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DEDICATORIA 

A Beatriz, Portinari, que 
al no haberse casado con 
Dante Alighieri, le permi- 
tió escribir "La Divina 
Comedia". 
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EL Nl¡q-0 Y EL LADRON 

El ladrón -ágil, alto, delgado y vestido de 
negro de pies a cabeza- abrió con maestría la 
ventana y se coló sigilosamente en la habitación. 
El rayo luminoso de su linterna eléctrica re- 
corrió el piso, saltó de una pared a otra y se 
detuvo en un pequeño armario de color crema, 
decorado con calcomanías de animales y per- 
sonajes de Walt Disney. Hacia él se dirigió ca- 
minando de puntillas, pues su experiencia le ha· 
bía enseñado que la gente guarda las cosas de 
valor en los sitios más absurdos o de apariencia 
más inocente, creyendo que así despistan a los 
rateros. Sobre el armario había una nota, es- 
crita con palotes infantiles: 

"Señor ladrón -decía la nota, que el caco 
leyó a la luz de su linterna-: Me he enterado 
por el programa de noticias de la televisión, 
y por los comentarios de mis padres, que última- 
mente han ocurrido muchos robos en esta zona 
de la ciudad, los cuales se atribuyen a una mis- 
ma persona por las idénticas características con 
que han sido cometidos. No sería difícil, por 
lo tanto, que una noche decidiera usted visitar 
esta casa en plan profesional. Si así sucede, 
le quiero suplicar que no se lleve mi osito de pe- 
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luche. Estoy enfermito y 8 es mi compañero 
de dfa y de noche, ya que no puedo salir al 
jardín ni a la calle para jugar con los demás 
niños. En el segundo cajón de la derecha está 
mi alcancía, donde he ido guardando algunas 
monedas que me han dado de regalo. Llévesela 
usted si quiere, pero por favor déjeme mi osito 
de peluche. Se lo ruego. Muchas gracias. Lui- 
sito". 

Al ladr6n se le humedecieron los ojos. Como 
una ráfaga pas6 por la pantalla de su recuerdo 
la imagen de un soldado de cart6n, con levita 
azul y botones dorados y su quepis de charol, 
que él había atesorado sobre todas las cosas 
tuando era pequeño. Cuando había sido ni- 
ño, cuando había sido bueno ... Se vio a sí mis- 
mo, acurrucado en su camita de niño pobre, 
durmiendo abrazado a su soldado de cartón. 
Con el dorso de la mano se limpió una lágrima 
indiscreta -¡ hacía tanto tiempo que no llo- 
raba!- y sin pensarlo dos veces sacó un billete 
del bolsillo para dejárselo al niño. 

El ladrón abrió con mucho cuidado el segun- 
do cajón de la derecha y deslizó la mano en 
busca de la alcancía ... Y volvió a llorar, pero 
esta vez dando alaridos: una ratonera de re- . 
sorte le fracturó cuatro dedos, en tanto que au- 
tomáticamente se encendían las luces y sonaba 
una sirena de alarma. 

El niño rió con ganas desde su cama. El la- 
dr6n pudo ver que ni estaba cnf ermo ni tenía 
ositos de peluche, sino que era experto en elec- 
tr6nica y en trucos de Batman, como lo son to- 
dos los niños de la actual generación tan ade- 
lantada. 
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LA VOCECITA 

La primera vez que Celedonio Garlopa es- 
cuchó aquella vocccita, fue en la mañana de 
su vigésimo aniversario de bodas, cuando se es- 
taba af citando. La vocecita, perfectamente cla- 
ra y perceptible, se oyó más bien en su cerebro 
que en su sistema auditivo: 
-Hoy cumples veinte años de casado, Cele- 

donio. Cómprale un regalo a tu mujer, si no 
quieres tener la bronca de costumbre. 

Nuestro hombre se quedó con la navajilla en 
el aire. Jamás había tenido una experiencia se- 
mejante. No se trataba de una idea, de un 
pensamiento fugaz, de un timbrazo de la me- 
moria. Insistimos en que era una vocecita au- 
tónoma, como si algún ser extraño se hubiese 
colado en su organismo y le estuviese susurrando 
desde adentro. Hablaba en segunda persona. 
-¿Será mi ángel de la guarda? -se pregun· 

t6 Ccledonio, que era inocentón-. ¿O acaso 
mi subconsciente? 
-Ni lo uno ni lo otro -repuso la vocecita-. 

Tú limítate a hacerme caso. 
Aquella misma mañana, cuando iba a com- 
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prar el regalo para su consorte, lá vocecita vol- 
vi6 a dejarse escuchar con toda claridad: 
-¡ De prisa! Cruza la calle y métete en cual- 

quier tienda. Ahí viene el señor Godíncz ..• 
Celedonio saltó enfrente de un autobús, toreó 

a un ciclista y entro rápidamente en una ta- 
baquería de la otra acera. Oculto tras la puerta 
vio pasar a Godíncz, uno de sus más témibles 
acreedores. 
-Gracias -dijo Celedonio, pasándose un pa- 

ñuelo por la frente. 
-No hay por qué darlas -murmuró la vo- 

cccita. 

• 
Desde aquella memorable fecha, la vocecita 

gui6 los pasos del señor Garlopa con tino infa- 
lible. Lo detuvo en una esquina segundos an- 
tes de que se desprendiera un trozo de cornisa, 
que hizo polvo al infeliz que venía detrás de él 
y que había continuado caminando. Le indicó 
los sitios donde constantemente dejaba olvidadas 
las llaves. Lo salvó de comer unos hongos ve- 
nenosos. Le sugirió la compra de unas acciones 
que a los dos meses duplicaron su valor. Lo con .. 
tuvo cuando iba a tratar temas que hubieran 
sido motivo de pleito seguro con su esposa. La 
vocecita jamás fallaba en sus augurios. 

Celcdonio llegó a depender totalmente de la 
vocccita, al grado de que no se atrevía a dar _ 
un paso sin antes escucharla. Sin tratar de ex- 
plicarse su origen ni su naturaleza, guardándose 
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mucho de comentarlo con nadie, ni siquiera con 
un siquiatra, simple y sencillamente se dej6 con· 
ducir por ella, como un niño a quien la nana 
lleva al parque. Hasta tal punto era ci� su fe 
en el extraño fenómeno, que no siendo Jugador 
ni mucho menos, un día se metió en un casino 
y se plantó frente a la ruleta. En el bolsillo 
derecho del pantalón oprimía un fajo de bi- 
lletes, su sueldo de toda la quincena. 
-Al siete -murmuró la vocecita. 
Celedonio cambió los billetes por fichas y las 

colocó sobre el número indicado. El "croupier" 
hizo girar la ruleta vertiginosamente, y cuando 
por fin perdió velocidad, la bolita dio dos o tres 
saltos capaces de provocarle un infarto a cual- 
quiera, y se detuvo en el siete. El "croupíer" 
le entregó a Ccledonio un altero de fichas que 
provocaron la admiración y la envidia de los 
demás jugadores. 
-Al cuatro -sugiri� la vocecita. 
Ccledonio apostó todo al cuatro y nuevamen- 

te le sonrió la suerte. 
-No juegues la próxima -ordenó la voce- 

cita. 
El señor Garlopa aprovechó el intervalo pa- 

ra cambiar su montón de fichas por otras de 
mayor denominación, para que no hicieran tan- 
to bulto. Al calcular mentalmente lo que lleva- 
ba ganado, sintió que ledaba vértigo. 
-Al veintidós -dijo la vocecita pasado un 

rato. 
Celedonio, con mano firme y faz tranquila, 
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colocó todas sus fichas en el cuadro correspon · 
diente. Los circunstantes y hasta el mismo 
"croupicr" no pudieron contener un gesto de 
angustia. 
-Ya nos llevé el carámbano ... -murmuró 

la vocecita antes de que se detuviera la ruleta. 
Y una vez más su augurio fue cierto, pues la 

bola cayó en el 1 7. 
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EL GATO DE S'E:VRES 

El coleccionista de cerámica sintió que el co- 
razón le daba un vuelco. Al pasar frente a la 
pequeña tienda de antigüedades -en realidad 
de baratijas, según la había catalogado al pri- 
mer vistazo- observó que un gato escuálido y 
roñoso bebía leche pausadamente en un autén- 
tico plato de Senes, colocado en Ja entrada del 
establecimiento. 

El coleccionista llegó hasta la esquina y des- 
pués volvió sobre sus pasos, aparentando fasti- 
dio e indiferencia. Como quien no quiere la 
cosa, se detuvo frente al escaparate de la tienda 
y paseó la mirada desdeñosamente por el amon- 
tonamiento de cachivaches que se exhibían: 
violines viejos, mesas y sillas cojas, figurilJas de 
porcelana, óleos desteñidos, pedazos de cacha- 
rros supuestamente mayas o incaicos, y, en fin, 
las mil y una menudencias que suelen acumu- 
larse en tiendas de esta especie. Con el rabillo 
del ojo; el coleccionista atisbó una vez más el 
plato en que bebía leche el gato. No cabía du- 
da: Sévres legítimo. Posiblemente del segundo 
tercio del siglo XVIII. Estos animales -pensó 
el experto, refiriéndose a los dueños, no al mi- 
nino- no saben lo que tienen entre manos ... 



AMNESIA NOCTURNA 

Entre las calamidades que afligen a mi tío 
don Cástulo Barrenillo y de la Peonza, ocupa 
lugar prominente la angustia de no poder re- 
cordar algo en un momento determinado. Es- 
te .algo puede ser una fecha, una palabra, un 
nombre, un acontecimiento cualquiera, la ma- 
yor parte de las veces sin importancia, pero 
que al escapar momentáneamente de su me- 
moria se convierte en obsesión y le ahuyenta 
el sueño. Lo peor del caso es que también ahu- 
yenta el reposo del resto de la familia, ya que 
don Cástulo recurre a ella -y a un círculo de 
amigos cada vez más reducido-- para que lo 
ayuden a atrapar el vocablo. 

Los ataques de amnesia parcial de mi tío sue- 
len presentarse alrededor de la medianoche, 
cuando al resto de la humanidad le tiene muy 

· sin cuidado recordar el apodo del segundo Bor- 
bón que reinó en España. Don Cástulo suele 
estar ya . a punto de conciliar el sueño, cuando 
de repente el demonio verde de la duda le pre- 
gunta al oído cuál es la capital de Nigeria. Don 
Cástulo pretende no escucharlo, se arrebuja en- 
tre las sábanas y procura pensar en otro tema, 
digamos en la posibilidad de que los norte- 
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amc:ricanos o los soviéticos encuentren en la Lu- 
na �-estigios de una civilización , ya extinguida. 
Aquí el remedio resulta peor que la enferme- 
dad, ya que el tema se Je desliza sinuosarnente 
por una serie de vericuetos hasta llegar al ca- 
llejón sin salida de tratar de recordar en qué 
siglo floreció la cultura sumeria, o cómo se lla- 
maba el explorador que descubrió las ruinas de 
Ka tako Kombe. 

Don Cástulo enciende la luz y consulta uno 
de los cinco almanaques que guarda bajo la al- 
mohada para estas emergencias. Satisface su 
inquietud e intenta volver a dormirse. Pero 
ahora le hace cosquillas en el .cerebro el ori- 
gen etimológico de la palabra "almanaque". 
Evidentemente, viene del árabe: ¿ almanak?, 
¿ al-menek?, ¿ al-minik? Alfanje, alférez, alcá- 
zar, albóndiga, albérchigo ... Albérchigo. ¿Qué 
demonios es albérchigo? Una fruta, recuerda 
vagamente don Cástulo. ¿ Pero qué clase de 
fruta? 

Esta vez tiene que bajar a su despacho 
para consultar el diccionario. En el camino se 
da un tropezón con una silla y pone en mo- 
vimiento a toda la casa. Mi tía Eduvigis, su mu- 
jer, asegura que en cuarenta años de casada 
s6lo ha podido dormir una noche completa, 
cuando le dio el ataque de apendicitis y la lle- 
varon al sanatorio para operarla. 

Todavía sobándose la espinilla, don Cástulo 
recibe un disgusto adicional al enterarse de que 
su consorte le prestó el diccionario a un sobrino 
que está en exámenes. Don Cástulo vocifera y 
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arma un escándalo porque el señor de la casa 
· no puede disponer de su propio diccionario pa- 
ra enterarse, a las dos de la mañana, qué fruta 
se conoce con el nombre de "albérchigo". Do- 
ña Eduvigis· ofrece revisar las latas que trajo 
del supermercado, pero, desgraciadamente, hay 
de todo menos albérchigos. 

Don Cástulo consulta media docena de volú- 
menes, pero en ninguno de ellos se hace referen- 
cia a la maldita palabreja. Su hija mayor le 
sugiere contar los ríos de Siberia, aprovechando 
que tiene un atlas en la mano, pero no. Al papá 
s6lo le interesa saber qué es albérchigo. Cada 
vez se pone más nervioso. A las tres y media de 
la madrugada 'surge el paroxismo, y don Cástu- 
lo llama por teléfono a sus veintisiete parientes, 
hasta que uno de ellos le informa entre pala- 
brotas que "albérchigo" es una variedad de al- 
baricoque o melocotón, que en algunos países 
de América también se conoce por el nombre de 
durazno o damasco. 

El señor don Cástulo vuelve a la cama y se 
duerme plácidamente, mientras su subconscien · 
te le prepara con toda perfidia un acertijo pa- 
ra mañana en la noche: ¿ en qué año hizo su 
primera comunión Juan Ponce de León, el "jo- 
ven" descubridor de la Florida? 
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.EL PAQUETE 

Hay ocasiones en que la bondad humana y 
el buen funcionamiento de los servicios muni- 
cipales se combinan para causarnos serios tras- 
tornos. Por regla general nos quejamos de la 
perversidad del prójimo y de la poca eficacia 
de la policía, pero repetimos que cuando se da 
el caso contrario, también hay motivo para ti- 
rarse de los cabellos, como le ocurrió a don Gu- 
mersindo Berruguete con su pescado en estado 
de descomposición. 

El señor Berruguete vive en compañía de su 
mujer en un minúsculo departamento .de un 
gran edificio multifamiliar, Jo cual le ha ori- 
ginado una serie de sicosis y fobias que lo tienen 
al borde de un colapso nervioso. Además de 
los ruidos y los chismes de la colmena humana 
donde habita, lo ponen fuera de quicio los múl- 
tiples olores que a todas horas se desprenden 
de las quinientas viviendas que componen la 
unidad: olor a ajo, a cebolla, a fritanga, a gas 
y a sábanas de niño puestas a secar al sol. Co- 
mo si todo esto fuera poco, el otro día don Gu- 
mersindo -abrió su propio frigorífico y se fue 
de espaldas al recibir la tufarada de un pescado 
en las primeras etapas de putrefacción. 
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Venciendo la natural repugnancia que le ins- 
piraban los felinos, se agachó para acariciar al 
gato. De paso, examinó más de cerca la pieza 
de cerámica. El coleccionista se dio mentalmen- 
te una palmada en el hombro: no se había 
equivocado. Sin lugar a dudas, Sévres, 1750. 
-Michito, michito -ronrone6 el coleccio- 

nista, al ver que se acercaba el propietario de 
la tienda. 
-Buenas tardes. ¿Puedo servirle en algo? 
-En nada, muchas gracias. Sólo acariciaba 

al animalito. 
-¡ Ah, mi fiel Mustafá ... ! Está un poco su- 

cio, pero es de casta: cruce de persa y angora, 
con sus ribetes de Manx, Observe usted qué 
cola tan corta tiene. Eso lo distingue. 

El gato, efectivamente, tenía sólo medio ra- 
bo; pero no por linaje, sino porque babia per- 
dido la otra mitad en un pleito callejero. 
-Se ve, se ve -dijo el coleccionista, pasán- 

dole una mano enguantada por encima del lo- 
mo-. ¡ Michito, michito mirrimiáu ... ! Me 
encantaría tenerlo en casa para que hiciera pa- 
reja con una gatita amarillo limón que me ob- 
sequiaron. ¿No me lo vendería? 
-No, señor. Mustafá es .m gran cazador de 

ratonesy sus servicios me son indispensables en 
la tienda. · 
-¡ Lástima! -dijo el coleccionista, incorpo- 

rándose-. Me hubiera gustado adquirirlo. En 
fin, que tenga usted buenas tardes. 
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El coleccionista hizo ademán de retirarse. 
-¡ Un momento! -lo llamó el propietario-. 

¿ Cuinto daría por· el gato? 
-¿ Cuánto quiere? -le devolvió la pelota el 

coleccionista, maestro en el arte del trapicheo. 
-Cincuenta pesos. 
-No, hombre, qué barbaridad. Le doy trein- 

ta y ni un centavo más. 
-Ni usted ni yo: cuarenta morlacos y es su- 

ya esta preciosidad de morrongo. 
El coleccionista lanzó un suspiro más falso 

que un manifiesto politico, sacó la cartera, con- 
tó los billetes y se los entregó al dueño de la 
tienda. Este a su vez los contó y se los guardó 
en el bolsillo. El coleccionista, siempre aparen- 
tando una sublime indiferencia, señaló el plato 
con la punta del bastón. 
-Imagino que el animalito estará acostum- 

brado a tomar su leche en ese plato viejo, ¿ no? 
Haga el favor de envolvérmelo. 

-Como el señor disponga -repuso el anti- 
cuario=-, Sólo que le advierto que el plato cues- 
ta diez mil pesos ... 
- . ¡ Diez mil pesos! -aulló el coleccionista. 
-Sí, señor. No s6lo es un auténtico Sévres, 

1750, sino que además me ha servido para ven- 
der trescientos-veinticinco gatos desde que abrí 
mi modesto establecimiento ... 
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-¡Maria! -rugió el señor Berruguete-. Es- 
te pescado está descompuesto. Tíralo a la ha· 
sura ahora mismo. 
-Creo que sería peor --observó la señora+, 

porque ya sabes que no vienen a recogerla sino 
hasta mañana por la mañana, si es que vienen. 
-Entonces envuélvelo en un papel, para que 

vaya yo a tirarlo a la calle, antes de que se nos 
metan todos los gatos del barrio. 

Doña María envolvió el pescado en la página 
de sociales, y luego hizo un sólido paquete con 
papel manila y cáñamo. El señor Berruguete 
salió a la calle sigilosamente con el envoltorio 
bajo el brazo. 

Don Gumersindo caminó siete cuadras sin en- 
contrar ningún bote de basura. Optó entonces 
por dejar disimuladamente el paquete en el um- 
bral de una puerta, pero en esos momentos sa- 
lió una ancianita que le sonrió con inefable dul- 
zura. El señor Berruguete continuó calle abajo 
con el bulto en la mano. Al llegar a una es 
quina encontró un buzón de correos, y por es- 
pacio de varios minutos trató inútilmente de in- 
troducir el envoltorio por la ranura. Como no 
cabía, lo dejó encima del buzón y dio la media 
vuelta para regresar a su· casa. A los cien me- 
tros lo alcanzó un cartero muy sofocado, con 
el paquete en la mano. · 
-Señor -le dijo amablemente-, lo vi de- 

jar esta pieza postal sobre el buzón; pero al re- 
cogerla me di cuenta de que le faltan el nombre 
y la dirección del destinatario. 
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Don Gurnersindo no tuvo más remedio que 
darle las gracias al cartero, y continuó su cami- 
no con el maldito pescado bajo el brazo. Su- 
bió a un autobús. y dejó el paquete bajo el asien- 
to. En el momento en que se disponía a bajar 
uno de los pasajeros lo llamó para devolvérselo'. 

-No es mío -dijo el señor Berruguete. 
-Sí, señor. Yo vi cuando lo puso usted de- 

bajo del asiento. Yo también soy muy despis- 
tado y sé Jo que es eso. Amnesia temporal, la 
llama mi médico. 

Durante el resto del día nuestro hombre in- 
tentó diversos procedimientos para deshacerse 
del malhadado paquete, sin conseguirlo. Se me- 
tió en un mercado, con el deliberado propósito 
de que se lo robaran, pero lo único que le ro- 
baron fue la cartera. Trató de colocarlo en la 
entrada de un banco, pero la mirada austera 
de un policía lo hizo desistir de su propósito. Se 
l� dio a un pordiosero, pero éste lo rechazó, adu- 
ciendo que sólo aceptaba dinero en efectivo. Lo 
arrojó al estanque de un parque, y una niñita 
de bucles de oro l� rescató, a riesgo de ahogarse, 
y corrió a entregárselo. Por último, llegó a las 
afueras de la ciudad y se puso a cavar un hoyo 
para enterrarlo. 

La patrulla de policía que lo sorprendió; fue 
la misma que se encargó de llevarlo a su casa 
hasta su intranquila esposa. 
-Aquí tiene usted a su marido -le dijo el 

sargento a doña María-. Afortunadamente yo 
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vivo en este mismo edificio, y sé que se trata 
de tma persona decente. De otra manera hu- 
biera tenido que llevármelo preso, por excavar 
sin licencia en una zona arqueol6gica. Déle una 
aspirina y un té caliente, y métalo en la cama, 
pues creo que tiene fiebre. Ha venido dicien- 
do incoherencias en el camino. 

Los policías se despidieron. Al llegar a la 
puerta, el sargento se volvió y fue hacia la pa- 
ciente y buena señora: 
-Aquí tiene usted este paquete, que don Gu- 

mersindo dejó olvidado en el coche patrulla ... 

, 
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EN LA ANTESALA 

El secretario particular entr6 en el despacho 
sin hacer ruido y se detuvo respetuosamente a 
unos pasos del escritorio ministerial. El minis- 
tro, sin levantar la vista de sus papeles, le pre- 
guntó bruscamente: 
-¿Qué quieres? 
-Señor, es a propósito de Hildebrando Ca- 

rrascosa ... 
-Dile que venga la semana entrante. Ahora 

estoy muy ocupado en cosas de importancia. 
-Es que ... -se atrevi6 a insistir el secre- 

tario. 
El ministro dio un tremendo puñetazo sobre 

la mesa. 
-¡ Con cien mil canastos! -vocifer6-. 

¿Cuándo aprenderás a obedecer sin chistar? ¿No 
te he dicho que estoy ocupado en cosas muy im- 
portantes? 
Sí, señor. Le ruego que me disculpe. 

· El secretario particular hizo una inclinaci6n 
de cabeza y sali6 de puntillas del despacho. 

Algunas semanas más tarde, al terminar el 
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acuerdo de costumbre, el secretario volvió al te- 
ma: 
-Señor, con respectoa Hildebrando Carras- 

cosa ... 
-Dile que venga mañana -repuso el mi- 

nistro--. Ahora tengo que ir a una recepci6n 
a la embajada de Gormondia. 
-S6lo que ... -insinu6 el secretario. 
El ministro se limit6 a fulminarlo con la mi- 

rada. 
-Perfectamente, señor. Usted perdone .. 
Meses después, el ministro volvi6 una tarde 

de excelente humor a su despacho. Venía de 
comer y beber opíparamente en un banquete 
del partido, durante el cual se le había dado 
a entender que era un hecho su candidatura 
para gobernador de su Estado. El prohombre se 
afloj6 el cinto y encendi6 un magnífico habano. 
-¿Qué hay, Rodríguez? -le sonri6 indul- 

gentemente al secretario particular-. ¿Alguna 
novedad? 
-Ninguna, señor ministro. Telegramas de ad- 

hesión y correspondencia de rutina. 
-¿Hay alguien en la antesala? 
-Solamente Hildebrando Carrascosa, señor 

ministro. 
-Dile que pase -volvió a sonreír el perso- 

naje. 
-¿ Que pase, señor? -preguntó el secretario 

muy asombrado ante la humanizaci6n demos- 
trada. 

26 

-Sí, hombre, sí. Que pase. 
El secretario se rasc6 discretamente detrás de 

la oreja. 
-Me parece que va a ser un poco difícil, 

señor ministro. 
-¿ Y por qué va a ser difícil? ¿ No hace un 

año que está haciendo antesala para verme? 
-Año y medio, señor ministro. 
-Muy bien. Año y medio de esperarme y 

tú de fastidiarme.' Y a me cansé de verlo sen- 
tado en un rinc6n al salir del ascensor. Por cierto · 
que antes se ponía de pie muy solicito en cuan-· 
to me veía, pero últimamente he advertido que 
el muy majadero ni siquiera saluda. Pero en 
fin, hazlo pasar. Después de todo, ahora voy 
a necesitar votos. 

El secretario particular bajó modestamente 
la vista. · 
-Hildebrando Carrascosa muri6 hace seis 

meses, señor ministro. Sólo que, como usted 
siempre manifestaba que lo vería al día o a la 
semana siguiente, yo me permití embalsamarlo. 
Y si últimamente me he atrevido a molestar a 
usted recordándole el caso, era solamente para 
preguntar si podíamos guardar la momia en el 
archivo, ya que necesitamos el sitio que ocupa 
para instalar el nuevo teléfono. 
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EL TERRENITO 

Don Pepe se levantó de excelente humor 
aquella mañana y decidió que había llegado el 
momento de hacerle un regalito a su mujer. 
Debemos advertir que don Pepe es persona de 
gran sentido práctico, por lo cual siempre pro- 
cura que sus obsequios sean de carácter utili- 
tario y que produzcan algún rendimiento para 
que a la larga se paguen por sí solos, e inclu- 
sive ayuden a reforzar la economía doméstica 
y la suya personal. 

Fue así que en 1950 le regaló una lavadora 
automática a María Luisa, su mujer; pero acto 
seguido le suprimió la criada, considerando 
que con el advenimiento del aparato los servi- 
cios de Domitila resultaban superfluos. En es 
ta forma, con lo que se ahorró en sueldos de 
fámulas durante diecinueve años, la lavadora 
se pagó con creces por sí sola y don Pepe pudo 
destinar la partida "servidumbre" del presu- 
puesto doméstico a otros renglones de su_ per- 
sonal agasajo, tales como whisky escocés, cigarros 
americanos y prendas italianas. La última se 
llamaba· Carla Rossetti y. le salió como lumbre. 

En 1955, recordando que María Luisa toca- 
ba el piano, don Pepe le compró uno de ter 
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cera mano para regalárseloen Navidad, si bien 
a principios de enero le consigui6 quince alum- 
nos y desde entonces dej6 de darle el dinerillo 
que generosamente le tenía asignado para cos- 
méticos y ropa interior, considerando que la se- 
ñora ya disponía de ingresos propios. Con el 
tiempo doña María Luisa perdi6 a sus alumnos, 
pero don Pepe no volvió a asignarle la partida 
para "alfileres", alegando que el piano seguía 
ahí en la sala. Con los fondos ahorrados por 
este concepto en los últimos catorce años, don 
Pepe fue dos veces a Europa, lo cual no estuvo 
mal, pues el piano le cost6 una bicoca. 

A mediados de 1960, última vez que se mos- 
tró espléndido, don Pepe le hizo a su mujer el 
presente de un autom6vil, sólo que como la 
señora no 'sabía conducir, lo puso a trabajar co- 
mo taxi y consecuentemente ella lo disfrutó muy 
poco. Con el importe de los pasajes, el previ- 
sor don Pepe empez6 a pagar las elevadas pri- 
mas de un seguro de vida que le consiguió a 
doña María Luisa. 

Don Pepe, pues, se levantó de excelente hu- 
mor aquella mañana y decidi6 que había llega- 
do el momento de volver a ser rumboso. 
-María Luisa -le dijo a su mujer mientras 

se afeitaba-, dentro de pocos días será tu ani- 
versario. Cumples cuarenta y siete, ¿no? 

-Cuarenta y cinco, Pepe =-corrigió la se- 
ñora. 
-Para el caso es lo mismo. ¿ Qué quieres que 

te regale? 
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-Dinero en efectivo -repuso doña María 
Luisa rápidamente. 
-Eso es demasiado prosaico. Yo había pen- 

sado en la posibilidad de obsequiarte un terre- 
nito. ¿ Qué dices? 
-¿ Para construir un edificio de apartamen- 

tos y luego ocuparte tú de recaudar las rentas, 
mi amor? 
-No, mujer. Este terrenito sería para tu uso 

muy personal y exclusivo. 
-Y a tengo muchas horas de vuelo para creer 

en cuentos chinos ... 
-Estoy hablando en serio, María Luisa. Mira, 

inclusive estoy dispuesto a firmar un documento 
cediéndote la propiedad y todos los derechos, a 
cambio de que tú firmes otro manifestando que 
aceptas el terreno y estás conforme con el uso a 
que va a destinarse. Eso es todo. 
-Me parece que aquí hay gato encerrado 

-sospechó la señora->, Pero estoy dispuesta a 
firmar el documento. 

Y don Pepe, todavía con jabonadura en la 
cara, entró en el dormitorio, sacó dos papeles 
del bolsillo de su chaqueta, firmó uno y luego 
entregó el otro a su mujer. Doña María Luisa 
también firmó en la línea indicada, sin tomarse 
la molestia de leer las cláusulas del documento. 
Acto seguido, don Pepe le pegó un tiro a la 
dama. 

Según se ventiló después en los tribunales, el 
terrenito en cuestión era nada menos que un 
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lote en el cementerio municipal, que doña Ma- 
ría Luisa había aceptado usufructuar de inme- 
diato y por su propia voluntad, según constaba 
en el documento firmado de su puño y letra. 
Don Pepe fue dejado en libertad diz que por 
falta de méritos, lo cual resulta absurdo si se 
toma en cuenta que cobró medio millón del se- 
guro de vida de su mujer, y que entre terrenito 
y obsequios al agente del ministerio público, sólo 
se gastó diez mil. 
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UN HOMBRE DE PRINCIPIOS 

Dice el viejo refrán que "cría cuervos y te 
sacarán los ojos". Pero también es cierto. que 
en algunas ocasiones los cuervos suelen ser agra- 
decidos. Tal ha sido el caso que le ocurrió a 
un bondadoso médico del interior del país, quien 
iba nimbo a la ciudad, cuando de pronto vio a 
un individuo en la cuneta de la carretera, que 
le hacía la clásica seña del "aventón". A pesar 
de que el galeno tenía como norma no subir 
desconocidos a su coche, el aspecto inocente y 
de cansancio del caminante le ablandó el cora- 
zón, por lo que decidió hacerle el favor que 
pedía. 

El doctor detuvo su automóvil y el descono- 
cido se instaló rápidamente a su lado, con mu- 
chas palabras de agradecimiento. El vehículo 
se puso nuevamente en marcha, a velocidad mo- 
derada, pues el médico era hombre cuidadoso, 
consciente de que debe conducirse con todo gé- 
nero de precauciones. 

El desconocido demostró ser un gran conver- 
sador. Empezó a hablar de una cosa y de otra, 
haciendo comentarios .sensatos sobre la situación 
política nacional e internacional, sobre diversos 
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temas económicos y sociales y hasta sobre los 
asuntos que llevan Ún cuarto de siglo tratando 
de ventilarse en las Naciones Unidas. Demos- 
tró ser no sólo un hombre inteligente, sino tam- 
bién estar perfectamente enterado de los acon- 
tecimientos y de las obras literarias del día. En 
su fuero interno, el médico le envidió disponer 
del tiempo suficiente para leer tanto como evi- 
dentemente había leído. 

De vez en cuando, sin embargo, el descono- 
cido mostraba cierto asombro al ver un nuevo 
edificio en el camino, un puente recién cons- 
truido o determinada obra reciente en la carre- 
tera. El doctor le preguntó si había estado fuera 
del país. Con una sonrisa entre amarga y pi- 
caresca, el desconocido le respondió que todo 
lo contrario: había estado encerrado una tem- 
porada bastante larga en un famoso penal del 
centro mismo del país. Ante el asombro del mé- 
dico, su acompañante explicó con toda natu- 
ralidad que era carterista de profesión y que 
acababa de ser dado de alta del penal citado. 

El médico instintivamente se llev6 una ma- 
no al bolsillo donde acostumbraba llevar la car- 
tera. Pero. el desconocido lo tranquilizó, y rien- 
do le aseguró que podía continuar con calma 
su camino, ya que él sería incapaz de hacerle 
mal a quien le estaba haciendo un bien en esos 
momentos. 
-Después de todo -explicó el carterista-, 

soy un hombre de principios .. '. · 
Por espacio de varios kilómetros más el doc- 

tor y el carterista continuaron charlando. Este 

último decididamente era un gran conversador, 
Empezó a relatar sus aventuras, sus procedimien- 
tos técnicos y profesionales para despojar al 
prójimo de sus pertenencias, e hizo remembran- 
za -no sin cierta nostalgia- de sus larvas tern- , � 
poradas de descanso forzoso en diversas cárceles 
del país y del extranjero, donde había aprove- 
chado el tiempo para leer e instruirse un poco. 
La· plática era tan interesante, que el médico 
no se dio cuenta de que ya había entrado en la 
zona urbana de la capital a ochenta kilómetros 
por hora. Momentos después lo alcanzó un mo- 
tociclista de tránsito, quien además de echarle 
una bronca, procedió a levantar la infracción 
correspondiente. El bondadoso galeno no tuvo 
más remedio que reconocer humildemente su 
falta. 

Un par de kilómetros más adelante, el carte- 
rist� le pidió a su anfitrión que parara, pues 
había llegado a su destino. El hombre descendió 
del vehículo y le dio al doctor las más efusivas 
gracias. 
-Un favor -dijo solemnemente el carteris- 

t�- merece ser correspondido con otro. Aquí 
tiene usted, doctor, la libreta de infracciones 
del motociclista. 

Y haciendo una ligera inclinación de cabeza, 
el carterista de principios se alejó por una calle 
lateral, silbando una tonadilla que estuvo muy 
de moda hace unos cinco años. 
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ECONOMIA DE VIAJE 

Hace poco tuve que ir a una pequeña ciudad 
del sur de Jos Estados Unidos en viaje de ne 
gocios, para cobrar cincuenta dólares que me 
adeudaba un periódico desde hacía dos años y 
medio. Para compensar lo exiguo de mis in- 
gresos, me alojé en un hotel baratón y decidí · 
suprimir el desayuno y también la cena. 

En el transcurso de la mañana me encontré 
con un pariente lejano, que había emigrado a 
raíz de la última Gran Guerra y a quien no 
había visto desde entonces. Después de los abra- 
zos de rigor, me preguntó en dónde estaba hos- 
pedado. 

=-En el Lone Star Hotel -repuse. 
-¡ Hombre, qué barbaridad! Ese es un hote- 

lito de mala muerte. 
-Al igual que mi presupuesto. 
-Vente a casa. Tenemos una habitación dis- 

ponible desde que murió mi suegra. 
-Sería mucha molestia, Leovigildo. 
-¡ Qué molestia· ni qué nada! Total, para 

dos . o tres días que vas a estar aquí. Anda, 
vamos al hotel, liquidas tu cuenta, y a casa. A 
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Margarita, mi mujer, le dará mucho gusto co- 
nocerte. 

Total, que fuimos al hotel a recoger mi ma- 
leta. Pagué cinco dólares de hospedaje (no 
usufructuado), y me instalé en casa de mi pa- 
riente. En el camino nos tomamos un aperitivo 
que me costó siete dólares y medio. 

Margarita me recibió efectivamente con mu- 
cho alborozo. Al igual que sus siete hijos. Los 
niños me abrazaron, se me colgaron de las pier- 
'nas y me emhadumaron de helado de chocolate 
-¿ Qué nos trajiste? -gritaron al unísono 

los nenes. 
-¡Niños! --dijo Margarita, poniéndose co- 

lorada como un tomate. 
-Tío Ruperto siempre nos trae algo cuando 

viene de México -observó el mayorcito, me- 
tiéndome las manos en. los bolsillos con gran 
confianza. 
-Casi siempre juguetes -añadió otro, mi- 

rando a su madre con reproche-. Tú misma 
has dicho que desquite lo que se come en· la 
casa ... 

Margarita no pudo replicar, pues tuvo que 
atender a los mellizos, que estaban haciendo un 
berrinche espantoso al no encontrar nada en 
mi maleta. Aquella misma tarde· me gasté 25 
dólares en regalos para la numerosa y encan- 
tadora prole. · 

La dueña de la casa se desvivió para corres- 
ponder a mi largueza, y preparó una cena ex- 
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traordinaria. Al día siguiente también se lució 
con la comida. Por elemental cortesía tuve que 
llevarle un ramo de flores ( 1 O dólares), e invité 
al matrimonio a salir aque1la noche. 
-Aquí no hay a dónde ir -explicó Leovi- 

gildo-. Viniendo de México, te parecerá ri- 
dículo el Mariachi Palace. 
-¿ Qué es el Mariachi Palace? -pregunté 

un poco escamado. 
-Un restorancillo con aires de night club. 

No vale la pena. 
-¿Cómo que no vale la pena? -protestó 

Margarita-. Ahora está cantando Domitila, la 
famosa artista mexicana de la tele. A mí me 
gustaría verla en carne y hueso. 

De hueso vimos muy poca cosa, pues la tal 
Domitila pesa sus cien kilitos. Cantó las barba- 
ridades de moda, mientras batallábamos con 
un filete más duro que el corazón de un ban- 
quero. Y como a Margarita la cerveza le pro- 
duce agruras, bebimos vino tinto. La cuenta 

. me salió en cincuenta dólares, sin contar el tax 
ni la propina. 

Al otro día, también para corresponder a mi 
desprendimiento, Leovigildo me regaló un par 
de botas texanas que me quedan grandes. Y 
aun cuando no me quedaran, primero me pego 
un tiro que andar con ellas en México. Como 
no iba a darle mi reloj en reciprocidad, sa1í a 
comprarle una corbata ( cuatro dólares y me- 
dio). En la noche me trajo una botella de whis- 
ky bourbon, y al día siguiente -siempre pa- 
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ra corresponder- me vi obligado a obsequiarle 
. una caja de puros ( 1 O dólares) . El niño mayor 
se apropió de mi bolígrafo y una de las ni- 
ñas cortó en tiras mi camisa de repuesto para 
hacerle un vestido a sus muñecas. El más pe- 
queño volvió el estomaguito en mi gabardina, 
cuya limpieza me costó otros cinco dólares. Por 
fin cobré mis cincuenta dólares en el periódico 
y me despedí del matrimonio. 
-Ya sabes -me dijo Lcovigildo en la termi- 

nal de los autobuses-. La próxima vez que 
vengas a Texas.inada de ir a malgastar dinero 
en hoteles. Aunque sea a comer hot dogs, pero 

. te vienes a casa ..• 
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EL NI�O Y LA TELEVISION 

A pesar de haber nacido en plena era ató- 
mica (Federico en 1946 y Aurorita en el 48) 
y de haberse criado en un mundo de transisto- 
res, ovnis, satélites artificiales, píldoras anti- 
conceptivas, anuncios cantados y artículos de 
plástico, el joven matrimonio se extrañó muchí- 
simo cuando su primer hijo empez6 a hablar 
en términos de televisión. 

En efecto, los primeros balbuceos del nene no 
fueron el clásico "ma, ma, ma, ma" que han 
pronunciado todos los nenes desde la época de 
las cavernas, sino que empezó a babear y a de- 
cir "te-ve, te-ve, te-ve", mientras sus manitas 
gordezuelas hacían torpes pero significativos 
movimientos como para cambiar de canal el 
aparato, 
-¿ Tendrá cólico? -preguntó Aurorita con 

cierta alarma. 
-No lo creo -repuso Federico-. Cuando 

tienen cólico, patalean y dan de berridos. En. 
cambio fíjate cómo el nene sonríe y hace gor- · 
goritos. 
-Los productos Papilleta, Papilleta, hacen 

felices, pero muy felices. . . ¡ al bebé! �antó 
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-- 
Aurorita, cuyo léxico también estaba �u�rtemen- 
te influido por la publicidad electrónica, 

La criaturita lanzó un grito de alegría, míen- · 
tras los padres cogidos de la mano, lo contem- 
plaron con embeleso y entonaron a dúo el tema 
musical de "Biberones Chupex". 

Desde que terminó la enseñanz� superi.or, Au- 
rorita se había pasado un promed1? _de seis hor�s 
diarias frente al aparato de televisión. Despues 
se casó con Federico, y gran parte de la n.oche 
de bodas y de las subsecuentes transcurrieron 
bajo la parpadeante �irada de la pant�lla má- 
gica. Cuando se anunció el nene, Auronta -en 
plan de reposo- aumentó su dosis de televisión 
a catorce horas, desde el programa, matinal de 
gimnasia con piano hasta el noticiero de media- 
noche. Y al llegar el vástago, Federico tuvo 
la delicadeza de llevarle a su mujercita un apa- 
rato portátil de TV al sanatorio. Consecuente- 
mente, puede decirse que la cri.atura. fue coi:i· 
cebida armada y dada a luz bajo la influencia 
direct; de los electrones y la cinta de video 
tape. 

Al cumplir el añito, el nene ya sabía decir 
"bonanza" y "perdido en el espacio". Pedía su 
papilla tarareando el tema· musical correspon- 
diente, y empezó a llamar 2. su padre "nuestro 
patrocinador". A Aurorita le decía según el nom- 
bre de la protagonista de la t�lenovela en tur- 
no. Y cuando en cierta ocasión su madre le 
cambio la marca de talco que anunciaban en 
su programa favorito, el chico dio un berrin- 
che espantoso y estuvo a punto de sacarse un 

42 

ojo con la antena del aparato. Sólo se calmó 
cuando le pusieron "Los Picapiedra". 

· El niño aprendió a· encender y sintonizar la 
tele mucho antes que gatear. Sin conocer los 
números, sabía perfectamente dónde quedaba 
cada canal, y sin posibilidad alguna de que 
pudiera leer el periódico estaba enterado con 
toda precisión de la hora en que pasaba tal o 
cual programa, de quiénes actuaban en él, y 
qué empresa lo financiaba. Antes de aprender 
a rezar el Padrenuestro, el niño podía recitar 
de corrido veintiocho anuncios comerciales. 

Aurorita y Federico estaban tan entusiasma- 
dos con la precocidad del nene, que decidieron 
llevarlo a una importante cadena televisora pa- 
ra ver si lo contrataban como niño prodigio en 
el ramo. Sin embargo, al llegar a las oficinas 
se encontraron con varias docenas· de padres y 
madres que esperaban pacientemente la opor- 
tunidad de poder presentar a sus vástagos, el 
más torpe de los cuales podía instalar antenas, 
reseñar el partido de futbol del domingo an- 
terior e imitar al "Zorro". 
-Tomen ustedes en cuenta -les explicó un 

empleado-- que ·en la actualidad todos los ni- 
ños del mundo dominan la técnica de la tele- 
visión antes de que les salgan los primeros dien- 
titos ... 

43 



CAMBIO DE GIRO 

Una tarde se reunieron los seis ejecutivos de la 
agencia de publicidad P.P.P., en el salón de las 
oficinas inauguradas seis meses antes. Seis secre- 
tarias rubias y con minifalda, se aprestaron a 
tomar en taquigrafía las importantes delibera- 
ciones. 
-Hace año y medio que fundamos P.P.P. 

-dijo el presidente de la ernpresa+-, "Publici- 
dad Programadora Pepe" estrenó estas oficinas 
con un coctel para la prensa, el cine, la radio y la 
televisión, para dar a conocer nuestros audaces · 
proyectos con medios hasta ahora desconocidos 
en el país. Poco después recibimos nuestro fla- 
mante equipo mercadogenerador y dimos otro 
coctel para demostrar su capacidad. Contra- 
tamos a seis señoritas muy bien dotadas, que lo 
mismo desempeñan el papel de secretarias que 
de modelos. 
-A nuestro regreso al país -prosiguió el pre- 

sidente=-, ofrecimos otro coctel para presentar- 
las. En fin, que nuestra labor ha ·sido ardua y 
considero que ha llegado el momento de ana- 
lizar sus resultados. Empecemos con el ramo 
periodístico. ¿ Con cuántos clientes contamos, 
Elpidio? 
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-Hasta la fecha con ninguno -dijo Elpi- 
dio--, pero vislumbro perspectivas. He ofrecido 
sendos coctclcs a los representantes de la in- 
dustria automotriz, de la textil, la cervecera y 
la cigarrera, y creo que en un futuro cercano lo- 
graremos conseguir magníficas firmas que utili- 
cen nuestros servicios. 
-Y en el campo de la televisión, ¿ Rigoberto? 
-Pues más o menos igual -informó el in- 

terpelado-. Aún no tenemos clientes, a pesar 
de que he estado ofreciendo un coctel cada 
quince días, pero espero que dentro de poco 
habremos conseguido la publicidad de dos o tres 
productos dentífricos, una licorera y cinco fa- 
bricantes de detergentes. 
-¿ Y por lo que respecta a la radio, Gumer- 

sindo? 
-Y o no he dado coctcles cada quince días, 

sino cada ocho -replicó Gumersindo-. Toda- 
vía no tengo clientes, pues los anunciantes por 
radio son reacios a cambiar de agente; pero no 
dudo que a fin de año tendremos cuando menos 
diez firmas en cartera. Hay que tener paciencia. 
-¿ Y por lo que hace al cine, Godofredo? 
-Es un medio particularmente difícil -di- 

jo el aludido-, pero hasta la fecha llevo ofre- 
cidos treinta cocteles a diversas empresas comer- 
ciales.. a concesionarios de ventas de palomitas 
de maíz y fabricantes de motocicletas; creo que 
un día de éstos caerá alguno. 

El presidente meditó unos momentos y las 
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seis secretarias rubias dejaron de sonreír y se 
dieron un tironcito a las faldas. .. 
-Diódoro -le preguntó al cabo de un rato 

al último ejecutivo-. ¿ Cómo andamos de fi- 
nanzas? 
-Ya casi no andamos -repuso el encargado 

de los dineros-. Del medio millón en efectivo 
con que iniciamos operaciones, hemos gastado · 
100,000 en sueldos y mantenimiento, 100,000 
en publicidad y viajes, 298,000 en cocteles. Nos 
quedan 2,000 en caja. 
-¿ Y de ingresos? 
El llamado Diódoro se caló las gafas y con- 

sultó sus libros: 
-Hasta la fecha -manifestó-, no ha habi- 

do ninguno. 
El presidente volvió a meditar y <lijo en for- 

ma categórica: 
-Desde hoy, señores, la empresa abandona 

el ramo publicitario y se dedicará a ofrecer sus 
servicios como proveedora y organizadora de 
cocteles, a ver si por lo menos podemos recu- 
perar los 298,000 que .hemos gastado en ellos'. 
Sin embargo, daremos el último para anunciar 
nuestro. cambio de giro., 
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ETIQUETA GASTRONOMICA 

El hombrecillo rubicundo y rechoncho, de 
rostro amable y circular al que daban marco 
una calva reluciente y un alborotado par de pa- 
tillas azafranadas, se instaló en una mesa del 
restaurante y procedió a anudarse la servilleta 
al cuello. 

El maitre d' hotel no pudo menos que mirarlo 
con cierto desagrado. Los clientes de aquel es- 
tablecimiento de lujo no acostumbraban co- 
locarse las servilletas a guisa de babero. Sin em- 
bargo, no tuvo más remedio que acercarse con 
la enorme carta, la cual entregó al hombrecillo 
con una desabrida inclinación de cabeza. 
-Señor ... 
El hombrecillo se frotó las manos, toscas y 

regordetas. 
-Buenas noches, buenas noches -dijo con 

voz chillona-. ¿ Qué hay de interesante? Le 
advierto a usted que traigo un descomunal ape- 
tito. Sería capaz, cómo dice la trillada expresión, 
de comerme un caballo. 
-D�graciadamente no _ servimos equinos 

-observó ácidamente el maitre. Pero el se- 
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ñor tiene más de cien platos de donde escoger, 
si se toma la molestia de leer la carta. 

El hombrecillo miró risueñamente al maitre 
y le guiñó un ojo. 
-Mi problema -dijo- es que no sé leer. 
-Ya me lo figuraba -repuso el empleado 

cada vez más desdeñoso, recogiendo la carta. 
-¿ No podría usted sugerirme algo? -pre- 

guntó el hombrecillo, ignorando el comentario. 
-La mayor parte de nuestras especialidades 

tienen nombres en francés, que seguramente no 
·significarían nada para usted. Y su misma con- 
fección, hecha como está para paladares ... más 
exigentes y refinados, probablemente no satis- 
faga su apetito de hip6fago. . 
-¿ Mi apetito de qué? 
-De hip6fago. ¿No dijo que deseaba comer- 

se un caballo? 
El hombrecillo rió a carcajadas. 
-No, hombre, no. Yo sólo dije que sería• ca 

paz de comerme un caballo. Pero del dicho al 
hecho, hay mucho trecho, como bien dice el 
dicho. 
-A no dudarlo. Y a propósito de trechos, 

a uno no muy distante de este establecimiento 
hay un restaurante popular donde con toda se- 
guridad podrían servirle viandas muy abundan- 
tes, que satisfarían su gusto gastronómico: ten- 
go entendido que sirven sopa de lentejas, filete 
con papas fritas ,¡ pastel de manzana, todo a un 
precio muy económico. 
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-El preció es lo de menos -volvió a reír el 
hombrecillo-._ Lo que quiero es comer. y 
pronto. 
- . ¿_Por qué no va al sitio que le sugiero? 

Ahí sirven todo de inmediato, pues lo tienen 
preparado desde !a mañana. En cambio aquí, e! chef tarda media hora en confeccionar espe- 
cialmente cada plato. 
. -No voy porque no me da la gana -repuso, 

sacmpre sonnente, el hombrecillo en la mesa. 
El �esparp3:jo del e�traño persona je puso en 

guardia al maitre. Había sabido de casos en que 
un patán se saca la lotería y compra un res· 
taurante de lujo, solamente para darse el gusto 
de provocar que lo echen a la calle y luego pro- 
�eder a. despedir al personal que lo trató con 
insolencia. El maitre decidió seguirle la corrien- 
te al gordito, 

-¡ Ja, ja ! -rió _con mucho fingimiento-. 
Con segundad el senor es un millonario excén- 
trico, amigo de hacer bromas, que sólo qúiere 
tomarme el pelo. A lo mejor el señor es el 
nuevo propietario de nuestro restaurante. 
-Ni lo uno ni lo otro -sonrió el hombrecillo. 
-O un inspector de Hacienda, o de Salubri- 

dad. . 
=-Tampoco. 

• � un personaje político, que anda de in· 
cognito. 
-Menos. 

· 51 



El máitre levantó una ceja. 
-Entonces, ¿ quién es usted? 
-¡ Soy tu padre, idiota! Só!o que ya n? me 

reconoces, pues hace veinte anos ro� me!1eron 
en la cárcel. Ahora acabo de cumplir rm con- 
dena y tu madre me envió a este comedero de 
postí� para que me enseñes buenos modales. 
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DECADENCIA DEL IMPERIO 

La bella Glicinia, hija del triunviro Pompo- 
nio, iba y venia por la terraza de su espléndida 
villa en las afueras de Roma, Zona Postal 1 7. 
Con harta frecuencia miraba hacia la Vía Apia, 
como si estuviera esperando' al novio. Al ver 
que no aparecia nadie, hacía un mohín de dis- 
gusto. De pronto dio una palmada y por de- 
trás de las columnas surgió su esclava numidia. 
- . ¿ Qué se te ofrece, Glicinia? 
-Nada. 
-Me pareció oírte llamar. 
-No te llamé. Simplemente maté un mos- 

quito. Déjame en paz. 
La esclava se marchó, pensando que su ama 

estaba cada vez más chiflada. La patricia vol- 
\ÍÓ a sus paseos, deteniéndose de cuando en 
cuando para patear una piedrecilla o para atis- 
bar hacia la carretera. Por fin entró por el jar- 
dín el centurión Cayo Torlonio, con su uniforme 
nuevo. 
-¡ Salve, Glicinia! -saludó el centurión, le- 

vantando una mano como dos mil años después 
lo harían los agentes de tránsito, . 
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-Calla, Ca yo. ¡ Bonitas horas de llegar son 
éstas! -refunf uñ6 la patricia dándole la espal- 
da. Lo cual no era ninguna bagatela, pues Gli- 
cinia tenía una espalda estupenda. 
-Perdóname, amor mío. No encontré nin- 

guna cuadriga. Todas decían que ya iban a 
encerrar. 
-Siempre tienes algún pretexto, bribón. Lle- 

vo más de dos horas en espera. 
Cayo Torlonio se sentó en un banco de la 

terraza, mostrando una buena porción de mus- 
lo al cruzar la pierna. 
-Estamos invitados a la orgía del senador 

Plinio Lupercio -dijo. 
-A estas horas ya habrá. empezado -vol- 

vió a refunfuñar Glicinia, que estaba de un 
humor de todos los diablos. 
-No importa. Tú sabes que las orgías del 

senador son de sesión continua. La última du- 
. ró tres meses. Lo más que puede ocurrir es 
que lleguemos cuando los invitados estén vol- 
viendo el estómago para sentarse a la segunda 
cena. No nos perderemos nada. 
-¡ Qué asco! -replicó la patricia. 
-Bien sabes que esa es la costumbre en Ro- 

ma. Sin embargo, si no te apetece la juerga, 
podemos ir al circo. Esta noche hay cincuenta 
feroces leones que devorarán a otros tantos ro- 
tarios. 
-Tampoco me interesa. 

La bella Glicinia, enfurruñada, sigui6 pa- 
teando piedrecillas. Cayo T orlonio se levantó 
del banco, se acercó a ella y le pasó un dedo 
por su clásico perfil romano. 
-¿ Qué' le pasa a mi nena? ¿Está· enfadada 

con su centurionazo? Te prometo que no vuelvo 
a llegar a la hora nona. Anda, chata, vamos a 
la orgía. Ya sabes cómo se pone. 

Glicinia se volvió súbitamente y miró de arri- 
ba abajo a Cayo, pero detuvo su vista al llegar 
a las rodillas. 
-Así como estás vestido, no. 
-¿Qué tiene mi uniforme? -preguntó el 

centurión alisándose la minifalda que lo cubría. 
-Que cada vez lo llevas más corto. Esto ya 

es una indecencia. 
-Es la moda de las Galias. ¡ Vieras cómo 

lo llevan en Britania ! 
-Pero estamos en Roma, Cayo. Apenas hace 

unos meses no dejaron entrar a una princesa 
belga en un templo por ir indecentemente ves- 
tida. Y en un hombre todavía se ve más feo. 
-Glicinia, sé razonable. Es la moda. 
-¡ Qué moda ni qué cuerno! He pasado que 

llevaras la coraza cada vez más ceñida. Y 
que usaras el casco con tantas plumas. Pero esto 
es demasiado. O te alargas la falda del uniforme 
o no voy· contigo a ninguna parte. Nunca falta 
alguna matrona rabo verde que te coma con la 
mirada. 
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Cayo Torlonio trat6 de bajarse la minúscula 
prenda, mas en vano. Sus muslos quedaban al 
aire. 
-Nadie se fijará en mis rodillas -imploró 

el centurión. 
-Si te gusta ir provocativo, allá t.ú. Pero no 

conmigo. Y o me quedo en casa, dedicada a las 
labores propias de mi sexo. O temporal O mo 
res! 
-¿ Qué quiere decir eso? 
-Así se dice en latín que las costumbres de 

hoy en día son un asco. 
La bella romana pateó una últi�a pie?ra, 

dio la media vuelta y entró en la villa, dejan- 
do al centurión Cayo Torlonio tirándose de la 
falda. 

Si, el imperio estaba en decadencia. 
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MEDICAMENTO PARA 
HIPOCONDRIACOS 

El vendedor de productos farmacéuticos to- 
c6 el timbre de la puerta, y al aparecer en el 
umbral la señora de la casa, saludó muy fino 
levantando unos centímetros su sombrero hon- 
go, que dej6 al descubierto una calva sonrosa- 
da y reluciente. Después deposit6 con todo cui- 
dado su maleta en el suelo. 
-S�ñora, muy buenos días. Soy representan- 

te de los laboratorios Pépez, S. A., fabricantes 
de medicamentos para hipocondriacos. Tene- 
mos entendido que su marido es uno de ellos. 
-Mi marido no tiene carrera -repuso la 

dama-. Apenas curs6 la instrucción elemental 
y por eso no ha pasado de oficial quinto en los 
treinta años que lleva de trabajar en Hacienda. 
-No (lle refiero a profesión, oficio, ministe- 

rio o actividad -sonri6 el vendedor-, sino al 
padecimiento llamado hipocondría, afección 
nerviosa, caracterizada por una tristeza habi- 
tual y una constante �y angustiosa preocupación 
por la salud. . 
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La señora miré al hombrecillo del bombín 
con cierta sospecha. 
-Bueno, ¿qué es lo que quiere usted, señor? 
-Proponerle medicamentos i�ofensivos para 

su esposo. Repito que tenemos informe� en el 
sentido de que es hipocondriaco. Es decir, 9ue 
imagina tener todas las enfermed�des conocida� 
y por conocer, debido a }º cual siempre se esta_ 
medicinando. ¿No es así? 
-Pues sí -admiti6 la señora-. Dagoberto 

siempre está tomando pastillas, pHdoras Y po- 
tingues. 
-Sin estar enfermo en realidad -v�lvió a 

sonreír el hombrecillo, esta vez con aire d� 
triunfo. 
-Lo que Íe enferma son las medicinas que él 

mismo se administra. 
-Naturalmente. Por eso vengo a proponer- 

le remedios inofensivos. Si bien no curan nada, 
puesto que no hay nada que curar, por lo menos 
no causan daño. Están hechos a base de saca- 
rina y son menos perjudiciales que un caramelo. 
-¿ Y no engordan? 
-Desde luego que no. Le digo austed que 

están hechos de sacarina, no de azúcar. Y l�s 
materias colorantes que entran en su composi- 
ción también son totalmente inocuas. Mire us- 
ted qué- línea más variada y atractiva tene- 
mos ... 

El vendedor fue sacando una serie �e �mos, 
frascos y cajitas, con toda clase de hqmdos Y 
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cápsl!l�s de diversos colores. Aquello era un 
arco iris. 
-Aquí tiene usted supuestas medicinas pa- 

ra �odo: Pª!�· el insomnio, las palpitaciones, los 
c?hcos nefríticos, la caspa, la hipertensión, la 
diarrea, el cáncer, la pulmonía, la peritonitis 
el lumbago, la erisipela, la hipotermia, los feo� 
cr�mocito�a.s de la vejiga, el carcinoma ade- 
noideo quístíco, las bascas matinales la infla- 
mación del nervio glosofaríngeo, la filariosis y 
el catarro común y corriente. En fin, para to- 
das las enfermedades habidas y por haber que 
cree padecer su marido. 

La señora contempló la \olección de medí- 
cainentos desplegados . 

. -Desde luego se ven muy bonitos -recono- 
c16-- pero imagino que han de costar un dine- 
ral. . 
-Nada de eso -replicó el hombrecillo-. 

Puede usted adquirir toda la línea mediante un 
módico pago inicial y el resto en cómodas men- 
sualidades. · 
-¿ Y si se muere antes mi marido? 
-Nos devuelve usted a su marido, o lo que 

no haya tomado, y en paz. 
La señora reflexionó unos momentos. 
-¿ Pero está seguro de que estas medicinas 

no hacen daño? 

-Segurísimo, señora. ¿ Acaso tengo yo cara 
de estar enfermo? - 
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EL HOMBRE QUE MEJORO 
DE VISTA 
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A pesar de su noble cuna, don Casimiro de 
Cerca vino al mundo con doble desventaja: la 
de ser más miope que un topo y la de serlo en 
una época en que no había instrumentos de 
óptica. A fines del siglo XI, todavía no habían . 
hecho su aparición las gafas en Europa y, por 
lo tanto, todo aquél que nacía con un defecto 
visual no tenía· más remedio que quedarse en 
casa, par� evitar los porrazos. Así, don Casi- 
mir.o creció en un ambiente de sombras vagas 
Y siluetas confusas, de chascos inauditos y de 
golpes contra las sillas y los filos de las· mesas. 

De pequeño, sólo abandonaba el castillo pa- 
ra dar un paseo en compañía de su aya, a quien 
estuvo a punto de volver loca: 
- . ¡ Cuidado, señora nana, que se nos echa 

en,cima un caballo! -gritaba la criatura, aga- 
rrandose a las faldas de su niñera. 
-¿ Cuál caballo?-preguntaba ésta. 
-Aquél, que baja por la calle con una rue- 

da de molino entre las patas... _ 
-Calmaos Casimirín : es el marqués de la 

Gorgoya, que sale a dar un paseo en bicicleta. 

., 
-¿Para demostrar al mundo que son del to- 

do inofensivos? ' 
-No, señora. Es que yo también soy hipo- 

condriaco. Precisamente ahora creo que me va 
a dar un síncope. . . ¡ Ay! Se me está nublan- 
do la vista. 

El vendedor ( que además era un gran ac- 
tor) se puso pálido y empezó a doblar las pier- 
nas. La señora, considerablemente más alta y 
robusta que él, lo tomó en brazos para impedir 
que cayera al suelo. 
-Déme usted una pastilla. Cualq�iera. Con 

eso me pongo bien ... 
Pero el hombrecillo no se puso bien, pues 

en esos momentos llegó el marido de la señora, 
que además de ser hipocondriaco era �uy ce- 
loso, y lo tundió a palos al verlo prendido a su 
mujer. 

-No -,repuso la dama-. Tiene usted un 
aspecto muy saludable. 
-Muchas gracias. Pues aquí donde usted me 

ve, yo tomo todos estos medicamentos todos los 
días. 



En cambio, en otras ocasiones el niño efec- 
tivamente se metía entre las patas de un caba- 
llo, creyendo que .se trataba de un anuncio de 
las Cruzadas. 

En el año de 1090, su primo don Alonso 
VI, rey de Castilla y León, lo mandó llamar 
para asistir a las Cortes en Toledo, donde de- 
bería decidirse la importante cuestión de dar 
batalla a los meros que habían reconquistado 
Ciudad Real. Y... para entonces, don Casimi- 
ro, que era conde de Ien�ón -por su cor.!e- 
dad de vista-, había cumplido los c�arenta anos 
de edad y, naturalmente, le pareció feo aque- 
llo de llegar a la corte dándole la mano a su 
aya, por lo cual optó por viajar solo, � riesgo 
de caerse en cualquier hoyanco del cammo o de 
romperse un brazo contra un desdibujado poste. 

Fue así como al llegar ,1. Toledo se metió en 
una cabina telefónica, creyendo que era el as- 
censor del alcázar, y ahí estuvo hasta que pro- 
testó el público que hacía cola para llamar a 
sus casas y avisar que llegarían tarde a la cena. 
Cuando por fin pudo presentarse ante el rey 
don Alfonso VI, éste lo recibió con muchas se- 
ñales de afecto y deferencia, ya que el conde 
don Casimiro fue el único que no le preguntó 
por qué le había salido aquel. re�u�ante gr.ano 
en la nariz. Y es que don Casimiro, sencilla- 
mente.. no le podía distinguir la nariz al señor ' 
rey. 

Pasadas algunas semanas en la corte, el rey 
decidió enviar a su primo en calidad de ob- 
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servador entre los rebeldes de Valencia, donde 
el Cid, don Ruy Díaz de Vivar, luchaba al la- 
do de los moros y er:i contra de su señor na tura l. 
Sin embargo, el conde don Casimiro se equi- 
vocó de camino y fue a dar al campamento 
de los infieles que tenían sitiado a Albacete. 
Ahí se coló en la tienda de campaña del rey 
moro Ali Fafes ben Babucha, creyendo que se 
trataba del cuartel general de los boy scouts o 
niños exploradores. 

Una vez dentro del pabellón, el conde don 
Casimiro se percató de su error, si bien para 
caer en otro; pues a medio distinguir al rey 
moro con su larga túnica de brocado de Damas- 
co, pensó que en lugar de un capitán de explo- 
radores juveniles tenía enfrente a una bella oda- 
lisca musulmana, por lo que se acercó muy 
meloso con palabras y ademanes que declara- 
ban su amor. 

El rey moro Ali Fafes ben Babucha recibió 
al conde don Casimiro con un descomunal tor- 
tazo en el ojo izquierdo, y después conectó un 
gancho al derecho, que momentáneamente de- 
jaron al noble castellano viendo la constelación 
del Can Mayor en colores. Sin embargo, los 
golpes tuvieron el efecto de volverle de revés 
ambas retinas y desde ese momento el conde 
tuvo vista normal de 20/20. No a todo el mun- 
do le sucede eso. , · 

Cuando eventualmente regresó a Toledo, pa- 
ra celebrar tan fausto acontecimiento, el rey don 
Alfonso VI ofreció un banquete en honor de 
su primo, durante el cual le hizo merced y le 
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cambié el apellido De Cerca por el de Mirón, 
a la vez que le otorgó el título de _duque de las 
Vistillas en sustitución del anterior de conde 
de Tentón. Don Casimiro, · según cuentan las 
crónicas, llegó a provecta edad y fundó casa 
solariega y tuvo muchos descendientes. A_ los 
caballeros de su linaje se les conoció por siglos 
en Castilla como los Linces. 
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AVENTURAS EN EL ESPACIO 

-¿ Qué te pasa? ¿ Por qué estás con esa cara 
tan larga? -le preguntó el astronauta a su mu- 
jer, al verla con el gesto avinagrado. 
-¡ De sobra sabes lo que me pasa! -gruñó 

ella mientras ponía la mesa. 
-Te juro que no tengo 1a menor idea de qué 

estás hablando. 

-No te hagas el tonto. Desde que comenzó 
la cuenta .retrocesiva, parece que estás en las 
nubes y no hablas con nadie. 
-No había reparado en ello. Pero si es así, 

la cosa es explicable. Piensa que dentro de 48 
horas estaré en camino a la Luna. 
-Y supongo que estarás encantado con la 

perspectiva. 

-Pues sí. Francamente lo estoy. Esta será 
la culminación de mi carrera como astronauta. 
Llevo cinco años de entrenamiento en Cabo 
Kennedy y se llegó la hora. 
-Debería darte vergüenza... -dijo ella 

después de un minuto de agorero silencio. 
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-¿Vergüenza? ¿Pero por qué, de qué, mu- 
jer? 
-¡A tus años, casado, con tres hijos, yyen- 

sando nada más que en aventuras espaciales! 
-Las aventuras espaciales no tienen nada de 

malo. 
-A tanta altura, ve tú a saber ... 
-Sólo vamos hombres. 
-Eso es lo que siempre dicen ustedes: cuan- 

do van de cacería,. de pesca, en viaje de nego- 
cios a una convención. . . "sólo vamos hom- 
br�". Y a la media hora ya están bebiendo y 
jugando al póker, o bebiendo y en brazos de 
una lagartona. O de varias. A otra con ese 
cuento. 
-Pero bija -saltó el cosmonauta-. ¿Cómo 

puedes suponer ni por un momento que un via- 
je a la Luna sirva de pretexto para correrse una 
juerga? Te has vuelto loca·. 
-¿ Entonces por qué lo llaman "aventura'' 

espacial, y no viaje espacial, o expedición �pa- 
cial, o excursión espacial? Aunque esto último 
también podría servir de pretexto para una es- 
capada. 

El cosmonauta se senté a la mesa y se anu- 
dó una servilleta alrededor del cuello. La mu- 
jer se sentó en la orilla de su silla y se puso 
a hacer bolitas de migajón, sin probar bocado 
alguno. 
-Se les llama "aventuras" por los riesgos que 

entrañan -dijo él, tomando una cucharada de 

. ------ 

sopa-. De cualquier manera, esto me parece 
lo más �bsurc!_o que he oído en mi vida. Que 
a los veinte anos de casados tengas celos y sos-" 
peches de mi trabajo. 
-Pero es que no se trata de un trabajo común 

y corriente -insistió ella, con esa terquedad 
machacona tan característica de las esposas 
cuando discuten-. Se trata de una aventura 
�ig�s l� que digas. De una aventura espacial 
si tu quieres, pero de cualquier modo una aven- 
tura. Y las aventuras siempre se han corrido 
con aventureras. 
-Pues ésta no. 
-¿Y por qué había de ser distinta? -pre- 

guntó· ella empezando a hacer pucheros-. Las 
aventuras siempre son aventuras. Y mientras 
tú .andas por ahí en el espacio, sepa Dios con 
quién; yo en casa sola, fastidiada, sin poder sa- 
lir, cuidando a los niños. Vamos a ver ¿ por 
qué- no te llevas por lo menos a uno de. los 
chicos? 

.-.MuJ;r, a las aventuras espaciales no pue- 
den tr nmos; . . . 
-¿ Ves? --exclamó ella con aire triunfal 

' aunque a punto de estallar en lágrimas-. 
¿Ves? [Ya me lo imaginaba! No, claro, a las 
aventuras espaciales no pueden ir niños. Ni a 
las aventuras espaciales ni a las aventuras en 
Acapulco. 

El cosmonauta apartó su plato y dio un ma- 
notazo sobre la mesa. · 
-¡ Mildred, no seas idiota! -rugi�. Vas 
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a hacer que me suba la tensi?� �rt�rial y enton- 
ces los médicos no me perrrunran ir a la Luna. 
-Pues ojalá no te lo permitieran. Así �e aho: 

rrarian tantos trabajos después. ¡ Sepa Dios que 
enfermedades contraerán los hombres cuando se 
corren esas aventuras! Por algo los tienen lue- 
go en cuarentena meti?os en una caja .. ', Aún 
así, siempre existe el nesg? de que después nos 
contagien a nosotras, sus inocentes mujeres ... 

El astronauta se levantó del asiento y se qui· 
tó la servilleta de un tirón. Iba a decir una bu- 
rrada, pero se contuvo, mientras la mujer con- 
tinuaba con su monótona cantinela: 
-Por algo llaman "Apelo" a la nave espa- 

cial. ¿Tú crees que yo no sé quién fue Apolo? 
Pues te equivocas, porque ya lo consulté en la 
enciclopedia. Vi su foto, y es un hombre .muy 
guapo. De ésos que salen a hac�r conquistas- 
A eso es a lo que van. Además, tu lo que quie- 
res es que me acostumbre a tus aventuras espa- 
ciales, para después largarte todos los sábados 
en la noche a tus aventuras terrenales. Pero es- 
tás muy equivocado, porque yo ... 

El cosmonauta ya no oyó las últimas pala- 
bras de su mujer,' pues salió de casa dando un 
portazo y se dirigió al cosmódromo de un hu- 
mor de todos los diablos, deseando en su f?ero 
interno que la expedición se quedara para siem- 
pre en la Luna. 
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SUE�O EN TECNICOLOR 

Tumbado sobre un diván, Gelasio Escamo- 
cha soñaba. Soñaba precisamente que estaba 
tumbado sobre el mismo diván, y que de pronto 
oía que alguien llamaba a la puerta. Un poco 
molesto por la interrupción, Gclasio (siempre 
soñando) bajó la pierna izquierda al piso y en 
el momento de efectuar el mismo movimiento 
con la derecha se percató de que ésta se había 
convertido en una pierna ortopédica. En una 
flamante y bella pierna ortopédica como no ha- 
bía visto otra igual. 

Otro cualquiera en su lugar se hubiera alar- 
mado muchísimo, y posiblemente se habría 
desmayado del susto o cuando menos prorrum- 
pido en gritos. de horror. Pero Gelasio, por el 
contrario, experimentó una inefable alegría. Por 
espacio de varios minutos contempló embelesa- 
do su nueva pierna ortopédica. Admiró su co- 
lor rosado y palpó su tersa superficie, haciendo 
caso omiso de los toques en la puerta. Trémula- 
mente pasó las manos una y otra vez· por el 
maravilloso adminículo, deslizándolas desde la 
rodilla hasta el empeine en una lenta y volup- 
tuosa caricia. Después se incorporó del diván 
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para poner en juego las articulaciones: las per- 
f ectas, precisas articulaciones de que estaba do- 
táda. 

La pierna era perfecta. No tenía el menor 
fallo y no le faltaba ni el más mínimo detalle. 
Gelasio dio unos pasos por la habitación y pudo 
comprobar que funcionaba a las mil maravillas. 
Ni crujidos, ni chirridos, ni pisadas rígidas o 
mecánicas, ni bruscos golpeteos. ¡ Qué maravi- 
lla de pierna! El señor Escamocha -siempre 
entre sueños- echó una carrerilla, saltó, hizo 
flexiones, estiró y encogió el apéndice, se sentó 
de sopetón. . . en fin, sometió la pierna postiza 
a toda clase de maniobras, sin que el admirable 
mecanismo se resintiera o dejara de responder 
a sus variados movimientos. 

Gclasio soñó despierto dentro de su sueño, 
y se vio caminando por las calles más céntricas 
de la ciudad, subiendo y bajando escaleras con 
una leve pero elegante cojera, cruzando la pier- 
na en la mesa del café para que todos pudieran 
admirarla. Se imaginó inclusive bailando en 
algún centro nocturno. Y hasta -¿por qué no 
decirlo?- jugando el futbol como un Pelé con 
bigotes y gafas. 

Mas cuando su subconsciente bordaba todas 
esas fantasías, he aquí que los insistentes gol- 
pes en la puerta despertaron a Gelasio. 

Y se encontró nuevamente tendido sobre su 
diván. Al recorrer con la mirada los conocidí- 
simós muebles de su humilde habitación, com- 
prendió que la maravillosa pierna ortopédica 
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pertenecía al mundo de los sueños y peor aún 
de los �ueños irrealizables. Su cora:z6n se llenó d� 
angustia y luego de tristeza. A fin de retrasar 
hasta donde fuese posible el momento fatídico 
del desengaño, fue bajando una mano poco a 
poco en h?sca de su pierna derecha, en tanto 
que sus OJOS se nublaban con las lágrimas del 
desencanto. 

i �ios de l�s cielos, cuán cruel iba a ser la 
realidad! ¡ Adiós la pierna ortopédica! 

. Y lo fue: Al fin, sus dedos llegaron a la ro- 
dilla. Contmuaron descendiendo y -tal como 
lo esperaba Gelasio Escamocha- no hallaron 
la bruñida superficie, las perfectas articulacio- 
�es de Ja pierna ortopédica con que había so- 

. nado, sm� el áspero y apolillado cilindro de su 
pobre y v1eJa pata de palo. 
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SERVICIO EN EL INFIERNO 

-Perdone usted -se asomó el señor impor- 
tante a· la boca del infierno-, ¿ es aquí donde 
vive el señor Lucifer? 

Sí, aquí vive -repuso un demonio peque- 
ñejo rascándose la espalda-. Bueno, si es que' a 
esto se le puede llamar vida. 
-Pues no creo que puedan ustedes quejarse 

-dijo el recién llegado, examinando la amplia 
caverna en cuyas paredes las llamas hacían bai- 
lar figuras fantasmagóricas-. Al menos tienen 
una calefacción estupenda. 

El diablete sonrió con socarronería. 
-Sí, me imagino que a ustedes, los conde- 

nados, les ha de parecer esto muy cómodo. So- 
bre todo viniendo de la mismísima tumba fría. 
-¡ Y vaya que estaba fría! +-repuso el se- 

ñor importante, frotándose las manos-. En vi- 
da yo me mandé hacer un precioso mausoleo, 
pero al bestia del arquitecto se le olvidó instalar 
el aparato de calefacción. 
-No creo que se le haya olvidado -opinó 

el esmirriado demontre, espulgándose el rabo-. 
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Seguramente pensó que vendría usted directa- 
mente aquí, y de esa manera le ahorr6 un gasto 
inútil. Hay mortales precavidos. 
- ¡ Qué va! El era especialista en inflar pre- 

supuestos, y estoy seguro de que me cobró la 
calefacción. Pero yo no escatimaba el dinero. 
Usted no sabe la categoría que tenía yo en el 
mundo de los vivos. 

En el rostro rojizo del ente maligno se dibujó 
una diab6lica sonrisa: 
-Me la imagino, señor, me la imagino. Pre- 

cisamente tenemos este recinto lleno de perso- 
najes importantes. 
-Pero ninguno de mi talla, seguramente 

-dijo el magnate, contemplándose las uñas-. 
Si no lo cree, llame a. su jefe y verá cómo me 
ea una caldera individual de superlujo. 
-¡ Huy, caldera individual! -rió el diable- 

jo hasta que le salieron chorros de humo por los 
ojos-. ¡ Pues no pide usted nada, caballero! 

El recién llegado se alarmó al oír lo anterior. 
-Oigame ... No irán a meterme en una cal- 

dera colectiva, llena de gentuza. Y o padezco 
del hígado y del corazón, o por lo menos pa- 
::ecia. Además, tengo muy alta la tensión arte- 
nal y mi úlcera requiere tratamientos especia- 
ses, Recuerde que yo fui en vida un ejecutivo 
.:.e mucha importancia. Es imprescindible que 
cceate con una caldera lo más cómoda posible, 
,,. �-ra mí solo. 

El diablete se rascó entre los cuernos y con- 
sultó un libro de registro. 
-Lo siento, señor mío, pero estamos total- 

mente llenos. No hay ni una sola caldera indi- 
vidual disponible. Y es que estamos en plena 
temporada, ¿ sabe usted? Después de las fies- 
t�s nos l,le&an huésped� por oleadas, que mu- 
rieron víctimas de accidentes automovilísticos 
o por congestión alcohólica. Usted sabe que en 
la actualidad se celebran en el mundo los días 
santos precisamente rindiéndole culto a mi se- 
ñor, el Diablo en Jefe. 

El señor importante sacó un billete gordo de 
la cartera, y se lo pasó con mucho disimulo al 
recepcionista del infierno. 
-A ver -le dijo-. Busque usted con más 

detenimiento. A lo mejor se saltó un piso ... 
El diablejo se embolsó el billete e hizo como 

que revisaba nuevamente el libro de registro. 
- . j Hombre! ·-sonrió de cuerno a cuerno-. 

Mire. usted qué suerte: nos queda una caldera 
d� !u10, con baño privado, televisión y aire acon- 
dícionado. Además, es una caldera con autén- 
�ic? aceit� �e oliva, y no de cártamo o de ajon- 
jolí. Lo umco que no tiene, es vista al cielo. 
-No importa -sonrió el señor importan- 

te-. Ahí no conozco a nadie. 
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UN CASO DE INTROVERSION 

Había una vez un hombre muy extrovertido, 
que se llamaba Frumencio. Su apellido no vie- 
ne al caso, aunque precisamente se apellidaba 
Caso. Le gustaba desbordar a su alrededor su 
personalidad avasalladora, abigarrada y multi- 
facética; contar a los demás sus sueños, exterio- 
rizar sus opiniones y comentar sus experiencias. 
Era sincero al máximo, veraz hasta la grosería, 
llano y hablantín hasta la exageración. Y ha- 
bía otro hombre, Epaminondas, muy amigacho 
suyo, que era el reverso de la medalla. Epami- 
nondas jamás despegaba los labios para expre- 
sar una opinión; en ningún momento abría la 
boca para pronunciarse en un sentido o en otro; 
nunca decía nada y se limitaba a escuchar y 
sonreír con cierta sorna que nadie comprendía. 

Frumencio y Epaminondas fueron amigos 
desde pequeños, y casi todas las cosas las hicie- 
ron juntos: ir al colegio, enamorarse de la mis- 
ma chica, trabajar en el mismo despacho. . . Y 
en todas partes el introvertido resultó más há- 
bil que el extrovertido .. 

En la escuela, cuando el maestro preguntaba 
a Frumencio y a Epaminondas acerca de un 
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suceso histórico, una fórmula matemática o una 
regla gramatical, a Frumencio, le br_illaban . l�s 
ojos y con palabra sonora, metafora JU�ta Y,JUl- 
cio certero analizaba, desarrollaba, discutía y 
desmenuzaba el tema, para concluir en algo de- 
finitivo, sorprendente y totalmente <?puesto a la 
idea rutinaria del maestro. Epammondas, en 
cambio, bajaba la vista, murmuraba un par de 
sonidos ininteligibles y se quedaba callado. : 
a la postre, Epaminondas gan.ab� las no�as mas 
altas, no tanto por sus conocimientos, sino p�r 
la prudencia exhibida, en tanto que Frumencío 
bordaba la zona del fracaso y corría el riesgo 
de ser reprobado, ya que en las escuelas �e ve 
con malos ojos a los estudiantes que se tildan 
de revolucionarios. 

En el amor Frumencio y Epaminondas coin- 
cidieron en enamorarse de la misma chica, como 
antes se dijo. Frumencio, cuando la visitaba 
en su casa se entusiasmaba alabando su be- 
lleza, leva�taba· hermosos castillos en el aire 
acerca del futuro o expresaba con ardor sus pun- 
tos de vista sobre cualquier tema que surgiera 
en la conversación. Pero después llegaba Epa- 
minondas, se sentaba al lado de la muchacha, 
guardaba silencio dos horas, soltaba un par de 
suspiros que partían el alma y volvía a callar 
hasta el momento de despedirse. Los padres de la 
joven se entusiasmaron con la moderación de 
Epaminondas; y la chica. mism�, p�n�ando que 
un hombre tan introvertido sena fácil de ma- 
nejar y tendría una maravill�sa vid.a interior, 
decidió casarse con el pobrecito taciturno que 
no abría la boca. 
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En el trabajo, el triunfo de Epaminondas fue 
aplastante, gracias a su introversión. En la ofi- 
cina, como en todas partes, Frumencio proyec- 
taba su personalidad de un modo irresistible, 
pero a la vez irritante. No tenía mucho empa- 
cho en exponer sus pensamientos y teorías, por' 
audaces que fueran, ya que así lo sentía. Epa- 
minondas, por el contrario, jamás dejaba oír 
su voz: se limitaba a escuchar y a seguir son- 
riendo, y a dejar pasar la vida. 

Los jefes, que habían reparado en los dos ami- 
gos, juzgando que el silencio es la más grande 
virtud, y no entendiendo ni un ápice las cosas 
de Frumencio, empezaron a encumbrar a Epa- 
minondas, siempre tan callado y tan prudente, 
hasta colocarlo en un puesto importantísimo, 
mientras que �u amigo quedó relegado a un em- 
pleíllo insignificante. 

Frwnencio explicaba a todo el mundo que 
Epaminondas triunfaba gracias a su introver- 
sión. Hasta que mucho tiempo después la mu- 
jer de Epaminondas, su antigua novia, vino a 
buscarle con. lágrimas en los ojos. Y entonces 
se descubrió el secreto del introvertido. La mu- 
jer de Epaminondas, anegada en lágrimas, le 
confesó que acababa de enterarse de que su 
marido no era introvertido, ni callado, ni reser- 
vado, ni ponderado, ni prudente, ni nada de eso. 
Epaminondas era sencillamente mudo, y gracias 
a ello había llegado a la cumbre, el muy ber- 
gante. 

79 



EL LADRON DE LA NOCHE 
DEL SABADO 

-Con perd6n del señor --dijo el mayordomo 
entrando discretamente en la biblioteca de la 
residencia-: ha llegado el ladr6n de la noche 
del sábado, y pide su venia para robar la caja 
de caudales. 
-; Pero si hoy es viernes, caramba! -refun- 

fuñó el señor millonario. 
-Desde luego, señor. Pero el ladr6n dice te- 

ner dos entradas para el teatro mañana por la 
noche, y por eso mismo solicita autorizaci6n pa- 
ra robar ahora. 
-Bueno, hombre, bueno -rezongó el millo- 

nario, que después de todo era un alma de 
Dios-. Dile que pase. 

Momentos después entró el ladr6n de la no- 
che del sábado, deshaciéndose en excusas. 
-Le pido a usted mil perdones, caballero, 

pero es que.�. 
-Sí, sí -repuso el millonario con impacien- 

cia-; ya me lo explicó todo el mayordomo. 
Ahora, date prisa, pues estoy leyendo una no- 
vela policiaca muy interesante, 
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El ladrón de la noche del sábado hizo una 
reverencia y se dirigi6 a la caja de caudales, que 
estaba oculta tras un falso librero. Después de 
intentar abrirla varias veces sin éxito, carraspeó 
respetu().QDlente: 
-Perdone usted, señor. ¿ Qué de casualidad 

cambiaron la C<\mbinación .de la caja fuerte? 
-Sí la cambiamos, pero no fue de casuali- 

dad. Mi mujer siempre se la decía a sus amigas, 
con el resultado de que se nos llenaba la biblio- 
teca de ladrones. Raterillos aficionados, no ca- 
cos profesionales como tú. 
· -¡ Qué barbaridad 1-cxclam6 el ladr6n muy 
indignado-. Esa es una intromisión intolera- 
ble. No s6lo por las molestias que con toda se- 
guridad le habrán originado a usted, sino por- 
que a la larga los que resultamos perjudicados 
somos nosotros, los técnicos. ¿ Qué hago ahora, 
sin conocer la combinaci6n? Claro que podría 
abrir la caja con un soplete o con un cartucho 
de dinamita, pero por ningún motivo quiero 
causar estropicios en una biblioteca tan selecta 
como la del señor. 
-Bah, es muy sencilla -sonrió el millona- 

rio, que era muy aficionado a este género de 
escaramuzas-, Empieza con A y termina con 
A. 
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-¡Austria! 
-No grites. Tampoco es ése. 
- · Australi·a. , • 
-Tampoco. 

tla
-tMe permite usted que consulte uno de sus ª s. -preguntó el ladrón. 

:-Así no tiene gracia. Te orientaré un po- 
quito más: se tr:,1ta de un país pequeñito que 
está entre Francia y España. ' 
-¿Portugal? 
-Ade!llás de ignorante, eres idiota. Te dije 

que empieza con A y termina con A. 
-Es verdad. ¿Argentina? 

be
�rgcntina ?1º está entre Francia y España 

50 tia. Está Junto a Colombia. ' 
-Pues no lo sé. Me doy por vencido, señor. ' 

ll -¡ �dorra, hombre, Andorra! -gritó el mi- 
. onano 11<:Jlº. de júbil�. y ahora, des acha 

b
q�e tengo invitados para cenar y debo ir i cam' 
ra�.· . - 

. �l ladr6n de la noche del sábado abrió la ca- 
ja e caudales en un santiamén y cm z6 
embolsarse los fajos de billetes. ' pe a 
-Te .�dtjerto que esos billetes están marca- 

dos. -dijo el millonario-e, ¿Por qué no robas 
mejor el collar de perlas que está en el fondo? 

· -¿No se molestará la señora? 
-No, hombre, por Dios. Collarmás o collar 
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-¡Anastasia! -gritó el ladrón de la noche 
del sábado. 
-No -volvió a sonreír el millonario-. No 

es nombre de mujer, sino de país. 



menos no nos van a hacer ni más pobres ni más 
ricos. 

El ladrón de la noche del sábado devolvió los 
fajos de billetes y se guardó el collar en up. bol- 
sillo. Después, tras muchas zalemas,. se fue por 
donde vino. El millonario tocó un timbre para 
llamar al mayordomo. 
-Romualdo -le dijo-: trae otro collar de 

bisutería y ponlo en la caja fuerte. Y mañana 
compra otra docena, que con tanto ladrón to- 
dos los días de la semana, ya no nos damos abas- 
to ... 

·' 
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LA COCINERA DE HABITOS 
SEDENTARIOS 

La dama encopetada 11am6 por teléfono a la 
agencia de colocaciones y pidió hablar con el 
señor Pépez. El señor Pépez suspiró profunda- 
mente y puso los ojos en blanco antes de tomar 
el aparato. 
-Señora, muy buenos días -dijo adoptan- 

do su profesional untuosidad-. ¿ En qué puedo 
servirla? 
- .En lo que me sirve usted todos los días, 

excepto los domingos, que no abre la agencia 
-repuso en tono altanero la dama encopetada. 

El señor Pépez volvió a elevar los ojos al cie- 
lo, pero después inquirió empalagoso: 
-¿Necesita usted una sirvienta? 
-Difícilmente llamaría yo a una agencia de 

colocaciones de servicio doméstico para pedir 
un bolso de piel o un pavo trufado =-contesté, 
sarcástica, la dama encopetada. 
-Je, je, je -se creyó obligado a celebrar el 

señor Pépez-. ¡ La señora siempre tan ocurren- 
te! Sin embargo, co�o apenas ayer le envié una 
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cocinera, pensé que posiblemente hoy precisara 
una fámula o una doncella. 
-Las doncellas dejan de serlo desde antes de 

salir de su pueblo ---obseiv6 la dama encepe- 
tada-. Y por lo que respecta a las cocineras que 
me envía la agencia, usted sabe que entran por 
la mañana y se largan en la tarde. La que me. 
mandó ayer batió todos los récords de velocidad: 
entró por la puerta de servicio y salió por la 
principal en menos de un minuto. Mi hijo la al- 
canzó en la esquina para proponerle competir 
en los pr6ximos juegos olímpicos. 

El señor Pépez se limit6 a carraspear. 
-Hace más de cinco meses -continu6 la 

dama encopetada- que no podemos conseguir 
que el desayuno, la comida y la cena nos sean 
preparados por una misma persona. En un solo 
día hemos tenido hasta cinco· artistas culinarias, 
lo cual ha causado estragos en nuestros sistemas 
digestivos, por no hablar del mío nervioso. Co- 
mo cada una tiene su estilo particular, y no du- 
ran más que unas cuantas horas, nunca pode- 
mos habituar el organismo a un determinado 
régimen alimenticio. Un día desayunamos hue- 
vos fritos en aceite de oliva, otro en mantequi- 
lla, otro más en margarina, y los de ayer fue- 
ron fritos en aceite para motores Diesel. 
-Pues por falta de variedad no podrá usted 

quejarse -coment6 frívolamente el señor Pé- 
· pez. 
-¡ No estoy para chungas! -rugió la seño- 

ra encopetada-. Haga favor de enviarme in- 
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mediatamente una cocinera de hábitos seden- 
tarios, si es que aún existe tal especie vertebra- 
da sobre la Tierra. 

-Con mucho gusto, señóra -repuso, meli- 
fluo, el señor Pépez. 

La dama encopetada colg6 de golpe el au- 
ricular y se march6 a ponerse ungüento en las 
quemaduras que le había causado la prepara- 
ción del almuerzo 'aquella mañana. 

• 
Pocas horas más tarde se present6 en la re- 

sidencia de la señora encopetada una mujerona 
con aspecto patibulario, pero provista de exce- 
lentes cartas de recomendación como cocinera. 
La dama las revis6 con minuciosidad casi far- 
macéutica. 
-Veo que ha trabajado usted ininterrumpi- 

damente en las mejores casas desde 1940 hasta 
1955 -dijo, levantando una ceja=- . Pero, ¿d6n- 
de ha servido durante los últimos quince años? 
-En una instituci6n del Estado, por causa de 

mi marido =-contesté la Maritornes. 
-¿ Cómo que por causa de su marido? 

. -Sí, señora. Además de borracho y holgazán, 
era un hombre muy autoritario. 
-Ah, ya comprendo -sonrió la dama enco- 

petada con cierta compasi6n-. Todos los hom- 
bres son iguales. Para mantenerle sus vicios, su- 
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pongo que la oblig6 a usted a trabajar en algún 
hospital o asilo, ¿no? 
-No, señora. Quien m� obli�6 fue el EsJado, 

y no en un hospital o asilo, smo en la carcel. 
A mi marido, que en paz descanse, lo envenené 
en 1955 y después ]as autoridades me conde- 
naron, a quince años de presidio. 

A la dama encopetada por poco le da un 
soponcio. 
-¿ C6mo se atrevió Pépez a enviarla? 
La mujerona se pas6 ruidosamente el dedo 

índice por debajo de la nariz: · 
-En la agencia me dijeron que necesitaba 

usted una cocinera acostumbrada a durar bas- 
tante tiempo en un solo sitio. . . 1 
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EL LINGOTE DE ORO 

El hombre del paquete bajo el brazo miró 
cautelosamente a su alrededor antes de llamar 
a la puerta. Luego tocó el timbre y apret6 el 
nudo del cordón que amarraba su envoltorio. 
Momentos después apareci6 en Ja puerta una 
señora gordita, con rizadores en el cabello y en- 
fundada en una bata blanca de felpa. 
-Perdone -dijo el hombre del paquete-v, 

¿vive aquí don Eutirnio Cachirulo? 
-Sí -repuso la señora-, pero mi marido 

no se encuentra en casa en estos momentos. 
El hombre, 'algo nervioso, asomó ligeramente 

la cabeza al interior de la casa para ver si ha- 
bía alguna otra persona. 
-Ya lo sé, señora. Precisamente es su es- 

poso quien me envía. Fui a verlo a su despacho 
y me dijo: "Aquí no tengo dinero para com- 
prarte el paquete, pero ve a mi casa y mi mujer 
te dará los mil pesos". Aquí tiene usted esta 
tarjeta, señora. 

El hombre del paquete sacó una tarjeta mu- 
grienta y arrugada y se la entregó a la dama. 
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La señora ley6 la tarjeta y se la devolvió al 
hombre del paquete. 
-Esta tarjeta no es de mi marido. El se llama 

Eutimio Cachirulo, y aquí dice "Wildebrando 
Corcholea, Importaciones y Exportaciones". Mi 
esposo es fabricante de caramelos. · 
-Es que en esos momentos su esposo no te- 

nía tarjetas y le pidió una prestada a ún amigo. 
-Yo no conozco a ningún amigo de mi ma- 

rido que se llame así. 
-Es que se acaban de presentar ... 
El hombre del paquete estaba cada vez más 

nervioso. Se buscó en los bolsillos, sacó un ci- 
garro pachucho y torcido, y lo encendió con 
un fósforo suelto. 
-Su esposo me dijo que le entregara esta 

tarjeta como prueba de que vengo de parte su- 
. ya. Ahora, si usted desconfía de mí, lo mejor 

será que me vaya, pues no puedo andar car- 
gando este paquete durante mucho tiempo. 
-¿ Qué contiene el paquete? -preguntó la 

señora con una curiosidad muy femenina. 
-Un lingote de oro -contestó el hombre. 
-¿ Un lingote de oro? ¿ Y lo vende por mil 

pesos? -preguntó la señora con un gesto de ex- 
trañeza-. ¿ Usted cree que soy tonta? 

El hombre del paquete pareció tranquilizar- 
se súbitamente. Sonrió y cambió el peso de su 
cuerpo, alternativamente de un pie a otro. 
-Pues ... sí, señora. Le ruego que rrie dis- 

90 

culpe, pero, efectivamente, su marido me dijo 
que era tonta. 

La señora lanzó un resoplido. 
-;-Si mi marido le dijo CfUe soy tonta, quiere 

decir que es verdad que ha estado usted hablan- 
do con él. Todo el santo día está diciendo que 
soy tonta. Espere un momento, por favor. Vuel- 
vo en seguida. 

!,a señora se alejó por el pasillo. El hombre 
agitó el paquete para cerciorarse de que el cho- 
que de las piedras que contenía no producía de- 
masiado ruido. 

. La señora r�g.res6 a la puerta y le entregó dos 
billetes de quimentos pesos, a cambio del pa- 
quete envuelto en papel periódico. 
-su· esposo me recomendó que no lo llama- 

ra usted ahora por teléfono, pues está muy ocu- 
pado. Como dentro de una hora más o menos 
estará libre. . 
-No pienso 11amarle -dijo la señora- 

Váyase tranquilo. A la hora de comer ya le con� 
taré que ... 

El hombre ya iba por la esquina pero la se- 
ñora siguió hablando: ' 
-Y a le contaré que di mil pesos por un lin- 

gote de oro, sabiendo positivamente que se tra- 
� del �imo del paquete, y que dentro sólo con- 
tiene piedras. O sea que me he dado perfecta 
cuenta del truco. Que no me han tomado el 
pelo. A ver si vuelve a decir el muy canalla que 
soy tonta. 
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INMORTALIDAD LITERARIA 

El joven escritor sinti6 que el corazón le da- 
ba un vuelco. Con la mirada turbia por la emo- 
ción -y por el hambre de varios días- reco- 
rrió rápidamente el preámbulo de la carta y 
se detuvo en una frase que era, para él, todo 
un himno triunfal: "Nos interesa su novela y 
le rogamos acudir a esta casa editorial el pró- 
ximo viernes 13 a las seis en punto de la tarde, 
para tratar con nuestro director lo pertinente a 
su publicación" . . • · 

Oprimiendo la carta contra su pecho, el jo- 
ven escritor subió a trancos la escalera .de la 
pensión, donde se albergaban pintores, poetas, 
novelistas, escultores y uno que otro estudiante. 
Todos de muy diversas edades, caracteres y pro- 
cedencias, pero unidos por el común denomina- 
dor de la miseria. Sin embargo, al entrar en 
su destartalada habitación, Serafín Pichorra in- 
tuía que muy pronto iba a dejar de pertenecer 
a esa cofradía. 

Era el enésimo intentó. Serafín había tar- 
dado seis meses en madurar y escribir su obra, 
pero llevaba ya más de un año de proponerla, 
sin éxito, a diversas editoriales. Cada vez que 
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le devolvían el manuscrito, con un cortés pero 
lacerante "lo sentimos mucho", creía morir de 
pena y dolor. En más de una ocasi6n estuvo a 
punto de quemar las doscientas y pico de cuar- 
tillas escritas a doble espacio en su decrépita 
máquina, pero a último momento siempre se 
abstuvo de hacerlo, apuntalado por su íntima 
convicci6n de que la novela era una obra maes- 
tra que tarde o temprano se vería aclamada 
por el público, y que le traería fama y fortuna. 

Ahora, Serafín Pichorra se tir6 de bruces so- 
bre su camastro y llor6. No lágrimas de amar- 
gura y descsperaci6n, como tantas otras veces, 
sino de triunfo y alegría. Que también de al- 
boroeo lloran los novelistas. 4 

• 
Llegado el viernes 13, aún no daban las cin- 

co de la tarde cuando Serafín se peiné cuidado- 
samente con un peine que había dejado de ser- 
lo desde hacia mucho tiempo, se colocó en el 
cuello un cinta de color indefinido que él ca- 
lificaba como corbata, y extrajo de debajo del 
colch6n el pantalón que usaba en las grandes 
ocasiones. Veinte minutos antes de las seis ya 
estaba en las oficinas de la empresa editorial. 

El saloncito de recepción contenía un escri- 
torio y una secretaria, ambos de añeja vendimia 
y de color tirando a gris. La empleada bizquea- 
ba tras unas gafas enormes, colocadas más por 

· antifaz que por necesidad. 
-Soy Serafín Pichorra --sonrió nerviosa- 
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mente el recién llegado-. Tengo una cita ur- 
gente con el señor director de la editorial. 

La secretaria consultó una libreta. 
. -� cita es para las seis de la tarde -repu- 
so ácídamente-s-. Todavía faltan veinte minu- 
tos. ¿ Tanta prisa tiene usted? 
-N? quise correr el riesgo de llegar tarde 

-v�lvi6 a sonreír . más nerviosamente el joven 
escntor=-, A esta hora hay tanto tráfico en el 
centro de la ciudad ... 

. La secretaria se encogi6 de hombros y vol- 
v16 a sus tareas. Serafín, instalándose en un si- 
116n, pensé con cierto regocijo que un día uti- 
lizaría a esta bruja como personaje en alguna 
novela. En una de las muchas que iba a escribir. 

A las seis en punto se abri6 la puerta del des- 
p�cho principal y el director en persona le in- 

. vité a pasar muy ceremoniosamente. 
Era éste un hombrecillo risueño y rechoncho, 

con. una calva encamada y reluciente y unas 
patillas blancas que le daban cierto aspecto de 
gnomo travieso y burl6n. Sonreía de medio la- 
do, pero sin maldad. Acomodándose tras de su 
escritorio, le hizo seña a Serafín de que se sentara 
frente a él. · 
- . He leído su novela -di jo sin más preám- 

bulo- y me interesa publicarla. · 
. -Mu_�as gracias -sonrió de oreja a oreja el 
Joven escntor. 
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-¿ Sonríe usted? ¡ Vaya serenidad! Créame 
que le admiro, Pichorra. 
-¿Me admira usted? ¿Por mi obra? -inqui- 

rió vanidosamente Serafín; . 
-No. Le admiro porque va a morir son- 

riendo. 
-¿ Cómo que voy a morir sonriendo? -ex- 

clamó el joven novelista dejando de sonreír. 
-Naturalmente. ¿No leyó bien mi convoca- 

toria? Haga el favor de volver a leerla. Las co- 
sas claras. Aquí no engañamos a nadie. 

Serafín extrajo la carta del bolsillo. Las ma- 
nos le temblaban. 
-Lea el final -ordenó el director. 
Y el joven escritor leyó aquellos últimos pá- 

rrafos, que en su turbación inicial se había sal- · 
tado. Uno de ellos decía: · 

"Sólo admitimos obras póstumas". 
Serafín Pichorra miró asombrado al director. 

Y su mirada quedó para siempre atónita, sin 
brillo, fuera de este mundo. . 

El director ya había disparado, y con gesto 
displicente hojeó el manuscrito sobre su · mesa, 
después de haberse calado las gafas con la ma- 
no izquierda. En aquella e?itorial p�ivaba la 
creencia de que los autores solo adquirían fama 
después de muertos, y que antes no valía la pe- 
na publicar nada ellos. 
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EL CASO DEL DIOS DEL SOL 

El famoso detective Sherlock Gómez, senta- 
do tras de un escritorio lleno de armas, venenos 
y papeles, fumaba su pipa y examinaba a tra- 
vés de una lupa una foto de Lupe, bailarina 
exótica que había sido asesinada en la redac- 
ción de un periódico local. Mientras tanto, los 
agentes Pílez y Mílez esperaban con impacien- 
cia. 
-Elemental, mi querido Guacho -se dirigió 

el detective a su ayudante, sonriendo con tres 
cuartas partes de la boca, pues con la restante 
sostenía la pipa-. A Lupe la asesinó el correc- 
tor de pruebas. ¡ No cabe duda! 
-¿ Cómo lo sabe usted? -preguntaron al 

unísono y con asombro Pílez y Mílez. 
-Los crímenes son como· los crucigramas, 

Basta colocar cada elemento en su sitio, y ... 
¡ presto! 
-Bueno - · insistió Pilez-, ¿ pero cómo llegó 

usted a tal deducción? 
-Muy sencillamente: "La Trompeta u publi- 

có una fotografía de. Lupe, pero como de cos- 
tumbre, en la sala de composición se equivoca- 
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ton y ·1e pusieron un pie que decía: "Ayer fa- 
lleció la respetable dama Doña Floripondia Ma- 
tute viuda de Ronquillo a la edad de noventa 
años". Lupe, que sólo confiesa diecinueve, llegó 
hecha un basilisco a la dirección del periódico, 
donde el director se lavó las manos (pues aca- 
baba de pelar una naranja) y la mandó a la 
redacción, diciendo que la culpa 'era del correc- 
tor de pruebas. Para reparar su error, aunque 
sólo fuera en parte, el corrector de pruebas le 
pegó un tiro a Lupita. De esta manera la foto· 
grafía efectivamente fue de una persona falle- 
cida, y el corrector evitó que el director le echa- 
ra una bronca. 
-¡Genial! ¡ Sencillamente genial! -excla- 

maron los agentes. 
Sherlock Gómez dio las gracias con una li- 

gera inclinación de cabeza y procedió a hojear 
un voluminoso expediente que tenía delante. 
-Veamos ahora el caso X-888. El mal lla- 

mado "misterio de la calle del Tordo". ¡Ajá! 
Ln acaudalado banquero, perdonando el pleo- 
nasmo, muere a las ocho en punto de la noche 
de una puñalada en el mismísimo centro del co- 
razón. ¿ Sospechosos? El mayordomo, la mujer 
del banquero, el chofer y un visitante suizo. Sin 
embargo, a la hora del crimen, este último no 
se encontraba en el lugar donde se produjo el 
hecho. 

Sherlock Gómez lanzó una bocanada de humo. 
-Detengan al suizo. El es el criminal --ex- 

clamó el detective. 
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-Pero, ¿y la coartada? -preguntó Mílez-. 
Está comprobado que a la hora en que ocurrió 
el crimen, él no estaba en la casa. 
-Nad'a más sencillo para un suizo que ha- 

ber retrasado todos los relojes de la residencia. 
Además, la misma precisión de la puñalada en 
el centro del corazón lo demuestra. Sólo un 
ciudadano helvético puede ser tan exacto en esa 
puñalada. 

Los agentes Pílez y Mílez salieron pitando 
para detener al asesino. Mientras tanto, el fa- 
moso detective volvió a su entrenamiento favo- 
rito, el de resolver crucigramas. 
-¡Maldición! -gritó dando un puñetazo so- 

bre el escritorio-. ¡ Otra vez el condenado dios 
egipcio del sol! ¡ Dos letras! ¡ Gedeón! 
-Gedeón tiene seis letras -observó la secre- 

taria, la estupenda señorita Marcela, que to- 
maba café. 
-Ya lo sé -gruñó el detective-. Sólo estoy 

JJamando a· mi ayudante. 
El llamado Gedeón se presentó en el despa- 

cho. 
-¡ A sus órdenes, jefe! 
-Disfrázate de turista y ve a la embajada 

de Egipto. Sonsácales a los empleados todo lo 
que sepan. Revisa archivos. Intercepta la valija 
diplomática. Hay que averiguar el nombre del 
dios· egipcio del sol. 

El ayudante salió disparado. 
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-Y usted, mi querido Guacho -le dijo el 
detective a su viejo amigo y compañero de 
andanzas-, tome el avión para Caracas y trái- 
game una lista completa de todas las plantas 
medicinales que usen los indios de la Guayana 
venezolana. Tengo que encontrar una de siete 
letras. 
-Entendido -repuso el doctor Guacho. 
El famoso detective se cambió la pipa al otro 

lado de la boca. 
---Jfay crucigramas que son mucho más di- 

fíciles de resolver que cualquier crimen -dijo 
sombríamente. 
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EL AUüMODADOR NOVATO 

El rayo de luz serpenteó en la oscuridad de 
la sala de cine, para orientar al matrimonio. 
-Fila veintidós, asientos dieciocho y dieci- 

séis -le dijo el caballero al acomodador. 
-Con mucho gusto -repuso éste-. Hagan 

favor de seguirme. 
Al cabo de andar un rato dándose . tropezo- 

nes con todos esos misteriosos salientes que hay 
en todos los cines para castigar a los que lle- 
gan tarde, el caballero musitó: 

. -Me parece que ya dejamos atrás la fÚa 
veintidós ... 
· -Posiblemente tenga usted razón -titubeó 
el acomodador-. Es que yo soy nuevo, ¿ sabe? 
-Y o creo que andamos por la fila diez -opi- 

né la señora. · 
El acomodador dirigió el haz luminoso al res- 

paldo · de un asiento, dejando medio ciego al 
espectador que tuvo la imprudencia de volver 
la cabeza . 

. -Tiene usted razón, señora. Esa es la fila 
diez. Es que como soy nuevo •.. 
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-No se preocupe -elijo el caballero, que 
era un hombre muy comprensiva y educado-. 
Nosotr�s conocemos bien el terreno porque ve- 
nimos a este cine muy a menudo. Además, se 
nota que es usted muy joven. 
-Retroceda y nosotros le iremos indicado 

-sugirió la dama. 
El acomodador novato dio la media vuelta, 

tropezó con la pierna extendida de otro espec- 
tador, y para no caer al suel?, se agarró de la 
señora. Después, dando traspiés, avanzó hasta 
que el señor lo detuvo. 
-Yo. creo que sería' mejor entrar por uno 

de los pasillos laterales, para molestar menos al 
público. 
-¿No venimos por uno de ellos? -e-préguntó 

el acomodador. 
-No, hombre. Venimos por el pasillo cen- 

tral. 
-¡ Caray, es verdad! No me había dado 

cuenta. Es que como soy nuevo, ¿sabe usted? 
-Venga por aquí -elijo el caballero, tomán- 

dolo del brazo. 
Al llegar al extremo de la sala, el acomo- 

dador se dirigió a la derecha. 
-Oiga, joven -intervino nuev�m�nte la se- 

ñora-. Nuestras butacas son la dieciocho y la 
dieciséis, o sea que están a la· izquierda. 
-Es verdad --convino el acomodador, re 

trocediendo a tientas con un brazo extendido, 
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lo cual motivó que le metiera los dedos en los 
ojos a un señor bajito que venía entrando. Des- 
pués de disculparse, continuó avanzando con 
paso inseguro, seguido por el matrimonio. De 
pronto se escuchó un golpe seco, acompañado 
de dos .o tres vocablos poco edificantes. 
-¿ Qué pasó? -preguntó la señora, agarran- 

do a su marido por el brazo. 
-Debe haberse caído en el escaloncito ése 

junto a la salida de emergencia. Acuérdate que 
· yo al principio también me daba cada trope- 
z6n de espanto. Se me olvidó advertirle al po- 
bre chico. 

El acomodador efectivamente se había caí- 
do, y se levantó sobándose una rodilla y mas- 
cullando entre dientes. 
-Tenga cuidado -le dijo el caballero, to- 

mándolo paternalmente del brazo-. ¿ Se hizo 
usted daño? 
-No -repuso el acomodador-. Sólo fue un 

porrazo. Es que como soy nuevo, ¿sabe usted?, 
todavía no conozco bien el camino. Lo único 
que siento es que se me rompió la linterna eléc 
trica y no tengo otra de repuesto. 
-No hay problema -sonrió en la oscuridad 

el caballero-. Creo saber más o menos a qué 
altura está la fila veintidós. Magdalena, tú por 
las .dudas dale la mano a este muchacho. 

Al llegar a la fila que buscaban, el señor ama- 
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ble encendió un fósforo para cerciorarse de que 
era el número veintidós. Y · en efecto lo era. 
-Gracias, joven -dijo el caballero cedién- 

dole el paso a su señora. 
El muchacho se quedó un buen rato con la 

mano extendida en la penumbra, hasta que se 
aburrió y regresó a la entrada guiándose por la 
pared. 
-¡ Qué rabia me dan estos tacaños que no 

dejan propina! -iba diciendo antes de meterse 
por equivocación en el reservado de señoras-. 

, Los muy canallas abusan porque soy nuevo .•. 
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CONFUSION CULINARIA 

-Doña Agueda -dijo el marqués, relamién- 
dosc .�iscretamente los labios-, este caldo está 

· exquisito. 
-Celebro que sea de su agrado =-sonrié la 

anfitriona. 
-Le encuentro un cierto gusto a bacalao. 
-Muy posiblemente. Como lo hice con tro- 

zos de marino noruego ... 
-¿Con trozos de marino noruego? -pre- 

gunté el marqués. 
-Sí, señor. Era un superviviente del "Sonja 

Flekkefjord" que, como usted. recordará, nau- 
frag6 en nuestras costas a fines del mes pasado. 
-�o recuerdo, en efecto -dijo el marqués, 

temuna!1do su caldo-. Y ahora, ¿ qué sorpresa 
me dara usted? 

Doña Agueda hizo seña para · qué sirvieran 
el siguiente plato. . 
-Se trata de un manjar parecido a la paella 

valenciana, s6lo que más suculento: además del 
arroz, los pimientos morrones y el azafrán, in- 
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tervienen en su confección muslo de ciclista fran- 
cés, hígados de torero español, sesos de sabio ale- 
mán y cachete de violinista húngaro. 
-¡Caray! Será un plato muy nutritivo. 
-¡ Imagínese usted ! Si se lo dieran a comer a 

los astronautas, éstos podrían llegar a la Luna 
sin necesidad de Apolos. 
-No lo dudo -comentó el marqués, mien- 

tras atacaba el amarillento manjar-. Además, 
está exquisito. 
-Sin embargo, no se atiborre usted con él, 

pues de otra manera no podrá con lo que sigue. 
Lo cual sería una lástima, pues créame que me 
he esmerado en su confección. 
-¿ Se puede saber qué es? -preguntó el mar- 

qués, limpiándose unos granitos de arroz de los 
bigotes. 
-Se trata nada menos que de un estofado. 
-¿ Un estofado de qué? 
Doña Agueda movió la noble cabeza en sen- 

tido negativo. 
_:_¡Ah! Si se lo digo, no terminará su paella. 
-Le prometo que sí la terminaré. ¡ Está ri- 

quísima ! Pero a la vez ardo en deseos de saber 
de qué es el estofado que me anuncia. 
-Pues bien, marqués, se lo diré. Se trata de 

un estofado de león. 
El marqués miró con espanto a su anfitriona 

y se incorporó sobre los cuartos trasero. 
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-; U1_1,estofado de león!- · rugió indignado-. 
¿Por q�ien me toma usted, doña Agueda? ;.Por 
un c�mbal? ¿_M� cree usted capaz de comer a 
alguien de mi misma especie? 

Antes �e que ?oña Agueda ,pudiera replicar, 
el marques se retiró muy enfadado, sin terminar 
su paella. 
-¡ Pero marqués! -gimió doña Agueda-. 

; No se marche! Permítame que le explique ... 
_Mas todo fue en vano. El león, a quien llama- 

ban "Ma�qués" e!1 el circo del cual había escapa- 
do, sacudió la altiva melena y continuó su cami- 
no con el rabo en alto, sin dignarse escuchar las 
aclaraciones ele su anfitriona, la hermosa leona 
que también había huido del circo y a quien 
no'??raban "Doña Agueda" desde cachorrita. 
Inútilmente trató ésta de explicar que no se tra- 
ta?ª de un estofado de felino, sino de un ex 
miembro del Club de Leones de la localidad. 
-De h�berlo sabido -suspiró doña Ague- 

da-, hubiera hecho un estofado de rotario ... 
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ASALTO A LA ANTIGUA. 

-¡ Arriba las manos! --dijo en voz baja el 
ladrón, apuntándole con su pistola en la barriga. 
-Pero hombre, Bartolo ... -repuse un poco 

molestc-+. ¿ También me vas a' asaltar hoy, ca- 
ramba? 
-¿Y qué quiere que haga? -gruñó-. La 

clientela está cada vez más escasa, y yo tengo 
que llevar el pan a mi familia. Tengo cinco hi- 
jos y creo que mi mujer está esperando al sixto. 
-¿Al sixto? Querrás decir al sexto. 
-No, señor. Al Sixto. Así se llama un primo 

suyo que viene de California todos los años, 
y da la casualidad de que después de cada vi- 
sita, se anuncia la cigüeña. 
-O sea que todo queda como en familia ... 
-Bueno, don Hcmobono, menos conversa- 

ción y más movimiento. 
-¡ Qué remedio me queda! -contesté de 

mala gana-. Pero me parece que me traes en- 
tre ojos. Además, si vuelvo a casa todos los días 
con la cartera vacía, mi mujer acabará por sos· 
pechar, 
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-¿ Y qué? ¿ No vuelve ella todos los días del 
mercado sin un centavo? Todos tenemos dere- 
cho a la vida. 
-Bueno, Bartolo, tampoco seas modesto. 

Con toda seguridad tendrás por ahí clientes me- 
jores que yo. Un ladrón de tu categoría ... · 
-Se agradece el hala9q, do!1 Homobono, pe- 

ro créame usted que está equivocado. No sabe 
lo tacaña que es la gente ric:i. Cla�o. que tengo 
muchísimos clientes en mejor posición econó- 
mica que usted, por no decir que todos el�os, 
pero la mayor parte son hombres de negocios. 
-¡ Hombre! ¿Qué más quieres? -1� di;je, 

dándole unas palmaditas en el brazo, con f in- 
gida cordialidad-. Imagínate lo que será asal- 
tar a un banquero, a un ejecutivo de lo que sea, 
a un gerente de una compañía americana ... 
-Pues usted no tiene idea de lo que es esa 

gente. En cuanto les encañon� la pistola e� las 
costillas, empiezan con el lloriqueo_: que si los 
negocios andan por los su�los, qu� si se ?ªn res- 
tringido los créditos, que si el, gobierno tiene Pª: 
ralizada las obras y no da mas contratos, que si 
el fisco que si la inflación, que si están en ba- ' , E lance, que el Mercado Comun Europeo. . . n 
fin, unos jeremías. Y como en el fondo yo Sf;Y 
un corderito, total, que se me encoge el corazo� 
y los dejo que se vayan. A veces les doy para 
que se tomen un café. · 
-Mi querido Bartolo -le reconvine-, lo 

que ocurre es que en el fondo eres un imbécil, 

110 

y perdona que te lo diga. Te dejas impresio- 
nar por sus d_i�cursos_. El día que te hagas el 
sordo, y les exijas la cartera, verás cómo rebosa 
de billetes. 
-¡ No, señor! Ahí también está usted equi- 

vocado, don Homobono. Todos esos peces gor- 
�os van co,n .su talonario de cheques o sus ·tar- 
J e!as de crédito. P�ro de numerario, o sea pasta 
mineral, o pape.l impreso y garantizado por el 
banco de la nación, cero. Y como todos tienen 
automóvil, ni siquiera llevan morralla para el 
autobús. 
-Parece mentira �suspiré. 
-Pues así está la cosa, mi querido amigo. A 

veces me acuerdo de mi abuelo, que en paz des- 
canse, lo cual ha de ser bastante difícil. El era 
ladrón profesional como yo, naturalmente y me 
contaba de sus tiempos, cuando todo caballero 
que se respetaba llevaba monedas de oro en el 
bolsillo del chaleco. Esos sí eran señores, digo 
yo. Pero ahora. . . Por eso no me queda más re- 
medio que asaltarlo a usted, don Homobono 
que si bien no lleva monedas de oro, por Jo me- 
nos no carga talonarios ni tarjetas de crédito. 
Sus diez pesillos en efectivo nunca le faltan. 
-Son los únicos que traigo, Bartolo. Toma 

mi cartera. 
-Ya lo sé -dijo el ladrón, a todas luces com- 

padecido. 
Casi podría asegurar que había algo de ter- 

nura en su mirada, mientras revisaba mi cartera 
' 
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y extraía solamente un billete de los dos que 
contenía. 
-Bueno, don Homobono, ahí le dejo cinco, 

para lo que se ofrezca ... 
-Gracias, Bartolo. 
-Por nada, caballero. Que pase buenas no- 

ches. 
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EL HOMBRECILLO DE FOBÓS 

La otra noche logré atrapar un ovni ( objeto 
volador no identificado, aunque en esta ocasión 

· sí pude identificarlo plenamente). Era un ovni 
pequeñito. A eso de las once me encontraba le- 
yendo en mi despacho, con la ventana abierta 
por el calor, cuando de pronto se coló algo que 
volaba vertiginosamente y en zigzag, esquivan- 
do la lámpara, las sillas y los libreros. Creyendo 
que se trataba de un murciélago al que le tengo 
manía porque se fuma mis puros, rápidamente 
cerré la ventana y eché el pestillo. La puerta que 
comunica la habitación con el resto de la casa 
también estaba cerrada, así es que el intruso no 
tuvo escapatoria. Por algunos segundos continuó 
revoloteando, y después se posé delicadamente 
sobre mi escritorio. Entonces fue cuando pude 
darme cuenta que se trataba de un ovni. 

Era un objeto de forma lenticular, de unos 
veinte centímetros de diámetro, de color ace- 
rado y con una serie de ventanitas alrededor. 
Una de éstas se abrió, y por 'ella asomó un hom- 
brecillo de color verde. 
-¡Vaya! -dijo en perfecto español, aun- 
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que con acento un poco extraño-. Ahora sí que 
la he hecho buena. 
-¿ Quién es usted? -le pregunté, cuando 

recuperé el habla. . 
-Si le dijera mi nombre, no podría pronun- 

ciarlo. Pero puede llamarme Pepe. Soy habi · 
tante de Fobos, el más pequeño de los satélites 
del planeta Marte. ¿ Sabe usted dónde queda? 
-Hombre, naturalmente que sí. Nunca he 

estado allá, pero sé que Fobos y•Deimos son los 
dos satélites de Marte, ambos muy pequeños, 
de sólo algunas decenas de kilómetros de diá- 
metro, y que fueron descubiertos -telescópica- 
mente hablando- por el astrónomo Asaph Hall 
en 1879. Los dos son muy veloces y sus períodos 
de revolución en tomo al planeta son casi his- 
panoamericanos. 
-¿ Cómo que casi hispanoamericanos? -pre- 

guntó el hombrecillo con extrañeza. 
-Quiero decir que son muy frecuentes. De 

treinta horas para Deimos y. siete horas cuarenta 
minutos para Fobos. Por cierto que este último, 
a diferencia de los treinta y dos satélites conoci- 
dos, gira a mayor velocidad que su propio plane- 
ta, lo cual plantea una de las más arduas dificul- 
tades a la hipótesis cosmogónica de Laplace, 
además de que nos pone en un brete a quienes 
tratamos de explicarla. 

Visiblemente complacido por mi erudición, 
el hombrecillo saltó de su artefacto y se apro- 
ximó al borde del escritorio. Tenía toda la for- 
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ma de un ser humano, excepto que medía cinco 
centímetros de estatura, era de color verde y 
tenía siete dedos en cada pie. Esto último no 
se le advertía a simple vista, pues venía calza- 
do, pero él me lo dijo después. 
-¿ Es usted astrónomo? -me preguntó. 
-No, señor. Pero hace diez años me compré 

una Enciclopedia paré'. cultivarme un poco, y 
todos los días leo un capítulo en el baño. Ahora 
voy en la letra M, y precisamente hoy en la ma- 
ñana leí el capítulo correspondiente a Marte, 
por lo cual estoy tan enterado. 
-¿ Y no se moja? 
-¿No se moja qué? 
-La Enciclopedia. Como dice usted que la 

lee en el baño ... 
-Bueno, hombre, pero no la leo precisamen- 

te cuando estoy bajo la ducha. 
El mareianito se sentó sobre un diccionario 

Y. encendió un minúsculo cigarrillo. 
' -¿ Y usted? -le pregunté al cabo de un ra- 

to-. ¿ Qué hace por estos mundos? 
-En viaje de rutina. 
-Imagino que pertenece usted a esa pléyade 

de seres ultraterrestres que desde hace años nos 
observan desde sus platillos voladores, ¿no? 
-Exactamente. 
-Entonces, dígame usted : ¿ para qué nos oh- 
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servan? ¿ Es verdad que se han alarmado por 
nuestras recientes explosiones nucleares? 

El hombrecillo soltó una carcajada. 
-¡ No, hombre, qué va! Todos .nosot�os �mos 

argumentistas y dibujantes de tiras corrncas y 
folletines de ciencia-ficci6n, y peri6dicamente 
venimos a la Tierra para recopilar material. 
Sin pretender ofenderlo, ustedes nos resultan 
extraordinariamente chuscos y hasta grotescos. 
Imagínese: ¡ �iden casi dos metros, �o son ve�- 
des y tienen cinco dedos en cada pie! Los ni- 
ños y muchos adultos de nuestros planetas más 
allá de los Asteroides materialmente devoran las 
historietas de los terrícolas. Los representamos 
como seres rarísimos y un poco idiotas, siempre 
metidos en guerras y en tonterías. Para noso- 
tros, ustedes son una fuente inagotable de entre- 
tenimiento. 

El hombrecillo y un servidor de ustedes conti- 
nuamos charlando hasta las tres o cuatro de la 
mañana. Como quien no. quiere la cosa, entre 
carcajada y carcajada, el marcianito tomó mu- 
chos apuntes. Después se despidió, montó en 
su artefacto, abrí la ventana, salió por ella y 
desapareció en el espacio. Nada me extrañaría 
que la semana entrante los le.ctores �e Fobos 
se mueran de risa al ver una tira cómica en la 
que aparece un señor terrícola leyendo la En- 
ciclopedia en el baño. . · 
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EL HOMBRE QUE TENIA MUJER 
ERUDITA 

¿ Alguna vez oyeron· ustedes hablar de don 
Heriberto? ¿No? Pues no me extraña nada ya 
que don Heriberto era un hombre reservado 
muy de su. casa, poco hablantín y un punto me� 
nos que misántropo. 

. Don Heriberto, que tenía un pequeño nego- 
cio de compra y venta de· libros, iba de su ho- 
gar a la tienda y de su tienda al hogar, sin hacer 
escala en bebederos públicos, a los que solemos 
ser tan aficionados los demás mortales. Esta era, 
indudablemente, una costumbre que mucho ala- 
baba y. agradecía doña Epigmenia, su mujer, 
ya que Jamás tuvo que preocuparse por las an- 
danzas y traspiés de don Heriberto ni sufrió 
mortificaciones de verlo llegar a las' tantas de 
la madrugada, arañando las paredes o cantan- 
do entre hipos coplas poco edificantes. La mo- 
rigeración de do? Heriberto, sin embargo, tenía 
el aspecto negativo -para su mujer- de que 
nunca la sacaba a airearse, ni la llevaba al cine 
o a tomar un refresco en el portal. Su máxima 
obsequiosidad consistía en darle a leer los libros 
que llegaban a la tienda. 
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Al cabo de veinte años de tal rutina, doña 
Epigmcnia adquirió una notable erudición, co- 
mo era de esperarse. Amplió su vocabulario de 
manera portentosa, y cada vez que abría el pico 
salía el chorro de su elocuencia, maravillosa- 
mente condimentado y adornado con un léxico 
que hubiera puesto verde de envidia a un maes- 
tro de ceremonias o a un orador político. Des- 
graciadamente, don Heriberto no sabía apreciar 
la ilustración del florido verbo de su consorte, 
lo cual fue causa de su muerte. 
-Esta sopa que humea' en tu plato y que 

tan rico tufillo expande -decía la señora, con 
la esperanza de arrancarle un elogio-, es ri- 
quísima en proteínas, ya que está elaborada con 
la sustancia de suculentos solomillos, de la me- 
jor calidad que es posible hallar en el mercado. 
-Bueno -decía don Heriberto, sorbiendo 

pausadamente la sopa. · \ 
-Aparte de que el· fabricante, desdeñando 

ganancias superfluas, obsequia a los consumido- 
res con automóviles, motocicletas y residencias. 
-Qué bien, qué bien -asentía distraída- 

mente don Heriberto, pensando que, si se da- 
ba prisa, podría terminar antes de que su mu- 
jer empezara a citar a los clásicos griegos. 
-Sin embargo -decía doña Epigmenia, 

dominando sus instintos agresivos-, no te veo 
manifestar júbilo ni entusiasmo con brinco o 
zapateta, ni siquiera con sonrisas y plácemes, 
como es uso y costumbre entre gentes bien na- 
cidas. 
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-Porque me parece -intentaba defenderse 
don Heriberto, dándole a su mujer una cucha- 
rada de su propia medicina- que la ingestión 
de las calorías necesarias para el funcionamien- 
to de mi escuálido organismo, no es motivo pa- 
ra jolgorio. 

Poco a poco, debido a esta cerril actitud se 
fue extendiendo el rumor de que a don Heri- 
berto no le gustaban los platos que preparaba 
su esposa, lo cual hizo que cayera en descrédito 

_ la infeliz mujer. Desesperada por la inicua ca- 
lumnia, y dolid� p�r la falta de aprecio, tanto 
de sus artes culmanas como oratorias, la dama 
preparó a su marido un sopicaldo aliñado con 
su buena dosis de estricnina, el cual apuró don 
Heriberto con extraordinaria celeridad, apro- 
vechando la circunstancia, por demás inusita- 
da, de que su mujer en esta ocasión no hablaba 
y se limitaba a contemplarlo con singular ex- 
pectación. 

. El �bito de. don 1:Jeriberto fue apresurado, y 
sm mas .mamfesta�.1?nes externas que un vio- 
lento cóhco, .retort1Jon ? punzadura en las ija- 
d�s que lo hizo contorsionarse de manera poco 
d1�a para una persona de su posición social y 
hábito� .sosegados. Doña Epigmenia se abstuvo 
de emitir comentarios. 

Hoy don Heriberto, tumbado cuan largo es 
en su fosa del camposanto, medita en los incon- 
venientes de tomar el acto gozoso de la comida 
como un ritual monótono y más bien aburrido 
así corno en la insensatez de no saber aprecia; 
las cualidades de una. mujer erudita. 
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FIN DE SEMANA EN INGLATERRA 

Agotados todos los comentarios sobre el úl- 
timo partido de cricket, el último discurso de 
'Mr. Wilson en· el Parlamento, la última deva- 
luación de la libra ·esterlina y la pérdida de la 
última colonia, un silencio denso, casi tan pal- 
pable como la niebla que envolvía al castillo, 
se abati6 sobre lord Pepewood y sus invitados. 
Reunidos en la biblioteca, bebiendo sherry, fin- 
gían gozar de aquel fin de semana en la man- 
sión ancestral del noble británico. 
-Mucho me temo -se aventuró a decir la- 

dy Pettifogger, disimulando un bostezo con la 
página' financiera del "Times"-, que en donde 
verdaderamente se divierte uno como un enano 
es en el castillo de lord Highpepper. 
-¿Lo dice usted acaso por el fantasma fa- 

miliar que se aparece a medianoche con la ca- 
beza en la mano y chorreando sangre? -pre- 
gunt6 el marqués de Watersbury. 
-Desde luego que no. Nuestro anfitrión de 

hoy le aventaja en fenómenos espectrales. Aquí 
se aparecen dos fantasmas, uno de ellos el de 
un borrego con cara de niño, que recorre ba- 
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lando los corredores y desaparece 'por la chime- 
nea del comedor. 
-Y o soy alérgica a los borregos ¿pin6 la 

duquesa de Bloomstone, que era alergtca a todo 
menos al whisky. 
-O posiblemente, lady Pettifogger, se refi�J� 

usted a la circunstancia de que en ,la. mansi 
d lord Highpepper vive uno de l?s últimos me- 
le�udos quien, metido en una jaula con una 
foca al�rdea de que es su nueva amante -co- 
mentó sir Philip Mondago-Bay. 
-Tampoco -dijo lady Pettifoggc� sacudien- 

d la ceniza de su puro--. Me refiero a que 
1:rd Highpepper ofrece a sus invitados, .t<>?os los 

d 1 oche un crimen en la biblioteca. sába os en a n , 
-· Qué horror! -exclamó !Diss Flu?1mery, 

ue �ra muy melindrosa-. Bien podnan co- 
�eter el crimen en el jardín cuando menos. 
-Ya se intent6 una vez -replicó lady Petti- 

fogger-, pero. pasamos un !río tremendo por 
la maldita neblina. . 
-El inconveniente de los crímenes en las bi- 

bliotecas -observó la baronesa viuda de Sheley- 
combe-, es que ínterrumpen a las personas. 
que leen. . 

• -Siempre se puede pedir a lo� le�torcs que 
asen a otro salón a tomar el te. mientras se 

P / 1 rim en -rawnó el rubicundo coro- comete e e 
nel Standford. . . 

Todos los invitados asintieron con un moví- 
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miento de cabeza, mientras Watson, el cadavé- 
rico mayordomo, les servía más sherry. 
-Y o también podría ofrecer a ustedes un 

crimen todos los fines de semana -dijo el an- 
fitrión, lord Pepewood. 
-¿ De veras? -exclamaron los invitados, al- 

zando una ceja-. Pues sería simplemente won 
derful. 
-¡ Con lo divertido que -cs tener a la poli- 

cía tomando huellas! +-suspíré lady Pettifogger, 
entornando los ojos-. Y luego los interroga- 
torios a los sospechosos, cada vez más acucian- 
tes. 
-Es divertido, en efecto -asintió lady Pe- 

pcwood, la dueña del castillo, con una sonrisa 
frígida-. Sin embargo, el. único problema es 
que cada crimen me echa a perder una alfom- 
bra, pues se ponen que dan asco con la sangre. 
Luego tengo que mandarla a la ,-tintorería, y 
la cosa me sale como lumbre. 
-¿ Pero a quién se le ocurre tener alfombras 

en estos tiempos -de gobierno laborista y altos 
impuestos? -intervino, desdeñosa, la marqueza 
de Chichester-. En el castiJlo de lord Highpep- 
per han puesto unas losetas de linóleo que son 
un sueño. Después de cada crimen se pasa el 
trapeador y no queda nada. 
-También podríamos poner cubiertas. de 

plástico -propuso lord Pepewood para animar 
a sus invitados. 
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-¡ Huy, con lo frío que es el plástico! -ob- 
jetó miss Flummery. 
-En todo caso se puede poner un piso de 

mosaicos, con calefacción interna. En Harrods 
venden el equipo completo y dan facilidades de 
pago -sugirió el coronel Standford. 
-En los almacenes Goosseberton tienen los 

mismos equipos a mejor precio y, además, ob- 
sequian una caja de whisky con cada compra 
que pase de cincuenta libras -cacareó la du- 
quesa de Bloomstone. 

La conversación había prendido. Enredados 
en una discusión sobre pavimentos y animados 
por las subsecuentes rondas de sherry, los invi- 
tados de lord y lady Pepewood ya no echaron 
de menos el crimen de fin de semana, tan ha- 
bitual· en los vetustos castillos británicos. 
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LA MUJER DEL SE�OR CARRASQUEDO 

En el barrio se aseguraba que el señor Ca- 
rrasq uedo era un tipo sin personalidad, ya que 
todos sus asuntos, absolutamente todos, tenía 
que consultarlos previamente con su mujer, Sin- 
forosa Salsipuedes, 

Llegaba un vecino y lo invitaba a la primera 
comunión de uno de sus chicos. El señor Ca- 
rrasquedo se rascaba la cabeza. 
-No sé si podré asistir �ecía-. Voy a pre- 

guntarle a mi mujer. 
Entraba en su domicilio, se le 'oía cuchichear 

cop. alguien, y al cabo de un rato reaparecía en 
la puerta, con gesto de tristeza. 
-Perdóneme, don Fulgencio, pero no podré 

ir al bautizo. 
-¿ Cuál bautizo? Se trata de una primera 

comunión. . 
-Es verdad. Tiene usted razón, toda la ra- 

zón. Pero de cualquier manera no podré asistir. 
¡ Con lo que me encantan las primeras comu- 
niones! Mi mujer no tiene ningún inconvenien- 
te en que vaya, pero dice que ese día me nece- 
sita aquí en la casa. 
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- En otra -ocasión; alguien le pedía dinero pres- 
tado. Sólo cincuenta pesillos, qu� se compro�e- 
tía a devolver la semana siguiente. El senor 
Carrasquedo se rascaba la cabeza. 
-¡ Caray, don Gaudelio! La yerdad es que 

no sé cómo anda nuestra economia. Usted sabe 
que mi mujer es la que administra las finanzas 
del hogar. Sin embargo, voy a preguntarle Y 
le contestaré. 

El señor Carrasquedo se dirigía al teléfono 
más cercano marcaba un número y hablaba ' . en voz baja por espacio de algunos minutos. 
Después colgaba y volvía al sablista con gesto 
compungido. 
-No sabe c6mo lo siento, amigo mío, pero 

no puedo prestarle la cantidad solicitada. Dice 
mi mujer que acaba de pagar la. letra del t�le- 
visor, y que esta mañana le trajeron el recibo 
de la luz. Y usted sabe que los señores de la 
Compañía de Electricidad no esperan, sino que 
van y cortan la corriente. Créame que lo la- 
mento. 

El señor Carrasquedo no daba un paso sin 
antes consultarlo con su mujer. Y su mujer 
siempre decía que no a todo. El pobre hombre 
estaba totalmente dominado por su consorte, 
que tenía un carácter de mil demonios. 
-¡ Hola, Carrasquedo ! -lo saludaba un anti- 

guo condiscípulo-., ¡ Qué _suerte de encontr!rte ! 
Precisamente quena decirte que los antigu�s 
alumnos del Instituto Pollínez estamos orgaru- 
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zando una cena en honor de Cef erino Corchete, 
que acaba de lanzar su candidatura para sena- 
dor. ¿Te acuerdas de Ceferino? En la escuela 
le decíamos "el farmacéutico", porque siempre 
estaba haciendo píldoras con los dedos en la 
nariz. La cena se efectuará el próximo martes 18, 
a las nueve de la noche, en el Hotel Tapioca. 
El cubierto cuesta $ 75.00, e incluye las bebidas , 
y un regalito para Ceferino Corchete. ¡ Conta- 
mos contigo? · 

-¿ El martes 18? -decía Carrasquedo vol- 
viendo a rascarse la cabeza-. Caramba, mi her- 
mano, no lo sé. Tendré que consultarlo con mi 
mujer, pues ella va a jugar canasta precisa- 
mente todos los martes, y es cuando yo me quedo 
al cuidado de la casa. 

.-; Hombre, una vez al año! Ten en cuenta 
que, además de quedar bien con Ceferino, nos 
divertiremos como enanos, bebiendo y recordan- 

. do los viejos tiempos. 
-Nada me gustaría más que asistir, pero de 

cualquier manera tengo que preguntarle a mi 
mujer. Déjame tu número de teléfono y yo te 
aviso. 

Como de costumbre, la señora de Carrasque- 
do decía que no. En la cena de los ex alumnos 
del Instituto se ponía verde al antiguo compa- 
ñero, criticando en términos despectivos su falta 
de carácter y su excesiva sujeción a los dicta- 
dos de su mujer. 

Pero lo gracioso fue que un día se murió el 
señor Carrasquedo, y todo el mundo se enteró 
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de que siempre había sido más· solt<:�º que un 
cura párroco. y también se descubno que ha- 
bía dejado un capitalito muy re�lar, con lo 

ue se ahorr6 de regalitos de primeras comu- 
�iones préstamos a los amigos y cuotas para 
cenas de ex condiscípulos. y muchas otras _co- 
sillas más, que le prohibía su supuesta mujer, 
y que sería muy largo de relatar. 
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EL HOMBE.E DE CIENCIA 

Los ojos del hombre de ciencia se iluminaron 
con extraño fulgor. 
-Creo que ahora sí -dijo, frotándose las 

manos. 
Acto seguido se dirigió a un extremo de la 

celda, donde estaba el teléfono que comunicaba 
directamente con el despacho del director. 
-¿ Señor director? 
-Al habla. ¿ Qué se le ofrece ahora, profe- 

sor? 
-Un poquito de salsa de tomate. ¿ Sería us- 

ted tan amable de enviármela lo antes posible? 
El director del manicomio tap6 la bocina con 

una mano y sonrió al visitante que tenía en su 
despacho; 

· -Esta es una oportunidad dorada para ver 
el caso más extraordinario que tenemos en el 
sanatorio. ¿ Está usted dispuesto a acompañar- 
me? 

El visitante asintió con una ligera inclina- 
ción de la cabeza. El director del manicomio re- 
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tiró la mano de la bocina y habló con voz me- 
liflua: 
-¿ Salsa de tomate? Por supuesto, profesor. 

Ahora mismo se la llevo a usted, p�rsorialmen-. 
te. 

El director del manicomio sacó una botella 
de salsa de tomate de una gaveta de su escri- 
torio e invitó a su visitante a acompañarlo. 
-¿Sabe usted algo de energía nuclear? -le 

preguntó, mientras amigablemente le conducía 
del brazo a través de largos corredores. 
-Muy poca cosa. 
-Tanto mejor. Así no habrá posibilidad de 

que copie alguna de nuestras fórmulas. 
Al llegar frente a una celda, el enfermero· de 

guardia descorrió varios cerrojos y empujó la 
pesada puerta. En el interior, ante una mesa 
llena de probetas, retortas, tubos de ensayo, 
alambiques y muchos otros complicados aparatos 
científicos, se encontraba un hombre menudo, 
bastante calvo y cano ( en lo que le quedaba de 
pelo), con gafas de miope y labio babeante. 
El hombre no se dio cuenta de la entrada del 
director ni . de la visita, por lo cual continuó 
hablando solo: 
- · Je, je ... Antimoniato sulfhídrico, más pro- 

pano-dimetil-bióxido de megoncio, con su cho- 
rrito de dextro-anfetamina, dos gotitas de exci- 
piente coloreado de ácido benzoico, más un 
treinta por ciento de pezuña. de gato, y ya es- 
tá ..• 
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El profesor tomó una cubeta que tenía a su 
vera, y añadió un generoso chorro de agua al 
menjunje que estaba preparando. 
-H20, corno es natural. Esto nos dará el 

compuesto bivalente que necesariamente prece- 
de a la electrólisis nuclear. Lo único que hace 
falta es la maldita salsa de tomate para que el 
bombardeo de positrones origine la reacción en 
sene. 
-Aquí la tiene usted, profesor --dijo el di- 

rector del ma'n.icomio alargándole la botella. 
' 

-Muchas gracias. Ahora sólo le ruego que 
se retire, pues podría entrar en el campo mag- 
nético de la palangana diotérmica. Creo que 
este es el experimento definitivo. 

El director y el visitante, respetando los de- 
seos 'del hombre de ciencia, salieron de la celda. 
El enfermero volvió a correr los cerrojos. . ' 

-El profesor -explicó el director del ma- 
nicomio- está tratando de inventar la bomba 
de hidrógeno, 
-¡ Pobrecillo ! ·-sonrió compasivamente el vi- 

sitante-. La bomba de hidrógeno se inventó 
desde hace tiempo. Sin embargo, imagino que 
el profesor se divertirá horrores. No veo su ca- 
so tan patético. 

· -Desde .luego que no lo es. Por eso le pro- 
porcionamos todo lo que nos pide. Además, 
no hay que perder la esperanza ... 

El visitante se paró en seco. 
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-¿No hay que perder la esperanza de qué? 

-'preguntó asombrado. 
-De que llegue a descubrir la bomba de hi · 

d�óge1?o -repuso muy serio el director del ma- 
mcomio. 
-Y· en tal caso -inquirió con soma el visi- 

tante- ¿ no tienen ustedes el remor de volar 
por los aires? 
-No, hombre, no. ¿ No vio que le echa agua 

a todas sus mezclas? Por eso le enviamos un 
cubo lleno todas las mañanas temprano ... 
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EL PROFESOR DE MATEMATICAS 

Gaudencio Solomillo se cruzó en la calle con 
su viejo profesor de matemáticas. Al principio 
no lo reconoció. Los cabellos de sus sienes estaban 
totalmente blancos, el reuma le hacía cojear 
lamentablemente y los años habían encorvado 
su espalda. Parecía haber empequeñecido. ¡ Po- 
bre profesor de matemáticas! 

Llamábase don Eutimio, y Gaudencio recor- 
dó que en la escuela le apodaban Don Cascajo, 
porque siempre llevaba los hombros llenos de 
caspa. Cuando explicaba sus complicadas lec- 
ciones sobre raíces cúbicas, senos, cosenos y 
cotangentes, solía quitarse las gafas; entonces 
aparecían unos ojos redondos y muy azules, to- 
talmente inexpresivos, que le daban un aire co- 
mo de asustado. Gaudencio todavía recordaba 
aquella vez que otro alumno, aprovechando la 
oportunidad que daba ]a miopía del dómine, 
le había disparado un garbanzo con una cerba- 
tana. El proyectil dio a don Entimio justo en 
medio de la frente. La clase se llenó de cuchi- 
cheos y sonrisitas. Pero el profesor continuó la 
lección sin inmutarse. Al terminar, se colocó 
de nuevo las gafas sobre la nariz y estuvo unos 
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minutos en silencio, mirando fijamente hacia la 
primera fila de pupitres. Luego llam6 a Gau- 
dencio. Pero fue inútil que protestara su abso- 
luta inocencia. Con una regla de filo metálico 
que tenía en la mano, el profesor le atizó tres 
terribles golpes en la coronilla, que le estuvie- 
ron escociendo al pobre inocente por espacio de 
una semana. 

¡ Treinta y cinco años habían transcurrido des- 
de entonces! Alguna vez Gaudencio se había 
encontrado con algún compañero del colegio y 
juntos habían recordado los felices años del ba- 
chillerato tomando algunas copas. En alguna 
ocasi6n alguien intent6 reunir en una comida 
a los antiguos condiscípulos y profesores, pero 
no prosper6 la añoranza: unos habían emigra- 
do; otros, desa pa reciclo; unos cuantos estaban 
muy ricos y" desdeñaron la invitaci6n; algunos 
inclusive habían muerto. Siempre ,hay muchos 
deseos de retomar a la infancia y a la primera 
juventud, aunque sea alternando con aquellos 
que compartieron estudios y recreos, exámenes 
y travesuras. Pero después los afanes y los con- 
tratiempos de la edad madura relegan a un 
oscuro rincón los recuerdos de la niñez y la ado- 
lescencia. 

pon Eutimio no reconoció a su antiguo alum- 
no. Sus ojos azules y redondos, ya nublados, le 
miraron inexpresivamente. Es difícil que un 
maestro grabe la imagen de miles de alum- 
nos, imberbes y escuálidos, que pasan por su 
magisterio. Cuando de pronto se encuentran con 
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un cuarentón, ventrudo y medio calvo, difícil- 
mente lo reconocen. · 
-¡ Don Eutimio ! -exclamó Gaudencio. 
El anciano profesor de matemáticas conti- 

nuó mirándolo con sus ojos vacíos de sentimien- 
to. Tentativamente alargó una mano temblo- 
rosa, que posó en su brazo. 1 

-¿ Quién eres, muchacho? -preguntó con 
voz cascada. 

¡ Pobre don Eutimio ! Sus setenta años, o 
más, estaban marcados en su rostro lleno de 
arrugas, su piel manchada y reseca, la dentadu- 
ra postiza bailona, los cristales de sus gafas más 
gruesos, su venerable calva orlada por mecho- 
nes blancos llenos de -caspa, A Gaudencio le 
hubiera gustado oírle decir de nuevo cuáles eran 
las divisiones y subdivisiones de los quebrados, 
y recitar las reglas para conocer si un logaritmo 
con mantisa es o no número incomensurable. 
El ex alumnos estuvo a punto de pedirle que 
explicara una vez más la teoría de Descartes. 
Pero aprovechando la circunstancia de que ca- 
sualmente llevaba una regla de filo metálico 
en la mano, Gaudencio prefirió sacudirle tres 
tremendos gol pes en la coronilla a su anciano 
mentor, dejándolo atónito y asustado. 

Allí quedó don Eutimio, soltando juramen- 
tos y llamando a gritos a la policía. Es casi" se- 
guro que no llegó a reconocer a Gaudencio , . , , ' máxime que este se marcho muy tranquilo, pen- 
sando que por fin, después de treinta v cinco 
años, estaba a mano con su pobre, querido, ve- 
nerable profesor de matemáticas. 
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COMEDIMIENTO A LA FRANCESA 

El barón de Lemecier, con sus finos guantes 
de cabritilla y el sombrero en una niano, tocé 
con la otra el timbre de la residencia de los se- 
ñores Dupin. 
Bonjour, M onsieur -sonrió haciendo una 

ligera genuflexión la encantadora doncella que 
abrió la puerta. 
Bonjour, ma petite =-sonrié a su vez el ba- 

rón, colocándose el monóculo y recorriendo con 
ojo rápido y experto la anatomía de la encan- 
tadora doncella-. ¿ Me podría decir si está 
Monsieur Dupin? 

Oui, Monsieur. ¿A quién debo anunciar? 
-Al barón de Lemecier. 
+Entrez s'il vous plait, M onsieur le Baron. 
El barón siguió a la doncella, quien después 

de tomar sus guantes y sombrero, lo condujo a 
la sala de la residencia. Momentos después apa- 
reció Monsieur Dupin, en batín de seda y con 
fina bufanda del mismo material artísticamente 
anudada alrededor del cuello. 
Ah, M onsieur le Baron! ¡ Cuánto honor! Le 
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pido mil perdones por recibirlo con esta vesti- 
menta tan informal, mas como no esperaba te- 
ner el placer de su visita ... 
-El que se excusa soy yo, mon .cher Monsieur 

Dupin, por no haberla anunciado con la debida 
anticipación -repuso el bar6n inclinando lige- 
ramente la bien peinada cabeza-, pero es que 
se trata de un asunto de urgencia e importancia. 
-Tome usted asiento, Monsieur le Baron 

-sonri6 Monsieur Dupin ofreciéndole una pi- 
tillera de plata-. ¿ Un cigarrillo? 
M erci bien, Monsieur Dupin. 
El bar6n tom6 un cigarrillo, aceptó el fuego 

que le ofrecía su anfitri6n y se arrellan6 en un 
sofá con cubierta de seda floreada. 
-Ante todo, el primer objeto de mi visita, 

es el de pedirle a usted excusas por lo de anoche, 
Monsieur Dupin, No sabe cuánto siento que 
su señora esposa haya llegado tarde. Como es 
de su conocimiento, Madame Dupin tuvo la 
amabilidad de acompañarme al Bosque de Bo- 
loña, y ... 

--Lo sé, lo sé -volvi6 a sonreír mundana- 
mente el dueño de la casa, agitando una mano 
en el aire-. Una avería de automóvil la tiene 
cualquiera, M onsieur le Baron. 
-Afortunadamente había un teléfono por 

ahí cerca y pudimos llamarle para que no es- 
tuviera usted con cuidado. Sin embargo, debo 
reconocer que la culpa fue mía. No debí haber 
retenido tanto tiempo a Madame Dupin con- 
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migo. Inclusive debí haberme disculpado con 
usted anoche mismo. 

. -Repit? que no tiene la menor importan- 
cia,. M onsieur le Baron. Sabía d6nde estaba mi 
mu Je� y con quién .. No hablemos más de ello. 
Por cierto que me dice Jacqueline que tiene us- 
ted un chalet precioso. 
-.El 'cual pongo a su disposici6n Monsieur 

Dupm -repli�6 gentilmente el barón'-. Sin em- 
bargo, el motivo de mi visita no se debe tan 
s?lo a la noche de ayer, sino a las futuras. 'soy 
sincero con usted. ' 
-No .comprendo -dijo el anfitrión ponién- 

dose seno. 
-;-Monsieur Dupin, usted es un hombre in- 

te�igentc y de mucho mundo. Por eso me per- 
mito hablarle con toda confianza. 
-Escucho. 
-No todos los. matrimonios son iguales. En 

algunos �ay confianza recíproca; en otros no. 
Ignoro. si �.aclame Dupin le ha hecho a usted 
la confidencia · de que nos amamos ... 
-No exageremos, Monsieur le Baron. Sé que 

entre usted y Jacqueline hay una buena amistad 
una simpat�a recíproca. • ' 

___._) Qué am!stad ni qué cuerno! Monsieur 
Dupin: su mujer Y yo estamos enamorados co- 
mo. becerros, Es un amor loco, una pasión más 
ardiente que una plancha que lleva más de una 
hora de estar conectada. 
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M on Dieu! -exclamó Monsieur Dupin 
poniéndose pálido. 

-Sin embargo, somos franceses y estamos en- 
tre caballeros. Por eso he considerado mi obli- 
gación venir a verlo a usted personalmente pa- 
ra aclarar las cosas y hacerle una súplica. 
-Usted dirá. 
El barón de Lemecier se puso en pie, se qui- 

tó el monóculo e hizo una reverencia muy gá- 
lica, al tiempo que decía: 
-Tengo el honor, Monsieur Dupin, de pe- 

dirle la mano de su esposa J acqueline ... 

, 
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EL HOMBRE A MEDIAS 

El problema con Cenobio Peluche era que no 
había muerto del todo. La mayor parte de las 
personas se mueren definitivamente, con inde- 
pendencia de que hayan tenido una agonía pro- 
longada o que, por el contrario, sucumban de 
inmediato a causa de un síncope o de un acci- 
dente. Pero no era tal el caso de Cenobio. Ha- 
cía una semana que los médicos lo habían de- 
clarado medio muerto, pero advirtiendo a la 
vez que todavía estaba medio vivo. Consecuen- 
temente, sus hermanas estuvieron velándolo con 
s6lo dos cirios. 

Esta situación era característica del señor Pe- 
luche. Desde que vino al mundo puede decirse 
que lo hizo a medias: fue uno de dos mellizos 
idénticos, pero a la media hora de haber nacido, 
su gemelo murió, y desde entonces Cenobio exis- 
tió como la mitad de un todo. Jamás logró des- 
arrollarse, física y espiritualmente, como uri ser 
completo. Nunca se sintió entero, y todo lo que 
aprendió y acometió en su vida lo hizo a me- 
dias. Por principio de cuentas sólo logró crecer 
ochenta y cinco centímetros, que es la mitad de 
la talla normal entre nosotros, los habitantes 
de esta parte del mundo. 
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Cenobio fue a la escuela, pero a la mitad del 

año invariablemente se medio cnf ermaba y ya 
no podía continuar el curso. En consecuencia, 
su educación nunca fue completa, lo cual le im- 
pidió en la edad adulta abrirse camino como 
era debido. Siempre tuvo que conformarse con 
empleos mediocres de medio tiempo. Nunca lle- 
gó a percibir un sueldo. 

Sin. embargo, al morir su padre, que no era I 

pobre ni rico, les dejó a Cenobio y sus herma- 
nas ciertos medios de vida, es decir, un mediano 
pasar. Debemos advertir que éstas en realidad 
sólo eran sus medias hermanas, pues al morir 
la madre de Cenobio el padre volvió a contraer 
nupcias, y las señoritas Peluche fueron fruto de 
este segundo matrimonio. 

Cenobio quiso ser médico, mas. por las cir- 
cunstancias antes señaladas no pudo terminar 
la carrera. No obstante, se dedicó a curandero, 
y como sólo cobraba la mitad de lo que solían 
cobrar . los profesionales, pudo conseguir una 
clientela medio regular. A la mitad del camino 
de su vida, como diría el Dante, Cenobio de- 
cidió casarse. Quería tener su media naranja. 
Pretendió _a diversas chicas, pero por una razón 
u otra los noviazgos quedaban a medias. y nun- 
ca llegó a efectuarse ningún matrimonio. Ceno- 
bio tuvo que conformarse con una amiga, a la 
que puso un medio piso. Sus hermanas de- 
cían que estaba solamente medio casado. 

Eventualmente la amiga se marchó con un 
señor de tiempo completo, dejando a Cenobio 
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con medio palmo de narices. Para consolarse y 
olvidar, decidió viajar por medio mundo. Pero 
sólo llegó al Medio Oriente. Allí lo pilló la gue- 
rra y tuvo que buscar toda clase de medios de 
transporte para volver a su país natal, a su me- 
dio ambiente. 

Ya de regreso, Cenobio decidió entrar a me- 
dias en un negocio con un medio pariente SUY,O. 
Co�o era de esperarse, pusieron una fábrica de 
med.ias. Pero co!1 tan mala fortuna que al po- 
co tiempo el socio _se largó con el capital ínte- 
gro, dejando al senor Peluche en mitad de la 
calle. . 

Desde ese momento empezaron a declinar su 
salud y sus ánimos. Sin embargo, no llegó a des- 
esperarse del todo. Solamente entró en una es- 
pecie de �rance y anu.n��ó a sus hermanas que 
iba a dedicarse al espmtismo es decir a servir 
de médium. ' ' 

Medio año después le sobrevino la extraña 
dolencia que habría de ponerlo entre la vida 
Y la muerte. Por espacio de medio mes estuvo 
en la extraña situación en que lo encontramos 
es decir, ni completamente vivo ni completa- 
mente muerto. Y es que, según parece, el Su- 
premo Hacedor no se decidía si llevarlo al cielo 
� env�arlo al infierno, pues Cenobio no había 
sido m del todo malo ni del todo bueno. Hasta 
que decidió un día mandarlo al purgatorio. 
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EL PURISTA DEL LENGUAJE . 
Fluminio Bacatete y de la O tenía la fea cos- 

tumbre de corregir el lenguaje a las personas 
con quienes hablaba, lo cual, como era de es- 
perarse, disminuyó considerablemente el númc- 
ro de dichas personas. 
-Cuando entré a la Academia Militar -co- 

mentaba en la tertulia un coronel retirado, de 
muy malas pulgas. 
-Perdone usted, coronel -interrumpió don 

Fluminio-. Se entra en, no se entra a. Cuando 
entré en la Academia Militar. . . Siga usted. 

Al coronel se le erizó el bigote y ya no siguió. 
La segunda vez que el purista se atrevió a corre- 
girlo, le arreó un bastonazo que le partió la cla- 
vícula izquierda. 

En otra ocasión se encontraba de visita en 
casa de un prominente político, de quien . espe- 
raba obtener una recomendación para colocar 
a su hijo en determinado ministerio. Como es 
del conocimiento del culto público lector, a tra- 
vés del tiempo y del espacio los políticos nunca 
se han distinguido por su fiel manejo del len- 
guaje. Hablan mucho, desde luego, pero sin 
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guardarle mayores consideraciones a la gramá- 
tica. 
-Anoche -comentó el polític0;- fui a echar 

una partida de póquer en casa de mi compadre 
el diputao Godínez, y aunque no lo crean uste- 
des, gané una mano de cinco mil pesos con una 
tercia de seises. 
-Sería con un trío, licenciado -corrigió el 

incorregible señor Bacatete y de la 0-. Ter 
cia es la tercera parte de una vara. Y la segun- 
da de las cuatro- partes iguales en que los roma- 
nos dividían el día artificial. En el oficio divino, 
es la hora después de la prima. También díce- 
se de la casa en que se depositaban los diezmos; 
de la tercera parte de un ciento; de una pieza de 
madera de hilo, con escuadría de una tercia 
en la tabla y una cuarta en el canto; y también 
significa la tercera cava o segunda bina q�e se 
da a las viñas. Trío, en cambio, es un conjunto 
de tres cosas o de tres individuos. 

Como es natural, el hijo de don Fluminio no 
llegó a colocarse. 

• 
Nuestro purista, que no tenía automóvil, fue 

invitado a una fiesta. 
-Si quieres, te mando el coche -ofreció el 

amigo ricachón. 
-Si quieres, te mandaré el coche -corrigió 

don Fluminio. 
El amigo se desconcertó un poco. 
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-Gracias, pero no lo necesito. Soy yo el que 
te lo está ofreciendo. No sabía que ya tenías 
automóvil. 
-No lo tengo -repuso estoicamente el se- 

ñor Bacatete y de la 0-. Sólo estoy señalán- 
dote la forma correcta de expresar la frase. Em- 
pleas un tiempo verbal equivocado, que resulta 
intolerable en una oración adverbial que expresa 
relación causativa .. En lugar del presente de in- 
dicativo te mando, debes usar el futuro imper- 
fecto te mandaré, puesto que estás supeditando 
el cumplimiento de mandar el coche a la rea- 
lización de que si yo quiero. . . Esto es lo que 
se llama subordinación condicional, ya que lo 
expresado por la oración principal depende de 
la realización de la subordinada. 

El amigote dijo una obscenidad y colgó el 
teléfono de golpe. Don Fluminio se quedó sin 
transporte y sin fiesta. Para aliviar su frustra- 
ción, se metió en un bar y estuvo libando hasta 
las altas horas de la noche. Al llegar a su casa 
dando tumbos.. su mujer lo recibió en plan be- 
ligerante: . 
-¡ Cómo hueles a alcohol, mentecato! -di- 

jo la señora. 
-No, hija mía -replicó entre hipos don Flu- 

minio-. La que .hueles eres tú; es decir, que 
percibes el olor. Y o hiedo. . . · 

Un experto golpe de karate eliminó de este 
mundo al señor Bacatete y de la O, a quien des- 
de entonces tiene Satanás recitando el pretérito 
pluscuamperfecto del verbo corregir. 
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EL CRIMEN PERFECTO 

El anticuario Cococha se frotó las manos . 
. -Creo -sonrió para sus adentro� que he 

cometido el crimen perfecto ... 
Acto seguido se plant6 frente al espejo y se 

arreg16 un poco, para presentarse aseado en la 
comisaría. 
-Señor comisario -declaraba minutos más 

tarde-: en mi despacho hay un muerto. Un 
señor alto, que olía a colonia. Lo han asesinado. 
¡ De eso estoy seguro ! 

• 
-Pase, señor comisario -dijo el anticuario 

Cococha, abriendo la puerta de su despacho lu- 
josamente amueblado. 

El muerto no estaba ahí. Había desaparecido 
dentro del mayor misterio. 
-Le advierto que no me gustan las bromas,. 

señor Cococha -gruñó el comisario, mirando 
torvameríte al anticuario. · 
-Le doy mi palabra de honor de que el ca- 
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dáver estaba aquí. Le preguntaré a mi mujer ... 
¡ Lisandra ! . . . ¿ Dónde está un muerto que de- 
jé en el despacho? · 
-Bien sabes que jamás entro en este antro 

-repuso la mujer, una rubia estupenda que 
fumaba cigarrillos egipcios en una boquilla de 
marfil tallado, 
-Pues aquí estaba hace unos minutos -vol- 

vió a asegurar el anticuario-. Era un muerto 
· alto, o mejor dicho, largo, pues estaba tirado 
en el suelo. Y con un puñal en la espalda cla- 
vado hasta la empuñadura. 
-Pregúntale a la criada -dijo la señora lán- 

guidamente-. Ella es quien hace la limpieza 
todas las mañanas. ¿ Le apetece un vodka-tonic, 
señor comisario? 

El comisario declinó la invitación. Después 
vino la sirvienta y contestó de mala manera, se- 
gún era su costumbre: 
-Yo no he visto. nada. He limpiado como 

todos los días. 
-Lo cual significa que entraste, diste un 

trapaso y volviste a salir -observó doña Li- 
sandra, arrojando humo con los párpados en- 
trecerrados. La sirvienta ignoró el comentario. 
-¿No recogiste un muerto que había aquí? 

-preguntó el anticuario. 
-¿Dónde? 
-Aquí, en el suelo. 
-No me fijé. Usted me ha dicho que Iirn- 
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pie todo bien, pero que no toque lo que está 
encima del escritorio. Así es que si estaba en 
el suelo, lo más probable es que lo haya barrido, 
igual que hago con todo lo que está tirado y 
que estorba el paso. 

-¿ Pero había o no un muerto, un señor alto; 
que olía a colonia, con un puñal en la espalda? 
-insistió el comisario, mirando fijamente a la 
Maritornes. 
-¡ Yo qué sé! -refunfuñó la criada, alisán- 

dose unos pelos rebeldes que fe salían de las 
sienes-. )fo siendo cosas de oro o plata, yo no 
me fijo en lo que-barro. 

• 
El anticuario Cococha no logró encontrar el 

cadáver pormás que lo buscó. 
-Pues quién sabe qué habrá pasado -dijo 

resignadamente. 
-Si no fuera por sus canas -bufó el comi- 

sario-, palabra. que le pagaba un par de tor- 
tazos por mentiroso. 
-Le juro que no ha sido una broma, señor 

comisario. Era un señor alto, que olía a colonia. 
Lo maté yo ... Ahora que se ha perdido y que 
no aparece, lo confesaré todo: vino para ofre- 
cerme en venta un idolillo pipiteca. No nos 
pusimos de acuerdo en el precio; nos hicimos 
de palabras; dijo algo que me molestó y le di 
una puñalada. Después borré las huellas y le 
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puse en la mano un b�he de f!1i mujer. Ya 
vio usted la pinta que tiene la pájara esa. Con 
un muerto en casa y un broche de ella en la 
mano del cadáver,' no hay quien le quite a Li- 
sandra treinta años de cárcel, que es lo que estoy 
buscando. 
-Pues mientras no encontremos al occiso, no 

puedo detenerlo a usted ni a la señora -anun- 
ció el comisario poniéndose el sombrero-. Que 
tengan muy buenas tardes ... 

El c�misario se marchó. La dama se fue a 
preparar un coctel, y el anticuario Cococha vol- 
vió a frotarse las manos. 
-¡ El crimen perfecto! -�onri6 nuevamente 

para sus adcntros=-, No expliqué que el broche 
que puse en la mano del muerto, era de oro pu- 
ro. La mano ya estaba agarrotada. Y cuando 
entra a barrer la criada, cosa de oro o de plata 
que encuentra en el suelo, como �lla misrn� lo 
dijo no vuelve a aparecer en los días de la vida, 

' l I aunque le den de pa os. · 
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ELECCION DE NOMBRE 

Hacía ya tres meses que había nacido y el 
matrimonio aún no podía ponerse de acuerdo 
sobre el nombre que iban a darle al pequeño. 
-Podríamos ponerle Rigoberto, como mi tío 

-propuso la señora-. ¿Te acuerdas de mi 
tío Rigoberto? Ese que es tan antipático y tan 
mal educado. 
-¡ Cómo no voy a acordarme! -repuso el 

señor-. No sólo es antipático y mal educado, 
sino también miserable. De regalo de bodas nos 
dio un billete de lotería, pero sin advertir que 
el sorteo ya había pasado y que aquel número 
no había sacado ni reintegro. Sin embargo, tu 
tía Erminda es peor. Vieja bruja, chismosa y 
enredadora. ¿ Por qué mejor no le ponemos Er- 
mindo? 

La señora caviló por espacio de algunos mi- 
nutos.' Al fin contestó: 
-No, hombre, no. Vamos ·a ponerle Hono- 

rato, como "tu primo. Y a sabes a quién me re- 
fiero. El sinvergüenza ese que juega con cartas 
marcadas hasta en una canasta uruguaya de 
beneficencia, y que estuvo una temporada -en la 
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cárcel por vender unos terrenos que se encontra- 
ban· a metro y medio bajo el nivel del mar. 
El nuestro .estaba a más de dos metros. ¡Yo 
le pondría Honora to, caramba! ¿ Qué te pare- 
ce? 
-No está mal -convino el marido--. Aun- 

que ya que de sinvergüenzas se trata, podríamos 
bautizarlo con el nombre de Hermenegildo, en 
honor a tu cuñado. El angelito me clavó con una 
fianza de diez mil pesos y encima me pidió pres- 
tado el coche y lo estrelló contra un poste. Y 
todavía me reprochó que no lo tuviera asegu- 
rado, el muy canalla. Vamos a ponerle Her- 
menegildo. .-94 
-En tal caso sería mejor Josefino, póT tu her- 

mana. ¿ Te acuerdas que hace seis meses me pi- 
dió prestado el brazalete de brillantes para ir 
a una fiesta? Pues la muv descarada no me lo 
ha devuelto. Según parece lo tiene empeñado. 
-Josefino es un lindo nombre -acept6 el 

señor-, si bien prefiero Filomena, por tu tío. 
¡ Hace año y medio que estoy pagando las le- 
tras que le avalé en un momento de frivolidad! 
Filomena. Filamento es lo indicado . . 

La señora colocó un cigarrillo en su boquilla 
de· ámbar, lo encendió y arrojó las volutas de 
humo hacia el techo, siguiéndolas con la mira- 
da mientras concentraba su pensamiento. 
-Déjame ver. En ambas ramas de la fa- 

milia tenemos una exquisita colección de bri- 
bones y de tipos y tipas repugnantes. Estaba 
yo recordando a mi prima Matilde, la que me 
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quitaba los novios de soltera pero el nombre 
de Matildo no me suena. ' 

. -Claro que no. Además, el quitarte los no- 
vios no fue una bellaquería, sino una obra de 
caridad, por lo menos para ellos. Pero estaba 
pensando en tu tío Buenaventura. Recordarás 
que el muy bergante nos suprimió de su testa- 
mento porque no lo invitamos a nuestra boda. 
De nada me valió explicarle que hubiera sido 
inútil invitarlo, ya que cuando nos casamos él 
todavía .no había salido de la cárcel. Sí mu- . B ' jer, ¡ uenaventura ! 

La señora continuó fumando y meditando. 
Miró a su marido y le contestó. 
-La lista es inagotable: Cipriano por mi 

tía Cipriana, la vieja beata que tiene' malo el 
aliento y que se quedó con el terreno que co- 
rrespondía a mamá. Donaciano, por tu herma- 
no, que no ha vuelto a hablamos desde que lo 
hicieron embajador. Delfino, por la antipática 
de Delfinita, tu sobrina, que me debe dinero 
y me estrope6 la plancha. Demetrio, por tu 
padre, que cada vez que viene a comer me que- 

, ma el mantel y luego se queda dormido, se orina 
. y me estropea el sofá de la sala. Dámaso, por mi 
abuelito, que l� dejó las acciones de la compañía 
de petróleo a su amiga. Eusebio por la susodicha 
amiga, que se liama Eusebia ... 

Total, que el matrimonio llevaba tres meses 
buscándole nombre a un hermoso cerdito de 
raza Duroc-Jersey que les habían regalado, pero 
no llegaban a ponerse de acuerdo. 
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EL SE�OR .APRENSIVO 

Teodosio Zurubieta era un hombre extra- 
ordinariamente aprensivo. En todo veía peligros 
para su salud, y al menor síntoma de enferme- 
dad le subía la tensión arterial y se preocupaba 
tanto, que efectivamente se enfermaba. El bo- 
tiquín de su casa le daba punto y raya a las 
bodegas de cualquier empresa distribuidora de 
productos farmacéuticos, y en su abundante bi- 
blioteca sobre temas de patología, ocupaba lu- 
gar prominente una enciclopedia médica de 
veinte tomos, en la cual se describían todas las 
dolencias, afecciones, indisposiciones, padeci- 
mientos y achaques habidos y por haber, desde 
la época de Hipócrates hasta nuestr.os días. 

Teodosio siempre estaba imaginando que la 
comida iba a caerle mal, que la peste bubónica 
lo acechaba y que lo rondaban las úlceras. Cuan- 
do le dolía un poco la cabeza creía estar al 
borde de la encefalit.is, y si se cortaba la cara 
al afeitarse, suponía que era necesaria una 
transfusión. El señor Zurubieta era terriblemen- 
te aprensivo. Por tal razón, cuando se levantó 
aquella mañana y advirtió que le dolía el dedo 
gordo del pie izquierdo, se llev6 un susto ma- 
yúsculo. 
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-¡ Me duele el dedo gordo del pie izquier- 
do! -exclamó bien fuerte para que lo oyera 
su esposa, pues es sabido que a las personas 
aprensivas lo que más les interesa es que otros 
se enteren de sus alifafes, de preferencia los 
propios cónyuges. 
-Te habrás dado un tropezónv-e-musitó re- 

signadamente su mujer. 
-No me he dado ningún tropezón -repuso 

Teodosio-. Tú sabes que yo siempre camino 
con infinito cuidado para evitar accidentes. 

-O será que se te enterró la uña. Posible- 
mente te aprietan los zapatos. 
-También sabes de sobra que yo siempre 

compro el calzado lo suficientemente holgado 
para evitar trastornos circulatorios. Además, me 
recorto las uñas con pulcritud y frecuencia, tan- 
to de las manos como de los pies, pues no hay 
mejores incubadoras de microbios que las uñas 
largas y descuidadas. 

Teodosio se sentó en el borde de la cama y se 
frotó delicadamente el dedo que le dolía. 
-No sé dónde leí que uno de los síntomas de 

la cardiopatía es precisamente el dolor agudo 
en el dedo gordo del pie, sólo que no recuerdo 
si del izquierdo o del derecho. De lo que sí es- 
toy seguro es que se trata de un aviso premoni- 
torio. No sería nada difícil que en el transcurso 
del día me diera un ataque al corazón. 
-Bueno, no te pongas así -suspiró la seño- 
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ra-. ¿ Por qué no vas a ver al médico inmedia- 
tamente? 

. Ella sabía que en el fondo eso era lo que de- 
seaba escuchar su marido. . 
-El doctor Cascorro es una bestia peluda fo- 

ñanas -agregó la mujer. 
El doctor Cascorro es una bestia peluda fo- 

rrada de.lo mismo -dijo colérico el señor Zuru- 
bieta-. Jamás ha logrado encontrarme ni una 
sola enfermedad. Preferible será que consulte 
con el mejor especialista del ramo, pues sin du- 
da se trata de un caso delicado. 

• 
Y buscó al mejor especialista en dedos gor- 

dos del pie. Le costó bastante trabajo hallarlo, 
pero lo encontró. 
-¿ Qué le pasa, amigo? -preguntó el espe- 

cialista. 
-Doctor, me duele el dedo gordo del pie 

izquierdo. Haga el favor de examinarme con 
todo detenimiento. 

El médico le hizo quitar el zapato y el calce- 
tín. Miró el dedo gordo del señor Zurubieta, se 
lo retorció un poco, le dio unos golpecitos, 
le aplicó el estetoscopio. Después se levantó y le 
dio unas palmadas en la espalda. 
-Lo que usted tienes es una dactilitis flenó- 

bica sinistrésica, Pero ya ha superado la crisis. 
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Váyase tranquilo y póngase un poco de mcntho- 
latwn. Son quinientos pesos. 

Mientras pagaba, Teodosio pregunt6: 
- · Cuál es el nombre de mi enf ennedad, doc- l . 

tor?' 
·-Dactilitis flen6bica sinistrésica -repitió el 

especialista. 
El señor Zurubieta volvi6 a su hogar, y con 

aire triunfal dijo a su mujer: 
-¿ Ves cómo sí estaba enfermo? Tengo una 

dactilitis flenóbica sinistrésica. 
-¿ Y eso qué es? -pregunt6 la sufrida se.' 

ñora. 
-No estoy muy seguro. Voy a consultar la 

enciclopedia médica. _ 
Teodosio Zurubieta buscó en la "D". Encontr6 

dactilitis f lenóbica sinistrésica. La enciclopedia 
la describía lacónicamente como "un dolor en el 
dedo gordo del pie izquierdo". 
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EL CAMPEON DE LOS INSOMNIOS 

La edad de casi todas las personas con quie- 
nes tengo trato fluctúa entre los 40 y los 100 
años, lo cual tiene la ventaja de- que nunca nos 
falta tema de conversación, ya que ninguno de 
nosotros ha vuelto a dormir ocho horas de un 
tirón. Más o menos cuantos revoloteamos alre- 
dedor de la segunda mitad del siglo padecemos 
insomnios esporádicos, resultado no tanto de 
nuestros años, sino de los mil factores que en 
la vida moderna contribuyen a espantar a Mor- 
feo: desde la gota de agua que cae en el baño 
hasta la letra de cambio que se nos vence pa- 
sado mañana, pasando por la radio de los ve- 
cinos, la discusión del presupuesto familiar con 
la esposa y el lúgubre silbato del sereno, que en 
esta forma alerta a los ladrones. 

Sin embargo, de todos los insomnios que co- 
nozco, se lleva la palma mi tío don Nurna Pom- 
pilio, quien asegura ria haber vuelto a dormir 
dos horas seguidas desde la batalla de Verdún, 
en la Primera Guerra Mundial. No .es que mi 
tío haya sido combatien_te ni mucho menos, si- 
no que utiliza este· acontecimiento como refe- 
rencia cronológica. No porque la derrota de los 
alemanes 'le haya quitado el sueño. En reali- 
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dad, los insomnios , de don N urna son conse- 
cuencia de una curiosa fijación psicológica: la 
certidumbre de que no va a poder dormir de 
noche. 

Mi tío ha recurrido -aunque con notorio es- 
cepticismo- a todos los remedios imaginables 
para combartir el insomnio, desde el recuento de 
borregos saltando trancas, hasta sesiones de es- 
piritismo y dosis de coñac y aspirina capaces de 
tumbar a un caballo. Los soporíferos sólo le cau- 
san hipo. Ha pretendido dormir vestido, semi- 
desnudo, en cueros y hasta con traje y escafan- 
dra de buzo, pero nada. Se ha acostado solo y 
acompañado, en camas, hamacas, divanes y aun 
debajo del lecho, sin mayor resultado -en este 
último caso- de que le pegaran un tiro en la 
región glútea creyendo que era un ratero. Don 
N urna ha recurrido a tecitos de tila, con y sin 
aguardiente, y a baños de agua caliente. Una 
noche se quedó angelicalmente dormido en la 
bañera, pero con tan mala fortuna que volvió 
la cabeza a un lado y después hubo que darle 
respiración artificial hasta las tres de la ma- 
ñana. 

El desvelado señor ha intentado dormir con 
vendas en los ojos, con reflectores cinematográ- 
ficos en la cabecera de la cama, con tapones 
de algodón en los oídos y con marchas milita- 
res soviéticas a todo volumen. Se ha leído de · 
cabo a rabo "El Capital" de Karl Marx y se 
ha petrificado durante horas ante el televisor, 
sin más consecuencia que una atrofia mental 
gradual y lamentable. 
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_ Hace poco, descubrió que le entraba el sue- 
no cuando le cortaban el pelo. Inmediatamente 
compró un sillón de peluquería y lo instaló en 
su dormitorio (si así puede llamarse la habita- 
ción donde I?ªsa las noches en vela), proveyén- 
dose de revistas atrasadas y frascos de loción 
baratona. Al cabo de dos meses, lo sorprende 
el alba con una sábana alrededor del cuello dos 
billetes de lotería en la mano y la pelambr� al- 
borotada. Pero los ojos abiertos. Como último 
rec�rso, .contrató a u!1 peluquero y a una rnani- 
cunsta Japonesa, quienes trabajan ocho horas 
de las 11 p.m. a 7 a.m. ' 

Desgraciadamente se han quedado dormidos 
en tanto que mi tío don Numa Pompilio no pue� 
de conciliar el sueño pensando en lo que tendrá 
que pagarles por sus servicios profesionales. 
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• 

EJECUTIVOS EN ACCION 

El grupo de ejecutivos que dirigían la gran 
empresa se reunió en la Sala de Consejo núme- 
ro 3. A partir de ese momento sus eficientes y 
bien peinadas secretarias informaron a todas 
las personas que deseaban hablar con ellos: "Lo 
siento mucho, pero don Fulano está en junta de 
ejecutivos" ... Las personas decían: "¡Ah! Us- 
ted perdone", y se marchaban. 

Los ejecutivos eran de todas las edades: los 
había viejos, calvos y ventrudos, que se las sa- 
bían todas, y los había de treinta y tantos años, 
que no estaban muy seguros de sabérselas to- 
das. · También había un grupito de ejecutivos 
jóvenes, muy estirados, que acababan de reci- 
bir Sl?,S respectivas llaves para el cuarto de baño 
de ejecutivos, y que por este simple hecho creían 
sabérselas todas, aunque en el fondo sabían que 
no sabían nada. 

Los ejecutivos tomaron. asiento a lo largo de 
la extensa· mesa de consejo, tapizada de verde. 
Cada uno de ellos tenía frente a sí un grueso 
cenicero de cristal cortado, un bolígrafo y un 
block de papel blanco para tornar apuntes. El 
ejecutivo en jefe carraspeó, se caló las gafas, 
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revisé someramente unos documentos que sac6 
de su cartera y dijo con voz engolada: 
-La infraestructura de nuestra empresa y 

el índice Rossingen de amortizaciones coyun- 
turales crediticias, presentan en el momento ac- 
tual un semicolapso de los. costos marginales, 
con clara tendencia a sufrir un decrecimiento 
en lo que respecta a cotizaci6n fiduciaria den- 
tro del límite de fluctuaciones aumáticas, el 
cual, como es del conocimiento de ustedes, no 
debe rebasar de un cinco por ciento en cual- 
quier lado del valor par. En otras palabras, es 
necesario aumentar en dos pesos el valor del 
producto número nueve. 
-De acuerdo -dijeron a coro los demás eje- 

cutivos, haciendo anotaciones. 
En ese momento se oy6 una leve nota musi- 

cal y un papel enrollado cay6 sobre la mesa de 
consejo, a través de un tubo neumático que 
descendía del techo. El ejecutivo en jefe Jo to- 
m6 sin inmutarse, y después de leerlo, explicó: 
-Se trata de un informe sinóptico de nues- 

tro computador director de personal. Debemos 
prescindir de los servicios del subjefe de ventas 
a corto plazo. Su cifra de rendimiento ha ba- 
jado a cuatro punto tres. Como ustedes saben, 
el nivel mínimo admisible es de. cinco punto 
ocho. · · 

Un discreto murmullo se elevó de la mesa 
de consejo, como se eleva el smog sobre las gran- 
des ciudades industriales. · 
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-Será necesario formar inmediatamente el 
piquete de ejecución -dijo el ejecutivo en jefe 
en tono dramático-. Que se presente el sub- 
jefe de ventas a corto plazo. 

Uno de los ejecutivos menores transmitió la 
orden. por lnterphrme, y minutos después com- 
par�c16 en la austera sala de consejo el citado 
subjefe. El pobre hombre venía trémulo y des- 
compuesto, con palidez cadavérica y muy ner- 
vioso. 

. -Ro?ríguez -dijo con voz grave el ejecu- 
t1�0. en jefe-s-: se le ,acusa a usted de bajo ren- 
dimiento. ¿ Sabe cual es la pena para tan feo 
delito? 

-Sí, se-señor. . . -balbuce6 el inculpado 
subjefe de ventas. 

-Muy bien. Haga el favor de colocarse con- 
tra la pared. 

. Como se le doblaban las rodillas, dos ejecu- 
tivos �;nores ayudaron al infeliz Rodríguez, 
conduciéndolo al fondo del salón. Un ejecutivo 
intermedio_ le ofreció un cigarrillo y otro una 
copa de conac. 
-¿ Cuál es su última voluntad? -pregunt6 

el ejecutivo en jefe. 

-Si es posible -repuso Rodrizuez con un 
hilit� de voz-, .que �e me entregue la parte pro- 
porcional de mi aguinaldo de fin de año ... 
-Concedido -aceptó magnánimo el agrio 

ejecutivo en jefe. 
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Frente al reo, y al otro extremo de la sala 
de consejo, se alineó el piquete de ejecución, , 
integrado por cuatro ejecutivos veteranos. El 
ejecutivo en jefe dio la terrible orden: 
-Preparer, .... Apunten ... ¡ Fuego! 
Los del piquete de ejecución. apuntaron sus 

bolígrafos hacia Rodríguez y t�onaron, al uníso- 
no: 
-¡ Queda usted despedido! 
El a justiciado dobló las piernas y se deslizó 

lentamente a lo largo de la pared, hasta que- 
dar tendido en el suelo. Un conserje uniforma- 
do entró a sacar el cuerpo del ex subjefe de 
ventas a corto plazo. Uno de los ejecutivos más 
jóvenes, no habituado a estas horribles escenas, 
se desmayó: 
-Resulta sumamente penoso tener que recu- 

rrir a.tan drásticos procedimientos -dijo el eje- 
cutivo en jefe-, pero no nos queda otro reme- 
dio. Como ejecutivos, nuestra misión es la de 
ejecutar. 

Después tomó asiento e invitó a sus colegas a 
hacer lo propio, para continuar la importante 
sesión sobre mercadotecnia. 
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EL ENTROMETIDO 

El Club de Tigres amablemente cedió uno 
de sus salones para que los tres célebres hom- 
bres de ciencia pudieran llevar a cabo su re- 
unión, en la cual iban a discutir nada menos 
que la posibilidad de contrarrestar la fuerza de 
gravitación universal. La gerencia del club puso 
a disposición de los sabios una serie de carpetas, 
papel, bolígrafos, un pizarrón con su corres- 
pondiente borrador y caja de tizas, así como 
a un camarero gordito para que les sirviera café. 

Estaban reunidos, pues, el profesor Otto von 
Strauffen, el doctor en matemáticas sir Geof- 
frey Peppermint y el ingeniero don Chepito 
Mondínguez, todos ellos colosales lumbreras en 
su especialidad, que era la astrofísica. El gor- 
dito, repetimos, sólo estaba ahí para servir café 
y vaciar los ceniceros, pero, sin embargo, em- 
pezó a intervenir en la discusión desde el pri- 
mer momento. 
-Después de más de cuarenta años de lar- 

gos y profundos estudios --comenzó el profe- 
sor Von Strauffen-, he llegado a la conclusión 
de que la antigravitación es factible. Partiendo 
del principio de que todos los cuerpos se atraen 
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recíprocamente en razón directa de .su .masa. y 
en razón inversa del cuadrado de su distancia, 
podemos considerar la teoría opuesta, o sea 
que ... 

Aquí el profesor Von Strauffen escribió e� el 
pizarrón una complicada f�rmula a�gebra1ca, 
llena de números, letras gnegas y signos en- 
revesados. 
-Mmmm -murmuró el gordito, que se en- 

contraba de pie, detrás de los hombr�s de cien- 
cia-. Me parece, profesor, que esta usted _en 
un error. 

Los tres sabios se volvieron como un solo 
hombre y se quedaron mirando fijamente al 
atrevido camarero. 
-Haga favor de no meterse en lo que no 

entiende ni le importa -observó ácidamente 
el inzenicro don Chepito Mondínguez-. Usted 
está �quí sólo para servir café. Perdone la inte- 
rrupción y continúe, estimado colega. Lo escu- 
chamos atentamente. 

El profesor Von Strauffen emitió un resopli- 
do y volvió al pizarrón. 
-La gravitación --prosiguió- es una ac- 

ción que se ejerce a distancia,. sin el interme- 
dio de cuerpos ponderables. Sm embargo, en 
la actualidad se considera que todo cuerpo, de 
cualquier naturaleza que sea, está rodeado por 
un campo gravitatorio que se extiende por to- 
das partes, es decir, que e� cualquier p�nto del 
universo donde se coloque una masa, esta su- 

170 

frirá la acción de una fuerza. Consecuentemen- 
te ... 

-Insistió en que está usted equivocado -vol- 
vió a intervenir el gordito-. Yo. . . . 

-¡ Usted se calla la boca, insolente! =-bra- 
mó el hombre de ciencia ciando una patada 
en el suelo-. ¡ Que sea la última vez que in- 
terrumpe, o nos quejamos a la administración 
del club! 

. El gordjto se limitó a encogerse de hombros 
imperceptiblemenrz. Una vez que se hubo cal- 
mado, el profesor Von Strauffen tomó nueva- 
mente la tiza y escribió en el pizarrón una fór- 
mula que daba mareos. 

-Según la teoría de la relatividad, la curva- 
tura· del espacio y los potenciales del campo 
gravitat?rio. están. vinculados entre sí. La ley 
de gravitación universal surge en la teoría de 
Einstein como una primera aproximación. Aho- 
ra bien, si consideramos que el espacio tiene una 
estructura determinada por la distribución de 
las masas, yo ahora mismo propongo que ... 
-¡ No, no, profesor! -interrumpió por ter- 

cera vez el gordito-. Le digo que está partiendo 
de un principio totalmente erróneo. Mire us- 
ted ... 

El profesor Von Strauffen se puso lívido. Dio 
otra patada en el suelo. 

-¡ Me niego terminantemente a proseguir 
mientras me siga interrumpiendo este majade- 
ro ! -aulló echando espuma por la boca. 
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-¡ Qué atrevimient� ! -murmur6 con flema 
británica sir Geof frey Peppermint- . . Pret�- 
der enmendarle la plana a la máxima auton- 
dad mundial en astrofísica. 

El ingeniero don Chepito Mondí:nguez, mu· 
cho más práctico; se levant6 de su asiento.� 3:ga- 
rrando al camarero por el cuello de la Iilipína, 
lo sac6 del sal6n a patadas. 
-¡Fuera! ¡ Fuera de aquí, bellaco!- · grit6-. 

¡ Lárguese a la cocina ! 
Lo cual era precisamente lo que quería el 

gordito, pues le reventaba tener que soptarse 
cinco horas seguidas s1rv1endo café y ��uchan- 
do aburridas disertaciones sobre astrof1S1ca. 
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• 

EL HIPARION 

-Abuelo -pregunt6 el niño-, ¿ qué es un 
hipari6n? . 
-¿ Un qué? -repregunt6 sorprendido el 

abuelo. 
-Un hipari6n. 
-No lo sé; pero imagino que tendrá algo que 

ver con los caballos. 
-¿ Podría ser un caballo con tres dedos en 

cada pata? 
El abuelo dej6 caer el peri6dico sobre las ro- 

dillas y mir6 al niño por encima de sus gafas. 
-¿Qué tonterías estás diciendo? Los caba- 

llos no tienen dedos, sino cascos. 
-Lá�tima.�. -dijo el chiquillo. 
-¿ Lástima por qué? 
-Porque yo me encontré un caballito con 

tres dedos en cada pata. El de en medio más 
largo que los demás. 

El abuelo elev6 los ojos al cielo. Desde hacia 
algún tiempo le preocupaban las fantasías de 
su nieto, que no sabía si achacar a los progra- 

173 



mas de la tele o a una ingénita y reiterada pro- 
pensión al embuste. 

Hijo, te he dicho mil veces que no digas 
mentiras. Eso está muy feo en un niño de bue- 
na familia. 
-No son mentiras, abuelo. Estaba escarban- 

do en el huerto, cuando de repente me encon- 
tré con un montón de huesos como pegados en 
una losa. El conjunto parece un caballito, de 
medio metro de altura, sólo que en cada pata 
tiene tres dedos, como digo. Revisando mi libro 
de Historia Natural, vi que es casi igual a 'un 
hiparión, un antepasado del caballo, de la época 
del plioceno. Por eso te pregunté. 
-¡ Qué hiparión ni que ocho cuartos! Ese 

debe ser el esqueleto de un perro que enterró tu 
padre. Se llamaba Sultán. Te prohibo que jue- 
gues con esos huesos. Pueden causarte una en- 
fermedad. ¡ Tíralos a la basura! 
-Pero, abuelo ... 
El abuelo hizo un ademán de levantarse y de 

desabrocharse el cinto. 
-¡ A la basura, he dicho! · 
-Sí, abuelo '-obedeció el niño. 
�1 niño tiró el esqueleto a la basura, pero 

por curiosidad conservó un hueso: precisamen- 
te el del dedo de en medio de una pata. Mas 
cuando el abuelo lo encontró jugando con él, 
se lo quitó y se lo guardó en un bolsillo de la 
chaqueta con el propósito de tirarlo más tarde. 
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Sin embargo, aquella noche, al ir a jugar 
su acostumbrada partida de tresillo en casa de su 
compadre, aficionado a la geología, acciden- 
talmente sacó el hueso y se lo mostró. El com- 
padre lo examinó con una lupa. 
-Es,difícil saber qué es esto a primera vista, 

pero parece un fósil. Si usted quiere, puedo 
enviarlo al Instituto de Geología de I; capital, 
para que lo estudien y dictaminen. 

El viejo se encogió de hombros y repartió 
naipes. 

Varias semanas después, el geólogo aficiona- 
do buscó ansiosamente a su compadre. Como 
de costumbre, lo encontró sentado en su mece- 
dora leyendo el periódico. 
-¡ Compadre, acabo de recibir noticias del 

Instituto de Geología! El hueso que usted me 
dio es, efectivamente, un fósil: se trata nada 
menos que de la falange del dedo central de un 
hiparión, un animal antiquísimo, que vivió en 
el pliocenio, y al que se considera antepasado in- 
mediato del caballo. Su principal característica 
era la de tener tres dedos en cada pata, el de 
en medio más largo que los demás. 
-¿ Será posible?-exclamó el abuelo lleván- 

dose una mano al pecho. 
-Sí, señor. El Instituto ofrece diez mil dó- 

lares por el fósil, y solicita autorización para ex- 
plorar el sitio donde haya sido encontrado, con 
la esperanza de descubrir alguna otra reliquia. 
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-· Diez mil dólares! ¿ Cuánto cree usted que 
hubi�ran dado por el e59ueleto completo? 
- · Por el esquelto completo de un hipari6n? 

Por 1� menos millón y medio. . . . 
Por el esqueleto del abu.elo ( que �u.rió a�lí 

mismo de un síncope cardiaco) , nadie ofreció 
ni un centavo. 
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EL ASALTO AL BANCO 

-Este esun asalto -dijo el enmascarado en 
voz baja, mostrándole al cajero del banco una 
pistola que llevaba oculta en un periódico. 
-¿Por qué cantidad? -preguntó el emplea- 

do sin inmutarse. 
-Por todo Jo que tenga. 
Con mucha parsimonia, el cajero fue sacan- 

do fajos de billetes y talegas de monedas, cuyo 
importe anotó cuidadosamente en la máquina 
registradora del banco, que a esa hora estaba 
lleno de público. 
-¡ Dese prisa! -gruñó el asaltante, un po- 

co nervioso. 
El cajero lo �ir6 con resentimiento. 
-Señor mío, cuando se maneja dinero hay 

que proceder con meticulosidad y cuidado. Una · 
omisión motivada por las prisas podría tener 
resultados fatales. Tome usted en consideración 
que yo soy responsable de este dinero, y que no 
voy a arriesgar mis veinte años de servicios en 
el banco por un error en el recuento, inducido 
por las premuras de un cliente. 
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-¡ Yo no soy cliente, animal! ¡ Soy un asal- 
tante! 
-De,cualquier manera, tengo que anotar lo 

que sale de caja. 
Con toda calma el empleado siguió contando 

billetes y talegas, y después procedió a hacer 
montoncitos con la moneda fraccionaria. 
-¡ Olvídese de la morralla! -rechinó los 

dientes el asaltante, cada vez más nervioso, pues 
detrás de él se había formado una -hilera de 
personas que empezaban a dar señales de impa- 
ciencia por la demora. · 

El cajero volvió a mirar con agravio al asal- 
tante. 
-Le advierto' que asciende a una cantidad 

respetable ... 
-No me interesa. Meta los billetes en una 

bolsa de lona y démela rápidamente. ¡ Vamos, 
pronto! 
-Muy bien -repuso el pachorrudo emplea- 

do, haciendo .como se le ordenaba. Después mi- 
ró por encima de sus anteojos la larga cinta de 
papel que salía de .la máquina registradora-. 
Son exactamente 128,757 pesos. 
-¡Vengan! -gritó el asaltante, ya próximo 

a la histeria. Los clientes que formaban cola 
detrás de él, hicieron en voz alta comentarios 
poco edificantes acerca de la falta de conside- 
ración de algunas personas. 
-Tendrá usted que firmarme un recibo -di- 
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jo el cajero sin soltar la bolsa de lona repleta 
de billetes, 

-Se _lo _firmaré con plomo -dijo el asaltan- 
te, esgrimiendo amenazadoramente el revólver. 
-NosoJros sólo cotizamos metales preciosos 

-contesto el empleado. 
En el momento en que iba a disparar se 

acercó un funcionario del banco: alto, delg�do, 
petulante, impecablemente vestido con chaque- 
ta negra y pantalón a rayas. 

:-¿Ocurre algo? -preguntó levantando una 
Ceja, 

-Nada, don Godofredo -informó el caje- 
ro-. Que este caballero es un asaltante y se 
lleva nuestro dinero. 

--:¿ Quién lo avala? -inquirió fríamente el 
f uncionano, 

. -¡ Esto! -gruñó el atracador blandiendo la 
pistola. 

�Necesitamos dos firmas de personas, insti- 
tuciones o empres�s solventes -dijo con mucha 
flema el func1o�ano--. De preferencia que ten- 
gan cuenta corriente en el banco. 

Los clientes de la cola, que ya llegaba a la 
puc!u ?e la calle, �mpczaron a patear de im- 
pa�ienc1a y de rabia. El asaltante oprimió el 
gatillo. unf, d?s, tres, cuatro veces, sin que so- 
nara nmgun disparo. 
-¿ Qué pasó� - _ preguntó el banquero levan- 

tando la otra ceja, 
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-¡ Maldita sea! -bram6 el asaltante, exa- 
minando el cilindro del revólver, totalmente va- 
cío-. ¡ Se me olvidó cargarlo! 

El cajero volvió a mirarle severamente por 
encima de sus anteojos, a la vez que iba sa- 
cando los fajos de billetes de la bolsa de lona, 
para volver a ponerlos en su· sitio. 
-¿ Ve usted? Las prisas no conducen ª. na- 

da. El que sigue, si hace el favor. -Y continué 
su trabajo como si nada hubiera sucedido. 
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LA ESTRELLA Y EL LADRON 

=-Buenos días -sonrió la famosa estrella de 
cine al entrar en el despacho del ladrón de mo- 
da-, perdone usted: ¿ es aquí donde roban al- 
hajas? 
-Sí, señorita -respondió el ladrón, dando 

vueltas al manojo de ganzúas que pendían de 
su llavero de oro-. ¿En qué puedo servir a tan 
bella criatura? 
-Pues mire usted -dijo la. estrella sentán- 

dose en una esquina de la mesa, mostrando sus 
estupendas pantorrillas-s-, si rió le es molesto, 
9uisiera yo que me robara unas cuantas alha- 
jas, 
-¡ Ay, señorita! No sabe cuánto lo siento, 

pero esta semana tengo que robar a muchísimos 
clientes. No me será posible atenderla hasta 
dentro de un par de meses; digamos mes y me- 
dio. · 

El ladrón de moda consultó su calendario, 
que tenía sobre el escritorio. 
-¿ Qué le parece el 28 del mes entrante? 
La famosa estrella hizo un ligero mohín de 

disgusto y colocó un cigarrillo egipcio en su 
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larga boquilla de marfil. Como quien no quie- 
re la cosa, dej6 su encendedor de oro incrustado 
de piedras preciosas sobre la mesa, con la es- 
peranza de que el ladrón se lo embolsara, pe- 
ro éste ignoró la prenda olímpicamente. Cum- 
plía su palabra. 
-Los días 28 tengo salón de belleza, con ma- 

saje y baño sauna -suspiró la artista-. Ande, 
no sea malito. Rébeme mañana. Tenga en cuen- 
ta que hace más de un mes que la prensa no 
habla de mí. Esto no puede continuar así, hom- 
bre. Se lo pido por lo que más quiera. Usted 
sabe lo que significa la publicidad para noso- 
tras. 

·-¿ Por qué no intenta usted tener un acci- 
dente de automóvil? -sugirió el ladrón de mo- 
da-. Se da usted un trastazo contra un poste o 
se lleva un guardia entre las ruedas y verá có- 
mo mañana aparece en la primera plana de 
todos los diarios. 
-Detesto la violencia -frunció los labios la 

insistente artista. 
-Pues entonces intente usted quedar en es- 

tado interesante. Eso da mucha publicidad. Ya 
vio lo que pasó con Sofía Loren. 
-¿ Quedar en estado y tener mareos todas 

las mañanas? No chato. Prefiero el accidente 
de automóvil, que es menos enojoso. 

La famosa estreÜa se bajó del escritorio y 
se repegó al ladrón de moda. 
-Anda, guapo -le insinuó agarrándolo de 
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las solapas y envolviéndolo en un -aura de per- 
fume francés-. R6bame unas cuantas alhaji- 
tas. . . ¡ Tengo muchas! 

" ,411 
-¿ Serán buenas? -preguntó el ladrón-. 

Yo no me fío mucho de la gente de cine. No 
sería la primera vez que me dieran gato por 
liebre. Con tantas cosas de utilería que usan 
ustedes ... cualquiera sabe. 
-Te aseguro que son auténticas -murmu- 

ró la estrella mordiéndole delicadamente el ló- 
bulo de la oreja izquierda-. Y mi caja fuerte es 
de las antigüitas, o sea que no tendrás dificultad 
en abrirla. 
-Aunque fuera de último modelo -repuso 

el ladrón, apartando lejos de sí a la estrella y 
volviendo a ponerle en un dedo el anillo de za- 
firos que mañosamente le había dejado caer en 
un bolsillo de la chaqueta-. A mí no hay caja 
fuerte o débil que se me resista, paloma. 
-No lo dudo. Por eso he venido a buscarte. 

Que dices: ¿me robas mañana? 
-Lo pensaré -se mordió los labios el la- 

drón-. ¿ Tiene usted collares de perlas? 
-Claro, hombre. Lo menos siete. 
-¿ Y pulseras de rubíes? Eso está muy de 

moda robar ahora. 
-e-También las tengo, picaruelo -guiñó un 

ojo la estrella. � 
-Bueno, pues por tratarse de usted haré una 

excepción. La robaré mañana a última hora de 
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la noche. ¿No le importa que no lleve guantes 
blancos? 
-Por supuesto que no, tontito. En casa no 

andamos con formalidades. Si quieres, puedes 
venir sin chaqueta. 
-No tanto. Yo soy un ladrón que se da a 

respetar. 
Con movimientos felinos, la famosa estrella 

cruzó el despacho y se dirigió a la puerta on- 
dulando las caderas. El ladrón de moda, siem- 
pre volteando sus ganzúas en el llavero de oro, 
la vio salir y después se hundió en un sillón lan- 
zando un suspiro. En esta época del año siem- 
pre se le recarga el trabajo con las estrellas más 
famosas de la pantalla, que buscan publicidad 
a como dé lugar. 
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EL HOMBRE OCUPADO 

Hace exactamente un mes y trece días, el 
hombre ocupado se dignó concederme -por el 
minifaldero conducto de su secretaria- una en- 
trevista de cinco minutos para las 16: 35 del 
día de ayer, con la advertencia de que un re- 
traso de diez segundos bastaría para cancelar 
la cita. Consecuentemente, desde las cuatro de la 
tarde me planté en la antesala de su despa- 
cho, para evitar que cualquier contingencia 
imprevista me hiciera llegar con demora. Los 
treinta y cinco minutos de espera los empleé 
en meditar cómo los hombres ocupados son ex- 
tremadamente avaros de su tiempo, pero no les 
importa un pepino hacer perder el de los de- 
más. 

A la hora exacta, la secretaria me hizo pasar 
al sanctosanctórum del hombre ocupado. Se en- 
contraba éste hablando por dos teléfonos a la 
vez, y con uno de ellos me hizo seña de tomar 
asiento. Al terminar sus conferencias, consultó 
una agenda, ajustó un cronómetro y tamborileó 
con los dedos sobre su escritorio. 
-Buenas tarde -le dije, pues yo, aunque 
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no soy un hombre ocupado, soy un hombre edu- 
cado. 
-Suprima las salutaciones -gruñó el hom- 

bre ocupado-. Según mis cálculos, el indivi- 
duo común y corriente desperdicia un promedio 
de cuarenta y cinco minutos diarios en dar los 
buenos días, las buenas tardes, las buenas no- 
ches, en decir adiós y en preguntar por la salud 
y la familia. Cuarenta y cinco minutos diarios 
equivalen a 16,425 minutos al año, o sea poco 
más de 273 horas, que suponen once días, nue- 
ve horas y cuarenta y cinco minutos. Imagínese 
usted: se malgasta más de una semana al año 
en andar con cumplidos que no conducen a 
nada. 

Según mis propios cálculos, el hombre ocu- 
pado empleó un minuto y medio en explicar por 
qué no daba las buenas tardes, lo cual sólo le 
hubiera llevado una fracción de segundo. Sin 
embargo, no dije nada y me limité a ofrecerle 
un cigarrillo. El hombre ocupado lo declinó con 
un gesto. 
-¿No fuma usted? -le pregunté. 
-Claro que sí fumo. Fumo como chimenea: 

tres cajetillas diarias. Sólo que me las fumo 
de un tirón temprano en la mañana, en el ca- 
mino de mi casa al despacho, para no perder 
tiempo después en andar encendiendo y apa- 
gando cigarrillos durante el transcurso del día. 
-¡Caray! ¿ Y aplica usted el mismo sistema 

con respecto a las comidas? 
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-Hasta hace poco, sí. Desayunaba, comía y 
cenaba al mediodía, pero conforme mis ocupa- 
ciones fueron siendo más intensas, decidí apro- 
vechar ese tiempo precioso y ahora consumo los 
alimento� de toda la semana los domingos en la 
tarde, mientras veo el programa de Raúl Ve- 
lasco. Según más cálculos, de esta manera aho- 
rro un promedio de dos horas diarias, que al 
año significan 730 horas, equivalentes a trein- 
ta días y medio. Imagínese usted: un mes de 
trabajo. 
-Supongo que habrá usted suprimido el sue- 

ño por las mismas razones ... 
-Desgraciadamente no he logrado conseguir- 

lo, a pesar de haberlo intentado infinidad de 
veces. Sin embargo, las seis horas que paso dur- 
miendo las empleo en aprender idiomas, electró- 
nica y mercadotecnia, mediante el procedimien- 
to de audífonos que llevan al subconsciente las 
lecciones grabadas en una cinta magnetofónica. 
-Me extraña que no use usted barba. 
-¿Por qué? -preguntó el hombre ocupado 

pasándose una mano por el mentón. 
-Para no desperdiciar el tiempo que tarda 

en afeitarse. 
-No lo desperdicio. Mientras me afeito, dic- 

to cartas. 
-¿ Y por lo que respecta al amor, los viajes, 

la lectura, la charla con los amigos? 
-Todo ello lo combino con otras actividades 
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de tal manera que pueda. sacarles .utiiidad Y 
aprovechar el tiempo. Po� ejemplo, �entras leo, 
hago funcionar con los pies un mgeruoso mec�- 
nismo a base de pedales, que produce ener�a 
eléctrica. Cuando viajo, hago calceta o estudio 
los informes de mis empleados. Al hablar con los 
pocos amigos que me qu_eda�, aprovecho la opor: 
tunidad para venderles acciones, terrenos o se 
guros de vida. 
-¿ Y en cuanto al amor? -pre�nté con la 

curiosidad que podrán ustedes imaginarse. 
-También le saco jugo. Tengo a mi mujer 

empleada en el ministerio de Hacienda, con sa- 
lario provechoso. 

En esos momentos son6 el timbre del cro�6- 
metro, indicando que habían llegado a su ter- 
mino los cinco minutos de la entrevista. El hom- 
bre ocupado levantó un dedo y, sin mediar una 
palabra, me señal6 la puerta. 
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EL HOMBRE FRUSTRADO 

Este que voy a relatar a ustedes es un caso 
verdaderamente lamentable, ya que se refiere 
a un hombre que todo lo tuvo -absolutamente 
todo- y que, sin embargo, siempre se sintió 
frustrado. 

Quisieron el destino implacable y los omnipo- 
tentos hados, que se le concediese a don Crispín 
Matatena todo cuanto deseara ardientemente, 
pero con la terrible condición de que lo obtuviese 
cuando ya no lo quisiera ni le hiciera falta. 

Durante los primeros meses de su vida, an- 
heló con toda su alma tener un sonajero, como 
lo tienen todos los niños, aun los de condición 
más humilde; pero por una razón u otra sus 
padres nunca pudieron comprárselo. Sin em- 
bargo, al cumplir los diez años de edad, Crís- 
pincito recibió un precioso sonajero, obsequio 
de un tío suyo que había emigrado a Australia 
años atrás y que, por lo tanto, no estaba muy 
seguro de la edad que tenía su sobrino; desgra- 
ciadamente, cuando lo recibió hacía ya mucho 
tiempo que habían dejado de hacerle ilusión los 
dichosos sonajeros. 
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Su primer avión de juguete -otro gran an- 
helo de su infancia- llegó a su poder cuando 
tenía diecinueve años y sus aficiones se incli- 
naban más bien hacia las motocicletas y las 
chicas quinceañcras. Y no precisamente de ju- 
guete. 

Al cumplir los veinticinco años, apareció en 
la vida de Crispín su primer tren eléctrico; fe- 
cha en que, por cierto, también tuvo su primer 
tambor y le fue dado montar por primera vez 
en los caballitos. El hombre volvió a sentirse. pro- 
fundamente frustrado, ya que por alguna recón- 
dita razón habían dejado de hacerle gracia los 
trenes eléctricos, los tambores y los caballitos. 
Para entonces, lo que deseaba vehementemente 
era un automóvil deportivo, de preferencia ele 
marca europea y de último modelo, con veloci- 
dades extras. 

A los treinta se sacó una bicicleta en una rifa. 
Precisamente el día en que lo nombraron sub- 
gerente de la empresa donde prestaba sus ser- 
vicios, una austera compañía de seguros que le 
tenía particular inquina a todos los vehículos 
de dos ruedas, motorizados o no, ya que la ma- 
yor parte de las pólizas que se veían obligados 
a pagar siempre estaban en relación con acci- 
dentes causados por o a ciclistas. A don Crispín 
le hubiera costado el puesto llegar en bicicleta 
a la oficina, donde lo acababan de ascender. 

Al cumplir los cuarenta, el señor Maratena 
encontró a la quinceañera con que había soña- 
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do veíntitantos años atrás, sólo que para estas 
alturas ya· estaba casado y tenía cinco hijos, y 
su esposa veía con muy malos ojos que tuviera 
devaneos con una mocosa. Bueno, con una mo- 
cosa, con una mujer joven, con una jamona y 
hasta con una anciana. Más aún, la chica en 
cuestión pronto lo mandó al cuerno al ver que 
no era capaz de resistir seis horas seguidas de 
rock and roll. 

Su primer encendedor lo tuvo a los cuarenta 
y nueve años de edad, cuando sus pulmones es- 
taban hecho cisco y los médicos le habían pro- 
hibido terminantemente el cigarrillo so pena de 
contraer un cáncer como los cráteres de la Luna. 

A los cincuenta y siete tuvo su primer toca- 
discos, mas la música ya no le producía ningún 
placer, dada la circunstancia de que sus pier- 
nas estaban demasiado cansadas para permitir- 
le bailar y, además, se había quedado sordo co- 
mo una tapia. 

A los sesenta y ocho intentó conducir su pri- 
mer coche -un soberbio automóvil deportivo 
de marca europea y último modelo-, pero en 
la Oficina de Tránsito le negaron el permiso 
correspondiente, en virtud de los múltiples acha- 
ques y debilidades que le afoctaban. A los se- 
tenta y tres le publicaron un cuentecito en el 
periódico, que desgraciadamente no pudo mos- 
trar con orgullo a sus amigos, más que nada 
porque para esa fecha ya se habían muerto 
casi todos. 

Al cumplir los ochenta, por fin le instalaron 
su primer teléfono. 
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A los ochenta y siete apareció en su vida la 
amiga con quien siempre había soñado: una 
estupenda, guapísima, joven, maciza, saludable, 
ardiente y maravillosa mujer a quien en los me- 

. dios artísticos llamaban "La Excéntrica", no por 
extravagante, sino por los voluptuosos círculos 
que no tenían el mismo centro y de los cuales 
estaba compuesta su admirable anatomía. 

Por último, don Crispín, que toda su vida 
jugó a la lotería sin sacarse jamás ni el más 
mínimo premio, le pegó al "gordo" de Navidad 
al día siguiente de su sensible fallecimiento, con 
un billete que había comprado desde noviem- 
bre. 

Por todas las razones antes expuestas, com- 
prenderán ustedes el porqué don Crispín Ma- 
tatena siempre se sintió un hombre frustrado 
a pesar de que todos los dones que le prodigó 
la vida le llegaron un poquito tarde ... 
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LADRONES EN CASA DEL VECINO 

El señor Corpancho abandonó la tibieza y 
blandura del lecho, abrió la puerta y se encon- 
tró frente al rostro desencajado de su vecino 
el rollizo señor Ronquillo. ' 
-¿ Qué pasa, don Fístulo -preguntó Cor- 

pancho con un humor de todos los diablos, pues 
no había nada que le reventara más que des- 
pertar en las altas horas de la noche, ya que 
después no lograba volver a conciliar el sueño. 

-¡Ladrones! -dijo en voz ha ja el señor Ron- 
quillo-. Me parece que han entrado ladrones 
en casa de don Telémaco, mi vecino del otro 
la�o. Don Telémaco salió de vacaciones y me 

.dejó la llave de su casa. ¿ Quiere usted acom- 
pañarme? 

El señor Corpancho lo acompañó, tragándose 
bostezos y rumiando imprecaciones. Con mu- 
cho cuidado abrieron la puerta de la casa des- 
habitada y la registraron de arriba a abajo. 
Ahí no había ni un alma. 

+-Habré sido un gato -sonrió anémícamen- 
te el señor Ronquillo-. No sabe usted cuánto 
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siento haberlo despertado a las tres de la ma- 
ñana, y total, para nada. 
-No hay cuidado -repuso Corpancho, que 

a pesar de su sueño interrumpido era un hom- 
bre educado-. Lo único que lamento es I!.º te- 
ner un revólver. Con - un revólver no suceden 
estas cosas. 
-Naturalmente -convino Ronquillo-. Un 

par de tiros al aire, y si hubo merodeadores, 
quedan invitados a no volver hasta después de 
las próximas Navidades. 

Pero a la madrugada siguiente el señor Cor- 
pancho otra vez tuvo que abandonar la molicie 
del lecho, cuando lo despertaron unos discretos 
golpes en la puerta. Al abrirla, se encontró con 
el mofletudo rostro del señor Ronquillo, a quien 
se le salían los ojos de las órbitas. 
-¡Ladrones! -susurró muy sofocado-. ¡ Es- 

toy seguro de que hay ladrones en casa de don 
Telémaco ! Pero francamente no me atrevo a 
ir solo. ¿Me acompaña, vecino? 

El señor Corpancho lo acompañó. Nueva- 
mente entraron eón mucho cuidado en la casa 
del vacacionista y la recorrieron de habitación 
en habitación, sin dejar ni un armario ni un 
rincón sin explorar. Inclusive miraron debajo 
de las camas, pero tampoco había ladrones.. 
-¡ Un revólver! -se lamentó Corpancho--. 

¡ Qué desgracia no tener un revóver. Le ase- 
guro a usted que esto no ocurriría si lo tuviera. 
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, -¡ Ya lo �reo! --convino nuevamente don 
Fistulo, a quien poco a poco le volvía el alma 
al cuer�. Con un revólver podríamos defen- 
demos heroicamente ... De cualquier manera Je 
agradezco su compañía Y lamento haberlo des- 
pertado otra vez a las tres de la madrugada. 

_-No hay cuidado -rechinó los dientes el 
senor Corpancho. 

y a la m:t�rugada siguiente, otra andanada 
de golpes .h!c1eron que el desvelado señor sal- 
tara del t1b10 ,Y blando lecho para ir a abrir 

l
l�d puerta. Ah1 estaba el señor Ronquillo pá- 
1 o Y Ojeroso, temblando. ' 
-¡ Ladrones! -dijo con voz ahogada- 

¡ Ahora sí estoy seguro de que hay Jadron� 
en casa d� don Telémaco ! Escuché claramente 
cómo abrían la puerta y se paseaban por toda . 
la �ª· Inclus1ve me pareció ver la luz de 
� linterna sorda en la cocina. ¡ Qué desgra- 
�� no tener un teléfono para llamar a la po- 
licia ! 

-E� ��ía peor; mi querido don Fístulo 
-sonnó sm1estramente el señor Corpancho- 
Pero no se preocupe usted. Ahora ya tengo 
r�vólver. Voy a buscarlo, y verá cómo se solu- 
ciona el problema. 

Momentos después apareció Corpancho con 
un descomunal pistolón. 
-¿ Cree usted que esto ahuyentará a los la- 

drones? -preguntó don Fístulo. 
-No sé si los ahuyentará O no -repuso Cor- 
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ancho-, pero de lo que si estoy seguro � de 
�ue no volverá usted a espantarme el sueno a 
las tres de ta madrugada, bellaco. 

y acto seguido, disparándole a !os pies, el .se- 
ñor Corpancho alejó al rollizo senor �onqmllo 
hasta los límites municipales. Desgraciadamen- 
te cuando volvió a su tibio y blando lecho, al 
a�anecer se encontró con que los ladrones se ' . lo habían robado. · 
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UN CADAVER COMEDIDO 

Recordemos en esta ocasión, señoras y seño- 
res a don Tarsicio Alpuche y Valderrábano, 
quien en vida .fue el hombre más comedido del 
mundo y continuó siéndolo aun después de su 
muerte. 

Don tarsicio nació en una pequeña capital 
de provincia, y desde muy pequeño dio mues- 
tras de ser extraordinariamente servicial y bien 
educado. Empezó por ceder los exuberantes 
pechos de su señora madre a diversos niños huér- 
fanos, conformándose él con un biberón cual- 
quiera. Más mayorcito, cuando cometía algu- 
na travesura; que en su concepto merecía castigo, 
él mismo se bajaba el pantalón y le entregaba 
el cinto a su señor padre para que éste le pro- 
pinara la azotaina que estimase conveniente. 

En la escuela siempre tuvo prontos el borra- 
dor y los gises para el maestro, y si había que 
hacer algún mandado, él era 'el primero en 
ofrecerse para desempeñarlo. Jamás disfrutó de 
su merienda completa, pues invariablemente la 
compartía con los demás niños de la escuela, 
y si éstos tiraban migas al suelo, Tarsicio iba 
por una escoba para barrerlas. 
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Andando el tiempo, el joven Alpuche y Val- 
derrábano se recibió de abogado y abrió un bu- 
fete, el cual se convirtió en el centro de reunión 
y descanso de todos los desocupados de la ciu- 
dad, los cuales constituían -y siguen constitu- 
yendo- una plácida mayoría. Don Tarsicio, 
el hombre servicial por excelencia, siempre te- 
nía a mano el periódico, los cigarrillos, la copa 
o la taza de café para ofrecérselos a sus asiduos 
visitantes. 

En la calle a todos cedía la acera, y en las 
puertas era él quien invariablemente se incrus 
taba contra la pared para permitir el paso de 
sus acompañantes, lo mismo fuera el señor go- 
bernador que el chico de la panadería. Las cria- 
das decían que era muy bueno, los niños lo ado- 
raban y las vecinas lo ponían como ejemplo a 
los Atilas de sus maridos. 

""I 
Sin embargo, por servicial y dadivoso, y sobre 

todo porque nunca quiso participar en política 
( ya que indefectiblemente hubiera concedido la 
victoria a sus contrincantes), el abogado don 
Tarsicio Alpuche y Valderrábano se quedó sin 
un céntimo en el bolsillo. Un día se dio cuenta, 
muy acongojado, de que ya no podía comprar 
el periódico, los cigarrillos, la copa ni la taza 
de café para obsequiar a sus visitantes y amigos. 

Incapaz de importunar a nadie con solicitu- 
des de ayuda y menos con sablazos, don Tarsi- 
cio decidió ausentarse de este mundo de la ma- 
nera más discreta posible. Para ello, hizo los 
arreglos necesarios en el cementerio y después 
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escogió un solar baldío, donde no podía estor- 
bar ni importunar a nadie. Cargó un viejo 
pístoletón, recuerdo de familia, y se dispuso a 
emigrar calladamente a las regiones etéreas. 
Siempre amable, antes de morir se puso un car- 
telito que decía: "Ruego a ustedes perdonar el 
ruido y las demás molestias que pueda originar 
su a.tento y seguro servidor". Después se pegó 
un tiro. 

• 
Cuando el médico forense se presentó para 

hacerle la autopsia, quedó agradablemente sor- 
prendido al ver en el pecho de don Tarsicio 
una serie de líneas punteadas, claramente seña- 
ladas con tinta china. Debajo de ellas, pren- 
dido con un alfiler, encontró un papelito con 
las siguientes instrucciones: "Sírvanse ustedes 
cortar por la línea de puntos ... " De esta ma- 
nera la autopsia pudo hacerse en menos de cin- 
co minutos. 

Al enterrarlo, los acompañantes del duelo pu- 
dieron advertir cómo el cadáver de don Tarsi- 
cio Alpuche y Valderrábano se hacía a un lado. 
Aunque ya bien muerto, el hombre se quitó el 
sombrero y dijo con voz tenue: 
-Después de ustedes, caballeros ... 
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'EL POBRE DIABLO 

Lo que más molestaba a Agapito Pitoncho 
era que todo el mundo lo catalogase como un 
pobre diablo. 
-Señor -se decía a sí mismo--, reconozco 

que soy pobre. ¿ Pero de dónde saca la gente que 
además, sea diablo? No tengo cuernos ni ten- 
go cola terminada en punta de flecha, ni 
hi�do a azufre ni ando por ahí tridente en ma- 
no. Nunca he comprado almas, siendo que con 
lo que gano apenas· me alcanza para comprar 
cigarrillos. No he tentado a nadie; bueno, una 
vez tenté a una señora en un autobús y por po- 
co me saca un ojo con el paraguas. Jamás he 
cargado armas ( pues dicen que las armas las 
carga el diablo), ni le he dado sobrinos a nadie. 
Más aún, tengo entendido que el diablo, o de- 
monio, es un ángel caído. Y yo, dentro de mi 
modestia, confieso que nunca he sido un ángel. 
Y no he sufrido más caídas que las propias de la 
infancia. Ya de mayor,' me caí· una vez de 
un taburete en la taberna de mi compadre don 
Ananías, pero no. creo que este incidental per- 
cance haya bastado para darme categoría ínfer- n�. . 
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Sin embargo, la gente seguía diciendo que 
Agapito Pitoncho era un pobre diablo. 

• 
Más de una vez se enamoriscó de alguna fé- 

mina, pero todas, invariablemente,. lo rechaza- 
. ron, aduciendo que era un pobre diablo. 
-Me han dicho que te ha salido un galán 

-le decía una amiga entre risitas a la chica a 
quien Agapito rondaba en la calle. 
-¿ Quién? ¿ Agapito? ¡ Bah, ése es un pobre 

diablo! 
En su empleo jamás consiguió un ascenso, 

pues cuando se presentaba oportunida� de me- 
joramiento, sus jefes se mostra?an reacios a en- 
comendarle funciones más delicadas. 
-Habrá que darle la plaza vacante a Mon- 

sánchez -decían-. Pitoncho no podría des- 
empeñarla. El pobre es un pobre diablo. 

Intentó establecerse por su cuenta, mas pa- 
ra ello necesitaba algún dinero. Acudió ª. diver- 
sos bancos en solicitud de crédito, pero siempre 
se lo negaron. Con mucha cortesía, pero se lo 
negaron. 
-¿ Por qué?- -pr:eguntó en cierta ocasión a 

un amigo que trabajaba en una de estas sacro- 
santas instituciones. 

El amigo le hizo la confidencia: 
-Desengáñate, Agapito .. Los bancos nunca 

prestan dinero a los pobres diablos. Es duro, pe- 
ro cierto. 
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-¿Por lo de diablos? inquirió Agapito Pi- 
toncho. 
-No, hombre. Por lo de pobres -respondió 

el amigo . 
• 

Harto de que lo llamaran pobre diablo, Aga- 
pito Pitoncho decidió cometer una diablura que 
por lo menos lo sacara de pobre. · 
-Así seré un rico diablo -pensó. 
Y metralleta en mano asaltó un banco. Pre- 

cisamente uno de aquéllos que le habían negado 
empréstitos por considerarlo un pobre diablo. 

En la refriega resultante le pegaron un tiro 
y sin más trámite abandonó este mundo. Al -pre- 
sentarse en las puertas del cielo, San Pedro le 
negó la entrada alegando que había infringido 
el quinto y el séptimo mandamientos de la ley 
de Dios. 
-¡ Pero si no llegué a robar nada ni maté 

a nadie! -protestó amargamente Agapito. 
-Porque_ eres un pobre diablo -repuso San 

Pedro-. Además, con la intención basta. ¡ Lár- 
gate de aquí! ¡ Al infierno! ¡Vete! 

Agapito Pitoncho no tuvo más remedio que 
descender a los recónditos dominios de Lucifer. 
"Por lo menos", pensó resignadamente, "estaré 
entre los míos ... " 

Pero el señor de las tinieblas lo recibió con 
marcadas señales de desprecio. Ustedes saben 
cómo tratan en todas partes a los parientes 
pobres, 
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CLEOPATRA VA DE COMPRAS 

La bellísima Cleopatra, reina del Alto y Bajo 
Egipto, descendiente de los Tolomeos y des- 
trozadora de corazones romanos, ordenó que le 
preparasen la litera para ir de compras. 
-Supongo que querrás unos peplos negros, 

ahora que se acaba de suicidar Marco Antonio 
-sonrió su doncella, mientras la peinaba. 
-No, Osimandia. Lo negro mancha el cutis 

que es un horror. 
-Entonces algún perfume embriagador pa- 

ra seducir a Octavio, ¿no, picaruela? 
, -Tampoco -hizo un mohín de disgusto la 
soberana-. Ya intenté seducirlo con algo más 
tentador que una simple esencia, sin mayor re- 
sultado que me recomendara abrocharme la es- 
tola y la palla para no pillar un resfriado ... 
Además, el hombre ya está pachucho. 

La doncella volvió a sonreír y se abstuvo de 
hacer comentarios, sabiendo cómo las gastaba su 
ama y señora. · 

• 
La litera se detuvo frente a "Almacenes Mem- 
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fis" y Cleopatra se apeó sobre las cabezas de 
los esclavos-alfombras. Con su paso de gacela 
entró en la tienda y se dirigió a un mostrador 
abriéndose camino a codazos, pues como había 
rebaja, aquello estaba repleto de señoras que se 
empujaban unas a otras y manoseaban todas 
las mercancías. 

-Buenos días, majestad =-se acercó una em- 
pleada muy solícita-. ¿ En qué puedo servirla? 
-Tengo pensado suicidarme mañana -re- 

pu�� la reina ;ºn gesto de aburrimiento-, y 
quisiera ver que es lo último en esa línea. Lo que 
deseo -puntuafüó Cleopatra=-, es un áspid. 
-¿Un qué? 

.- . Un áspid. �o.mbre vulgar de la naja haje, 
of1d10. de la !a�ilia de los elápidos, propio de 
esta tierra egipcia. Su longitud alcanza los diez 
palmos y su color es verde amarillento en el 
dorso, con manchas negruzcas en la región del 
cuello y amarillo clarito en el vientre. Tiene 
el cuello dilatable. Su saliva es cáustica y su mor- 
d,e�ura, mortal. Si se le oprime la nuca queda 
rigida como un palo, suerte que se realiza en 
las exhibiciones circenses para asombrar al po- 
pulacho. ¿Lo tienen o no? 

La chica abrió unos ojos como platos, poco 
acostumbrada a qu� una señora supiese exacta- 
mente lo que quería comprar. · 

-Acabamos de recibir de América unas ser- 
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pientes de cascabel estupendas, majestad -bal- 
buceó la empleada. 
-· No quiero crótalos! -cortó tajante la do- 

minadora del Nilo, que además era experto en 
ofidiología. 
-O bien le puedo enseñar unas culebras que- 

harían juego con su bello tono de piel ... 

-No me interesan. 
-¿Preferiría su majestad una buena cobra? 

Las tenemos en los más diversos colores. 
-¡ He dicho que quiero un áspid! -rugió 

Cleopatra. 
En esto' se acercó la encargada del piso y pre- 

guntó extrañada: 
-¿ Qué ocurre? 
-Nada -repuso la dependienta, que se ha- 

bía puesto pálida-. Aquí su majestad, que de- 
sea una aspirina. 
-¡ Un áspid! -volvió a, vociferar doña Cleo- 

patra, 
-¿Le has enseñado el.pedido de .�íboras .q�e 

recibimos de Mesopotamia? -sonno, concilia- 
dora, la encargada de los almacenes. 

Le enseñaron el pedido. La reina comentó 
desdeñosamente: 
-No son muy fines que se diga, caramba. 

¿No tienen algo mejor? 
-Le advierto que es lo que se lleva esta tem- 
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P?rada -aseguró siempre sonriente la jefa de 
PISO• 
-Bueno -suspir6 Cleopatra-. No tengo 

tiempo para pasarme todo el día de tiendas. Que 
me envuelvan aquélla, que parece más fresca 
y venenosa que las demás. 
-Como ordene su majestad. Son diecisiete 

talentos. Le ruego pagar en la caja de la en- 
trada. 

Mientras la descendiente de los Tolomeos iba 
a abonar el importe de su compra, la en�arga- 
da de piso coment6 al oído de la dependienta: 
-¡Uf, hija! No sé quienes son peores: si las 

que saben lo que quieren o las que quieren lo que 
no saben ... 

Después fue a atender a otra cliente que de- 
seaba un cocodrilo de primavera. 
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EL SE�OR AL QUE NO LE IMPORTABA 
EL TRABAJO PESADO 

-¿ Bueno? ¿ Hablo con la fábrica esa que pu- 
so un anuncio en el periódico solicitando jorna- 
leros para trabajar? 
-Sí, señor, con ella habla. Me imagino que 

usted habla por lo del anuncio, ¿no? 
-Claro que hablo por lo del anuncio. ¿Para 

qué otra cosa iba yo a hablar? Dígame, señor, 
¿ todavía solicitan los jornaleros que piden en 
su anuncio del periódico? 
-Pues sí, nada más que le advierto que se 

trata de un. trabajo muy pesado. Yo que usted, 
no lo tomaba. - 
-¡ A mí no me importa el trabajo pesado, 

señor! Cuanto más pesado, mejor. 
-Tenga usted en cuenta que se trata de car- 

gar sacos de cemento de ochenta .kilos todo el 
santo día. 
-¡Huy! Aunque fueran ochenta kilos de plo- 

mo, no me importaría. 
-Además, tienen que trabajar en un sótano 

donde apenas hay aire para cinco personas, y 
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cuando hay seis, una tiene que quedarse sin res- 
p�a� . 
-Eso es lo de menos, señor. A mí la respi- 

ración me tiene sin cuidado. 
mbién está la cuestión de la 

Bue¡od �er�et:sted? y para hablarle con .to- 
��fr�nªq�ei!: ya no es solamente humedad�:� 
. d . , Hay que acarrear sacos de ce 
mun ación. kil de peso en un sótano sin to de ochenta 1 os . , di 

. agua hasta la cintura .. L� igo que, 
aire y con sted me ol�·idaría del asunto. yo que u · , · 
-No hombre, no. A mí esas cosas no me 

importan. Total, nadie va a hogarse con el 
agua a la cintura. 

. Q é tal si se da un tropezón y no sa?e 
- d e:> A udemás está la cuestión del reumaus- na ar. . , 

mo. . d 
-A mí el rematismo me tiene sin cuida o. 

Es que como sabrá usted, precisamos q�e 
l - . ler�s trabajen las diez horas .que fija a 
1°:y JOyr:�gunas horitas más, ya aquí entre nos. 

, . . ? c . ,, qué tiene eso de extraordmano. uan- 
-c I ' pues se tra- do hay que trabajar un poco mas, 

baja y ya está. 
-El único problema es que no podemos pa- 

gar horas extras. · · 
. y . , está hablando de horas extra�? 

é. quien b . r cumplir bien con la obli- El asunto es tra ªJª ' . . h be- ., hacer el trabajo bien hec o, ser o 
�f����'y no andarse fijando en los pesos. 
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-¡ Gracias, amigo! No sabe cuánto le agra- 
dezco que hable así. 

-Así es como se debe hablar, señor. Y ahora 
vamos a tratar la cuestión del sueldo. 

-Bueno, pues de haber sueldo, lo hay, sólo 
que es muy poca cosa, i. sabe usted?. . . Usted 
sabe cómo está la situación. 

-Claro que lo sé. Y no se va a llevar al país 
a la inflación por andar pagando sueldo de po- 
tentado. 

-Me encinta que piense usted así. Sin em- 
bargo, es muy probable que dentro de algún 
tiempo, digamos dentro de unos diez o quince 
años, podamos hacer un pequeño aumento. Pe- 
ro pequeño, ¿ eh? 

-Naturalmente que tendrá que ser pequeño. 
Si no puede ser un peso, pues bastará que sea 
un centavo. 

-Además, trataremos de mejorar las condi- 
ciones, de manera que dentro de algunos años 
las bolsas de cemento sean de setenta y nueve 
kilos en vez de ochenta, que haya más aire y den· 
tro del sótano y que el agua ya no llegue más 
que a las rodillas. 

-Al pelo. Le quedo a usted muy agradecido 
por sus informes, señor. 

-¿ Lo espero entonces? ¿ Cuándo podrá us- 
ted venir a trabajar? 

-¿Quién, yo? No ... si el trabajo no es pa- 
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ra mí, sino para mi cuñado Bartolo Mantequi- 
lla; 
-Ah, no sabía. 
-Pero es igual. En seguida se lo ma;1do. Y 

hágalo trabajar como a un asno. Metalo en 
. el lug�r más húm�do, con el agua has�a el .�ue; 
llo y sm nada de aire ... ¿Para qué quiere aire. 
Ah, y cárguelo usted con sac�s de cien kilos o 
más. 
-Así lo haré caballero. Tenga la seguridad 

de que así lo ha�é. Q�e pasé usted buenos días. 
Adiós y muchas gracias. 
-Gracias a usted, señor. Muchas gracias por 

haber llamado. 
--No, si el que llamó fue usted. 
-¡Huy, es verdad! ¡Entonces adiós! 
-Adiós. 
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VIRTUD Y DILIGENCIA 

A pesar de su carácter apacible, bonachón y 
confiado, llegó un momento en que el acauda- 
lado don Serapio Cascarudo no pudo soportar 
más aquellas idas y venidas de su mujer, aque- 
lla sonrisa de inocencia con que lo saludaba al 
llegar a casa a las ocho de la noche, proceden- 
te de Dios sabe dónde. Llegó un momento en 
que don Serapio no pudo tolerar más la inge- 
nua sorpresa con que la señora contestaba a sus 
preguntas: 
-¿ Qué adónde he ido? Pues a ningún sitio 

e11 particular. S6Jo fui a dar un paseo. Para 
estirar un poco las piernas, ¿ sabes? 

Esto de que Brunequilda saliera a dar un pa- 
seo para estirar un poco las piernas, sacaba de 
quicio al señor Cascarudo. No contenta con en- 
gañarlo sin compasión -pensaba él- lo toma- 
ba por imbécil y encima se burlaba de él co- 
mo si fuera un chiquillo o un retrasado mental. 
¡ Si al menos se molestaba en preparar coartadas 
verosímiles, dignas de una clara inteligencia! 

Puesto que las múltiples ocupaciones de don 
Serapio le impedían vigilarla personalmente, hi- 
zo lo único que cabía hacer en un casi así: con- 
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trató a un detective particular para. quedla si- 
. Un hombre bajito y rechoncho, e as- 

g�����ás bien vulgar y vestido de verde, con 
�l ue le bastó cambiar �nas. cuan!as p��abras 
pa(a convencerse de su eficacia y discreción. 

· · · le -Com·iértase en la sombra de mi mujer � 
diio el señor Cascarudo-: Sígala a don�eqme- 
r} que fuere y descubra sus torpes manejos- No 
me importa lo que tenga que gastar. 
-¡ Muy bien! -�epuso lacónicamente el sa- 

bueso, frotándose las manos. · 
Dos semanas más tarde fue a ve� a don Se- 

rapio a su despacho. 
-He seguido a su esposa por. toda.s partes 

-le info�ó-, sin perderla ele v1st� m un solo 
. stante y lo único que he descubierto es que i: gusta' camin��- Todas las tardes recorre sus 
buenos cinco kilómetros. 
-¿ Sola? -preguntó incrédulo don Serapio 

Casca rudo. 
-Completamente sola. 
-¿ Está usted seguro? 
,-Completamente seguro. 
� pesar de la impresión de confianza Y cer- 

tidumbre que se desprendía del hombrec�llo ves- 
tido de verde, el señor C�scarudo ,ºº podia creer 

· . f - me Bruneqmlda debía haberlo en- en su mor · . 
añado de alguna manera. Consecuen�ement:, 

�ontrató un equipo completo de �etectives bri- 
tánicos ( que se supone son los mejores del mun- 
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do) para que vigilaran a su mujer e investiga- 
ran su pasado sin dejar el menor resquicio. 

Un mes más tarde, el propio director de la 
agencia de detectives británicos acudió al despa- 
cho de don Serapio para informarle sobre el 
resultado de sus pesquisas y averiguaciones so- 
bre Brunequilda. 

El pasado de su señora es intachable. Uno 
de los más diáfanos que conozco. Desde que 
salió del convento de monjas hasta que contra- 
jo matrimonio con usted, jamás ha tenido que 
ver con ningún hombre. Ni siquiera la menor 
relación platónica. Se casó con usted porque 
así lo dispuso su padre. El padre de ella, na- 
turalmente. 

El. señor Cascarudo sintió que se le retorcía 
la conciencia. En efecto, $U mujer jamás había 
tenido un novio. Llegó al tálamo pura e inocen- 
te de cue..rpo y alma. Y después, durante los 
años de casados, nunca Je conoció el menor 
"flirt" ni el más candoroso.devaneo con nadie ... 
Decididamente era un canallla, por haber du- 
dado de su inmaculada esposa. ¿ Cómo pudo 
haber sospechado de ese ángel con vestido mini 
y abrigo midi que era la angelical Brunequílda? 

Y sin embargo. . . Y sin embargo. . . El re- 
cuerdo de aquellos largos paseos vespertinos en 
que salía para estirar las - piernas, volvió a so- 
plar sobre el rescoldo de sus sospechas y sus ce- 
los. · 

-Mi mujer -dijo don Serapio=- es muy afi- 
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cionada a salir a caminar por las tardes. A ve- 
ces llega a las ocho de la noche a casa. 
-Efectivamente -repuso el detective con- 

sultando su libreta de apuntes-. Desde hace 
más de dos años sale a dar un paseo, sin que 
jamás se la haya visto hablar con nadie. 

Serapio Cascarudo lanzó un suspiro de alivio 
y su rostro se iluminó de alegría. 
-No obstante =-continué el detective con 

flema muy británica, clavando sus ojos fríos y 
azules en los de su cliente-, debo informar a 
usted que, desde hace un mes, se cita todas las 
tardes en el parque con un hombrecillo bajito 
y rechoncho, de aspecto más bien vulgar, que 
siempre va vestido de verde. 
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EL POLEMISTA 

Existen personas de carácter polémico, a quie- 
nes les gusta poner peros a todo y discutir has- 
!ª .co� �u sombra acerca de las cuestiones más 
ms1.gn1ficantes. Con este tipo de gentes es muy 
pe!1groso hablar de cualquier cosa, pues en se- 
guida lo enredan a uno y lo meten en un ale- 
gato del cual es muy difícil salirse. 

T�I era el caso de don Tranquilino Pespunte, 
a q1;.uen b�stab.a .d�rle los buenos días para que 
de Inmediato imcrara una controversia de in- . 
sospechadas consecuencias. 
- . Buenos días, don Tranquilino -le decía al- 

guíen. 
-¿Buenos?-contestaba-. ¿Qué le ve usted 

de bueno a este día? · 
-,Hombre, brilla el sol y hace una tempera- 

tura agradable ... 
-¿No. se ha fijado en <:sas nubes que asoman 

por el onente? .. 
- _No? .francamente no me había fijado don 

Tranqmlino. . ' 
-Pues fíjese primero y después hable para 

estar seguro. ' 
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. -Y o sólo le he dado los buenos días, don 
Tranquilino. 
-¿Me los ha dado? ¿Acaso son de usted? 
-Pero señor, si solamente es una forma de 

saludo. 
-En tal caso podría haberme dicho "hola", 

o "qué tal", y así no se compromete a nada. Ni 
da lo que no es suyo, ni se arriesga a quedar 
en ridículo si el día se toma tormentoso. 
-Repito que yo encuentro muy bueno el día 

y que me siento bien, don Tranquilino. 
-Lo que ocurre es que usted es un egoísta. 

Sólo piensa en sí mismo. Usted puede sentirse 
muy bien, mientras los demás podemos estar 
medio moribundos. Y eso no es justo. 

Hombre, no creo que sea el caso de usted. 
-Afortunadamente no lo es, pero tampoco 

estoy como quisiera. Anoche tuve un dolor de 
muelas, que no le cuento. 

=-Menos mal. 
-¿ Menos f!.1ª1, qué? 
-Que no me lo cuenta usted. 
-Oigamc, amigo, eso sí que no se lo con- 

siento. A mí no me venga con groserías, por- 
que le parto la cara. 
-Pero don Tranquilino, ¿ en qué lo he ofen- 

dido? 
-¡Ah! Encima de todo, yo tengo la culpa, 

¿no? 
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-¿La culpa de qué? 
-De que sea usted un majadero. 
-Don Tranquilino, le juro que yo ... yo ... 
-;-Hay personas que con el pretexto de la 

�mistad se creen con derecho a todo incl msultar. ' uso a 

-Y o no lo he insultado. Me limité a con- 

d
gratula rlme de que. no me contara lo de su dolor 
e mue as. 

-¿ Entonces cree que mis dolores de mue- 
las son insignificantes? 
-Tampoco he dicho eso. 
-¡ Bien se ve· que nunca los ha tenido! 
-Los de usted no, naturalmente. 
-Ahora se va a pitorrear de mí. 

d -No, señ?�· Prefiero dejarlo. Hasta luego 
on Tranquilino. . ' 

-El que lo deja a usted soy yo, idiota. 
.y don :i:anquilino se marcha muy airado, 

buscando ávidamente con la mirada á al . 
(iUe vuelva a darle los buenos días. . guien 
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CIVILIZACION COMPRIMIDA 

-Aunque parezca paradójico -observó el 
célebre sociólogo--, en esta época de constante 
expansión todo se comprime. Proliferan los au- 
tomóviles y, en consecuencia, se reduce el es- 
pacio para circular y estacionarse. Crece el 
número de habitantes y automáticamente se es- 
trecha· el tamaño de las habitaciones, determi- 
nando que la ciudadanía viva en casas y depar- 
tamentos cada vez más pequeños. Aumentan las 
mujeres y se escoge el tamaño de las faldas. 
No tiene nada de raro que la explosión demo- 
gráfica se combata precisamente con píldoras. 
-¿ Y qué infiere usted de todo esto? -pre- 

guntó un invitado. 
-Pues que debemos preparamos para una 

civilización comprimida. Cuanto más y más pro- 
duzcamos y nos reproduzcamos, menor y menor 
será el espacio disponible. Yo calculo que pa- 
ra fines del presente siglo, cada ser humano sola- 
mente podrá desenvolverse en un espacio má- 
ximo de tres metros cúbicos. 
-Para entonces ya habrá colonias en la Lu- 

na y posiblemente en Marte -observó el in- 
geniero Morcilla, que .escuchaba atentamente. 
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-Estoy hablando de la Tierra -repuso áci- 
damcn te el célebre sociólogo-. Pasarán muchos 
años, posiblemente siglos, antes de que el hom- 
bre pueda habituarse y adaptarse al ambiente 
y condiciones de otros cuerpos celestes, y para 
entonces todos los aquí reunidos seremos sola- 
mente un puñadito de polvo dentro de un frasco, 
pues inclusive los ataúdes y cementerios están 
condenados a desaparecer por la misma falta 
de espacio. 
-¿ Entonces en qué debe consistir nuestra 

preparación para esta era de civilización com- 
primida que usted vislumbra? -inquirió viva- 
mente el doctor Tolete. 
-Precisamente en irnos acostumbrando a vi- 

vir en un espacio cada vez más reducido, y des- 
pués en empezar a comprimir todos los objetos 
de que nos valemos, a efecto de que la transi- 
ción sea gradual y el cambio no resulte tan 
brusco. 

-¿ Podría usted citarnos algunos ejemplos? 
-preguntó a su vez el científico Febronio -. 
-Con el mayor gusto -repuso el célebre so- 

ciólogo-. Empecemos por los alimentos. Hasta 
hace poco mi despensa, cocina y comedor re- 
querían un espacio de aproximadamente 75 me- 
tros cúbicos cada uno. Poco a poco fui susti- 
tuyendo los alimentos por píldoras y obleas, de 
tal manera que ahora me nutro exclusivamente 
a base de productos deshidratados, sintéticos y 
condensados, como los cosmonautas. Mi pro- 
visión de todo un mes cabe en esta cajita. 
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El célebre sociólogo extrajo un recipiente no 
mayor que una rcaja de puros y lo mostró a sus 
invitados. 

-¿Ven ustedes? -sonrió-. Ahora desayu- 
no, como y ceno aquí mismo, sin moverme de 
mi despacho, y me ahorro 225 metros cúbicos 
de espacio. ¿ Qué les parece? 

,-Supongo que aún dormirá usted en cama 
-dijo la profesora Gollete. 
-No, señora. Observe usted cómo resolví ese 

problema. 

El célebre sociólogo oprimió un botón y del 
techo descendió una cuerda, de la cual pendía 
una especie de red que quedó balanceándose. 
-Esta es una hamaca vertical -explicó-. 

Después de muchos meses de ensayo (y de in- 
somnio), logré habituarme a dormir dentro de 
esta red, suspendido de una correa que me sos- 
tiene por debajo de los brazos. Al principio re- 
sulta un poco incómodo, pero a la larga se acos- 
tumbra uno. Observen la cantidad de espacio 
que me ahorro. 
-¿ Y sus libros? -preguntó e! escritor Pé- 

pez- .. Recuerdo que tenía usted una gran bi- 
blioteca. 

-Efectivamente -volvió a sonreír el céle- 
bre sociólogo-. Más de veinte mil volúmenes, 
que ocupaban un espacio de mil metros cúbi- 
cos. Ahora los guardo aquí, en este cajón, con- 
vertidos en microfilme. Cada vez que quiero leer 
un libro, paso la cinta correspondiente por un 
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proyector de bolsillo, que aumenta la imagen 
cincuenta veces. 
- · Y su señora esposa? -pregunt6 con sor- 

na li bióloga Tarfeya-. Si mal no recuerdo, 
era corpulenta. 
-Recuerda usted bien -asintió el célebre 

soci6logo, sacando de otro cajón �e su escrito- 
rio una cabeza disecada, del tamaño de un pu- 
ño y exquisitamente bie� peinada-. _Mi mujer 
no s6lo era corpulenta, sino parlanc�ma. Ocu- 
paba un espacio intolerable dondequiera que se 
encontraba. Y hablaba hasta por los codos, Pero 
durante nuestro última viaje a las selvas del 
Ecuador, conseguí que los indios jí!:>aros me la 
redujeran a estas c6modas proporciones. Es lo 
que se llama una tzantza. No sólo ocupa ahora 
muy poco espacio, sino que ya no habla ... 
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LA SE�ORA QUE NO TENIA 
NADA QUE PONERSE 

-No tengo nada qué ponerme -gimió por 
enésima vez la señora del profesor Chicharro, 
el famoso entomólogo. 

El profesor Chicharro, a quien reventaba que 
Jo interrumpiera cuando se encontraba estu- 
diando y clasificando una rarísima especie de 
insectos lipópteros menosponoides, se quitó las 
gafas con gesto de fastidio y sin decir palabra 
tomó del brazo a su mujer y la condujo a su 
habitación. Ahí abrió un armario y señal6 una 
vasta colección de vestidos, abrigos, trajes sas- 
tre, blusas, conjuntos, mini y maxifaldas, ropa 
interior y doce suéteres de fina lana, carísimos 
todos. 
-Todo esto -gruñó el profesor- es para po- 

nerse. Posiblemente habías olvidado su existen- 
cia.v¿ no? Muy bien. Ahora que ya te solucioné 
el problema, espero que me dejes en paz para 
seguir estudiando mis bichos, como tú los llamas. 
-El problema no está solucionado, Epigme, 

nio -volvió a gimotear la señora-. El proble- 
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ma se mantiene incólume. Observa que sólo 
tengo doce suéteres de lana. 
-¡Te felicito! -sonrió irónicamente el pro- 

fesor Chicharro=-, Quiere decir que pasarás el 
invierno muy bien abrigadita. 
-Sí, claro. Pero más abrigadita lo pasará 

nuestra vecina, la señora de Barbacoechea, que 
tiene veinticuatro. Y como todo es relativo en 
este mundo, si ella tiene veinticuatro y yo sólo 
doce, significa que no tengo nada qué ponerme. 
¿ Lo crees justo? 

El prof esor Chicharro se rascó la coronilla. 
Nadie como él entendía a los insectos, desde los 
más elementales colemboluros hasta los compli- 
cadísimos blatopteroides zorápteros, pasando 
por los ectotrofuros, los seudorrincotos y los li- 
poscelomorfos, en todas sus especies, familias, 
órdenes y sub6rdenes. Pero si hubiera tenido que 
clasificar a las mujeres, habría renunciado a tan 
abrumadora como engorrosa tarea. 

Sin embargo, dejó de rascarse la coronilla y 
decidió seguir los vericuetos de la lógica feme- 
nina, tan difícil de entender. 
-Es decir, que si la señora de Barbacoechea 

no tuviera ningún suéter, tú tendrías nada me- 
nos que doce para ponerte, .¿no es así, mujer- 
cita querida? 
-Así es -repuso la mujer del entomólogo 

secándose una lágrima. 
-Muy bien -sonrió misteriosamente el pro- 
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fesor Chicharro->, Entonces creo saber cómo 
solucionar tu problema. 

Y se alejó hacia su laboratorio, dejando a la 
señora con un mohín de labios f runciditos de 
mujer incomprendida. 

Llegó el invierno, con sus fríos terribles. 
El profesor Chicharro se encontraba clasifi- 

cando y estudiando su vastísima colección de 
insectos. La señora de Chicharro hablaba por 
teléfono. Mejor dicho, escuchaba. Una ancha 
sonrisa de triunfo femenino se dibujó en sus la- 
bios, que ahora ya no estaban f runciditos. Cuan. 
do colgó el aparato, se dirigió a su marido. 
-¿ Sabes· una cosa, querido? 
-Sí, si la sé -repuso el famoso entomólogo 

sin dejar de mirar a través de su microscopio->, 
La señora de Barbacoechea no tiene ningún 
suéter y tú tienes doce; ergo: tú tienes un mon- 
tón de suéteres qué ponerte. 

La· señora de Chicharro miró a su marido con 
ojos llenos de asombro. Ella sabía que era un 
genio de la entomología; pero no un telépata 
ni un adivino. 
-¿ Cómo lo sabes? 
El profesor tomó delicadamente con sus pin- 

zas a un extraño ejemplar de libélula y le bar- 
nizó el tegumento. 
-Porque hace tres meses me permití enviar- 

le de regalo a la señora de Barbacoechea un 
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precioso suéter de lana australiana, a cuadritos 
y con puños reversibles. 
-En tal caso debería tener veinticinco, y 

ahora me dice que no tiene ninguno ... 
El profesor miró a su mujer por encima de 

sus anteojos; 
-O sea que mi plan dio resultado. Supo- 

niendo que nuestra vecina cometería la impru- 
dencia de guardar el suéter con los otros en 
el armario, asimismo me permití aderezarlo con 
mil huevecillos de lepidóptero papilinoide tineo- 
morfo, vulgo polilla. Y una de las caracterís- 
ticas de la polilla es su diligencia, sobre todo 
cuando se trata de suéteres de lana. 
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EL SOBRIO CONSUETUDINARIO 

El dueño del bar se puso rojo de cólera al en- 
trar en su establecimiento y ver al pobre dia- 
blo de Epifanio echado de bruces sobre una 
mesa, en el rincón más apartado del salón. 
-¿ Cuánto tiempo lleva aquí ese bellaco? 

-preguntó el propietario a uno de los emplea- 
dos. 
-Lo de siempre, don Fermín. Cerca de cua- 

tro horas. Entró al poco rato que abrimos la 
taberna, se instaló en su mesa de costumbre y 
de ahí no se ha movido. 
-Echalo fuera -ordenó el propietario en 

un tono que no admitía réplica-. Tipos como 
éste desprestigian a nuestro noble oficio de dar 
de beber al sediento. · 

El tabernero se dirigió al extremo del vasto 
salón, que ya empezaba a llenarse de clientes 
bulliciosos y bebedores. Bruscamente agarró de 
un hombro a Epifanio, lo sacudió sin miramien- 
to y le arrastró hacia la puerta. 
-¡ Largo! -le gritó-. ¡ Largo de aquí, san- 

guijuela! 
-Ya voy, hombre, ya voy -replicó el des- 
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dichado con voz apagada, sin oponer resisten- 
cia. 
-¡Fuera! -rugió el tabernero, rubricando 

su insolencia con un empellón y una patada en 
el postifaz. 
-¡ Mal rayo los parta, canallas! -murmuró 

el pobre de Epifanio, cuando se encontró de pa- 
titas en la calle. Y sacudiéndose el polvo, se ale- 
jó de la taberna. 

• 
-¡ Siempre la misma historia! -replicó el 

dueño del bar a un diente que, desde el mos- 
trador, había contemplado la escena con una 
mezcla de curiosidad y compasión-. Todos los 
días tenemos que echarlo de aquí de la misma 
manera. 
-La verdad es que no me pareció que hu- 

biera bebido demasiado, ni que estuviera im- 
pertinente -comentó el parroquiano. 
-¡ Pero si nunca bebe nada! -aclaró el pro- 

pietario--. Por eso precisamente lo echamos fue- 
ra. Desde antes de abrir las puertas, ya está 
merodeando por la calle. Después entra, se sien- 
ta en aquella mesa y allí se está horas y horas, 
sin tomar absolutamente nada. , 
-¡ Qué idiota! -dijo el cliente, moviendo la 

cabeza de un lado a otro. 
-A mí me saca de quicio, no lo puedo re- 

mediar -continuó el agente de Baco--. Es un 
caso perdido que ya no tiene remedio. Y lo más 
lamentable, es que se trata de un hombre ínte- 
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ligente, culto, de magnífica familia. Pero ya 
lo ve usted: se entregó al vicio de no beber, y 
ahora está hecho un guiñapo humano. 
-Después de todo, es para tenerle lástima. 

¿No cree? 
-Yo se la tuve al principio -suspiró el pro- 

pietario--, pero todo tiene su límite. ¿ Vio usted 
que lo acabamos de expulsar violentamente? 
¿ Cree que ha escarmentado y se marche a su 
casa? Pues no, señor. Ahora se va al bar de 
la esquina y ahí se está hasta que también lo 
echan fuera a puntapiés. Por las tardes va dan- 
do tumbos de taberna en taberna, de bodegón 
en bodegón, de cantina en cantina, hasta cer- 
ca de la medianoche, cuando algún alma cari- 
tativa lo acompaña a su casa o lo recoge la 
patrulla de policía. 
-¡ Pobre hombre! Es un caso perdido -re- 

conoció el cliente. 
-Desgracfadamente, ya no tiene remedio. 
-Y se ve todavía joven. ¡ Lástima de indi- 

viduo! 
-Ya no hay quien lo corrija ... 
Y en efecto, el desdichado de Epifanio, mo- 

mentos después de ser expulsado del bar, pe- 
netró en la taberna de la esquina, tomó un 
asiento en un rincón y se dispuso- a esperar fi- 
losóficamente la hora en que lo echasen a la 
calle a patadas. 
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CARAMBOLA 

La cafetería de moda está llena de gente. No 
hay un hueco en la larga barra, ni asiento libre 
en las mesas. Son más o menos las siete de la 
tarde en todos los relojes que funcionan. Los 
que no funcionan dan otras horas, pero nadie 
les hace caso. El sitio, decimos, está a reventar 
de clientes. 

Por la puerta asoma un joven ba I budo y gre- 
ñudo, que titubea al entrar. Afuera st,uramcn- 
te se anuncia una tormenta, porque se. cuela 
una violenta ráfaga de aire. tJ b..zrbudo poi 
fin se decide y pasa. cerrando tras sí fa puerta 
con sumo cuidado. p,..,.o .•• 
A un señor que �-tá. en e.l exherr.o de la b.r\tr.1, 

junto a la puerta, la nfa14' de. a.re. le vuela la 
peluca, la cual va a parav encima de }.?(. frtsas 
con Crema que torna een v1''!iib�deleite u�a se- 
ñora gorda en uM mesa d,e� l'l"Jeh·oS más allá. 
La señora se asusta ll1uch ísimo, po�ue ho ha 
visto al barbudo, ni sent�'1o ta c:orn�te. ele aire, 
ni contemplado el pe>'Uhc.e que. le ocun-ió at 
señor en el extremo de la han a por lo cual pien- 
sa que la peluca es una araña o � {,mtnh�!tl 
con veintidós mil patas peluqas, La señora 
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gorda da un alarido y salta de su asiento echán- 
dose hacia atrás bruscamente. 

Al incorporarse tan violentamente, la seño!a 
gorda da un empell6n a una camarera que sir- 
ve a los de al lado, y la pobre chica cae sobre 
la mesa tirando platos y botellas. Un refresco 
de naranja echa borbotones y una guapa rubia, 
bien vestida y bien peinada, pega un grito y se 
aparta de la mesa huyendo del refresco, que se 
ha desparramado por todo el mantel. El mo- 
vimiento brusco de la rubia se transmite a la 
mesa vecina y una viejecita cae patas arriba .. 
Muchas patas arriba. Las suyas y las de la silla. 
Arrastra consigo al mantel y envía la taza de 
chocolate a la española y los bizcochos a otra 
mesa. 

Un hombre alto, de mediana edad, con as- 
pecto de coronel de caballería, pero sin unifor- 
me, sale del lavabo y por venir mirando las 
piernas de una chica con gafas grandes y re- 
dondas, tropieza con la vieja, se tambalea y, 
antes de derrumbarse, se agarra de las solapas 
de un tipo obeso sentado a la barra y lo tira de 
espaldas. El hombre alto con aspecto de coronel 
de caballería se deshace en excusas (lo cual 
demuestra que no es tal coronel de caballería), 
pero el tipo obeso, agarrado por sorpresa, mano- 
tea en el aire y le sacude descomunal bofetada 
a una señorita flaca y con aspecto de extran- 
jera, que come a su lado muy quitada de la 
pena. 

El obeso va a dar al suelo y la señorita flaca 
tras él, dando chillidos en algo que parece no· 
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ruego o sueco. Por lo pronto, mientras se esta- 
blece s� naciona!idad, el sandwich "especial de 
la c�sa 9ue tema sobre el plato sale disparado 
hacia arriba y adelante. Su contenido se espar- 
ce, llenando de mayonesa, tomate, lechuga y 
trozos de huevo y de carne de pollo a todos los 
que están cerca. Una rodaja de huevo cocido cae 
en la cara de una camarera que tras el mostrador 
echa leche hirviendo en un vaso. La muchacha 
tira el jarrito del susto y la leche escalda y man- 
cha aún ,más a l?s manchados de mayonesa. 
Como esta tan caliente, provoca alaridos de do- 
lor en un caballero anciano, de piochita blanca 
Y recortada, que se disponía a pagar su cuenta. 
El caballero anciano recula y tropieza con los 
cuerPos de la señorita flaca con aspecto de ex- 
t�anJera y del tipo obeso, a quien le están rom- 
piendo una sombrilla en la cabeza. 
. �as mujeres chillan, los hombres vociferan 
indignados, el señor alto con aspecto de coro- 
nel de caballería empieza a repartir estacazos a 
diestro y siniestro ( lo cual demuestra que des- 
pué.s .de todo, sí es coronel de caballería] '. Un 
individuo de pelo largo y rizado, con anillos en 
todo� lo� dedos de la mano izquierda, que viste 
c:1m1sa hla y luce pes�a?as induda,blemente pos- 
tizas, da un agudo chillido y se sube a una silla 
creyendo que todo se debe a un ratón. ' 

Mien�ras tanto, el joven barbudo y greñudo 
q�e abn� la puerta y dejó entrar la ráfaga de 
aire, decide marcharse de la cafetería porque 
recuerda que no trae dinero. ' 

235 



EL SOLDADO SUPERSTICIOSO 

Subieron al avión, el soldado Pépez y el sar- 
gento Mastuerzo, para cumplir con una delica- 
da misión de sabotaje, cuya índole no explica- 
mos por tratarse de un secreto de guerra. A 
las pocas horas, el potente bombardero cruz6 la 
frontera y se internó a muchos miles de metros 
de altura sobre territorio enemigo. 

Cuando su presencia fue detectada por las 
baterías terrestres, se inició un nutrido fuego 
antiaéreo. El soldado Pépez se retorció las ma- 
nos, sudó frío y miró angustiado al corpulento 
sargento 'Mastuerzo. 
-¿ Qué te pasa, muchacho? -sonrió el sar- 

gento, con una sonrisa de superioridad y patro- 
cinio-. ¿ Es éste tu primer vuelo? 
-No, mi sargento. Ni tampoco la primera 

vez que explotan granadas a mi alrededor. Pero 
hoy, se lo juro a usted, me sentiría menos acon- 
gojado si tuviera puesto su paracaídas ... 
-¿El mío? -preguntó el sargento, siempre 

sonriendo-. ¿ Y por qué precisamente el mío? 
¿Acaso eres supersticioso, muchacho? 
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-Un poquito -murmuró el soldado, que se- 
guía sudando frío. 
-Deberías consultar a un psiquiatra. Algo 

debe andar mal en tu mente retorcida, si ima- 
ginas que poniéndote mi paracaídas cesará ese 
estado de angustia que te tortura. 
-Le prometo que lo haré tan pronto como 

volvamos a la base -repuso el soldado Pépez 
cada vez más nervioso-. ¿Pero qué puedo ha- 
cer ahora, a mil kilómetros de nuestras líneas, 
para remediarlo? 

Un traquidazo sacudió violentamente al bom- 
bardero y ambos hombres rodaron por el pasillo. 
El sargento ayudó a incorporarse al soldado y 
le dio unas palmaditas en el hombro, viendo que 
el pobre chico estaba con los nervios de punta, 
cual alfiletero con botas y casco. 
-Si crees sinceramente que te sentirás me- 

jor poniéndote mi paracaídas -dijo el sargento 
con aire casi paternal-, estoy dispuesto a ce- 
dértelo. La fe hará todo lo demás. 
-Gracias, mi sargento -balbuceó el sol- 

dado. 
El sargento Mastuerzo se quitó el. paracaídas 

y ayudó a ponérselo al muchacho. El soldado 
Pépez de inmediato recobró la calma. 

Dos minutos después, merced a los buenos ofi- 
cios de un certero proyectil enemigo, el avión 
perdió la cola e inició un descenso en picada. 

El soldado Pépez abrió la puerta de emer- 
gencia para arrojarse al vacío. 
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-j Un !1:1omento! -gritó el sargento Mas- 
tue� pomendose pálido-. ¿ Dónde está tu a- 
racaídas, para ponérmelo yo? P 

-En el primer estante de mi armario all ' f la basel aérdea -repuso el supersticioso soldad� 
epez, sa tan o al espacio. 
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CUANDO EL SEÑOR 
VA A LA COCINA 

La señora de Carrascosa advirtió un reflejo de 
rencor en la mirada de su marido. 

-;-Bueno, hombre, bueno -le dijo-. No to- 
mes las cosas tan a la tremenda. No es para tan- 
to, caramba. · 

El señor Carrascosa hizo un pronunciado mo- 
hín de disgusto. 
-Yo solamente traté de ayudarte. Siempre 

te estás quejando. Que si te pasas la vida en la 
cocina, que si nada más dialogas con las sar- 
tenes, que si tu radio de acción no va. más allá 
de la estufa ... Por eso te dije que fueras al sa- 
lón de peinados y que después echaras una par- 
tidita de canasta uruguaya con tus amigas, a pe- 
sar de que sabes que yo veo con desconfianza 
a las jugadoras. Pero, total, eso me gano. Re- 
proches y más reproches. De haberlo sabido, 
te dejo en la dichosa cocina y me pongo a leer 
el periódico. . ' 

La señora de Carrascosa sonrió tiernamente. 
Después de todo él era un niño. 
-Pero si ya te dije que aprecio tu ayuda, · 
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corazón mío -le dijo, acariciándole los pocos 
cabellos que le quedaban-. Sólo quiero saber 
qué ingredientes le pusiste a ese guiso de pollo 
con salsa bordalesa. ¿ No se lo vas a decir a tu 
palomita? 

El señor Carrascosa bajó los ojos. 
-Bueno, te lo diré. Pero después no empie- 

ces a protestar porque le puse esto o lo otro. 
Cada quien guisa a su leal saber y entender. 
-Por supuesto, amor mío. Ahora, dime. 
-Pues primero puse al fuego una sartén con 

tres cucharadas de mantequilla y una de acei- 
te. Agregué la cebolla. Dejé freír lentamente, 
meneando con frecuencia. Después agregué los 
champiñones y el jamón. Dejé freír cinco mi- 
nutos. Añadí medio vaso de vino, sal y pimienta 
al gusto. Al gusto mío, por supuesto. 
-Claro, mi amor. ¿Y luego? 
-Mantuve el guiso a fuego lento, siempre 

meneándolo con frecuencia. Puse en otra sar- 
tén cuatro cucharadas de mantequilla y una 
de aceite. Cuando estuvieron calientes, agre- 
gué las pechugas, tapé y dejé cocer a fuego man- 
so, como indican las instrucciones. Tú sabes que 
yo soy cuidadoso. 
-Me consta, cariño. ¿ Y después? 
-Me pasé no sé cuánto tiempo, hasta que 

el pollo se blanqueó. Añadí medio vaso de vi- 
no y dejé que todo se cociera otros, cinco minu- 
tos. 
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-¿Por casualidad no jugueteaste con el vino? 
Bueno. . . tú me entiendes. 
-No, mujer. Y o estaba bebiendo whisky. 
La señora de Carrascosa suspiró impercepti- 

blemente. 
-Prosigue; chato. 
El señor Carrascosa se pasó un dedo bajo la 

nariz. 
-Luego agregué el perejil, una pizca de to- 

millo, orégano, un diente de ajo. . . ¿ Hice mal 
o hice bien? 
-Hiciste bien, corazón. ¿ Y después? 
-Después, para darle un toque personal, le 

puse un chorro de la esencia que tienes en aquel 
frasquito. Creo que es esencia de azafrán, ¿ no? 
-No. 
-¿ Ya ves? -protestó el señor Carrascosa-. 

¿ Ya ves? ¡ Ahora empiezas a reprocharme! 
Cualquiera puede equivocarse. Después de todo 
éste no es mi oficio, ni mi obligación, y yo sólo 
lo hice por ayudarte. 
-Naturalmente, mi amor. Pero yo no te ha- 

go reproches. Cualquiera puede equivocarse, 
como dices. Y tú te equivocaste, pues eso no 
es esencia de azafrán, sino tetracloruro de so- 
dio con feldespato iónico, que había comprado 
para blanquear la ropa. Además, ahora ya no 
tiene la menor importancia. 
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Y claro que no la tenía. La Señora de Ca- 
rrascosa se alisó la albeante túnica, se acomod6 
el halo y le ajustó una cuerda a su arpa. Hacía 
dos horas que estaba en el reino de los cielos, 
y en esta oportunidad solamente había venido 
a despedirse de su marido. 
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LA FIESTA 

El niño estaba invitado a una fiesta infantil, 
pero su madre no se decidía a darle permiso 
para ir, pues conocía de sobra las malas artes 
del pequeño y su inclinación a las travesuras 
más endiabladas, incluyendo la colocación de 
petardos y la quema de bienes muebles e inmue- 
bles. El niño, a pesar de sus escasos siete años 
de edad, contaba en su haber el descalabramien- 
to de otras cincuenta y nueve criaturas, la puesta 
en libertad de los leones de un circo ambulante, 
el rompimiento de innumerables vidrieras pro- 
pias y ajenas, la vivisección de casi todos los 
perros y gatos del barrio, catorce cortocircuitos 
intencionales, la pedrea de vehículos particula- 
res y de transporte urbano y el asesinato de un 
locutor de radio: 

Por todas estas razones -y muchas más que 
sería prolijo enumerar- se comprenderá que su 
madre se mostrara reacia a dejarlo ir a la fiesta. 

Sin embargo, los amiguitos que la ofrecían in- 
sistieron tanto en que fuera el chico, que even- 
tualmente la señora dio su consentimiento, si 
bien con hartos temores y corazonadas de que 
iba a suceder algo muy gordo. 
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Aquella tarde, por fin, vistió a la criatura con 
sus mejores galas, después de haberlo bañado 
y peinado concienzudamente. Y mientras pasa- 
ba examen final a su atuendo, le advirtió con 
toda severidad : 
-Elpidio Garrigurrigoitia -que así se lla- 

maba el nene por ser descendiente de pelotaris 
vascos-, espero que te portes bien en la fiesta 
y que no des motivo para que te echen de ella, 
como acostumbran echarte de todas las fiestas 
y todos los actos sociales que amenizas con tu 
presencia. Mira que si tal cosa sucede, te des- 
lomo de una paliza. ¿ Oíste, bergante? 
-Sí, mamá -repuso con toda humildad el 

chico. 
-No quiero pasar una vez más por el bo- 

chorno de que a los quince minutos de tu lle- 
gada, te traigan de una oreja o en el coche de 
la policía, al cuidado de cinco guardias arma- 
dos. ¿Eh? 
-No,mamá. 
-De ti depende que vuelva yo a darte per- 

miso para asistir a festividades y reuniones in- 
fantiles. Si te portas mal en esta ocasión, pue- 
des dar por terminada definitivamente tu vida 
social. Y puede ser que hasta tu vida orgánica. 
¿ Has entendido, bellaco? 
-Sí, mamá -aseguró el niño. 
-Bueno. Sobre advertencia no hay engaño, 

como decía el jurisconsulto de tu padre. Ve, 
pues, y cuidado con que merezcas ser ignomi- 
niosamente expulsado de la fiesta. 
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La madre le dio un beso -al fin madre- 
y lo mandó a casa de sus amiguitos de la ba- 
rriada. 

Veinte minutos después, como se lo había 
barruntado la mártir señora, el chico estaba de 
vuelta. Al verlo, la madre perdió los estribos 
y supuso lo peor: su hijo había sido echado de 
la fiesta por alguna diablura. Antes de que el 
niño pudiera abrir la boca, lo agarró y le dio 
una tremenda entrada de palos, sincronizada 
con pescozones, cachetadas, tirones de pelo y 
bien dirigidas patadas a la espinilla. La santa 
mujer estaba hecha un basilisco y no paró de 
arrearle hasta que quedó sin aliento. Después, 
y solamente después, le prepuntó a su infernal 
vástago con indignación mal contenida: 
-¿ Qué barrabasada hiciste, canalla? 
-Ninguna, mamá -gimoteó el pobre chico. 
-¿ Cómo que ninguna? 
-Ninguna. Lo juro por las cenizas de mi pa- 

dre, que en paz descanse. 
-Eso es sumamente improbable. Tanto que 

no hayas cometido alguna barbaridad como 
que tu padre pueda descansar en paz. Resp6nde- 
me a lo que te pregunto: ¿ Por qué volviste a 
casa tan pronto? ¿ Por qué te obligaron a salir 
de la fiesta? 

Y el pequeño Elpidio Garrigurrigoitia con- 
testó entre sollozos: 
-Es que la fiesta es mañana ... 
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EL SE�OR TIMIDO QUE QUERIA 
UNA CORBATA 

El señor pequeñito, delgadito y muy tímido, 
entró en la tienda de artículos para caballero y 
esperó a que despacharan al resto de la clien- 
tela, inclusive a los que habían llegado después 
que él.. 
-¿ Puedo servirle en algo? -le preguntó un 

vendedor muy alto y muy gordo, con un vozarrón 
que apabullaba y metía miedo. 

-Quisiera esta corbata -dijo tímidamente 
el señor pequeñito y delgadito, señalando una 
verde con pintas amarillas. 
-¿ Esa? -resopló el vendedor gordo con ges 

to displicente-. Me parece que ha elegido usted 
la corbata más horrible que tenemos en el esta- 
blecimiento. Déjeme que le muestre otras. Mi- 
re usted esta azul celeste con arabescos guinda. 
Preciosa, ¿no? 
-Desde luego que está preciosa -murmuró 

el señor tímido-. Pero si no tuviera usted in- 
conveniente, yo preferiría la verde con pintas 
amarillas. Esa que le señalé. 
-¡ No, hombre, no! -refunfuñó el vendedor 
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agresivo-. Esa corbata no va bien con su tra- 
je café. 
-Pero es que tengo otro. . . -se atrevió a 

argumentar el cliente. 
-No lo dudo. Pero es que esa corbata verde 

con horrorosas pintas amarillas no va bien �on 
ninguno. Vea usted ésta, rosada con crucecitas 
moradas. Es el último grito de la moda. ¿ Se 
la envuelvo? 
-Muy bonita. En verdad maravillosa. No 

dudo que sea la última moda. Sin embargo, con 
perdón de usted, a mí me sigue gustando la ver- 
decita con pintas amarillas. 

El dependiente ignoró el �menta.ri.o del se- 
ñor pequeñito y sacó una sene de cajas que ex- 
tendió sobre el mostrador. 
-Aquí ti�ne usted esta otra, de . veinte ce�- 

tímetros de ancho y en color naranja con espi- 
rales azul Prusia. ¿ Qué le parece? 
-¡Estupenda! Pero me permito repertir que 

yo quiero la verde •.. 
-¿ Y qué me dice de ésta, color meg?ncio 

con florecillas encamadas? =-ínterrumplé el 
vendedor con ideas propias. 
-Está divina . . • -susurró el señor tímido. 
-¿ Se la lleva, verdad? -rugi6 el dependien- 

te, echándole el pecho encima al hombre peque- 
ñito. 
-Me la llevo ... --dijo con voz desfallecida 

el pobre cliente. 
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Aquella noche asaltaron la tienda de artícu- 
los para caballero. Alguien puso una bomba 
destrozó la PL!erta e hizo añicos el escaparate: 
Sonaron los timbres de alarma y media hora 
después se presentó la policía. Para entonces 
ya estaban ahí el dueño del establecimiento y 
sus empleados. 
-¿ Qué pasó? -preguntó el sargento de po- 

licía, pistola en mano. 
-Y a lo ve usted -repuso el pripietario-. 

Que han asaltado la tienda abriendo descomu- 
nal boquete. · 

- . ¿ Robaron muchas cosas? ¿ Se Uevaron la 
caja fuerte? 
-No, señor. Curiosamente todo está intacto. 

Los ladrones no tocaron la caja ni la mercan- 
cía. Solamente falta una corbata verde con pin- 
tas amarillas. 
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VISITANTE COSMICO 

El extraño ser de piel verdosa con reflejos 
metálicos, antenas en la frente y siete dedos en 
cada una de sus tres manos, tocó el timbre de 
la casa del señor Pachorro. Al señor Pachorro 
por poco le da un soponcio al abrir la puerta. 
-No se asuste -sonrió el extraño ser al asus- 

tado señor Pachorro-. Vengo en son de paz. 
Procedo del planeta Pepe, uno de los inás gran- 
des de la nebulosa espiral Messier 31, de la ga- 
laxia Andrómeda. ¿ Ha oído usted hablar de 
él? 
-No =-confesó el señor Pachorro. 
-No me extraña -volvió a sonreír el ser 

r ltraterrestre->. Dicho sea sin ánimo de ofen- 
der, ustedes son uno de los planetas más sub- 
desarrollados del Cosmos. Precisamente me de- 
dico a estudiar grupos biológicos primitivos. 
-¿No será usted vendedor de algo? -pre- 

guntó un poco escamado el señor Pachorro, 
a quien solamente la semana anterior le habían 
colocado dos aspiradoras, cinco marcas distin- 
tas de detergentes, tres cepillos y un específico 
para el cabello. 
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-No, hombre, no. 
-¿O inspector de Hacienda? --volvió a pre- 

guntar el señor Pachorro, que andaba retra- 
sadillo en el pago de impuestos y ya había sido 
víctima de un sabueso arancelario, que el año 
anterior le cayó disfrazado de peregrino a Tie- 
rra Santa. 
-Tampoco -sonrió una vez más con extra- 

ordinaria dulzura el visitante cósmico-. Me de- 
dico a la investigación científica y sociológica. 
Sólo le pido que me permita pasar para estudiar 
su modus vivendi. 
-Bueno, pase usted -aceptó el señor Pa- 

chorra, que en el fondo era un alma de Dios. 
Por espacio de media hora el extraño ser ver- 

doso anduvo fisgando el hogar del señor Pa- 
chorro. Palpó las cortinas, contempló cuadros, 
se tendió en la cama, abrió la nevera, hizo fun- 
cionar el retrete. Al llegar al televisor dijo con 
asombro: 
-¡Caray! No me diga usted que todavía 

usan esta clase de soporíferos ... ¡ Qué atrasa- 
dos están! 

Después encendió el calentador· del baño e 
inspeccionó la estufa. 
-Hace tres milenios, terrestres, por supuesto, 

nosotros también usábamos estos artefactos. 
Hasta que suprimimos el gas. 
-¿Sufrieron alguna explosión? -preguntó el 

señor Pachorro. 

254 

-No. Lo que ocurría era que tardaban mu- 
cho tiempo en entregarlo. Ahora usamos ener- 
gía concentrada de megoncio. 

Pachorro ofreció un whisky a su visitante y 
el resto de la tarde lo pasaron conversando ani- 
madamente sobre diversos temas. A pesar de 
los millones de años luz que separaban a sus 
respectivos planetas, y no obstante la indiscu- · 
tible superioridad de la civilización de Andró- 
meda, curiosamente existían numerosos puntos 
de contacto entre ambos sistemas de vida. Todo 
el proceso por el cual estamos nosotros pasando 
ahora en la Tierra, había sido ya recorrido por 
los habitantes del planeta Pepe. Sin alardear, 
pero dentro de su exquisita inteligencia, el ser 
ultraterrestre hizo ver a su anfitrión que, des- 
pués de todo, las formas vivientes del universo 
son las mismas, con ligeras variantes externas 
y desde luego en diversas etapas de desarrollo. 

Cuando el visitante se levantó del sofá para· 
marcharse, el señor Pachorra se ofreció amable- 
mente a conducirlo en su automóvil al sitio don- 
de había dejado la astronave. 
-rCaramba, qué coche más bonito! -ex- 

clamó el andrómeda. 
-A la orden -dijo el señor Pachorra muy 

ufano-. Acabo de comprarlo. Ultimo modelo. 
Con decirle que es de importación prohibida. 

El ser ultraterrestre pasó una mano por el 
guarda fango. 
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' -¿Me dejaría usted conducirlo un poquito? 
-preguntó. 
-Por supuesto -repuso Pachorro--, consi- 

derando que un ser de civilización tan elevada, 
que había venido del otro lado del Cosmos en 
una nave espacial, sería capaz de conducir hasta 
un 747. 

Los dos subieron al coche. El ser ultraterres- 
tre tomó el volante y a los trescientos metros 
sacó una mano para indicar que iba a doblar 
a la derecha, pero viró a la izquierda. Se pasó 
tres altos. Trató de rebasar a un camión por la 
derecha, se cargó un poste, se subió a la acera, 
dio tres botes y finalmente se incrustó en el es- 
capara te de una tienda. 
-¡ Pero señor! -gimió Pachorro. 
-Señora. . . --corrigió el extraño ser de piel 

verdosa con reflejos metálicos y antenas en la 
frente. 

Ya le había advertido que, en el fondo, las 
formas vivientes del universo son iguales en to- 
dos los planetas. Por lo tanto no debería extra- 
ñarle que una dama condujera así, aunque vi- 
niese de Andrómeda ... 
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