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Dedico este libro a mi familia Azuara, esto es, a Las Azuara, y a Los de Azuara, por tantos
momentos de aprendizajes, diversión y riqueza de concepción de lo que es la vida y los seres
humanos. De ustedes he tenido noticia de gran parte de lo aquí narrado, como de otros
memoriosos vecinos de Tanquián.

Otros libros de narrativa y cuentos infantiles del autor están disponibles en.
www.miguelangelizquierdos.wordpress.com
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Prólogo

Tuve la fortuna de convivir con mi adorada suegra, de sentirme su nieto

apapachado, de viajar con ella y a su estilo, y de conocerla por sus acciones,

muy poco por su palabra. Los relatos que presento sobre ella, vivenciales

unos y otros recogidos por sus familiares, espero den una idea del

maravilloso ser que sigue siendo para nosotros.

Por otra parte, no tuve la fortuna de conocer a mi suegro, debió morir

cuando yo era pequeño, pero poco a poco, escuchando a miembros de la

familia y a algunos de sus amigos, he podido conseguir noticias como para

elaborar los relatos que aquí recojo, y que hablan de su aguda inteligencia y

sentido de comunidad.

En conjunto, ambos merecen este sencillo homenaje, que intenta

recuperar y presentar a ustedes momentos ya delicados, ya graciosos de sus

vidas, que nos permiten tanto conocerlos como darnos oportunidades de

seguir aprendiendo de ellos, pues sin duda eran sabios, cada uno a su

manera. En medio de ellos, como gran amiga y casi hermana de Doña

Vange, su cuñada Chefa formaba una terna de gobierno familiar con

profunda autoridad moral, de quien incluyo aquí un par de anécdotas, con

aderezos de ficción en una de ellas.

Sacar adelante a una gran familia, como a personas a su alrededor,

con visión amplia, no sólo de alimentarla, sino de hacer de sus miembros

personas autónomas y útiles para la sociedad, ha sido un logro de ellos y de

otros que han seguido su ejemplo. Eso es un patrimonio familiar que aquí

comparto con orgullo. Tomen a placer.
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Doña Vange, el pasado y el futuro

Para la abuelita Vange la vida era el presente y el futuro, pero pareciera que

no hubo pasado. En todo caso, no era asunto de su incumbencia. Cuando le

preguntaba por eventos de su pasado o de sus familiares, me ninguneaba,

cambiaba de tema, o miraba para otro lado, restando todo valor al asunto

como para gastar saliva en platicar al respecto. Yo volvía al ataque con mis

preguntas, más tarde, o bien otro día, hasta que aprendí que sería muy

necio si continuaba por ese camino, explorando sobre sus ayeres Se había

desprendido de historias, hechos y usos de antes.

Ah, pero si le llegara la noticia de que tal o cual de sus nietas se había

embarazado, de inmediato programaba visitarla para ayudarle en su casa y

con su familia, en lo que se ofreciera y para lo que le dieran las fuerzas, que

siempre fueron muchas. Ella conseguía que alguien la llevara en auto o la

acompañara en el autobús para trasladarse hacia su autoencomienda, pues

estaba en su misión ver por las recién paridas y sus hijos. Tal compromiso la

convirtió en viajera permanente, pues digamos que se dan como mata en

tierra vega, las embarazadas entre las Azuara.

Solía visitarnos en Cuernavaca, casi un semestre al año, en caso de

que no tuviera alguna parienta a quien asistir. Entonces se volvía

silenciosamente, en la organizadora de nuestros paseos de fin de semana,

enrumbándonos para andar puebleando en cualquier dirección, con tal de

conocer nuevos lugares, plantas, paisajes. Eso le encantaba. Una vez llegada

a un jardín público o privado, mientras nosotros platicábamos con nuestros

anfitriones o descansábamos, ella se desaparecía, y como si tuviera

autoridad sobre el terreno, iba cortando esquejes de las plantas que le

atraían, así, a mano. Nosotros, apenados, pedíamos disculpas por su

comportamiento, y fueran jardineros o anfitriones, se reían de nosotros

dándole la razón a la abuelita Vange, pues decían, estaba en su derecho
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esparcir bellas plantas por el mundo. También hacer eso era parte de su

misión en la tierra.

Sus afanes distributivos eran aplicados también a partir del contenido

de los roperos: aprovechaba cuando estábamos fuera de casa, para buscar

aquello que no era de uso frecuente. Lo bajaba, o bien ordenaba que alguien

se lo bajara y en la primera oportunidad, sin avisarnos, lo regalaba a quien

ella juzgaba le podría ser útil. De esa manera, varios vecinos humildes se

beneficiaron de su apoyo incondicional. El caso es que semanas o meses

después, cuando la ocasión lo ameritaba, ya Susana, ya yo, nos volvíamos

locos buscando tal o cual prenda, sin encontrarla. Entonces, como último

recurso, le preguntábamos a la abuelita si no la había visto. Con cara

inocente, contestaba:

—Como veía que no lo usaban, lo tuve que regalar.

Así perdí irremediablemente mi fino saco de fieltro de bordado

artesanal ucraniano, traído de Rusia con sumo cuidado, tratado como joya

por mí durante años. De manera semejante Susana o la familia perdieron

cobijas, sábanas, chamarras, suéteres, que ciertamente no se necesitan

tanto en Cuernavaca, pero que considerábamos nuestros o especiales para

alguna reunión formal. Eso carecía de sentido para Doña Vange,

argumentando: “la gente lo necesita”. Nos derrotaba con esas pocas

palabras. Lo peor es que no había escondite que no descubriera.

¡Vaya que sabía de niños, de sus enfermedades y cuidados! En una

ocasión, teniendo Ernesto unos tres años, se nos estaba ahogando en el

desayuno. Sus padres ya queríamos ir a buscar ayuda fuera de casa, al ver

que el niño no lograba recuperarse con los sabidos recursos de golpecitos en

la espalda o con mirar hacia arriba. Ella, sin palabras, lo tomó en sus brazos

y le metió una mano hasta el fondo de su garganta, logrando sacar un hueso

que tenía atorado. Se necesitaba demasiado valor para obrar así, de
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inmediato y sin dudarlo. Nos dejó atónitos y en ridículo, ¿qué sabíamos de

emergencias infantiles?

En otra ocasión, discutíamos fuertemente Susana y yo sobre la forma

en que ella intentaba corregir cierto comportamiento de nuestro hijo,

subiendo ambos poco a poco de tono. La abuelita prefirió irse hacia su

recámara. Mal terminada la discusión, Susana fue a verla, pues se

escuchaba un ruido en ese cuarto. La encontró riéndose sin control de

nuestra discusión, viéndonos como quien observa a unos niños cuidando a

otros infantes, igualmente desvalidos. Era de tal modo discreta. No tomaba

partido, ni aún en favor de su hija, cuidaba de todos, por igual. Digamos que

jamás fue “la suegra”, por eso sigo sin asignarle carga negativa a tal

sustantivo.
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De cómo empiezan y pueden terminar las guerras

Era el año 1993. Por todo el país se había iniciado la privatización de los
ejidos y pululaban poderosos intereses para deshacer las asociaciones de
ejidatarios y toda organización que frenara ese proceso antisocial.
El Presidente del Comisariado Ejidal de Tanquián, Heliodoro Azuara, era de
los ejidatarios convencidos de que la unión campesina debería conservar con
firme compromiso y celo, la producción ejidal, con riesgo que las familias se
quedaran sin medios de vida, en caso de vender sus parcelas. Por ese
motivo lo mandaron asesinar quienes estaban urgidos de comprar secciones
del ejido. Eso hicieron una noche, cobardemente, cuando merendaba, ante
los ojos de su familia.
Doña Vange, mamá de Helio, tras escuchar la trágica noticia a través de los
jóvenes familiares encargados de comunicársela, reaccionó maldiciendo a los
asesinos y deseando su inmediato castigo. Apenas eso pronunció, su
sabiduría tomó el mando, ordenándoles:
— No quiero que las manos de ninguno de ustedes se manche de sangre por
eso. Ya perdí a un hijo, no quiero perder a ninguno más, ni que otras
mujeres de este pueblo queden viudas o sin hijos. Dejo en manos de Dios su
castigo.
Su entereza en los días de la mayúscula pérdida, su convicción y orden
directa, paralizó la animosidad de sus jóvenes familiares, los desarmó,
evitando la venganza.
Años después, leo en un libro francés especializado en resolución de
conflictos (Phillipe Breton), que gran cantidad de guerras iniciaron justo a
partir de un crimen entre vecinos, incluso entre familiares. Pero más
sorprendente para mí, es la afirmación en el mismo libro, sobre casos de
guerras que habían durado décadas, o estaban por empezar, habían
terminado cuando las mujeres, o una mujer, decidió con la sabiduría de
Doña Vange (con apenas dos grados cursados de Primaria), que cede la
muerte de su hijo a cambio de terminar las rencillas y venganzas que
traerán muchas más muertes a sus familiares y vecinos.
Sabia Abue Vange, te debía este mínimo homenaje.
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Casamentera por urgencia

Llegamos a Tanquián el 26 de diciembre de 1977 para celebrar el
cumpleaños de Doña Vange al día siguiente. Al terminar la fiesta familiar en
su honor, estando reunidos mi cuñada Tere, su esposo Pablo y Doña Vange,
les comunicamos la intención formal de casarnos por el civil en febrero de
1978, lo que era una manera actualizada de “pedir la mano”, así, avisando
de la boda, sin pedir permiso. Ellos habían fungido por muchos años como
sus tutores, su familia inmediata, y a ellos competía escuchar nuestras
intenciones.
Doña Vange, como en toda situación que le incomodaba o que le causaba
pendiente, al escucharnos arrugaba su boca de manera peculiar, sin
externar su sentimiento. Ella tenía noticia de que desde hacía un par de años
vivíamos en unión libre, lo que iba en contra de un mensaje que recibía con
cierta frecuencia de su difunto marido, Don Félix. Por eso sólo quiso dejar
claro nuestro aviso, preguntando:
—¿Entonces se quieren casar?
—Sí, en febrero, para avisar a nuestros hermanos y a mis papás y que estén
con nosotros –contesté muy seguro del plazo.
—¡Ah bueno! –y se paró para ir a tomar el teléfono, a tres pasos de su
asiento.
Mientras recibíamos los beneplácitos de los ahí reunidos y de las sobrinas
que se acercaron al escuchar nuestras palabras de acuerdo, escuchamos el
diálogo que sostenía por el teléfono Doña Vange con su compadre, el juez
civil de Tanquián.
—Compadre quiero que vengas mañana temprano a casar a mi hija Susy, a
las 9.
—Comadre, ¿cuál es la urgencia? ¿Está embarazada?
—No sé, pero me urge que se case esta cabrona, y le quiero tomar la
palabra antes de que se arrepienta.
—¿Con quién se casa? ¿El novio tiene sus papeles en regla?
—Con un muchacho de San Luis. A ver cómo le haces, compadre, no creo
que traiga sus papeles, se querían casar en febrero, pero tú te vas a
encargar de que se casen mañana, por eso eres el juez.
—¿Quiénes serán sus testigos? ¿Alguien lo conoce por acá?
—Aquí resolveremos eso, tú trae el libro de casamientos mañana, compadre.
—Ahí llego a las 11 de la mañana. ¡Vaya urgencia que tienes comadre!
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—Quiero estar en paz con Félix, y más vale que tú también estés en paz con
él una vez que la cases.
Nos miramos entre sí Susana y yo, desconcertados por los planes de Doña
Vange, sus planes, sin consultarnos, por sus pistolas, creyendo aún nosotros
que aquello se interrumpiría en algún momento a falta de identificaciones,
actas de nacimiento, y de testigos formales. De ser como ella planeaba, no
estarían mis padres, ¿qué excusa les daría para no invitarles? De mis
hermanos no habría reclamo alguno, estando todos en unión libre con sus
parejas. Total, esa noche del 27 descansé convencido de que llegado el
momento del casorio, sería suspendido por faltar mi acta de nacimiento, que
por lo menos tardaría dos o tres días en llegar desde San Luis.
Amanecimos el 28 de diciembre, ¡Día de los inocentes! ¡Ah! Capaz que Doña
Vange nos estaba preparando una inocentada con su compadre el juez, a la
que podíamos contribuir para diversión de las muchas sobrinas que nos
rodeaban en esos días decembrinos, frescos, muy de Tanquián –tierra de
casorios, es una traducción libre de su toponimia-, con visitas a docenas de
parientes y amigos que se acercaban a la ciudad, viniendo de muy lejos.
Susana, quien no había dormido conmigo, apenas me presenté al comedor,
comentó:
—Va de a deveras, no hay broma en las acciones de Doña Vange, prepárate,
a las 11 será el casamiento.
—¿Y los papeles?
—No los necesita el juez, él verá cómo le hace.
—¿Y los testigos?
—Ya conseguí a dos de mis amigos, al menos te han visto una vez, tú los
conoces.
—¿Qué les diremos a mis papás, por no invitarlos a la boda? Se me van a
sentir.
—Lo que sucedió, Doña Vange es de acción.
—¿Vale una boda realizada el 28 de diciembre?
—Vale. De ser necesario ella hará que le cambien la fecha, pero está
resuelta a casarme hoy mismo antes de que decidamos otra cosa. ¿Le
damos el gusto?
—¡Se lo damos!
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Tallas sobre Doña Vange
Las siguientes anécdotas o tallas, como las llaman en la Huasteca, las fui

recogiendo por años, muestran ángulos varios de la personalidad de Doña

Vange, y aparecen aquí como material para su reflexión, veremos qué

imagen se hacen de ella.

Calladas las desdentadas

Un día de las madres, para celebrarlo con gran gala, llevaron tres hermanos

Azuara a su mamá, a su tía mayor y a sus respectivas esposas, a comer las

mejores carnes de Ciudad Valles, en el mejor restaurante de esa ciudad.

Al llegar se sentaron en el orden jerárquico predispuesto, orgullosos de

poder darles ese gusto a sus mayores, y esperaron a que ordenara la cabeza

del matriarcado.

Leyó Doña Vange el menú de prestigiadas como jugosas carnes

gruesas y doble gruesas, y les soltó a sus hijos a quemarropa:

— Nos hubieran traído aquí cuando estábamos buenas, cabrones, no ahora

que estamos chimuelas y que se nos zafan las dentaduras postizas.

Les faltó tierra a los hijos para esconderse.

Las puñaladas

Tenía la abuelita Vange varias semanas acostada, sin poder sentarse en una

silla, por falta de carne y músculos en las asentaderas, como para soportar

la posición. Consiguió después de mucha insistencia que la sentaran, lo que

sus nietos le concedieron por hacerle un gusto, más que por ser lo indicado.

A los minutos de estar sentada, les urgió con estas palabras que la

regresaran a la cama:

— Siento como que me clavan puñaladas en la cola.
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Escuchar tan picuda metáfora hizo brincar de un salto a los nietos y les

dio fuerza suficiente para llevarla en un segundo a recostarse en la cama,

mientras ellos apretaban las nalgas.

La cuerda

A sus 96 años, tenía Doña Vange varios días preocupando a toda la familia,

que la sentía a punto de morir. Llegaron a su casa muchos parientes,

amistades, inclusive de otros pueblos, y desde su lecho, barruntó que todos

estaban ahí reunidos en la sala y los patios, para acompañarla

amorosamente en su despedida.

En eso desde su recámara de convaleciente ordenó con el mando que

la caracterizaba:

— Ya váyanse de regreso, que todavía tengo cuerda para varios años.

De computadoras y demás

La visitaban dos nietos, Mariana y Héctor, quienes se pusieron a conversar

de computadoras en su presencia, creyéndola dormida. Doña Vange hizo su

típico gesto desdentado de molestia y los paró en seco con una invitación:

— Si van a estar platicando de cosas que yo no entienda, ¡se me van mucho

a la chingada!

Ahí tienen vivita a Doña Vange.

La coqueta y el borrachito

Tenía Doña Vange varios años con mínima movilidad. De vez en cuando

reclamaba a sus cuidadoras que la habían “abandonado”, pues despertaba

de sus sueños diurnos cuando sus nietas estaban en la sala, evitándole

ruidos mientras ella dormía. En una de esas se levantó sola y empezó a

caminar con su andadera. Encontró a su nieta en el pasillo y se quejó

amargamente:
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—¡Cómo me fueron a dejar sola! Iba yo para la calle a ver si me encontraba

siquiera a un borrachito que me hiciera compañía.

Le atajó su nieta:

—Viejita coqueta a sus noventa y siete años, ¿cómo no dijo que salía a

buscar a una señora?

La desahuciada

Mayté tenía a su hijo Erick con calentura, por lo que tuvo que pasar la

estafeta de cuidar a la abuelita Vange, la tarde del día en que doña Vange

casi había sido desahuciada. De hecho habían pasado días en que no

hablaba, comía muy poco y sus signos vitales se iban debilitando

peligrosamente.

Mayté anunció a su relevo que se iba para cuidar a Erick y en eso, la

que casi no respiraba,  habló:

— Tráiganme a Erick para que lo cuide.

Tenía aún misión en esta vida.

Sigue la luz…

Un nieta de la abuelita Vange, convertida a la religión Z, estando en plena

campaña evangelizadora de quien se dejara y si no, también, enterada de

que la abuelita estaba aparentemente en sus últimas, se le acercó a

prepararla para la muerte.

Le fue hablando con suavidad, tranquilizándola, como médium que nos

contacta con el futuro, haciéndonos ver y sentir el luminoso túnel para llegar

a él. Cuando lo consideró oportuno, entrecerrando los párpados, aderezó su

voz con cuadrafónico eco, el más adecuado para ese trance tan difícil,

repitiéndole:

— Siiiguee  la luuuuz...siiiiigueee  la luuuz…
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La abuelita Vange, con sus ojos cerrados percibió las intenciones de la

encaminadora, y abriéndolos sobremanera, respondió con fuerza endiablada:

— ¡Qué putas voy a andar siguiendo la luz!   ¡Síguela tú, que yo quiero vivir!

Engañando a la muerte

La Abue Vange, sabía que la muerte rondaba por su casa de Tanquián, por

eso encargó a sus hijos que mejor la llevaran a Cuernavaca. Pronto, a sólo

un día de morir, ordenó a sus cuidadoras:

— Si viene Teodo o Neto (dos de sus hijos muertos), díganles que no estoy.
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La abuela

Habían pasado cinco días desde que ella no despertaba, salvo para sorber

papillas y atoles, bajo la presión de Lety, su desvelada hija.

Nunca antes había pasado por una crisis tan larga. Ni siquiera cuando

le dio embolia a los setenta años, tras de ver que una de sus nietas dejó

ensangrentado en el suelo a su esposo, de un atinado botellazo, por

defenderse de la violencia que le aplicaba. Ni cuando su hígado redujo al

mínimo su trabajo, a los ochenta. Ni durante todas sus frecuentes

infecciones de riñón, desde cumplidos sus noventa. Ni cuando perdió a tres

de sus amados hijos adultos, después de aciagos hechos, entrada en

noventa y cinco.

Su agotamiento era para todos, desde hijas ancianas hasta

tataranietos, un signo inconfundible de que la antes visionaria e imbatible

abuela, tan apegada a la vida como al cuidado de su descendencia, cedía

finalmente a la muerte, al  rayar los cien años.

La noticia de su preocupante estado circulaba por todo el pueblo, de

boca en boca, y fuera de allí, por vía telefónica, ante la incredulidad de

todos: ¿será posible que no batalle esta vez?

A las seis de la tarde del quinto día, estaban la sala, la cocina y el

corredor de su casa llenos de descendientes y vecinos. Esa tarde su nieta

Yoli, muy chapeada y con el pico pintado, trajo discretamente un grueso

cirio, por lo que se ofreciera. Jaira, su segunda hija, mandó desde San Luis

un par de candelabros de bronce, como por si acaso. Un sobrino se

comunicó al cementerio, para asegurarle un lugar y de que no habría

contratiempos, en caso necesario.

Ahí estaba su nieto Ernesto, al que salvó metiéndole toda la mano en

la boca para sacarle de la garganta un hueso de pollo. Ernesto platicaba con

Juani, a quien la abuela curó de empacho con rosas de castilla molidas. Ahí
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estaba Luis, el sobrino al que la abuela propinó soberana cueriza al

descubrirlo de madrugada comiéndose el pan de toda la familia; Luis

platicaba con Tacha, la bisnieta a la que la abuela había presionado para que

no se casara, sino que se arrejuntara, tras oler en el humor del novio que

era un tipo violento. Tacha efectivamente le había hecho caso más por la

aventura que por el vaticinio, que resultó cierto y motivó que no se casara.

Ahí estaba Magdalena, a quien había recomendado le preguntara

directamente a su novio si no era puto, cuando le informó que la futura

suegra les acompañaría al viaje de bodas. No le hizo caso y acabó

divorciándose. También estaba entre las visitas Rosy, atendida por ella

como partera, ante la ausencia de médicos una madrugada de año nuevo.

Ahí estaba Petra, a quien la abuela había predicho triates, ante el

desconcierto del único pasante de medicina asignado en años al pueblo. Ahí

estaban varios abandonados por la comunidad, ancianos y contrahechos, a

quienes la abuela dio de almorzar por años, mientras tuvo fuerzas y ordenó

dar de almorzar desde su cama, mientras tuvo conciencia.

Las pláticas de sus cuidadoras fueron interrumpidas por tres hondos

suspiros de la abuela, dejando en el ambiente un silencio que contagió a

todos los que aguardaban su muerte en la casa y fuera de ella.

Enseguida, como si fuera su turno en una avanzada conversación

familiar, que no era la presente, con enérgica voz y ojos aún cerrados, la

abuela ordenó:

— Mira Yoli, déjate de puterías que no tarda en enterarse tu marido. A mí

no me vas a engañar con esos adefesios y arreglitos que te estás poniendo

los últimos días y con tus frecuentes salidas a Guayacán por cualquier

tarugada. ¡Ocúpate mejor de tus hijos, que mucha falta les haces!

Todos la escucharon, todos evitaron mirar a Yoli. Discretamente,

parientes, vecinos y mantenidos se fueron despidiendo uno a uno, felices y
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convencidos de que la abuela seguiría con vida por lo menos otros cinco

años.

— ¡Ah pinche abuela! –dijo para sí Yoli mientras se retiraba–, ¡ves y jodes

más dormida que despierta!
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Nutriendo a necesitados
Una estampa de la abuelita Vange por fuerza debe incluir su gesto solidario

de dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Ejercía ese ministerio

como samaritana, dando de ser necesario las órdenes necesarias para que

otros lo hicieran, sin más, y en su etapa convaleciente no dejaba de instruir

a quien tuviera al lado, cuidándola, para que también atendiera sus

compromisos de alimentar a ciertas personas que la visitaban por la tarde,

con cualquier excusa, que ella sabía bien, significaba que necesitaban algo.

“Tengo un hueco en la panza”, era la noticia que le traía un anciano,

alcohólico, lo que daba para que ella le diera un taco bien servido,

aprovechando para preguntarle por su familia, con cortesía.

Otros, entre ellos algunos indígenas teenek, conocidos de antaño y

que habitaban en rancherías lejanas, pasaban a venderle algo de sus

cosechas que no habían logrado vender en los días jueves de mercado. Ella

resolvía de inmediato interpretando sus necesidades: les daba de comer,

aceptaba les compraba lo ofrecido, pues tenía parientes de sobra para

reenviar los excesos. Podían ser uno o varios sus visitantes, o una familia.

Ella remediaba como fuera y comprometía a sus parientes para que

colaboraran, si no estaba en sus manos resolver.

Haciendo un carrereado recuento de cuántos fueron sus abonados en

distintas épocas, y con dispares frecuencias, llegamos a la cuenta de que

rondaban el centenar. Eso aparte de los nietos, sobrinas, entenados, que

llegaron por diferentes motivos a vivir temporalmente en su casa, quienes

fueron no menos de treinta. Por eso es que la definición de familia extensa

que da el INEGI, se queda estrecha en el caso de Doña Vange, en cuya

mesa, y con iguales derechos que los de los familiares, comían sus

visitantes.
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En sus últimos días, desde su cama dio la orden a una nieta separada

de su marido, quien la cuidaba, que sirviera los alimentos al esposo de otra

nieta, quien había salido de la ciudad por varios días. Le contestó la nieta:

—Pues él no está manco para que le sirva yo, además de cuidarte y

atenderte a ti todo el día.

—Sírvele, me lo encargó tu prima.

—Pues si me lo encarga a mí con todos los derechos de pareja incluidos,

acepto, si no, que se sirva él que ya está grandecito como para que otros le

sirvan.

Tales compromisos generaba la abuela, en su afán por atender las

necesidades de propios y extraños.
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Don Félix Azuara

A pesar de no haber conocido a Don Félix Azuara, su presencia ha llegado con

fuerza moral hasta estos días, tanta, que desde hace años tengo como compromiso

con él, mostrar ejemplos de su sabiduría y sentido de la vida.

Ha sido obligado para acercarme a su concepción del mundo y sus acciones,

proceder a realizar entrevistas con sus familiares y amigos (2), de quienes he

recogido lo que ahora les presento, muy complacido. Inicio con una semblanza y le

siguen un relato entre realista y de ficción, a partir de lo que un hijo y un amigo de

él me platicaron, y al final, un par de relatos que me platicó Susana, su hija. Espero

que ustedes también aprecien su inteligente presencia en el mundo.

Don Félix Azuara, hijo de rancheros de Tanquián que fueron perdiendo sus

medios de vida, pudo cursar la escuela primaria en San Martín Chalchicuautla, a

donde enviaban a sus hijos algunos pobladores de Tanquián, pues no se contaba

ahí con escuela. Él recordó por mucho tiempo a sus profesores “Priego” y

“Pardiñas”, de quienes aprendió a leer y escribir, a redactar impecablemente, como

a interesarse y convertirse en gran lector de historia y de literatura. Dominaba

desde tiempos de su Primaria, la Constitución Política de México.

Nacido en 1900, casó con Doña Vange, y al crecer su familia fue

empleándose en varias actividades, a veces simultáneas, para salir adelante con

ella. Fue arriero, su recua de aproximadamente diez burros requería para ser

conducida de varios ayudantes, pues sin tener carreteras Tanquián o sus

alrededores en los años veintes y treintas, había que cruzar fangales en los que a

veces se atascaban los burros cargados. Solía comerciar cargas de maíz y otros

productos agrícolas en San Martín, Tanlajás, Tancanhuitz o Tamazunchale, entre

otros pueblos o ciudades, y de regreso traían a su vez productos necesarios que

comerciaban en Tanquián y pueblos vecinos.

También como muchos otros en Tanquián, por temporadas hacía comercio

local y en su caso, al escribir finamente y redactar mejor, ejerció de escribano, y

por un tiempo de Juez Civil. Si uno revisa hoy día los archivos del ramo civil de

Tanquián en su periodo de Juez, encontrará ejemplos de su elegante escritura con
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pluma fuente. Se sabe de su espíritu y acción solidaria con sus vecinos y otros

pobladores de la región, para quienes redactaba cartas, peticiones y escritos

dirigidos a las autoridades competentes, distritales, estatales y nacionales,

reclamando justicia ante abigeatos y despojo de tierras. También participó en las

gestiones para obtener con sus conciudadanos, el ejido de La Sagrada Familia, del

gobierno cardenista, en los años treinta. Decían de él que tenía una pistola en la

pluma, lo que no es de dudar, nos falta tan solo la evidencia material que debe

esperarnos en algún archivo estatal o federal.

Con su primo Rafaelito Azuara formó un círculo de lectura sobre temas

liberales, leían entre otros autores a Don Ignacio Manuel Altamirano.

Me atrevo a afirmar que no era machista, pues fue insistente con sus hijas en

que se hicieran respetar, que no se dejaran lastimar, que estudiaran lo más que

pudieran, que leyeran para protegerse de los varios prejuicios y costumbres

conservadoras de privilegios de unos, a costa de otros. Estaba claro en las sobradas

formas de dominación y violencias asociados a ser hombre, mismos de los que

quería proteger a sus hijas. Ahora lo conocerán por sus acciones y argucias.

Don Licho, Rey de Tanquián

Don Licho era un bebedor empedernido, capaz de extender sus borracheras

por más de un mes, en especial si se prestaban sus amigos y conocidos a

gorrearle rondas de cervezas o licor de caña, una vez que él invitara

generosa y estratégicamente la primera. Le daba por quedarse dormido

entre un cuete y el siguiente, en medio de la parranda, ya fuera sentado

sobre las mesas metálicas de las cantinas o sobre el suelo de las banquetas.

Podría pasar una recua completa encima de él y no lo despertaría, si acaso

aprovecharía su paso en el ensueño para pedir “sírvanme otra copa”, y

seguiría dormido, con el pico en posición de beber o chupar.
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Sus compinches de parranda del pueblo de Tanquián, cansados de

acomodarlo y reacomodarlo para que durmiera a gusto, como de su retahíla

de gases que superaba al tronidero en conjunto del grupo, resolvió jugarle

una broma, que comandó Don Félix Azuara.

“Hagámoslo Rey de Tanquián”, propuso. Todos seremos sus súbditos

y haremos sus caprichos y antojos. Vistámoslo de rey y vistámonos de

duques, príncipes y condes. Hagamos de las niñas y niños sus pajes y

practiquemos en hacerle la corte para el momento en que despierte nuestro

rey.

Como pudieron, con la complicidad del cantinero y dueño del único

billar de Tanquián, y de los niños que pasaron por ahí haciendo los

mandados, lo engalanaron con ropas de dama, al estilo medieval, con

medias rotas de ancianas y cuello de frivolité, tomado de un largo de mesa

de sala. Lo metieron en un corset de quinceañera que tuvieron que adaptar

con cuerdas extra de cáñamo para que alcanzaran su ancho torso. La falda

la hicieron de crinolina rosa, de quinceañera.

Lo coronaron con la parte superior de un bote de hojalata, de los que

se usaban para transportar manteca, recortando sus picos con tijeras del

herrero, miembro de la comparsa. El rey no volvía de su extravío, y

pareciera que cooperaba con el teatro poniendo flojas piernas y brazos.

Debió medio despertar por las ropas apretadas a su cuerpo y por el

calor de esa tarde ardiente de verano, arriba de los cuarenta grados en la

cantina–billar. El mismo Don Félix, autodenominado “Duque de Azuara”, con

capota de aguacero pintada con cal para el efecto, y coronado con otro aro

de hojalata adornado en sus puntas con chiles verdes, lo introdujo a su

nuevo y regio estado, reclinando su cabeza hasta casi las rodillas:

—¡Alteza serenísima y pedísima: ordene usted qué prefiere para cenar!

Tenemos para vuestra esencia jícamas con semillas de orejón, pemuches en

barbacoa y yuca con ron.
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Don Licho no pasó de echarle un vistazo, seguía adormilado. Medio

minuto después volvió a abrir los ojos y escuchó similar recibimiento,

— ¿Su majestad ha disfrutado suficientemente su hedionda peda? –esto lo

dijo dibujando galantemente con la pluma de guajolote que le trajo uno de

sus hijos, una larga “h” manuscrita en el aire– ¿le servimos acociles en

aguachil para cenar?

En ese momento, por acuerdo general, todos los conspirados

reclinaron el cuerpo en señal de sumisión ante su rey, gesto que lo hizo

eructar ruidosamente, de sorpresa.

— Su Alteza es rey de Tanquián: debe estar a la altura de su divino reinado

y nunca eructar. Dada la urgencia debe taparse la boca –le corrigió con

sigilo, al oído, el Duque de Azuara.

—¿Qué chingaos dices, pinche Félix? –interrumpió Don Licho.

—¡Alteza! Soy el Duque de Azuara, y vuestra majestad Licho Primero. Se

encuentra usted en el trono de Tanquián, al que le hemos llevado por

aclamación popular y llamado divino, ¿no es así, regia corte tanquianera?

—¡Viva el rey Licho Primero! –corearon todos sus súbditos, leyendo

discretamente las consignas que habían preparado para acabarlo de

despertar, y continuaron– ¡Largo sea su alcohólico reinado! ¡Infinitas las

tandas que invite a sus compañeros de parranda!

Los de la primera fila terminaban cada consigna con golpes en el suelo

de los tacos de billar, como presentando armas. Los demás golpeaban

efusivamente con botellas de cerveza, las polvosas mesas de lámina de una

marca de cerveza tradicional. Don Licho Primero no salía de su asombro, ni

podía bajar de la frágil silla metálica que tenía por trono, montada sobre la

barra de la cantina. Lo escoltaban dos fuertes ejidatarios con capas

tomadas de cortineros hechos trizas de viejos. Habían batallado para

llevarlo hasta tales alturas y sostenerlo sentado mientras despertaba.

— ¡Ora putos!, ¿de qué se trata? –comentó el rey con los ojos bien abiertos.
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—Alteza pluscuamperfecta, vuestra excelsa condición nos obliga a presentar

a usted a cada uno de sus humildes servidores, dispuestos a dar la vida por

usted, con gracia  y sorna, ahora y en la hora de vuestra muerte.

Continuó el Duque de Azuara su intervención, ahora para nombrar a

los miembros de su distinguida y bebedora corte:

—Ante su majestad, dobla la cerviz el Conde de Tenerife, vasallo de muchas

leguas, reconocido abigeo de hatos propios y ajenos, pues no distingue entre

unos y otros. Entrega a su señoría tres mulas y dos borricos, a cambio de

dos hectáreas de tierras vega, junto al río Moctezuma. Le conviene el trato

su majestad, dígale que sí, no hay mulas más aguantadoras que las del

Conde de Tenerife.

—Se parece a Tarsicio, el lanchero de La Purísima – comentó el rey–, mejor

dame tres botellas y llévate las mulas, Conde de Tenerife –resolvió el rey.

—¡Urra, urra! –fue el grito unánime, bien preparado por todos los

celebrantes de tal ceremonia. Los vecinos de la cantina se iban acercando a

aquello, convertido poco a poco en ruidoso jolgorio.

—A los ojos de su obtusa dignidad, dobla la testuz el Príncipe de Tampacán,

que le entrega como tributo dos arroyos, tres ojos de agua y un caballo de

un cuarto de milla. Sólo pide a cambio una concesión para operar una

barcaza que permita cruzar el Pánuco en el temporal. Concédasela

Majestad, le conviene a ojos cerrados.

—Tiene un aire a Huicho, el caporal del Rancho El Chulo, camina igualito que

él, patizambo. Dale eso que quiere el tal Pínchipe, pero que nos traiga un

lechón en vinagre para botanas, no puedo con la cruda. ¡Quiero ir a miar,

déjenme ir!

—Los reyes no orinan hasta congraciarse con toda su corte, tiene que

esperar unos minutos más, majestad –le advirtió el Duque de Azuara, en

tanto sus guardias lo apretaban por los antebrazos, más para sostenerlo,

que para impedirle bajar.

23



—¡Ah carajo!  ¡No me está gustando eso de ser rey con la vejiga rebosando!

—Aguántese tantito su regia majestad, y será llevado al trono por sus

guardias pretorianos.

Confabulados y visitantes, iban llegando con más productos en calidad

de ofrendas y tributos para su rey. La condición para aproximarse, era venir

disfrazados y dispuestos a seguir el rol que les asignaran, congraciándose

sumisamente con su majestad.

—A los pies de su majestad, llega el virrey de Tampicol. Le ofrece de regalo

diez cargas de mula con piloncillo por año, a cambio de permiso para

comerciar sus productos en todo su reino, desde Tampico hasta Ciudad

Valles, desde Tancanhuitz hasta Ébano.  ¡Es una ganga, majestad, acéptela!

—Que me mande 10 cajas de ron y le dejo comerciar hasta Pánuco -lo dijo

con gran desprendimiento, pues nunca había salido más allá de Pánuco, de

manera que creía que nada podía estar más lejos que tal poblado.

—Para hacer un intermedio en sus arduos trabajos de gobierno, su muy

intensa briaguedad, ¿permite que unas doncellas bailen para usted en

pelotas?

—¿Ahora mismo? ¿´On tan ellas? –eso pronunció llevando el cuerpo al

frente, buscándolas con rojísima mirada.

—Las mandaremos traer, si eso complace a su hidalguía y libidinosidad, muy

señor mío.

—¡Tráiganlas ya! –ordenó en el primer acto voluntario de su reinado,

sobándose las manos.

En eso, ante todos, se vio un goteo constante que salía de su

asiento,amarillento.

—¡Qué putas! –escandalizó encolerizado Nando, el cantinero–. ¡Mira Félix a

lo que nos llevan tus historias ideáticas! ¡Bájenlo de ahí que me arruina el

negocio!

24



En volandas, sus guardias lo bajaron rápidamente y lo escoltaron

hasta el orinadero del solar contiguo. ¡Haz lo tuyo, pinche rey mión! –le

espetaron.

La algarabía de grandes y chicos, beodos, crudos y abstemios, no

paraba de oírse en el bar. Las mujeres de las casas vecinas desde sus

poltronas se iban haciendo cómplices de la trama. Mientras regresaba el

rey, los conjurados repasaron su guión.

Se oyó entonces un grito desde el vecino lote baldío, que hacía las

veces de mingitorio:

— ¿Cómo chingaos se quita esto? –se refería al corset que no le dejaba

evacuar a su solemne modo.

Cuando regresó, era el turno de presentarle a las damas:

—¿´On tan las chamacas, pinche Félix? –fue lo primero que pronunció al

regresar, tambaleante aún, Don Licho.

—¿Pero su beodísima alteza, qué lengua es esa? Si bien soy su súbdito

predilecto, he merecido de usted el ducado de Azuara como para que me

trate usted así. Las damitas no querrán presentarse ante tan burdo y lerdo

rey, ¡modérese majestad!

—Déjate de pendejadas, ¿´on tan ellas? ¡Te estoy mandando que las

traigas!

Tal dijo mientras lo elevaban nuevamente a su trono, ahora

improvisado sobre tres capas de cartones de cerveza, apiladas

colectivamente por instrucciones de Don Nando.

—¡Eso majestad! ¡Asuma su mandato ordenando lo que le plazca! ¡Sus

caprichos y voluminosas necesidades serán cumplidas! Hacen ahora entrada

para deleite de su inmarcesible majestad Licho Primero de Tanquián,

marqués de Tancuayalab y El Higo, las bailarinas más deliciosas del

condado:  Michi y Chichi.
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Los nombres tuvieron su efecto atractivo sobre el rey, como sobre los

recién llegados que no sabían los detalles del número siguiente. Don Nando

activó la sinfonola con una moneda para que se escuchara la canción

“Acércate más”.

En eso, de espaldas, hicieron lenta y cachondamente entrada por la

puerta principal, un par de semidesnudas, meneando con lentitud sus

caderas, al ritmo de la canción. En sus cabezas llevaban altos tocados llenos

de flores de papel de china, blancas y rosas, de las que suelen llevar los

niños a la iglesia en el mes de mayo. Sólo un delgado hilo anunciaba lo que

pudiera ser su sostén, y sus calzoncitos eran minúsculos. Su majestad

alargó exageradamente el cuello, para verles mejor. Los guardias debieron

detenerlo para que no cayera desde sus alturas.

Quienes las vieron más de cerca empezaron a tratar de contener las

carcajadas. Quienes las iban reconociendo se doblaban de risa. El Duque de

Azuara, haciendo gala de extremo control, ordenó:

—¡Orden en la corte! ¡Paso a las princesas del Nilo, traídas en chalán desde

África meridional para ser desposadas por nuestro garañón rey, urgido de

descendencia!

Su regia majestad, Don Licho Primero inclinaba la cabeza para un lado

y otro, buscando la clave para captar los dechados de aquellas princesas,

que imaginó hijas de Milo, el tendero del vecino pueblo de La Pendencia, en

Tampamolón.

—¡Que las traigan hasta aquí!, no alcanzo a verlas bien, menos a tentarlas

–fue la segunda orden del rey.

—¡Su orden será cumplida, como su regia concupiscencia! –afirmó el Duque

de Azuara –¡que se acerquen las divas del Nilo!

Las susodichas se siguieron acercando tentadoramente de espaldas y

al estar a tres brazadas de Don Licho Primero, mostraron la delantera de sus
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cuerpos. El rey las examinó profusamente, de arriba abajo, subiendo una

ceja, luego otra y tensando sus cachetes y cuello, desconcertado, gritó:

—¡No me engañan, no son las hijas de Don Milo, son unos putos baratos de

la choza de San Martín. ¿No les ven los pelos en las piernas y los bigotes?

¿Qué reinado es éste que no tiene unas chamacas para el rey? ¡Bájenme de

aquí que hace años no me tomo una cerveza y me estoy muriendo por una!

Sus poderosos guardias no se aguantaron más las risas, lo que marcó

el inicio de las risotadas de todos los congregados: parroquianos

consuetudinarios, visitantes casuales, niñas y niños disfrazados para la

ocasión, ancianas vecinas que no resistieron el alboroto creciente por el

drama organizado en la cantina sin puertas. El Duque de Azuara cerró la

obra singular con una loa final:

—¡Hágase su voluntad, cuetísimo rey de Tanquián, estruendoso gasificador

de tripas, prístino consumidor de toda clase de licores producto de los

cañaverales de la Huasteca! ¡Cerveza para todos con cargo a las arcas de su

magnificencia! ¡Que viva muchos litros Don Licho Primero!
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Don Félix descubre la verdad. Relatos de una niña.

Vivo en un pueblo de la Huasteca que se llama Tanquián. Está a las orillas

del río Moctezuma-Pánuco, un hermoso río en el que hay catanes, bagres y

mojarras, todos muy sabrosos, que los pescadores venden en el pueblo. Hay

otros pescadores, los pájaros que se llaman martín-pescador, primos de los

pájaros carpinteros. Son tan hábiles, que de repente se arrojan al agua y

sacan un pescado o bien los atrapan en el aire, cuando los pececillos

divertidos, saltan jugueteando. Si caminas por la orilla del río o lo

atraviesas en lancha, puedes ver aves preciosas como las blancas garzas, las

traviesas garzopetas, lindos patos y elegantes águilas paradas en las puntas

de los árboles más altos.

Cuando el río crece puede llegar hasta nuestro pueblo y si crece

demasiado, lo inunda, llevándose las chozas, las gallinas y los perros, las

vacas y los caballos, si no los arrean pronto a la Loma, un lugar más alto a

donde nos llevan a la carrera cuando saben que el río viene creciendo. Se ha

llevado a niños y personas que estaban distraídos o que quisieron salvar a

alguien y no pudieron ni salvarse ellos mismos.

El río crece mucho cuando está enojado. Con mucha fuerza, viene

haciendo escándalo, y se lleva también los cultivos de plátano y limón, de

papaya y tomates, cebollas y lechugas, dejándonos sin comida. Entonces,

los barqueros no traen alimentos en sus barcazas porque es muy peligroso

navegar, ya que pueden destrozarse con las ramas o árboles enteros que

arrastra el río. Como no hay carretera para la ciudad, sino sólo camino de

terracería que se inunda como pantano, no llegan alimentos suficientes para

que comamos, y entonces sí que la pasamos muy mal. En esos casos ni los

caballos ni las mulas pueden pasar. La comida se va acabando, y sólo nos

quedan yerbas o frutas del árbol de chote que mi mamá nos prepara con

frijoles. Por unos días, sólo eso comemos. Aunque tengamos mucha hambre,
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no alcanza la comida y todos andamos viendo quién deja un pedacito de

carne, de tortilla o de pan, para ganárselo a los demás y aventarlo a nuestra

barriga.

Eso nos pasó el año pasado, con la crecida del Moctezuma. Llegó de

noche, haciendo escándalo, arrastrando todo lo que encontraba, hasta gente

que estaba dormida con todos sus muebles y animales de corral. Nos

despertaron nuestros papás y tuvimos que correr con todo y sueño sin saber

a dónde íbamos. Sólo alcancé a recoger mi muñeca. Ahí quedó solita nuestra

casa con nuestras pertenencias, con el agua chocolatosa subiendo por sus

paredes de otate con lodo, sin poder correr para protegerse como nosotros.

Desde entonces, más y más cuidamos la comida, para que alcance para

todos, cuando más falta.

Quiero platicarles lo que hacen mis papás para que nos alcance la

comida. Es importante que lo sepan por si vienen a visitarnos, como lo

hacen tantos primos y parientes que tenemos, no sea que les pase algo de

lo que les voy a contar y no sepan si deben o no hacerlo.

Hace como un mes empezaron las lluvias y, con ellas, la crecida del

río y las advertencias para todos de cuidar la comida. Mi mamá como

siempre, prepara pan los miércoles y los domingos, con olor muy pero muy

rico, en latas de atún, en su horno de leña. Hace la cantidad necesaria para

que los días siguientes, cada uno de los diez que vivimos en nuestra choza,

primos, sobrinos, hermanos y papás, tengamos para comer una pieza de

pan en el desayuno y otro en la merienda. También hace pan para vender.

Si no lo hiciera, ¿cómo le haríamos para vivir?

Pues un sábado, a la hora de la merienda, al bajar el pan del

chiquihuite cubierto con telas bordadas que tenemos colgado del tapanco

para que no se lo coman las ratas, vimos que faltaron tres piezas de pan,

precisamente del que más nos gusta. Tres de nosotros sólo teníamos

nuestro café con leche para tomar. ¡Ni un pan! ¿Y qué íbamos a comer?
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Estábamos sentados en las bancas, alrededor de la mesa de orejón,

los niños que tenían y los que no teníamos pan. Mi papá, al oír lo que

pasaba, se vino a sentar con nosotros mientras mi mamá nos servía el café.

Nos vio lentamente buscando los ojos de cada uno. Tenía la arruga como

surco hondo en la frente, la que se le hace cuando está muy enojado o

preocupado. Nos dijo esa vez:

─Seguro que las ratas se comieron los panes, pues andan merodeando por

la choza desde hace varios días. Por eso tuve que ponerle veneno al pan,

para que se murieran y dejen de darnos molestias. ¡No es justo que nos

dejen sin nuestro pan favorito! Pronto las verán por ahí tiradas en los

rincones, retorciéndose del dolor de barriga que les dará antes de morir.

Hasta van a pedir perdón. Me avisan si las ven para sacarlas y enterrarlas en

el solar. Mientras, vamos a repartir entre todos las piezas que nos quedan.

Imaginé, divertida, a una rata sobándose la barriga, pidiéndome

perdón a gritos. Y a mí, gritándole: ¡no te lo perdono, te comiste mi pan

favorito, el único que me quedaba!, ¡no es justo lo que me has hecho!

Mi papá empezó a partir en trozos los panes para que nos alcanzara a

todos. Los que ya tenían su pan, como que no querían soltarlo para

repartirlo. Los que no teníamos, nos alegramos porque al menos

comeríamos un poquito, mejor eso que nada.

Entonces, uno de mis hermanos, que tenía nueve años pero no puedo

decirles cuál, agachando la cabeza y apretándose la panza, empezó a

quejarse:

─Siento que me voy a morir… me voy a morir.

─¿Pues qué te pasó hijito? ─le preguntó muy interesado mi papá. Mi mamá

seguía sirviéndonos café, como si nada.

─¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir!

─¿Comiste del veneno en polvo que tengo guardado en el tapanco? ¿No

leíste el letrero del frasco?
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─Sí, no lo leí ─dijo muy adolorido mi hermano, retorciéndose todo como

lombriz.

─No te apures, hijito, tengo el remedio para eso. Ven para acá, te voy a

sacar el veneno para que no te mueras. Pues no hay frasco, ni veneno, y

menos se lo puse al pan.

Se lo llevó al patio trasero. Hasta nuestra mesa se oían los gritos que

daba mi hermano por las nalgadas que le daba mi papá. También oíamos a

mi papá, diciéndole: otro poquito porque todavía no te sale el veneno.

Esa tarde no nos supo rico ni el café ni el pedacito de pan que

comimos. Mientras merendaba, aprendí que duele mucho comerse el pan de

los otros, aunque no esté envenenado.

Mi papá dice que siempre debemos estar listos para los malos

tiempos. Como cuando se inundan los caminos, o el río crece, o las cosechas

se malogran por las plagas y cuando llegan las epidemias.

También pasa que si los papás no tienen suficiente comida para sus

hijos, los tienen que dejar prestados. Sí, prestados con otros parientes, para

que los cuiden y alimenten mientras ellos consiguen comida suficiente para

mantenerlos. Yo tengo miedo de que me presten, pues no quiero separarme

de mis papás, ni de mis hermanos, primos y sobrinos que viven con

nosotros, pues están prestados con mis papás.

Antier sucedió algo que nos puso en peligro a todos. Desapareció una

moneda de veinticinco centavos de la repisa que tenemos junto a las

hornillas de la cocina. Se dio cuenta de eso mi mamá cuando se preparaba

para ir de compras y vio que no estaba ahí, donde se la había dejado mi

papá. Con esa moneda iba a comprar comida suficiente para que

comiéramos dos días todos nosotros.

Cuando llegamos a mediodía de la escuela, mi papá nos estaba

esperando en su poltrona, frente a nuestra choza, cortando pedazos iguales
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de una varita seca muy delgada. Vengan, vamos a la cocina, les voy a dar

tres pedacitos a cada uno. Me verán hacerles un acto de magia.

─¡Magia! ─gritamos todos.

─Sí, magia, vengan para acá.

Nos sentamos en las bancas, muy atentos a sus manos que nos daban

a cada uno tres pedacitos iguales de aquella vara.

─Ahora escóndanlos en sus manos, detrás de sus espaldas ─eso hicimos

todos, mirándonos unos a otros, para ver por las manos de quién saldría la

magia.

Siguió dándonos instrucciones:

─Vamos todos juntos a aparecer una moneda. Es la moneda con la que

íbamos a comprar la comida para todos. Estaba en esa repisa. Alguien de

aquí la tomó y nos va a dejar sin comida, haciendo que lleguen tiempos

malos. A quien lo hizo, le crecerá al doble de su tamaño una de las varitas

que le di.

Entonces nos miramos asustados unos a otros. Nadie quería que lo

prestaran, nadie deseaba quedarse con hambre, ¡yo menos! Apreté mucho

los palitos para que no crecieran. Sudaban mis manos, hasta cerré los ojos

para sentir mejor a los palitos atrapados entre mis dedos y mis palmas.

─Voy a salir cincuenta segundos. No deben hablar entre ustedes. Al

regresar, abrirán sus manos frente a todos. A quien haya tomado la

moneda, le aparecerá una varita del doble del tamaño que les di.

Salió de la cocina. Los cincuenta segundos seguían y seguían, no

acababan. Dos veces abrí los ojos para ver a mis hermanos y primos. Todos

estaban tan asustados como yo, dos miraban a los demás buscando al

culpable, pero no se atrevían a hablar.

Mi papá regresó como si nada:

─A ver, ponga cada uno sus palitos sobre la mesa.
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Lo obedecimos todos, y miramos cada uno los palitos de los demás.

Sólo un palito era de la mitad de todos los demás. No había sucedido lo que

mi papá había dicho, que por magia se alargaría un palito al doble. Nos

mirábamos entre todos, muy extrañados, pues no le había salido la magia, o

le había salido, pero al revés.

─Ven para acá, hijito ─dijo como siempre papá a mi hermano, el que tenía

el palito más chico─ la varita larga te está esperando en el solar y te va a

salir la magia por las nalgas y espaldas. Pero primero me das la moneda.

Yo no entendía lo que pasaba. Mi hermano mayor tuvo que

explicarme. El que tomó la moneda había cortado uno de sus palitos a la

mitad para que, cuando creciera con la magia, alcanzara el tamaño de los

demás.

Estoy muy, pero muy contenta. Apareció la moneda y no vendrán los

malos tiempos. Todos seguiremos en casa con mis papás y a nadie tendrán

que prestar.  ¡Tampoco a mí!
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La tía Chefa

Por un largo periodo de la vida en pareja de Doña Vange y Don Félix, la

hermana de él, Chefa, vivió en casa de ellos o estuvo muy cercana,

apoyando la crianza de sus muchos sobrinos, como su educación, al ser

durante varios años la única maestra en la Primaria de Tanquián.

De carácter fuerte y muy solidaria, los vecinos llegaron a pensar que

era hermana de Doña Vange, tal era su enorme aprecio mutuo. En más de

una ocasión, cuando Chefa y Félix discutían, Doña Vange se acercaba a él, y

con solo decirle en voz baja “Félix, Félix”, él se apaciguaba y cesaba la

discusión.

Dos anécdotas que recogí sobre su carácter, ilustran con quién se

enfrentaban o aliaban los miembros de la familia. La primera es tal cual la

escuché, sobre un sobrino que se quería ahorcar, en la segunda hice un

contexto realista de cómo se pudo dar su intervención ante el peligro.

El Ahorcado y la Tía Chefa

Fenicio, siendo adolescente, renegaba cada vez más por todas las

nuevas tareas caseras que sus mayores le iban asignando a él y no a sus

hermanos y hermanas menores. Hasta que un día, junto al cedro del patio,

decidió ahorcarse para castigo y penitencia de sus padres y tíos, abuelos y

parientes de edad. Colgó la reata de una rama firme, se la acomodó en el

cuello, y esperó a que pasara con todo su halo de autoridad, la tía Chefa. Al

verla venir, se avienta Fenicio del banquillo y queda colgando ante los ojos

verdes como sagaces de la tía Chefa. Ella siguió caminando y le dijo de paso

:

— ¿ De veras te quieres ahorcar ?

Pareció escucharse un sonido gutural.
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— Pues si en verdad te quieres ahorcar cabrón, voltea el nudo por atrás de

tu cabeza, y no esperes en la hueva a que pase alguien. Y continuó su paso

de mujer de mando.

Por supuesto que no hubo ahorcado.

El carácter de la maestra Chefa

La maestra Chefa había enseñado a leer y a escribir a la mitad de la

población de Tanquián y, por otro lado, también era muy temida: dominaba

la cuarta, la regla, una vara de membrillo y lo que tuviera a mano para

meter en orden tanto a sus alumnos, como a los parientes de cualquier edad

que no atendieran las lecciones o que molestaran a sus compañeros. Al

pegar, le relucía un diente de oro mientras apretaba sus quijadas. Pero no

era injusta, por eso en el fondo se hacía querer por los escuelantes, como se

refería a quienes asistían a sus clases, forzados por sus padres o de buena

voluntad.

A pesar de ser muy delgada, tenía aún la fuerza con la que de joven

lazaba a una res o la agilidad necesaria para montar a caballo para llevar a

vender leche. Imaginen la fuerza de sus manos si ordeñaba hasta cuatro

vacas, solita, apenas amanecía. Así que si te advertía que te iba a pegar, lo

cumplía, y con más empeño si te le escapabas por un momento. Ella

preparaba sus tretas para atraparte, luego la sentirías golpeando tu espalda,

cabeza, chamorros y piernas. Tenía una dosis muy calculada según el

tamaño del infractor y el de la falta que había cometido. Varios aprendieron

muy pronto a no huir, era preferible aguantar su castigo tras el perjuicio

hecho, que sufrir una condena redoblada.

Para cuando enfrentó a El Diablo, como le decían al principal tendero

de la ciudad, aún no se había arrejuntado ni tenía hijos, pues los solteros le
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huían al saber que remediaba sus conflictos a golpes, empujones y

cuartazos, y los casados, si le proponían ser sus amantes, se asustaban al

escuchar sus amenazas en caso de que le fallaran.

El asunto es que la maestra caminaba de regreso a su casa después de

clases, cuando en la calle se encontró a El Diablo, quien medio borracho y

envalentonado, amenazaba con ir a matar a un tal Cuco, por haberlo

engañado en un negocio de cultivo a medias. Varios dicen que si la esposa

de El Diablo lo hubiera engañado, no estaría tan ofendido como lo había

ridiculizado Cuco, pues El Diablo aseguraba que en materia de negocios no

había en el pueblo quien supiera hacerlos mejor que él mismo. Y es que

tenía razón, parecía tierra-vega, todo se le daba, por minúscula que fuera su

iniciativa comercial, la potenciaba con una velocidad asombrosa, por eso

para entonces ya era dueño y supervisaba seis comercios boyantes, además

de sus cultivos de frutales junto al río.

La maestra, al verlo con el arma desenfundada, pero tambaleándose

de borracho, tomó el asunto por los cuernos: se acercó al Diablo, quien por

cierto era su sobrino, y sin temor alguno, con toda la autoridad que siempre

había tenido sobre él, lo interpeló:

—¿Qué te traes, Diablo?

—¡Traigo ganas de matar al Cuco!

—¿Así, borracho? No le vas a atinar ni a una mula amarrada…

—¡Ah chingao! Si no le pego al primer tiro, le pego al segundo o al tercero,

pero le pego.

—Al primer tiro fallado ya te quitó el arma y el baleado serás tú, ¡tarugo!

Vente, te llevo a tu casa para que se te quite lo pedo y luego vas por él.

—¡Eso sí que no, tía! Hágase a un lado.

La maestra Chefa estaba bien plantada y, correosa como era, no tuvo

dificultad en contenerlo.
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—Ya irás por él apenas te dé yo un baño y te espabiles. Así como andas,

serás tú la víctima y no tengo tiempo para ir a tu entierro. Ven, te llevo a

bañar a mi casa.

—¡Hágase, tía!

—Yo mismo te llevaré con Cuco para que no andes de argüendero, pero

antes debes estar sobrio, y para eso nada mejor que un baño. Ven, te lo doy

en mi casa —y lo tomó del brazo libre.

El Diablo se dejó conducir con la idea de que luego lo llevaría ante su

enemigo. Al llegar a la casa de Chefa, lo fue a sentar en una silla metálica

que estaba a medio jardín y luego pasó a abrir la llave de la manguera. Él

balbuceaba expresiones de venganza, y como si tuviera a Cuco de frente, le

hacía ver las tranzas cometidas, el abuso de confianza y la traición a la

palabra empeñada. Se había ganado el apodo de El Diablo por especializarse

en humillar verbalmente en las fiestas a quien tuviera uno o más años de

estudios que él, quien apenas había llegado al tercero de primaria.

Mientras lo bañaba con la manguera, con todo y ropa, le ordenó:

—Se va a mojar el arma, ponla a un lado o no te va a servir para tu

venganza.

El Diablo, dejando en el suelo la pistola, obedeció, dispuesto a seguir

el baño y continuando una enredada argumentación. La maestra volvió a

mojarle la cabeza y el pecho, siguió con los brazos y luego dio un paso en

dirección del arma. Cuando la sintió cercana a su pié, le dió un discreto

empujón hacia atrás de la silla. Luego le pasó a El Diablo la manguera para

que siguiera mojándose. Por su parte, ella tomó la pistola y dando unos

pasos la aventó hacia el techo de la casa de sus vecinos. Él no se dio cuenta

del lanzamiento, pero segundos después, advirtió que ya no estaba el arma.

—¡Chefa, dame la pistola! —le reclamó enfurecido.

—Ahora te la traigo, se mojó y voy a secarla, siéntate, Diablo —se lo dijo

dándole un ligero empujón hacia la silla.
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Enseguida ella se dirigió de prisa a la comandancia del pueblo, que

estaba apenas a dos cuadras de su casa. Al llegar, entró gritando:

—¡Ven para acá, Augusto! Te tengo un encargo urgente.

Desde un pasillo interior se asomaron dos ojitos del comandante de la

policía local:

—¿Qué apuro la trae aquí, doña Chefa?

—Vengo a denunciar a mi sobrino El Diablo por portar un arma sin permiso,

pero primero debes apresarlo, lo tengo en mi casa, trae un ayudante.

—¡Ah caray, Doña Chefa! Primero haga la denuncia y luego vamos por él.

—Nada de eso, Augusto, si no lo apresas en este momento, vas a apresar

después a un asesino y habrá varias muertes en el pueblo por las venganzas

entre familiares. En ese caso te denunciaré por no evitar una matanza y

serás tú el que vaya a bote. ¿Está claro? Jálate para acá, no te distraigas,

vine por ustedes.

—¡Ay, Doña Chefa! En qué líos me anda usted metiendo, ¡y con El Diablo!,

ya ve cómo es, me armará un alboroto en la comandancia y por varios días.

¡Es despiadado cuando se lo propone!

—Yo me encargo de aplacarlo, ¡vámonos, te digo!

Por el camino, Doña Chefa explicó a Augusto su plan para detenerlo,

sabía que iba a funcionar. En un minuto estaban a una cuadra de la casa de

la maestra, cuando vieron venir al Diablo, despotricando contra ella:

—¡Ahora me das mi pistola, Chefa!, ya estoy mejor.

—Te la voy a dar, te la voy a dar, Diablo —lo tranquilizó para tenerlo cerca.

Llegando a él, el comandante Augusto se excusó mientras lo detenían,

colocándole unas esposas:

—Usted ha de disculpar, don Diablo, pero aquí su tía nos ha enterado de que

unos pistoleros lo andan buscando para matarlo, por eso me lo voy a llevar a

la cárcel, para protegerlo, hasta que se aclare el asunto. Se las tendrán que
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ver conmigo si se acercan a la comandancia. Ahí nos encargaremos de

cuidarlo.

El Diablo dejó su perorata de borracho estafado, y dócil como oveja,

con cara de susto, se dejó llevar a la comandancia. Doña Chefa se le acercó

para que sólo él la escuchara.

— No les diré en las que andas, Diablo, así que mejor cállate y compórtate,

yo te sacaré pronto de la cárcel, pero no se te ocurra maltratar con tus

habladas a mi compadre Augusto, o le digo a tus deudores que ya no

tendrán que pagarte al acabar en el bote por amenazas de muerte.

FIN
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