayer abrazada a Julio?

Juanita se quedó “de a seis”. La pregunta intempestiva y 

agresiva, así a quemarropa, la cogió desprevenida del todo. 

“Maldita escuincla”, pensó al imaginar a Lourdes despepitando 

el cuento. Pero había que confirmarlo.

—Te lo contó Lulis.

—Sí, ella fue. ¡Entonces es cierto!

Juanita reaccionaba.

—Es verdad que vi a Julio; ¿por qué lo he de ocultar? Pero 

en primera yo no lo busqué: él me vino a hablar; y en segunda, 

no nos abrazamos.

—¡Eso dices!

—Y te lo sostengo —Juanita apretaba los labios.

—¡Lo que pasa es que eres una sonsacadora! —aulló Petra.

—¿Sonsacadora yo? —Juanita a su vez se iba enfureciendo. 

—¿De qué? ¿No dijiste que nomás era tu primo?

—Mi primo y algo más.

—Él dice que no.

—A ver: ¡que lo diga enfrente de mí!

—Si quieres, hoy mismo en la tarde.

Petra, ante la seguridad de Juanita, soltó su rabia contenida.

—¡Bien que me planeaste la zancadilla! ¡Rajona, mala 

amiga!



170

—Tú eres una argüendera que te gusta enredar todo —dijo 

Juanita sin perder la cabeza—. ¿Por qué no me advertiste antes? 

Además yo conocía a Julio antes de que me lo presentaras.

—Pa’l argüende tú, que quién sabe qué le hayas ido a contar 

de mí. Haciéndote la muy mustia y eres… —Petra tomó aliento, 

fuera de sí—. Mira, te lo digo en tu cara: ¡una cuzca!

Juanita contestó prestamente, combativa como un gallito 

de pelea.

—¡Eso tú, sinvergüenza! ¿Qué no te he visto cuando te has 

dejado manosear por el joven Toño?

La acusación terminante y verídica de Juanita nubló la vista 

de la Petra.

—¡Insúltame y te voy a romper toda la…!

Juanita se adelantó, retadora, sacando el pecho.

—A ver, pégame. ¡Atrévete si puedes!

Petra ya no se pudo "aguantar” y “paf” descargó un furi-

bundo bofetón en la mejilla izquierda de Juanita. La agredida 

no permaneció quieta: con el puño cerrado pegó un golpe que 

cayó, sin haberse propuesto el lugar, precisamente entre los ojos 

y la nariz de Petra.

El alboroto era tremendo cuando llegó Chona con el pan, 

dado que las recamareras reñían ayudando a las manos con 

interjecciones de categoría.

—¡Ora, sosiéguense! —gritó metiendo su voluminoso 

cuerpo entre las contendientes.

Todavía trataron de tomar a las manos pasando sobre el 

obstáculo de la cocinera, pero la presencia imponente de la 

señora las calmó.
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—¡Qué escándalo es éste! —exclamó con el rostro adusto.

Las protagonistas del pleito no podían contestar, sudorosas 

y extenuadas más por la bilis que por los golpes. Juanita, desgre-

ñada, respiraba con dificultad; Petra, el pecho también como un 

fuelle, mostraba un delgado hilillo de sangre en la base de la nariz.

—Orita llegaba yo de la calle —explicó Chona— y que me 

voy encontrando a éstas bien cogidas de los pelos, las muy…

Petra, que por fin pudo recobrar el habla, la interrumpió:

—Francamente, señora, me separo hoy mismo. Antes yo 

estaba muy bien aquí, pero ora todos son chismes; si sobro, 

mejor me voy.

—¿Pero qué es lo que ha pasado? —preguntó la señora. Y 

como viera que ninguna de las dos muchachas contestaba, tomó 

rápidamente su determinación. Dirigiéndose a una, dijo: Si no 

estás a gusto con tus compañeras, puedes irte, Petra; estoy con-

tenta contigo, pero allá tú. En este caso, si quieres, puedo colocarte 

con la señora Riquelme, y la muchacha que yo había conseguido 

para ella se vendrá conmigo.

—Lo prefiero, señora —contestó Petra—, yo se lo agradezco.

—Bueno, pues sube al cuarto a preparar tu ropa mientras 

hablo con la señora Riquelme. Y tú —dijo a Juanita— vas a venir 

a explicarme.

Petra escapó de la cocina murmurando por lo bajo:

“Ya verá esa lambiscona en cuanto la encuentre en la calle”.

La señora pasó al desayunador seguida de Juanita.

La noticia cundía, porque cuando llegó un muchacho de 

overol con la caja de refrescos, preguntó en tanto que revisaba 

los cascos vacíos.
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—¿Qué relajo hubo aquí?

Chona, haciendo honor a su sexo, no se calló nada.

—Estas atolondradas de Petra y Juana, que se dieron duro 

y hasta de madre se dijeron. ¿Y todo por qué? ¡Por un hombre! 

¡Tan sinvergüenzas que son! ¡Hay las pilas y como si no hubiera 

más que uno!

A la hora de comer, la familia Estrada comentó el suceso del 

que la señora pusiera previamente en antecedentes al licenciado. 

Antonio dijo con una amplia sonrisa a su hermano.

—¿Supiste lo de hoy?

—No.

—Hubo box en la cocina.

Se rió el joven grande, interesado.

—¿Sí? Entre quiénes.

—Entre la Petra y la Juana. Se dieron un agarrón.

—¿Y por qué?

La señora hizo una seña a sus hijos para que callaran: 

Juanita entraba para recoger los platos. Apenas se ausentó, dijo 

el joven chico.

—Quién sabe. La Petrusca ya se fue.

—¡Ah! —dijo Luis pesaroso—. Pobre Petrusca. Me caía bien.

—Son pleitos vulgares de criadas —dijo el licenciado res-

tando importancia al asunto.

—Cuidado con hablar de esto delante de Lourdes —reco-

mendó la señora con su habitual previsión—, porque esa niña 

todo lo cuenta.
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Naturalmente

Catorce días, registrados minuciosamente, de infortunio. Días 

lóbregos en que la vida es una horrible carga difícil de llevar. No 

importa que Alicia aliente, ría con inconsciencia cruel y luzca 

diariamente un traje distinto; que exista tal ser es un tormento. 

Hay celos: porque sonríe, porque mira, porque la miran, porque 

el aire la tiene en su poder y no la suelta.

Luis, desesperado, había recurrido a varios medios encami-

nados a doblegar la terca resistencia de la hermana de Pancho. 

E infructuosos los empleados, incluso el de rebajarse al grado 

de suplicar a Concha su intercesión, ya pensaba seriamente en 

el más indigno: dar a conocer, por algún conducto indirecto, su 

decisión inquebrantable de terminar, de una vez por todas, la 
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famosa enseñanza que impartía a la criada. Y si a mano viniere, 

se podría comprometer a que Juanita fuese despedida del servi-

cio. Lo primero era lo primero, y catorce días lejos de la amada, 

para un enamorado, francamente, son muchos.

Si hombres de carácter, experimentados, claudican, ¿es posi-

ble que no lo haga un joven sugestionado por los atractivos irre-

sistibles de una mujer? Pero ¡no!; tal vez haya jóvenes que, por 

serlo, no renuncien a sus convicciones. ¿Cómo se le había desli-

zado aquel pensamiento asqueroso? Humillarse, que pase; pero 

no transigir jamás con la injusticia.

Luis se levantó del sillón en el que rumiara a solas sus penas. 

Y, en el centro de la biblioteca, circundado por los anaqueles que 

cubrían las paredes y en los cuales se apretujaban, asomando 

sus lomos, los libros, apretó los puños como si estuviese delante 

de un enemigo. Sólidos cimientos eran los que pusiera el licen-

ciado Estrada Escobedo en la moralidad de su hijo.

¿Distracciones? Esa era la mejor cura, según su padre. Debería 

ver otras caras de mujer; abandonar, mediante un esfuerzo de 

la voluntad, la murria y, con ganas de divertirse, hacer una vida 

variada, ¡Con lo fácil que eso se dice! Pero esos doctores del 

alma que, como el licenciado su padre, con la mejor intención le 

hacían tales recomendaciones, ¿sabían lo que es tener la imagen 

maravillosa de una muchacha con todos sus encantos sutiles de 

manera de sonreír, mirar, decir frases cálidas, lánguidas o ale-

gres, como una calcomanía en la mente y como un garfio en el 

corazón? ¡Tenían que estar en su lugar sintiendo lo que el sen-

tía! E, ingenuo, dudaba de la comprensión ajena, porque para él, 
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el único gran amor, experimentado por humano alguno sobre la 

tierra, era precisamente el suyo.

Pensaba ir, un poco más tarde, al bufete de su padre. En 

casa no podía estudiar por la persistente obsesión de Alicia, y 

en cambio el trámite de algún asunto urgente en un juzgado le 

distraería.

Prendió un cigarro. Echó el humo. Se quedó viendo a las 

volutas grises disolverse en el aire. Abúlico, dio tres pasos y se 

detuvo dentro del marco de la puerta. Tornó a aspirar el humo 

profundamente y lo arrojó en dos hilos, descendentes por las 

ventanas de la nariz.

Allí en el hall, a unos cinco metros, sacudiendo los muebles, 

muy feliz y diligente, estaba la causa de sus sinsabores: Juanita. 

Sonrió el joven tristemente.

Muchos motivos tenía la muchacha para estar contenta. La 

tarde de ese día le "tocaba” salida, y esa misma mañana, tem-

prano, la señora le había comunicado que “en lo de adelante” 

ganaría cuarenta y cinco pesos mensuales. Además, ¡ya casi 

podía leer! Y cantaba en voz baja mientras sacudía.

Advirtiendo la presencia del joven, Juanita dejó de cantar. 

Luis, para no quitarle la libertad, caminando perezosamente se 

dirigió a la cocina. Chona preparaba la comida. Apenas vio llegar 

al joven grande, preparó una tortilla, de las recién traídas de la 

tortillería, aún caliente.

—¿Quiere su taquito, joven? Se lo hago de zanahorias pica-

das, cocidas con mantequilla.

Aprobó el joven. Con ambas manos cogió de las de la coci-

nera el gordo taco que ya era una delicia antes de comerlo. Abrió 
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la boca hasta donde lo permitieron sus quijadas y se quedó con 

casi medio taco entre los carrillos.

A Chona le satisfacía ver el gusto con que el joven grande 

ingería los comestibles que ella condimentaba.

—¿Ta’ bueno?

Luis, sin poder hablar, dedicado a masticar con cierta volup-

tuosidad, asintió vehementemente moviendo la cabeza tres 

veces.

—Y oiga usté’ joven: ¿qué sigue muy rejega la señorita?

La cocinera se permitía inmiscuirse en esos asuntos por-

que “tenía vara alta con el joven grande”, y preguntaba confiada-

mente en el momento oportuno. Luis hizo un gesto pesimista; 

¡tan sabroso que le estaba sabiendo el taco!

—Ella quiere que usté le ruegue, joven —dijo la Chona—. 

¡Se lo digo como mujer!

El joven, haciéndose el desentendido, puso atención. No 

podía comentar: tenía dentro de la boca, cual si le hubieran 

engordado las mejillas, la segunda mitad del taco.

—Llévele unos mariachis pa’ qué le toquen y le canten una 

d’estas noches y verá cómo cae.

No era mala la idea; sin embargo, Luis se mostró reservado. 

¿Para qué mover el agua? Chona, entendida, trató de cambiar 

la conversación, lo que encontró a mano con la aparición de 

Juanita.

—¿Viera, joven, que ya ésta lee los periódicos de corrido?

Luis preguntó a Juanita.

—¿Usted qué dice?
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—¡Qué voy a leer, joven! —contestó la interpelada—. Usté 

ve el trabajo que me da.

—Vamos a ver—. Y Luis tomó una hoja suelta de periódico, 

que estaba sobre la mesita en donde José solía comer.

—¿Qué dice aquí?

Sí, Juanita, en aprietos, tenía que demostrar. Entrecerró los 

ojos, simulando el pretender distinguir, pero las letras eran 

grandes y claras. Luis, acostumbrado a ser paciente, dijo:

—¿C, i?

Dudó Juanita. Tímidamente preguntó:

—¿Ci?

—¿N, e? —volvió a preguntar Luis.

—Ne—, contestó ella con menos inseguridad.

—Entonces, juntas, ¿qué dicen?

Juanita estuvo pensando un larguísimo minuto. La frente le 

sudaba, como otras veces. Por fin se decidió:

—¿Cine?

—¡Eso! —prorrumpió triunfal el joven— ¡Cine! ¿Ya ve? 

Nada más practique —en la inflexión de su voz había el orgullo 

generoso del auténtico maestro.

Juanita sonrió con júbilo inmenso. La aprobación entu-

siasta, alentadora del joven grande, le mostraba que ella “no lo 

hacía mal”, que, tambaleándose, ya podía caminar sola sobre la 

tierra fértil de la lectura. La luz del día le parecía una recompensa.

Domitila, la recamarera puesta en substitución de Petra, 

gritó desde el hall.

—¡Joven Luis! ¡Le hablan por teléfono!
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Corrió ilusionado, pero antes de llegar al aparato compren-

dió que no, no podía ser Alicia. Era su padre quien llamaba.

—¿Luis? Ven inmediatamente a la Secretaría de Relaciones. 

No tardes.

El joven salió apresurado. Y cuando dos horas más tarde, 

Juanita muy acicalada para salir después de comer, servía la 

comida, al poner los platos sucios, que recogiera de la mesa, en 

manos de Domitila, dijo:

—¿Ya saben? El señor y el joven grande se van en aeroplano.

—No te vayas tan pronto; quédate otro rato.

—Sí, pa’ que me regañen. El sábado a ver si nos vemos más 

tiempo. Los señores salen fuera, casi siempre a Cuernavaca, y los 

jóvenes vuelven entre las tres y las cuatro de la mañana.

Julio había frenado el auto a unos veinte metros de la resi-

dencia del licenciado Estrada, en el tramo donde los árboles 

de la calle guardaban menor distancia entre sí. Al amparo de 

la noche tibia y de la protección de los árboles, lograban evitar 

miradas indiscretas de los escasos transeúntes.

Juanita intentó abrir la portezuela, pero Julio se lo impidió. 

Dentro del círculo de los brazos de su novio —el derecho abar-

cándole la espalda, de hombro a hombro; enroscado en su cin-

tura, el izquierdo— prácticamente no podía moverse.

—Véngase prieta chula.

El ruletero le oprimió suavemente con sus potentes brazos. 

Juanita sintió desfallecer, flojas las piernas.
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—Suéltame, Julio.

—Mi Juana me va a dar un quico.

Julio aproximó su boca, ansiosamente, a los labios de la 

muchacha. En la dulce emoción del beso Juanita se estremeció 

peligrosamente. Era una débil hoja que presiente, cogida por 

un viento suave, la cercanía del vendaval. El pecho le subía y 

bajaba, agitado. Entreabierta la boca, se le cerraron los ojos en 

éxtasis: un segundo beso, veneno endulzado, le dificultaba la 

respiración.

—¿Verdad que nomás eres mío, Julio? 

Juanita nunca había dicho “mío”, o por lo menos eso le 

pareció al oírse, maravillada.

—Nomás tuyo.

Julio besó una y otra vez, con pasión desbordante, aquella 

boca virgen y sensitiva. Sus besos rojos, que le habían secado la 

garganta, iban siendo más y más ambiciosos, y para satisfacerlos 

recorría con los labios, incansable, los párpados, la frente, oídos, 

barba y mejillas de Juanita.

—Ya no, Julio, ya no —dijo haciendo un movimiento de 

resistencia como el que pudiera hacer un borracho impenitente 

al sentirse ahogar en un mar de vino.

Su enamorado no la oía. Era un loco que no atendía razones, 

metido en un torrente de fuego que lo arrastraba, siendo rápido, 

despacio para sus deseos.

—No, julio, no.

El corazón de Juanita crepitaba como el calentador de leña 

que acostumbraba encender para preparar el baño a los se ñores. 

Y el cuerpo verde de la joven se incendió cuando los besos 
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masculinos le fueron cayendo sobre el cuello y los hombros en 

creciente inundación.

Los brazos del ruletero eran dos ágiles y férreas serpientes 

con cabezas de pulpos cuyos tentáculos parecían tener un beso 

cálido en su extremo. Una dulzura voluptuosa envolvía, gasa de 

acariciante vaporcillo, los miembros de Juanita como si fuese 

hermoso irse muriendo así.

Infinitamente más suaves que el terciopelo, unos dedos res-

balaban irresistibles cerca de la curva de los senos; otros más 

audaces, los de la mano izquierda, merodeaban ya en las feme-

ninas piernas que, en defensa instintiva, se habían unido para 

hacer frente a los atacantes.

—Déjame, Julio; por favor.

Era, al borde de la sima encantada, la súplica postrera. El 

hombre, allá, en lo más profundo de su pensamiento embotado, 

comprendió que se necesitaba un poderoso esfuerzo para no 

fracasar ante la última muralla.

Y encontró el arma estereotipada que se podía emplear a 

falta de argumentos:

—Juanita linda, ¡mi vida! —pronunció atropelladamente, 

pero con un sello de sinceridad contra el cual, en ese momento, 

la lucha sería inútil.

La muchacha vio el rostro de Julio, despeinado y sudoroso, 

como el de un dios de piedra que cobra vida y fulgor en los ojos. 

En seguida los olores recios y saludables del campo le llevaron 

horizontes verdes y montañas azules, un sol afiebrado, tórrido 

y colérico, mas hermoso, divino y bueno. Sacudió Juanita sus 

largos cabellos untados con la tinta de la noche para que los 
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acariciase un viento rojo, silencioso, candente y fuerte, y en 

todo el cuerpo moreno, juvenil, hecho en curvas largas, alentó 

el deseo eterno: más.

Acelerado, el curso de la sangre se precipitó incontenible 

en los moldes escondidos de la tierra. Lava encendida arro-

jóse entre las piedras y, temblando el suelo, respetó, por tem-

blorosas, a las flores candentes. Rojo, viento y fuego. En un vaho 

de muerte y vida crujió el mundo en tremendo sacudimiento. 

Rodó, aplastando pedruscos un sol roto. En torno de unos ojos 

desmayados, torbellino: piernas, vientres, bocas, brazos, quejas 

y suspiros.

Dolor, compañero de la vida. Juanita en el sufrimiento y en 

la inquietud se hizo, en extraña mezcla con indescriptible goce, 

mujer completa. Había sentido que Julio y ella eran lo mismo 

o como eslabones hermanos. No sabía si la humedad era por-

que había llorado, pero iba conociendo que, debajo de su cuerpo 

extendido, la tierra mojada germinaba.

Fue renaciendo la paz. Una calma benévola apaciguaba a las 

respiraciones. Juanita descansaba. Los cabellos deshechos, mansa 

como un corderillo o tímido arroyo bondadoso. Lluvia en la frente 

y en los campos que se van haciendo anchos. Aromas ligeros en el 

aspirar apenas perceptible. Una cancioncilla en la calle.

Pasaron los minutos cual cohetes del tiempo.

Él fue quien reaccionó. La luz de una ventana llegaba, desde 

muy lejos, débilmente hasta ellos. Cariñoso, dijo.

—No llores, prieta.

Juanita no había notado las lágrimas. Protestó:

—Si no lloro —y se sorprendió la voz llorosa.
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Los nuevos minutos fueron serenos y pausados, desfi-

lando en el silencio. La pregunta que había estado esperando 

ese momento, se presentó en el cerebro del culpable: ¿Y ahora? 

Resultaba embarazoso decir algo, pues ni siquiera se quejaba 

ella, reclinada la cabeza dulcemente en el respaldo del asiento. 

La mano del chofer se posó en la de la muchacha.

—Déjate crecer la trenza, ¿quieres?

Juanita sonrió, los ojos menos empañados e hizo una seña 

afirmativa.

—Así me gustas más —agregó él.

La hora no importaba ya; se había hecho muy tarde y la rega-

ñada, al día siguiente, era inevitable; pero debía retirarse.

—Adiós, Julio.

—¿Te vas? —preguntó maquinalmente el ruletero.

La muchacha se recogió el cabello.

—No hay nada que hacer; ya tuviste lo que querías —dijo en 

inicial y velado reproche e innata y sutil defensa. 

—Entonces, por aquí te vuelvo a ver, Juana.

—Cuando quieras.

Juanita se dejó besar en los labios y correspondió al mismo 

tiempo. Beso sin fuego de amantes, afectuoso.

Bajó del auto. La calle se alargaba, silenciosa y desierta. El 

hombre calentó el motor. Una humareda grisácea escapó debajo 

de las ruedas traseras del vehículo.

—Adiós, mi prieta.

Juanita vio cómo el coche arrancaba y se iba perdiendo 

calles abajo. Un foquillo se encajaba, alfiler rojo, en el centro de 

la distancia.
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Recorrió los veinte pasos que la separaban de la reja, la cual 

franqueó cuidando de volverla a cerrar con llave. Sus tacones 

golpeaban acompasados en las piedras que hacían el camino al 

automóvil de los señores. La noche, clara y fresca, íbale devol-

viendo la facultad de razonar debidamente.

Subió la escalerilla metálica y comprobó que debía ser muy 

tarde, porque no había luz en el cuarto. Cuidadosamente abrió 

la puerta y con esmero mayor la cerró por dentro.

Oscuridad completa. Eso la complació; empezaba a entre-

ver la magnitud de lo que ocurriera pocos momentos antes y ya 

una vergüenza y una autoreprobación muy definidas la inquie-

taban. Las sombras cómplices la ocultarían, aun cuando no 

borrasen de su cerebro la imagen acusadora de Petra, su profé-

tica compañera.

Desvistióse. Iban cayendo las ropas, haciendo un ruido leve, 

sobre el piso. Ella era otra esa mañana. Otra. Silenciosamente, sin 

reprimirlas, brotaron de sus ojos las primeras y amargas lágrimas 

conscientes. Había claudicado. Las letras combinadas llegaban 

tarde.

Lloró Juanita desconsoladamente hasta que le ardieron los 

lagrimales.





El reloj

El silencio y la oscuridad llenaban el recinto del hall. La noche, 

ausente el fanal de la luna, no permitía más que una mínima 

claridad, casi invisible al ojo inexperto, a través del ventanal. 

Una gigantesca serpiente petrificada, sombra imprecisa, se 

levantaba al fondo: la escalera.

Sobre la chimenea, el reloj, informe en lo negro, parecía un 

pavoroso murciélago con una panza extraordinariamente abul-

tada. El finísimo tic tic de la máquina medidora del tiempo no 

era para que proviniese, a juzgar por su discreción y delicadeza, 

del vientre metálico de tan espantoso pajarraco, pero sí: en ese 

lugar se hallaba ubicada la maquinaria. Allí, en el hall, las horas 

sufrían, ellas que pueden ser largas o cortas, según, como joven 
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o viejo es el hombre por su acopio de ilusiones o desengaños; 

el reloj, implacable, las mantenía siempre iguales y numeradas.

Al pie de la chimenea, vigilante lebrel, un bulto largo y 

negro: Juanita acostada en el piso, sobre una cobija. Sus ojos 

abiertos luchaban, al menor amago de sueño, por profundizar 

en las zonas de relativa claridad esquivando los contornos de los 

muebles. No se dormiría, no.

Tic, tic, tiqui-tic. El de Juanita contestaba en la quietud: 

tungu, tungu, tungu. El suyo no era un reloj frío, sino todo lo 

contrario: tan pronto corría o se retrasaba, caminaba con los pies 

descalzos o ruidosamente como el galopar de un caballo.

Estaba inquieta. Tic, tic, tiqui-tic. Las horas chiclosas de esos 

dos días la habían atormentado. Triste, temerosa, andaba por 

la casa como alma en pena, tratando de pasar inadvertida. Si la 

señora le dirigía la palabra, ella bajaba los ojos, no fuese a leer 

algo en ellos; cuando le hablaban sus compañeras imaginaba 

advertir velados tonos de reproche. Hasta en José había creído 

ver una mirada sospechosa.

El primer día, un jueves, lo pasó tedioso y largo, el aspecto 

del mundo completamente cambiado. Luego suspiró, aliviada, 

al llegar la noche y después la hora de tenderse en la cama. 

Pero no pudo dormir. Sus pensamientos ingenuos se alambi-

caban y sufría terriblemente con su pobre futuro. Las ilusio-

nes bonitas no existían, destrozadas por la realidad brutal. El 

hombre, cuando ha conseguido el cuerpo de una mujer, bien lo 

había oído siempre, no vuelve a ocuparse de ella. ¡Y pensar que 

sólo ella era culpable, porque los hombres al fin y al cabo son 
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hombres! Lloró, no pensó más nada y, con las pupilas frente a 

la ventana, le amaneció.

El viernes no transcurrió igual al día anterior, lo que fue una 

ventura para la muchacha, pues de lo contrario no lo hubiera 

resistido. El prolongado sonar de un “claxon”, como a eso de 

las diez de la mañana, le hizo latir el corazón en una forma rapi-

dísima que la obligó a llevarse la mano al pecho. ¡Él! Juanita 

dudó entre gritar o no. La sorpresa y la alegría la atarantaron, 

mas un poco calmada, desistió de su intento de salir a la calle. 

Tenía vergüenza de presentarse, así en frío, delante de Julio; ¡qué 

iría a decir!

Sonaba el “claxon”, y su llamada era imperiosa e impaciente. 

Juanita forcejeando en su conciencia, logró dominarse; algo ins-

tintivo le decía que en el darse a desear, no obstante la caída, 

estaba su salvación. Subió la escalera prestamente, y con una 

actividad nerviosa entró a la alcoba de Lourdes. La cama de la 

niña se mostraba en desorden. Hizo a un lado los cobertores, 

levantó una sábana, en cada mano una de dos puntas paralelas, 

y la extendió, dejándola caer suavemente, sobre el colchón. Y 

continuó su trabajo, emocionada, en tanto que afuera el “cla-

xon” aullaba.

Por fin Julio se cansó de llamar. Pasó un rato largo; ni duda: 

se había ido. Juanita desconfió entonces de la eficacia de su acti-

tud. ¿Y si no lo volvía a ver? En cambio durmió en la noche, no 

sólo porque algo es algo o porque peor es nada, sino porque 

estaba, lo que se dice, rendida de cansancio.

Juanita anduvo como antes en el mundo de los sueños. 

Feliz, los pies desnudos en el suelo, iba por la vereda, cada trenza 
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sobre un hombro, con un cesto de manzanas en las manos. 

Esparcidas en el campo plano del paisaje, pastaban bucólicas 

las vacas. Lejos, a un lado del arroyo, agrupábanse las chozas de 

adobe, oíanse ladrar a los perros y uno de éstos correteaba entre 

una docena de cerdos negros y gruñidores.

De repente vio Juanita, espantada, que allá, a su encuentro, 

venía su madre. El ceño de la vieja, el paso resuelto, la vara ame-

nazante en la mano derecha, le mostraban que ya sabía la ver-

dad. Cayó la cesta de manzanas en tierra y la muchacha buscó 

con la vista una piedra grande o un árbol tras el cual esconderse, 

pero no encontró nada. Aterrorizada, retrocedió, retrocedió… 

Metiéndose por la ventana, el sol de la madrugada acudió en 

ayuda de Juanita.

Esa mañana del sábado, un poco después de las once, 

Juanita salió, muy a propósito, rumbo a la tienda de la esquina 

con el pretexto de comprar cerillos. Estaba angustiada porque 

no había oído el “claxon” que le era tan conocido, de manera 

que en cuanto advirtió a Julio esperándola en la banqueta, no 

muy lejos de la reja, estuvo a punto de llorar de alegría. Aturdida, 

quiso hacerse la distraída, pero sus nervios no la dejaron disi-

mular, temblorosa de miedo y amargura.

—Juana.

La muchacha se detuvo frente a Julio, bajó la cabeza y res-

tregó en la palma de su mano izquierda un billete de a peso que 

tenía en la derecha.

—¿Qué quieres? —dijo con la voz muy queda y quebrada—. 

¿Vienes a reírte de mí?

Julio respondió dulcemente.
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—No seas tonta. 

Se atrevió a tomar la mano de Juanita en pleno día, mas ella 

se la retiró. No me lo vas a creer, prieta, pero llevo tres noches sin 

dormir pensando en ti. Se me hacía duro… bueno, tú ya sabes… 

no te puedo dejar así.

Juanita no dijo palabra alguna, la garganta cerrada por un 

nudo atravesado. Esperó a que él dijese todo lo que tenía que 

decir.

—Yo te llevaría desde orita a mi casa. Pero ya ves cómo estoy 

de arrancado. Nomás aguanta un poco y verás que te la hago 

buena.

Era un diálogo en que si él se daba a entender con la voz, 

ella lo hacía más expresivamente por medio de los ojos, sella-

dos los labios.

Ahora, si no me crees… —el ruletero titubeó—, por ti estoy 

dispuesto a todo…

Juanita alzó la cara, la mirada ansiosa.

—Hasta a robar…

El silencio de la muchacha lo animó.

—No veo otra solución, Juana. Tus patrones tienen muchas 

chácharas… Si les avanzamos una, es como quien le quita un 

pelo a un gato: ellos son ricos. Así nos hacemos de fierros y jala-

mos luego pa’ donde quieras.

Juanita pudo hablar al fin.

—No. ¿Quién crees que soy?

Julio pareció desorientado, no obstante lo cual, volvió a la 

carga.
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—Como digas. Yo, por ti. Como le entro a lo que sea, por eso. 

Tú no te arriesgas: ¿no que los viejos salen los sábados? Pues 

hoy me dejas entrar y nomás me saco algo, una cosa que no 

valga mucho, que es como si se les perdiera. Nadie se da cuenta. 

¿No que me querías mucho y que por aquí y que por allá? ¡Y a la 

mera hora, cuando se te agarra el falso no jalas parejo!

Juanita callaba.

—Si lo piensas mucho —apremió el ruletero— no haremos 

nada y se perderá la oportunidad. Ni te lo agradecerán y noso-

tros seremos los perjudicados. De otro modo, en un ratito entro 

por el reloj de la chimenea y ya con eso tenemos.

—¿El reloj? —preguntó ella.

—Claro. No vale casi nada; para ellos, se entiende. 

Julio insistió con calor: “Anímate prieta. Y te llevo con mi tía, 

hermana de mi difunta madre, para que te conozca. Anda.

—¿Y cómo le vas a hacer para entrar? Chona y Domitila van 

a ver que yo te abro—. Juanita inconscientemente aceptaba.

—Dame la llave de la reja y la de la puerta de adentro. 

Ustedes están en su cuarto, durmiendo; yo entro a la media 

noche, cuando no hay nadie, y todo sale bien. ¿Ves qué fácil? 

Echa las llaves p’acá.

Juanita estaba indecisa todavía, pero la seguridad de Julio 

influyó psicológicamente en su ánimo.

—Bueno; espérame.

Juanita, sin pensar, fue y vino de la cocina en segundos 

que a Julio le parecieron de una extensión desesperante. Traía 

cerrado el puño de la diestra, las llaves dentro.
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Disimuladamente fueron deslizadas las llaves de la mano 

femenina a la del hombre, y de la de éste a la bolsa de su panta-

lón. Se convino en que él actuase solo, y ella, muy de mañana, 

recogería las llaves de entre la yerba, en la base del rosal más cer-

cano al lado derecho de la reja, lugar en donde Julio las de jaría al 

ir de salida. Era un buen plan, urdido tiempo ha, y de fácil reali-

zación mediante la complicidad de uno de los componentes de 

la servidumbre.

Tic, tic, tiqui-tic. En la oscuridad del hall Juanita iba recons-

truyendo los sucesos de aquel agitado día. Julio, antes de irse, 

prometió regresar por ella el lunes siguiente. La muchacha dio 

su conformidad a todo con una docilidad de hipnotizada; había 

puesto, cerrando los ojos ante las consecuencias, su volun-

tad y su porvenir en el hombre que le ganara el corazón tan 

avasalladoramente.

Los señores se fueron después de comer. Antes de partir, 

mientras José metía los velices en la cajuela y el licenciado se 

acomodaba en el amplio asiento, Lourdes a su lado, la señora 

dijo, dirigiéndose a Juanita, el índice debajo del ojo derecho y 

sobre el pómulo:

—Mucho ojo a la casa, Juanita.

Y por primera vez había respondido sin convicción.

—No tenga cuidado, señora.

La tarde iba pasando vertiginosamente. Los relojes la hacían 

descender en pendiente, empujada por las manecillas ansiosas; 

y la claridad del sol se tornaba más y más frágil y melancólica. 

Juanita, so pretexto de leer, dejó a Chona, que cosía, y a Domitila, 

que planchaba en la cocina; subió a su cuarto y, sentada en una 
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silla de patas cortas, clavó la cabeza en las palmas de sus manos, 

los codos sobre las rodillas. Abiertos los ojos, viendo sin ver 

al frente, aparecieron letras. Ya podía leer, sí. Leyó: “Ingrata”. 

Después de todo, la trataban bien, y basta con cariño, en aque-

lla casa. Desagradecida. Los señores le hablaban afablemente. 

Ingrata. El joven grande le había enseñado a leer. Desagradecida. 

Todos le pedían las cosas por favor. La señora había escrito una 

carta que ella, Juana, le dictó: “Sepa usted, madre, que estoy muy 

a gusto en México…” Ingrata. El joven chico, siendo como era, la 

había respetado. La niña Lulis, insoportable, a veces la hacía reír 

y la llamaba para que jugasen juntas.

Ingrata. Desagradecida. Ingrata. Desagradecida.

Juanita sintió que el cerebro, cual agua hirviente en una 

ca cerola tapada, estaba por derramársele. En su concien-

cia el duro calificativo que se vestía con una u otra palabra, no  

la dejaba en paz, isócrono y constante como el golpeteo de un reloj.

El reloj… La pregunta que se hizo, inexorable y justa, de fis-

cal, la enfrentó a la dolorosa verdad: ¿por qué sabía Julio que 

había un reloj sobre la chimenea del hall? ¡Tonta! ¿Cómo no 

pensó antes en ello? Se apostrofó mentalmente: ¡Estúpida! 

Al recordar la entrega de las llaves apreció la gravedad de su 

li gereza. ¡Las llaves de la casa en poder un hombre del que no 

tenía referencias ni antecedentes! La muy idiota había caído de 

bruces ante una vil y grosera celada. Porque estaba claro que si 

Julio conocía la existencia del reloj, era debido a informes reci-

bidos previamente y los cuales sólo Petra le pudo haber propor-

cionado. Juanita apretó los dientes con rabia, y un gesto, nuevo 

en ella, colérico y agresivo, desfiguró su cara. Entrecerró los ojos 
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con encono, apretó más aún los dientes, hasta hacerlos rechinar, 

y exclamó, impregnada de odio:

—¡Infame!

Decidió, entonces, hacer frente al canalla. Si él se creía muy 

hombre, demostraría que ella era muy mujer. ¡Sinvergüenza! 

¡Dejándola muy creída con su labia y resultaba un ladrón y des-

almado! ¡Pero iba a ver! Nadie sabe a dónde puede llegar una 

mujer decidida.

A eso de las diez de la noche el joven Luis y el joven Antonio, 

de etiqueta, bajaron la escalera. Parte de los preparativos usua-

les, como el de dar lustre a los zapatos de charol, dejar a la mano 

las camisas, trajes irreprochablemente planchados, calcetines, 

botones y mancuernas, habían sido hechos eficazmente por 

Domitila, la nueva recamarera. Los jóvenes, convertidos por gra-

cia de un acicalamiento extremo en un par de figurines, íbanse a 

un baile. Para no arrugar sus trajes caminaban estirados. 

—Ya nos vamos —dijo Luis—. Muy buzas todas.

—Sí, joven —dijeron a una las sirvientas.

Tan pronto oyeron el ruido de la reja al cerrarse, las tres 

mu jeres solas en la casa, se encontraron a sus anchas, en com-

pleta y agradable libertad. Cerraron la puerta exterior de la 

cocina y Chona, la mano en el apagador, preguntó a Juanita, 

que tomaba su café con leche en un jarro de barro cocido y que 

arrancaba con los dientes pedazos de pan a un bolillo entre 

trago y trago:

—¿No vienes?

—Espera; nomás acabo.



194

En cuanto Juanita bebió sin respirar los restos del café con 

leche, apagó la cocinera. Las tres criadas, dueñas de la situación, 

se dirigieron a través del hall, a la biblioteca. Allí Chona encendió 

la luz, Juanita se recostó en el diván y Domitila púsose a mani-

pular la radio.

—A ver, tú no lo sabes manejar bien; hazte a un lado.

Domitila retiró la mano del tablero de control. Chona, perito 

en el manejo de las ondas, sintonizó perfectamente la estación 

preferida.

—¿Ves?

La voz de un trío femenino, acompañada de guitarras, se 

extendió entonando una canción ranchera.

“¡Ay capulín, capulincito lindo!”.

—También este radio tiene un montón de bolitas —explicó 

Domitila—. Allá, en la otra casa donde yo estaba, era más fácil 

poner el radio.

—Porque sería modelo antiguo —dijo Chona—. Aquí oyes 

hasta el Japón. Los jóvenes lo oyeron el otro día.

Domitila abrió la cantinita del licenciado, sacó una botella 

y, destapándola, empezó a verter un licor pálido en una copita.

—¿De qué te sirve oír el Japón si no sabes japonés? —preguntó.

—Pero, ¿y qué tal si supiera? —objetó Chona.

—Ya cállense —dijo Juanita— no me dejan oír.

—Ni que fueras sorda —y, volviéndose a Domitila, dijo la 

cocinera—: cuidado, no te vayas de abuso; si lo nota el viejo, 

verás la que se arma.

Domitila contrajo la boca en un gesto, después de haber 

probado el líquido.
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—¡Qué porquería! Está agrio.

Chona le quitó la copita y probó de su contenido.

—¡Qué agrio va a estar! —comentó—. ¡Si hasta se resbala 

solo! A ver, Juana, qué dice en el papel.

Juanita tomó la botella entre las manos. Puso atención al 

rótulo grande de la etiqueta y, lentamente, empezó a deletrear.

—Amo.

Rieron Chona y Domitila. Juanita corrigió.

—No. Amon, ti, lla… do. Amon tillado. Este vino es A… 

montillado.

Chona, admirada, dijo:

—Mírala, pues de algo te ha servido el aprendizaje.

Así fue pasando el tiempo. Juanita trató de leer un libro 

que extrajo con algún esfuerzo —estaba muy prensado entre 

otros— de uno de los anaqueles, pero al finalizar el primer 

párrafo se cansó. Lo colocó en su lugar con todo esmero, de 

manera que no se notara que había sido tocado y volvió a recos-

tarse sobre el diván.

—Esos libros no tienen monitos, es lo malo —dijo Domitila.

Juanita, pensativa, no se mezcló en la conversación de sus 

compañeras. Paulatinamente, a medida que el tiempo transcu-

rría, la preocupación íbala ensombreciendo.

Cuacos, flores, pistolas al cinto. Toda la gama de la can-

ción vernácula se manifestaba en la biblioteca por conducto 

del apara to de radio. Chona y Domitila suspendieron la plá-

tica para oír embelesadas. Unos ágiles dedos invisibles hacían 

vibrar el alma de la guitarra presente pero escondida; mejor: la 
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imaginación se regala colocando a cantores y guitarristas en los 

más añorados escenarios campestres.

Dieron las once. Tres campanadas, en diferentes tonos 

cada una, anunciaron cambio de programa. Y, en seguida, la 

orquesta de un centro de diversión nocturna encomendó al aire 

una melodía norteamericana. Chona bostezó.

—¿Ustedes se quedan? 

—No —dijo Domitila— ai voy. 

—Yo me quedo —declaró Juanita.

Idas sus compañeras, Juanita fue a la cocina por la cobija 

que ocultara en uno de los cajones del gran mueble alargado 

que se utilizaba para despensa. Durante una hora tuvo la luz 

de la biblioteca encendida, soportando la música de baile que 

no era de su gusto; después silenció el aparato de radio y opri-

miendo el apagador dejó la amplia estancia a oscuras.

El mejor medio de impedir el robo del reloj era permane-

cer allí, junto a él, montando guardia. Eso Juanita lo meditó 

con toda calma. Abandonó la idea de aguardar a Julio en la reja; 

ig noraba la hora en que iría y no iba ella a estar varias horas a la 

intemperie. Tampoco mantendría encendida la luz del hall, pues 

su propósito no era tan sólo de frustrar el robo, sino, principal-

mente, obtener la devolución de las llaves.

Tic, tic, tiqui-tic. Aún no volaba el reloj murciélago. Se le oía, 

orondo con su tic-tic en el silencio, alimentarse de tiempo. Las 

sombras que se destacaban confusamente en lo negro aseme-

jábanse a fantasmas que se hubieran dado cita para inmovili-

zarse en el lugar de reunión. Juanita no se atemorizaba porque 

bastante tenía con su congoja; sin este motivo habría recordado, 



197

estremecida, las historias de aparecidos, tan populares en su 

pueblo.

Los bonitos recuerdos, esos sí la clavaban en su cruz. Uno 

de ellos, particularmente, le hacía pedazos el corazón: cuando él 

dijo, aquella vez en que le instó a asistir a misa: “¡Qué misa ni 

qué misa, si aquí está mi Juana, reina del cielo, con sus ojotes 

chulos!”. ¿Cómo olvidarlo? ¿Y aquél era ése? ¿Sería posible? Por 

algo Chona siempre echaba pestes de los hombres.

Un ruido leve destruyó de golpe la tela de araña de los 

recuerdos. Sus ojos adormecidos se abrieron. Se incorporó, sen-

tada en la cobija. El silencio, en el que únicamente se advertía el 

ligero tic tic del reloj, era profundo. ¿Qué debía pensar del ruido? 

¿Había sido real o imaginado?

Atenta, los nervios en tensión, esperó. El ruidillo volvió; fue 

muy breve: igual al del ratón precavido que roe durante unos 

segundos y se detiene a escuchar. No podía haber duda. Juanita 

sintió miedo. Protegida por la oscuridad, se hizo un ovillo 

pegándose al hueco de la chimenea. Temblando alargó la mano 

y esgrimió la pala de hierro forjado que, debiendo ser para reco-

ger carbones, servía sólo de ornato detenida horizontalmente en 

la parte anterior de la parrilla.

Se oyó —contra lo que esperaba: el rechinar cauteloso de la 

puerta— un sonoro portazo que hizo retemblar al hall. El silen-

cio, pesado, completo, se restableció de tal manera que ahogó al 

tic-tic del reloj. El pavor de la muchacha enfrió sus manos y le 

aflojó las quijadas. Se estuvo quieta, respirando trabajosamente, 

a la expectativa. El corazón le golpeaba cerca del cuello, estrepi-

toso y desacompasado.
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Cerca de ella no se movía nada. Por lo menos todo conti-

nuaba igual, dentro de lo que podían ver sus ojos habituados a 

la oscuridad, pero de que allí estaba un hombre, de ello tenía la 

más absoluta certeza. La piel de los brazos se le enchinó; y un 

hormigueo le corrió por la espalda de arriba a abajo. Imposible 

esperar más. Apeló a lo que le restaba de energía y, la voz de niño 

apaleado, exclamó:

—¡Julio!

Inseguro, alguien contestó:

—¿¡Quién!?

Juanita reconoció el acento.

—¡Joven!

Tanto el muchacho como Juanita se recuperaron, callando, 

del mutuo sobresalto. La recamarera comprendió que el ruidi-

llo oído antes había sido hecho con una llave que no encuen-

tra fácilmente la cerradura. Un golpe, de saco cargado de fruta 

blanda contra algo sólido, sonó seguido de una débil queja:

—Ah…

Juanita percibió el bulto negro de un cuerpo inclinado en el 

respaldo de uno de los sillones. Soltó la pala de hierro forjado y, 

tropezando con la esquina de un mueble, acudió. Por el amplio 

ventanal entraba una claridad raquítica.

—¿Está malo, joven?

¿Malo? Luis levantó la cabeza caída, haciendo un gran 

esfuerzo. De moribundo los ojos, respiraba con dificultad y tra-

bajosamente se tenía en pie, asido al respaldo del sillón. El hall 

era una vasta cripta, una boca enorme, puerta de abismo y mis-

terio. Las sombras —desmesurada mano negra— se le echaban 
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encima, amenazantes. ¡Ja, ja, ja! La muerte frente a la juventud. 

Todo, como un barco sacudido por tremenda ola, se tambaleó.

Juanita, alarmada, le tomó de un brazo.

—¿Quiere que le ayude?

Luis soltó el respaldo del mueble y pasando el brazo dere-

cho por arriba de los hombros de la muchacha se recargó en 

ellos. La sirvienta sufrió resignadamente el excesivo peso, que 

apenas podía soportar.

—¿Enciendo?

—No.

El aliento del joven grande era una mezcla de las más inde-

finibles bebidas alcohólicas.

—¿Lo llevo a su cuarto?

—Sí.

Fueron los dos, de un lado a otro, pegando aquí, detenién-

dose allá, dentro del extraño escenario de la amplia y adusta 

estancia. Llegaron al pie de la escalera.

—Me lastima, joven.

Luis volteó la cabeza con pesadez.

—¿Eh? 

El “eh” fue un ronquido. Estaba borrachísimo. Ya le había 

pasado el momento de la euforia, ese momento divino en que 

llueven estrellas rientes y se saluda al alma gemela de un pla-

neta lejano y se pisan convencionalismos con despreocupación 

de zapatos felices; se encontraba en la etapa en que todo se ve 

como a través de una nube, la cabeza en medio del mazazo del 

sueño y la traidora congestión mortal.

—¿Qué hace aquí?
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No parecía enojado.

—Vine a ayudarle. Estaba despierta en mi cuarto.

El joven, enterado, dejó caer la cabeza sobre el pecho, los 

miembros flojos, exangüe cual un muñeco al que se le ha ago-

tado la cuerda. La subida parecía imposible. Juanita ya res piraba 

apuradamente en sus esfuerzos que tendían a evitar que el 

muchacho rodara por el suelo.

—Agárrese del barandal, joven. 

Luis echó casi todo el cuerpo sobre el pasamano de la 

baranda, movió maquinalmente las piernas y, tropezando en 

un escalón, resbalando en otro, empezó a subir lentamente sin 

dejar de tener debajo de una axila, el eficaz apoyo de las manos 

de Juanita.

—Ya vamos llegando, joven Luis; jálele otro poquito.

Un ruido subterráneo, geológico, salió por la boca de Luis 

desde las profundidades del pecho. En el cuello se le colgó un 

gusto amargo. La recamarera presintió el peligro.

—Aguántese, joven; haga buches de saliva.

Estaban en el pasillo; el mal tramo ya había sido salvado. 

Juanita, encorvada y adolorida, sostenía al muchacho casi en 

peso. Se metió al baño con los consiguientes esfuerzos, pues la 

puerta era estrecha para dar paso a ambos a un tiempo, y pren-

dió el foco; después, deteniendo al joven con una mano, levantó 

la tapa del excusado con la otra. Arrimó a Luis, cogiólo por el 

cogote y lo curvó sobre el mueble.

—Ora sí: trate de echar todo.

Luis obedeció dócilmente, pero no podía vomitar a pesar de 

sus intentos.
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Juanita se había transformado, diligente por atender al hijo 

de sus patrones, y pensaba rápidamente lo que convenía hacer.

—Métase dos dedos a la boca, muy adentro. Hasta que se 

toque la campanilla.

Así hizo el joven. La contracción de los intestinos fue tre-

menda. En turbión arrojó lo que tomara, contrayéndose varias 

veces. Una y otra vez abría la boca para dejar escapar una lengua 

líquida y ácida. Sentía que el estómago se le iba en cada nuevo 

ataque. Macilento, los ojos llorosos, quedó vacío cual un globo 

desinflado. A punto de morir sin resistencia, pálido y agotado, 

un atroz sufrimiento moral le acumuló lágrimas en los ojos.

Juanita lo condujo a la alcoba como a un niño sin volun-

tad. Lo tendió en el lecho y le despojó del saco y del chaleco. Sin 

pérdida de tiempo le descalzó y le arrancó los calcetines. Fue al 

baño. Se oía el correr del agua al bajar de la llave. Luis, cadáver 

viviente, tenía los ojos frente al techo; el negro cabello, desorde-

nado pasionalmente; el corazón en la cámara de tormento de 

su cerebro.

La muchacha volvió con la toalla empapada; oprimió los 

pies desnudos de Luis dentro, y desenrrollándola, la aplicó al 

cráneo y cuello del muchacho. Hecho esto, regresó al baño, 

de donde tornó nuevamente con la toalla húmeda. El joven ya 

había bajado los párpados, la cabeza incrustada en la almohada; 

Juanita le puso la toalla sobre la frente. Luis levantó la mano 

para quitarse el estorbo, pero ella, con suave energía, se lo impi-

dió bajándosela.

—Estese quieto, joven; así se le quita. 

Y apoyó la mano en la toalla.
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Luis subió los párpados; volvía a la paz. Y, sin explicárselo, 

sintió piedad por aquella criada humilde, buena, sencilla y dulce 

que se portaba como… un hada. Más aun: como una madre, una 

santa madre. Rendido, se esforzó por manifestarle su agradeci-

miento. Esbozó una leve y difícil sonrisa.

—Gracias. 

Y cerró los ojos.

Juanita permaneció inmóvil un largo rato. Ella sabía por qué 

el joven grande, que hacía versos y soñaba a toda hora, sufría y 

se emborrachaba. Así estaba ella también… Se le nublaron las 

pupilas. Y con el respeto con que se trata a un dios, aunque no 

sea griego, Juanita acarició, pasando delicadamente la palma de 

su mano por encima de ella, la negra y ensortijada cabellera del 

joven dormido. Luego se retiró muy quedo y, sin acordarse del 

reloj, corrió a su cuarto.

La madrugada se abrió, tenue, en el espacioso hall. Lo que en 

la noche semejaba panzudo y siniestro murciélago era un águila 

que con las alas desplegadas volaba a ras de una gran esfera, la 

cual, flotando en un mar de metal y a punto de ser envuelta por 

una ola de oro, señalaba las horas en su cara frontera. Un joven 

vestido de etiqueta le hizo una reverencia: Toño, el joven chico, 

regresaba de tomar, después del baile, caldos en la Indianilla.
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Alicia se había rehusado a bailar. Varios jóvenes se aproximaron 

con el intento de obtener de ella una pieza y recibieron una cor-

tés negativa. A los amigos de sus hermanos dio forzadas expli-

caciones: atarantamiento, cansancio…

Lástima: la música se prestaba para volar, unos centímetros 

arriba del suelo, en brazos del amado, una borrachera de pala-

bras dulces en la cabeza.

Mientras su prima Adriana estuvo con ella, permaneció en 

el salón de baile, ubicado en el último piso del alto edificio; pero 

en cuanto aquélla aceptó bailar con Pancho, se halló molesta 

sin compañía. Trató de entretenerse viendo bailar a los demás; 

¡imposible! Un desasosiego extremo la martirizaba. Y sabíase 

Gestiones
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muy fuera de lugar, pues el té, organizado con fines caritativos, 

estaba muy concurrido y animado.

Se levantó de la silla tomando su pequeña bolsa de encima 

de la mesa y salió a la terraza. La noche temprana traía una ligera 

y agradable brisa. Parejas de enamorados habían escogido ese 

recatado lugar, propicio a íntima expansión y ocupaban en su 

totalidad las bancas de mampostería enclavadas bajo las pérgo-

las cubiertas de enredaderas. No habiendo dónde sentarse fue al 

balcón orlado de “jardineras”, en donde se recargó.

Asomó la cabeza. Allá abajo se alargaba la franja oscura del 

Paseo de la Reforma con sus hileras paralelas de frondosos árbo-

les a ambos lados. Los automóviles corrían, muy pequeñitos, en 

dos direcciones. Alicia levantó la vista. La ciudad brillaba como 

una gran piedra negra que, arrancada a la mina, mostrase infi-

nitas partículas de oro. Las luces cercanas permanecían fijas, 

pero las que se veían lejos se apagaban y encendían como estre-

llas. A su izquierda se levantaba la mole del monumento a la 

Revolución, al frente la cúpula del Palacio de Bellas Artes y, en el 

fondo, más profundas en el paisaje que dos elevados edificios 

modernos a la derecha, las viejas torres de la catedral. Muy cerca 

de la noche y de las nubes, detrás de la ciudad ondulaban colo-

sales, las montañas.

Delante de aquella inmensidad Alicia respiró profunda-

mente el tonificante y puro aire de las alturas. Subió los ojos. El 

firmamento enseñaba la serenidad de lo que es grande.

Procedente del salón, una vieja melodía, el vals “Humo 

en tus ojos”, le bajó, emocionándola, los párpados. En ese 

momento se diera, vencida, a los brazos de Luis, de no estar 
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ausentes. En la imposibilidad de ello, se dejó acariciar toda tré-

mula, por el viento que fino y caballeroso le alisó previamente 

los cabellos.

La orquesta dio fin a la tanda. Un gran murmullo de alegres 

conversaciones en ebullición se percibía desde allí. Alicia hizo 

una mueca de contrariedad: oyó unos pasos que se acercaban, 

volvióse y resultaron de su hermano Pancho.

—¿Qué haces aquí sola?

—Tomo el fresco. ¿No puedo? —en su voz irónica se notaba 

una rabia reprimida.

Pancho se quitó los anteojos empañados y empezó a frotar-

los con el pañuelo.

—¿No vas a bailar?

—No tengo ganas.

—Como quieras. Abúrrete entonces. Por ai anda Toño 

Estrada, que preguntó por ti.

Y Pancho, poniéndose los anteojos, se retiró malhumorado.

¡Toño Estrada! Con ese sí quería ella bailar. Pero haría 

tiempo para que su regreso a la mesa, en seguimiento de su 

hermano, no fuese muy notable. La orquesta reanudó la ejecu-

ción de las alegres piezas. Alicia, consumida por la impaciencia, 

se contenía.

En casa, durante la comida, Pancho soltó la nueva, 

intempestivamente:

—Hoy en la mañana se fueron de México Luis y el licenciado.

La madre dijo, ante el silencio de la familia.

—¿Ah, sí? No sabía. ¿Y a dónde?
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—A Nueva York. Bien lejos —enfatizó intencionalmente—. 

Yo quisiera estar en su pellejo; se va a poner las botas con las 

gringuitas.

—Allá hay cada güerita que te quedas seco —complementó 

Perico.

—¡Ah! —exclamó la señora en final comentario.

No se dijo nada más. Ella, por amor propio, no preguntó 

sobre el particular, furiosa contra Pancho. Muy digna ante las 

miradas furtivas de sus hermanos y de su madre, aparentó indi-

ferencia. Pero no engañó a Concha, que sabía del pie que cojeaba.

Sentado a la mesa de Pancho, Antonio saboreaba un whisky 

escocés con agua. Adriana y Perico discutían sobre lo que debe 

entenderse por amor, exponiendo cada cual conceptos muy ele-

vados. Unos se divertían bailando, y otros bebiendo. En tanto, 

la música se desparramaba melodiosa por los ámbitos del apre-

tujado salón.

Alicia regresó, muy resuelta, de la terraza; y sin más preám-

bulos cogió a Antonio de la mano.

—Quiero bailar contigo, Toño.

El joven se levantó.

—¡Alicia! Encantado, pero ¿ya nos habíamos saludado?

—Anda, tú; ahora me vas a resultar amigo del protocolo.

Bailaban ya, entre un compacto hacinamiento de parejas.

—Bueno, bueno; hágase tu voluntad.

Toño dijo y se calló. ¿Es que no iba a hablar más? Tendría 

que sacarle las palabras como con tirabuzón.

—Baila con finura, hombre, no de a paquidermo.

Antonio se limitó a sonreír bonachonamente.
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—Je, je.

Alicia se desesperaba.

—¿No tienes algo nuevo qué decirme?

—¿Algo nuevo? ¿Como qué?

Alicia le miró a los ojos, severamente.

—No te hagas. Piensa. Algo sobre tu hermano.

Toño comprendió. Se dio una palmada en la frente.

—De veras, qué tonto soy. Ni me acordaba. Pero ya lo sabes, 

¿no? Se fue a Nueva York y en avión, para que no te andes con 

cuentos.

La confirmación de la noticia afectó a la muchacha. ¡Luego, 

no había sido una broma de Pancho, idea que abrigara esperan-

zada! Ella creyó tener muy seguro a Luis, y se le escapaba. ¡No se 

puede confiar en el cariño de los hombres! Sinceramente, sen-

tíase muy mal, con un dolor en el pecho, el cuello obstruido 

como si la hubieran tratado de estrangular.

—¿Va a estar mucho tiempo allá?

—Ni sé —Toño ignoraba los estragos que estaba causando.

—Como puede que dos meses, puede que cuatro; depende 

del arreglo de un negocio —dijo.

Alicia se salió de tono en un arranque dramático.

—¡Tu hermano Luis es un sinvergüenza!

El linfático Toño lo tomó a broma, con mucha calma.

—Díselo cuando regrese.

La joven se moderó. 

—Perdona; eres su hermano y tienes que defenderlo. Si yo 

fuera tu hermana lo verías de otro modo.
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Antonio, fuese por el whisky o porque en esa ocasión estaba 

claridoso, dijo:

—¿De qué te quejas? Tú fuiste la que terminó con él.

Alicia apretó los labios. ¡El Toño lo sabía todo! Eso lo debió 

haber supuesto ella: la indiscreción no es exclusiva de las 

mujeres.

—¿Y sabes por qué terminé? Lo has de saber, me imagino.

—Claro —dijo Toño con sin igual frescura, pues era lo que 

precisamente ignoraba.

—¿Y qué opinas?

Aquí fue el aprieto de Antonio. De él salió airoso:

—Que eres muy exagerada.

—¿Ah, sí? ¿Se te hace? —preguntó Alicia inquisitiva.

—Desde luego; no era para tanto —aseguró Toño presin-

tiendo un resbalón que dejase al descubierto su impostura.

—Es que tú has de pensar como él. ¿No comprendes que 

ponerse al tú por tú con la criada, esa famosa Juana, es rebajarse?

Toño se quedó frío. ¡Ah, caray! —pensó—, ¿sí habrán sor-

prendido a mi hermano dándole pellizcos a la Juana y yo estoy 

aquí metiendo la pata?

—Sabes —dijo titubeando—, yo, de comprender, com-

prendo. Si tú comprendes, esa comprensión.

—No lo defiendas sin razón, Toño; si la criada quiere apren-

der a leer, que vaya a la escuela. Pero que el futuro abogado...

Antonio respiró y, sin pensarlo, soltó un:

—¡Ah, vamos! —de alivio.

Alicia sorprendióse

—¿Qué dices? ¿Hay más cosas?
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Toño salía de una dificultad y entraba en otra.

—Sí, una más… —y hacía tiempo para pensar.

—Dime —apremió Alicia, ansiosa y febril.

—Dos cosas hay —en Toño la lentitud en el hablar era habi-

tual y no llamaba la atención—. Una es la lectura; otra, su com-

plemento: la escritura.

Ahora le tocó a Alicia reintegrar su alma al cuerpo.

—Hoy no se puede hablar contigo; estás muy choteador.

Bailaron en silencio. Sucede con frecuencia que la abertura 

de la boca es peligrosa, lo que demuestra la inteligencia del que 

recomendó tenerla cerrada con el objeto de impedir la entrada 

a las moscas. Los hombres son más cautos en esto, no así las 

mujeres. Antes de ir a sentarse, dijo Alicia:

—Te suplico un favorcito, Toño.

Antonio, prudente, preguntó con los ojos. Entonces dijo ella.

—Has de escribir a Luis, ¿verdad? Bueno, pues cuando le 

escribas, comunícale que me viste y que le mando saludar. ¿Lo 

harás?

Toño asintió con la cabeza.

—¿No se te olvidará? —preguntó Alicia.

Toño movió la cabeza negativamente.

Juanita movió la cabeza negativamente.

—Déjame —dijo sofocada.

La entrevista se había concertado, como de costumbre, al 

anochecer. De espaldas al tronco de uno de los pequeños árboles 
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que bordeaban la banqueta, se dejaba oprimir por el cuerpo de 

Julio, que le tenía las manos en las suyas, entre pecho y pecho.

—Me apergollas —protestó sin convicción; en realidad le 

agradaba sentirse apachurrada contra el árbol, adormecida la 

conciencia y nulificada la voluntad por el placer de los sentidos.

Experto en el trato libre y práctico con sus enamoradas, 

el ruletero provocaba la sensualidad natural de Juanita por 

medio de lentos y calculados apretones en las manos, en la cin-

tura y en el cuello, sus piernas en los flancos de las de ella. Y 

Juanita no sabía si hacía bien o mal, atrapada en un huracán de 

voluptuosidad.

—¿No me las das?

—No.

Julio trataba de obtener nuevamente las llaves de la casa. 

Fallido el primer intento de sustraer el reloj a causa del inopor-

tuno regreso de uno de los jóvenes, optó por aplazar el golpe 

para ocasión más favorable, por lo que, apartándose de la 

esquina en que permaneciera vigilante se limitó a arrojar las lla-

ves al jardín, de donde las recogió Juanita al día siguiente.

—Ahora es nuestra oportunidad, Juana.

—Trabaja, eso es lo que debes hacer.

—Pero si sabes cómo estoy, prieta —y Julio subió la mano 

atrevidamente hacia el pecho de Juanita—, no estoy ganando 

nada. Todo se me va en comer y en pagar la letra del coche… 

Es como un préstamo. Después lo devolveremos. No seas terca.

—No.

—¡Eres una tonta! —y dejó de amagarla con caricias.
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Ese descanso sensual, la frase descortés y un golpe de aire 

fresco despertaron la conciencia de la muchacha.

—¡Pues si soy una tonta, vete y no vuelvas! —exclamó con 

dignidad.

—No te me pongas perra —dijo Julio acremente.

Juanita apenas podía creer lo que oía. Rabiosa, se apartó de 

aquel hombre que tan pronto había cambiado. Sería porque… 

Se le agolparon las lágrimas, pero su amor propio no las dejó 

escapar, y volviendo la espalda al ruletero, se alejó de prisa, muy 

de prisa.

De la calle se dirigió directamente a su cuarto. Iba desilusio-

nada, triste y cansada. Prendió la luz. Flotaba la amargura en el 

aire. ¡Bandido!, pensó. ¡Se cree muy…! No terminó su pensa-

miento: el cuarto empezó a dar vueltas; luego quedó quieto. Se 

palpó la frente; sentía un ligero malestar. En seguida le vinieron 

náuseas.





[213]

En la noche el guiño verde de un foco sobre el ala. Bancos de 

nubes negras semejantes a pelambres de manchado algodón 

de piedra, sobre los cuales, pasando cerca, sin tocarlos, vuela el 

avión. De vez en cuando los más elevados penachos envuelven 

en su gasa gris a la nave aérea y la hacen bambolearse como a 

esquife en mar picado, y si las nubes se meten debajo del bimo-

tor y le rascan el vientre metálico con las crestas, los pasajeros 

sufren la sensación de estar en el elevador de un loco que lo 

levanta dos metros bruscamente y lo deja caer a esa misma dis-

tancia en un prolongado sube y baja. A los no avezados, esos 

respingos del avión les coloca el estómago en el cuello; a los 

La culpa
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acostumbrados sirve de adormecedor, la cabeza en la almohada 

sobre el largo respaldo inclinado del asiento.

Luis no dormía, apoyada la frente en el vidrio de la venta-

nilla. No tardaría en amanecer, pues hacía horas que no le era 

posible conciliar el sueño a pesar de los esfuerzos que hiciera 

para ello, consiguiendo solamente dormitar a breves interva-

los. El ruido constante del poderoso motor, que le recordaba el 

de las calderas de un vapor trasatlántico en el que viajara en su 

lejana niñez, se le metía obstinadamente en el cráneo por los 

conductos auditivos, ronco e inmisericorde. En cambio su padre 

no parecía notar ningún ruido, pues dormía serenamente en su 

asiento, ladeado sobre el cojín.

Una débil claridad fue emergiendo. Luis, imaginativo, vio, 

suspensas en el aire, deformes, amontonadas, grandes masas 

de malvaviscos blancos y rosados. En las nubes aparecían, de 

repente, claros que permitían ver abajo, como quien se asoma a 

un lago con orillas de vapor solidificado, un fondo de paisaje en 

miniatura que acusaba la intervención de una mano de artista:  

las casitas, con sus tejados diversos, sus distintos colores y deta-

lles esenciales se encontraban colocadas con primor cerca de las 

rayas de las carreteras, los hilos claros de los ríos y la espesura ver-

dinegra —aún no clareaba muy ostensiblemente— de los bos-

ques. Era aquella, en verdad, una maravilla.

Maravilloso, el hombre. (Encontrándose a solas con su 

yo, Luis gustaba de permitir que su pensamiento desvestido, 

moviera piernas y manos libremente). Sí, maravilloso el hom-

bre que tiene en sí todo lo bueno y todo lo malo. Maravilloso el 

cerebro humano: primero invade distancias y después, gracias a 
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su ingenio, lleva sobre ellas a velocidad, hija real de su fantasía, 

casas, barcos, cosas, todo más pesado que el aire. Y tremenda-

mente maravilloso el corazón del hombre, sombrío, atormen-

tado, desprendido y jubiloso. No podía él, joven, sus ojos en 

futuro, entender existencias negativas.

Las reflexiones de Luis provenían de su admiración hacia el 

transporte moderno a través del espacio, en constante desarrollo 

vertiginoso. De acuerdo con la versión del general Oliveros, por 

no poder elevar un aparato arriba de unos cuántos metros del 

suelo, era conocido en México el aviador Braniff por “el aeroplan-

cha”; ahora, en viaje de negocios, él y su padre iban de la capital 

de su país a Nueva York y regresaban, ¡en tan sólo ocho días!

El licenciado Estrada Escobedo actuó con su inteligencia y 

dinamismo acostumbrados en cuanto se halló en la urbe ameri-

cana. El éxito de sus gestiones fue rotundo. Oscurecía una tarde 

lluviosa cuando Luis, en el vestíbulo de uno de esos rascacie-

los hechos para albergar negocios y oficinas, divisó a su padre, 

al que esperaba impaciente, con el triunfo en el semblante. 

Arreglado todo, lamentó el licenciado la notificación de la 

Compañía Aérea, hecha aquella misma mañana, que lo enfren-

taba a un dilema: permanecer seis meses en Nueva York, tiempo 

durante el cual no podría disponer de asientos para el regreso a 

consecuencia del exceso de prioridades militares, o aprovechar 

dos boletos disponibles para un avión que saldría seis días des-

pués. ¿Qué hacer?

Se decidió celebrar dignamente los seis días restantes. Luis, 

dejándose llevar por el entusiasmo, propuso iniciar los festejos 

con una pítima. Estaban en Broadway. Había poco tránsito; la 
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guerra obligaba al racionamiento gubernamental de la gasolina. 

Los edificios se levantaban altos, formidables. El licenciado hizo 

un gesto de repulsa a la sugestión de su hijo, pero éste, tomán-

dose la libertad de tratar camaraderilmente al autor de sus días 

en aquella excepcional ocasión, lo convenció con una frase: 

“¡Pues qué! ¿A poco no somos mexicanos?”. El licenciado titu-

beó un segundo porque en seguida tronó, alegre como un niño: 

“¡Vamos!”. Y ambos, dentro de la lluvia, se fueron a “correrla” 

un poco a la mexicana. Lejos es cuando se siente a la patria.

Ahora Luis volvía en sí. Recordaba a New York a ojo de pájaro, 

yéndose lentamente en la distancia, como si la despedida 

hubiese acaecido muchos días atrás y no horas antes. Perdida 

la grandiosa urbe de la isla de Manhattan en una amarilla cor-

tina brumosa, salió a recibirle, en el recuerdo amable, la clara 

y soleada Tenochtitlán. La ciudad azteca y latina donde Luis 

abriera los ojos a la vida, esperaba, con su tibio clima y su vivir 

aún espacioso, tendida en el valle. El joven sonrió.

Despertó el licenciado cuando el sol potente se le había anti-

cipado una buena hora. Por la inclinación de la cabina dedujo 

que el avión se hallaba en tierra.

—Estamos en Monterrey —dijo el joven.

—¡Ah! 

Y el abogado levantó la cabeza, dándose por enterado.

Se despegaron del avión el carro proveedor de oxígeno y las 

carretillas del equipaje. El motor empezó a funcionar y sobre 
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el dintel de la puerta de entrada a la cámara del piloto apare-

ció un rojo texto luminoso recomendando al pasaje el ajuste de 

los cinturones y la abstención de fumar. Una linda muchacha,  

la stewardess recorrió el pasillo revisando a los pasajeros, atenta 

a llamar la atención del que no hubiese procedido conforme a 

las indicaciones.

Rodó el aeroplano hasta el extremo de la pista, en donde giró 

sobre sí mismo y se detuvo para calentar su motor, que rugía en 

deseos de levantarse. Por fin, después de un rato, arrancó. La pista 

se deslizaba veloz, y por la ventanilla semejaba el vertiginoso des-

envolver de un rollo de papel lija. La nave pugnaba por levantar la 

pesada carga. ¿Podría? Podía: la aparente pérdida de velocidad era 

la señal de que se elevaba. En unos segundos bajaron las mon-

tañas, se hundieron las llanuras y las alas quedaron en el aire, 

cabeceando. A continuación el avión se mantuvo en el espacio, la 

estabilidad perfecta. Los viajeros aflojaron sus cinturones; y algu-

nos prendieron cigarrillos.

La muchacha stewardess llevó el desayuno en dos charolas 

individuales. Padre e hijo tomaron la que les correspondía y ella, 

muy femenina, uniformada con discreción y buen gusto, les 

sonrió cortésmente. No podía explotarse la seducción mágica 

de la mujer dulce y sonriente con mayor delicadeza. Eso valía el 

viaje. Luis contestó con la palabra en que solía, por la profundi-

dad y elocuencia del tono, resumir, sin que él lo advirtiera, su 

nobleza: “Gracias”. El licenciado, satisfecho, esbozó una ligera 

sonrisa.
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Tomaban el desayuno con buen apetito. Y ni caso hicieron 

al reporte que de la altura del avión pasaba, en una tarjeta, de 

mano en mano entre el pasaje.

—Tú y yo somos los únicos civiles que viajamos aquí —dijo 

el joven.

—No; veo tres más en los asientos delanteros.

—Cierto. 

Volteó el tarrito de la crema en la taza de café. 

—Parece que ya se va acabar la guerra, ¿crees? —preguntó.

—Es de suponerse, por cómo se desarrollan los 

acontecimientos.

—Es tiempo —dijo Luis—; ha durado una eternidad. 

Después disfrutaremos de los nuevos descubrimientos y de los 

adelantos de la medicina y la mecánica.

—No te prepares tanto para los descubrimientos y adelan-

tos como para tiempos muy difíciles. Sobrevendrán trastornos 

sociales y lo peor: el hambre.

—Pero a México no le alcanzará la catástrofe —asentó Luis 

con firmeza.

—En los primeros años posteriores a la guerra tal vez no; 

el nuestro es un país privilegiado. Después deberemos trabajar 

ahincadamente para sobrellevar la crisis inevitable. En fin, no 

quiero hacerla de profeta.

—¿Y los cambios sociales?

—Esos vendrán, no lo dudes, en la manera de vivir, influ-

yendo revolucionariamente en las costumbres. Desde luego los 

actuales sistemas políticos y económicos son deficientes; nece-

sitarán reformas. Piensa que millones de hombres han perecido 
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en esta guerra y se impone una compensación de seguridad y 

alivio a la humanidad. La moral está enferma en las masas euro-

peas; urge vitalizarla. Sólo los remedios generosos en lo social y 

una ayuda titánica en lo material, procedentes de los jóvenes y 

renovadores países de América cimentarán la paz y tranquilidad 

de todos los hombres del mundo.

—Y mientras se llega a eso, ¿habrá un largo período en que 

parezca todo perdido, desesperados los hombres en un retro-

ceso al salvajismo y a la violencia primitiva de los apetitos y las 

pasiones?

—Posiblemente —aseguró el licenciado—; y ese lapso de 

tiempo dure lo que una generación. Querrá decir que para mala 

suerte tuya, vivirás esa época desgraciada, pero no seas egoísta: 

lucha valientemente por la felicidad de los que te sigan, pues tie-

nes una base espiritual justificadora. El mundo, dígase lo que se 

diga, evolucionará, será mejor; hombres y vida mejores, aunque 

no llegues, personalmente, a verlo.

Entonces Luis dijo:

—Pues yo estoy dispuesto a no pasarla mal, ¡no faltaba 

más! Me sacrificaré por mis ideales, claro, pero no olvidaré que 

es justo cuidar de mi persona, parientes, amigos y contemporá-

neos. Laboraré por el mañana y defenderé el presente.

La conversación se prolongó insensiblemente en torno del 

mismo tópico. La interrumpieron para admirar los conos verdo-

sos de las pirámides de Teotihuacán.

Los militares extranjeros escudriñaron curiosos hacia abajo 

mientras el avión volaba en círculo sobre los monumentos 
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prehispánicos. Después, enfilado el aparato rumbo a la ciudad, 

hicieron sus comentarios en inglés.

¡México! Allí estaba, a la vista, la hermosa y hospitalaria 

metrópoli. El avión, volando a baja altura, pasaba por encima 

del centro de la capital y se distinguían el verde tapete de  

la Alameda, los edificios y las calles muy diáfanamente. En la 

plaza de la Constitución corrían los autos por sus costados. 

Parecían los vehículos filas de hormigas negras. Luis apenas 

tuvo tiempo de exclamar:

—¡Mira el Zócalo! ¡Y allá, la colonia…!

El aeroplano descendía describiendo un gran círculo.

—Ponte el cinturón —recomendó el licenciado.

Luis apretó el cinturón nerviosamente: experimentaba la 

gradual cercanía de la mujer que él amaba.

Ante el avión los paisajes pasan rápidos, pero con el efecto 

de la lentitud. Así, fue subiendo el plano de la tierra insensible-

mente hasta que, tocando las ruedas del aparato la ancha tira 

de la pista, se pudo apreciar, por referencia con su transcurrir 

delante y cerca de los ojos, la tremenda velocidad que desarro-

llaba el potente transporte.

Entraron los frenos en función. Sintiéronse unos sacudi-

mientos leves y muy poco después se abría la escotilla de la 

nave, a la que se ajustó una escalerilla metálica de ruedas, frente 

al campo aéreo.

—¿Ves a tu mamá?

Luis ya había estado buscándola con la vista, de pie en el 

pasillo a través de la ventanilla.

—No.
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—Es extraño —comentó el abogado.

Bajaron inquietos por la escalerilla. Nadie los esperaba. 

En el gran salón de espera, lleno de viajeros y empleados de la 

empresa aérea, no encontraron cara conocida. Hechos los trámi-

tes de rigor en la aduana, iban de salida en los precisos momen-

tos en que llegaba a su encuentro, adusto y formal, José el chofer.

—Buenos días, señor, ¿qué tal le fue de viaje?

—Bien, José. ¿Pasa algo?

—Sí, señor; por eso no pudo venir la señora. Buenos días, 

joven Luis. ¿Estuvo contento en…?

—Diga por qué no ha venido mi esposa —cortó secamente 

el licenciado.

—Ah, sí, dispénseme, señor. Hoy en la madrugada robaron 

en la casa.

—¡Cómo! ¿Qué robaron?

—El reloj de la chimenea, señor; el grandote.

—¡Imposible! Es muy pesado. Sólo que alguien de la casa…

José narró todo, muy enredado y confuso. Esa mañana la 

señora, notando el robo, había dado parte a la policía. Acudieron 

los detectives, revisaron las alfombras, inspeccionaron el jardín, 

preguntaron a las criadas y, en ese momento, estarían la señora, 

el joven Toño y las criadas declarando en la delegación.

—¡Qué barbaridad! ¡Ya sabía yo que en mi ausencia iba a 

suceder algo!

Tan pronto como las maletas quedaron encerradas en la 

cajuela, José lanzó al automóvil a una velocidad que el licen-

ciado y su hijo no habían sentido en el aeroplano.
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—Yo opino como tú —dijo el joven—. Para robar el reloj 

era imprescindible la complicidad de alguien que facilitase el 

camino y el acarreo.

—Es indudable —afirmó el licenciado Estrada.

—¿De quién sospechas? —le preguntó Luis.

—Domitila es la nueva.

José aclaró:

—Domitila está en su pueblo desde hace tres días con el 

permiso de la señora.

El licenciado y Luis no se atrevieron a externar su perpleji-

dad. ¿Chona o Juana? Chona era la vieja cocinera, intachable, de 

toda confianza, a la que se veía como de la familia. Entonces…, 

Juana. ¿Sería ella? ¡Apenas podría creerse! Es que en esa clase de 

gente… El abogado era, de vez en cuando, como cualquier hom-

bre común, contradictorio.

—¿Y Lourdes?

—En el colegio, señor; fue llorando porque la obligaron a ir.

Luis imaginaba a la que monopolizaba sus pensamientos. 

En la cartera guardaba la carta de su hermano Toño —que había 

cumplido— como a un secreto: “Alicia, ya sabes, me aburre pre-

guntando por ti”.

Paró el automóvil a la puerta de la delegación de policía. El 

licenciado saltó fuera, seguido de Luis. El señor delegado inte-

rrogaba severamente a Juanita cuando ellos se presentaron.

—Buenos días, señores —dijo el abogado.

Se suspendió el interrogatorio. El licenciado dio un beso 

a su esposa y una afectuosa palmada a Toño, quien le besó la 
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mano. En su turno Luis abrazó a su madre cariñosamente y 

cambió breves frases con su hermano.

—Todo salió perfectamente —dijo el licenciado a la señora.

—¿Sí? ¿Ves cómo eran infundados tus temores? Pero, ¡qué 

dices de lo del reloj!

—¿Y Chona?

—La dejé en la casa para que allí quedase alguien.

Luego el licenciado se volvió a Juanita. La muchacha bajó los 

ojos, la barba sobre el pecho. No sabía dónde poner las manos, 

uniéndolas y separándolas sin descanso. Las miradas frías de la 

señora y del joven Toño no le habían hecho tanto daño como 

las serenas del abogado y del joven grande. Obstinadamente 

había negado a las preguntas que varios tipos de ojos lúbricos 

le dirigieron rectas a las pupilas. Algo muy fuerte la sostenía en 

un “no” eslabonado, contra el que se estrellaban las argucias de 

las interrogaciones. Mas la resistencia tiene un límite, y Juanita 

presentía haber llegado a él.

—Dime la verdad, Juanita, no se te va a hacer nada. Quiero 

que digas lo que sabes. ¿Ayudaste al que se llevó el reloj de la 

chimenea? No mientas.

Juanita permaneció en la misma actitud de reserva, sin 

responder.

—Contesta —insistió el licenciado Estrada Escobedo—. 

¿Qué sabes? ¿No puedes decir nada?

Con la voz muy débil, apenas perceptible, dijo:

—No.

El delegado dejó escapar una sonrisa cruel.
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—Es inútil que se moleste, colega —dijo el licenciado 

Estrada—. Ya conozco bien a éstas; por las buenas no las saca 

usted de su estribillo. Hay que hacer algo más.

—¿Qué medida efectiva sugiere usted?

El delegado llevó al licenciado a un rincón apartado.

—Mire, abogado: por la experiencia que tengo de estos 

casos, esa mujer es la cómplice del que robó el reloj. De eso 

puede estar seguro. Sencillamente, está aconsejada; y ya pode-

mos estar tres o cuatro horas interrogándola, que no saldrá de 

sus trece. Es una taimada. Se enconcha, como buena india que 

es, y espera a que se le suelte por aburrimiento. Casos iguales 

ocurren con frecuencia. En cambio, déjemela por mi cuenta. Si 

la encerramos una noche, acabará por cantar. No hay otro modo 

de que usted recupere su reloj.

Luis, que había oído al delegado, hizo un gesto claramente 

desfavorable para la causa de la recamarera.

El licenciado volteó la cabeza para ver a la muchacha. Juanita 

no era la que en una ocasión le ganara su simpatía por la gracia y 

donosura mostradas espontáneamente a la orilla de la carretera. 

Su aspecto triste inspiraba lástima. Chiquita, las trenzas echadas 

a la espalda, el vestido de un azul desteñido, las medias arruga-

das…, sin un familiar cerca…, todo ello hacía de la muchacha 

un ser desamparado. ¿Qué edad tendría? Cuando más diecisiete 

años. Y el delegado pretendía que la dejase una noche encerrada. 

Sí, hombre, cómo no. El licenciado Estrada no había nacido ayer 

y, buen observador, catalogaba al justo señor delegado.
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—Es inútil que se moleste, colega —dijo el licenciado— 

por esclarecer este asunto, pero prefiero llevarme a la mucha-

cha. Muy buenos días.

Regresaba el automóvil. A casa. Adelante, entre José el chofer 

y el joven chico, Juanita; detrás, en medio de sus padres, rabioso 

por coger un teléfono, Luis.

—Ven acá, Juanita.

Juanita se acercó.

—Siéntate allí.

La señora, sentada en el sillón más cómodo de su alcoba, 

esperó a que la recamarera hiciera lo propio en el taburete que 

ella le señalase. Juanita obedeció.

—Arrímate, aquí cerca. Bien.

Aun cuando la señora había examinado con detenimiento lo 

que más convenía decir a la criada, tropezó con la dificultad de 

empezar adecuadamente. Por un momento meditó en silencio. 

Al fin pausada, la voz muy suave y dulce, dijo:

—Mírame a los ojos.

Juanita la miró tímida y desconfiada. La señora, los codos 

sobre los brazos del sillón y las manos enlazadas, prosiguió.

—No quiero perjudicarte, Juanita. Tú eres buena, lo sé, y no 

creas que si has cometido una falta, no te vaya a perdonar. El 

reloj poco me importa, sólo deseo saber la verdad. El corazón 

me dice que tú sabes todo. ¿Temes que me enoje y te regañe? 

Desecha ese temor, Juana, y dime lo que sepas.

Juanita, la cabeza baja, no contestó.

—Habla —instó la señora.

La muchacha callaba.
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—Ten en cuenta que el silencio significa falta de seguridad 

en tu inocencia.

—Yo no robé el reloj, señora —dijo por fin la criada.

—¿Pero ayudaste al que entró a robarlo?

—No.

La señora buscaba pacientemente una brecha.

—¿Conoces al ladrón?

Juanita titubeó un segundo y contestó firmemente.

—No señora, no lo conozco.

La señora Estrada dudó, ante respuesta tan categórica, de la 

culpabilidad de Juanita.

—¿Estás segura de lo que dices? Ponte la mano en el cora-

zón y no dejes de mirarme a los ojos.

Juanita sufría terriblemente en ese interrogatorio a solas con 

la señora.

—¿Estás segura? —insistió la esposa del licenciado.

—Sí, señora.

La muchacha se aferraba a su resistencia. La señora procedía 

con astucia; por lo pronto debía confirmar la presunción de no 

estar equivocada sobre la complicidad de Juanita con el autor 

del robo.

—Hay algo que me agrada mucho de ti Juana: es que no 

te gusta decir mentiras. Si incurres en más, seguramente te ves 

forzada a ello y sientes la acusación de tu conciencia. Mentir no 

creas que es decir cosas falsas únicamente; también es callar 

las cosas indebidas que se hacen. Por ejemplo, recientemente, 

alguien usó mi tubo de labios: ¿sabes quién fue?
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Juanita contestó con rapidez y vehemencia a la sutil 

acusación.

—Eso sí que no; ¡le juro por Dios, señora, que yo no he 

usado su tubo!

La muchacha había caído en el garlito tendido por la señora, 

quien comparando la emoción y seguridad en las respuestas, 

podía diferenciar la falsa de la verídica. Sin dejar de mirarla fija-

mente, dijo a Juanita.

—Lo creo: tú no has usado mi tubo de labios, pero no me 

niegues que conoces perfectamente al que se robó el reloj. Sé el 

nombre de ese individuo, pero quiero que lo pronuncies para 

cerciorarme de tu lealtad hacia mí.

Juanita callaba, acorralada.

—Sé sincera, Juana —la señora intuía que la resistencia de 

la muchacha, bondadosa por naturaleza, se debilitaba—; ¿no 

has estado contenta en esta casa? ¿Te tratamos mal? Si crees que 

te hemos causado algún bien, ¿esa es la forma en que pagas?

Juanita ya no podía contestar, afectada en lo más íntimo. 

Sentíase enferma, con ganas de echarse en la cama y olvidar la rea-

lidad. Se pasó la mano por la frente, la cabeza pesada. La señora, 

que cuidaba de sus menores movimientos, preguntó afectuosa:

—¿Te sientes mareada?

La muchacha bajó los párpados y los subió lentamente.

—Ay, sí, señora.

La señora se inclinó cerca de Juanita y rodeándole los hom-

bros con el brazo, cariñosamente, dijo:

—Vas a ser madre, ¿verdad?
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Juanita no soportó más. El nudo que sintiera en la garganta 

se desató, y todo su dolor, grande como el mundo, se volcó en 

un llanto incontenible y conmovedor.

Echándose a los pies de la señora, le abrazó las piernas tra-

tando de ocultar la cara en ellas.

—Perdóneme, señora.

La confesión, entre hipos y sollozos entrecortados, mos-

traba su real inocencia. Ella no había deseado el robo, y Julio, con 

la ayuda de un amigo, lo llevó a cabo, seguro de no ser delatado. 

La historia, de principio a fin, con todos sus detalles fue relatada 

con tan encantadora ingenuidad, que la señora no acertó a cal-

mar a la muchacha ostensiblemente emocionada.

—¡Yo tengo la culpa, señora, por creída! 

Y Juanita lloraba pasándose los delgados brazos por la nariz, 

a falta de pañuelo— ¡Yo no quería decir nada para que no lo 

agarraran! Él se portó mal, pero una se encariña…

Juanita lloraba y lloraba. La señora se encontraba apenada.

—Calma, Juanita, ya cálmate.

Mas la muchacha lloraba inconteniblemente, sintiendo un 

alivio. Se había pasado muchos días con el sufrimiento ence-

rrado y quería abrirse en lágrimas hasta quedar deshecha.

—Usté dirá que soy una desagradecida y no le faltará razón. 

Perdóneme, que yo le voy a pagar el reloj con mi trabajo; nomás 

no le diga nada al señor y a los jóvenes. 

Tragó saliva y, con el rostro surcado de lágrimas, concluyó: 

—Ya ve lo que le pasa a una por taruga.
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La señora respiró con fuerza, parpadeó varias veces para 

contener un desfallecimiento de su tambaleante serenidad, y 

pudo hablar dificultosamente.

—El reloj no interesa, Juana; la que interesa eres tú. La culpa 

no es tuya. Tu error consistió en no haberme dicho nada cuando 

conociste a ese hombre que no te quiere; ¿no crees que estando 

tu madre ausente, es a mí a la que deberías haber acudido en 

demanda de consejo?

Juanita hizo un movimiento de cabeza para manifestar que 

sí.

La señora ya se iba serenando. Empezó a buscar en su cere-

bro una solución práctica al problema de Juanita.

—¿Tienes pretendientes en tu pueblo?

Juanita sacudió la cabeza negando, mas al recordar, dijo 

muy quedo.

—Creo que Cirilo, el de los burros.

—¿Es hombre bueno?

—Sí, señora.

—Ése te conviene.

Juanita se enjugó las lágrimas con su falda.

—¿Y cómo sé si ora me quiere?

—Eso lo sabrás pronto. Prepárate para salir hoy mismo en 

la tarde a tu pueblo. No le tengas miedo a tu mamá; voy a hablar 

con ella.

La muchacha abrió los ojos, sorprendida. Se levantó del suelo, 

donde estaba sentada, y, muy dócil, se apresuró a obedecer a la 

señora.



230

Esa tarde, acompañada por la señora, casi en sigilo, Juanita par-

tió rumbo a su pueblo en el automóvil de la familia, guiado 

por el serio e impenetrable José. En la cocina la despidió la niña 

Lourdes.

—¿Te vas?

Juanita se puso en cuclillas para abrazarla, pues también a 

ella le había cogido cariño. Se incorporó con el envoltorio de la 

ropa en las manos.

—Adiós, Chona.

La cocinera suspendió su quehacer.

—Que te vaya bien, Juana. A ver cuándo regresas; ya me 

había acostumbrado a tu modo.

—Despídeme de Domitila y de los jóvenes.

—Ta’ bueno.

Así salió Juanita de aquella casa.

El licenciado Estrada Escobedo se contristó. Pobrecilla; su 

caso era el de muchas indígenas jóvenes e ignorantes. Por pri-

mera vez un asunto casero, ajeno a su jurisdicción, le impresio-

naba. La sencillez y bondad de la humilde Juanita había dejado 

huella afectiva en el culto e inteligente profesionista.

Cuando Luis se enteró de la partida de Juanita y de cuanto 

había ocurrido, exclamó, como cuando salió Petra de la casa:

—¡Ah! Pobre Juana; era muy chispa. Me caía bien. ¿Y el reloj?

Domitila servía la mesa.

—No aparece —contestó Antonio—; ya busqué por toda la 

Lagunilla.
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Un chiquillo descalzo, de tres años, sin otro vestido que una 

sucia camisa que no le llegaba a cubrir el ombligo, divertíase en 

sacar de la tierra, con los dedos ennegrecidos, viscosas y elásti-

cas lombrices. Reía feliz, y lanzando al aire algunas palabras en 

lengua náhuatl, tiraba piedras en las gallinas que se acercaban, 

golosas, con el cuello estirado hacia adelante.

La voz de la madre hizo caer, de la palma de la mano infan-

til al suelo, una lombriz que desesperadamente se retorcía for-

mando tan pronto un número ocho, como un embrollado nudo.

—¡Qué haces allí, muchacho!

Después
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El chico se incorporó. De pie, pareció no saber qué hacer: 

frente a él estaba el campo verde invitándolo a perderse. Pero de 

la choza, detrás, partió enérgica orden.

—¡Ven acá, Juanito!

Obediente, Juanito fue al encuentro de su madre.

—¡Váyase para allá dentro, cochino!

Y Juanito recibió un contundente golpe de mano abierta, en 

la amplitud de su aireado trasero. Como es muy natural, el chi-

quitín rompió a llorar, la boca en círculo cual la de una cometa.

La exigente señora madre del culpable disponíase a entrar 

de nuevo a las profundidades domésticas de su choza, cuando 

se oyó llamar como en otros tiempos:

—¡Juanita!

Su corazón le golpeó el pecho.

—¡Señora, señora!

Doña Marta Griega de Estrada Escobedo llegaba sonriente, 

la mano extendida. Juanita se la estrechó con agradecimiento. La 

señora mostraba en su rostro lo que hacía de ella, moralmente, 

una dama en la extensión de la palabra.

—Nos detuvimos para saludarte, Juana.

Juanita se alisó el cabello despeinado, un poco apenada de 

haber sido sorprendida sin estar presentable.

—Gracias, señora; pásele a su pobre casa.

—Dispénsame, Juana, pero ya es tarde; otro día vendremos 

con calma.

—¿Y el señor?

—Allá viene; quiere saludarte.
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Juanita levantó la cara hacia el llano. A doscientos metros de 

allí el automóvil se hallaba estacionado al margen de la carre-

tera; el licenciado se le apartaba llevando a Lourdes, muy cre-

cida, a un lado, pero Luis, acompañado de Alicia, le adelantaba 

media distancia.

—¿Es tu niño? —preguntó la señora al oír los berridos que 

salían de la choza.

—Sí, señora —y volviéndose, gritó: —¡Juanito! ¡Sal a saludar!

Salió Juanito inocentemente impúdico con las lágrimas sus-

pendidas en la mitad de las mejillas. La señora rio, sinceramente 

complacida ante su facha.

—¡Qué gracioso!

Y le cogió por la barbilla.

—¿Cómo te llamas?

El niño dio un paso atrás, desconfiado. La señora le puso un 

billete dentro de la mano.

—Toma para tus dulces.

Dirigiéndose a su hijo, dijo Juanita:

—Gracias, señora.

—¿Ya va al colegio?

—Todavía está chico; el año que viene, sí. Vamos a aprove-

char esa campaña que están haciendo ahora, de la alfabetización.

Iba a agregar algo, lo que no pudo hacer: el joven grande 

ya estaba allí con su novia. Venía más hombre según le pareció, 

acompañado por su buen humor de siempre.

—¡Qué tal, Juana! —Le estrechó la mano y se puso en cucli-

llas frente al niño— ¡Qué hay, viejecito! ¿Por qué lloraste?

—Estaba cogiendo las lombrices —explicó Juanita.
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Alicia, mucho más hermosa que tres años antes, la miraba 

curiosa. Luis reprochó a la antigua criada:

—No le pegue. ¿No ve que está muy chipilinguito?

Y acarició el cráneo del pequeño, lleno de pelos parados.

La señora preguntó:

—¿Estás contenta, Juana?

—Sí.

—¿Te gustaría volver a México?

Brillaron los ojos de Juanita.

—Sí.

Y al advertir ya cerca al licenciado, dijo:

—¿Quiere esperarme tantito, señora?

—Anda.

Juanita corrió detrás de la choza. Un multiplicado cacareo 

indicó que había entrado al corral.

—¿Qué vas a hacer, Juana? —gritó la señora Estrada.

—Les voy a escoger unos blanquillos pa’ que se los lleven.

—¡No, Juanita!

Juanita destapó la caja en la que guardaba los huevos. Iba 

apartándolos en una canastilla. Aún no cumplía los veinte años, 

sin la apariencia, ágil y delgada, de que hubiese pasado por la 

prueba de la maternidad. De pronto oyó un ruido de pisadas 

toscas en la tierra. Se acercaban los burros; muy a la zaga ven-

dría el dueño.

Abandonando los huevos, Juanita salió al encuentro de su 

marido, por la puerta trasera del corral. Cortó a través del campo 

y saliéndole al paso por entre los breñales, gritó jubilosa:

—¡Cirilo, ven a conocer al joven Luis!
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