
Los CALZONES 

Urbano Rural' 

~ mí me causaban risa las rabietas que mi tía Lola hacía 
cada vez que nos encontraba en el patio jugando y según 
ella le ensuciábamos su ropa recién lavada y tendida al 

sol. Y qué decir cuando le escondíamos su cepi llo de dientes 
o sus anillos de pacotilla y aparecían en la caja de galletas 
marías o en el bote del azúcar. Me encantaba provocar su 
hísteria de cuarentona soltera. Aunque sus pellizcos y mana
zos que me llegaba a dar no me hacían particularmente gra
cia alguna. 

Mi tía Lola se ponía absolutamente fuera de sí, cuando nos 
encontraba en su habitación o cuando descubría huellas de
latoras de nuestra presencia. Era una recámara oscura a la que 
le podía entrar luz y ventilación pues tenía una buena venta
na que nunca abría y las cortinas gruesas siempre permane
cían cerradas, pues ella argumentaba que la luz era la causa 
de sus jaquecas y malestares. De manera que ese cuarto estaba 
siempre rodeado de misterio y provocaba en todos nosotros; 
en especial en mí, un espíritu de aventura y un deseo irre
frenable de trascender las fronteras de lo prohibido , de 
aventurarme en el templo de mi tía Lola sin ningún otro inte
rés que el de percibir la vida y el pasado de mi tía ogro, a 
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través del olor que despedían sus perfumes y cosméticos y sus 
ropas colgadas en el armario. 

No había mucho de interés entre esas cuatro paredes; poca 
cosa, ni siquiera una vieja caja de música o alguna ramplona 
pieza decorativa de porcelana. Estaba su cama cubierta con 
una colcha de florecitas , una silla en la que solía colocar sus 
pantaletas, sostenes y sus medias cuando aún estaban húme
das, una cómoda donde guardaba su ropa y su tocador con 
cremas, afeites de poca monta ... De la pared colgaba un Santo 
Cristo y una imagen de la virgen elevándose a los cielos. Esa 
vez me encontré una vieja moneda de veinte centavos deba
jo de su tocador y desde luego me la guardé. Todavía la con
servo y es mi mejor amuleto contra las mujeres histéricas. Se 
los aseguro. 

Nunca fue cierto que intentáramos hacerle daño o estro
pearle algo a mi tía. Bueno, en una ocasión que jugábamos a 
las guerritas de lodo, dejamos unas sábanas blancas limpísi
mas, suyas, todas puercas y embarradas, pero fue sólo una vez 
y las prendas personales de mi tía no sufrieron daño algu
no de consideración, salvo uno de sus portabustos al que se 
le había acumulado suficiente lodo en su interior denotando 
la medida que debían tener sus pechos de señorita entrada en 
años. El caso es que todavía recuerdo la cara de mi tía Lola 
rezongando, con su cara de solterona empedernida y sus len
tes de mariposita y me salen las ganas de imitarla con su voz 
chillona: "Ay, en el nombre de Jesús sacramentado, estos ni
ños ya están en el patio jugando y van a enmugrar mi ropa. 
Dios Santo, Dios Santo ¿qué no entienden?" " ¡No soy mi
llonaria para comprarme ropa nueva todos los días! ". Excla
maba frenética. 

En algo tenía razón mi tía Lola, cuando se quejaba de que 
ensuciábamos su ropa, sobre todo porque ella era una mujer 
adulta que trabajaba como recepcionista en una fábrica y re
quería de una presentación decorosa para realizar sus labo
res. y también es cierto que debía cuidar su vestimenta y 

204 Tema y variaciones de literatura 29 



mantenerla presentable, pues se trataba en cualquier forma de 
su herramienta de trabajo. 

Pero siempre, invariablemente, semana a semana aparecía 
mi tía Lola vociferando y lloriqueando por la casa pues el 
destino le había jugado una mala pasada y sin saber cómo ni 
en qué momento alguna prenda había sufrido un desperfecto: 
Un botón descosido, una rotura en el dobladillo de su traje 
sastre, la cremallera de su falda desvencijada, una decolora
ción en alguna de sus blusas por causa de algún derrame 
accidental de cloro en el momento de lavarla . 

El colmo vino con los calores. 
Un verano, pocos días después de que iniciaran las va

caciones escolares, asoló a la región una plaga de saltamontes 
muy dispuestos a acabar con cuanto material digerible hubie
ra a su paso. Supongo que hicieron destrozos en casas y jardi
nes aledaños y que en el campo se atascaron con parte de las 
cosechas; pero lo que fue en nuestra casa ni siquiera se co
mieron las hojas del naranjo del patio ni las de la pequeña 
hortaliza que cultivaba mi mamá, dizque para no olvidar que 
la tierra nos daba de comer. 

Pero ya debieron haberlo imaginado, a los saltamontes les 
encantaron las prendas íntimas de mi tía Lola. Especialmente 
unas pantaletas, de color rosita con holanes que más parecían 
de quinceañera que los propios de una señora cuarentona. 

Pues algo olieron en esos trapos los insectos que los dejaron 
agujereados y sin remedio alguno. iClaro! Los primeros cul
pables fuimos nosotros. 

Gritos regaños chillidos, hubo de todo, hasta una taza de 
porcelana bastante fea sufrió los embates de la ira justiciera 
de mi tía Lola. Hasta que mi madre sacó la casta del sentido 
común y se cuestionó sobre la manera en que habían queda
do los agujeros en las bragas de mi casta, pulcra y trabajado
ra tía Lola, su cuñada mayor. Mi madre aducía que antes que 
castigamos habría que comprobar que la fechoría había sido 
hecha por humanos o por alguien más. 
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Mi tía Lola, vociferaba entonces: "Ni modo que hayan sido 
marcianos los que mordisquearon mi ropa ... ". Mi madre le 
replicó entonces: "Pues, cuñada, yo no conozco a tus preten
dientes, ni sé de tus gustos ... ". Carcajada general. 

Finalmente el chismorreo vecinal, afianzó la teoría de que 
habían sido los saltamontes en su paso por la ciudad. Y ahí se 
acabó la discusión. Pero no la actitud agría de mi tía Lola con 
los sobrinos e invitados de la familia . Aunque esa fue la 
herencia que nos dejó, en las vivencias y en los dichos fa
miliares: Cada vez que había algún desperfecto en la casa o 
que algo se rompía o se averíaba, nos decíamos entre rísas 
burlescas: "¡Esto ya se quedó como los calzones de la tía 
Lola!". Y así seguimos diciendo hasta la fecha. 

Mi tía no era una anciana y tampoco lo parecía. Creo, 
incluso, que no era de mal ver; digamos que no era ni fea ni 
bonita, sino pasaderíta. 

En alguna extraña foto de familia, sale incluso sonriendo y 
con un clavel en la oreja izquierda, y no se le observa un cuer
po o unas facciones que hubiesen ahuyentado, por esas razo
nes, a cualquier varón necesitado que la pretendiese. Así que 
muy probablemente su pésimo carácter era el causante de su 
condición de señoríta entrada en años. 

Me gustaría saber qué fue de ella. La verdad es que la 
extraño y sería muy feliz si pudiera rememorar mi infan
cia con la ayuda de sus recuerdos, por más amargos o agríos 
que fueran. Pero a mi tía Lola le perdimos la pista. Se fugó 
con el carnicero. 

Dejó su cama y sus muebles y se llevó sus prendas, que fue 
sacando lentamente de la casa sin que sospecháramos sus 
intenciones. La noche de su partida descorrió las cortinas y a 
la mañana siguiente la habitación se llenó de luz. Señal ine
quívoca de que ya no estaba ella y que no estaría un día más 
entre nosotros. Y así fue. 
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