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GAMUZA RELATO 

RICARDO GARIBAY 





B
ueno primor - cerró Marlene la conversación que ya duraba tres cuartos de 
hora-, cuelgo porque me espera un tiradero que si te lo conta ra acabarías 
exhausta . De todos modos mañana nos vemos en la comida, allí terminam os este 
rico chisme ... 

- Espérate, qué comida -la interrumpió Cherí. 
-Qué comida . lQué comida? 
-Qué comida. 
-Qué tienes, Cherí. 
- No tengo nada, Marlene, Qué comida . 
-Comida con Mali, para inaugurar su casa ... 
-lCon Mali , pa ... ? 
- iNo me digas que .. ! iNo me digas ... ! 
-Claro que te digo. No sé nada. Primera noticia. 
-Pero icómo! 
- No estoy invitada . 
- i Pero cómo! Será que .. . no, no puede ser, invitó desde hace una sema-
na .... Será que .... 
- Olvídate. No me invitó. El rico chisme lo terminamos otro día . 
- No espérate, no cuelgues . Déjame pensar . 

Cherí , claramente herida, soltó una carcajada y dijo: 
- Bueno primor, yo tengo acá mi tiradero . Cue lgo 
- Pero qué ñáñaras tiene contigo esa mujer. 
-Déjala . Inclusive para mañana tengo un aferc ito que me envidarí as 

con toda el alma . Chao. 
-Chao -dijo con voz apagada Marlene. y quedó con la bocina en la 
mano, sencillamente perpleja . 
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La Cherí co lgó, se levantó rápidamente hacia el vestidor, a escoger el vestido 
para la mañana . Arrancó de los ganchos uno y otro y otro y los arrojó sobre la ca
ma. Respiraba gruesamente. Se lanzó hacia el teléfono. iDe ninguna manera, es
túpida que vas a hacer! Se sentó en la ca ma. Estaba a punto de llorar. 

Marlene volvió en sí con el teléfono en la mano, pensando: estoy sencillamen-
te perpleja. Marcó un número. Contestó una voz ligeramente contralto: 

-¿Sí? 
-¿Táibele? -preguntó Marlene. 
-Sí. Quién habla. 
- iTá ibele! ¿Qué crees? 
-A propósito de qué. Perdí la fe ... deja ver ... 
-Cállate. ¿Sabes qué? 
- Según el tema o materia de que se trate - dijo Táibele, periodista 
siempre a la carrera - . Pero apúrate. 
- Déjate de prisas y salidas intelectual es . ¿Sabes que? Mali no ha invita
do a la comida a la Cherí. Estoy subrayando no ha invi tado a la comida a 
la Cherí. 
- iNo! -estalló Táibele. 
- Nooo - afirmó con lenta certeza Marlene. 
-Digo ino! ino! 
- Pues eso digo: no, no. 
-No puede .. . 
- Sí pudo. No la invitó. ¿ Tienes mucha prisa? 
- iDeja la prisa! - gritó Táibele- . Como, por qué, a qué horas, cómo lo 
supiste, te late o lo sabes de veras, quién te lo dijo ¿la propia Mali?, cuán
do lo supiste. 

Reía feliz M arlene, de haber sacado de sus urgencias nada menos que a Táibe
le, con la cual tenían todas que estar con los parlamentos preparados como en 
obra de teatro, porque entre uno y otro, si tardaban más de quince segundos, 
Táibele salía: " Mira mujer, en este momento me están haciendo una entrevista, 
tengo aquí las cámaras de televisión. Yo te hablo ¿s i?". Y ahora reía Marlene en
cendiendo un calmoso cigarro . 

- iEstoy esperando! -gritó Táibele manoteando el teléfono. 
- Tranquila primor. Ahí te va . 

GAMUZA 

10 
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- Sí sí - gritó Táibele y brincó hasta la silla más cercana. 
- ¿No tienes una entrevista? ¿No estás escribiendo algún artículo? ¿No 
sales desmechada hacia el periódico? 
- iYa comienza, condenada! 
- Bueno ... Siéntate ... 
- Estoy sentada. 
- Enciende un cigarro. 
-lo estoy encendiendo. 
- Cruza las piern as, rel ájate bien tensa . 
- iTe odio, maldita! 
- No la invitó. No la ha invitado. ¿Cuándo te invitó a tí? 
-EL .. desde el lunes, sí, desde el lunes. Hace c inco días . 
- y a mí también, el lunes. Y a Cármina, y a Aideé, y a Marcos. Bueno, 
Marcos es su hermano. A todas desde el lunes . 
- Todos. No todas. 
- ¿Qué? 
- Rige el abyecto género masculino, aunque sólo sea un hombre y haya 
seis mujeres. 
- No me corrijas , amor; yo también fui a la Facultad . Dij e todas, y en to
das se queda, porque si hablamos de Marcos pertenece a todas y no a to
dos . 

Grandes ri sas de T áibele. Se repone. 
- ¡Cómo eres lenguaraz! 
- ¿Me equivoco? ¿ Por respeto a la gramática? 
- Ya deja. ¿Y? 
- Pues ya no la invitó. Si nos invitó a todas desde el lunes, y es víernes y 
mai'lana es la com;da ¿cómo la ves? Punto. 
-Quién te dijo. 
-la Cherí. 
-¿Ella te dijo: " No me invito" ? 
- iPero sí ni sabía siquiera de la comida! 

Silencio largo, reflexivo . Marlene pregunta: " ¿ Estas ahí?" Contesta Táibele: 
" Estoy pensando" . 

-lo mismo me pasó a mí - dice Marlene - . 
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- y qué piensas . 
- Pues .. . no se me ocurre - contesta Táibele- . Le vaya hablar a Cármina. 
- ¡No! -grita Marlene- . i La noticia es mía! Yo le habló a Cármina. Tu 
háblale a Aideé . Y quién más nos falta , deja ver: Mali invita, estamos 
Táibele que eres tú, Marlene que soy yo, Aideé, Cármina, Sara Inés no es
tá en México y no cuenta y ya te contaré de ella, y Cherí que no está invi
tada, y Marcos. 
- Yo le hablo a Cármina, déjame. Yo la manejo para que le hable a M ar
cos, para que Marcos le hable a Mal i i porque óyeme! primero, es su her-

• mano, ya si él no le puede preguntar ... ¿verdad? 
-Claro, eso sí . 
- y luego, que si no va la Chericita yo no voy. ¿Cómo te suena? 
- A que yo tampoco . 
- Eso. Porque eso no se hace. A la Che rí no se le hace eso. iOyeme, ca-
ramba! 
- Pues te decía, te lo dije: agárrate que ái te va . 
- Pero cómo - urge Táibele-, cuenta, cómo. 
- Pues yo le habl é hace rato a la Cherí. Que le quería contar una i pero 
gorda! de Sara Inés y su nuevo galán. 
- De qué, de qué. 
-Que se trenzaron . Casi acabaron con el departamento. Elle dió con ga-
nas y ella le echó la taza de café hirviendo en la cara ; bueno, en el cue ll o 
pero alcanzó la cara . iLío de policia, Táibele, ninguna broma! 
-Que bruta . Te vaya decir que veíamos venir esa bronca ¿o no? 
- Pero mira, esto es para la comida mañana . Porque así se lo dije a Cherí 
y le digo al cabo que mañan a nos vemos en la comida, y me dice qué co
mida, y le digo .. 

TÁIBELE iQué ! 
MARLENE - iQué! Eso mism o le dije. 

GAMUZA 
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M 
arlene le habló a Aideé, que lanzó el siguiente alarido: " -¡No' " Y por ahí si
guieron hasta que A¡deé se convenció de la verdad y de que estaban ante un 
hecho inexplicable y a punto de ser irremediable. ¿Qué iba a pasar con el grupo? 
¿Empezaría a desampararse de esa manera? ¿Cuándo había sucedido qué, que 
Mali le cobraba a.Cherí de modo tan indecente y drástico? 

Táibele le habló a Cármina. Cármina trabajaba en una editorial fuerte y estaba 
invariablemente metida en explicaciones minuciosas con algún autor novel, cuya 
obra maestra, al fin conseguida, no había sido aún publicada. Lo mismo que 
Táibele, no podía ser interrumpida más de un minuto . 

- Editoral Planeta. Gracias por llamar - dijo la telefonista. 
- Juanita, comuníqueme con Cármina. Urgente. Habla Táibele . ¿Cómo 
sigue su nif'lo, J uanita? 
-La comunico sef'lOra Táibele . Ya bien, muchas gracias, pero tengo en
tendido que Cármina está en una conferencia .. . 
- Sí sí, es cosa de un segundo. Gracias. 
- Un momento, no cuelgue -dijo Cármina, que atendía a un joven bar-
bón y muy mugroso, que había puesto sobre el escritorio un pesado pa
quete de originales a máquina. 
- Lo que estoy pensando -decía el escritor- es llevar estos originales 
francamente a otra editorial, puesto que aquí me tienen francamente re

legado ... 
- No diga eso, Chuy. Planeta está interesada en su novela y ahora en es
tos cuentos que nos trae, sólo que este af'lo, como usted sabe perfecta
mente, espéreme un instante ¿si? ¿Bueno?, por favor no cuelgue, un mo

mento ... 
-¡Apúrate! -gritó Táibele incrustándose en la boca la bocina del telé-
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fono. 
- Porque mire usted, Cármina, no es que no entienda yo ... 
-Chuy, si no tenemos la comprensión y la ayuda de ustedes ... Si quiere 
déjeme sus originales, yo misma los pasaré a la comisión, con la seguri
dad ... Un instante, por favor ... 

Cármina había oído los gritos apagados en el teléfono y una o dos palabras ta-
bernarias. 

-¿Si? - dijo Cármina. 
- iVa manda de paseo a tu idiota premio nobel y escucha, es más que el 
clímax lo que te voy a decir! 
-Sí cómo no, dígame -dijo burocráticamente Cármina. 
-Mali no invitó ni va a invitar a Cherí a la comida. 
- iNo! - saltó sobre su silla, Cármina-. iUn instante! i La fracción de un 
instante, por favor! Perdóneme Chuy, debo atender esto que es muy ur
gente. Déjeme sus originales, le voy a gestionar 'un adelanto, por favor. 
Todo en mis manos. Hábleme la semana entrante. Sea bueno y tan genial 
como siempre. Con permiso. ¿Hola? ¿Si? iVa! Chao Chuy, no se preocupe. 

Chuy salió murmurando cosas agrias. Los originales quedaban encima del 
escritorio. Chuy cerró la puerta. Con velocidad de cine mudo los originales 
fueron a dar a un cesto repleto de originales. Cármina se lanzó hacia la caja de ci
garros, sosteniendo entre la mejilla y el hombro el teléfono. 

- i No! No y cien veces no. ¿De dónde sacas eso? 
Las dos mujeres quedaron en que ya todas estaban enteradas y sencillamente 

perplejas - con lo cual entendían que no había en su inteligencia y actitud dudas 
ni complicaciones personales o subjetivas, que es el peor modo de presentarse en 
el alma la perplejidad, sino grave sencillez, o sea que de modo llano y liso no 
sabían qué pensar ni decir ante el absurdo suceso; inclusive, Cármina lo declaró 
con precisión: " Ante suceso tan absurdo así como que no se me ocurre, así como 
que no se qué pensar ni qué decir" -, y que no podía ser, que nadie iría a la comi
da si la fina canallada deMali se realizaba, que el único capaz de enfrentarse a 
Mali sería Marcos, que Cármina le hablaría en ese mismo momento, que Marcos 
no podría negarse, que se estarían hablando - todas a todas- en el curso del 
día . Colgaron. A Cármina le golpeaba el pecho el corazón. Táibele tenía la boca 
seca; pensaba: ¿Va le habrá hablado Marlene a Aideé? V empezó a marcar el nú
mero. 

GAMUZA 
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M 
arcos medía ciento noventa i cuatro centímetros, pesaba ciento quince kilos, y era de 
vientre mundial , inacabables glúteos, cuerpo peludo, cabeza calva hasta las ore
jas y desde aquí la melena rizada hasta los hombros, cejas como estropajos 
negros, voz de bajo profundo, y era absolutamente femenino. 

-Coure -dijo- , baraja más despacio esa abominación. 
-Que tu hermana .. . etcétera -dijo Cármina- . Me enferma repe.tirlo. 
Me has oído perfectamente. 
-Me quiero morir -dijo el bajo. 
-No lo hagas- dijo Cármina- . Háblale a Mali. 
- Baraja otro despacio esta segunda abominación. Conoces a Mali. 
- Te conozco a tí. 
- Fínjome occiso. 
- Pues no va nadie. No va a ir ninguna si no va Cherí. y Cherí sabrá que 
no hiciste nada por ella . 
- Auxilio. Aguas profundas. Ignoro el arte de las mojarras y no me parez
co a Pe rey Bysshe Shelley el bardo. Salvavidas urgente. 
-Marcos: me quieres lno? 
-Amo tus nalgas más que a ambos mundos, cuore . 
- Pues le hablas y me hablas y voy a colgar. 
-Me quiero morir . Y no sé si resucite . 
- Si resucitas a ver quién te recibe. Bai. 
- Te detesto tanto que casi te deseo. lárgate. Ojalá revientes cuando veas 
mis destrozos. 

Colgaron . Ora sí está difícil -pensó Cármina- . Nunca se ha resistido tan en 

serio. Veremos qué. 
Marcos se lamía dulcemente los morados belfos cuando entró canturreando 
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en la inmensa recámara un suculento mucamo albino, armado de toallas y ce
pillos . (ruzó hacia el bai"lo, preparó el yacusi y se hizo presente. Marcos se lamia, 
inmóvil , en posición de loto sobre la cama . Era su modo de enfrentarse a si
tuaciones problema. El mucamo palmeó con apetito un par de veces. 

- No, nii"lo, no. Estoy de infarto -dijo Marcos cerrando los ojos . El mucamo 
pateó el suelo, a lo militar se dió vuelta y salió quebrando la cintura a cada paso, 
como quien jurara no volver jamás a la recá mara . Haz berrin che, niño, que no es 
hora de golosinas, te aguantas - pensaba Marcos - . Estuvo en loto más de vein
te minutos. Océanicos su vientre y sus negros muslos se hundian entre las saba
nas. Abrió los ojos y dijo en voz alta: 

- Euclides, maldita seas, te me voy a enfrentar -y marcó el teléfono de 
Mali . 
-iAlooó? . -dijo una voz doliente. 
- Euclides ... -dijo Marcos . 
- iMarcús ! -dijo Mali, un leve temblor de alarma. 
- Euclides ... - Repitió Marcos, y las maderas de las ventanas de la vieja 
recámara temblaron en la resonancia de la poderosa voz , y los vidrios 
tintinearon . Mali enmudeció, de golpe, tres segundos. 
- iNo es por mi si estás enojado! Marcús mírame serena en la almena . 
Marcús puedes oírme serena en la alm ena -la voz se hizo de un hil o do
lorido. 
- Euclides, tú sí de veras ya ni qué. 
-iPero si estoy feliz! 
- Los tuyos no son modos. Yo ime crees? contigo ya no se cómo. 
- Ma rcús de qué me estás ac usa ndo. No me centupl iques a estas ho ras , no 
me petrifiques . 
- Euclides .. . abo minas . 
- iNo! Po r qué me dices eso. 
- Euclides ... la presente te la po ngo só lo para desearte feliz comida con 
tus dilectas, visto y dado que yo me voy a un restorán a conversar con la 
enan a ( herí. Y sin más por el momento .. 
- Marcús por qué me haces este dai"lo. La (herí es mi principal invitada .. 
- " No levantarás falsos testimonios ni mentirás" ... octavo del decálogo, 
y aún no inventamos nada más latoso ni inevitabl e. 

1& 



RICARDO GARIBAY GAMUZA 

17 17 

- Cómo te la llevas a un resto ... Cómo ... Qué bobera pensar que puedes pri
varme de Cherí en mi comida anual. iMarcús tú me quitas a Cherí y yo no 
se qué me da, eso sí te lo digo! 
- Euclides .. . estoy a punto de desequilibrio. Di tus últimas palabras. 
- Marcús estás horrible. Tú no vengas, por favor. No quiero que oigas lo 
que le voy a decir de ti a Cherí. 
-Mali , Mali, Mali te amo- dijo Marcos. 
-Chao mi vida . Aquí nos vemos -dijo Mali y colgó delicadamente el te-
léfono. lo miró desolada, furiosa un instante y luego tiernamente entris
tecida. Descolgó. Iba a marcar. Colgó. Como nina lastimada por un adul
to cruel, se levantó pensando: " No. Siempre hay un último momento. Al
guien se puede morir en el último momento" . Y llamando a la criada se 
encaminó a la cocina. 
- Doro ... Doro ... - su voz era el piar de un pajarillo en la primera maña
na del invierno. 
-Sí señora -dijo Dorotea- . lProblemas, señora? 

Mali entraba arrastrando un fardo de fantasías pesarosas (imaginar con manse
dumbre una espantosa muerte para el enemigo, habitualmente cansa). Casi llo
rando llegó hasta la mesa de las harinas. la cocina era señorial, medieval. Made
ras oscuras, toneles, embutidos y piernas de cerdo y quesos esféricos, platones 
de barro y cazos de cobre. 

- Do ro ... -suspiraba Mali- no tardan esas lindas gentes, vamos a al
mendrar los centros de alcachofas. 
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E
l gigante suspiró. Volvió al loto. Sudaba su exaltación. El mucamo cruzaba des
calzo hac ia e l yacusi , toallas y cepi llos en las manos. Era la hora -casi pasada
de las golosinas, y hacía menos ruido que una culebra buscando ratas en las 
ori llas del pantano . l os ojos cerrados, ronroneó el gigante. 

- Pasa, niño, pasa. Espérame unos minutos. 
¿Q ué podía haber pasado entre Mali y la Cherí? Mali acababa de divorciarse. 

E I divorcio la había dejado rica, y estrenaba libertad, casa y amante al que nadie 
le había visto el pelo, era un amante u Itrasecreto. Mali ponía los ojos en blanco 
cua ndo le preguntaban . " Un día les vaya platicar, cuando salga Cris de las ma
nos del anal ista". 

- ¿Cris? - preguntaban. 
- Yo le digo Cris. 
-¿Está en psicoanálisis? 
- Yo estoy en análisis . Ya lo saben ¿no? 
- Entonces qué tiene que ver Cris . 
-Cris está en mi. yo estoy en análisis ... Cuando Cris salga de m i análisis .. 
- Pera mientras te acuestas lo mismo que si no estuvieras en .. . 
- Por eso estoy y está en análisis, porque me acuesto con él. 
- Aaah pues .. sí. ¿Verdad ? 
- iTe digo ! 
- Y cómo es Cris . Mantenlo escondido pero di como es. 
-Cuando sa lga de las manos del analista ... 
- iAnda a paseo l - se hartó Táibele- . A estas altu ras del siglo veinte y tú 
co n un misterio de alcoba de a centavo. 

Y no volvieron a preguntarle, aunque entre ellas sigu ieron corriendo especies 
diversas. Que Cris era un raquero, o algún lumpen tiburón de criadas, por las ma-
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neras, ora broncas ora mantecosas, que había adoptado re c ientemente Mali . Pe
ro que estaba leyendo como deseperada desde que fue a copiar títulos de los 
libreros de Táibele, que acaso fuera un wofesor, o cuando menos un poeta- joven, 
que ya ves que son tan tipludos como graves y tan inocentes como tiránicos . Lo 
cierto es que se hace más y más difí ci l y ñañarosa , pues anda inaugurando nove
las de odios entre nosotras a punto de fastidiarnos, ¿qué crees la majadería que 
me hizo antier? Lo más insoportable y atractivo era la abundancia que llovía 
sobre Mali cuando todas estaban seguras de que pararía en arrimada de alguna 
de ellas y vendiendo Avon de casa en casa . 

-Millones, corazón, para que dejes de hacer cálculos . El bruto aquel 
creyó que la dejaría en la calle, pero Mali sacó las garras y le quedaron 
millones por dejarlo en paz . Le tocó el terreno de Cancún, que tiene to
dos los metros cuadrados, y la casa de Jiuston. Malbarató iY millones' 
¿Cómo la ves? - terminó Cármina sofocada. 
-Me encanta Mali -dijo Aideé- . De algún modo tiene un no sé qué .. 
- Un sí sabemos qué - intervino Marlene- . iMillones! 

GAMUZA 
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M
ientras tanto Táibele y Cheri se habian hecho íntimas, íntimas. Cherí vendía fayu
ca y servía de enlace entre respetables judíos contrabandistas de joyas al mayo
reo y escogidísimos agentes al menudeo y rela c ionados con señoras de Teca
machalco, Las Lo mas, Pa lanca, La Florida y E I Pedregal. Agentes que bien pasa
ban por " El Embajad o r de Inglaterra y su Cartera Top Sicret bajo el brazo". Cherí 
ganaba dinero como loca . Era lista como avispa. Se le veía la recia voluntad en 
los labios carnosos y duros a la vez, en la voz sin inflexiones y un poco afónica y 
en un brillo amarilloso que despedian sus miradas cuando comenzaba a irritarse. 
(Mali , en ca mbi o, parecía que acabara de emerger de las arenas del desierto 
luego de cuarenta noches de ayuno e insomnio. Siempre a punto de lágrimas, 
siempre sonriendo sus grandes dientes blancos implorando una limosna. Su páli
do rostro armenio. Las fatigadas comisuras de su boca .) Y un buen día dijo Cherí: 
basta, no venderé joyas, quiero ser corresponsal de un gran diario en una gran 
ci udad extranjera . Po rqu e acababa de co nocer a Táibel e, y vio que Táibele era feliz 
en sus c ien quehaceres period ísti cos y con su montón de libros sobre el escritorio 
y con su no sé qué comeré mañana pues se me acabó el dinero, y Cherí dijo: qué 
fasc in ante, yo también . 

- Ten cuidad o -le dijo Táibele . 
- No - dij o Cherí - . Desde ya . Yo también . 

y seis meses después, con sus últimos ahorros andaba en la ONU, representan
do a un diario de no mu cho prestigio pero sí de regular circulación. Trabajó a fon
do . Aprendió aprisa . Conoció la soledad, el hambre y el destrampe. Regresó reju
venecida y hecha reportera de televisión. Nadaba en miserias, pero de un solo 
sa lto hab ia rec uperad o sus treintaicuatro años de edad. Táibele la rec ibió con 
emoción casi lacrimosa . " ¡Una mujer madura y aprende con tal celeridad! 
- decía - . i Y goza tanto sus pobrezas actuales! " Y le enseñaba a escribir y la 1Ie-
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vaba arriba y abajo entre políticos, intelectuales, periodistas, actores y pintores . 
Desmoronada la antigua fuerza joyera, en Cherí se abría paso la futura fuerza del 
cinismo períodístico. Y mientras eso cuajaba Cherí campaneaba entre arrebatos 
de furia, íntimas desconfianzas, resequedades sexua les y depresiones de lo más 
fantasioso. Si no la presentaban a tiempo - ella decidía cuándo- y con elogios 
suficientes -ella los determinaba: " No tuviste por qué esperar tanto; yeso de 
brillante reportera, cuando habíamos quedado en vigorosa editorialista .. Como 
que estamos teniendo que ver muy poco ya tú y yo" - al director de la revista 
Activa o a! gerente de Radio Centro, luego del primer estallido desmejoraba a 
ojos 'íistas y se reblandecía hasta parecer hecha de migajón Al enterarse, por e l 
telefonazo de Marlene, de la comida, poco a poco se dejó caer como una cucha
rada de flan sobre la alfombra. Y de ahí no se movió hasta la llamada definitiva, 
la cual efectivamente fue en el último momento, ese donde cualquiera puede ha
ber muerto hace un momento. A las otras mujeres - pues todas le hablaron : 
Táibele, Marlene de nueva cuenta, Cármina y Aideé- Cherí les contestó lejana
mente: 

-¿Comida? ¿Anual? ¿Casa? No, no me acordaba. ¿Mali l ¿Creerás que 
hasta su nombre había olvidado? No rica , además no puedo, de veras . Ya 
nos veremos otro dia . Muá muá, besitos para ti . 

Ya Mali, en el último momento, le contestó : 
-¿Quién? ¿Mali? Permítame un momento, están tocando la puerta . (Pu
so en la alfombra el teléfono, respiró exhausta) . ¿Sil Disc ulpe .. Aaah, 
Mali, qué alegría ¿estabas de viaje? bien, c laro, por supuesto enajenada 
de trabajo ... ¿si? qué comida .. . ay qué ric o todas juntas, ajá .. iay có mo 
crees que me es im-po-s i-ble! ¿mm? im-po-si-ble.. i Imagínate si no 
querría , en tu casa, contigo y todas y m i amado M arcos ... ! i Pero cuenten 
con mi fantasma . ila ja ja ja ja ja ja l ¿Mm? 
- Cherí -boqueba en el teléfono Mali-, Cherí escúchame, te juro que 
estoy llamando desde el lunes, pregúntale a ... i no! Cherí escúchame. 
-Cálmate, corazón, estás a punto de llorar. 
-No estoy a punto. Estoy. Si tú no vienes a mi casa hoy: c ierro mi casa, 
me voy a no sé, que no estoy dirá Do ro y no entra nadie en mi casa el dia 
de hoy. Es así nomás, Cherí, y no hay de otra . 
- Corazón, corazón - decía Cherí , batida en risas sobreaguadas - , no te 
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lo garantizo pero te caigo a los postres . Perdóname que te corte pero es
tán llegando unos compañeros a hacerme una entrevista. Bai bai, 
postres . 

Se incorporó poco a poco, como flan que se rehace . Se limpió lágrimas. Miró el 
reloj . Van a tragar como cerdas - pensó- . Una hora para que lleguen y dos de 
tragar como cerdas . Sin contar el tiempo que van a perder abriendo la jeta ante 
los lujos de la casa de la bruja. Faltan tres horas y media para los postres. 

Mali estaba ya arreglada . Una especie de túnica gris, blanca. Su rostro oliva cir-
cundado de pesadumbres . 

- Qué rara la señora Cheri , Doro ... 
- De qué señora . 
-Como Táibele ... Ya siempie le están haciendo entrevistas. iAy qué hi-
ce! -exclamó estupefacta pues había hundido la mano en la fuente de 
cent ros de alcachofas y los había convertid o en una plasta informe. No 
supo en ese momento por qué recordó la mañana en que se vistió formal
mente - traje sastre gris, zapatos negros, nada de joyas- y se presentó 
en el departamento de Táibele . 
- Quiero recibir c lases . 
- Hola . Pasa . Me encuentras fa tal, estoy preparando una entrevis ... 
- Clases . 
-Qué clases -dij o Táibele guiándola hacia la minúscula biblioteca. 
- Desde hoy, contigo, de literatura y lo demás. 
- Espérate, sientáte. Te doy un té . Qué rollo ... 
- Desde hoy, Táibe. No puedo esperar, no quiero. Te voy a pagar muy 
bien, porque es tu trabajo y me da la gana y se me está pasando el tiem
po y ... y ya , con qué empezamos. 

N i un titubeo ni la consabida tribulac ión en los ojos y la voz , y pisando fuerte 
y saca ndo la gorda cartera . Táioele después dijo literariamente que no cabía en sí 
de asombro. Y Mali se convirtió en discípula devota y nada tonta. 

-No se cómo exp licarlo -decía Táibele- , pero hay algo que le pudre 
el alm a y la hace aprender a terribl e velocidad. 
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E
ran las dos de la tarde cuando Mali oyó una cristalina boruca en el jardincillo de 
la entrada. los centros de alcachofas habían desembocado en un pudí n con tro
citos de almendra, picadillo de apio y acitrón y jugo de limones. Sabor no previs
to y no se sabía si delicioso o quién sabe. Llegaban juntas las mujeres. Mali vió el 
florido ramillete desde el combado ventanal del comedor: una rubia, una casi 
mulata, una castana rojiza, una pálida de cabellos de ébano; sedas, albas man
tas, terlencas, bordados arcoiris. Qué hermosas - pensó Mali , sonriendo feliz - , 
y ... no, no está, bueno mi ... quiero decir mi culpa no, qué sabe una si en el último 
momento ... Y corrió acá y allá, escaleras arriba y abajo, echando miradas relam
pagueantes sobre cuanto poblaba la casa nueva: sí, todo en su sitio y perfecto. Y 
voló hacia la puerta de pesados marcos blancos y cristales biselados. La abrió. 
Una explosión de risas y agudos aullidos llenó el umbroso y mullido pórtico. Es
pejos, espejos, espejos entre grabados multicolores sig lo XIX. Se besaban, se gri
taban en las orejas, se juntaban y se separaban insaciables como si no se hu
bieran visto en anos, y al mismo tiempo se miraban con invisible fugacidad en los 
espejos. 

Que no, que nada de empezar a comer y a beber como cerdas, que a ver la ca
sa, ah sí yo he venido primero a ver la casa, y el cuarto de huéspedes, espero Que 
hayas pensando en las noches que voy a pasar aquí, yo procuraré que sean de 
menos tres a la semana, qué lujerío, ¿arreglaste la bibl ioteca como te sugirió no 
se quién que te estuvo diciendo no sé Qué tanto?, la recá mara, la recámara, yo 
quiero ver la recámara . Se empujaban, se atropellaban con exquisitez, cuchi
cheaban hasta hacerse ensordecedoras. Como entre nubes iba Mal i ensenando, 
senalando, su voz de nina pidiendo perdones por tantísima comodidad, por el 
buen gusto, por el abigarrado cobijo de alfombras, tapetes, buls , co lumnillas, 
cuadros, cortinas, gobelinos, primores de cristal y plata. y madera y bronce en ca-
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da rincón y esquina. Muebles antiguos, espigados e incómodos como tildíos , y 
confortables sillones ultramodernos de telas rugosas y blandas, y meced oras de 
bejuco y mo ntículos de cojines de terciopelo de colores varios. Nimbada la dulce 
desolación deMali por el aire de una sonrisa en plenitud . 

Desemboca ron, al fin, en la sa la de los aperitivos : un lindo museo de vejesto
rios de caoba y libreros relucientes. lámparas azules y anaranjadas. Carritos can
tarines atiborrados de botellas francesas y platillos aperitifs -Mali dijo 
aperitifs- . Aguardaban dos meseros de corbata roja . Tres minutos después 
tenían sendos vasos en mano y se agachaban a pellizcar el gruyér, el portsalú, la 
panela poblana, las uvas calientes con tocino, las tostad itas embarradas de 
pudírrde alcachofas, los bambúes tiernos. 

-Perdonen m i antipatriotismo -decía Mali-, pero salvo la panela fres
ca nada es de Hecho en México, todo viene de allá. 
- De dónde tú - preguntó Cármina . 
-Ultramar -dij o Táibele . 
-¿Ultraquién? -preguntó Mali . 

-lejos, querida, lejos - aclaró Marlene. 
Habían apagado la voz. Estaban largamente estiradas en los duros armatostes 

coloniales. Alguien susurró qué frescura . El golpeteo de los hielos en el cristal era 
metálico, convidaba a repenti na ensoñación . 

-¿Alguien recuerda el sol de allá afuera? - musitaba Aidée. 
Al tercer aperitif estaban a punto de acabarse los entremeses. Entre espi
nas dijo Mali : 
- Ya solo espero a Marcos, no sé qué lo ha retrasado. 

las mujeres cambiaro n m iradas que duraron dos décimas de segundo, y nadie 
dij o nada . En ese momento sonó el juego de ca mpanitas: la segunda frase del es
quercino mexicano, de Ponce, una delicada ocurrencia de la seño ra de la casa . Be
bieron todas, tensas, ciegas y sordas . Se sintió algo muy pesado cruzando el vestí
bulo. Estaban sentadas de espaldas a la puerta. Mali tenía su gesto de espanto. 

- Sursum corda ... - retumbó la voz de Marcos. 
Se volvieron todas con una doble expresión: gusto y azoro. Gusto por Marcos, 

azo ro porque ... no, no llegaba acompañado de Cherí . Antes de que comenzaran 
las exclamaciones Marcos estaba repitiendo - viéndolas de una en una, los bel
fos abiertos en deslumbrante sonrisa- vestía un caftán morado, venía des ca lz o: 
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-Ríeli .! bot ríeli. .! ríeli. .! indíd, indíd .. . ríeli. .! 
Lo m iraban fascinadas . E I hombre enorme, casi negro, los ojos niños, cada ríel i 

como la nota más profunda del violonchelo . Si hubíera sido varón andarían a ga
tas lamiéndole los pies . 

-Qué bueno que no falta nadie, nadie más. lPara que querríamos a alguien 
más? - dijo desparramando miradas ausentes por la sobrecargada esta nc ia, se ria 
la carota de buldog armenio. 

Mali ansiosamente se puso en pie: - iQue no podía .. ! 
El buldog la miró mansamente. Las mujeres se llevaron la copa al pecho. Mali 

ansiosamente tartajeó con la voz más afónica del mundo: - i Pero que venía a 105 

postres! iMe juró que venía a los postres! iA los postres, me lo aseguró! Que por
que quién sabe qué .. . 

E I gigante sonrió despacio, y dijo: - Las tres y cuarto. A la mesa. Que raudo pa
se el tiempo sin postres. 

- iA la mesa! - gritó Mali y ella misma se miró en los ojos de las otras, 
porque gritó tan fuerte que pensó: lPor qué grité tan fuerte? 

Marcos abrió la marcha. Cimbrante y silencioso desfile de sonrisas. Ellas pen
saban: bueno, vendrá, eso que ni qué, y habrá paz de aquí a los postres. 

La mesa era una obra de arte. Siete cubiertos . Veloz salió hacia la cocina Mali , 
lo que ocasionó que no se sirviera el consomé con rodajas de limas agrias y ye
mas de codorniz delante de una de las sillas; además, cubierto y silla fueron reti
rados prudentemente por uno de los impalpables meseros. 

- A los postres - susurró desde sus bóvedas Marcos. 
Asintió Mali , entre agonizante y sonriente. No se reproducen aquí las interjec

ciones femeninas frente a la mesa. En ésta sobresalía un platón colmado de file
tes de nopal , verde oscuros y encima de éstos pequei'\as ruedas de rojos pimien
tos coronados de espinas amarillas, y debajo de los filetes se asomaban cabecitas 
de pájaros de pico largo. Mali ofreció un premio a la que adivinara. Se habló con 
erud ición, de aves comestibles. Nada . Es un plato precortesiano, dijo Mali, pare

ce que no se siente que se come. 
_ Bocato di Montezuma -dijo con honda pena Marcús- . Ese Príncipe 
excesivo para los patanes españoles. lQué se puede esperar de barbudos 
que mean dentro de la armadura? iBocato di Montezuma! 
-lPero qué son los pajaritos, Marcús? - preguntó Cármina . 
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- Vampiros ci marrones, cuore - y ri ó sobre los oleajes de su vientre, y 
sin saber por qué lo acompal'laron todas . 

Había cot du ro nd y blanc de blancs, había el morado portugués, que enloque
cía a Marlene, que hablaba el idioma, y había el verde del Rin en honor a Aideé, 
la rubia de ojos de agua . 

Acabado el consomé Mali puso en la casetera música japonesa. " Llovizna 
sobre los bosques de Nikko". Tenuí simos kotos lIoviza ndo sobre las viandas, en 
el ámbito de las mujeres forzosamente apacibles. 

- Has pensado milimétricamente -dijo Táibe.- ¿Quién puede pelear o 
discutir así? 

C6mían como cistercienses los espárragos naturales que empapaban en salsa 
de cerezas saladas. Languidecían . 

-Ay Mali, aquello que tenías de folclór guarani . 
- Nada como la alegría de los Andes para irse al pozo de las tristezas 
- dijo Marcos. - Po n eso Mal i, ya no soporto tanta dicha. 

Cuando llegó el salmón fresco, antes de los pajaritos picudos comenzó la con-
versación . 

- Dicen que el sal mó n tiene ácido ribonucleico -- dijo Aidée. 
-Con qué se come -Cármina. 
- La fuente de la vida - Marlene. 
- Eso se llama semen - Marcos . 
-Se supone que es el ácido de la inteligencia - Táibe. 
-¿A ti te dieron de eso, Aidée? -Mali . 
- Tú dinos a qué sabe, Mali -Aidée. 
- ¿Sabes al que si le dieron? Es a Maradona. iQué bárbaro! - Táibele 
-¿ Viste el gol en el partido de ayer? - Cárm ina. 
- Eso es un premio nobel, mijita - Táibele. 
-Muslos gordos y muy chaparros, pompas rastreras ... - Marcos. 
-Qué manera de burlar a los malditos ingleses, yo estaba en la euforia . 
-Aideé. 
-Me imagino -dijo Marlene- . Tú alema na, me imagino a los malditos 
ingleses derrotados por los amados argentinos. 
-Que no cante v icto ria - dijo aprisa Táibele- . Sus amados argentinos 
van a enfrentarse a sus adorados alemanes. 
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- Mira, frente a los ingleses, yo con los argentinos mil por ciento, pero 
¿argentinos contra alemanes? - dijo desdeñosamente Aidée, y, llevándo
se un buen trozo de salmón a la boca, preguntó: ¿Esto me hará más inteli
gente? 
- Bueeeno, cuore, bueeeno ... - ronrroneó Marcos. 
-Peras al olmo -d ijo Táibe. 
- Dejad que de los milagros se encargue Jesucristo -Cármina. 
- Ja ja ja ja ja -Mali . 
- Más merezco por bruta - Aidée. 

Rieron cordiales y volvieron al futbol. Quiénes eran los más bellos, los de me
jores piernas, los de más fino gambeteo. El campeonato mundial las había hecho 
expertas del balompié, y sabían de hazañas y simpatías entre los jugadores como 
nunca conociera don Ignacio Trelles . 

- iPero fallar un pénalti ... ! Ese Tico es un asno -Cármina. 
- No estaba caliente. Acababa de entrar - Marlene . 
- Qu ién no estaba cal iente y dónde acababa de entrar - preguntó 
Táibe, distraída con las hojas de lechuga en salsa de ajos hirviendo. 
-Qué afanes, coure. Ya deja de pensar en eso. Por donde lo veas el uni
verso se te reduce a un entrar y salir. Qué apetito el tuyo -Marcos. Mar
cos comía con delicadeza de cíclope, arrasaba platones con delicadeza 
de cíclope . Dijo: - Saquen del hielo el blanc, Euclides; envuélvanlo en 
una tolla mojada. 
- iMarcos, por qué Euclides! ¡A los postres! 
-Cierto, cierto fratela . Olvídame. A los postres -dijo Marcos . 
-Pues Tico es un asno, aunque acabara de entrar -dijo Cármina- . Sa-
lió como chancla. 
- Ignoras, Cardencha - dijo Marcos- . Jamás un asno sale como 
chancla. Una vez entrado hasta la salida es gloria. Son monstruosos. 
-¿Maradona es mejor que Pelé? ¿Tú crees? - Marlene. 
- Yo no vi nunca a Pelé. Era negro ¿no? -Aidée. 
-1 nternacionalmente los colores de las banderas tienen su papel, no só-
lo se trata de futbol -aventuró Táibele . 
-¿Sabes tú qué colores naturales tejen en Cu Ihuacán? - gritó Cármi
na- o Mira estos arcoiris bordados que traigo ien Culhuacán! Con k ,- in-
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dios de Culhuacán y a un precio que te quieres morir, un así como iay no 
me cobre tan poco, por favor! pregúntale a Marlene, fuimos juntas. 

Por ahí hablaron de trapos. Y un poco después estaban en la telecomedia cam
pirana La gloria y el infierno, por los vestidos que lucía en pantalla Ofelia Medi
na. Que si con Bonilla. Que qué actorazo pero no porque Bonilla tiene compañe
ra y sin matrimonio. 

-¿Y qué que sin matrimonio? -preguntó Mali. 
- Pues que está muy rudo entrarle, amor, ¿o que no? - Aidée. 
- ¿Por qué muy rudo entrarle? - Mali . 
- Tú contéstate, criatura . Haz un poco de autobiografía actual - Cármina. 

-¿Actual? -Mali . 
- De ahora, hoy día , lo que hoy estás viviendo - dijo Táibe. 

Mali pensó un poco y dijo : - Ah pues sí ¿verdad? ¡No ha sonado el teléfono para 
nada ¡verdad? 

Rieron hasta llorar de la compleja red de asociaciones de Mali , que era mala co
mo veneno e inocente como su propio antídoto. E I gigante rió sacudiendo sus 
arrobas . Chorreaba sudor el caftán. 

- No ha sonado para nada - dijo-. Y si suena y es él, voy al teléfono y 
lo mato. 

-Ay por qué, Marcús -dijo espantada Mali. 
-Celosss -dijo bajo profundo el gordo. 
-Ay por qué, yo qué - imploró Mali . 

- Tú nada, Malina, pobrecilla, só lo te me ade lantaste. Celosss . Y no se lo 

perdono. Trato de o lvidar con este salmón -y devoró medi o sa lmón . 
Llegaron a los pajaritos picudos y los filetes de nopal. Gritería . Nadie adiv inó . 

Los pajaritos, sa lvo el pico, realmente parecían murciélagos . Picaron apenas . 

- Las espinas pican, si me perdonas -dijo Cármina . 
- Pero si es un platillo precortesiano, brutas - dijo Mali . 
-Indios antropófagos -dijo Aidée. 
- Tenían vicios honorables -dijo soñosamente Marcos, tragando mur-
c iélagos . 
- Y tú dónde habías visto murciélagos cimar rones, que dices que son és
tos - preguntó Cármina. 
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-En ninguna parte antes. Los conocí en este banquete, en este plato 
- contestó Marcos, engullendo. 
-¿MurciÉlagos cimarrones con pico? -dudó Mar/ene. 
- Todos los murciélagos cimarrones tienen pico -contestó Marcos. 

T áibele se exasperó - Pero un momento: por qué murciélagos - que no lo son-
y qué es eso de ci marrones, ¡por qué cimarrones? 

- Porque los murciélagos, sin son cimarrones, se sirven con filetes de no
pal , si no, no. iHmm1 casi de zacate y piedra los malvados, deliciosos 
-dijo, masticando siempre, Marcos . 

Los meseros se aprestaban a servir una compacta pasta de frijoles negros, 
enchinados de aceite, queMali anunció en inglés windi podim. Nadie quiso. El gi
gante pidió el platón entero. Lo cuchareaba diciendo: 

Dormiré a fondo. Del windi no me enteraré - y todo se lo coreaban con 
grandes risas las mujeres. 
-Debe ser estupendo lo que digo -dijo- o Debe ser estupendo -y rió 
como en el fondo de la c isterna. 
-Sí claro -dijo Táibe- , y sobre todo como lo dices, digo, con esa voz, 
pero ¡por qué todo ha de ser escatológico, Marcús? 
-Cuore .. . qué quieres . ¿Cómo vaya sacar espíritu de esta masa de balle
nas? - dijo Marcús tentándose los muslos, la panza, los pechos, acari
ciándose las empapadas mejillas- . Demasiado cuerpo. No puedo desa
tenderlo . 

y vengan a reír de nuevo, aunque ya se preguntaban ¡por qué nos estamos rien

do de nuevo? 
Eran c inco para las cinco. Marcos ronroneó : -Postres- y empezó a incorpo

rarse morado y negro, ojos de sangre, sobre sus dos toneladas. Mali palideció in

tensamente . 
-Qué terror le tiene -musitó Aidée en la oreja de Táibe. 
- No es para menos - musitó T áibe. 
- Pero si es un dulce - musitó Aidée. 
- iCómete un dulce de ese tamaño! -musitó Táibe. 
- No te entiendo - musitó Aidée. 
- No seas monótona - musitó Táibe . 
- Postres, postres, dejen de hablar de mí preciosas cacatúas -dijo Mar-
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cos volviéndose, sin haber oído nada, imposible, ya punto de entrar en la 
gran sala. 

GAMUZA 
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L
a mesa de los postres, en la sala grande, era sencillamente un prodigio. Decían 
que Mali era postrera, y , en efecto, ella procuraba siempre el último lugar aun
que en secreto anhelaba el primero, por eso su mesa postrera lo tenía. Desde de
dos de novia nadando en mantequilla hervorosa hasta delgadís imos hOjaldres de 
pasta de vidrio, hasta crujientes merengues rellenos de nieve de vainilla, transpa-
rentes manzanas in crustadas de piñones, melocotones blandos como barro moja
do, perones de cristal, choco late líquido y helado espolvoreado de ajonjolí, pas
tas secas, trozos de leche salada, cerezas negras en hielo, obleas de harina a la 
naranja, fresas en m iel de abeja flameadas al coñac. Y coñac, chartrés, bened ic ti
no, calvadós, kirsh, estrega, árak y anises españoles y varios vinos fuertes de Na
varra . Champaña, por supuesto. Café árabe espesísimo. Té de jazmín. 

- Navarra - ron có el gigante y se derrumbó centímetro a ce ntímetro en la al
fombra, cruzó los tobillos debajo de su vientre, recibió botella y copa, y , cerra
dos los ojos y bebiendo, comenzó a tararear muy quedo y grave una canción . Las 
mujeres se hicieron señas: ca ll adas, va a cantar. 

- Todavía no -dijo el gigante-, no estamos completas . 
Las mujeres se perdían en los sillones. Parecía que no había nadie en :a sala . 

Después de las interjecc iones de uso, con sendas copas, se echaron a reposar pa
ra darle tiempo y cabida a los postres fabu losos. 

Sonó el esquercino de Ponce. Se distendió la bocaza del hipopótamo. Dien tes 
de leche de cab ra. Quieto todo mundo . Pálida como muerta, Mali . Rápidamente 
Cá rmina , aprovechando su estatura, se ladeó hasta Mali y le preguntó -un soplo 

de voz , un soplo apenas: 
- ¿Qué es lo que no le perdonas? - un soplo cariñoso, abrigador. 
-No lo sé - sop ló apenas Mali- . Ojalá lo sup iera. iNo lo sé! iOja lá lo 

supiera! 
2883423 
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Sopló el gigante - una especie de aire oscuro desde su trompa: 
-Se aman . 

y afladió, para sí : - Es evidente. Y el amor no se hizo para las mujeres, no esa 
gloria. Trompetas pedorras, oh Dante, desafiando a las puertas del paraíso. 

GAMUZA 
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W 
aterful! -la vibrante voz cascada de Cherí fue como las cosas esas de Jericó que 
derribaron las murall as . 

Enloquecidas se alzaron todas . Pero ya iba volando Mali, derramando mirra y 
miel , volando como novia de Chagal al encuentro de su aborrecida . Y ya levan
taba el vuelo la Cherí. 

Se encontraron a media altura de la sala, que era catedralicia, y ahí se abraza
ron y se besaron y se tentaron, y se enmarcaron las caras y se las volvieron a be
sar entre un diccionario completo de ternezas y exasperaciones por no haberse 

visto hasta ese instante. 
Radi ante, sí , todopoderosa llegó Cherí . ¿Q u ién iba a imaginar el desenlace? 

Táibe le contó a Sara Inés el dramático final de ese festejo. Sara Inés, luego de su 
zafarrancho aquel y dos días de hospital , andaba de nuevo romance en Cancún, 
romance del que volvía doctorada en escepticismo: - Administrador de empre
sas, cuore, como dice Marcús. Tú imagínate y compadéceme . Todo a su hora y 
sociedades anó nimas de por medio. Sé más de lo que menos me importa como 
nunca pude suponerlo, ni cuando me he odiado con el alma. Y para su hora 
ihabía que esperarlo .. ! No ne enredé con algún chavo solo por el fastidio, por el 
agotamiento que me dejaba ese canalla . Me hizo sentir jadeante, avergonzada y 

virgen ocho días justos . 
Táibele se azotaba de ri sa. 
- Pero cuéntame -urgió Sara Inés-, cuenta que me desnuco. Perdí lo 
más por ir a perder el tiempo. Cuenta. 
_ Pues llegó radiante la Cherí, todopoderosa. Con las mechas a lo Cris
tian Baj arremolinadas sobre los ojos. Maquillada con diez años menos. 
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-Veinticinco mínimo ¿no crees? Dices radiante .. 
-Espérate. Toda de gamuza hasta los pies vestida . Gamuza, Sara, hasta 
el corpiño .. . 
-Ay qué linda palabra. Hacia siglos que no la oia. 
- iMira tú , hace cuarenta años todavía se usaban los corpiños, me dicen . 
Tú lo usaste .. 
- Vete a la mierda y sigue. 

A reír Táibele, como loca. 
-O sigues de frente o te acogoto, caramba. 
-Pues no interrumpas. Ya . iCarambas ésta' Gamuza. ¿Una gamuza clari-
ta, como entre crema y pistache? iUna gamuza con temblores de seda' 
Guantes de gamuza. Zapatos de gamuza . Y una bolsita de terciopelo 
negro en la mano. Una bolsa minúscula . 
- iY! ¿Y ... ? 
- Se veía Miss Mundo, olvídate. Y cuando bajaron las dos farsantes de la 
altura pues empezaron los abrazos y los besos, y de dónde vienes, ni se 
imaginan ni les cuento para que no revienten, sólo a Mali más tardecito, 
ay dijo Mali yo también quiero contarte dos que tres secretos, ¿de alco
ba? preguntaron ¿de Cris-cros?, de Cris-cros dijo Mali pero sólo a la Cherí. 
Bueno díj o la Cherí veo que están en los postres, y de pronto gritó: " iWa
terful! mi King Kong ¿dónde te habías metido? y corrió hasta Marcús, 
brincó, cayó a horca jadas sobre él y lo besó en la boca i pero en toda for
ma! colgándosele del cuello, ya ves que es de este tamaño, parecía una 
nif\a trepada en un buda de obsidiana . Se besaron con ganas . Ahí hay al
go q ue no alcanzo a explicarme. Se quieren de veras, y ambos saben lo 
que no son . La Cherí ve a un hombre y enloquece . Tú explicame. Y el beso no 
fu e el que le das a una amiga ni a un hermano ni a un marido ite lo firmo' 
iY Mali. .. ! Déjame describírtela . Mali , después de los arrumacos en el es
pacio, había ido a la mesa de los post res y estaba ordenando no sé qué a 
los meseros .. . ise desmadejó! iVerde es poco ' iSe puso ceniza, co lor 
tierra vieja! Sonrió como si saboreara escorpiones y gritó como una niña 
que amenaza con algo muy feo: .. - A que no te casas con él" . La Cherí 
saltó de Marcos y se enjarró retá ndola, retándonos : " - A que sí me caso" 
-y vo lvió a brincar sobre Marcos . 
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- Enana fascinante -dijo el buda. Ay qué voz tiene, tú . Yo no sé si una 
mujer puede entregarse sólo por el sonido de una voz.. . 
- De nada te serviría, las voces no dan orgasmos. 
- No te creas . Yo oigo esa voz.. . 
-Imaginaciones de libros . Síguele. 
- Enana fascinante -le dijo y la desprendió como a una pluma y la puso 
en el suelo, le dio una nalgada y la empujó lejos. 
- ¿Ya ves cómo si nos casamos? - dijo Cherí. 
- Van a tener Kinkoncitos - dijo alguien . 
- Según a quien salgan - dijo Mali, la voz ya en las agonías de todos los 
dolores-, pueden salir puras serpientes de cascabel, o cobras de esas 
que se hinchaF.1 .. 

Cherí se revo lvió de veras como una cobra . 
- Postres, E ucl ides, E nana ... -las atajó Marcús . 

Instantáneamente Mali rió con mucha alegría: -Cherí ven acá, ven acá, ven 
acá. Esta es tu mesa. Dijiste " a los postres" y esta es tu mesa . Tú escoge o cómete 
todo. Si sales con dietas te incineramos, el horno está todavía en su punto. 

- Qué va , que va - grito Cherí - . Apágalo salvo que quieras enfriarte 
adentro. ¡Qué mesa! Mali ¿dónde te planto el beso número mil? iQué, 
pero qué mesa ! 
- ¿ De qué te sirvo? 
- De todo . Quiero hOjaldres . Quiero merengues . Quiero esas cositas 
negras . Quiero una manzana. Quiero .. iAh Y quiero vino! 
- Se sentó en el suel o junto a Marcos. Se veía minúscula y llenaba con 
sus risas la sal a. Estábamos fa s-c i-na-das . El negrazo catapulta rumorean
do canciones y emborrachándose con litros de vino, y la enana haz de 
cuenta una florecita verde-pál ido y el mechón de rizos amarillos tapán
dole la cara , y metiendo más ruido que un buldozer. 

-Qué es eso. 
- No sé, pero meten mu cho ruido. 
-¿Y luego? 

Y a beber y a tragar la Cherí . Y Mali dame de esto y Mali dame de 
aquello. La traía de criada la malvada enana. Y la Mali convertida en un 
encaje de du Izuras asesinas. La sonrisa la tenía ya cosida a los labios, y 
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todo ella se iba agrisando y torciendo. Cuánto tiene Mali, treintaisiete , 
treintaiocho ¿no? pues mirala de c incuenta , le habian sa lido ya esas arru
gas o más bien como pliegues de pellej os muy finos o navajazos acá y 
allá, de un ojo hacia la oreja, a la mitad de la frente, de la aleta de la na
riz hasta media mejilla, qué raro ¿verdad? cómo se deforma esa mujer .. 
-Mira - dijo Sara Inés-, no le conocemos el impetu amoroso, pero el 
de ponerse a aborrecer. . 
- Hay una capacidad, o un talento, si quieres llamarlo asi , especifico pa
ra odiar ¿no crees? -dijo a tientas Táibe. 
- Las mujeres sabemos de eso - contestó con gesto memorioso Sara 
Inés . 
- No todas, creo que no todas . Yo al menos .. 
-Quién sabe. Tienes treinta años .. 
- Treinta y uno -corrigió Táibe. 
- Es lo mismo. Treintaiuno ... Si . Ya. Fíjate, si te esculcas bien, los recuer-

dos ¿eh? Tal vez te encuentres con que si, hubo una vez donde a pesa r tu
yo .. 
- Pues creéme, no que quiera hacerme la inmaculada, pero no creo 
que ... Y por otro lado estas mujeres ni siquiera se detestan por un 
hombre. Dijeras hay un hombre de por medio .. 
- i Por un hombre ... ! -dijo despectivamente Sara I nés- . Nuestros odios 
no tienen número ni límite, pero eso no es lo peor, lo peor es que a veces 
no les encontramos por dónde ni por qué. Yo te puedo aborrecer casi por
que sí, porque eres más delgada o porque tienen mejores piernas o por
que t ragas como marrano y no engordas o porque tu hijo es hermoso o in
teligente o ¡te cae bien el co lor caoba en los cabellos, lo peor ! o porque 
has tenido veinte amantes o ninguno o po r nada, por nada, sólo po rque 
cuando apareces yo me siento incómoda. 
- Sí , puede ser, o así es, de hecho, pero ¿por qué me siento incómoda si 
apareces? reflexionaba la joven Táibe . 
- Hija .. . -suspiró Sara Inés-, algo mí o feo se desnuda cuando apare
ces iY yo te odio co rdialm ente hasta sin darme cuenta' Y a propósito de 
cuenta icuenta! Deja la filosofía . 

Táibele contó que Aidée le dijo a la enana: 
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- iCherí, no conoces la casa! 
- No - contestó muy contenta Cherí. 
- Ven, tráete tu merengue, te llevo de tour. 

Mali se revolvió aprisa dejando lo que tenía en las manos, para hacerla de cice
rone; no iría la enana a recorrer sola con Aidée su maravillosa cueva. 

- No -dijo muy contenta Cherí, y siguió tragando merengue. 
Que después se habló de no recordaba qué, un tema propuesto así como al 

azar por la chaparra, tema que era tranquilamente un tifo para Mali. iAh sí! era el 
eterno asunto de las mujeres que hacen carrera y las que hacen de su cuerpo y su 
esclavitud la fuente de sus ingresos y su historia personal y que ni a putas llegan, 
las vacas de casa, las llama la chaparra Cherí , y las vacas de casa acá y las vacas 
de casa al/á, hasta que dijo Marlene: 
- Bueno te diré que hoy he sido vaca de casa y hay ocasiones que recuerdo con 
nostalgia ese tiempo. No está mal por un rato tener la argolla en la nariz y la ca
dena trabada a la pistola del macho. 
- " Copular y obedecer" -dijo Cármina. 
- " Tú pare y traga" -dijo Táibele . 
- No está mal por un rato - insistió Marlene- . Es como vacaciones pagadas. 
- Vacaciones - dijo Cherí - . Pero pregúntale a Mali por toda la vida. ¿Verdad 

Maligna? 
- Yo soy libérrima y con dinero -dijo agresivamente Mali, y entre bromas y ve
ras le enseñó toda la lengua, toda hasta acá, a la Cherí. 
-No digas el precio, Maligna -dijo Cherí divertídisima-, porque nos echamos 

a llorar. 
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que por ahí se iban bombardeando; mucho más la Cherí , que llevaba la herida de 
la invitación. El gordo ronroneab a canc iones, y por fin cantó. Una voz altísima, 
casi de contratenor, y grave como de bajo ruso. Roma nzas armenias. Cantó fácil
mente media hora, sudando como elefante en su charca y bebiendo sin parar, los 
ojos cerrados y esa sonrisa de cuzca, blanquísima en la negrura de su cara, que lo 
hace tan encantador y despreci able y terrorífico. Y mientras cantaba, Mali se fue 
acercando a Cherí , hasta que estuvieron juntas . Cuchicheaban adorándose 
iCómo puede sonreír una mujer c lavando el aguijón, es increíble! Ni Táibe con 
esas orejas de buitre que tiene siempre buscando a quien saquear, que se roba lo 

que oye para sus escritos, ni Táibe pudo alcanzar lo que decían . (Esto lo contó 
Táibe misma con la mayor seriedad . A lo que Sara Inés comentó: " Eres de lo más 
puerca, adoración, por eso resultas irresistible" . Y Táibe como si nada, y aún dijo: 
" Buena frase, la vaya usar" . y siguió de frente .) La cosa fue que cuando Marcos dejó 
de cantar Mali y Cherí se separaron . Se les veía la irritación desde la raíz de los 
pelos. Pá l ida estaba Mali , enferma de veras, la cara temblorosa, el pulso hecho 
una electricidad hasta derramarse el champaña en la túnica griega; y la otra, en
cendida, levemente hinchada, los ojos en una especie de movimiento perpetuo. 
Días después, rec o nstruyendo frases sueltas, o jirones de frases, más bien, Cármi
na concluyó que Mali, casi buscando tregua, se habí a acercado a Cherí, entregán
dose derecho, pidiéndo le perdón por haberla invitado así como si no, y que Cherí 
le había dicho: "- Es que eres chafa, pero no te apures, así eres , así tenemos que 
quererte" . Y Mali buscó aún más de plano gasolina y cerillo, regalando confiden
cias, y dijo Cherí : " Ay qué ho rrible es tu modo, pero ni modo ¿verdad?" Y enton
ces Mali , ya en tren de arrastrarse le pidió un favor, le dijo es lo último que te voy 
a pedir, y la tomó de las manos y se las besó, y la otra cayó en eso y se ablandó un 
segundo . " Dime, Cheri , Chericita" -le dijo Mali - . " Sí sí " - dijo Cherí - . "¿ Pero 
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me dices de verdad? Tú sabes decir cuando quieres." " Por supuesto, mi amor, ya 
vez que no me guardo nada, y cuándo ni cómo si tú me lo pides". " Mira -le dijo 
Mali-, me detesto por lo que hice contigo y ahora te tengo aquí. Dime cómo 
puedo dec irte que te largues ahora mismo de mi casa, que no vuelvas nunca, que 
no me gusta tener moscas en mi casa" . Y le sonrió tristemente casi ll o rand o, 
cuando ya le aplaudían al gordo, y el gordo vac iaba a pico una nueva bote lla . 

El final fue vertiginoso. Alguien dijo vámonos. El gigante dormía en posición 
perfecta de loto . Cherí , como recordando algo, reparti ó boletos para el teatro, 
con prisa y alboroto grande. Le dió a Cá rmin a y a Táibe y a Aidée y a Marlene y le 
sobraba un boleto y dijo: 

- y uno para la Maligna. Yo iré ot ra noche . Ya no hay para mí. Las espero 
a cenar en el Veranda . Yo invito a todas . 

- iEspera! -aulló Mali , tan agudamente que las mujeres se aquietaron cuan

do ya salían hacia el vestíbulo . Subió corriendo las escaleras, gritando. 
- Te tengo un ca"riñito que hace juego con tu traj e. iEspérate! 

Y baj ó corriendo. Traía una bo lsa de plástico, una bolsa cualquiera de plástico, 
de las que dan en el super . Dob ló la bolsa de plástic o, dentro había algo, y la 
entregó a Cherí. 

- Es un ca riñito que ha ce juego con tu t raje . i Pero no se vale verlo aho
ra! Es un regalo . Míralo en tu casa. 

Todas reían, aflojada en buena parte la tensión . Y riend o y viéndolas a todas, 
Cherí aflojó la bolsa de p lást ico y sacó el regal o. 

Como se esc rib e en los guiones cinematog ráfic os los rost ros se demudaron . 
Era una bolsa de gamuza parda, grande, tosca, vieja, negruz ca acá y allá , ro íd a 
de allá y de acá, el asa rota, las hebillas oxidadas, sin broche, hilachenta v mante
cosa por dentro. Fea cosa, cac harro para el bote de basuras. Impregnada de polvo 
viejo, además. Polvo sólido, un tado como costra a la bolsa . Maloliente la bolsa . 

Cármina estalló en una carcajada. La siguieron inmedia tamente. Reían, reían 
todas. Qué broma co losa l. Y riendo Cherí, riendo mucho y sosteniend o co n dos 
dedos por e l asa la bolsa, la tendía a Mali , y Mali decía , seria : 

-No Cherí , no es broma . Es m i regalo para tí . Es tu regal o 
Un instante después estaban sa l iendo, ap retánd ose, empuj ándose en la entre

abierta puerta de cristales Marlene y Táibele y Cárm ina y Aideé. 
El gran sapo dormía en posición impecable 

GAMUZA 
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Cherí tenía la bolsa a la altura de la boca . Le temblaba en los ojos un agua de 
fuego . 

La miraba Mali, con triste dulzura. Desvió la mirada. Oyó roncar a Marcús. Enton
ces se volvió a Cherí, de frente . y sus rojizos ojos centellaron. Abrió un hilo de sonrisa 
donde brillaban los salientes colmillos . Por un instante pareció que la absorbía un 
aire turbio o negro. Y así se dió vuelta, y haciendo ondear las nalgas subió su escalera 
de mármol y cedro y aristas de brillante bronce. 
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