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ntonces  él  había  dicho: tengo miedo de  que  se  enteren, 
César,  de que nos cojan, chico; sin dejar de mirarla,  cómo 

se  la amasa y se la amasa y dice ven, Mandy, que no  van  a 
venir. 
 
Y  él,  Mandy,  con su chorcito gris y sus  tenis  U.S  Keed  azules 
 se  había  dejado rodar por la lomita que  da  a  la charca  y ya 
estaba a una cuarta, mirándola, uy uy  uy,  quégrande  la tienes, 
César, y qué gorda, y  también  asustado, por  si venían. Y qué si 
hacíamos cochinadas, eh. Anda  chico,anda. Lo obligó a que 
tocara y él tocó. César dijo ahora me la amasas  de  este  modo 
¿ves? y él probó y  probó  hasta  que  César  comenzó a decir af af 
af, qué te pasa César, y él  le había  dicho no te pares no te pares 
y él siguió  hasta  que César  dijo  ay  ay que era un cosquilleo 
rico  y  luego  un calambrito más rico, tú. Y entonces le había 
dicho deja,  le había dicho no se lo vayas a decir a nadie, eh.  
Después se habían bañado en la charca, que era una basura de 
charca,  ah,  pero que ellos venían por  decir  nos  bañamos  rico 
 rico,  dando  brazadas, gritándose que  aquí  era  más  rico, tú, 
que vinieras. Y él le había dicho bien cerca  cómo le  había 
gustado  aquello, eh. Pero a César  no  le  habíagustado que lo 
dijera y le advirtió, maricón, si se  enteran es por tu culpa. Y él se 
puso medio triste, hasta que  César dijo  vamos  y salieron de la 
charca uno al  lado  de  otro, seriecitos, camino de la casa. 
 
 
 

E 
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--Estas son las mangas ranglán que están muy de moda,  mija, y 
 este  cuello lleva un tejido a crochet y  también  puntos cruz. 
--Los muchachos no llegan y tienen que estar listos para  el 
catecismo,  pasará   Ana  Luisa  a llevarlos  y  no  se  han 
aparecido. 
--Ya  vendrán, que les tengo advertido que si se demoran  no 
salen nunca más solos. 
--Se veían muy monos con los chorcitos que les hicimos. 
--Al  tuyo  me lo metes en cintura pronto, que la  madre  no hace 
ni por cuidarlo, esa atorrante, que en cuanto oye  unas latas 
sonar se va de rumba. 
--Yo no sé las mujeres de ahora, Dios, por cuanto esas ropas tan 
cortas, chica. 
--Dicen que por el calor y la moda, pero es más descaro  que otra 
cosa. 
--La  muy depravada, como si no tuviera un hijo que criar  y un 
marido  que atender; él por estar  de  verraco  siempre, cuando 
no se aparece borracho... 
--Me le dices a tu hijo que se ponga los pantalones,  porque si  no 
es por nosotras el muchacho andaría con los pies  por el suelo. 
--Cómo están las infecciones ahora con el condenado gobierno 
este. 
--Yo  no sé tú, pero en cuanto vea a ese verraco,  le  canto las 
cuarenta porque no se ocupa de nada en esta casa. 
--Mamá, deje eso, el pobre. 
--El pobre ni el pobre. 
--Es la mujer que lo tiene alebrestao. 
--Hoy los oí discutir. 
--¿Ya empezaron de nuevo? 
--Por causa de unos zapatos que ella quería comprarse. 
--Le dirá que en esta casa no hay dinero más que para  comer y 
con la costura y el tejido, válgame Dios, qué se ha creído la muy 
zorra. 
--También discutieron porque ella quiere ir a ese baile  del 
Ranchón. 
--Le diré a esa mal nacida lo que hacen las mujeres decentes que 
 es  estarse tranquilas en sus casas en  espera  de  sus maridos, 
aunque sea el orate de mi hijo... 
--Tu hijo está cada vez más raquítico. 
--No será por la comida. 
--Es por esa, chica, y el sufrimiento; no lo ves como  viene en las 
tardes y esa ahí con su condenada lipidia mija. 
--¡Mamá! 
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--Que  algunas  mujeres son así de malas y  acaban  con  los 
hombres. 
--Las ojeras, es como si estuviera enfermo. 
--De  noche ni duermen, yo los oigo muy tarde  cuando  están 
despiertos. 
--Allá vienen los muchachos. 
--Si parecen un par de hombrecitos. 
--César y yo fuimos hasta la orilla de la charca. 
--Pero no se bañaron ¿eh? 
--Nos bañamos hasta la cintura nada más. 
--Vayan ahora al baño y quítense esa agua sucia, que  horita 
viene Ana Luisa para ir al catecismo. 
 
 
 
--¿Viste? 
--Qué. 
--Lo formalitos que parecen. 
--Es porque ahora están creciendo. 
--Yo pensé que traer a César iba a ser peor. 
--Que va muchacha así tiene con quién entretenerse el vejigo y da 
sus vueltecitas por ahí. 
--Cuando empiece el colegio llamo a mi hermana y le pido que me 
lo deje al menos por este curso. 
--Esa  es otra que no tiene suerte; en la carta dice  que  a Cutiño 
le ha dado por beber y andar de puto con mujeres. 
--Dame el centímetro. 
--Ana  Luisa  va  a preguntar cuánto es la blusa  y  me  da 
muchísima  pena con lo buena que es viniendo aquí  a  llevar los 
muchachos al catecismo. 
--Por la hechura no le cobres, sino el hilo y lo que pusiste. 
--Dicen  que la fiesta del Ranchón va a ser en  grande,  con 
Barbarito Diez y la orquesta que lo acompaña. 
--No creo que Barbarito venga a este lugar. 
--Los  están anunciando en un carro y es por lo que  también 
discutían. 
--El seguro al final la lleva. 
--El difunto me llevaba muy poco a  fiestas, los hombres  en la 
calle, las mujeres junto a la radio para oír las novelas. 
--Voy  a preguntarle a mi hijo si por fin va a llevar a  esa cochusa. 
--No te metas en asuntos de marido y mujer. 
--Mamá, déjeme, que hoy escuché a esa pelandruja  quejándose 
de  lo mal que la tratan en esta casa, cuando ella  no  hace más 
que limpiar y eso sin mucho entusiasmo. 
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--Deberían  vivir  solos; o él le hace una casita  o  tú  te vuelves 
loca. 
--Si se lleva al Mandy querido nos vamos a morir de  tristeza. 
--Ella seguro te lo deja. 
--Quizás por hacer daño, porque me duela, se lo lleva. 
--Chica, déjate, que ellos se arreglen como puedan, que  ahíviene 
Ana Luisa. 
--La bendición. 
--Dios te bendiga. 
--Vine  por los muchachos y porque una no puede  quedar  mal 
porque hoy estoy mal de los nervios. 
--Pero  muchacha, tú eres quien me dice hay que tener  fe  y 
ahora andas de remate. 
--Volvió  Alberto  con las marcas en el cuello y el  olor  a perfume. 
 Yo le dije Alberto tú eres un desconsiderado  pero un día me voy 
de esta casa y no te miro más. 
--¿Y él? 
--Dijo  "el que se va ahora mismo soy yo, así que recojo  lo mío y 
me largo". 
--¿Y se fue? 
--No ha venido desde ayer y dicen que lo vieron con esa  porel 
parque. 
--Tan abusador. 
--Bueno, madrina, dónde están los muchachos. 
--Ahora mismo te los llamo. 
 
 
--Madrina, me hace un tilo si puede, para cuando regrese  de 
llevar los muchachos. 
¿? 
--El seguro escarmienta y va donde el catecismo a  sonsacarte. 
--Ahora sí se acabó. 
--Vamos, que no se diga. 
--Se llevó sus ropas y quién sabe adónde ha ido a parar, ay. 
--Donde su madre ni se atreverá, con lo que ella te quiere. 
--No se crea, madrina. 
--Pero tú y ella se han llevado muy bien. 
--La otra vez le dije "con todo respeto, Leonor, su hijo anda en 
malos pasos" y ni me contestó. 
--Pero es su hijo. 
--Ahora no me queda m s que Dios. 
--Vamos, si no es para tanto. 
--Preferiría morirme, ay Dios mío, perdóname. 
--No te pongas así que ahí vienen los muchachos. 
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--No, si yo estoy fuerte. 
--Dime si te gusta el cuello como lo hicimos. 
--Bueno... 
--Te gusta o no te gusta. 
--Ay madrina, es que estoy sufriendo mucho, madrina. 
--Póngase dura, carajo. 
--Mejor nos vamos. 
--Que no dá su brazo a torcer ¿eh? 
--Ay madrina. 
--Adiós abuela y abuelita. 
--Vayan con Dios. 
 
 
--Pobre Ana Luisa. 
--Vamos,  déjese, que cada cual trae a la tierra  su  propia causa. 
--Ella es tan buena. 
--Nadie sabe lo que le hará o le dejará de hacer. 
--Calla esa lengua, igual que tu hermana. 
--A  los hombres les ha dado por irse de tragos y  con  esas 
mujerzuelas. 
--Cuando vengan los muchachos los dejas que jueguen un  rato y 
los pones a hacer alguna cosa o estén tranquilos allá para oír a 
Rafle el ladrón de las manos de seda. 
--Te estás enviciando. 
--Rafle  se acerca y una queda loca porque está a  punto  de 
llegar. 
--Cuando el difunto vivía era distinto. 
--Deja esa alma que descanse en paz. 
--Le  decía: "Bernardo, se acabaron las viandas". Y  él  las traía, 
 y carne, y de todo; y no había que estar a  expensas de favores. 
--Antes hasta le pagamos a un muchacho para hacer  mandados, 
pero ya ni quieren los muy degenerados. 
--Este  es  el  punto que más me gusta y me  olvido  de  las 
desgracias. 
--Pídele a Dios porque estemos vivas más tiempo. 
--Sabe Dios cuánto él quiere que estemos vivas aún. 
--Dicen que es en serio la fiesta del Ranchón. 
--Si pudiera iba aunque sea por mirar. 
--Usté está de luto. 
--Pero mamá si yo no voy a ir. 
--Ni lo piense. 
¿?--Dios me perdone. 
--Querías oír música y andar de alebrestá como esas. 
--Pero mamá; ya yo soy una vieja. 
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--Vieja y todo, carajo. 
--Vamos, no se ponga así. 
--Haga  el  punto, carajo, lo pensaba de la  otra,  pero  de  
usté... 
--Mamá, si era por Barbarito... 
--Déjese de frescura. 
 
 
(Tejen  ahora  en silencio. Cada una en su balance,  con  sus 
labores,  mirando sólo para el tejido. Afuera ya comienza  a 
oscurecer,  el  entorno  del patio  comienza  por  borrarse, 
perdiéndose de la vista de los demás, dulcemente se han  ido las 
arecas, las palmas de jardín, el pozo y la tina  con  el agua con 
jabonaduras, las gallinas y los pollos apenas si se sienten  en el 
tronco de los atejes, por momentos  un  ligero escarceo para el 
acomodo, todo como si dejara de ser, el perro pardo con manchas 
blancas amarrado al ciruelo,  las guasasas revoloteando  sobre 
sus  ojillos tristes,  el  caminito  de ladrillos   y   piedra,  el  fango, 
 la   mata   de   mangos filipinos, ahora  comenzaba el tenue olor 
de las  maravillas, el  galón  de noche, los jazmines, las azucenas, 
que  ellas habían sembrado con tanto placer. Caía la noche 
sutilmente  y el  mundo  aceptaba la noche como acepta el sueño, 
el  ir  y venir de las cosas que ya no serán, el rapto de la muerte 
en cualquier  lugar.  Alguna vez no  estarán  estas  pequeñeces 
sobre  la  hostilidad del mundo. Las palomas  -las  malditas 
palomas que cagaban en los techos- ahora se arrullaban desde 
sus  casitas  hechas hace tanto. A ratos dejaban de  tejer  y 
escudriñaban a lo lejos, a la reciente oscuridad,  cualquier 
murmullo  de voz, porque ya deben regresar. Se  inquietaban 
simulando paciencia. Se inquietaban sin manifestarlo,  hasta que 
al fin respiraron tranquilas. 

 


