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A todos aquellos que luchan, sin anteponer sus intereses personales, por 

legar a nuestros hijos la presencia de los grandes ausentes del México de 

hoy: la democracia, la justicia, la seguridad y la división de poderes

El premio va por ti... Ricardo, hijo mío...





El alma escribe sus libros,

pero ninguno los lee...

Atahualpa Yupanqui

Cuando estés madura te vas a desprender de

ti misma, y lo que seas de fruta se alegrará,

y lo que seas de rama quedará temblando. 

Entonces lo sabrás.

Jaime Sabines

Buey viejo no pisa mata,

y si la pisa no la

m

a

l

t

r

a

t

a

.

Joven viejo

Viejo joven

Joven joven

Viejo viejo

Todos lloran / todos maman

Sólo uno no es pendejo.
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I

Rufino Rebollar murió mentándole la madre a todos. Él solo 

contra el pueblo. Les tenía puesta la bota en el pescuezo. 

Agarrados de donde duele. Sin que nadie chistara. 

Las mentadas les arañaron el alma y aún le calan a la gente 

y a las madres de Ocotepec de las Peñas. No se las perdonan. 

Nunca esperaron que uno de sus paisanos, panadero hijo de 

lo mismo, acabara así. Sin embargo, personas de hoy que lo 

recuerdan, sueñan en ser como él. Resuelto. Ambicioso. Cabrón. 

De pie con las piernas tensas, frente a los temibles sobredora-

dos de los portones que resguardan el tribunal, donde habría 

de escuchar la sentencia de su vida en la tierra.

El panadero no enseñó sus defectos de principio. Debía 

esconderlos del pan para no agriarlo. Le danzaban muy adentro, 
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en las tinieblas de su alma de cueva. Sólo él les secreteaba en la 

soledad de su mesa de amasar, en los obscuros de salivas mas-

ticadas y brazos blancos de harina, alumbrados por los fuegos 

de su horno de leña.

Ahí repasaba las vidas de cada familia, que volvía a recor-

dar en los tenues del alba, cuando iban a comprar bolillos recién 

salidos; bolillos ennegrecidos por los humos del ocote; bolillos 

de corazón de migajón ardiente.

Corría el año de 1946. Rufino Rebollar contaba entonces 

con treinta y un años. Fino se parecía a sus panes. Cuerpo de 

telera. Olorcito a hogar bien habido. Cara de migajón tostado, 

que no negaba la flor de su sonrisa.

Era de esperarse que un hombre de semejantes modos, 

estuviese casado con una mujer redonda, que le llenara de críos, 

pero no era así. Fino era soltero. Se lo debía a las mañanas. Esas 

horas bañadas de sol en las que vio a su madre encerrarse con 

otros, mientras su papá, también panadero, descansaba en anti-

cipo de su jornada nocturna. La impotencia de reclamar la trai-

ción del ser amado, le hizo jurarse la soltería. Cargaba cosa frágil 

por dentro, de la que sólo quedaron añicos; se enseñó a des-

confiar, en particular de las mujeres, seres que se dijo, buscan 

el fogón con alas y astucia de colibrí. 

Ante el cadáver de la adúltera y con la cortedad del hijo 

único, se dijo que a esa vergüenza, jamás, jamás le daría opor-

tunidad de entrar en su casa. La repitió ante un coro de toros 

mugientes, una tarde cualquiera, en la que le caía tierra mojada 

al féretro de su padre. El coro lo juzgó propicio a la cándida ton-
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tera de su progenitor, que nunca dio muestras de estar enterado 

de su cuernos de panadero, de ocho puntas retorcidas.

Por la fijazón que le esculpió el pecado repetido de su 

mamá, el oficio de la familia y el oxígeno de esas tierras de ver-

des eternos, dormía poco. Una o dos horas le bastaban. Por ello 

es que se convirtió en escribidor. Primero de cartas y con el 

tiempo de actas e inscripciones en el Registro Civil y después 

de Fe de Bautismos y constancias sacramentales del Curato de 

La Parroquia del Apóstol Santiago, por lo que escribía y hor-

neaba en turnos, entreverando la meditación de las vidas de 

cada familia de Ocotepec. 

Este saber se le amplió con el desempeño del arte de con-

feccionar cartas para otros. Le pedían que las enderezara a su 

entender. Le aterrizaban la cuestión como quien se acerca al 

confesor, pero con una diferencia: que en las cartas se anticipa 

el pecado en el pensamiento y la palabra escrita, en tanto que 

frente al padrecito, se limpia la talega.

Debido a su seriedad, cortesía y falta de vicios, ya que 

era abstemio en el asunto del alcohol, el edil se fijó en él para 

Encargado del Registro Civil. Por la fama de buenos cristianos 

de sus abuelos y padres, y de que él no faltaba a misa los domin-

gos ni fiestas de guardar, el párroco le encargó los registros del 

Curato Parroquial; pues además, conocía en la confesión lo 

benigno de sus faltas. 

En México, donde la iglesia y el estado viven separados, los 

escribanos son puestos socorridos. La misma inscripción debe 

repetirse en uno y otro lugar. Una es el acta de matrimonio en el 

Registro Civil y otra lo es en la parroquia, aunque los datos sean 
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casi los mismos. Igual sucede con bautismos y defunciones, de 

manera que Fino cobraba el doble por lo mismo, a pesar de que 

la paga oficial en ambos no alcanzara ni para el bienestar de un 

célibe. De ahí que sucedió lo que vino a suceder. Tarde que tem-

prano se le despertó su alma de cueva y con ello sus ambiciones, 

y es que se dio la rareza impensada de servir a la autoridad civil 

y a la religiosa, o lo que es lo mismo, a dos poderes, a dos dia-

blos que de siempre tienen camorras entre ellos, no obstante 

que durante esa época, por extraño que parezca, no las tenían. 

A consecuencia del dominio de los registros y los chis-

mes de las cartas sumados, Fino resultó conocer como el que 

más, de los escondrijos, los vericuetos, las derechas y las ter- 

ciadas de las gentes de ese poblado de dimensiones medias, con 

cerca de cuatro mil almas. Una sola persona le superaba en esos sa- 

beres. Una persona que pasaba las páginas del libro de la vida, 

sin siquiera saber escribir, amén de ser ciega...
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II

La historia de árbol madroño torcido y tiracáscara, de Clarita 

Cienfuegos, la arregladera, una vez fue obstáculo para recibir 

el cariño del pueblo. Ese pronto se hizo a un lado. Se debió a la 

necesidad de regresarla de las Islas Marías, donde estuvo por la 

tontera de quienes después no supieron estar sin ella.

Jovencita apenas, fue arrancada de sus padres por la tem-

pestad de la revolución, y el abuso de autoridad de un federal. 

Éste no tardó en caer sacrificado por un zapatista que también 

la hizo suya. Ella contaba que el sereno la había dejado ciega. 

Ese sereno canijo de monte que le cayó en los ojos, una tarde 

de luceros y canciones entre los vivacs de la soldadera; y ya no 
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pudo aprender a leer, por lo que a diferencia de Rufino, era 

analfabeta.

También le echaba la culpa a que esa noche se canteó 

la vía láctea y sus ojos expuestos hasta la madrugada, no lo 

resistieron.

Lo cierto es que los mirares se le extraviaron; sin embargo, 

no quedó ciega; la figura dentro de la pupila se le hacía en silen-

cio, pero se le hacía; con dificultad, pero algo veía; no obstante, 

nadie que no fuera ella estaba enterado de su vista. Le convenía 

que la aseguraran ciega, aunque a veces sus percepciones lle- 

garon a hacer dudar a uno que otro, de esos que andan a las vivas.

En 1919 llegó a Ocotepec de las Peñas, arrejuntada con 

un tal Agustín Bermejo, que vivía en el dos de la Calle de las 

Delicias. Acabó compartiéndola con sus tres hermanos, no sin 

antes encargarla de la hechura de fruta de horno que heredaron 

de sus padres; y es que entre los cuatro baquetones Bermejo, 

medio alcanzaba para hacer uno. La huevonería los atrapó con 

falanges de granito y no alzaban una mano ni para saludar. El 

cuento era que su padre, de pobre, les había dado a comer carne 

de burro y ésta se les remetió en los tuétanos.

Clarita, que venía aprendida como huesera de la solda-

desca, usó uno de los cuartos de la casa de la Calle de Delicias 

para atender y dar sobadas, en tanto la pereza de los Bermejo 

los empantanaba en la cantina de La Guadaña.

Lo ciego le vino como anillo al dedo. Por un lado la gente 

le tuvo ternura y por el otro no le dio pena para desvestirse 

enfrente de ella. Además, le entregó un cierto barniz de divina, 

pues sin ver, curaba con las manos.
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A pesar de sus luchas con los huesos y sobadas, los gastos 

de cantina de los hermanos y sus tardadas en prender el horno 

para cocinar la fruta, dejaban a Clarita con menos dineros que 

gallero en mala tarde; de ahí que debía aceitar imaginación e 

ingenio para estirar sus escasas viandas. Por eso fue que cono-

ció a Rufino, niño de diez años y a su papá. Ante la indolencia 

de sus hombres, le prestaban el horno del pan. La pobre sufría 

la pena. No tenía dónde ir. Estaba obligada a aguantar con tal 

de compartir un techo. Su madre y su padre, este último tipo y 

tendero de fama, fueron fusilados por las pugnas y los críme-

nes revolucionarios, que enredan como zarzamora, en particu-

lar a los tenderos, que por cada venta, aseguraban enemigos de 

bandos opuestos. 

La moneda de cuidados y atenciones que su papá le había 

entregado en vasija de plata, se le volteó para quedar violada y 

desprotegida. Tuvo que aprender a agarrarse de las espinas de 

la vida para seguir.
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III

Fino dormía con la primera luz, que se posaba sobre las tejas 

de las calles empedradas del pueblito enjaretado en el Estado 

de México, casi Michoacán, en zona fría y alteña invadida por 

pinos, oyameles y cedros altísimos, que pasadita la media del 

siglo pasado, había cambiado su nombre de Villa del Valle a 

Valle de Bravo. 

Una aldea de callejas obstruidas por fachadas salientes. 

De guaraches de indios mazahuas, que bajaban del aire agua-

ñoso del monte por provisiones, en comercios de mostradores 

amplios donde recargarse y platicar géneros y granos. Casas de 

adobe donde criollos de tez apiñonada vendían intimidando a 

voz en cuello al indígena, impuesto al trato rudo durante siglos. 

Un lugar donde el sol pedía permiso a los nubarrones para 
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calentar los huesos artríticos y las macetas de orquídeas en bal-

cones de herreros de fama.

En el centro de sus tres barrios, un jardín de fresnos de la 

época de la conquista y un kiosco de techo de madera, arran-

cherado por las manos mestizas que lo concibieron, daba luces 

a la parroquia de piedra del Apóstol Santiago, con sus ventana-

les de colores y su lloradera de helechos. En las bancas y en la 

nevería de los portales, se arranaban las mismas caras, a escurrir 

la vista en la fatiga de la tarde. Con gestos de indiferencia, las 

nubes regordetas cedían paso a los luceros dueños de las peñas.

Atrás de las piedras monumentales se asomaban los dio-

ses indígenas y los dioses de la cristiandad, hermanados por la 

violencia y la sangre de razas que se odiaban y se siguen a odiar, 

con el cariño que dan los siglos de unirse en el lecho prohibido.

Por la fuerza del madruguete, con los ojos repletos de 

almíbares, el panadero se metía a los abismos de sueños escri-

tos en libros sobre las costumbres y hábitos buenos y malos, 

sin penas ni cortapisas. El acicate del saber siempre le acom-

pañó. Le daba impulso a una imaginación desbordante, a fan-

tasías sin límite ni atajaderos. Quería ampliar por encima del 

cuarto año de primaria, cuando interrumpió sus estudios, la 

maestra huída con un comerciante de alpiste, que se lo supo 

administrar en el piquito atortolado.

A media mañana, una vez concluido su breve reposo, 

lavado y con mirares de panes de ojo de pancha, abría el Registro 

Civil. El Curato Parroquial lo procuraba por las tardes, hasta los 

pardos del sol. Tras un rato en las bancas del jardín y ya obs-

curo, se iba por otra pestañita, para despertar pasada la media 
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noche, a recrearse con las inteligencias calentadas por la fuerza 

de la masa, que recibía el obsequio de sus manos de escribidor. 

En cualquier momento interrumpía para ganarse unos 

centavos con cartas de cariños lejanos, salvo cuando amasaba, 

que reservó como su rato íntimo para juicios y reflexiones.

Debido a los escasos fondos del Ayuntamiento, Rufino era 

el único empleado en el Registro Civil. A más de ser el regis-

trador y encargarse de la limpieza, cumplía funciones de escri-

bano, actividad que se convirtió en su gusto y orgullo, en razón 

de su letra redonda, pareja y estudiada. Hubo quien al verla 

recordara a los pendolistas del siglo pasado, esos artífices de la 

caligrafía estilística, que quedaron atrás ante el embate de las 

máquinas de escribir. Éstas, a pesar de su modernidad, aún no 

resolvían el dilema del golpe de la tecla en la página del libro 

encuadernado. Las inscripciones continuaban a mano de calí-

grafo, ese que legaba a la posteridad su huella dactilar cada una 

que otra foja de tinta corrida y que el talco inglés secaba para 

dejarlos oliendo a nalguita de niño fino. 

Se sabía de algunos Notarios Públicos en la capital, que 

resolvieron el dilema importando de Europa esperpentos de 

hierro forjado que, a manera de pulpos de feria, dejaban caer 

sus tentáculos sobre los protocolos encuadernados, comple-

tando un camino imposible de medio círculo. Además de que 

su costo y acarreo por caminos de mula los hacía inalcanzables 

para el presupuesto municipal, no entregaban el deleite o los 

trinos de una pianola de luces. Por ello, en Ocotepec la mano 

de Rufino bastaba.
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IV

Entre los atributos del escribiente panadero estaba el de ser 

un gran observador. Discurrió las molestias que ciertas lec-

turas públicas provocaban, como la edad de los suegros de 

los contrayentes o los abuelos y padres de criaturas tardías 

y empezó a dejar caer con suavidad de pluma de gorrión sus 

sugerencias:

—Doña Micaila, qué barbaridad tan bárbara. Si ni parece 

que usted tuviera esa edad exageradísima; palabra que da 

coraje... me da pena tener que decirlo en voz alta... y más aún... 

dejarla escrita en el acta oficial.

—Verdad que sí, Fino. Yo siempre lo he pensado.

—Así es.

—Sí... ¿qué no se podrá hacer algo?
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—¡Uy, no! Imagínese que ultimadamente tendría que 

cambiar su acta de nacimiento.

—Humm... bueno...

—Sí —y meneaba a ritmo la cabeza.

—Y...

—Y... ¿qué?

—Bueno, nomás pensaba.

—¿Qué? ...¿Qué pensaba?

—Bueno... pues... mejor olvídelo.

—Usté manda... pero... pero doña Micaila, puede tenerme 

la confianza. Plenamente toda su confianza.

—Humm.

—Sí —e insistía con el mirar. 

—Bueno... no se me ofenda.

—No, de ninguna forma. ¿Por qué lo habría de hacer con 

una persona tan seria y discretísima?

—Bueno... se... se me ocurría que a lo mejor... digo... a lo 

mejor se puede arreglar.

—Arreglar ¿qué?, doña Micaila.

—Digo... Humm... arreglar lo de mi acta.

—¿Lo de su acta?

—Sí... ándele... no sea malito.

—¿Qué? ¿Quiere que la arregle y le quite unos añitos?

—¿Podría?

—... pues...

—Ándele... no sea malito... sea bueno... por aí le mando 

algo para usted... ¿está bien?
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Y así, de rebaja en rebaja de años de señoras y después de 

señores, fue que empezó el negocio y hasta se fijó una tarifa: a 

doce pesos el año, con tope de diez, sin importar el cliente; o de 

lo contrario se corría el riesgo de que cayeran en el cuento los 

de Toluca, que pasaban a revisar. Por otro lado, el “presunto” 

peticionario debía contar por lo menos con cuarenta navida-

des, o se presentaba la dificultad de aniñar jóvenes y desapare-

cer infantes.

Aunque el negocio prosperó, combinado en ocasiones con 

pedidos de pasteles para celebrar el cumplimiento de los menos 

años, a poco se redujo porque los urgidos quedaron satisfechos. 

De ahí que el panadero empezó a modificar actas sin encargo. 

Con cuidados extremos, tomó contacto con quienes deseaban 

causar perjuicio a otro, esta vez incrementando edades. La lec-

tura pública o la certificación sorprendía y obligaba la rectifica-

ción, acompañada de la dádiva correspondiente.

Si su creatividad le dio para ganar a través de las me- 

joras y los arreglos de lo desarreglado (a veces aventajando 

a una víctima dadivosa, que quedaba con menos abriles que 

aquellos con los que había empezado), fue cuidadoso de no 

hacerle mal alguno a abogados, notarios, funcionarios públi-

cos y otros letrados que le hubiesen descubierto la torta. Como 

ave de rapiña, elegía a los débiles y a los ignorantes para clavar-

les la garra. 

Fino era severo con él mismo. Nunca dejó su panadería, no 

obstante de que a partir del inicio de sus maldades, los ingre-

sos de una y otra de sus actividades eran poco comparables. 

Aprendió que el alimento del cuerpo se vende barato, frente a 



28

la palabra escrita puesta al servicio de la vanidad, el rencor y la 

componenda; sin embargo, sus lealtades a la harina le venían 

de herencia. Si bien otras panaderías se habían abierto, la de él 

se distinguía por ser la del centro, la antigua; además, él estaba 

impuesto a la meditación, que se le daba a sus anchas en las 

horas de sudor ante la masa.

Rumiaba, (“los libros están prestados. ¿Vaya a saberse 

cuanto dura? En cambio lo otro es mío.”)
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V

Bastante tiempo pasó Clarita en los negros del sufrimiento, 

hasta que una tarde de mediados de los años veinte, conoció 

a doña Engracia en el mercado. Una viejecita coqueta de cami- 

nares de gallina en averigüe. Brincoteaba de catafruta en catacal-

dos, regaña y regaña a los puesteros que le sonreían en razón de 

su edad y de tanto conocerla.

—Vente, Clarita. En el mesón te tomas un tecito conmigo. 

De hace meses quería conocerte. He oído de tu personita... 

calma niña... no te asustes... soy doña Engracia, la del mesón 

aquí junto.

—Sí, señora... muchas gracias —apretándose el rebozo. 

—Tómame, el brazo. Ya sé que estás cieguita.

—Sí, señora. Muchas gracias.
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Cinco reuniones se dieron a distancia de un mes cada una. 

En la última, doña Engracia le habló su verdad adelantada, pues 

unas fiebres la empezaron a mortificar y les tuvo miedo. Estaba 

en lo cierto. Unas semanas después la enterraron en cajón de 

encino blanco cubierto de satines negros, crespones y clavos 

vistosos de herrería francesa.

En el último de los tés, confiada de los informes y la acti-

tud pasiva de Clarita:

—... ora quiero decirte de mi herencia. La que no puedo 

dejar a mis hijos. 

Sin parpadear, la centró despacio con ojos trabajosos de 

fondo esmerilado. Los olores de las cocinas del mercado, se 

entrelazaban con los frescos de la fruta, las verduras y el bulli-

cio del regateo y el gusto de la abundancia. 

—Doña Engracia. ¿Qué dice?

—Que te he tenido en la mira. Que me han llegado buenos 

reportes... eres parca... sabes escuchar. Te creo discreta y conoces 

las torceduras de la vida a lo canijo, en la forja, donde los chin-

gadazos duelen —con un lenguaje que desde la reunión ante-

rior le empezó a sorprender a la invitada.

—Sé que vives con cuatro machos —y la joven tuvo un 

golpe de corazón que se brincó un latido— y no cualquiera... ya 

me imagino lo que debes hacer para repartir las tunas que esos 

requieren. No es fácil. ¿Quién sino yo para saber que cada burro 

demanda su mecate y cada milpa su conocencia?

—Sí, mi señora, —el rebozo de tapaboca. 

—Quiero hablarte porque ya estoy vieja y tú eres la única 

que puede seguirme. Si no la gente va a sufrir. ¿Me entiendes?
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—Sí.

—Tú le debes bastante al pueblo. Tienes que ayudarlo. 

¿Entiendes?

—Humm. Humm —y la señora grande frunció el ceño 

ante una respuesta que no le convenció. 

Como mula de muchas palizas que se arisca ante lo ines-

perado, Clarita se empezaba a preocupar.

(“Por onde vendrá ésta”) pensó. Conocía la fama de poder 

de la doña, a quien no deseaba ofender. La pobre huérfana lle-

vaba años de agenciarse la voluntad de las personas que la reci-

bieron de fuereña y no quería que nada perjudicara su esfuerzo.

—Te veo y te entiendo ciega y sufrida. No le hace... puede 

convenirte. No conozco a nadie con mejores cualidades que tú.

—Humm. Humm.

—Mejor díme sí, señora.

—Sí, señora.

—Así está mejor. ¿O qué? ¿Estás incómoda?

—No, señora —con el rebozo a estas alturas entre las 

muelas.

—Bueno, bueno... déjame explicarte para que me 

entiendas.

—Sí, mi señora.

—Yo soy la arregladera, una de las mejores que ha habido.

—Sí, señora.

—Y quiero que tú me sigas. No hay nadie, escúchame, 

nadie que me pueda seguir... yo sé que tú no eres de aquí y es 

una dificultad, pero de cierta forma conviene.

—Sí.
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—Bueno... pos... en un pueblo tan chiquito como éste, 

yo soy indispensable. Yo soy la que arregla los asuntos de  

amores... los que nadie debe echarse encima solito. ¿Entiendes? 

De lo contrario empiezan los problemas... ¿Imagínate lo que 

sucedería si un muchacho casadero le propone directo, sin 

mí, a una muchachita y no lo quiere? ¿Qué hace ella para 

negarse... sin ofenderlo a la cara? ¿Sin ofender a su familia, 

que de seguro es amiga de la de ella? Tampoco lo quiere ofen-

der a él. De seguro lo conoce desde chiquita. ¿Qué hace él para 

seguirla viendo después y de grande, en un lugar donde todos 

ven a todos de seguido?... bueno, pos... yo mero se los arreglo... 

Primero a ella la tanteo, luego le hablo despacito, así como no 

saben hacerlo los hombres, y si veo luces la voy convenciendo 

poco a poco... la trabajo con el habla trenzadita; igualito que 

cordón de monja... de esos de estambre torcido, ¿me entien-

des?... pa que sujete.

—Sí, señora.

— Hay veces que sucede la contraria... ¿Te fijas?... Las 

señoritas me vienen a ver, para que le hable a alguien de ellas... 

aquí hay de todo... ¿Qué piensas?

—Que es como usted dice, señora...qué bueno que haya 

personas como usted. Es justo.

La sonrisa que dibujó el rostro animado, no escapó a la 

cieguita, que bajó el rebozo de la boca, para tallarlo entre las 

manos.

Doña Engracia hablaba desde las profundidades de un 

vasto sillón de plumas aplastadas por los siglos. Su actitud de 

prelada de monasterio marianista, decidida a perpetuar su fe y 
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estirpe, la arropaba con excesos. Los pies abrigados sobre un 

taburete. Descansó unos segundos para tomar nuevos bríos.

—Levanta la cabeza. La humildad es buena... pero la sumi-

sión es enemiga del respeto que vas a necesitar... además de que 

cuesta dinero... Acuérdate que igualito que te ven te tratan... cui-

dado, mucho cuidado.

—Sí, señora —siguiendo las instrucciones.

—Así está mejor.

El conjunto de muebles de sala color semana santa, los 

cuadros de caras serias y cortinas de terciopelo, obscurecían el 

golpe de la tarde.

—Me da gusto que entiendas —y ahora decidida—, ima-

gínate lo que sucedería si el acoso de un compadre lo rechaza 

la señora, aunque sea en privado. Igualito, se vuelve a desba-

lancear este mundo, que personas como nosotros podemos 

civilizar. Obvio es decirlo que hay que trabajar a la comadre y 

medirla... si no quiere, nadie se ofende... y si sí, hay que sacar el 

lugar, la hora y la fecha del encuentro.

—Sí, señora. Es propio.

—Mira, aquí hay de todo. Ya te lo decía... desde el señor y 

la criada, hasta la mujer del amigo... y va de servicios que pasan 

desde civiles hasta militares, funcionarios del gobierno y padre-

citos... y cada uno, bien servido, es bien agradecido. 

—Sí, señora.

—Aquí hay dos reglas que nunca nunca debes olvidar. 

¿Me escuchas? 

Animada por la plática y una confianza que ni por asomo 

creía haber logrado:



34

— Sí, señora. Dígame usted. La escucho.

—La primera es sagrada: la discreción, hija. La discreción. 

Nadie, nadie que no seas tú debe saber los asegunes, el quién, 

con quién, el cuándo y dónde. Tú sabes que el corte de luz es a 

las nueve de la noche. Ésa es hora predilecta de sombras y brin-

cos de balcones. Cada uno a lo suyo, aunque no falta que algo 

se dé en el día, como el caso de... bueno... nomás porque te voy 

a ceder los trastes y a lo mejor me muero pronto... aunque no 

creo que de rapidez... pero uno nunca sabe... nunca antes he 

dicho esta boca es mía... bueno... el caso de la mamá de Rufino, 

doña Enriqueta, tú sabes, el panadero duerme de día.

—¡Qué bárbara, señora! ¡Qué interesante!

—La segunda regla es igualita o más importante. Nunca, 

me escuchas, ¡nunca cobres! Deja que te paguen el favor a como 

les convenga, de lo contrario te van a confundir con madrota, 

con celestina, con gentuza que anda vendiendo a las putas. ¿Me 

entiendes?

—Sí, señora. Es correcto.

—Entiéndelo bien... nuestro trabajo es a mucha honra, 

necesidad para el buen vivir de la gente bien, de la gente civili-

zada... de la gente con honradez y educación. No es negocio de 

baja ralea. Somos una necesidad para el bien vivir, para el bien 

estar. ¿Me entiendes?

—Pos claro que sí —la frente en alto, el rebozo flojo caído 

en los brazos, la mueca de gusto.

—Piénsalo, piénsalo con cuidado.

—Sí. Es bueno.
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—Somos, hazte de cuenta, como los abogados. Cualquiera 

puede hablar mal de ellos, pero a la mera hora de la verdad, va 

y los contrata, paga por sus servicios y hasta los abraza cuando 

gana. Igualito te va a suceder... no te preocupes, que ya habrás 

de recibir el entendimiento para castigar al que abuse o mal 

pague. Nomás fíjate en el señor Notario... Ni quien le chiste sus 

honorarios. ¡Por algo será!

—¡Sí, señora!

—Por otro lado, también puedes arreglar cosas que no son 

de amores. Compra de ranchos, de animales, lo que te pidan. De 

eso cae poco, pero da categoría... todo junto sirve... acuérdate 

que mientras más pos más, y mientras menos... ¡pos menos!

Doña Engracia no tuvo tiempo de seguir aleccionando a su 

pupila. Sin embargo esa plática fue suficiente. Antes de morir, 

comentó quién había tomado la estafeta.

No tardó en llegarle a Clarita el primero, que entre sobada 

y sobada, en la privacía del cuarto, le dijo de sus deseos y tri-

bulaciones. La doña anticipó bien. Clarita supo escuchar. Supo 

tener el verbo suave, cadencioso de las ciegas, para dejar caer 

las palabras con gotero y alimentar los alabos con cucharita de 

bebé. Pronto superó en habilidad y fama a su preceptora.
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VI

Clarita Cienfuegos cobró merecimientos de hábil huesera y 

mujer sufrida de carácter amable. Recibió buena paga por sus 

servicios. La generosidad de un número inmenso de agradeci-

dos, la sacó a ella y a los cuatro hermanos de pobres.

Fueron más de veinte años de un negocio dador, en el que 

obtuvo banca en la parroquia, con su nombre inscrito. Se le 

daba trato de gente bien. Ella supo responder con mesura, sin 

ostentación, respetuosa de los niveles sociales y los apellidos. 

Parca y discreta, siguió las reglas de doña Engracia, sin apartarse 

un ápice.

Un famoso médico ocotepequense, de apellido Gómez 

Tapia, con estudios en la ciudad de México, retraído y corto de 

carácter a la temprana edad de los inicios, le estuvo agradecido 
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casi el resto de su vida. Le convenció a Victoria, mujerón de 

turrones, sobrada, rejega y gran cocinera. El bodorrio fue en 

grande, con lugar especial para la sobadora. Muchos casamien-

tos entre políticos, potentados de la comarca, parientes de curas 

y personas de alto rango, fueron consecuencia de su atinada 

intervención.

Rufino tenía veinte años y ya era huérfano de madre, 

cuando fue por primera ocasión a darse una sobadita y hacer 

un arreglo del cual tuvo que arrepentirse. Sin embargo, al cabo 

se le compuso el cuadro y pudo relacionarse con sirvientas de 

casas ricas, quienes lo encaminaron firme por el sendero de la 

soltería. Se repitió lo estúpido que sería correr riesgos oficia-

lando a una mujer, cuando las morenitas estaban a flor de boca 

de la ciega maravillosa que todo lo podía. 

Prestarle el horno significaba reducirle la paga y era impor-

tante para su espíritu de cuentachiles. Además, de repente se 

daba tratamiento especial (aunque le dolía el codo), con la viuda 

Felícitas en su cama de bronce pulido, cortinas de gasa y bro-

cado, tapetes y ropas de encajes. Fantaseaba el futuro encuentro, 

mientras se decidía a repetirlo un año de aquéllos. 

La desgracia de la sobadera se debió a los cuatro herma-

nos, que junto con La Guadaña la convencieron de sembrar 

mariguana para la fumada y para vender. A ella se le pasó la 

ambición. Total, que el chisme de un borracho a un marido 

encelado por sus actividades de arregladera, provocó que el 

asunto llegara a oídos del Gobernador. Éste, oprimido por el 

mocherío de sus tías, le ordenó al Presidente Municipal apre-

sarla por delito contra la salud. A la pobre ciega la mandaron 
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junto con la cantinera y los hermanos a las Islas Marías, apro-

vechando la cuerda que pasaba cerca. 

Poco transcurrió para que la población se desnivelara por 

su ausencia. Se unieron para mover mar y tierra y regresarla dos 

meses después en medio de gran jolgorio. Tras discursos ofi-

ciales en los que destacó el Presidente Municipal, le regalaron 

la casa esquina de Aguacates y El Perdón. Ahí siguió atendiendo 

otra vez rodeada del cariño de la gente, que no perdonó a quie-

nes fueron causa de su salida. Éstos tuvieron que cambiar de 

pueblo.

En unos cuantos años retornaron los cuatro hermanos. 

Rápido se murieron por el esfuerzo del trabajo en las minas de 

sal de las islas. Éste les rompió la cáscara de la huevonería. Por 

la yema se les escapó la vida entre los dedos. No obstante los 

esfuerzos de Clarita de soldar las fisuras, se quedó vieja, rica y 

sola, sin cejar en los empeños de su oficio que retomó con bríos.

La Guadaña murió en las Islas Marías. Cuando la liberaron 

no quiso regresarse. Gustaba el paladeo de la vida a lo canijo.
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VII

Unos ocho años después de que la arregladera se quedó rica y 

vieja sola, Rufino empezó a darle vuelo a su imaginación. Con 

la mina de los cambios de edades agotada, dio inicio a la lectura 

de registros civiles y eclesiásticos, primero como distracción, y 

luego con el propósito definido de enterarse de los anteceden-

tes de las familias. Fue algo progresivo que entre las telarañas 

de los focos de los registros le cayó resbalado de las paredes 

carcomidas. Tomó notas y se sorprendió de la información que 

se asentaba a principios de siglo, como las características físicas 

de los niños presentados a registro y la legitimidad de los hijos.

Primero empezó a imitar por el placer de cubrir más con 

su registro e introdujo la descripción de los recién nacidos, la 

que le hizo notar aceptación o disgusto de los peticionarios. Se 
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fijó que ciertas filiaciones, garantizaban propina segura. Que 

no había padres que no vieran en sus hijos ojos verdes o azules 

(—revíselo exactamente aquí en la luz —les decía) y si agregaba 

pelo rizado, las sonrisas se multiplicaban y las bolsas se abrían. 

Por ello se animó a que las filiaciones también cubrieran a los 

contrayentes de matrimonio, y a los padres y abuelos; eso sí, 

siempre respetuoso de su regla de ave de rapiña de concentrarse 

en los débiles e ignorantes. Éstos no dejaban de manejar gran-

des dineros, como algunos agricultores, quienes se dirigían a 

un matrimonio o cualquier acto oficial de registro con la suma 

de sus ahorros para la fiesta que le seguía.

Lo que le redituaba bastante eran las actas de defunción. 

Se dio cuenta de que el pobre es el que más gasta y si no tiene 

se endroga, con tal de quedar en paz con su muertito. Una des-

cripción de pelo tieso, prieto de tez y pies rajados, se cambiaba 

por la de pelo ondulado, piel tersa y apiñonada.

No pasó mucho, antes de que Clarita se enterara de los 

caminares de chilindrina de Fino. Nada conocía ella de los 

requisitos de las actas, aunque de sobra sabía la ilegalidad de 

cobrar por cambios, con tarifa para hacer jóvenes a los viejos. 

Qué duda cabe se dijo, que los humanos llevamos el cielo y el 

infierno por dentro: panadero y cabrón. Al reír con ganas lo 

admiró en secreto y no por panadero. El gusto por los hombres 

decididos y aquellos que le sacaban ventaja a los defectos de la 

gente, le venía de su trecho de revolucionaria.
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VIII

En ésas andaba Rufino, cuando hizo el gran descubrimiento. 

Corría el año de 1958. Atrás de una pequeña puerta, bajo unas 

escaleras que conectaban la triste oficina del Registro Civil con 

la azotea, encontró cinco cajas de libros de registro en blanco, 

representativos de diferentes épocas, así como plumillas y tin-

tas antiguas, guardadas con celo puebleril. Estaban envueltas 

en papel de estraza para su conservación. En pocas palabras, un 

tesoro inmaculado para la pluma creativa del escribidor.

Ante el cúmulo de trabajo que anticipó su imaginación, 

supo agenciarse la ayuda de Melitón Frutis, quien resultó ejem-

plo del asistente leal y discreto, dispuesto a cumplir las peliagu-

das instrucciones de un patrón que lo maltrataba.
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Melitón seguía a Rufino en todo. Lo mismo se embadur-

naba de tinta que se cubría de harina. Era un coyote con el pelo 

alisado por las espinas del hambre, que trabajaba hasta la ren-

dición, por la congoja de darle de comer a sus cachorros, que se 

multiplicaban con observar a su mujer. Ella, consciente de que 

en casa de pobre, hasta las puñaladas son bienvenidas, no des-

perdiciaba ni el semen de su turbio mirar.

El asistente cargaba en la espalda las heridas de su vida de 

privaciones. Las cicatrices le servían para engruesar el cuero y 

esconder un servilismo enraizado en ánimos de desquite contra 

el mundo que no reconocía su valor. Éste era campo fértil para 

la traición que le llegara al precio.

Su responsabilidad principal fue encargarse del cobro de 

las componendas. A los débiles los trataba con una actitud de 

carcelero perdonavidas a punto de deshacer cualquier arreglo; 

en tanto que con los pudientes acababa hablándose de tú. 

Desde los primeros días se movió sin hacer ruido. Sabía 

pisar blando y agachado para no dejarse ver.
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IX

En este asunto se dio un cruzamiento de llamar la atención. 

Si Clarita manejaba las verdades ocultas, Rufino lo hacía ven-

diendo mentiras abiertas, que quedaban inscritas en registros 

públicos. El cruzamiento se daba en el hecho de que las men-

tiras de los registros eran la verdad y constituían prueba plena, 

en tanto que las verdades que Clarita conocía, eran mentiras a 

los ojos de todos, y sin crédito de gobierno.

En ello caviló Fino una noche de amasar harinas. En sus 

reflexiones, encontró que él y Clarita eran los portadores, los 

detentadores de la verdad y la mentira, con enorme ventaja a 

su favor: la parte que él detentaba constituía la verdad oficial.
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Fue una noche iluminada en la que también discurrió 

sobre la extrañeza de que los dos tuvieran hornos, él para su 

pan y ella para su fruta. 

Sus meditaciones sobre la arregladera provenían del 

hecho inesperado de que ésta le empezó a dar a ganar sin que 

mediara plan alguno. 

Con motivo de una carta que confeccionaba, se enteró de 

los deseos de una quinceañera y con candidez le dijo que se 

entrevistara con Clarita. Para su sorpresa, la jovencita le mandó 

un obsequio en agradecimiento, y la propia sobadera le reviró 

con otro cliente: un comerciante de legumbres, a quien no le 

convenía que su hija apareciera como ilegítima en el acta de 

matrimonio con un rico de Morelia. El acta nueva la insertó en 

sus libros recién descubiertos, con fecha octubre, 1939, dieci-

nueve años atrás.

Recordando que en este caso había emitido una acta de 

nacimiento certificada, con cuantiosos beneficios para sus cau-

dales, dio gracias a su gran hallazgo bajo las escaleras, pero se 

sintió vulnerable por la falta de una inscripción parroquial, 

para cerrar la otra mitad del círculo. No pasaron ni dos meses 

antes de que resolviera la dificultad. Utilizando una cualidad 

de Melitón y más que de él, de su mujer, Eusapia Carrizales, 

viborita nacida para olfatear la podredumbre humana en los 

rincones que nadie desea que se conozcan. Una mujer de hue-

sos dúctiles y escamosa, con unos ojitos minúsculos a los que 

nada escapaba.

Le encargó irse a Michoacán, a los municipios escondidos, 

a indagar y adquirir en las parroquias libros viejos en blanco, de 
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los que usaba la iglesia. Esto le permitiría hacer entradas con-

juntas. Allegarse en un puño, los poderes civil y eclesiástico. De 

otra manera, corría el riesgo de que los registros se contradije-

ran en su perjuicio. De su logro dependían muchas ganancias 

futuras. 

Eusapia se pasó varias semanas fuera, sujeta a las limita-

ciones de un monto miserable para sus gastos, forzada a dor-

mir a la intemperie. Al fin apareció con el arcón de joyas que el 

escribidor panadero esperaba, amarrado con mecates y hules 

para la lluvia. La caja de cartón venía con el equipaje en el techo 

del autobús. Fino le puso la paga en mano mansa. Fue una 

dicha que permitió a la familia Frutis varias semanas de car- 

ne de borrego. 

Decidido, Rufino hizo la inscripción parroquial gemela 

del acta de matrimonio del comerciante y empezó a imaginar 

los métodos y formas para invadir a las familias, no sólo de 

los débiles sino de los clasemedieros. En un cuaderno apuntó 

uno a uno los matrimonios y rejuntadas, cruzando la informa-

ción del Curato con el Registro, para encontrar hijos ilegítimos 

y pecadores. Quería tener listadas a las familias, para echar a 

volar la creatividad de su imaginación y allegarse una base de 

consulta que resolviese fallas de memoria. 

Ante la dificultad de libros empastados con sucesión cro-

nológica, impuesta por los abuelos para evitar alteraciones, 

decidió utilizar los recién adquiridos, y hacer inserciones sin 

relación de fechas. Escribía el acta de su antojo en cualquier 

página y lo enseñaba abierto, con ligas duras de cada lado, que 

no permitían al consultor ver el resto. Alegaba confidencialidad, 
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obligada por su función, depositaria por siglos de la confianza 

del pueblo. 

A partir del momento en el que el panadero inició las ins-

cripciones amañadas, con el propósito de confundir y ganar 

dinero de los incautos e ignorantes, se conocieron sus actos lo 

mismo en el cielo, que en el infierno. Desde este momento, cier-

tos santos y varios arcángeles se preocuparon y permanecieron 

atentos a los acontecimientos. Estaban en juego los registros y 

certificaciones de los santos sacramentos de la madre iglesia y 

ello podía acarrear un problema de importancia mayor. Algunos 

demonios observaron con curiosidad.
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X

Melitón se encargó de hablar con el primer cliente, que fue 

informado de la conveniencia de ver a —don Fino, pos quiere 

platicar con usté un asunto de los papeles de su hija para el 

casamiento del sábado.

—Pásale Agapito. Siéntate. Acomódate con comodidad  

—le adelantó Fino al abarrotero regordete; la cara roja por el 

esfuerzo de subir escaleras y entrar a una oficina de paredes 

sufridas, duelas secas y techos altísimos con olor a ratones.

—Gracias, señor juez.

—Favor que me haces. Nada más Oficial, Oficial del 

Registro Civil... humildemente.

—Sí, señor juez. Digo, Oficial. 

—Lo que gustes.
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—Fino. Así nomás, o ¿qué no fuimos a la escuela juntos? 

—con voz de travieso en feria.

—Sí, Agapito. Sí. Ultimadamente... tú elige. 

El abarrotero percibió el aroma a cocol de su condiscípulo 

y entró en confianza:

—¿Cómo estás?

—Ahí pasándola y ¿ustedes? 

—A Dios gracias, bien. Nada más que ahora con la fiesta, 

ya te imaginarás que de cabeza. La niña me la pidieron a lo dere-

cho y uno qué va a hacerle. Es la primera. Total, que pronto me 

hacen abuelo. Imagínate, yo de abuelo. ¡Joder!

—Así es. Así es.

—Dale gracias al cielo que a ti no te va a tocar. No sabes 

la cosa que tienes con eso de ser soltero. Sobre todo los gastos. 

Imagínate lo que me está costando el chistecito. 

—No. La verdá ni quiero. Mejor me quedo tranquilamente 

como estoy.

—Já já já... En fin, qué se te ofrece. Ando corto con tantos 

apuros. 

—Mira, yo no te hubiera hecho venir, pero creo que el caso 

lo amerita completamente. No quiero que pases sorpresas muy 

desagradables.

—¿Cómo? ¿De qué se trata? Desembucha.

—Resulta que tengo que leer el acta de los contrayentes. 

Tú sabes.

—Sí.

—Y... tú bien sabes... que debo leer las generales de los 

participantes y de sus padres y abuelos.
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—¿Y qué?

—...que tengo que decir que tú eres... que tú eres... hijo 

ilegítimo. 

—¿Que qué? —y se levantó aturdido por el golpe de 

memoria que trajo consigo la fama de mujeriego de su padre, y 

le plasmó la escena en la que su mamá aceptaba a regañadien-

tes un niño que nadie quería. Cuántas cosas se le acomodaron 

en segundos.

—Así como lo oyes.

—¿Qué? ¿Cómo crees?

—Lo siento, pero consta en el libro. Está escrito totalmente.

—¿Está escrito?

—¿Crees tú que yo te hubiera molestado si no fuera así?

—¡Carajo!

—MELITÓN, MELITÓN —y el asistente asomó su cara de 

hambre.

—Sí, jefe.

—Traite el Tomo Efe, Cuarenta Romano. Ahí donde puse 

la marca.

—Sí, jefe.

Melitón entró con el libro abierto, ambas partes enlazadas 

por ligas gruesas para evitar que se pasara la página.

—Aquí está el acta de tu nacimiento. Léela completamente 

tú mismo... mira Agapito Bermeo Ruiz, hijo ilegítimo de don 

Antonio Bermeo Espóndola....

—¡Carajo! No me lo imaginaba.

—Está claramente escrito. Aquí en el libro. ¿Qué puedo 

yo hacer?
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—No leerlo. Carajo, Fino, hazme el favor.

—Yo con gusto, Agapito, pero el matrimonio luego  

se puede anular totalmente. Piénsale que tu yerno de mala 

leche lo descubra y ... ya sabes... después del agasajo... salga con 

que es de a tiro nulo.

—No me digas esas cosas, Fino —con la voz cambiada por 

una de fideo aguado.

Es mi obligación. ¿Qué quieres que yo haga? Piénsalo y 

otro día nos vemos... Ultimadamente, faltan cuatro para el 

bodorrio.

De pie, con el mirar fijo en el libro, Agapito en su nervio-

lera empezó a pasar la página, forzando la liga, con ganas de 

enterarse de los pecados de vidas vecinas.

—Perdón, Agapito, —le dijo Fino con una mano sobre el 

libro— pero no puedo dejarte ver más que esta página, y eso, 

porque te tengo todísima la confianza y por tratarse de tu acta. 

Comprenderás que a nosotros nos toca resguardar con muchí-

simo cuidado el nombre de las familias. ¿Qué quieres que otros 

vean lo tuyo? ¿Qué sucedería si el buen nombre de las familias 

estuviese en manos de cualquiera?

Soltó el libro asustado y cayó en la silla hecho un trapo de 

lavandera.

—Anda, Agapito, piénsalo y venme a ver cuando quieras. 

Ya sabes que estoy aquí o en la panadería, aunque estos asuntos 

los prefiero tratar absolutamente aquí.

De repente el sentenciado, con mirar de plato sopero, 

tomó cuenta de la presencia de Melitón, condenándose por el 

descuido de que se hubiese enterado.
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—No te preocupes, Agapito, Melitón es de mi enterísima 

confianza. Una piedra igual a mí —y trás levantarse y obse-

quiarle su mano caliente de chilindrina, y darle su compren-

sión paternal, le acompañó palmeándole la espalda antes de 

despedirlo.

En el corredor, Melitón le dejó caer sus procederes 

acoyotados:

—No se preocupe don Agapito. Tratándose de usted, 

seguro le encontramos la salida. Yo tengo un libro por aí y lo 

puedo arreglar. Nomás que don Fino debe echarle la firma y 

usted sabe, me tiene que ayudar... rásquele a la olla y aí luego 

nos vemos.
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XI

A pesar de que Rufino estaba avanzado en el arte de tomar ven-

taja de chuecuras reales o inventadas, puede considerarse que 

su arranque se dio a partir del momento en que se hizo de los 

libros antiguos en blanco, lo mismo para el Registro Civil que 

para el Curato. 

Ahora el vuelo de su imaginación no tuvo límites.

Pronto encontró una mina en las actas de nacimiento, 

que se convirtieron en una de sus principales fuentes de ingre-

sos. Se sentía Dios Padre. A manera de escritor de ficciones, de 

esos que se la pasan inventando y retorciendo mentiras para 

decir verdades, daba existencia a quien no era parte del género 

humano por carecer de papeles. Inclusive otorgaba la naciona-

lidad mexicana, al insertar la constancia de nacimiento en sus 
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libros y entregarles a los dadivosos peticionarios copia certifi-

cada. Con ello lograban su pasaporte y derecho para votar. Así 

de fácil.

—El trámite de ley lo hacen los pendejos —le adujo su 

primer cliente de fuera, un abogado de la capital que estableció 

contacto con él a través de un funcionario del partido oficial.

También atendió a doña Longina Mondragón Viuda de 

Garza, hembra madura de veres relucientes, que en su época de 

jovencita la nombraron La Bella del Valle.

Con una historia de leyenda y prodigios, se había ido de 

Ocotepec para casarse con un rubio regiomontano, que se la 

ganó a un ocotepequense de bríos llamado Rutilio Quincoses, 

entonces fregado por la muerte de su mamá. El matrimonio 

duró apenas cinco años, ya que el norteño murió a balazos con 

los “rangers” de la frontera. Ella se quedó sola. Regresó con un 

hijo y una hija de brazos, que Rufino arregló para volverla a 

registrar en calidad de nacida en Ocotepec de las Peñas. Él le 

pidió el acta de nacimiento de Monterrey para hacerla cachitos. 

Su mamá quería por lo menos tener uno de sus hijos registrado 

en su pueblo natal y Fino se lo cumplió.

Las actas se las daba a leer a su horno, de frente, para que 

avejentara la tinta y el papel con sus ojos de lumbre. El hecho 

lo convirtió en verdadero escribidor, pues se hizo cocinero de 

letras y palabras.

En sus actos, Rufino actuaba con libertad. Esto se debió 

a las maneras de los ocotepequenses, que veían al gobierno 

como algo separado e independiente de sus vidas, y a los fun-

cionarios públicos como seres de otros planetas, con quienes 
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lo menos que tuvieran que ver, mejor. La indiferencia era una 

forma de contrarrestar el temor y el respeto reverencial, que les 

venía de siglos de autoridades déspotas. No discurrían que los 

problemas de otro pueden repetirse en ellos, y por extraño que 

parezca, no pensaban que la justicia es algo que debe estar pre-

sente y tiene valor.
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XII

Hasta las oficinas del pri en Toluca, la capital del Estado de 

México, llegó el chisme de los pasos ventajosos de Rufino. Pocas 

noticias se oían de Ocotepec. El poblado apenas se distinguía 

por su producción de alpiste y papa.

—¿Con que un registrador de arranque y con imagina-

ción? No está mal. No está mal. Nos puede servir.

Eran las palabras del empresario Elías Chaemmh, poten-

tado de la comarca de Lerma, descendiente de sirio libane-

ses, que sin ocupar cargo público capitaneaba el partido en el 

Estado.

—Nombre.

—Rufino. Rufino Rebollar.

—Pues encárgate de afiliarlo al partido.
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—¿Usté cree?

—¡Carajo que si creo¡ Claro que creo.

Se arregló la guayabera, combinación con pantalón de 

casimir y zapatos finos de agujetas. Se lamió el bigote. Fumó:

—En cuanto veamos alguien listo, debemos captarlo. Aquí 

no podemos permitirnos líos. Si queremos para nosotros, debe-

mos de rendir buenas cuentas allá arriba —y volvió la mirada 

a la fotografía del Presidente de la República que presidía en su 

calidad de Jefe Nato del partido.

—Pero si no tiene antecedentes con el pri. Ni siquiera su 

familia.

—No obsta. Si es listo, va a entender.

—Fíjate... fíjense todos bien... debemos estar atentos a los 

que se hagan de poder y jalarlos para acá. Lo mismo va con los 

adinerados y los que agarran fama; pero primero son los que 

tienen poder.

El humo de diez priístas fumando, apretaba las paredes 

de la pequeña sala de juntas con la ventana cerrada. Se lle-

vaba a cabo la reunión de los lunes, el día en que se discutían 

novedades. El edificio de tres pisos era una caja de zapatos 

construida por un ingeniero miembro, sorprendido de las 

capacidades del cemento y la varilla. El eficientismo militar 

de sus acabados, sobresalía a su solidez a prueba de reunio-

nes tumultuarias. Se había elegido el gris claro para pintar lo 

mismo interiores que exteriores, por considerar que realzaba 

el verde, blanco y rojo del escudo del partido y la fotografía 

repetida del Jefe Nato.
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—Creo que don Elías tiene la razón —adelantó un 

moreno de lentes—, pos sino, puédenos pasar lo de Jaramillo 

en Morelos.

—¡Claro! y no es que uno lo haga a lo canijo. Fíjense, les 

repito. Fíjense en el país en que vivimos. En la gente del campo 

que es mayoría, en los indios, en los de la ciudad. Sólo les 

importa el fútbol y el desayuno, comida y cena. Nos necesitan. 

Sin personas como nosotros se mueren de hambre y de aburri- 

miento. Son niños que quieren padres y a nosotros nos toca 

guiarlos. La gente es desidiosa. Floja. Ignorante, aunque no es 

su culpa. Es a nosotros, a personas que nos importa el destino 

de la patria, a los que nos toca decir por dónde es el camino.

—Debemos ayudar a estos pobres. ¡Pobrecitos! Cuántos 

desprotegidos hay... es que allá afuera hay miseria, harta mi- 

seria —adelantó uno de los fumadores sin filtro, canoso, de 

veres de machete costeño—. Se les pasa de no saber y no hay 

nadie que los proteja. Que lleve adelante sus luchas agrarias, 

pa que les toque tierra. Si no los hacendados los joden. Hay 

que paternizarlos, pero hay que ser buenos papás con ellos. 

Amables. Cariñosos. A modo de que fuéramos sus papás, de 

adeveras.

—Mira Chente, ya te he dicho que este no es lugar para 

blandos y menos en los puestos directivos —corrigió el turco 

Chaemmh—, debemos dirigirlos con mano dura. Debemos 

escucharlos pero no siempre oírlos. Ellos lo que buscan es 

línea. Parecido a muchos aquí. Con la línea puesta, se sienten 

tranquilos. Únicamente te pido que te fijes. Fíjate. Fíjate bien, 

muy bien. Si los dejamos solos con sus leyes y costumbres 
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bárbaras y sus gobiernos de indios, se matan entre ellos y no 

llegan a ninguna parte. Si los dejamos solos con sus pirámides 

y sus ídolos y sus artesanías, se mueren de hambre. Con noso-

tros algo le habrán de sacar. En México ya se está discutiendo 

un esquema envolvente de concesionar Teotihuacán a un 

grupo japonés. Parece que existe un proyecto de vender uno 

que otro templo y alguna pirámide a inversionistas extran- 

jeros. Piénsele, qué será mejor ¿piedras o dólares? En fin eso es 

harina de otro costal. Lo que no se discute, es que nos necesi-

tan. Véanlos. Yendo del otro lado a estirar la mano. A arrastrar 

sus vergüenzas con los gringos.

Encarrerado, prosiguió con los ojos del grupo encima:

—No por nada el partido oficial es el partido de la revo-

lución mexicana. Nosotros la representamos. Nosotros la here-

damos, qué carajos. Nosotros la institucionalizamos para 

que se reconozca lo que es, que los revolucionarios genuinos 

somos nosotros. Profesionistas capacitados. Personas de bien. 

Intérpretes del pueblo. Profesionales de la política. Sin nosotros 

¿qué hace esa gente?

Nadie le interrumpía:

—Dense cuenta que esta chamba no es fácil... pero hemos 

protestado su cumplimiento y por lo que a mí toca, estoy 

dispuesto a seguir por mi patria, por mi país. Ese Rufino de 

Ocotepec parece persona de actuar, que piensa... pues hay que 

atraerlo y que nos ayude a seguir con el buen gobierno. Ya lo 

dijo el compañero. No queremos aquí un lío parecido al del 

agrarista ese, Rubén Jaramillo. Aquí nadie se nos debe salir del 
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guacal. Más vale que ese registrador sea de los nuestros, que 

luego tenerlo que matar.

Don Chaemmh quiso sacarle provecho a la situación. 

Hacía unos cuantos meses de su designación como jefe del par-

tido en el Estado y quería tenerlos aleccionados: 

—No les digo lo que dije, porque anticipe un problema 

con el Registrador de Ocotepec de las Peñas. Con lo que le sabe-

mos, ya lo tenemos agarrado. Se los digo para todos los casos. 

Debemos ponernos listos y juntar a los listos. Aquí deben estar 

los listos, en el pri. Así, ¿a ver quién nos quita del gobierno? Así 

tenemos México para rato. Así México va a salir ganando. Se los 

digo. ¡Se los aseguro yo!

—Qué bien dicho, don Elías.

—Gracias... y es que alguien debe sacrificarse por este 

país. Ya nos tocó a nosotros y bueno, adelante. Yo podría estar 

jugando golf en este momento. Si estoy aquí es por la misma 

razón que ustedes. Para regresarle a México lo mucho que nos 

ha dado. Estoy seguro que muchos de ustedes podrían estar 

aprovechando el tiempo y sin embargo, aquí están... les doy las 

gracias por el país y por el partido.

—No exageres Elías. No exageres.

—Mira Lucrecio, ahorita no ando con pendejadas. Estoy 

hablando a lo derecho.

—Bueno, bueno. Es que a nosotros algo nos conviene,  

qué caray.

—Te convendrá a ti. Lo que es a mí, saco más dinero allá 

afuera. Ya les dije que para mí es joda.

—Bien. Cálmate.
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—... y para que no se nos olvide que la patria va primero, 

de ahora en adelante la bandera de México va a presidir nuestras 

reuniones. En mi calidad de Presidente dispongo que se colo-

que aquí, en la sala, a partir de la siguiente junta; y que antes de 

iniciar la reunión, le rindamos honores... Es nuestra bandera. 

La bandera de México y debemos honrarla... ¿alguien se opone?

—No nadie... nadie.

—Pues a otra cosa compañeros...
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XIII

—Útil, la palabra. Ella nos sirve. Ella nos alienta. Ella es la pala 

que para nosotros trabaja —le aseguraba Rufino a Clarita, a 

quien deseaba impresionar con lo que los unía.

Ahora pasaba con mayor frecuencia a darse una sobada, 

motivado por la buena leche que se dio entre ambos, desde que 

empezaron a recomendarse clientela. Igual que galenos chu-

pasangre, no desperdiciaban oportunidad para sacarle jugo a 

los pacientes. Los atendían con el convenido —nada más por 

tratarse de doña Clarita— o —nada más por tratarse de don 

Rufino— que fortalecía su monopolio de la verdad y la mentira. 

Sólo a Clarita le hablaba Fino de esta forma. Era la única 

conocida y de cierta confianza para él, que también dependía de 

la palabra. El uno escrita. La otra verbal. Reservaba el estilo, la 
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sintaxis y las diéresis para ella, ya que con los registros evitaba 

la notoriedad, en aras de parecer veraz.

Antes de visitarla dedicaba un rato a la frase con la que 

habría de iniciar:

—Tardísimo en la tarde, Clara, que el día es temprano y 

de mañana.

—Esperanza es la que nos lanza y prudencia es totalmente 

resistencia, Clara.

—Piensa en el mañana, rosa del ayer que no volverá.

Muchas veces ella cayó ante lo incomprensible, que tam-

bién lo era para él. Su intención consistía en impresionar con la 

rima, el timbre y la originalidad de su dicho. 

—Visión de patriarca y arrojo de inusitada arca.

—Caridad dada y caridad reducida... es sobradamente 

camino chueco de la vida.

A pesar de su gusto por la sonoridad y los enredos del 

idioma, siempre actuó serio y solemne. No deseaba cercanía que 

arriesgara el negocio. Ambos respetaban la fuerza del otro, y 

en nada querían afectar las ganancias de sus recomendaciones 

mutuas. Así pasó más de una década, en la que ella lo siguió a 

admirar por sus caminares busca débiles y ventajosos, en tanto 

que él le guardó distancia a sus relaciones y conoceres.
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XIV

Desde las primeras pláticas que los dirigentes del pri tuvieron 

con el escribidor, se dio la identificación de ideas y procederes. 

Se le dijo que podría influir en la designación del candidato 

oficial a Presidente Municipal, el seguro de ganar las eleccio-

nes y que fungiría como su jefe inmediato. Incluso, ¿por qué 

no?, aspirar en el futuro, él mismo, a dirigir la municipalidad 

de Ocotepec de las Peñas.

—Es un sistema de favores —se le recalcó— favores gratis, 

por los que tú nunca pagas y nunca cobras... pero que valen y 

valen harto. Eso sí, tienes que caerte con lana para los mítines, 

el partido y cosas que se vaigan necesitando. Tú sabes, es poco 

pero tenemos que ir haciendo lo que trace el andar. El pri es un 

clubsote de cuates y... pos te invitamos. De ahora en adelante 
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nada te pasará. Nosotros te cuidamos... pero eso sí, tú nos cui-

das. Cuidando cuidando nadien nos llega. La unión chinga... 

acuérdate.

Rufino pasó a sumarse a las filas del partido, de ahí en 

adelante obligado a participar y contribuir en actos públicos y 

arribos de funcionarios de alto nivel y priístas iluminados. A 

cambio pidió protección frente a los visitadores que venían de 

Toluca a revisar los libros del Registro Civil.

Su conocimiento de los agrios de la masa le indicó no 

meterse a politiquear para obtener la Presidencia; ahí donde 

estaba, le iba mejor, sin la postura incómoda del hombre electo. 

Con apoyar al candidato designado cumplía, para que se le pro-

tegiera en un puesto en el que deseaba permanecer por los 

próximos cien años. 

A partir de esta época, Rufino empezó a tomar el café por 

la tarde, antes de cenar, en la nevería de los portales. Se aficionó 

al dominó con amigos del partido y personas de ver. Tuvo 

entonces la oportunidad de comentar las derrotas de la selec-

ción nacional de fútbol, el campeonato de fútbol, los entrena- 

dores de fútbol, los centros delanteros en el fútbol, los árbi-

tros del fútbol, los pentagonales de fútbol, los triunfos del pri  

y demás temas variados, que lo motivaron a comprar periódi-

cos deportivos para estar enterado de las noticias. Con los años 

hizo suyas profecías contundentes que extraía de columnas y 

artículos de fondo de los sabios del fútbol.

Aunque su vestir nunca fue un desfache, pues se quitaba 

el overol de las horneadas para ir al Registro, poco a poco se 

fue haciendo de casimires, guayaberas, camisas finas y hasta 
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chaleco y corbata, en especial los domingos, que le dieron un 

tono de sepulturero de respeto. La gente empezó a saludarlo 

con admiración y distancia, anteponiendo el “don”, a lo que 

desde entonces fue “don Rufino” o “don Fino”, dependiendo 

de la cercanía.

Sus visitas con Clarita, también lo fueron como arregla-

dera. Dejó por la paz a las morenitas y las cambió por trigueñas 

de ojos zarcos. Clarita le resolvía el quién, el dónde y el cuándo. 

Su felicidad empezó a adquirir matices de perfección y se sintió 

cardenal entre los indios, satisfecho con las alturas que no ima-

ginó lograra un panadero hijo de panadero.

Su costumbre de confesión en la parroquia la alargó. 

Aprovechaba toda oportunidad de descargar sus pecados con 

padrecitos desconocidos, en viajes a Toluca u otros lados para 

cosas del partido. Apenas regresaba a Ocotepec, iba con el cura 

con un costalito de faltas veniales. La confesión, acompañada de 

algún dulce o licorcito de fuera, se convertía en ratificación de 

cristiano decente y cumplido registrador del Curato Parroquial. 

Si bien su guardado de dineros fue en aumento hasta 

amasar una pequeña fortuna, empezó a distinguir el oro del 

poder y supo que por mucho que se tenga de lo primero, el goce 

supremo, el goce máximo, está en el poder.

Dejarle caer la bota en el pescuezo a quien sólo le resta 

sonreír, y tener los medios para evitar que el suyo se le emba-

durnara con la suela sucia de otros, era miel de los dioses. De 

esa, de esa quiero, se repitió en ecos que rebotaron en las bóve-

das de sus cuevas internas, cada vez más amplias, más negras, 

más de él.
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XV

Acababan de iniciarse los setentas. El Presidente Echeverría 

tenía dos años de dirigir al país, que no dejaba de prosperar en 

lo económico, a pesar de los primeros brotes enérgicos de efer-

vescencia social. Fue entonces que el panadero, de tanto y tanto 

husmear y husmear entre la podredumbre, envalentonado por 

su dominio y jerarquía, decidió brincarse las trancas. Se supo 

panadero, escribiente, pero más que eso, panadero sabedor. Se 

dijo superior a Clarita y sentó en acta un hecho verdadero, arre-

glado por ésta y secreto oculto de la sobadera y los pecadores; 

gente algo pudiente y de gran corazón, que se sintió traicionada 

por la ciega.

Rufino seguía viviendo en la modesta casa que recibió 

de sus padres, sin variar en nada su actividad de panadero. 
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El pueblo lo respetaba como persona culta de escribires y de 

gobierno, y poco a poco, por lo que de ellos sabía. Le temía por 

la fuerza conjunta de sus registros civiles y eclesiásticos, lo que 

lo convirtió en el registrador más importante del que se tuviera 

memoria, con tratos directos con el Presidente Municipal y el 

cura, jefes de los poderes de mayor canijez en este mundo. Para 

su fortuna, tenía controlados a los dos, a pesar de los cambios 

de quien ejerciera el cargo.

El Presidente en turno, siempre lo vio como uno de los 

priístas de mayor prestigio en el pueblo, con conocimientos de 

actas y cosas legales, y bien relacionado. Molestarlo no valía la 

pena, cuando en otros lugares se ganaba en mayor cuantía y con 

velocidad. El cargo de cura de esa humilde parroquia se ocupaba 

en general por sacerdotes sin inclinaciones para los libros, agra-

decidos de que alguien más estuviese encargado del tedio y la 

aburrición de elaborar acta tras acta, una igual a la otra. La posi-

ción en el partido oficial y en el gobierno del panadero, influ- 

yeron para no le dieran lata. Entonces el clero aún no se recupe-

raba de los golpes que la autoridad civil le había asestado, con la 

pérdida de sus bienes, incluyendo las iglesias, templos, capillas 

y parroquias, las que ahora detentaba en calidad de poseedores 

autorizados por el gobierno, el propietario legítimo.

Varios años antes Rufino abandonó en definitiva el nego-

cio de enderezar cartas. Ya no tuvo tiempo. Atender el pan, dos 

registros y el trabajo aumentado por su ingenio y sus contactos, 

le llenaba las horas despiertas. Además, lo de las cartas se tornó 

competitivo. Varios graduados de escuelas pusieron mesas 

públicas, algunos con máquinas de escribir.
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Por su parte Clarita seguía en sus actividades, respetuosa 

de la gente y de sus posiciones. Contaba con un capital impor-

tante y no pedía de la vida cosa que no fuera paz y salud. Sus 

procederes humildes y sencillos no despertaban sospecha de 

sus ahorros; sin embargo, también imponía respeto y temor 

por su conocimiento de las verdades ocultas. Nadie en su sano 

juicio deseaba enemistarse con ella. Donde quiera se le daba un 

trato deferencial.

Las trancas se las brincó Fino en razón de un arreglo hecho 

por Clarita, casi veinte años antes. Sucedió que uno de los agri-

cultores, papero de prestigio, no podía tener hijos y seguido de 

varios años, la esposa desconsolada fue por una sobadita con 

la huesera.

—Es que uno de mujer tiene la necesidad. Un hogar sin 

hijos no es hogar. Es casa... no hogar... tonces... yo lo que quiero 

es un hogar —y lloraba y lloraba con tal angustia que la arregla-

dera llegó a preocuparse de que las escucharan.

—Cálmese señora. Cálmese por favor.

La dama, de veres de golondrina, escondía una decisión 

trascendental. Con los ojos apelmazados: 

—Es que usted no sabe. Mes tras mes se me pierde la 

esperanza entre las piernas y Cleofas me echa a mí la culpa. Y el 

de la traba puede ser él. Los hombres así son. Lo que no pueden, 

luego se lo achacan a las mujeres y antes que nadie a su esposa. 

Ya no aguanto, Clarita, ayúdeme, ayúdeme.

La ciega se encontraba sentada en la cama, junto a la 

paciente en postura horizontal, con el brazo remangado para 

descubrir el codo. El cuarto pequeñito admitía la cama, un buró 
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y la imagen de El Sagrado Corazón para confianza. Arriba, el 

foco pelón colgaba del techo de vigas de pino, medio alum-

brando las tinieblas de la falta de ventanas.

—Y... ¿cómo quiere que yo le haga?

—...háblele a Filemón Guadarrama. Dígale que me haga 

el favor. Ése sí que puede. Nomás vea el familión. Ya ni sabe 

cuántos chilpayates tiene. Ése no sabe fallar. La verdá, la pura 

verdá, es que él me hacía visita de chicos y yo no le hice caso por 

taruga. Ya ve usted cómo uno se apentonta...

—No te angusties hija. Yo te lo arreglo. Es correcto. Es pro-

pio. Va a costar trabajo convencerlo. Él tiene sus asegunes, ya 

ves... estate tranquila. Regresa por aquí el jueves. Espero tenerte 

noticias. Le puse harto alcohol al codo para que ya no te dé 

molestia. No dejes que se te enfríe. Ándate con un suéter y cui-

dado con los chiflones— mientras recordaba a Filemón, pesudo 

por sus minas de arena y la gasolinera a la entrada de Ocotepec. 

(“Un hombre como Filemón, imposible de que se niegue. 

Mejor es hacerle al revés. Ver qué le digo para que me quede 

a deber el favor. Ay fregado. Qué gusto le va a dar. Va a ser 

casi estreno, pos está nuevita. No hay más que verla. Ni panza 

tiene.”)

—Gracias Clarita. Muchas gracias. Qué buena que es usted 

¿Cuánto le debo?

—Nada, mijita. Ai luego.

—Tonces... deme un poco de fruta de horno. ¡Le queda 

tan rica!

—Tómala, niña. Tómala, hazme el favor que yo, ya ves, no 

puedo —y la sufrida sentía pena por la pobre ciega y adelantaba:
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—Son diez frutitas —cuando en realidad había to- 

mado dos.

Filemón no fue tardo en probar su efectividad. En un ratito 

de alegría, convirtió la casa de la señora en hogar. La pareja 

se encontró en una cabaña abandonada de una viejecita que  

fue a comprar fruta de horno, para ganarse unos centavos con 

el alquiler. Eran saberes que le servían a la gente; pues aunque 

la actividad principal de Clarita consistía en arreglar amores, no 

faltaba que tuviese conocimiento de un espacio para renta, de 

algún caballo barato o del préstamo de carros para la peregri-

nación a la Basílica de Guadalupe.

El papero feliz propagó la noticia de garañón realizado, 

repitiéndose para sus adentros que era cosa de tiempo. Total, 

que para la época en la que la esposa de Melitón oyó el asunto 

platicado por una vieja sirvienta de la prolífica madre (tras las 

costeras de una casucha a la que la llevó su instinto), la familia 

había completado cuatro niñas y cuatro herederos. El asunto no 

admitía falla. Cada vez que Filemón tocaba la puerta, alguien se 

asomaba.





[77]

XVI

Cuando, a finales de 1971, la información sobre los hijos del 

papero llegó al escritorio de Fino, Clarita cargaba cerca de los 

setenta inviernos y él cincuenta y seis. Éste se puso a platicar 

con la masa y las lumbres de su horno. La meditación lo llevó a 

concluir que ahí andaba la mano de la arregladera.

Postergó la decisión de un posible enfrentamiento con la 

cieguita, y como si La Providencia estuviera de su lado, la mayor 

de las hijas del papero fue pedida en matrimonio. En la forma 

de solicitud encontró a Filemón Guadarrama de testigo.

(“Ya verá quién es más canijo, una ciega sobadora o un 

escribidor panadero de ojos abiertos. Voy que hasta ella va a 

tener que pagar por mis servicios.”) 
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A las calladas mandó llamar al minero de la gasolinera a 

la entrada del pueblo.

—Lo siento don Filemón, pero lo delicado del asunto me 

obligó a llamarlo.

—¿Qué pasa? —con un vozarrón seco, de esos que poco 

hablan y mucho cumplen.

—Mire usted. Voy al grano. 

—Favor que me haría.

Se asomó a ver una agujeta floja en sus zapatos de charol:

—Resulta que usted es testigo de la boda de la hija de 

Cleofas, el papero.

—Sí ¿Qué tiene?

—Que... usted sabe, debo hacer completamente, la cons-

tancia de las generales de los testigos y su filiación —y Filemón 

levantó una ceja y frunció el bigote inquieto.

—¿Y? ¿Qué es eso de filición?

—Ah... significa que se deben dar los rasgos físicos. Usted 

me entiende... nariz, boca, pelo, piel...

—¿Y eso qué?

—Que la... perdóneme usted... no soy nadie para meterme 

en estas cosas... pero creo mi deber... mi deber advertirle perfec-

tamente... que... la filiación de la contrayente es muy parecida a 

la de usted —y se percató del cambio de semblante del minero, 

que adquirió el blanco traslúcido de las hostias de consagrar. 

—Fíjese usted... igual nariz, igual boca, igual pelo.

—¿Y eso qué?

Se volvió a asomar a la agujeta. Jugueteó con su zapato y 

sus brillos: 
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—...que se va a murmurar. Hay veces que al oírse algo, se 

fija uno en cosas...

—Párele ái —el vozarrón de mando.

—Sí, d-o-n F-i-l-e-m-ó-n —empujando con la bota pesada 

el pescuezo de la víctima que sintió el poder del registrador, 

quien a su vez pasó a un estado de éxtasis de saberse fuerte, 

superior, dominante, aventajado... dueño del hacha, de la 

plana... del bacalao. 

La carga del silencio fue interrumpida por la vocecita de 

quien era un recuerdo:

—...¿qué se le va a hacer?

—Mire, por lo pronto, yo lo que quiero es advertirle. 

Para evitar problemas, que luego ya no se pueden resolver 

completamente.

—...no queda más que yo me enferme y no vaya.

—Usted piénsele, pero ya ve las habladas. Mejor, mejor es 

enfrentar las cosas de frente... pero si quiere... yo le ayudo.

—...¿cómo?

—Ahora lo verá. Con lo de la filiación no es necesario tan-

tísima rigidez. Creo que podría...

Filemón salió sabido de que el asunto le costaría bastante, 

y de agregado con el coraje hasta las cachas con Clarita. La con-

denó, pues nadie que no fueran ellos dos y la madre de las cria-

turas sabía del guiso.

Sin perder tiempo, fue directo a la esquina de Aguacates 

y El Perdón. Mientras recibía tratamiento en un tobillo, le hizo 

el reclamo a la huesera, que le juró que su boca era de fierro y 

nada salía de ella. Lo hizo con tanta vehemencia que Filemón 
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se convenció. Debe de tomarse en cuenta que habían trans- 

currido cerca de veinte años de confianza, que no debían per-

derse en un santiamén.

Confuso, el sobado se fue a su casa a decidir el monto que 

habría de entregar.

Filemón le dio una cantidad considerable, no obstante los 

bajos ingresos de la mina. Rufino, que conocía su dificultad, no 

dijo palabra alguna. Desde las negruras de su alma de caverna, 

la ambición le ordenó extender la mano con cara de medita-

moscas. Por la noche, durante las iluminadas de su horno, supo 

la intensidad del placer máximo de compartir el poder con el 

dinero, la bota con el oro, dos partes de un todo perfecto, como 

la sombra lo es al cuerpo; al tiempo que se dijo ser el panadero, 

quien quita el hambre con el pan, que es lo más bueno que hay 

en la vida. 

Con la sonrisa que no se apartaba de sus juicios, repasó a 

Clarita. La consideró en la penumbra, en los bajos estratos, en 

tanto él se había conectado con los de arriba, sus amigos con los 

que intercambiaba favores.
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XVII

Quien quedó enchilada y mortificadísima con el entuerto fue 

Clarita. Sabía del daño de una sola indiscreción. El riesgo de que 

se le cayera el edificio construido con una vida de esfuerzos. Su 

buena fama era vox populi y no podía perderla. 

Tras digerirlo semanas enteras, y basada en lo mucho que 

creía conocerle a Rufino, se decidió a hablar con él. 

(“No voy a permitir que un gusano me asesine el árbol. 

¿De dónde me sale éste? ¿Quién se ha creído?”) 

Le mandó la súplica de acudir a la casa de Aguacates. Fino, 

sabedor de por dónde vendría, aceptó verla.

(“Por última vez”), discurrió (“luego ella va a tener que 

venir a verme.”)
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Se juntaron una tarde de cuervos y alacranes. Todo se 

interrumpió. En el cielo, los ángeles se asomaron a vociferadas 

con los santos que tomaron butaca de primera fila junto a los 

arcángeles; los querubines sólo enseñaban la cabeza y las ali-

tas perfumadas, cerca de los serafines que observaban desde su 

altura. En el infierno, los cuernos de los diablos se afilaban unos 

a otros en anticipación. En el purgatorio, le bajaron a los calores 

para evitar distracciones.

Él entró peinado de goma. Guayabera blanca. Pantalones 

de casimir gris oxford y sus zapatos relucientes. Para cubrir 

las apariencias, en el cuartito se quitó la guayabera. Se quedó 

bajo la camiseta percudida. El ombligo marcaba la protu- 

berancia. No obstante su cara bronceada, el cuerpo era una cema 

espolvoreada de harina. Se recostó en la cama con el hombro 

descubierto.

—Urgencia que no es urgente, confunde y aborrece, Clara. 

Para qué me quieres. Estoy muy ocupadísimo. 

Ella guardó silencio, sentada a su lado con las manos unta-

das de iodex.

—Te voy a pedir que no me hagas perder el tiempo  

—negando esa sonrisa que no negaba. 

—Sí, Fino. Por favor, tenme pacencia. Te lo suplico —y se 

apretó el rebozo. Contra su costumbre de no fumar mientras 

trabajaba, a pesar del embadurne de las manos, encendió uno 

de sus cigarros de tabaco obscuro sin filtro. El vaso de pulque 

colocado en la mesita junto la mantuvo entretenida, en tanto 

reunía su dicho. Una gata anaranjada a rayas brincó en la cama 

a maullidos.
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—Sáquese, animal. Disculpa, Fino. Es La Mandarina. Ya 

está vieja y no deja de venir por su acomodo.

La gatita salió del cuarto con la cola alzada.

(“Está cieguísima y no ve”), recordó el escribidor en su 

afán de colocar fuerzas en la balanza.

—No le des tantas vueltas, Clara. Para vueltas bicicletas y 

en las claras el huevo —sin fijarse en el uso del nombre de la 

cieguita. Anonadado por su astucia, por lo pronto de su verbo— 

(“carajo, ¿qué se me hace que me meto de poeta?”)

—Dime. ¿Qué ocurre, Clara? —y sintió las manos calien-

tes en su hombro. Cerca del cuello. Manos pequeñas. Hábiles. 

Fuertes. 

Ella recordó a La Macaria. La huesera que durante la revo-

lución le enseñó a calmar a los cabrones con sus manos de 

arrullo. Se sintió atraída por la osadía. Por la petulancia del 

escribidor. Pausó:

—... que me ha sucedido un percance y a lo mejor tú pue-

des ayudarme —dejando caer en los pulmones el peso del 

humo.

—¿Y por qué no me fuiste a ver tú? ¿Para qué me llamaste?

—Porque aquí hay silencio y porque estoy ciega. Tenme 

consideración. Te lo suplico. Es justo.

—... ¿Qué pues?

—Mira. Primero quiero decirte que he estado pensando 

en los trabajos que tú haces. No nomás de panadero, sino en 

los registros. Rufino se le quedó fijo y le sacó la lengua. Ella no 

movió los ojos. Los tenía entrenados. Como siempre, la figura 
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dentro de la pupila se le hizo en silencio. Él se creyó dueño del 

momento. Ella era ciega, qué caray, y le repitió una mueca fea.

—¿Por qué no me contestas, Fino?

—Porque te estoy oyendo. ¿O qué no?

—Bueno, pos te voy a decir que el otro día vino a verme 

alguien muy enojado, porque piensa que yo le revelé un asunto 

y no es cierto.

—¿Y ahora qué?— y le frunció el ceño. Apretó la nariz con 

chuecuras de niño de escuela. 

Ella fumaba con insistencia. Él lo notó.

Él se puso el pulgar de la mano libre en la sien. Empezó a 

hacerle orejas de burro. A sacarle la lengua.

—Pos que creo que fue por algo de las actas que tú hiciste... 

y eso no está bien. No es bueno —al empezar a frotarle dos  

círculos encontrados a un costado del cuello, arriba del omó-

plato. La piel la sintió restirada. Joven.

—¿Por qué?

—Pos... pos porque cada uno debe respetar el terreno del 

otro. ¿Qué va a pasar si nos empezamos a atrapar los dedos en 

la puerta, entre nosotros? —apartó las manos, para de inme-

diato reanudar, molesta de su torpeza de interrumpir, sin haber 

fumado. 

Surgió un silencio de varios minutos. Ángeles, diablos y 

purgados se volvían unos a los otros en espera de definición. 

Cada uno iba tomando posiciones conforme a sus creencias e 

intereses. Él alzó la voz y espetó:

—¿Quién fue el que vino a verte?

Clarita le dio un sorbo largo a su pulque.
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—No te lo puedo decir.

—¿Por qué?

—Pos porque es parte de mi asunto. Yo no puedo reve-

lar nada. Échale cabeza si yo voy de chismosa de lo tuyo con el 

cabo ese. ¿O qué, fue sargento? Fue lo primero que te arreglé. 

¿Recuerdas lo que te pesaban las mujeres?

—¡Clara! 

Molesto se sacudió las manos de la ciega que no tuvo más 

remedio que enfrentarlo.

—Ah. Verdá que lo de uno duele. Pos así me está jodiendo 

a mí la cosa. No es decente. Si te lo permito, me vas a echar a 

perder mi negocio con tus libros. No es propio —fumándose 

las uñas.

—Mira, Clara, no me amenaces. Lo del cabo fue hace 

muchísimo y ése ni dónde lo encuentras. No jodas, que tú sabes 

que luego luego, completamente me enderecé.

—No me tientes, Fino.

—No me amenaces, Clara.

—No te amenazo, nomás te advierto. Lo que haces no es 

correcto. No es limpio... por eso te pido que no te metas con-

migo. Yo tengo mis conocencias y tú las tuyas. Mejor no poner-

las a prueba. Tú tu camino y yo el mío. Tú tendrás a tus actas, 

pero te advierto: yo sé más que un libro. 

La sobada continuaba interrumpida por el plomo de las 

palabras.

—Mira, Clara, no me fastidies, negocio es negocio. El día 

que abras el pico, se te acaba todo todito. Tú lo sabes mejor 

que nadie.
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Levantándose se subió la camiseta.

—¿Qué no te mando yo clientes que te dan a ganar? No 

seas cabrón —con ganas de prolongar lo que iba a terminar en 

un enfrentamiento.

—Mira, Clara, ya te dije que no me jodas. Yo también te 

mando y bastantísimos. ¿Quién, si no yo fue el primero en 

enviarle al otro?

Encarrerado con la abotonadura de su prenda fina:

—Aí nos vemos. Haz lo que quieras, pero a mí no me 

jodas. Ya te lo dije. Ya no quiero seguírtelo a repetir. ¿Pa qué te 

metiste? Ahora aguántate y fíjate que mi trabajo es totalmen- 

te oficial, es del gobierno, es abierto... y lo tuyo... lo tuyo es en 

lo obscuro, escondido, de rincones. No me vengas a joder a mí. 

¡Carajo!

Triunfante le volvió a sacar la lengua. Le hizo orejas de 

burro. Le mentó la madre a señas. Se puso la mano en el sexo. 

Se lo apretó. La movió con descaro.

Salió con paso largo y la cabeza en alto.

En el más allá se intercambiaron miradas. Se dieron cuenta 

de que el asunto era de importancia. Que quedó pendiente. Que 

la madeja todavía daba para rato y se regresaron a lo suyo. Dos 

que tres se dijeron que al final recogerían el alma del vencido 

en pedazos.



[87]

XVIII

Igual que los espíritus del más allá, las peñas colosales de 

Ocotepec se prepararon a presenciar la lucha frontal entre la 

mentira hecha verdad y la verdad escondida, pues Clarita no 

doblegó a pesar de la fuerza poco anticipada de Rufino.

Él, al paso de los días, empezó a considerar las personas 

del gobierno, de la iglesia, del ejército y hasta del pri que trata-

ban con ella y sintió una culebrita de duda subirle por la espalda 

mojada. Acariñó la masa y apretándola en el puño, se dijo que a 

lo hecho pecho. Que debía enfrentar lo que se viniera. Que lle-

gado el caso, el partido lo apoyaría. (“Una anciana y ciega, no me 

va a vencer”), se repitió al revivir su lucha y desconfianza contra 

el sexo opuesto.
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Los meses pasaron en calma que presagia tempestad, 

hasta que de nuevo, el alma de cueva de Rufino lo encaminó, 

no obstante sus dudas, a saciar su ambición, y volvió a cau-

sarle perjuicio a la cieguita, que se mantuvo cabizbaja sin chis-

tar. Como le dejó asentado su contrincante, no podía abrir la 

boca. Cerrarla era su asunto. Su regla de oro. Que tanto, tanto le 

había recalcado doña Engracia. Se quedó igual que conejo lam-

pareado, haciéndose vieja, cada vez más vieja. 

Las gentes notaron que Clarita y el escribidor se evitaban 

en misa. Si su amistad nunca fue notoria, unas buenas tardes o 

un gesto amable entre ellos sucedía con frecuencia. Un puñado 

de vivos del pueblo observaban con cuidado al panadero desde 

la época en que empezó con sus tejeres enredosos, preocupa-

dos de que reunía los registros civil y eclesiástico. A éstos les 

agradó el conflicto entre la sabedora de lo secreto y el registra-

dor público, ya que le restaba posibilidades a este último.

El rumor rebotado provocó en Clarita la molestia de lo 

abierto, y la desdicha de una soledad desgarradora que no había 

sentido desde sus primeros días de robada en la revolución. Era 

la soledad de las arregladeras. Las únicas que no tienen a quién 

recurrir, a quién pedirle que corrija sus asuntos. Caviló en la 

posibilidad de mandarlo matar o por lo menos que le dieran 

una paliza, pero le tuvo temor a las Islas Marías y al partido 

oficial y a las conocencias de Fino. Ella no podía pertenecer a 

ninguna agrupación, ni al Club de Leones siquiera. A su trabajo 

callado no le convenía el ruido. En lo profundo de su interior de 

arregladera lo admiró con odio intenso por canijo, por cabrón... 

porque en realidad, se repitió, era un hijo de la chingada.
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Con el cuidado de las cortinas corridas se acercó al espejo 

y se observó arrugada, las manos de corteza, la flor de la muerte 

y el tamo de la resequedad de su vida de árbol torcido. Del cajón 

extrajo un estuche con cuatro anillos. Uno por cada Bermejo. 

Uno por Pacomio. Uno por Urso. Uno por Tranquilino. Uno por 

Agustín. Pensó en las iniciales de cada nombre y en los años que 

le tardó unirlas y descubrir la fuerza del destino y su ironía. De 

una cajita tomó otros cinco por recuerdos sumados. Se pasó las 

manos de nueve joyas por los senos y los encontró aún duros. 

Para su sorpresa, los pezones erectos. Se miró a los ojos y se 

rio y se dijo que ella también era una hija de la chingada... que 

siempre, siempre lo había sido...
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XIX

A pesar de su sangre ligera y deseos de tomar las cosas con 

ecuanimidad, las gotitas de azufre se le fueron juntando a la 

ciega. No podía dejar de darle vueltas y vueltas al escribidor en 

la mente. Se le eternizaba brincándole en el cerebelo, en el estó-

mago, en los ovarios, hasta llegar a sentir por él una aversión 

profunda. Lo pensaba objeto de sus torturas y lo ardía con que-

maduras de muerte. 

Transformado en enfermedad, Rufino se le pegó como 

pasta, como lodo, como sudor de asfixias que la sofocaba a toda 

hora. Las miles de ideas de Clarita para destruir o de alguna 

forma perjudicar a su rival, encontraban algún obstáculo, 

alguna debilidad propia de su oficio que le impedía llevarlas a 

la práctica. El miedo por volver a prisión, el temor de allegarse 
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el desprecio de la gente que mucho le había costado conquis-

tar, le invadían de pájaros y algodones la cabeza y le acortaban 

alcances. 

El odio se le convirtió en saña de escorpión que rastreó 

salida. Las redes de la impotencia la tenían cercada. No tuvo 

más remedio que recaer en su primer asombro: el de adelita por 

cualquier rompemadres, que sabe no habrá de detenerse hasta 

dejarla en tajadas. La admiración y el aborrecimiento confun-

didos causaron estragos en la arregladera, que dejó de dormir 

con la paz que acostumbraba. Nunca se le hicieron las horas tan 

largas. Recordó a sus cuatro hombres en el lecho, sus sabores de 

lima pasadita, sus atorones y autoridades. Los arañazos de las 

ausencias empujaron sus soledades.

Por su parte, el panadero, continuó con su relaciones en 

el partido y el toma y daca de favores, que lo llevó a servir a 

personajes de la ciudad de México, de Toluca y de otras par-

tes. Debido a un servicio prestado a un hermano del Presidente 

de la República, fue llamado a Toluca donde el gobernador le 

impuso la medalla Patria y Honor, que el Estado guarda para 

sus grandes personalidades. Fue un momento sublime, gran-

dioso. Entrar en el Salón del Pueblo y ser condecorado en medio 

de un aplauso que supo honesto y desinteresado de sus com-

pañeros militantes, no tuvo parangón.

El hecho de que la medalla se concedió a ocho personas 

y de que cierta prensa de oposición condenara el acto, no le 

afectó. Él sobaba su medalla y lo demás carecía de importancia. 

Una semana se la colgó de la solapa. Para que sus paisanos la 
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vieran, la analizaran, la comentaran. Después la guardó. No valía 

la pena crear envidias innecesarias.

Por lo que tocaba al asunto de la arregladera, sólo movió 

el agua lo suficiente para que cada uno se percatara de su lugar 

en el campo de batalla. Con placer de coronel, la observó reple-

garse abajo de la loma donde él la dominaba, quedarse quie- 

ta y echar las raíces de sus maneras de madroño chueco, ahora 

con la sombra descubierta. Estaba controlada. No movía ni una 

ramita. Le tuvo lástima pero no se tocó el corazón. Decidió dete-

nerse para observarla, pues no le confiaba ni una migaja de sus 

panes. Se repitió que no debía engolosinarse o de lo contrario 

le pasaría lo que a la zorra. Había que andarse a tientas, con la 

mosca en la pestaña. 

La calma chicha sin nubes se mantuvo. Nadie que cono-

ciera a Clarita la creyó derrotada. Las especulaciones de los oco-

tepequenses profetizaban conductas. Todo se dijo. Todo se 

supuso. Y sin embargo, nadie se imaginó lo que vino a suceder. 
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XX

Una mañana de fríos parteperas, tocó la puerta de la casa de 

Aguacates un inventor con rastros de sastre acongojado. Se 

trataba de un señorcito, estupefacto del mundo hostil que no 

reconocía su genio; alguien que nunca debió iniciar un viaje 

de vendedor de su propio invento, y que le resultó un calvario 

que arrastraba herido, en los tuétanos de sus adentros. A punto  

de echarse a llorar en cualquier banqueta, decidió hacer un 

último esfuerzo. Lo necesitaba para seguir jalando el costal de 

la vida o de lo contrario estallaría como triquitraque chino. 

Clarita vivía sola. No gustaba de la servidumbre que a la 

larga todo lo conoce y comenta. Tardó en abrir.

—... días, señora.
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—Buenos días. ¿Qué desea? —con la tortura del panadero 

en el estómago.

—Si me lo permite, le muestro un invento maravilloso 

que habrá de cambiarle la vida.

(“Qué estupidez”) y a punto de dar el portonazo, se detuvo 

ante el ofrecimiento de enmendar su vida.

El sastre metió el pie. —Mire, señora, lo que le vengo a 

ofrecer le permitirá el descanso, el sueño reparador. Con él, usté 

regula la temperatura de su organismo y se olvida de sufrir. 

Hace a un lado cualquier preocupación.

Las palabritas hallaron campo fértil en su situación lasti-

mosa. Traía alborotadas las hormonas, con ganas de cambiar las 

cosas y darse gusto. Su sabiduría estaba detenida.

El aparato objeto del trato, atrasado para la época, fue de 

risa en muchas partes.

—Se trata, menos más... que de una bañera hidrocálida de 

flujos regulados...

—Soy ciega.

—Nada importa. Permítame pasar y le muestro... le digo 

de lo que se trata... nada importa que usté no lo vea. Se trata de 

sentir sus efectos. 

En casa de Clarita apenas se había instalado el agua 

corriente, la electricidad se usaba para alumbrar con unos cuan-

tos focos pelones, para no causar extrañezas en habitaciones de 

ciega. No contaba con calentador de agua, ni siquiera de leña. 

El baño lo cumplía una vez a la semana y con agua fría en un 

rincón del patio.
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Mientras se le untaba una gata en los tobillos, hija de La 

Mandarina, le explicó algunas de las cualidades de la maravilla 

hidrocálida:

—¿Cuánto cuesta?

—Er... er...

—Dígame cuánto. Si no, ¿para qué le seguimos?

—Es... es que tengo un apuro de irme con mi familia... y... 

le voy a dar un precio especial... nada más por tratarse de usté, 

que no tiene la dicha de la vista... er... usté perdone.

—Dígame cuánto.

—La tengo en el patio del hotel y se la puedo entregar hoy 

mismo.

—Bien... pos ¿cuánto?

—Se la dejo en... mil quinientos pesos... ¿qué le parece?

—¡Caro! ¡Carísimo!

—Hágame una oferta... ¿cuánto me ofrece?

—No. ¿Ni para qué?

—Hágamela. Se lo suplico.

—Ni pa qué...

—Se lo pido de favor —atento a la disposición de Clarita 

y a su creencia de que la había logrado enternecer con su voz 

de súplica. 

—¿De veras quiere que le ofrezca?

—Sí... de veras.

—Bueno... pero... bueno... pos le doy doscientos.

—¡Vendida! Quédese con ella —y Clarita, que ofreció sin 

ganas, acabó con el armatoste en su casa, obligada a ponerlo 
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en una habitación especial debido a sus dimensiones y a con-

seguirse quien la ayudara a bañarse.

La tina de patas altas era un cachalote de dos y cacho 

metros de largo, al que se le adhería una mesa de fierro donde 

descansaba una tinaja de lámina de cien litros de agua. Debajo, 

se le prendía un fuego de leños. Sobre ella y colgado sobre 

el fuego, un tiro de chimenea con tubos unidos para sacar el 

humo por un agujero en el techo.

De la tinaja asomaba una llave de nariz que se abría para 

vaciar el líquido caliente en la bañera, con el beneficio inusitado 

de un termómetro de conveniencia, para esperar el momento 

de la temperatura deseada.

—Con ello, señora —le afirmó trás entregar su maravi-

lla, por la que corrió temeroso de un cambio de opinión—, se 

logra estabilidad corpórea en la limpieza. Nuestro organismo 

deja de enfermarse por las sorpresas del baño desregulado, que 

mata las células, en especial las nerviosas, que usté sabe, no se 

reponen.
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XXI

La cieguita mandó instalar el cetáceo en el cuarto que fue de 

Urso, a quien ella recordaba por sus manos alisadas de tejedor 

de milagros. Se puso sobre una plancha de piedra y cemento. 

La rodeó de mesitas con hierbas de olor y dos cirios pascuales 

sobre unos candelabros antiguos de iglesia.

Con su trono acuático concluido, meditó una larga tem-

porada sobre la persona a la que habría de contratar para ayu-

darla. Necesitaba alguien que alimentara el fuego, trajera agua, y 

la asistiera para meterse y salir. Decidió bañarse después de las 

nueve de la noche, cuando se daba el corte de electricidad, para 

protegerse de las miradas. No atinaba a quién darle el encargo, 

pues la vería desnuda, a pesar de que las plantas y la obscuri-

dad, algo la protegerían.



100

Esto se le resolvió un domingo por la mañana, en el que 

resbaló a la entrada de la parroquia. La mano que la alzó fue 

precisa, fuerte y de mujer.

—Levántese espacito, mi doña. No haga esfuerzo. Déjeme 

que yo lo haga. No vaya a fracasar de nuevo.

—Eusapia. Gracias Eusapia. Muchas gracias.

—No tiene de qué darlas, mi doña.

—Gracias.

Eusapia Carrizales, la esposa de Melitón, había aguzado 

el olfato. Sus rastreos de coralilla busca agujeritos en los que 

nadie piensa, le traía informaciones valiosísimas a “don Fino”, 

que le tomó aprecio, sin menoscabo de darle su lugar a Melitón, 

su asistente principal.

—¿Está usted bien? ¿No le pasó nada?

—Estoy bien. Gracias. 

—Fue esa cáscara de guayaba. Pobrecita de usted que no 

ve. Ahorita regreso y la recojo. No sea la de malas y a otro le pase 

lo mismo.

—Sí. Es correcto.

—Agárrese de mi brazo. La llevo a su banca. 

—Sí. Gracias. Está bien.

La arregladera se hizo del cúmulo de sus habilidades para 

decidirse y hablar con ella. La sabía esposa de Melitón Frutis y 

de que trabajaba para Rufino. 

Varios días lo consideró. Le revisó los ángulos y las aris-

tas, para concluir: (“Parece malo que le abra mi casa a ésta... 

sí, pero nomás parece... pos traí su conveniencia que hay que 

saberla usar. Sus primeros amos son su marido y el panadero, 
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pero tiene su lado débil. Todos lo tienen. Quién sino yo para 

saberlo. Además me va a ayudar con el baño, sin andarse con 

curiosidades tontas de jovencitas babosas... ni modo que sea 

más lista que yo... voy que de gotita en gotita le saco la sopa... 

que me cuente hasta lo que no; nunca sabe uno para que va a 

servir... me gusta... me gusta. Eso sí, tengo que cuidarme... pero 

me gusta la idea. Me gusta el planecito. No le hace que la culebra 

esté cerca, con tal de no confiarse basta... pos capaz y el canijo 

Rufino me la mandó.”)

Clarita le pidió que le sirviera durante el baño, por las 

noches de los sábados. Eusapia estuvo conforme.

—¿Le vas a pedir permiso a Fino? ¿A tú patrón? —le 

reventó Clarita para medirla. 

—No, mi doña. ¿Qué falta hace? Es un día y hora que él no 

me ocupa.

—¿Y a tu marido?

—Ése sí. Si no, imagínese. Yo saliendo por las noches a 

obscuras. Imagínese lo que podría imaginar. 

—Sí. Es de propiedad.

Clarita, satisfecha, le dio el encargo. 
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XXII

El día siguiente, Eusapia platicaba con el escribidor. Llegó fresco, 

tras su siesta mañanera: 

—¿A ver qué raja le sacas a la viejita? Me mantienes en- 

teramente informado. Te espero los domingos para que me 

cuentes. No se te olvide hablarle bonito de mí. 

—Sí, mi don.

—Con suerte y se le quita la muina.

—Ya veremos, mi don.

—Fíjate el cuidadísimo que le hemos puesto. Primero que 

comprara la bañera. Luego que te aceptara a ti. Ya son dos pun-

tos a nuestro favor. Cuidado con estropearlo.

—Sí, mi don.

—Ten muchísimo cuidado, no vayas a echar todo a perder.
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—No tenga pendiente. ¿Qué le he fallado? Estese tran-

quilo, mi don.

Rufino caviló en su habilidad para allegarse la ayuda de 

Eusapia. Ni siquiera la conocía cuando contrató a Melitón. No 

obstante supo reconocer su talento, ese que ahora no podía 

explotar por permanecer atajado en razón de los peros y asegu-

nes que le traía el lío con Clarita.

—Cuídate de la señora, que no es tacha en dulce.

—Ya le dije... no tenga pendiente, mi don.

—Cada vez que abras la boca, fíjate bastantísimo. Vete 

despacio. Échale ojo, muchísimo ojo.

—Sí, mi don. 

—No te confíes de que es ciega. ¿Entiendes?

—Sí, mi don.

—Es ciega, pero no es tonta. ¿Comprendes?

—Ya le dije... no tenga pendiente. Usté tranquilo, mi don.

El panadero se reclinó en el sillón que recién había man-

dado traer de la capital. Le resorteaba sabroso. Puso las manos 

en el escritorio. Sintió las mieles de quien se encamina franco 

hacia el poder. Un poder sordo del que nadie deseaba hablar. 

Un poder de alfilero que tenía prendido a su arbitrio, el buen 

nombre de las familias. Presionó con el tacón la base del escri-

torio, donde tenía localizado el pescuezo de los jodidos. Lo res-

tregó despacito, limpiándose la suela.
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XXIII

Se tomaron varios baños para descubrir el acomodo de la 

ciega y para que Eusapia supiera la veredita de sus gustos 

y aficiones. Descubrieron la conveniencia de dejar el fuego 

vivo por un rato largo, y así mantener el agua hirviente en la 

tinaja. La asistente trajo lechugas, malva, tepozán y diolochi-

che; unas hojas las flotaron y otras las pusieron junto, para 

estimular con vapor los efluvios adormecedores. Las partícu-

las de humedad suspensas en el aire reflejaban los brillos de la 

lumbre y de los cirios. Las sombras de las gatas se untaban a la 

pared con maullidos rebotados en los techos altos. Competían 

con el chisporroteo de la leña y los suspiros de su dueña. El 

aroma era de flores y hierbas del campo, de vinagre, de almen-

dras secas y de ocote quemado.
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Las promesas del sastre inventor se cumplieron en toda 

ley. La arregladera parecía flotar como niña en el Limbo, con 

cara de quien mira las telarañas sin pena ni gloria, pues además 

decidió ingerir té limón con dos cucharadas de alcohol.

Fue en este estado de materia muerta, en el que Eusapia 

le empezó a hablar. Le dijo de don Fino y sus muchas cosas 

buenas y pocas malas. De que ella lo conocía y —la verdad, mi 

doña, no creo que lo haga de mala intención. Usted sabe de los 

hombres.

—Ssssííííí...

—Fíjese en el estilo, en su bigote de señorón, en el respeto 

que impone... 

—Hhhhhmmmmmm...

Pronto las semanas sumaron meses y el odio intenso de la 

sobadera comenzó a tocar la otra orilla, ayudada por su admira-

ción para los canijos.

De principio tuvo la duda de que sentía el mismo imán que 

con los hermanos Bermejo. Parecido a otros que se les habían 

sumado antes en el camino. Un jalón animal, a su cuerpo, a su 

sexo, y lo achacó a los tantos años de no probar hombre. Sin 

embargo, los veres de telera del escribidor sólo atraían a las 

moscas, se dijo. Fue una temporada de ininteligibles. Ya estaba 

vieja y creía tener control sobre sus emociones y, no obstante, 

se desparramaba en quebraderos tortuosos. Quería y no quería 

pensar en él. Saboreaba ideas de pláticas y acercamientos que 

al instante siguiente las escupía, como si las pudiese eliminar 

con la saliva. 
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Una noche de insomnio cayó en la cuenta de que lo ad- 

miraba y más que eso lo respetaba por su poder y la relación de 

fuerza con ella y con el resto. Era un hombre que sabía dónde 

aprieta el zapato. Cuándo aflojarlo. El dónde y cómo pisar 

terrenos propios y ajenos. El ensartar firme sin tirarse a matar. 

Alguien que el pueblo trataba con mesura y homenaje, en de- 

ferencia a su bien ganada fama.

También se sintió atraída por su dinero, el caudal que se 

aseguró debería tener guardado.

La madrugada la sorprendió sin pegar los ojos, ahogada 

en sus odios y marañas, que a pesar de sus encuentros no pudo 

suprimir.

(“De verdá que eres una hija de la chingada, Clara. Mira 

que a tu edad, ¡gustarte el pan! ¿A ver si no se te sala o se te con-

vierte en migajón rancio?”)

Como lo que surgió esa noche no se le detuvo, sino le fue 

crece y crece, le mandó al escribidor algunos recados en curva. 

Éste se hizo el desentendido. Le dio la vuelta, temeroso de tram-

pas, golpes bajos y caminos enredosos. 

Clarita se acercó a un brujo mazahua, de inmediato sos-

pechoso a los maleficios desde lejos. Le mandó unas macetas 

para el patio del panadero. Se las pusieron sin que lo notara. El 

indio le dijo que le brindarían protección y cariño a ella, por ser 

la planta que la guarecería de cualquier daño que su contrin-

cante le pudiese mandar. De colofón, fue a rezarle a la Virgen 

del Consuelo y le ordenó cambio de ropones.

Fino, por su parte, también aconsejado, pidió que le tra- 

jeran cabello de mujer. Encargó que se untara en las paredes de 
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la casa de la sobadera, cocinado con espinas de tejocote y baba 

de maguey. 

Ninguno logró avanzar con sus brujos y recetas negras.
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XXIV

La fascinación por el poder y el dinero de Rufino, produjo en 

Clarita un cambio interno y el aumento de sus soledades de 

arregladera. No tuvo más remedio que concluir que lo quería 

para ella y sorprenderse que el principio del día, la noche, el 

sabor de los alimentos, las puestas de sol, la conversación, todo 

todo le era diferente, pues no podía desprenderse del peso de 

su deseo y su tormento.

Recordó la muerte de su padre, el abandono forzado de 

la casa materna y tomó cuenta de que la congoja le venía de 

lugares desconocidos en sus entrañas. Supo que la profun-

didad, lo virulento de sus sentimientos, le determinarían de 

ahora en adelante cómo viviría y cómo habría de morir. Rufino 

pasó a ser la luz de su existir, a la par que no dejaba de odiarlo 
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y reconocerlo como única causa de su angustia. Sabía que estas 

intensidades la conducirían, por un lado, a la gloria y el triunfo 

y por otro, a la vergüenza y el escarnio. Lo sabía. Bien que lo 

sabía, pero estaba decidida. Decidida a resolver su vida o su 

muerte, pero a no quedarse con la leche a medias. Ella no era 

de ésas. Vieja, quizás caduca, pero era hembra de ley. De las que 

morían por no morirse. De las que van al frente. De las que arre-

batan, así sea fruto o cizaña.

Llegó al punto en el que le prohibió a Eusapia hablarle  

—de ese cabrón panadero infeliz, —en tanto maldecía su 

mundo de conflicto, sorprendida de su capacidad de amar y 

aborrecer a la misma persona.

De ahí en adelante la que se le arrimó más que nunca 

fue el agua, y le platicó y le apapachó el cuerpo. Las escurridas  

fueron despacias. Repegadas. Lamiéndole la piel. Envolviéndole 

los pechos. Las piernas separadas para la toalla de texturas erec-

tas, con la que se repasaba para soñar, para vivir la dicha de la 

palpadura y la destreza de sus tactos. 
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XXV

—Me vas a hacer un favor —le reventó Clarita una noche de 

sábado a Eusapia.

—Usted dirá, mi doña —al soltarle el cordón de la faja. La 

sobadera le había dado esta confianza no planeada. 

La doña se quedó pensativa, sin contestar, dándole impor-

tancia a su desvestir. Pasó un rato. A punto de introducirse en 

el cetáceo: 

—Quiero que vayas con Rufino y le pidas permiso para 

ayudarme. Me escuchas. Igual que si no hubiera pasado 

nada. Como si apenas fuéramos a empezar. Dile que yo te 

pedí que me ayudaras, pero que tú crees que él debe dar su 

autorización.

—Si usted quiere...
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—Si te pregunta que quién me ha venido ayudando, dile 

que no sabes. Que yo te lo acabo de pedir. ¿Entiendes? —y se 

sentó para que le jalara la última media de popotillo.

—Ayúdame a meterme al agua.

—Sí, mi doña. 

El sábado próximo, Clarita ansiosa:

—¿Ya hablaste con Fino? —le reventó recién llegó.

—Sí, mi doña.

—... claro que sí.

—¿Qué te dijo?

—Que sí. Que por él no hay ningún problema.

Se encaminaban al cuarto de los efluvios. La bañera aguar-

daba el acto semanal con la paciencia propia de su especie. 

Clarita iba asida del brazo de la ayudanta. 

—¿Así nomás?

—Sí. Así nomás... le digo... le digo que es buena persona...

—¡Eusapia! Bien sabes que te prohibí que me hablaras de 

ese señor —detenida de espaldas a su recámara. Agitada por la 

anticipación del calor húmedo en su carne reseca.

—Pero usted me preguntó —en el momento en que la 

culebrita nacida para que nada se le escapara, se percató de la 

luz de velas que emanaba del cuarto. 

—Fue para lo del permiso, no para que me empezaras a 

decir cosas de él... ¿Qué él te pidió que me hablaras cosas boni-

tas de él?

Eusapia estiró el cuello y vio sin lugar a dudas, los cen-

tenarios sobre la cama. Se le atiborraron los dientes en el 

paladar.
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—Eeeh... eeeer... No señora. Ni lo mande Dios. Yo no 

estoy para eso. Son cosas mías y ya. Eeeee... El don, me dio el 

permiso... y ya.

—¿A poco no te dijo nada?

—Bueno, salvo de que la cuidara. Nada más eso —segura 

de que por lo menos serían treinta o cuarenta monedas de oro. 

Quizás más. Le obstaculizaba la vista un rebozo sobre la piecera 

de bronce. Con ojos de sopera de casa rica, escuchó:

—Hhhmmmm... Es bueno —y con nuevos pasitos reem-

prendió su caminar. 

De repente, como quien recuerda algo:

—Vete por delante. Atízale a la lumbre. Ahorita te alcanzo.

Eusapia alcanzó a verla entrar a su recámara. Lo primero 

que hizo fue apagar las velas.

(“Desde luego”), reflexionó la asistente, (“ni para qué las 

quiere si es ciega. Está calentando el oro la muy canija. La muy 

vil. La muy ...”)

Adentro la sobadera se frotaba las manos, segura de que la 

viborita se había tragado el anzuelo.

Dos semanas después, al abrirle la puerta a Eusapia. 

—¿Qué traís ahí? ¿Qué son esos tronidos?

—Es el papel de la charola.

—¿Cómo que de la charola? ¿Cuál charola?

—De pan. Se la manda don Fino a usted, mi doña.

—¿Fino?

—Sí, mi doña. El mero patrón don Rufino.

—¿Qué te dijo?

—...que se la trajera de su parte.
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—¿Y qué más? —con la sorpresa encajada como dardo en 

el pecho.

—Namás, ¿qué más, doña?

La cieguita estuvo pensativa la sesión entera. Cuando ter-

minó de bañarse, pidió una pieza de pan.

—Sabroso y propio. ¿Eh? —comentó con una sonrisita 

pícara.
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XXVI

Rufino había calculado con precisión de mapista cada paso de 

su relación con la sobadera. Sus reuniones dominicales con 

Eusapia le empezaban a redituar frutos.

El motivo principal para dejarla de atacar no era la precau-

ción a la inteligencia y las relaciones de Clarita, sino el haber 

concluido que el beneficio mayor estaba en lograr, de alguna 

manera, allegarse la fortuna que de seguro escondía en algún 

lugar de su casa. Tenerla bajo su cobijo significaba ahorrarse 

años de trabajo. Consideró más beneficioso conseguir la vida de 

esfuerzos de otro, que continuar con su poco a poco. Además, 

con las conocencias y cierto poder de ella unido al de él, esca- 

laría cumbres que a lo mejor ni él se sospechaba.
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Cuando Eusapia le trajo la noticia de los centenarios sobre 

la cama, sólo esperó el espacio de tiempo prudente para enviar 

su obsequio, y no pudo seguir en la espera. Decidido fue a visi-

tarla en su terreno, sin previo conocimiento de ella. Lo hizo por 

la tarde, antes de los alfileres que la noche arrastra. 

Tocó la puerta. Ni fuerte, ni débil.

—Buenas tardes, Clara. 

Ella quiso morir. Sintió las rodillas en palangana. 

—Bbb... bb... Buenas tardes, F... F... Fino. ¿O... o... ya son 

noches? —hecha un envoltorio de telarañas de temores a la 

inteligencia de Rufino, que la hacían temblar con sólo pronun-

ciar su nombre.

—Tardes, Clara. Tardes. Como la colina de la tarde... esa 

que estufa de arriba abajo... y arde.

—Pásale Fino. ¿Qué te trae... por aquí... tu humilde casa? 

—la palangana en movimiento. 

—Una torcida de tobillo, Clara.

Y a la sobadera le pareció que le presionaban la piedra de 

toque. Que le corrían caldos y hielos por el espinazo.

—Bueno, bueno... pos... pos pásale. 

Con las piernas de escoba vieja y la respiración agitada se 

encaminó al cuarto, seguida por él. Se sentía fea y sucia, pero no 

tuvo otro remedio que cumplir con su oficio en la cama de las 

sobadas. Prendió un cigarro para los nervios.

Él le tomó la delantera. La visita inesperada era su mejor 

arma. Se quitó el zapato y el calcetín. Se remangó el pantalón. 

Los del más allá se avisaron en un instante. Nadie  

quería perderse el final. Hasta para ellos, ya les parecía alargado. 
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Ángeles, santas, diablos, purgados, vírgenes y demás, entre los 

que llegaron un grupo de buenos, con la lengua pegada al pala-

dar por la emoción, tomaron sus sitios.

La cieguita se untó las manos de iodex y alcohol. Se las 

frotó. Para tenerlas calientes antes de tocarlo. Para evitarle 

molestia. Para que el alivio corriera a velocidad. A flor de piel. Y 

dentro de los huesos. 

Se oyó el canto de los canarios, dicha de la calle de El 

Perdón.

Los minutos empezaron a transcurrir.

Él no decía palabra.

Ella no atinaba por dónde iniciar. 

Tras cientos de clientes y décadas de experiencia se sintió 

una tonta. Rufino con la boca hecha una mordaza, se dejaba 

sobar. Ella chupó con ganas la última colita del cigarro. Se ciñó 

el rebozo y con el sabor cargado en los pulmones:

—Ya me siento cansada, Fino —le confesó—, me parece 

que pronto me he de morir.

Con deseos de retomar sus cigarros, se abstuvo. Decidió 

no darle a su contrincante el gusto de enseñarle su nervio-

sismo. Total, se dijo, (“me lo fumo a él, me fumo su cara, me 

fumo su nombre, aquí nomás en mis pensares... ¡me fumo 

hasta su madre!”)

—No te mal apachurres, Clara. Toma las cosas con calma. 

No te olvides del dicho: muerte al que cantaba y vida al que  

lloraba... ¿Qué te sientes mal? 

—Algo... 

—Camina. Te mejora bastantísimo.



118

—A mi edad ya nada sirve, Fino. Apenas siento las cu- 

charadas de alcohol en la garganta. 

—No hables así, Clara. Te falta muchísimo para acabar... 

todavía andas fuerte. Aquí se te respeta completamente. Confía 

en ti. Te ves sin falla y tienes nombre. Tu banca en la iglesia es 

de distinción. Tú lo sabes.

Ella empezó a relajarse en tanto él continuó con su plan. 

Había meditado la inconveniencia de hablarle de negocios. 

Nada de eso, se dijo. Tampoco quería sacar a Eusapia o la bañera 

a colación. Decidió que la conversación se centrara en ella. Cómo 

observador esmerado, conocía que el tema fundamental para 

cualquiera es hablar de sí mismo; y que en el caso de los exito-

sos, la necesidad es superlativa. 

—Mira esta casa. Te la regalamos entre todos. Por algo 

será. Aquí todo mundo te quiere, te aprecia y te necesita en can-

tidad. Fíjate si no es cierto. Date cuenta la bola de gente que 

viene a verte. Ya quisieran muchísimos tener la claridad de 

mente que tu tienes.

—Hmmm. Es cierto. Gracias Fino... es que yo me la paso 

encerrada. Mis clientes vienen y no platicamos de estas cosas.

—Para eso estoy yo, Clara. Ultimadamente, para eso 

somos colegas.

—¿Para qué somos... co-le-gas, como tú dices, Fino?  

—y se fumó su nombre completo, letra tras letra, sílaba tras 

sílaba, sacándolo de los pulmones despacito. 

—Para... para ayudarnos... y para apreciar nuestro trabajo 

y platicarnos las cosas. Esas que uno oye que se dicen del otro. 

—Hmmm... hmmm. Es correcto.
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—Déjate de sentirte mal. Tú andas fuerte y saludable. 

Lástima que no te puedas ver en el espejo. Te aseguro que más 

de tres jovencitas quisieran tu cutis.

—Ahhhh. 

—¿No me crees? Pregunta por aí al que sea de tu con-

fianza. Tu piel está lisita. Tu cara limpísima. Pareces señora de 

talantes y gran finura. 

—Hhmm. ¿Aaah síííí?... Aghrrrr...

—A mí me gusta.

—¿Qué? —sorprendida por su sonido perruno de Dios 

me ayude, que el panadero en su camino ni caso le puso.

—Ya te dije. A mí me gusta tu piel. Si tú la pudieras ver me 

darías la razón... —y sin interrumpir su costumbre, le hizo una 

seña, aunque no de las feas.

Ella, que buscaba calma, sintió el fogonazo del averno. 

Odiaba sus señas cobardes.

—¿No me digas, Fino?

—Te digo... a mí me gusta.

—(“Está tanteándome el canijo? Ya son demasiadas pala-

bras por mí. ¿Qué querrá?”)

—¿Ah, sí? ¿Pos qué más te gusta? —e inhaló los humos de 

su cara de migajón, exhalándolos igual a quien escupe. 

Mientras ella fumaba, hubo otro espacio sin conversación. 

—La... la... la verdá... la pura verdá... todísima tú, Clara. 

La saliva por poco se le atraganta. Sus manitas de arru-

llo perdieron el ritmo. Se le fue la presión de sus dedos de 

caramelo.

—No digas esas cosas, Fino.
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—...si quieres aí le paro.

—Gracias... además... a ver... ¿dime, por qué te gustan mis 

cosas y por otro lado me andas friega y friega?

—Lo hacía, Clara. Lo hacía... pero ya no.

—Hhhmmm.

—Tú sabes que ya no.

—¿A qué viniste?

—A la sobada. Te juro que me torcí en las escaleras del 

registro. A lo mejor me lo mandó Diosito, para que así pasara 

a verte.

—Cállate, Fino. No seas hocicón.

—Te lo digo en serio, Clara.

—Bueno... por cierto, gracias por la charola de pan. Las 

que te salen mejor son las donas.

—De nada, Clara. Me da muchísimo gusto que te hayan 

gustado. Los querubines, los buenos y uno que otro diablito 

menor, empezaron a circular para no distraerse en sus encar-

gos. Los que permanecieron en sus lugares fueron los arcánge-

les, los ángeles, los demonios y hasta los santos y las vírgenes 

que se percataron de la posible unión de poderes terrenales en 

el que las cosas del cielo estaban de por medio. Reafirmaron su 

preocupación sobre el grave peligro que corrían los registros 

de los sacramentos, en tanto que a los diablos y a uno que otro 

purgado, les dio gusto.

De principio a las forzadas y después con ánimo, el 

escribidor y la sobadera siguieron por camino parejo. Tan 

tarde se fue el panadero, que el tobillo dilató dos noches en 

enfriársele.
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A ella se le olvidó por completo fumarse a la mamá de 

Rufino. Ya no tuvo necesidad.
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XXVII

Las visitas se continuaron y algo se comentó. Tranquilizada y 

rejuvenecida, con el pulque a un lado, ahora la arregladera sor-

bía halagos, contentos y risitas coquetas.

Entre sus pasadas a la casa de ella y lo que Eusapia le infor-

maba, el panadero empezó a tejer finito. Le volvió a decir de sus 

habilidades y de cosas por las que a las gentes y a él mismo los 

tenía asombrado. Le repitió la canción de su piel y de su cara. 

Ella lo detuvo en varias ocasiones.

—¿Por qué no quieres que te diga la verdá, Clara? 

—Pos porque no.

—¿Qué le hace que te lo diga?

—Prefiero que no.

—Mira Clara... dicen por aí, al pan pan y al vino vinísimo.
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—¿Y qué soy yo, pan o vino?

—Los dos, Clara. 

—Ay, Finito... ¿qué voy a hacer contigo?

—Nada, nadita nada.

—¿Así nomás?

—Así, nomás así... que halago no es atorón, sino mera-

mente oxígeno del bosque.

—Ay, Fino. Tú con tus cosas.

—Y tú con las tuyas... mi Clara.

—¿Tú qué?

—Clara pues. Nada más Clara. 

—Así es mejor. Es correcto. ¿Pa qué bullirle con el piso tan 

parejo?

—Para decir uno sus cosas.

—¿Cuáles?

—¿De verás quieres que te las diga?

—Sí... y no.

—Mejor... sí.

—Mejor... no.

—Sí, Clara. Sí. 

—Bueno.

—Yo creo que al toro por los cuernos. ¿O qué no? De una 

vez te digo. 

—Aayyy Fino... ¿Quééé?

—Meramente Clara... 

—¿Quéééé?

—¿Por qué no nos casamos?
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—Ay Fino. ¿Cómo te vas tú a casar con una vieja ciega? ¿A 

ver? —buscando sus cigarros con los ojos fijos de siempre.

—Así nomás. Nos casamos y ya. 

—¿De veras, Fino? ¿No estás jugando?

—Claro que no, Clara. Son cosas sumamente serias  

—mientras reiteraba para sus adentros que nada arriesgaría con 

una anciana decrépita y ciega. Una vieja con medias de popoti-

llo. No sería como su mamá. Ella sí le sería fiel. Fiel como vaca 

vieja. Como lo que era, carta vista, sin interés para otros.

—... se me hace que andas en busca de mi dinero.

—¿Eso es lo que crees? Yo ya tengo lo mío. No nece- 

sito más.

—Bueno. Eso sí.

—Por supuesto que sí. Piénsale, si unimos nuestros 

capitales... nuestro poder. Piénsatelo, piénsatelo muy muy  

bien, Clara.

—No, pos sí. Es cierto.

—No tenemos por qué asustarnos de hablar de estas 

cosas. Ya no somos unos pollitos. A nuestra edad, ni las chichis 

son chilacayotes, ni los pezones nueces —queriendo hacerse de 

más años, pues la huesera le sacaba cerca de veinte.

—Ay Fino ¿En serio?

—En serio.

—Bueno.

—¿Bueno qué?

—Bueno, pos déjamelo pensar. 

—De una vez dime y ya. ¿Para qué tantísimo?

—Espérame un poquito.
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—¿Para qué? ¿No te das cuenta? Ya no podemos esperar 

—molesto por una tardanza que no deseaba.

—Pos para pensarlo... no me lo esperaba.

—... eso sí.

Él le pasó los cigarros. Le puso uno en la boca. Prendió un 

cerillo. La observó aspirar con ganas de sorberse de cuajo humo, 

tabaco, ceniza y dedos. 

—Tranquilo. Mañana te decido —y arañó su gran con-

flicto. ¿Odiarlo o amarlo? ¿Casarse con él, o de plano decidirse 

y mandarlo matar?

Consideró la conveniencia de ser mujer casada. El hecho 

de que pasaría a ser parte indiscutida del pueblo. Esposa legí-

tima de Rufino Rebollar, miembro de alcurnia de la familia 

Rebollar, conocida por su abolengo ocotepequense. Era el bro-

che dorado a una vida de trabajo y entrega.
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XXVIII

De los acontecimientos en Ocotepec de las Peñas, nada escapaba 

al más allá. Conforme la cercanía de la pareja fue en aumento, 

sus preocupaciones dieron causa a una asamblea celestial de 

alto nivel, a la que fueron invitados los espíritus de las tres 

jerarquías en el poder, que habitan tanto en el cielo como en el 

paraíso. Los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, vieron 

llegar ahora a los Tronos, las Dominaciones, las Virtudes y las 

Potestades, la primera, tercer coro de la Jerarquía Uno y las otras, 

los tres coros de la Jerarquía Dos. Sólo se excluyó a parte del 

noveno coro de la Jerarquía Tres, que se integra por los ángeles 

de la guarda. Se debió a su conflicto de interés, dada su cercanía 

con los humanos.
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Siguiendo la costumbre de hace siglos, se trató de excluir 

a los dioses del Méjico antiguo. Éstos, a pesar de su condi-

ción de conquistados, lograron participar alegando su relación 

directa con el territorio fáctico, aunque sólo fueron autoriza-

dos a hacerlo vía mandatarios y en calidad de oyentes. Llegó 

Ixcozauhqui el cariamarillo de sandalias blancas, Chicomecóatl 

la diosa mazorca, el rojo Tlatlauhqui Tezcatlipoca y Quetzalcoatl 

la serpiente emplumada, hijo directo de Tonacatecuhtli y 

Tonacacíhuatl el señor y la señora de la vida y del sustento. Un 

grupo de dioses menores, entre los que pululaban los cone-

jos Centzontotochtin, rodearon a sus dioses mayores para 

protegerlos.

La reunión se llevó en paz, con fricciones de las deidades 

mejicanas que hicieron sentir su inconformidad por no permi-

tírseles hacer uso de la voz. A varios conejos les fue decomi-

sado un cartelón antes de la declaración formal de apertura de 

la asamblea. Los quorums de asistencia se cumplieron cabal-

mente y la adopción de resoluciones siempre fue por unani- 

midad. Después de amplios debates en los que se escuchó la 

voz de santos que fueron invitados a opinar sin derecho a voto, 

se decidió mandar varios diablos a estropearle la vida a Clarita 

y a Rufino, con la recomendación de acabarlos para que se su- 

maran a los que padecen la tortura del fuego eterno.

Se hizo una crítica a la situación actual en el mundo. San 

Ipolopsio, que pertenece a los santos no reconocidos en la  

tierra, aseguró que los humanos ya no se refieren al pecado 

como la consecuencia del mal comportamiento. Puso de ejem-

plo a Clarita y Rufino, quienes dijo, se cuidan de no enemistarse 
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con los ricos, los políticos y el clero; que su preocupación es 

estar protegidos para violar las leyes de su país sin penas de 

cárcel, multas o pérdida de empleo; y ni siquiera se les atraviesa 

por la cabeza que estén cometiendo pecado, que sean pecadores 

que atraigan la ira y el castigo divino.

—Ya nadie tiene culpa —aseguró— tiempos son en que 

la raza humana para curar faltas, recurre a las terapias. Dícense 

enfermos de males de nacimiento y del maltrato social. No 

existe discernimiento, alcance o razón capaz de hallar en  

su extravío a las palabras arrepentimiento y contrición. ¿Dónde 

quedaron las de redención y expiación? 

—Hoy por hoy, la maldad de esta raza consiste en dejar 

el arrepentimiento a un lado, para sentirse víctimas. Ya no hay 

pecadores. Hoy por hoy sólo pululan enfermos. Si no hay culpa 

es como si no hubiera dolor. Como si el dolor del espíritu no 

existiera. Los hemos dejado solos. Necesitamos enseñarles lo 

que es la culpa y el pecado. Hay que hacerlo ¡a través del castigo!

Se consideró que el caso no revestía la importancia de 

enviar un ángel del Señor como el que mató ciento y ochenta y 

cinco mil asirios súbditos de Senaquerib, o de utilizar querubi-

nes como los que llevaron hasta la cima del Sinaí el cuerpo de 

Santa Catalina, ni mucho menos de encomendárselo al arcán-

gel que anunció a María el misterio de la Encarnación o alguien 

de su misma jerarquía. La tarea demandaba el uso de inge-

nio malévolo y no de violencia frontal, que ya no era aceptable 

lo mismo en la tierra que en el cielo. No se debía dar marcha 

atrás en el progreso. La época de San Miguel vencedor de los 

demonios, de la flagelación de Heliodoro por los ángeles o del 
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combate del ángel con Jacob, habían quedado escritos en un 

pasado que nadie deseaba repetir.

Santo Tomás de Aquino apuntó que los querubines y 

los serafines están únicamente al servicio de El Señor y que si 

se utilizaron los primeros cuando Santa Catalina, fue precisa-

mente en servicio y acatamiento de Él y para un propósito espe-

cífico de ensalce celeste. 

En realidad, la única posibilidad del grupo dirigente del 

cielo radicaba en los santos. Sin embargo, nadie los empujó 

por carecer éstos de esa lanza y chispa que permite hacer polvo 

debajo del agua y llegada la necesidad, alambrar nubes con disi-

mulo; ese espíritu perverso indispensable, frente a pecadores 

de la talla de Clarita y Rufino. Peor era el caso de las vírgenes y 

santas que hubieran fracasado. Inclusive San Agustín, que por 

sus antecedentes conocía de las maldades mejor que ninguno 

de sus pares, no se atrevió. Sus recuerdos eran vagos; acartona-

dos por la meditación de misterios teológicos.

Otra vez intervino San Ipolopsio: 

—¡Mándenles a los diablos!

La decisión fue unánime. Enviar dos o tres demonios a 

Ocotepec de las Peñas, con el encargo de acabar el asunto y de 

prisa.

La integridad teológica de San Benito lo obligó a puntua-

lizar que aprobaba la postura da San Ipolopsio basado en las 

santas escrituras. Que Marcos 2, versículo 17 es rotundo al seña-

lar que Jesús fue allá, al mundo, a salvar y perdonar pecadores, 

pero ni Él en toda su grandeza puede ayudar a aquellos que no 

reconocen su culpa. 
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—Sin culpa no hay pecadores y sin pecadores no hay 

redención y salvación. ¿Cómo pedir misericordia cuando el 

pecado se encubre? Analicen y glosen Proverbios, capítulo 28, 

versículo 13 —concluyó con su inigualable memoria.
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XXIX

En los secos de 1973, el matrimonio civil se llevó a cabo en la casa 

de Clarita. Ambos llegaron célibes. El acta la leyó el Presidente 

Municipal. Todos oyeron que se regiría como sociedad conyu-

gal, que significa crear un patrimonio unido por el lazo de las 

dichas y las discordias; en ese momento, la mitad de los bienes 

de Clarita pasaron a ser de su esposo, y la mitad de los bienes de 

éste, de la arregladera. Acto seguido, en La Parroquia del Apóstol 

Santiago, se unieron a los ojos de Dios, que ata sin que el hom-

bre pueda desatar. 

Quedaron unidos para bien o para mal, pero para siempre.

Clarita caminó con unos zapatitos bajos, altiva, lenta, ayu-

dada por un chamaco. Nadie imaginó que a tamaña edad se 

casara y menos con su enemigo. Se le vio tranquila y sonriente, 
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para sorpresa de muchos que afirmaron la imposibilidad de su 

unión:

—¡Esa señora sí que tiene cola que le pisen! No es posible 

que don Rufino no se dé cuenta. Pobres solteros; entrados en 

edad no aciertan a dar pie con bola.

A Rufino se le veía incómodo, entre otras cosas por el cha-

qué, el chaleco, la corbata, las mancuernillas y demás menes- 

teres que se puso por única vez en su vida. Aunque de princi-

pio se había resistido a tamaño disfraz, sus amigos del partido 

lo convencieron. Lo rentó en Toluca. Tuvo que dejar depósito 

de garantía y copia de su acta de nacimiento. Le dio gusto ver la 

importancia que la sociedad le daba a sus certificaciones, pues 

él mismo la firmó. Eso sí, sacó de su fino estuche la medalla 

Patria y Honor y se la colocó a la vista del pueblo. Era su orgullo 

máximo. Lo que decía a gritos su altura sobre el resto. Lo que 

sumarizaba su poder.

La cola de la novia, un lienzo pálido con estampas de rose-

tones festivos, midió treinta y ocho metros de largo. Fue sos-

tenida por treinta niñas de blanco a los lados y dos señoritas 

ancianas en la punta, vestidas de seda gris. Al salir ella de su 

casa, se detuvo el tráfico en las tres calles que caminó a la parro-

quia. Los que pasaban y después los invitados en las bancas 

pletóricas del templo, veían boquiabiertos. La novia avanzaba 

y avanzaba y avanzaba. Y la cola seguía y seguía y seguía. Su 

paso, lento, lento, aletargado como los años y años que trans-

currieron para que llegara este momento, como las amarguras 

y dolores que había dejado en el camino. Hasta que llegó para 

arrodillarse a un costado de su futuro marido. El pasillo central 
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cubierto por la tela, convertido en arroyo de holanes, paciencias 

y esperanzas.

Un aroma de vinagre y almendras secas invadió el tem-

plo e impregnó la ropa de las personas. Años después aún  

querían desprenderlo. Fue otro recuerdo del acontecimiento; 

que cuando algunos de los presentes lo platicaba, iba por sus 

ropas de entonces para comprobar su dicho. 

El jolgorio se hizo en la casa de él. No fue tumultuoso, ni 

hubo excesos en los preparativos, ni en la bebida, ni en los ali-

mentos. A nadie sorprendió. El espíritu cuentachiles del escribi-

dor era conocido entre los invitados, que de nuevo criticaron su 

mezquindad. El puñado de vivos del pueblo, pasaron del azoro 

a la inquietud, preocupados por la unión de dos fuerzas, que 

los convirtieron a la mañana siguiente de una noche de bodas 

que no fue, en un poder temible, portadores entre ambos, de 

la verdad y la mentira, unidas en una mano que podía golpear 

y vencer a sensatos y canijos. Los demás ocotepequenses con-

tinuaban con sus maneras divorciadas del gobierno y sus fun-

cionarios, y su desprecio por la justicia, por lo que el asunto ni 

les importó. Los directamente afectados por Rufino, tenían una 

actitud de brazos abiertos a la fatalidad que les viene de siglos 

y que era uno más de los pilares que soportaba una pazguatez 

que cualquier dictador anhela. 

La edad de ella fue corrillo en el banquete. Cuántos años 

no tendría, se dijo, cuando de buena fuente estaban enterados, 

de que el hijo de uno de sus jóvenes amantes durante la revo-

lución, había muerto anciano.
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A la mañana siguiente la pareja reanudó sus activida-

des, cada uno en lo suyo. Él se fue a vivir a la casa de la soba-

dera, donde tomó un cuarto diferente al de ella. Adoptaron  

la costumbre de cenar juntos. Terminado el alimento, él se iba 

a dormir para levantarse a las tres de la mañana, a revisar a una 

cuadra de distancia la masa que los ayudantes de Melitón se 

encargaban de preparar, y meterla en el horno para su venta en 

la madrugada.

Decidió no dar un paso brusco que asustara a su mujer. 

La mantuvo a su ritmo y nada le preguntó del oro. Caería solita, 

se dijo, igual que los pajaritos en las trampas que se dejan sin 

atención. Ella, con el tiempo, le soltó algunas cosas, pocas y con-

tadas, pero algunas cosas que lo hicieron sentirse más fuerte en 

sus negocios de escribidor.

Clarita, impuesta a su bañera de lujo, no varió su costum-

bre de los sábados por la noche, con la ayuda de Eusapia. Ahora 

le agregaba un kilo de sal marina y licor de moras, que le fa- 

voreció relajamiento y cutis.

Así pasaron las semanas. Semanas en las que la cieguita lo 

observó con detenimiento. Semanas de cenas espléndidas que 

el panadero ni se imaginaba: mantel, servilletas, cubiertos en su 

lugar, vajilla pareja y guisados que él no se explicaba cómo una 

vieja decrépita podía lograr tan cuidados, tan balanceados, tan 

bien ordenados a la cocinera. El caso es que se iba a la cama con 

la panza calientita y el corazón enmielado. Su comer de buey 

suelto, de soltero mal cuidado, poco tardó en imponerse a lo 

bueno. 
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XXX

El temido Registro Civil abría sus puertas, tras el fuerte almuerzo 

que compartían empleado y patrón. Rufino se aplicaba a su tra-

bajo, lleno de nuevos vericuetos y argucias, inventados con una 

creatividad insospechada que sabía digna del mejor artista, 

ahora apoyado por las conversaciones diarias que sostenía con 

su maravilla de información en casa, la que en un principio le 

entregó con cuentagotas, pero que sumadas fueron llenando 

copitas de tequila.

El escribidor continuó con su maraña, dedicándole espe-

cial atención a su último descubrimiento: el campo sagrado de 

los apellidos. A veces los acorrientaba con nombres comunes 

como García, Pérez o González y otras los subía a cimas poco 

conocidas de la lira, para aterrizar prodigios que transformaban 
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a un Pérez en un Parez, con la simpleza de cambiar una letra y 

eliminar un acento, buscada con la iluminación del genio. 

A los Olivares los convirtió en Olivié, a los Hernández en 

Ernandé y a los García en Gracia, lo cual lo dejó turulato de su 

habilidad.

Si la “contribución” o “estímulo” pecuniario que recibía 

era de importancia, digno de que el parroquiano entrara en la 

nobleza, entonces a un mortal Fernández lo hacía Fernández de 

la Macorra, apellido doble, compuesto, que la sangre de tintes 

azulados conlleva.

Se percató de que en esto de los apellidos compuestos 

la labor es poética y se debe combinar un apellido común con 

uno de jerarquía, como García Izurrieta, Martínez Quintanar, 

Ramírez de la O; y nunca dos de los primeros y sin el encanto 

de la cadencia y el verso, pues nadie en su sano juicio le gustaría 

Hernández Fernández, en el que además, la consonancia juega 

un papel contrario al refinamiento y gusto de quien busca un 

apellido de luces. Gómez del Campo, Rodríguez del Isabelato, 

esos sí son apellidos, se decía. 

Veces hubo en las que corregía hacia atrás un registro para 

perjudicar a los Chaparro, para ponerles Chaparra y así golpear 

a aquellos que de por sí habían pasado una difícil época esco-

lar de crueles burlas. (Lo hizo a petición de su esposa, que así 

vengó una vieja rencilla, contra quien la obligó a salir presa a 

las Islas Marías).

Eran manos de panadero que le ponían azúcar, canela, sal 

y hasta chile a los nombres, inspiradas por el genio de quien 
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toma las riendas del destino y decide montarse en el futuro y 

cambiarlo a su antojo, acrecentando su poder y sus caudales.

Por las tardes hacía los ajustes correspondientes en el 

Curato Parroquial, para evitar contradicciones entre la pro-

banza del clero y la de la autoridad civil, tal como lo venía 

haciendo desde que inició sus actos esmerados de perjuicio a 

sus coterráneos.

La gente se acercaba al Registro Civil con cuidados extre-

mos, de puntitas, con el sentimiento de hablar no sólo con el 

cuidador de los registros de sus apellidos, edades y relaciones 

abiertas, sino con quien podía decidir su cambio con base en el 

conocimiento de la sobadera. Un cambio que nadie protestaba 

de forma abierta, por la verdad que escondía. La verdad que era 

patrimonio de su esposa, una viejecita de fama, que atendía sin 

prisa.

Varios avisos recibió el panadero sabedor de los de arriba, 

de los del partido en la capital. Les llegaron las quejas.

—Le mandan decir que ya le baje. Que ya se le está 

pasando —le dijo uno que fue a verlo disque para una consulta.

El panadero lo trató amable, lo despidió y concluyó que la 

envidia corroe y carcome. Por un momento sintió la bota en su 

pescuezo pero se la sacudió irritado.

(“Yo soy un señor y tengo el poder en el pueblo. ¿Qué cara-

jos? Tengo el reconocimiento y el apoyo del gobierno. Mira que 

salirme ahora con envidias. Vayan a la chingada. Tanto tiempo, 

tanto planear, para que ahora me salgan con que no se vale. ¡Ni 

que fuera yo un pendejo!”)
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Varios meses después un empleadito del partido en Toluca 

se atrevió a decirle que hay unos que se han muerto por menos.

—Pos qué bueno —le contestó. Dígame dónde es que los 

entierran para irlos a visitar... ¿cómo chingaos se atreve a venir 

a decirme eso a mí? Aquí a mi oficina, cabrón.

—No, don Rufino... yo nomás decía.

—Pos vaya y dígalo por otro lado. ¿Qué usted cree que yo 

no tengo huevos ni conocencias?

—No... yo nomás decía... ya me voy.

—Pos ande, regrese por donde vino, que lo que es por 

aquí, no le conviene andar...
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XXXI

Eran cerca de las dos de la mañana de una madrugada diferente, 

una que el escribidor no olvidó, cuando la sobadera con sus 

manos de caramelo, calientita de las cobijas recién, se introdujo 

a la cama de Rufino. Para entonces las cenas y la plática suave-

cita y los datos del cuentagotas lo tenían tan amansadito, que 

la arregladera se confió. 

Con habilidad de especialista, puso el calor de su decisión 

sobre la masa suave del panadero, y le embarró por el cuerpo la 

hijez de la chingada de sus pezones erectos. Hasta ahí la dejo 

llegar el escribidor. Se levantó de la cama y se recargó en la 

pared con el miembro entre las manos:

—Aquí me gusta cabrona. Ven para acá y arrodíllate.
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Ella se lo esperaba y no. Aunque a veces soñó en cari-

cias, bien sabía que ambos eran tarántulas y que entre ellos la 

relación era de poder a poder. Se acercó con su olor de vina-

gre subido y sin arrodillarse le tomó el sexo con fuerza y de 

nuevo se le pegó. Con un jalón salvaje a su cabello suelto él 

intentó ponerla de rodillas. Ella lo castigó con un pellizco bajo 

el ombligo que no esperaba; sin embargo, no soltó. Ambos ca- 

yeron al suelo y ahí entrelazaron sus cuerpos, hiriéndose, mor-

diéndose, hasta que convulsos saciaron sus deseos de castigo. 

Para la ciega fue un triunfo terminar arriba del panadero, 

que cedió al final de la batalla para dejarse cachetear en un gozo 

de dientes y mocos flotados, que hizo que su subconsciente 

recordara lo que no le cumplió el sargento aquel de su primera 

experiencia.

Esa mañana el pan salió tarde del horno. Fue la primera 

vez en décadas de Rebollares cumplidos, salvo las emergencias 

en la época de la guerra de la revolución. Casi se provocó una 

trifulca entre las criadas que se arrebataban el pan, luego de 

esperarlo para sus casas; y eso gracias a que Melitón decidió no 

aguardar más y meterlo con dos horas de retraso.

El sabedor no supo ni intentó siquiera traducir en pala-

bras, su relación de arácnidos. No obstante, ambos enten- 

dieron que a pesar de la lejanía, no es menos el ardor de la carne 

cuando se dan las agujas que desbocan. 
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Esa primera semana de sorpresas, Rufino pasó a ver a Melitón 

el parpadeo que dura una persignada a tumbos, para encargarle 

panadería, registro y curato. Sus encuentros con mujeres hasta 

este momento habían sido esporádicos y de traspuerta, a lo 

tarugo, con formas que las desacomodaba y les impedía entre-

gar. Rufino tuvo la sorpresa de su vida. No en balde la experien-

cia de ella con cuatro hombres a la vez; en cambio él, nunca con 

alguien de planta.

El baile de las tarántulas se repitió. Los arañazos y las mor-

didas y los golpes secos con ánimo de herir. Los insultos con 

deseos de humillar y ofender se repetían, en un goce excelso en 

el que las partes reaccionaban con vigor y virulencia para repetir 

sus distorsiones enfermas uno contra el otro. 
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Terminado el encuentro, ambos caían rendidos. Pasado 

el tiempo necesario, se levantaban para actuar sin aparente 

recuerdo, hablándose con suavidad y sin torpezas, respetuosos 

de sus personas.

A él lo empezó a visitar el ingrato fantasma de su madre, 

ése del que creía haberse librado y se inició en el camino de los 

celos; no obstante, sopesó el riesgo de dejar a su esposa sola y 

la necesidad de atender su trabajo. Su espíritu de cuentachiles 

intervino y regresó a sus labores, para no volver a faltar, descon-

fiado de dejar en manos de Melitón o cualquier otro empleado 

sus asuntos. A su asistente le notó una esclava dorada en la 

muñeca, que le trajo suspicacias de que anduviese en algo 

chueco a sus espaldas. 

Clarita, por su lado, recibió más satisfacción que la es- 

perada. El par de tarántulas se encandilaron una de la otra, aun-

que ella no tenía la enjundia de él, y cuando pasaban varios 

días sin que la cieguita se animara, a él le dolía el cuerpo de 

tanto que ella no lo arañaba. Despacio, ella siguió con su fruta 

de horno, sus sobadas y recibiendo a clientes que ahora eran 

menos. Los de más confianza le aterrizaron sus preocupaciones 

sobre Rufino y ella en general trató de calmarlos sin resultado. 

En su mayoría estaban a la expectativa de lo que iría a suceder.

No había transcurrido ni medio año, cuando seguido de 

uno de sus encuentros violentos, la sobadera le susurró, en los 

claros de la madrugada:

—¿Quieres?, te enseño dónde guardo mi guardadito.

—¿Tú quieres?

—Sí.
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—¿De a deveras?

—Sí.

—Me andas tomando el pelo.

—No.

—¿Deveras, deveritas...?

—Por eso te lo digo; si no, ni hablaba.

—Eso sí, ultimadamente es tu asunto.

—Pero... con una condición.

—¿Cuál?

—Que tú me enseñes el tuyo.

—Humm... —y se tensó. El paso del relajamiento total a 

los nervios de lo inesperado fue brusco, —bueno... pero...

—Pero ¿qué? Es justo.

—Tú me lo enseñas primero.

—Sí, desde luego. Es decente.

—Y... ¿cuándo me lo enseñas?

—Ahorita mismo.

—¿Ah?

—Sí. No seas incrédulo.

—No. Es que... 

—Bueno, pos levántate, que está debajo de la cama.

La sorpresa del escribidor fue mayúscula. Tras remover 

colchón y tablas, las losetas del piso cedieron a los esfuerzos de 

su mujer, que se apalancó con un palo para mover la primera y 

empezar a sacar taleguitas y taleguitas de centenarios, cada una 

de diez monedas. Con varias losetas aún sin mover adelantó:

—No es ni la mitad. Tengo bastante más.

—¡Carajo!
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Fino se dio cuenta de que ella era más rica que él. Un esca-

lofrío se le trepó en el gusto.

—¿Qué te parece?

—Completamente increíble, Clara.

—¿Y lo tuyo?

—¿Lo mío? —al sentir las puntas de una sábana de fríos 

tocarle el espinazo. 

—Sí, lo tuyo —con cara de no me friegues.

—Ay Clara...

—Ay Clara ¿qué?

Decidido y sin remedio: —¡Que somos suficientemen- 

te ricos!

—Eso ya lo sé.

—Muy muy ricos.

—Sí.

—Muy riquísimos... con esto... y... y lo mío... ¿imagínate?

—¿Dónde lo tienes, Finito?

—¿Ónde más, Clara? ¿Ónde más si no debajo de mi cama? 

—y se empezó a desternillar de la risa—; en oro... igual... igua-

lito... somos igualísimos... ja,ja,ja,ja,ja,ja,

La fortuna que los dos contaron juntos, primero la de ella 

y después la de él, centenario por centenario, resultó superior a 

sus mejores anticipos. Era suficiente para armar un regimiento, 

comprar el jardín con parroquia y casas de alrededor. Suficiente 

para retirar a seis generaciones de baquetones Bermejo. 

Rufino entonces fue por su medalla Patria y Honor y se 

sentó a sobarla y sobarla a la vista del oro que apilaron sobre 

sarapes en el piso.
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—De todo Clara, escúchalo bien, de todo, esta medalla es 

lo más valioso. Sin ella nos quitan el oro. Ésta lo protege. Ésta 

nadie la tiene aquí. Sólo yo, lo oyes, sólo yo.

Fue el momento de mayor felicidad en su vida. El arribo 

a la dicha del poder y el dinero compartidos. No cabía en sí de 

contento. —El trayecto fue largo Clara, pero he llegado y tú con-

migo. Somos los más ricos, los más poderosos del pueblo —sin 

dejar de sacarle brillo a la Madre Patria, que de cuerpo entero se 

retorcía en las manos del escribidor de méritos.

Clarita gozaba. No le cabía la menor duda de que com-

partía el poder y los centenarios de Rufino. Estaban casados en 

sociedad conyugal y lo de uno era del otro.

(“Nomás que mis conocencias son mías”), se dijo a  

sabiendas de que no las había enseñado. Quien conoce a las arregla- 

deras sabe que en los secretos de ellas, ni siquiera el matrimo-

nio de bienes unidos puede intervenir.

Los dos se sentaron en unos banquitos de ordeñador, 

cerca del suelo y volvieron a contar los centenarios. La alegría, 

el regodeo, la euforia de las yemas de sus dedos fue indescrip-

tible; tocar y tocar la inmensa fuerza del dinero y del poder que 

compra los mareó de contento. Acariciaron el poder que compra 

el oro y el oro que llega con el poder, y ahí mismo se prome-

tieron trabajar sin cuartel para multiplicarlo y volverlo a mul-

tiplicar. Querían más y más. Se abrazaron pletóricos de dicha, 

alcoholizados por su buena estrella, por el éxtasis de la bonanza 

la ventura el placer. 

A partir de esta experiencia, ambos disminuyeron su in- 

terés por el sexo, y muchas fueron las veces en las que sintiendo 



148

el llamado del cuerpo, lo sustituyeron por la felicidad de sus 

pláticas sobre su poder y el tacto de centenarios y centenarios 

y centenarios.

—Vamos a calentarlo, Finito. El oro frío nos puede enfer-

mar. Acuérdate que lo tenemos muy cerca de nosotros.

Protegidos por el manto de la noche, sacaban las talegui-

tas frías y las frotaban, aunque poco, para que no perdieran pol-

vos de valor. Preferían ponerlas entre sus manos y arrojarles 

el vaho de sus cariños. También se las ponían en las piernas. 

Aprovechando la cercanía a su cama, se las pusieron sobre sus 

cuerpos, de forma que el uno y el otro hacían el amor con el 

poderoso caballero don dinero, entre suspiros y ruiditos, sin 

que mediara celo de por medio, pues los tres eran una y la 

misma cosa.

No faltó que utilizaran centenarios para remedio. Se los 

colocaron a manera de cataplasmas, con emplastos de manteca. 

De ahí en adelante usaron el oro de adormidera, de reconstitu-

yente y de contraveneno a todo mal. En las espaciadas ocasiones 

en las que persistieron en la brutalidad de sus batallas cor- 

porales, les sirvió de afrodisíaco. Sumergían centenarios en 

agua para luego ingerir el bálsamo. 

Considerar por un momento en desprenderse de una sola 

de las talegas, era aceptar cirugía mayor de un miembro. Las 

tomaban y las mecían en sus cuerpos, para regresarlas con el 

cariño de la madre que deposita en la cuna a su hijo, tranquili-

zado por quién más lo quiere en el mundo.

Sucedió entonces, que a su complicidad en el manejo 

de las vidas de los ocotepequenses, sumaron la complicidad 
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máxima, la de poseer mucho, muchísimo dinero y no gastarlo, 

no usarlo, no emplearlo para nada diferente a sus deleites per-

sonalísimos de tacto, olfato, oído, vista, gusto; y ese sentido, 

entre ellos místico, que les brindaba la seguridad futura de 

incrementar su tesoro. 

Saberse ellos y sólo ellos, propietarios, poseedores, usu-

fructuarios de tan grande fortuna, trajo consigo la consecuencia 

de aumentar los celos de él por ella. Hasta ahora su preocupación 

había sido los cuernos de los panaderos. Éstos se quedaron cor-

tos ante el inmenso peligro de que alguien la enamorase para 

quitarles su dinero. Poco peso tuvo el recuerdo de las infideli-

dades de su madre, frente a la posibilidad de coartarle el vuelo 

a sus avaricias. La idea le cayó como un rayo que le dijo de una 

arista débil. Se sintió frágil y de inmediato hizo algo para evitar 

riesgos que lo hicieran fracasar. 

Desde ese momento, Eusapia se convirtió en la sombra 

de Clarita. Se la entregaba al panadero escribidor por las tar-

des, antes de la cena, para recibirla en la madrugada, cuando su 

patrón se iba a las masas de su panadería. Clarita no desperdició 

la oportunidad y se unió a la viborita con la que fue dadivosa, 

desprendida y hasta pudiera decirse espléndida.
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XXXIII

Era de esperarse que para estas alturas, los diablos algo hubie-

ran hecho para llevarse a Rufino y Clarita; y sin embargo nada 

sucedía. Ni siquiera habían visitado a Ocotepec.

La orden del cielo de encargarles el asunto llegó a sus 

manos. Debido a su trascendencia, se tomó la decisión de cele-

brar un Conciliábulo Grado Estigia Supremo, con la asistencia 

de representantes de los Siete Sótanos con sus subjerarquías y 

sus siete infratormentos. 

Llegaron diablos, demonios, espíritus del mal y un grupo 

de invitados observadores, integrado por impíos de confianza, 

apóstatas, fariseos, baalitas, carpocráticos, rebautizantes, teo-

sofistas, jesuitas y agnósticos ilustres, quienes en su conjunto 

eran un grupo de incondicionales estudiosos del mundo, del 
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más allá y su interrelación; contaban con especialistas en La 

Mansión de la Sombra, El Cielo, El Paraíso y sus habitantes. Se 

les escuchaba por el peso de su sabiduría. 

Presidió El Ángel Bello, El Rey de los Avernos, el propio 

Luzbel.

Ante la posibilidad de que no fuesen imparciales debido 

a su trato con los humanos, los íncubos, los súcubos y demás 

de su clase fueron excluidos. Llamó la atención la protesta de 

un espíritu malvado perteneciente al Sótano de las Tinieblas, 

Subjerarquía Penas Sin Lamento. Se quejó de la fuerza que están 

adquiriendo las gentes de la tierra, al punto de dudar de los her-

manos demonios que tantas almas han aportado al infierno. El 

análisis se postergó para tratarse en una próxima reunión.

Conforme a la costumbre de milenios atrás, el Presidente 

del Conciliábulo leyó la Orden de la Noche. Le cedió la voz a 

los sabios que llegaron con el asunto estudiado. En vida carnal 

habían sido devoradores de lo escrito. Ahora contaban con una 

biblioteca de noventa millones de ejemplares, integrada por un 

manuscrito, códice, incunable o primera edición de cada obra 

elaborada desde el principio de los tiempos.

Una vez que los miembros de asiento escucharon los 

resultados del estudio, Luzbel recordó la diferencia de estas 

reuniones con las celestes, donde los ángeles, arcángeles y 

otros miembros son analfabetos por prescripción divina. Por 

ello, dijo, desconocen de biogenética, derecho, física, mate-

máticas o cualquier ciencia y arte. Repitió que El autócrata de 

arriba logra contener nuevas rebeliones a base de ignorancia 

y fanatismo. En cambio en el infierno, a los diablos, demonios 
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y demás miembros, incluyendo los externos, se les da acceso 

a la BiBliOtEcA SaPiEnCiA Y LiBeRtAd y se estimula la lectura, 

el estudio y la atención a sabios como los que se acababan  

de escuchar. Esto, recalcó con énfasis, los hará triunfar en la 

lucha eterna y los aquí presentes ocuparán el cielo y el paraíso, 

que desde siempre los ha esperado. El gozo máximo será expul-

sar a sus moradores temporales.

Con la atmósfera cargada por la sentencia del Demonio 

Mayor, se procedió a desahogar las palabras de los diversos 

sótanos y subjerarquías. Prevaleció el coraje con los de arriba. 

Varios demonios de espíritu encendido repitieron lo dicho por 

los sabios en el sentido de que el infierno no tiene obligación 

de seguir mandatos del cielo. Que son enemigos y que entre 

enemigos no se ayudan. Que nada se había escrito en este sen-

tido. Que de cuando acá se ha podido pensar que Satanás y sus 

seguidores son sirvientes del cielo. Que no hay un teólogo de 

estatura que lo sostenga. Que si los ángeles están obligados a 

seguir el bien y los dictados de su Amo y Señor, los diablos, 

como los humanos, gozan de libre albedrío y pueden seguir el 

camino de su elección.

Un demonio ilustrado recordó el coraje que muchos pa- 

saron cuando San Pablo visitó el Infierno e impresionado por 

un castigo repugnante, suplicó a Cristo el perdón para algunas 

almas. El Salvador ordenó una suspensión temporal, durante 

un día y una noche. Esto, no puede ni debe jamás repetirse, 

insistió. Aceptar encargos divinos en el Reino de las Tinieblas 

es un ultraje contra el imperio del mal, contra los diablos y 

demonios de Gehena, (recordando a las presentes que éste es 
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el nombre cabal del infierno) y sus siete estratos: el Báratro, la 

Perdición, las Puertas de la Sombra de la Muerte, las Puertas del 

Silencio de la Muerte, la Sentina y el Pozo Más Profundo.

Abierta la discusión del conflicto entre el cielo y el infierno, 

El propio Luzbel adelantó que a él lo privaron de la supremacía. 

Que él era el Ser Superior y Verdadero y que el que se hace lla-

mar Señor Dios de los Ejércitos y el arcángel San Miguel, eran 

impostores que debían estar en los avernos.

De pie y por aclamación, todos se rebelaron contra el con-

tenido y forma de la orden y contra los propios celestes y para-

disíacos. Se opusieron a seguir una imposición que arguyeron 

no tenían porqué acatar, cuando obraba en su perjuicio. Se dijo 

que mayor beneficio lograban de dos pecadores dando al traste 

con los registros de matrimonios, bautizos y otros sacramentos, 

que con sus dos almas que vendrían a sumarse a millones de 

espíritus en castigo eterno.

Con lo anterior se dio por concluido el Conciliábulo, donde 

las decisiones fueron adoptadas por unanimidad. La pugna en 

el más allá evitó la ejecución de la orden celeste. La arregladera y 

el panadero escribidor salieron beneficiados. Sin saberlo a pesar 

de sospecharlo, encontraron la vía libre para continuar con sus 

enredos y ganancias.
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XXXIV

Muy a su pesar, Clarita continuaba con sus sentimientos encon-

trados. Le era imposible detener esa parte de su ser, deseoso 

de tomar venganza por esa larguísima temporada de jodida 

que pasó por su culpa. Si ahora su poder y el dinero comparti-

dos podría decirse que le despertaban una simpatía cercana al 

cariño, le era imposible perdonarle esas muecas y gestos con 

los que la castigó, bajo la cobarde creencia de que no lo veía. 

Recordaba con horror sus esfuerzos de hacerse la desenten-

dida. De no mover un músculo, un poro de la cara, un pelo de 

las cejas, bajo el acecho de la mirada asesina de Rufino, que en 

ese instante la hubiese llevado sin misericordia al paredón. No 

podía olvidar la expresión de asco del panadero, con la mano en 
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movimiento sobre su sexo, y sus arrojos prepotentes de macho 

estúpido.

Poco a poco, el agujerito del coraje y con él, la duda de 

si Rufino traía en la mira quitarle sus taleguitas de oro, siguió 

crece y crece. En ocasiones estuvo a punto de decirle dónde las 

guardaba, y ahora que al fin le había confiado su íntimo secreto, 

le brotaba constante el arrepentimiento. Sin que ninguno lo 

hubiese querido, se dio un cambio. Un cambio que le modi-

ficó su condición, pues de tener la astucia y agilidad de gata 

a la sombra del alero, por sólo ella conocer el misterio de su 

oro oculto, pasó a caminar en descampado, bajo el sol. Odiaba 

la apertura y sin embargo, su dicha fue obtener en trueque la 

información que él le reveló.

Además de las personas que conocía, la única arma que 

le quedaba era su secreto mayor: la vista de sus ojos de ciega. 

No se le olvidaría lo cerca que estuvo de decírselo a Rufino. Una 

defensa biológica se lo impidió. Fue la misma noche en la que 

él le enseñó su guardado. Juntos lo contaban, lo palpaban, lo 

cariñaban. 

Embriagada por la emoción, le abrió los ojos para rematar 

el inmenso placer de ambos. Para que le viera la luz en la pupila.

En ese preciso instante, él bajó la vista a la alegría de las 

yemas de sus dedos. Para cuando la subió, Clarita arrepentida 

sudaba como animal. Consciente de su error, de su flaqueza, 

sintió los poros amargos de la lengua. Él nunca se enteró. 

Percibió un tufo a gata y a meados, a los que poco caso hizo, 

sumido en su emoción.
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XXXV

—Fíjate que el padrecito me mandó decir con el sacristán, que 

tenga más cuidado con los registros de la parroquia. ¿Qué te 

parece? —le dijo Rufino a Clarita durante la cena, y sin esperar 

contestación, prosiguió:

—No tiene la hombría de venírmelo a decir a la cara. Me 

manda recaderos con poco tacto. ¡Carajo! pos ultimadamente 

¿qué le pasa? ¿Qué no lleva aquí los años y años para que com-

pletamente hasta hoy me salga con que a Juanita la bolsearon?

—No te preocupes Rufino. Si quisiera hacer algo, no te iba 

a enviar al sacristán.

—Tienes razón. Lo que pasa es que me agarró totalmente 

de sorpresa.
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La conversación ahí se detuvo. Sin embargo la arregla-

dera no la olvidó. Una mañanita de misa tempranera, aprove-

chó para confesarse y platicar con el sacerdote. Ahí la llevaron 

sus dudas, corajes y deseos de venganza, y también su visión 

de ciega. 

—Ave María Purísima.

—Sin pecado concebida.

—Reza.

—Yo pecador me confieso a Dios todopoderoso, creador 

del cielo y de la tierra y en....

—¿Qué te traí por aquí, hija?

Se envolvió fuerte en el rebozo: —La verdá, que quiero 

platicar con usted, padrecito.

—¿Qué sucede? ¿En qué te puedo ayudar? Tú eres la que 

siempre me ayuda, así que, si en algo puedo servirte, dime.

—Es Rufino, padre.

—¿Rufino?... pues si te ves contenta.

—Puras apariencias, padre... bueno, no todo, pero sí 

bastante.

—A ver, dime.

—Pos que no me cumplió en la noche del casamiento.

—Dale tiempo, hija.

—¿Más? Ya son ocho meses, padre, y nada.

—Ten paciencia... él ya está grande.

—¡Ay padre!

—¿Qué hija mía?

—Si usted supiera.

—Qué, hija.
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—Pos que me obliga a seguirle a conseguir... 

—¡No! ¿De veras? —el cura incrédulo de lo que se aprende 

en la confesión. Se talló el cachete con barba de varios días. 

—¿Cree que yo le mentiría, padre? y... ¿mero en la 

confesión?

—No, mija.

—Pos así es, padrecito, y yo creo que no está bien. No es 

decente, pos ora soy su esposa. ¿No cree usted?

—Así es. 

—Yo me casé por amor... y Fino... se aprovecha de que soy 

una mujer indefensa... Además padre...

—¿Qué, Clarita? ¡Desembucha! —y el tallón en el cachete 

fue anticipo morboso.

—Pos que me obliga a que le diga de lo que yo sé... ¿me 

entiende, padre?

—Sí. ¿Y tú qué le has dicho?

—Poquito. Bien poquito.

—¿Le has dicho de lo mío?

—No, padre. ¿Piénsele? No sería correcto.

—Pues a callar. ¿Me oyes? —revolviéndose en la banca 

con un entripado de preocupación y coraje— a conquistarlo 

y rápido, que tú eres mujer y es tu obligación de esposa. ¿Me 

entiendes?... Es tu cruz. No vayas a poner en peligro la paz de 

este santo lugar de Dios. 

—No, padre.

—Entiéndeme que debes apretar los labios. Pase lo  

que pase.
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—Sí, padre... es que se me hace... que nomás para eso 

se casó conmigo... para sacarme información para sus actas y 

registros.

—¡Caramba!... de lo mío no sueltes nada. ¿Me oyes? 

—Estese tranquilo, padre, que de usted no digo nadita. Se 

lo juro... No sería justo... y de los demás, casi ni he dicho nada... 

lo que pasa es que la veo venir... y pos... lo quería platicar con 

usted. Para que me aconseje.

—¡Caray!... Escucha lo que te digo. Hay que callar. Ni una 

palabra a nadie. ¿Me oyes?... y si te presiona, me vienes a ver... y 

ahora... vete en calma, que ya hemos platicado. Reza tres Credos 

y tres Padrenuestros.

Levantó la mano derecha:

—In nomini patri et fili...

El sacerdote admiró en ella su resignación, en tanto la 

mohina le calentaba el estómago, con ganas de retirarle a Fino 

el cargo en el Curato Parroquial. Ya había oído suficiente de sus 

andanzas; y sin embargo, ahí se dio cuenta de que no sólo la 

huesera estaba atrapada, sino él mismo. Hacer algo que pudiese 

molestar a Rufino, podía provocar en el escribidor el deseo 

de sacarle su ropa sucia al perjuicio de la boca de las gentes. 

Además, despedirlo perjudicaría la buena imagen de tranquili-

dad de su congregación y el reconocimiento de sus superiores.  

Recordó su repudio a encargarse o inclusive supervisar las 

constancias de fe y registros parroquiales. No obstante, la 

cabeza y el corazón se le enredaban parecido a hilo de pescar, y 

pronto empezó a hablar mal del panadero. El coraje lo venció. 
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Acostumbrado a usar el poder eclesiástico a lo canijo, por más 

que quiso frenarse no pudo. 

Si evitó enfrentar a Rufino por miedo a perder la compos-

tura y acabar denunciándolo a voz en cuello, le dijo a otros de 

sus abusos con la pobre cieguita y luego de que era un cristiano 

incumplido, que no contribuía a las fiestas de la iglesia en pro-

porción a sus ingresos. Eusapia no se atrevió a decirle la mala 

a su patrón. Le tuvo miedo. Si con buenas noticias nunca fue 

dadivoso, no quería ni imaginarse su reacción ante chismes que 

lo perjudicaban.

Pasado el tiempo, el panadero le dio a Clarita su lugar en 

público y dejó de asistir con la misma frecuencia que antes al 

dominó y a la plática en los portales. Ahora lo hacía con la cie-

guita con vestidos finos, tomada de su brazo, caminando en un 

besamanos de ganso balanceado, con su traje de chaleco, cor-

bata, clavel y un anillo de esmeralda que se ensartó en el índice 

izquierdo. De vez en vez sacaba la medalla a orearse. El pecho 

se le enchía, con ganas de acercarla unos milímetros más a los 

ojos de sus paisanos.





[163]

XXXVI

Un par de meses después, vino a suceder que Longina chica 

ganó el concurso de belleza Miss Estado de México en Toluca, 

con derecho a participar en el certamen para Miss México. 

Tenía diecisiete años. Se le conocía como La Bellísima del Valle, 

por méritos propios y en recuerdo a su mamá, doña Longina 

Mondragón Viuda de Garza, convertida en una cincuentona de 

veres.

Longina Garza cargaba lo suyo, mezcla de lo bueno del 

centro con lo mejor del norte del país. No se conocía cristiano 

que al pasar no volviese la mirada. De piernas largas y macizas, 

altura de yegua de sangre, busto de monumento a la Patria y 

crín negra que le rebotaba en la cintura ceñida, era el reflejo 
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mejorado de su madre, debido a los beneficios que recibió por 

la altura de su papá.

El segundo lugar del concurso le correspondió a La Güera 

Chaemmh, una joven finita, hija de don Elías, de piel blanquí-

sima. A pesar de ser atractiva, no arrancaba el grito del público. 

Longina, en traje de baño, con tacones altos y su caminar 

moreno y decidido, enardeció al público que la aplaudió a rabiar 

y la hizo suya, para gloria de Ocotepec de las Peñas, que en can-

tidad se transportó a presenciar el certamen. Iban a ver a su joya. 

La hija de La Bella del Valle.

Fue el cambio de opinión de un juez en el último 

momento, el que causó que no se diera la decisión a favor de 

La Güera. 

El viejo Chaemmh, obligado por sus compromisos polí-

ticos, tuvo que viajar a Europa, con el séquito de la señora 

del Presidente de la República. A la primera dama se le  

ocurrió llevarlo junto con cuatrocientos invitados, el Mariachi 

de Tecatitlán, el Ballet y la Sinfónica Nacional. Su afán y lucha 

particular consistía en impresionar a europeos y asiáticos, en 

gira de esperpento propia del síndrome de los tiempos.

Antes de salir, el viejo había dejado instrucciones preci-

sas para el triunfo de su hija. De regreso, furioso, con la presión 

de su esposa que le echó en cara el mal trato a La Güera, se fue 

directo a las oficinas del pri en Toluca:

—¿Que pasó, Agustín?

—Posque se nos rajó uno de los alineados.

—¡No puede ser!
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—Así como lo oyes. Fue la emoción del momento... el 

público apoyó a la de Ocotepec... pos...

—¡Qué apoyó ni qué la chingada! No me vengas con pen-

dejadas cabrón. Te dejé explicado lo que tenías que hacer. Te 

dejé el billete para esos ojetes.

—Sí. Lo sé... ¡pero no salió!

—¿Y ahora? ¿qué hago con mi hija y la vieja? Has de ver la 

carota que me puso. Se burló de que yo le dije que podía. Así, a 

lo cabrón... y yo confiado en ti. ¡Carajo!

—No te preocupes. Falló una vez, pero lo arreglamos... 

no te preocupes. ¿Si no, para qué me tienes? Acuérdate que 

soy experto en ganar elecciones perdidas. Si he arreglado la  

de municipios y hasta la del gobernador, ésta ¿qué me dura? Te 

digo, ¿qué me dura?... ¡Es pan comido!





[167]

XXXVII

Rufino recibió al enviado de Toluca. Venía en comisión de toma 

y daca, a cobrarle y a pagar. A cobrarle los favores que había reci-

bido de su partido; y por tratarse de un caso especialísimo, a 

pagarle el favor que se le pediría, con dinero contante y sonante.

El enviado era un ejecutivo en toda la línea: traje inmacu-

lado, lentes de carey, corbata fina, mocasín carnero, iniciales en la 

camisa, loción, amable, preciso, filoso... como cuchillo de tienda 

tejana, con maestría en universidad del noreste americano.

Terminada la explicación, Rufino, con cara de me quiero 

zafar:

—¿Pero se da suficientemente cuenta de lo que me pide? 

El asunto de la Miss México ha causado bastantísimo jaleo 

por aquí. Todos están entusiasmadísimos —con el gesto de 
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angustia. Sabía que el arrastre de La Bella no era para jugar 

con él. 

—Para un profesional como usted... Licenciado Rebollar, 

no debe presentar obstáculo de envergadura. Usted sabe que 

el partido lo apoya. Ya le dije que unas gentes importantes de 

A-tla-co-mul-co, que usted sabe quiénes son... quieren una 

acta de nacimiento para un amigo del grupo que se está per-

filando para gobernador, y resulta que nació en Nayarit. Usted 

sabe el requisito de nuestras leyes de que sea nativo del Estado. 

Estamos pensando en que aquí mismo se resuelva el caso con 

una actita de nacimiento que nos facilite. Sería una lástima que 

usted, por este problema de pueblito, perdiera la oportunidad... 

le repito... en este asunto del concurso, únicamente se trata de 

que inserte el acta de matrimonio de la señorita.... digo señora 

Longina Garza Mondragón, con el señor Juventino Romero 

Fernández, que está allá abajo dispuesto a firmar.

El enviado no lo miraba a los ojos, la vista la dirigía a la 

ventana, sobre las tejas del caserío, la pierna cruzada y el cigarro 

rubio de cajetilla de lujo.

—A él, al señor Romero usted no lo volverá a ver. 

No se angustie. Está listo para firmar el Acta de Divorcio 

Administrativo, con una separación de seis meses. En un par 

de horas se lo despacha... me da las copias certificadas de las 

actas... y asunto finito. 

Bajó el brazo junto a la austera silla con décadas y décadas 

de soportar indios, criollos y mestizos mil. Palmeó varias veces 

un portafolio de plástico:
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—Aquí está la fortuna que mencioné con antelación. En 

billetes pequeños —colocándolo sobre el escritorio empolvado 

del escribano— de una vez se la dejo —y levantándose— voy 

a los portales a desayunar... regreso en un par de horas por mis 

papelitos. ¿OK? 

—... mire... déjeme calcular el asunto... váyase a desayunar, 

que yo aquí lo espero totalmente... algo de seguro hacemos... 

tómelo con calma.

—Pero yo necesito que usted me asegure.

—Calma, ya le dije... váyase a desayunar y regrese... aquí 

lo espero.

—OK —desconfiado, tomó el portafolios y antes de salir 

se regresó.

—Mejor los dejo para que se anime. Los billetitos son 

buenos consejeros —y con una sonrisa helada —con permiso, 

licenciado —y Fino volvió a sentir la caricia del respeto implí-

cito en ese grado, que le correspondía recibir de la universidad 

de la vida y de labios de personas limpias y educadas. 

El escribidor se quedó solo en la oficina, acaricia y acaricia 

la valija repleta.

(“Voy que me paso de largo a Clara. Que la impresiono ya 

que lo cambie por centenarios... carajo... y todavía está lo del 

acta del gobernador. ¿Qué tal y se me hace?”) 

Meditó en los cientos de actas de nacimiento levantadas 

a beneficio de extranjeros, que no tenían o no querían pagar el 

trámite enredado y costoso del gobierno federal para obtener la 

nacionalidad mexicana. Sin embargo, continuó masticando, en 

esos casos a nadie le importaba una acta más o una menos; en 
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cambio, aquí estaba la viuda Longina Mondragón de por medio 

y ésa tenía muchísimas amistades y a Rutilio que asustaba a 

cualquiera. 

(“Si me fuera a vivir fuera, quizás me animara, pero yo 

aquí me quedo y esos cabrones con lo del concurso son capaces 

de hacer pleito... ya los he jodido bastantísimo, no vaya a ser... 

tienen su límite... son pendejos, importamadristas, pero el pres-

tigio del pueblo, lo que es un concurso, una competencia de fút-

bol, la lotería o de lo que sea de ganar o perder... eso les puede y 

les puede bastantísimo... lo demás les vale madres... el voto les 

vale madres... el gobierno les vale madres... todo lo destruyen... 

es un pinche pueblo piñatero... les encantan las piñatas para 

adornarlas y luego darles en toda la madre... ahí desquitan sus 

violencias completamente, porque de que las tienen las tienen... 

y no vaya a ser. ¡Carajo, en qué pinche lío me han metido!...”)

Cabizbajo, recargado en el marco de la ventana, no atinaba 

a otra solución que no fuera irse por un tiempo, para ver si se 

calmaban los ánimos. No le podía dejar de cumplir a los jefes 

del partido.

(“Otra cosa que no me gusta ni tantito, es casar y divorciar 

a la muchacha. Eso está fuertísimo y nunca lo he hecho. Se me 

hace una ofensa muy canija... que tampoco me van a perdonar. 

Los cabrones de la capital no se detienen para figurarse las con-

secuencias de una chingadera así...pero... pero... ultimadamente 

ahora que me acuerdo... ahora que me acuerdo, la Longina chica 

ni siquiera es de aquí. La Bella me compró el acta de nacimiento 

de su hija. ¡Carajo, no me acordaba! ¡Ahí está la salida! Pinche 

Longina, me la voy a chingar con una verdad. Su hija nació en 
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Monterrey. Eso todos lo saben o se lo huelen absolutamente... la 

que cometió chanchullo fue ella... así que si me quiere joder, le 

saco en cara su falta... no está tan peliagudo como creía. ¿Dónde 

quedaron esos papeles? A ver... a ver...”) 

Con el desayunado enfrente, el panadero escribidor cerró 

la puerta, le pidió sentarse, abrió un cajón de su escritorio y sacó 

el acta de nacimiento de Longina Garza, emitida por el Registro 

Civil de Monterrey, que no destruyó.

—No hay necesidad de matrimonios ni divorcios señor. La 

Longina es monterrellena. No es de aquí. Aquí está la prueba y 

es legítima totalmente, —felicitándose de su decisión de con-

servar documentos, de nada destruir.

—Con que se la enseñe a los jueces, junto con la constan-

cia que yo le voy a dar de que la muchacha no anda registrada 

por aquí, con eso le va a bastar... usted sabe, el concurso única-

mente es para las nacidas en el Estado de México y ella no lo es.

—¡Impresionante! ¡Impecable! ¿De dónde la sacó?

—Es asunto mío... por eso soy quién soy... por eso me han 

dado medallas en Toluca... bueno, pero eso es harina de otro 

costal —y abrazó el portafolios y lo puso bajo su escritorio.

—Espérese, hágame el favor, en media hora le tengo su 

constancia. 





[173]

XXXVIII

No había transcurrido ni una hora de la descalificación de La 

Bellísima del Valle, cuando Ocotepec se enteró por la radio. 

No se anunció el motivo específico. Se dijo que no llenaba los 

requisitos del concurso. La gente fue a ver a la viuda Longina 

que no supo qué hacer, ni a quién recurrir. Se pasó la noche en 

el averigüe con los vecinos y comadres. 

La Bellísima estaba en la ciudad de México, en casa de unos 

familiares. Los telefonazos desde Ocotepec no le agregaron a lo 

que ya sabía. Su furia no tuvo límite y se amarilló del entripado, 

sin lograr que la recibieran los organizadores del concurso. 

A la pobre la mandaron a Toluca, ya que de ahí provino 

la decisión. Allí se reunió La Bellísima con su mamá y Ruti- 

lio Quincoses, el viejo amigo de ésta, para entonces boticario 
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junto a los portales, casado con una ancianita de carnes lacias 

que arrastraba más años que los frascos de opo del do de su 

farmacia. Rutilio sentía un gran cariño por la jovencita. La veía 

igual que a una hija, por la amistad que guardaba con su mamá 

y el hecho de ser huérfana de padre. Como el boticario era de ver 

torcido, debido a un daño en un ojo, flaco y de ímpetu, la viuda 

lo cuidó para no provocar trifulca. 

Regresaron a Ocotepec con las manos vacías, la deses- 

peranza y el coraje. Les dijeron que los responsables, el 

Presidente y el Vicepresidente de la Junta de Honor realizaban 

un viaje por el interior de la república. Mientras, los periódicos 

publicaban la fotografía de La Güera Chaemmh, la “Señorita 

Chaemmh”, “Miss Estado de México”, con pleno derecho a par-

ticipar en la lucha por la corona de Miss México, debido a la des-

calificación de la triunfadora tramposa.

Ésa fue la noche en la que para sorpresa del cielo y sus 

personajes y jerarquías, llegó a Ocotepec de las Peñas, Santa 

Filomena. La pobre se la pasaba en las nubes medita y medita. 

No pronunciaba palabra ni hacía aire que pudiera molestar. 

Desde que fue martirizada virgen en el siglo iii, ascendió con el 

espanto de la brutalidad de los hombres, por lo que permane-

cía alejada de los humanos. Decidió ir al pueblo, por una plática 

que tuvo con el Apóstol Santiago, quejumbroso del incumpli-

miento de la orden celestial. La intención del apóstol no fue 

la de pedirle ayuda. Fueron los vericuetos internos de la santa 

que la determinaron, a pesar de no controlar los rítmos de la 

substancia y por ende ser incapaz de adquirir apariencia cor- 

pórea. No obstante su resolución, quiso obrar con prudencia, 
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sin intervenir de inmediato. Se metió a los rincones, a las casas 

y a las oficinas a ver, oler y escuchar antes de proceder, para evi-

tar ser acusada de precipitación o brusquedad. Maneras tales 

habían sido la causa de la horrible experiencia que le costó su 

vida terrenal. 





[177]

XXXIX

El catorce de junio el día amaneció herido. El cielo abierto 

dejaba caer una lluvia fina. Era el santo y cumpleaños de Rufino, 

mismo en el que se celebra a Digna Virgen, lo cual se volvió 

mofa por lo que de Clarita se sabía. Habían transcurrido diecio-

cho meses del matrimonio. Desde temprano y a lo largo de la 

tarde, muchos le rindieron regalos y felicitaciones a la pareja, en 

mérito a su poder y muy a su pesar, pues culpaban a Rufino de 

la eliminación de La Bellísima.

En la mañana, Longina fue a ver a Rufino al Registro Civil, 

acompañada por Rutilio.

—Aquí nomás hay una silla... y preferiría platicar entera-

mente a solas contigo Longina... así que si no te importa Rutilio, 
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hazme el favor —le dijo el escribidor enseñándole la puerta, 

misma que procedió a cerrar.

La viuda esperó a que el funcionario se sentara. 

—No me hagas estas cosas, Rufino. Te estás jodiendo a mi 

hija. ¡A mi hija! —la madre evocadora de lo que consideraba la 

relación máxima que puede darse entre dos personas. 

—¿Qué quieres? La orden vino de muy muy arriba. 

—Te estás jodiendo a tu pueblo.

—¿Qué quieres tú que yo haga?...

—¡Que me ayudes, Fino!... por favor... por favorcito...

—Mira, Longina... no puedo... no puedo... mira... ellos 

saben completamente... ¿me entiendes?

—Saben ¿qué?

—Lo... lo de tu hija.

—¿Qué saben?

—Lo que tú y yo sabemos... que nació en Monterrey... que 

no es del Estado de México y que... ultimadamente, si no es de 

aquí... no puede concursar. ¿Me entiendes? Me llegaron con el 

acta de nacimiento de Monterrey en la mano. Quisieron la cons-

tancia de aquí. ¿Qué quieres que yo hubiera hecho? ¿Perder mi 

empleo? Te digo que la orden venía de arribísima.

La madre se dobló como si el peso entero de los libros del 

registro le hubiese caído en la cabeza. El panadero puso cara de 

que él había matado la vaca, pero ella le había agarrado la pata.

El silencio se interrumpió por los pujidos de Longina, 

que se soltó a llorar ante la derrota que no anticipaba tan 

contundente.

Incómodo, él:
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—No llores. Así es la vida. Así son las cosas y ni modo. ¿Ya 

ves? Te decía que nada se puede hacer. Que nada puedo yo hacer 

—pero la mujer inconsolada gemía y gemía. 

—Tranquila, Longina. Ya cálmate —y entonces su llori-

queo subió de tono.

Ése fue el momento en el que Rutilio sin resistir las lágri-

mas que se escuchaban afuera, abrió la puerta. Se la había 

pasado gargajeando por la ventana en medio de una nerviolera 

que ya no pudo contener. Longina se irguió como relámpago y 

lo detuvo del pecho. 

—Cálmate, Rutilio. Cálmate, te lo pido. Fino no tiene la 

culpa. La culpa la tengo yo. Él no puede ayudarnos. Cálmate. 

Luego te explico.

Rutilio fijó al sabedor con su ver torcido. Se le encon- 

traron frente a frente las mieles que guardaba por su amiga y su 

hija, y el ácido de la eterna corruptela del gobierno que lo tenía 

a él y a muchos de sus conocidos hasta la erre. En la sonrisa 

estúpida del escribidor encontró el negro abismo del odio y dio 

dos pasos hacia adelante, sin que Longina lo pudiera detener. 

Escupió y un granizo aguado cayó sobre el escritorio del regis-

trador.  Rufino dejó la silla sorprendido de la reacción incontro-

lada. El atacante se contuvo. La viuda lo tomó de la mano y poco 

a poco lo fue replegando a pesar de su mirada obtusa.

—Él no tiene culpa. Te lo aseguro. Ven. Ven conmigo. 

Ya vámonos. Ya no quiero saber nada. Vámonos a enterrar el 

asunto. Ven... ven... te lo suplico...
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XL

En la tarde se iniciaron las discusiones en la nevería, con la plá-

tica obligada por los acontecimientos. El cielo apenas había 

cerrado sus llagas. Las tejas y el pedrerío de las calles cargaban 

el peso del agua escurrida desde la madrugada. Fue entonces 

que entró Rutilio. 

Los parroquianos se callaron por respeto a su dolor y por 

el ojo gacho que impuso su autoridad. Se sentó en una de las 

pocas sillas vacías y tras minutos y minutos alargados, uno de 

esos que pertenecía al puñado de vivos que llevaban tiempo 

de advertir el peligro de los manejos de la pareja de ancianos 

mañosos, se animó:

Lo sentimos... por las Longinas y por ti, Rutilio.
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—Cuantimás, que el pueblo anda emocionado por lo del 

concurso, ¡qué caray! —dijo otro.

Con la voz afectada, el boticario —ya ni modo. La Longina 

ya se resignó. En fin, que la vida tiene que seguir.

—Sí... se entiende... lo que ya no se resiste —adelantó 

el alebrestado— es lo que nos empujan esa pareja de viejitos 

canijos.

—Algo de cierto hay en eso.

—Desde luego que sí —se animaron varios. 

—Miren ustedes... yo... es decir... mi tío... me contó borra-

cho... que tuvo que pagarle para que no dijera que dizque fue 

hijo ilegítimo de nacimiento... ¿qué les parece?

—¿No hombre? ¿De veras?

—Por mi madre se los juro —y no se escuchó insec- 

to volar.

—Pos... pos... a un pariente mío —adelantó temeroso 

otro— le cambió el nombre... así, a lo pelón. Y luego le cobró 

para regresárselo.

—A mí mero me echó años y luego me quiso cobrar para 

quitármelos.

La concurrencia entró en calor.

—...a mí... me andaba inventando una hija.

—Y a mí... —se empezaban a trompicar unos con otros— 

si lo dejo me cambia el apellido... ya ni la hace... eso de andarse 

mete y mete con el nombre de nuestros padres, de nuestros 

abuelos... ya ni la hace.

—A mi mujer le aseguró el padre de la parroquia, que el 

don Fino es un avaro. Que lleva años de no dar limosna, ni para 
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la fiesta del Apóstol Santiago. Ni tan siquiera para las posadas. 

Vayan a saber qué le echa al pan, con tal de ahorrarse tres pesos.

—Yo creo que la cieguita le ayuda a jodernos...

Así siguieron y siguieron a hervir el aceite. Sin recordar 

los beneficios que compraron. Concentrados en los perjuicios. 

Hasta que el más acalorado empezó a desgañitar contra el —par 

de viejos cabrones que explotan a su gusto, —para acabar lla-

mándolos— abusivos, aprovechados, imperialistas y díscolos, 

pos ni siquiera hacen gasto aquí. 

Uno de esos pensadores introvertidos, a las tantas: 

—Pinches viejos... son unos... unos hijos de la chingada... 

se la pasan jode y jode... hay que ponerles un alto... ¿qué les 

parece?... ya es hora de defendernos... ¿No creen?

—Me cae que sí —dijo Rutilio al soltar su temible expre-

sión— ¡ya es demasiada jodidez! y empezó de nuevo con sus 

gargajos.

Surgió una furia de fogón, que traía el corazoncito caliente 

con las aportaciones que durante semanas hizo el curita contra 

Rufino.
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XLI

La pareja cenó después de su hora acostumbrada, debido a la 

gente que debieron de atender y que pasó a felicitar a Rufino 

por su santo y onomástico. Decidieron no celebrar y cenar 

solos como de costumbre. Disfrutaban su compañía y el eterno 

comentario de sueños cumplidos con holgura: 

—Ha sido un larguísimo trayecto, Clara. Difícil, pero 

sumamente lleno de logros y satisfacciones. Uno tiene que ser 

cabal para dar el ejemplo a los empleados, para andar vigilante 

de ellos; si no, imagínate, se me suben a las barbas —mientras 

le soplaba al café, con el que remataba huanzontles con arroz y 

tortillas calientes.



186

Eructó sin disculparse y se escarbó las muelas con un pali-

llo, ayudándose con los dedos de la otra mano para jalar una 

hebra.

—Otra cosa que necesita uno es la memoria. Ésa de la que 

a ti te sobra. Yo apunto, pero no te creas que basta... uuuuy... la 

memoria cuánto ayuda —y puso las manos cruzadas sobre el 

ombligo, con ganas de arrullar el sagrado alimento. Meció el 

cuerpo.

—En el asunto del concurso de belleza, vieras lo que me 

sirvió la memoria para apoyar mis decisiones... ¡ay Clara!, que 

uno debe andar a las vivísimas, ¿me oyes?

—Sí, Finito. Es bueno.

—Por cierto que visité el banco... me dijeron que para 

mañana me tienen unos centenarios que les encargué... se me 

hace que te voy a pasar, Clara, así que prepárate unas bolsitas 

de esas que a ti te gustan y los metemos en la noche de a luego 

luego... no vaya a ser. ¡Ay Clara!... la vida es tanta como uno se 

la va haciendo; pero eso sí te digo, ¡no es para los pendejos! 

¡No señor!

La arregladera inclinaba la cabeza, fiel a su costumbre de 

saber escuchar apoyando de vez en vez al palabrero en turno, 

sin distraerlo en su carrera. Mucho había aprendido de los ensa-

livados que no se pueden detener. 

—¡Qué bárbaro, Fino! Qué bien que te vaya bien.

—Gracias, Clara. Nomás que ahora, si me va bien a mí, te 

va bien a ti. Por algo somos marido y mujer.

—Así es, Finito... así es...
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La noche mojada la hizo pensar en lo extenso de la época 

de aguas que se iniciaba. Días antes, las nubes cargadas dieron 

el primer anticipo de las tormentas de granizo y cubetones, de 

esas que no dejan cerros sin arrugas, ni casa sin goteras.
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XLII

Lo primero que les llegó fue un zumbido, que no recono-

cieron. Él se calló. Pareció extinguirse. Retomaban la plática 

cuando de nuevo lo escucharon. Semejaba plaga de sauce; co- 

mo de grititos de insectos que sólo se les escucha si son miles 

o millones. 

—¿Qué será?

—A ver, Clara, cállate para oír —y se levantó de la mesa 

para caminar hacia la puerta que daba al patio. La abrió.

Era el zumbido de la gente.

Sin otro anticipo, se oyeron los golpazos en la puerta de 

entrada. 

Tal era la distancia y el desconocimiento de los ánimos 

del pueblo por parte de Rufino, que detuvo a la sirvienta que 
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ya se encaminaba para abrir. Él fue a saciar su curiosidad. Nadie 

pasaba a visitarlo a estas horas tan avanzadas. 

(“Tendrán algún problema que quieran consultarme”) se 

dijo, (“vaya urgencia, ¡carajo!”) quitado de la pena, como las 

campechanas de su panadería.

—Ya va. ¡Ya va! Momento... momentito...

Se acercó a la puerta. Vio la tranca a un lado. Aún no la 

colocaba. Lo hacía tras de despedir a la cocinera. El ruido del 

gentío pareció amainar. La llave estaba echada. La tomó en su 

mano. Se oyó un alarido. Dudó. Juzgó un instante. La curiosi-

dad lo empujaba. Giró el cerrojo. Abrió de frente a la multitud. 

No pudo ni dar las buenas noches. Las tenía en los labios. Esos 

que no negaban la flor de su sonrisa. El tumulto no se esperó. 

En vilo lo cargaron adentro de la casa que el pueblo le había 

regalado a Clarita. Se metieron a la sala. Al comedor.

—¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¡Sálganse de mi casa! 

—¡Ora lo verás, viejo cabrón!

—Ya te llegó tu día, Fino —le sentenció Rutilio— ahora el 

que vas a llorar eres tú.

—¡Sáquense! ¡Sáquense les ordeno! —desorbitado, 

sorprendido, seguro de que habría un error, cuando el grupo 

irrumpió para encontrar sentada a la sobadera, quitada de la 

pena.

—¡Agárrenla! ¡Ella también tiene culpa!

—¿Yo qué culpa tengo? ¿A ver? ¿Yo qué les he hecho? 

Piénsenle. Piénsenle bien. No sea que luego se den golpes de 

arrepentimiento —les adelantó—, que se les pase la mano con 
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quien nada debe y nada teme. No es justo. No es decente. No es 

limpio. ¿Entienden? 

—Ay sí... la muy santita. 

—Ora también se la va a cargar a usté por andar con éste. 

No le aunque que esté ciega. ¿Oyó? —le remató decidido, el 

mismo que antes encendió a Rutilio.

—Ya les dije que yo nada tengo que ver. No es justo. En 

fin... ya les dije y mejor me aquieto pos no entiendo... 

—Explíquenme, explíquennos. ¡Se lo suplico! MELITÓN. 

MELITÓN. ¿Dónde estás? —con una voz que nadie le conocía 

a don Rufino.

Alguien: 

—Pa que se sepa don Finito, los vamos a colgar por cabro-

nes. Por hijos de la chingada. Por el daño que nos han venido 

haciendo.

—Por el daño a nuestros nombres —se oyó por ahí.

—Y a nuestros apellidos. 

—¡Y a nuestras familias, cabrones! 

—¡Vámonos!

—¡Vámonos todos!

—¡A los fresnos...!

—¡A los fresnos del jardín!

Clarita encandilada. Rufino con cara de horror. Seguro 

de una pesadilla. Quiso despertar. Soltar los brazos de sus 

verdugos. 

Eusapia apretaba el codo de la cieguita a su pecho. Le 

susurró:

—Soy yo, mi doña. Descanse en mí. A ver cómo le hacemos.
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—¿Ves por ahí a Filemón, el de la gasolinería?

—Orita no, pero por aí anda.

—Ve y búscamelo. ¡Anda, que me matan!

El escribidor no entendía. Se desgañitaba:  

—Suéltenme hijos de la chingada. Suéltenme.

En el forcejeo se cayó. En el piso le llovieron pisotones 

pellizcos jalones de pelo patadas en la oreja en el cuello en las 

costillas en la boca, que le tronaron huesos le abrieron la piel le 

reventaron los labios; lo levantaron lo jalaron le escupieron y a 

empujones golpes mentadas lo sacaron a la calle, seguido por 

la ciega, que caminaba ayudada por una mano.

—¡Pinche gusano! ¡Cabrón parásito! ¡Hijo del pinche 

gobierno! ¡Te vamos a quitar lo creído! ¡Ojete! 

A lo lejos, atrás de un zaguán, Melitón, bajo las cicatrices 

de su cuero de coyote, paladeaba la seguridad de la muerte de 

su patrón y de que se le encargarían a él los registros, (“yo me 

llevo con todos, qué carajo. El cabrón es don Fino.”)

—¡Mááááteeenloooos! —gritó aportando energía al 

grupo que pasó junto.

La muchedumbre caminó con sus presos hacia el jardín, 

sin que los dos policías ni su jefe, siempre presentes para el 

resguardo de la paz, se aparecieran. Los soldados habían salido 

de comisión. Bajo un fresno inmemorial, de brazos extendidos 

que le pedían a Dios, se reunió el grupo asesino. Los insultos, 

las vejaciones y mofas no paraban, en especial contra Rufino:

¡Sanguijuela! ¡Chupa sangre, hijo de la chingada! ¡hijo del 

pinche papá gobierno! 

En cuanto sintió la manota curtida, Clarita la tomó: 
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—Háblales Filemón, háblales que me matan.

—No te preocupes... aquí estamos todos... todos los tuyos.

Con su vozarrón seco fijó la vista en la esposa de Cleofas el 

papero. Esperó el momento: 

—Nos vamos a quedar sin arregladera. ¿Qué vamos a 

hacer sin arregladera? —palabra que nadie pronunciaba en lo 

abierto.

—A ella no la podemos colgar. ¡No debemos! ¡No nos 

apendejemos!

La turba se quedó quieta. Dudosa.

—Lo que quieran con ella, conmigo cabrones —adelantó 

el registrador sorprendido de un paso que jamás hubiera anti-

cipado, una traición a su alma de cueva que no tuvo el tiempo 

de meditar.

Nadie se movió.

En esos segundos de plomo, Clarita sintió por única vez 

el calorcito intenso del amor por un hombre. Se percató que lo 

amaba y que daría todo, todo por él... para seguirlo para no per-

derlo para estar junto a él, todo todo... menos su vida.

La sobadera no lo defendió.

—¡Tonces vamos por Melitón! —dijo la esposa de Cleofas, 

y la respuesta no se hizo esperar:

—¡Vamos! ¡Vamos!

El segunda mano, que no había perdido ripio y que no se 

la esperaba, se escurrió entre los zaguanes. Se escondió atrás de 

una barda, por miedo a que en su huída hiciera ruido.

—Melitón. MELITÓN. ¿DÓNDE ANDAS, MELITÓN? —y 

las gentes se empezaron a desparramar.
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—Lo acabo de ver. Por aquí andaba. YA LO VERÁS, 

MELITÓN CABRÓN... MELITÓN CABRÓN... a buscarlo. 

¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo!

Los encorajinados pasaban cerca del asistente, que no 

movía una pestaña, ayudado por las sombras de la noche, que 

a estas alturas era total y sin luna. Alguien inició antorchas 

con ocotes para llegarle a los rincones. La esclava dorada lo 

traicionó, al reflejar la luz de la lumbre. Algunos apuntaron 

hacia las paredes que lo cobijaban y no le quedó otra que huir. 

En su desesperación se le ocurrió la oficina del Registro Civil. 

Traía la llave consigo. Se oyó el golpeteo de sus zapatos sobre 

el empedrado, al subir los escalones al entrar al cerrar con llave 

por dentro.

Ante las puertas de cedro el tumulto produjo un hacha. 

Dos golpes aguantó la chapa. El tercero la hizo pedazos. Cayó 

en el suelo y la turba hambrienta se introdujo para hallar a 

Melitón abajo del escritorio. También encontró lo que no 

buscaban. Los libros escritos con las fechorías en contra de 

sus nombres y familias. El alma colectiva sólo tuvo un pensa-

miento. Salieron con su prisionero y los libros y libros hasta 

no dejar uno. Se dio inicio a una fogata enorme que iluminó 

las caras distorsionadas de las energúmenos. Y la del fresno 

asesino.

Frente a la fogata, el gentío tuvo la necesidad de comple-

tar la tarea. De borrar las huellas del escribidor y el hacha vol-

vió a dar cuenta del portón del Curato Parroquial. De nuevo 

los libros fueron extraídos y quemados. No se dejó registro 

alguno. 
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El padrecito observaba de lejos. Otra vez el hilo de pescar 

se le enredó y se hincó frente a su querido Apóstol Santiago. 

(“Con el pueblo así, nada se sabe; cualquier cosa puede 

suceder”), discurrió.

De pie, con el lazo en el cogote, se levantó la voz de Rufino:

—Perdón. Perdónenme completamente. No fue con ánimo 

de joder a nadie. Yo no quería. Algo se me metió adentrísimo... 

pero ustedes ya me lo sacaron... por favorcito... clemencia... per-

dón perdón perdoncito...

El silencio de los encarrerados, que lo fijaron con ojos de 

miura de ojeriza de veneno de rencor, y después con gritos de 

jódanlos chínguenselos, pa que aprendan pa que escupan la 

lengua, por hijos de su puta madre por joderse al pueblo, lo 

convenció de lo inevitable. 

Con un arrojo que se desconocía:

—Chinguen a su madre, cabrones... ¿ya ven? ¡Me valen 

madre! Tú chinga totalmente a tu madre, Rutilio, y que tam-

bién chingue a su madre la putísima de tu Longina. Ahora cuél- 

guenme cabrones. No le saquen. Que no se les olvide a nadie, 

que a todísimos los mandé a chingar a su madre. ¡Chinguen 

todos a su madre!

Melitón de rodillas, con la garganta de tortolita:

—El cabrón es don Fino... ¿Yo qué? A mí me ordenaba. No 

la jodan. Rutilio, por tu mamacita... yo la conocí. No la jodan... 

Sálveme, don Finito... sálvenme por su mamacita —hasta que 

dejó de pronunciar palabra, enlazado por el cuello.

Rufino y Melitón fueron colgados con saña. Un rato  

vieron sus libros quemar. Para callarlos los amordazaron. Los 
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arañones, los pellizcos, los insultos, las rasgadas de piel, no se 

detuvieron. Rufino acabó con ojos de centella. Melitón lloró, 

hasta cerrar los ojos. No quiso ver. 

Los subieron iluminados por la fogata de sus maldades. 

Rufino no dejó de mover los dedos de las manos amarradas. 

Los estiraba parecidos a raíces en tierra seca que quisieran 

alcanzar lodos donde beber. 

Rutilio se encargó de colgar al escribano. Se sacudió seme-

jante a lagartija agarrada de la cola. No quería morir. No cuando 

estaba seguro de su triunfo. Un triunfo que se le desmoronó 

como pan viejo. A la cieguita la llevaron a su casa antes de 

encontrar a Melitón. 

—Llévenme a mi casa, se los suplico. No quiero oír la 

muerte de mi marido. No es decente. Si lo van a colgar por 

canijo... pos ya le tocaba... pero a mí sáquenme de aquí. No me 

dejen oírlo... ¿qué quieren? ¡soy su esposa! Será cabrón, muy 

cabrón... ¡pero lo quiero mucho!

Los que se quedaron para cuidarla se lo concedieron. Se 

ahorró bastante, pues en medio de sus pensamientos de que-

darse con el oro, lo amó. La desgracia le vino a retorcer sus 

ramas de madroño tiracáscara. Finalmente, Rufino fue para ella 

otra de sus pieles que quedó tirada en el camino, la que más le 

dolió, pero al fin y al cabo otra de sus cáscaras. El tiempo que 

todo lo cura le ayudó a recordarlo como eso, como una corteza 

parte de su vida. 

Días después, a los asesinos les dio gusto haberle respe-

tado la vida. Ella, se dijeron, no los perjudicaba, eran los otros, 



197

los que atacaron el nombre de sus familias, esos sí que se lo 

tenían merecido.

Los santos, ángeles, diablos, vírgenes y demás que 

habían seguido el asunto con sus interrupciones y acomo-

dos, observaron a la pobrecita de Santa Filomena gime y gime 

sin consuelo en el campanario de la parroquia. Nuevamente 

fue sorprendida y asustada por la violencia de los humanos, 

sin haber concluido sus observaciones y menos trazado un 

plan para ayudar al cielo en su objetivo. Meditaba en el desig-

nio divino de la continuidad que no puede detenerse, salvo 

por mandato del Ser Supremo. También meditaba en la labor 

interminable del presente en hacerse pasado, donde nada 

admite cambio. Entonces volvió a ascender y se metió a su 

nube donde aún sigue. 

Rufino se encontraba frente a los temibles sobredorados 

de los portones que resguardan el tribunal, donde habría de 

escuchar la sentencia que enjuiciaría su vida corpórea en la  

tierra. Así las cosas, la preocupación celestial por estos sucesos 

terrenales cesó. La unión de los poderes de la arregladera y el 

panadero sabedor habían quedado separados para siempre. 

Lo que ha continuado sin resolver, son las consecuen-

cias y las gravísimas dificultades que ha causado en el más 

allá la rebelión de los diablos, lo que es materia de otro relato 

de dimensiones. En estos precisos momentos, se analiza la 

postura insurrecta de los demonios en un Padre de Concilio 

Celestial. Su importancia radica en que no es la primera rebe-

lión que se da, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 

quien preside, quiere con la fuerza de su triunidad ponerle 
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fin a semejantes desaguisados. No se olvida que el mundo 

comenzó con la más grande rebelión que ha existido, un terri-

ble combate en el que las armas y todo género de violencias 

salieron a relucir. Lo que ahí se decida, puede afectar y hasta 

destruir el Universo.
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XLIII

Dieciocho años después de la muerte violenta de Rufino y 

Melitón, que atrajo reporteros y a la policía de la capital y de los 

que nunca se culpó a nadie, Clarita la huesera, la sobadera, la 

cieguita, la arregladera, yacía en su lecho de muerte. 

Entonces, la prensa reportó el linchamiento de un 

empleado del gobierno municipal y un criado, coludidos en 

aprovecharse de una viejita ciega, con quien el primero se había 

casado para quitarle con engaños sus ahorros y que el pueblo 

protegió. La quema de los registros fue para sacar al sirviente, 

que ahí se escondió de la furia de la turba, la que encendida por 

la pasión de los ánimos no se contuvo y dio cuenta de los libros, 

en “una fogata descomunal y grotesca que no reconoció lími-

tes ni trancas que no impusiera la justicia de la masa informe”. 
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Los restos del Curato Parroquial los entregó el curita a un 

beato, con la decisión de no volver a poner las cosas de Dios en 

manos del César, y aceptar que lo uno y lo otro son dos y di- 

ferentes. El Presidente Municipal recibió instrucciones precisas 

de don Elías Chaemmh, de colocar en el puesto gente de tradi-

ción partidista, humilde, agradecida y sin pretensiones fuera de 

lo común, con la que se pudiera tener un trato de empleado. Él, 

personalmente aprobó al nuevo registrador. 

Clarita hablaba con dificultad. El oxígeno le había llenado 

de costras las fosas nasales y la tos de la muerte la atoraba: 

—... hay dos reglas que nunca nunca debes de olvidar... la 

discreción ... nadie que no seas tú debe saber los asegunes, el 

quién, con quién, el cuándo y dónde... coj, coj... la segunda regla 

es igualita de importante.... nunca cobres... de lo contrario te 

van a confundir con madrota, con celestina, con gente vulgar de 

putas y esas cosas... nuestro trabajo es necesidad para el buen 

vivir de la gente bien, de la gente civilizada... coj, coj, coj, coj... 

somos, haste de cuenta, como los abogados...

—Sí, mi doña. Descanse. No se fatigue —con los ojitos 

viboreros, sin dejar de verla ni un instante, recordando que 

apenas hacía cuatro años que la viejita tuvo que suspender 

sus baños de olor. El cachalote inutilizado, seguía en el mismo 

lugar. Era el recuerdo de gratos momentos. Un monumento a 

la astucia del panadero escribidor, a quien así le rendía su viuda 

enamorada. Ella se vino a enterar por boca del propio sastre 

inventor, que don Rufino lo ordenó, cubriendo parte impor-

tante del precio. El pago de la cieguita, no alcanzaba ni para 

la mitad del material. La pena del inventor fue no encontrar a 
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su antiguo cliente para aterrizarle otro aparatejo de caminares 

parecidos.

La viuda Eusapia Carrizales llevaba los mismos diecio-

cho años de trabajar para ella. La ciega le estuvo agradecida y 

la ayudó encargándole la panadería y la fruta de horno, que se 

hicieron una y la misma. Con discreción, ahora era socia de una 

sobrina de Eusapia, un mujerón de pelambre grosero con hom-

bros de señor. Juntas iniciaron La Pila Seca, una cantina de ado-

bes avaquerada para el gusto de los jovencitos agringados de 

hoy. 

La anciana siguió:

—Te dejo esta casa, pos es la oficial, el pueblo la pagó y tú 

debes seguir con ella, igualito que yo... coj, coj... aunque el nego-

cio ha bajado con los malos ejemplos, con las películas, con los 

turistas y sus ideas... hay quien se confunde y cree que puede 

solo... más sin embargo no te angusties, ora las propinas son 

mejores que antes y los listos nunca van a despreciar la buena 

mano de la arregladera. Es lo correcto. Ten fe.

—También te dejo a las dos gatas. Ellas descienden de 

La Mandarina, que fue mi primera... coj, coj... por su color  

anaranjado, Pacómio, le puso ese nombre. Quédate con gatas. 

Los machos se van y no regresan... si no quieres las crías, las 

ahogas y ya... coj... coj... coj... 

Tras descansar un rato, le dio una probadita al pulque que 

Eusapia le acercó. Un último riego a sus ramas chuecas:

—Las gatas no tienen nombre. A mí esas cosas no se me 

dan. No tengas más de dos o tu casa huele a orines... no le gusta 

a los clientes...
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—Sí, mi doña. Es lo adecuado.

—Si estás sola, bien sola, te hablan. Te aconsejan. Te dan 

seguridad... espérate a que estés vieja jodida... antes no te van 

a decir nada... jamás una gata le ha hablado a un joven... ali-

méntalas y no les hagas caso a sus desdenes, a sus peladeces y 

chocanterías. Así son. Luego le dan la vuelta al círculo... coj, coj, 

coj, coj... 

—Tranquila, tranquila —meciendo el cuello.

—Nunca recibas otras gatas. Más, si te dicen que son finas. 

Éstas son las finas... nomás que por ser de aquí, de rancho, las 

desprecian. No te fijes en el tamaño. Fíjate en la calidad... a mí 

me han enseñado bastante... coj, coj, coj... si las tratas dema-

siado, te desprecian... cuando te hablen, haste la que no... ordé-

nales encargos.

—¿Y su tesoro doña Clarita? ¿A quién se lo deja? 

En ese momento Eusapia revivió la escena de unos meses 

atrás. Entonces, le hizo la misma pregunta. 

—¿Cuál tesoro? —le contestó. 

—No se haga, mi doña. Yo le vi puños de centenarios. En 

su época de antes de casarse con el difunto don Rufino. Estaban 

en su cama. Los calentaba con la luz de unas velas. Fue al mero 

principio de sus baños.

—Já, já, já.

—¿Por qué se ríe?

—Por el anzuelo que les puse... coj, coj. De seguro que tú 

le fuiste a contar, luego luego, pos no tardó nadita en venirme 

a visitar.

La ayudanta confusa:
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—La verdad que ni me acuerdo, mi doña.

—No, ¿verdad?... já, já, já, já já.

Apenada por la risa de su patrona, no quiso seguirle. 

Clarita, tampoco insistió. Sin embargo, ante la enfermedad de 

la arregladera, Eusapia retomó el tema.

La anciana huesera puso una baba de pulque en sus labios, 

con ganas de sentir su resbalón. Recordó que había juntado su 

oro con el del difunto Rufino. Lo hizo en las taleguitas que a ella 

le gustaban para comodidad. Después lo cambió de lugar. Poco 

a poco. Durante el día. Para que sólo ella supiera el escondite. 

Le tuvo desconfianza al fantasma de Rufino, que de noche se 

paseaba por la casa y a veces se iba a acostar con ella. 

Para evitar que se le volviera a escapar, Eusapia insistió:

—¿Qué no me va a decir nada de su guardadito, mi doñita? 

—Mira, mija, ése es mío y de nadie más... ése me lo llevo... 

me lo llevo; ya tengo la barca arreglada.

(“Ancianita canija”), caviló la viborona de escamas ahora 

agrisadas:

(“Voy que te lo encuentro... nomás muérete...”). El reto 

le hizo repasar cómo le dio a la ciega por adquirir camionetas 

grandes de redilas, nuevecitas, con las que llevaba a principales 

a la peregrinación de La Virgen de Guadalupe, de la que se con-

virtió en devota. Le gustaba pasear a La Visitadora, que es una 

copia de la misma virgen que va de ranchería en ranchería todos 

los años a recoger limosna. Cada gasto de la doña, Eusapia lo 

sentía, pues dilapidaba lo que ya casi casi era suyo.

—Acércame mis dignas vírgenes... coj, coj... —y Eusapia le 

puso en las manos una tela del tamaño de un sarapito de niño 
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con la pintura de la Virgen de Guadalupe, un cuadro con vidrio 

de la misma imagen y otro de la Virgen del Consuelo. Clarita se 

abrazó de ellas.

—¿De veras tiene lista la barca?

—Bueno... coj, coj, coj, coj... si te portas bien, a lo mejor, 

quizás... vengo una noche bien obscura y te jalo las patas y te 

digo dónde está el guardadito. A lo mejor y hasta me acompaño 

de algún amigo. ¿Cómo la ves?... coj, coj, coj, —y abrió los ojos 

y le clavó la viveza del dardo de su pupila.

La ayudanta le vio la lucecita en el fondo de la mirada. Lo 

hizo durante el trayecto que alcanza a recorrer el transcurso pro-

longado de un larguísimo segundo. Y supo que no era ciega. 

Igual que si le cayera un rayo, Eusapia se partió como 

sandía.

—¡Viejita hija de la chingada!

Sin que aparentara haber escuchado, con los ojos de nuevo 

cerrados:

—¿A poco me tienes miedo?

— Bue... bue... bueno... la verdá... sí... y mucho.

—Eso es propio. Es bueno. Es bueno para ti... coj, coj, coj, 

pos a mí siempre debes tenerme miedo. Harto miedo. Igualito 

que el resto... se lo dije a Rufino. Te lo repito a ti... yo sé más que 

un libro... 
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