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GENESIACA 

No hay duda, está chiflado. 
Lo repiten allí y pueden afirmarlo quienes le 

hayan oído. A lo mejor sale con dichos y ocurrencias 
que no le acreditan de cuerdo, sino de persona des-
equilibrada —como se dice ahora—, lo cual es tanto 
como asegurar que tiene flojo alguno de los tornillos 
más importantes del cerebro. Cervantes, el insigne 
manco, que no lo era para escribir de locos en libros 
inmortales, diría de don Aristeo que va en camino 
de parar en la casa del Nuncio. 

Pue viejo tan afable y simpático! Dióle el Señor 
ingenio, viveza, voladora fantasía, fácil palabra y 
cierta maliciosa intención, muy alegre y donosa, para 
contar y referir. A cada momento da muestras de ser 
discretísimo, de que posee criterio muy sólido, y de 
que, cuando se mete en filosofías, no es brillo de oro-
peles su palabra conceptuosa. Padece de cuando en 
cuando tristezas y mutismo, y nublos de la mente le 
tornan, aunque por breves horas, huraño y desabrido. 
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templo, COMO no sea para cristianizar munews, para 
casarse o hacerse felices, que todo a uno, o a pedir 
responsos para sus difuntos. ;Y »o sé cómo, porque 
allí no se muere nadie! ¿A misa? El domingo, y 
esto... uno, dos tres ... y paremos de contar. ¿Dijo 
c/ Malaquías que érais ignorante? No hay remedio: 
nadie qu iere  Oil' la divina palabra. Y en seguida: al 
obispo; que mande otro párroco. 

Terminó el almuerzo, despidiéronse los clérigos y 
caballeros en sendas molas, seguido cada cual de su 
espolique, cebaron por ouninos opuestos. 

Sábado por la tarde, a tiempo que la campana 
mayor de Villapaz, una campana muy sonora —or-
gullo y amor de los villapaciegos— convocaba al ser-
món, tres o cuatro vecinos fueron a la barbería de 
López. 

--;Conque tenemos nuevo cura! 
—Que será COMO todos ... 1E1 gran ignorante! 
—¿Va usted a oírlo? 
—;Clarinetel Vamos, pues. 
Don Malaquias tomó el sombrero —un fieltro 

pringoso—, armóse de bastón, cerró la puerta del 
"establecimiento", y ca paso muy &gastaos°, Anea 
que te charla por el camino, se fue a la iglesia con 
la compila. 

Lleno estaba el templo. A aso ser tanta y tan gran-
de la popularidad de Malaquías, trabajos tuviera Este 
para ganar el sitio que bahía de ocupar con su per-
sona en circunsbncia corno aquélla. 

Sonó la hora en el cascado reloj de la sacristía, y 
el buen padre Domínguez, revestido con roquete 
lujoso, baja la mirada, el andar modesto, las manos 
juntas sobre el pecho, apareció en el presbiterio. Oró 
breve espacio de rodillas delante del altar, y lenta-
mente, precedido de dos monacillos, dirigióse al 
púlpito. 
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Más de mil miradas estaban fijas crs el párroco, el 
cual se santiguó, hizo al Sacramento la reverenda 
debida, se clavó el bonete y volviéudose a la pilastra 
frontera, descubrió o creyó descubrir, po r  las señas 
que le habían dado el sacristán y la santera, al fa-
moso don Malaquías, el susodicho pez. 

Uds pausa prolongada, que avivó en los presentes 
cl interés y la curiosidad, en alta IlY4, con acento 
clarísimo dijo cl texto: 

—"In verbo antera lavabo rete." 
Y tradujo. 
—"No obstante, cu tu nombre echaré la red." 
Detaivose y agregó: 
—Palabras tomadas del Santo Evangelio de San 

Lucas. "Capítulo: cinco millones, trescientos cuaren-
ta y tres mil, quinientos catorce." 

Volvieronsc todos a ver a don Malaquías, en 
cuyo rostro se manifestaba crhnordinazio asombro. 

;Qué de interrogaciones, en todas las pupilul 
;Qué de frases admirativas cn lodos los labios! 

—;Esto sí! —oxelamó el barbero, olvidándose del 
respeto debido a la casa de Dios, en momentos en 
que el padre Domínguez daba comienzo a u» ser-
món en estos términos: 

—"Donamos míos: ¡Es infinita y portentosa la 
%lindura' de Dios Nuestro Sellad... 

Hace más de diez años que el padre Domínguez 
es cura de Vfilapaz. Allí le tiento, lector paciente, 
de enero a enero; allí vive, querido, respetado y muy 
contento de sus feligreses. A menos que le hagan ca-
nónigo, que no le harán, rque donde está cs más 
tad, allí se dormirá plácida

po

mente en el Señor y allí 
le darán los villapaciegos cariñoso sepulcro. 

Don Malaquías, ya muy viejo y lleno de achaques, 
vive también allí, quiere mucho a su párroco, le ad. 
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Parlero y itrelL22., Si Citil de vena, es un gusto el 
utile. De aquella boca desdentada salen a ponillo 
an6alutas, cuentos, chascarrillos y coplas, como guin-
das dc cesta, enredados los unos cn las OTOS. 

No falta quien dip que el espiritismo le Instant!, 
la cabeza. illentira y calumnia! 1.0 cierto, lo que 
nadie ignora, es que don Alistes no tiene 'LUCÍOS los 
mejores aposentos del piso alto, y que, cuerdo o 310 
cuerdo, chiflado o no chiflado, el buen señor no cs 
bobo; que tiene trastienda y que le sobra paquis 
pam manejar sus dinerillos y vira discurrir con acier-
to, y largo tendido, en muchas materias diferentes. 

Todos lc quieren, lc llaman, le buscan y no hay 
en el pueblo mentidero ni corrillo que no le cuente 
suyo, ni comilona, merienda, jita, boda o babeo en 
los cuáles no est6. 

Lleva treinta y pico de años de haberse rentado 
a Torre-Blanca, deseoso dc vivir allí sida silenciom 
y modesta. Parece que, allá en sus verdes mocedades, 
Fue muy dado a lujos y aventuras galantes. 

Ni por un dia ha dejado su traje eameterístico, 
'único en el pueblo; levita negra de mangas muy ce-
ñidas; chaleco de piqué; pantalón angosto, que cao 
sobre unos botines de gamuza con punteras de cuero 
charolado; camisa albeante, sin bril!o ni almidones, 
que asoma cn puntas y tirilla, de entre las vueltas 
de la corbata sofocante. Prendas secundarias: pa-
ñuelo monacal; chistera que suele ir desreluzada, 
y... rapa española. 

Ni por las nucve oams soltaría su capa. En lo 
más ardiente del estío —iy aquéllos son ealores!-, 
cuando !timbas v frondas languidecen v los prados 
buscan la somhra de lus mangueros y en Valla y 
montes es:tiende sus velos la calina, aln va don Avis-
te° calle arribas y calle abajo, abrigadillo y sudoroso. 
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Decidle media palabra acerca de esto y responderá: 
—"lContra solazo ... capotazol" 

;Singular personas! Cibera vivaracha y esférica; 
nariz mma; barbihecho siempre; mgosos la frente y 
los carrillos, ojuelos vivísimos y malmntes. 

Ha leído mucho, mbe mucho v entiende y habla 
de todo; rao la erudición y el &Ice dc don Aristeo 
tienen su dejo volteriauo. 

El taua del buen hombre no es, tomo pudiera 
penmrse poz lo que dice, el esphitismo o el perfec-
cionismo absoluto, quia, no; cs cl talento. Que selso 
de alguno que le tiene y desde luet,00 contará el tal 
con la simpatía cariñosa de tau czeelente caballar.. 

—llas cso del talento ... —nos planeaba cierta no-
che en la bollas que es el casino de Torre-Blanca—, 
¡en eso del talento miro patente el origen divino de 
la °size c humanal "Hapmos al homble a nuestra 
imagen y semejanza-. ...'  ov" 

El viejecillo es tit.co....ta_nuttc-a deja  meter lram,  
y si atrapa la heYra no Isara basta deshacer el ovillo. 

—iVamos al asunto, amigo y señor don Aristeol 
Si eso pensa usted, ¿cómo se aplica, entonces, la 
existencia de los tontos? Porque ... ;vaya si los hayl 

—pe que los hay, los hay y la desgracia es dar 
entre ellos' —CXC131116 0011 SUMO vehemencia. 

-Ahf tiene usted —prosiguió diciendo el interrup-
tor—, ahi tiene usted al hijo de don Bonifacio, a 
Saturnino, ese pedazo de atún, que se ha jugado, 
donde yo me sé, hasta la santa memoria de sus pa, 
&es; ahí está Juanito Petencras, chico ése cuya 
sangre es tan daña que apenas le corte, y que pie-
tende meterse a tenor cómico para dedicarse a lo 
flamenco; ahí está Paulita, la viuda del doctor Fiera- 
venti, que casó con cl Perico Vela, quien le tiró CO 2 
renvandas cuanto achocó cl difunto; no lejos de aquí 
vivc y perdura dhll~stiana, que cuando lee en r — 
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—¡Tontos! Eseuchadme y no me interrumpáis. 
Nos dispusimos a oís atentamente. 
—Habéis de saber, tenores, que si damos crédito 

a viejas tradiciones masorélicas y cierta leyenda u-
binica, faltan en cl Génesis algunos importantes 
verstenlos, los cuales (asi lo reza un alfaxrabio que 
yo tengo y que guardo como preciosa margarita) en. 
calan en cl capítulo primero o en el segundo, del 
sagrado libro. Esos versículos tratan de la creación 
de —lee tontos. 

—Oigamos —dijimos en coro. 
—;Silenciol Es de creerse que ese (visaje fue qui-

tado del sagrado texto, por mano de alguno que sc 
creyó aludido. E bizolo por tal manera, con habili-
dad tan peregrina, que no han valido mientas de 
masoretas para comprobar el horrendo sacrílego 
atentado. 

la infusión del espíritu divino por el soplo del 
Señor no fue hecha sino cuando todos los cuerpos 
humanos estuvieron concluidos. Jehová formó de 
lodo y con sus propias manos el modelo: Adán. La 
formación do Eva, como tenéis sabido, fue postes 
rior. "En cierto modo", también la "buena" esposa 
del primer hombre fue... última. ¿No hay aquí fe-
ministas? ¿No? Pues ... ,adelante! 

Como para Jehová no hay nada oculto, y, por ser 
quien cs, conoce lo presente, lo pasado y lo futuro 
y era sabedor de la ingratitud de aquellas criatu-
ras... (en proyecto) ... las cuales hablan de vivir 
empeñadas en quebrantar, a más y mejor, la ley di. 
vina y en revolverse, olvidando el origen de su linaje, 
en el lodo y cn cl fango de la concupiscencia no 
quiso ocuparse en plasmar tantò tau  t. 
nes de muñecos, y dijo a los ángeles: 

—02,31 !Venid acá, señoritos y siervos míos' ¡Voy 
a datos quehacer' ;Dejaos, por ahora, de cantar mis 
altezas! ;A Dios alabando ... y con el mazo dando! 
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las cubiertas de la 'Revista Melódica" nombres de 
valses, nocturnos, danzas, "chotas" y `Itustcpcs", 
como los titulas suelen ser poéticos, dice que son 
versos las rcngloncitos de la lista! 

—1Holal ;Murmurador y maldiciente! ;Guárdenle 
Cristo de tratar con tontos! ;Huyo de ellos; pero los 
compadezco de todo condón' ¡Qué culpa tienen de 
haber sido ... de los últimos) 

—¿De los íntimos? —preguntélc—. ¿Qué quiere us-
ted decir con aso? 

—A explicarlo voy. Sépame ustedes, sefiores míos, 
que me lo tengo muy bien estudiado. Ruante, el que 

 Huarte, en su "Eidtucn de Ingenios" ... 
—Ha dicho usted que las personas escasas de aque-

llo con lo cual sc hacen los buenos sermones, fueron 
de los últimos ... y... 

—iPoco a poco, opugnad Poco a poco hilaba la 
vieja el copo —dijo don Arista>, arrebatándome la 
palabra—. ;Tate! No se ganó Zamora en media 
hora. 

Sentósc el anciano, cruzó la pierna, so afirmó la 
chistera, y, levantando, por rada lado y al mismo 
tiempo, los chafados embozos, dijo sentenciosa-
mente: 

—Hay muchas clases de tontos. Los tengo así cla-
sificados: tontitos: los pobres de espíritu que no 
merecen ni pena ni gloria; semitontos: la mayor 
parte de las gentes; los tontos públicamente recono-
cidos tales; tontos de tantos: los de capirote; tontos 
cultos; y... tontos cultisinn. Estos suelen set muy 
nocivos a pueblos y naciones. Pum bien: así como 
los mandamientos del Decálogo se encierran en un 
par de preceptos, los tontos se dividen en dos grandes 
grupos: tontos soportables, unos; insufribles, otros. 

—01ravo! Pero, sepamos: ¿cuáles de ellos fue-
ron ... de los últimos? 
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rit"."---__ Entonces ... Esto acaecía en las llanuras arias, en 
las orillas del Oxo, a los rayos de un Sol flamante, 
acabada() de estrenar; dc un Sol sitt lunares ni man. 
chas ni dcseonchaduras, sin nada de todo eso que 
trae tau ocupados a lOS aStrénOrsiOs de ambos he-
misferios. 

Entonces ... se abrió el dombo ccniloo (que diría 
un poeta), abrióse de pronto, dejando ver espacios 
infinitos y misteriosas letanías, tan luminosas que 
parecía el Sol COMO luz de perilla. Y bajaban, v ba- 
jaron, y siguieron bajando legiones y legiones de én. 

,..—) geles, radiosos, níveos, de luenga, flotante y vaporosa 
í a_tkst. Venían en ringlas  paralelas, interminables, 

• que se movían y oriermaign cir los piélagos del espa-
cio como cintas de tul, como jirones de gam sueltos 
y entregados al viento. 

Eran los ángeles garridos mancebos, de alas cor. 
VOS y largas; unos pelinegros, otros pelirrubios, de 7 ojos negros o azules, ebórnea la cutis, con un lucero 
flamante sobre la ftiatit ,,-..rillles y etéreos. Come 

' .  solamente ha sabido pintfrarlos Tiougucreau. 
Por célebre que fuese, aquel descenso de las tro-

pas angélicas, falanges del Dios de los ejércitos, 
tardó las hozar y las horas. 

Unos traian peroles de platino, limpidísintos, rw-
p1andceicnta; otros, cuelarona y Mi:bedel; alos, ,7 
bidentes de hierr9L.dawaLq~o; aquéllos, cuchari- 

• 1las de om. prodigio de la celeste orfcbretia. 
¡Y qué guapos que eran los ángeles! ;Qué sangre a tan ligera! ¡Qué alegres y diduresi ;Qué risueños 

___ypirrulos‘lecnte joven! ;Gente joven que con todo 
'  y en todas partes se divierte! 

Espareiéronse pronto dr la llanura. Mientras unos 
amasaban limo, otros acopiaron leña, an»aton ho-
gueras, plantaron ttébedes y asentaron peroles. 

   

leómo ardían y con qué fragancia el níndalo y el 
cinamomO! 

Fln tanto vinieron, venial) y seguian viniendo án-
geles y mas ángeles portadows de saquillos de tisú 
(reglamente broslados, dice mi libio) y de esbeltas 
anforillas dc cristal, cerradas y selladas también. ' • 

Y vaciaban en los pentles el misterioso polvo que 
había en los saquillos y cierta materia humeante y 
dc olor !peculiar contenida en los vasce. . 

Los demás ángeles atizaban cl fuego y removían 
la. mezcla, muy diligentes y afanosos. 

Entre bromas y charla se pusieran a la obra los 
plasmadorcs. Reían de buena gana, como turba de 
malévolos estudiantes. No se estaban quedos ni un 
segundo. ¡Bonita diversión la dc hacer muñecos! 
¿Salía uno. deforme? Silbidos y vaya. ¿Un tuerto? 
¿Un cojoi ¿Un narigón? Carcajadas v gritos. Luego 
le remedaban y decían: —"Uno ... dos ... tres ... 
¿Un lindo palmito? Vítores y aplausos. Hiciaon de 
todo: beldades gentilisimas y gallardos varones; ji. 
beses grotescos y lindísimas pollas; corpazos* hercú-
leas y monicacos enclenques y risibles. 

Era tanta la bulla, que vino Ivliguel con sns te-
nientes —unos mancebos muy capas—, y ICCOIliC-

ron los grupos, luciendo la flanugera. Reprendieron 
aquí, amenawron allá; mcomendaron cn todas par-
tesdiscreción y juicio y dictaron severísimas órdenes. 
¿Ordencitas? ¡Buenos estaban ellos para ordencitas1 
Los muy tunantes siguicnm haciendo de las suyas. 

El guiso (llamémoslo así) estaba en punto. Tris 
plasmadures habian terminado su tarea, y sólo falla. 
ba llenar mlions, pues todos los muticces tenian el 
cráneo huero.  • 

La manipulación no era difícil; una cucharada de 
almodrote por ak-za, una palmadita en cada frente 
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y... Mego 'que viniera Dios a animar peleles cuan-  
tia lo creyese oportuno! 

Era el guiso, o el "preparado" (ano dicen así los 
quimicsos, serrar farmacéutico?), a mudo de papilla 
espesa, con grumos y nubarrones grises, no toda ella 
bien batida, o bicis emulsionada. 

livianos a la obral Apercibiéronse los ángeles con 
sendas cucharillas y principiaron a rellenar cabezas. 

Al principio se hizo todo en orden, a las mil 
rallas, como estaba ordenado: depositaban cuida-
dosamente en la cavidad craneana una porción del 
bien mezclado almodrote. De ala tanda fueron 
SIrivton y Liplace, Copé-mico y Leverrkr, Aristóte-
les y Santo Tomás de Aquino, Rafael y Miguel An-
gel, Beethoven y Wagner, Virgilio y Domas; Dante 
y Shakespeare, Tape de Vega y Cervantes, Calderón 
de la Barca y Quevedo, Velázquez y Murillo, Sor 
Juana y Ruiz de Alarcón. Al llegar a este, Uriel, que 
es compasivo y muy afecto a poetas, exclamó, al ver 
las corcovas del muñeco: —';Pobre de ti! ¡Qué 
fcol DPierdc cuidado!" Y, diciendo y haciendo, abrió. 
Ic el ventanillo frontal y echóle por allí tres o cua-
tro cucharadas de lo gris y otra más por si faltaba, 
de lo fino, de lo que necesitan muchos dramáticos 
y muchos amantes o cultivadores del "género chico". 

Llegóse a Napoleón y no pudo contener la risa. 
—Que chirriquitínI ;Vamos! Para que hagas Hifi 
cosas... ;hasta venos! Y Uriel la dio de pródigo y 
despilfarrado. Supongo, amigos míos, que así se 
podó con otros muchos y debemos esperar que cual. 
gules dia se nos aparezca alguno de ellos. ¡Se cuenta 
que vienen de siglo en siglo! 

Un grupo simpático modelaba en silencio: 'Qué 
lindo muMseol  tipo supremo de la belleza 
máseulal 
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Alguien que pasaba le derribó, le estropeó un pie, 
. y le dejó lisiado. FI ángel quiso corregir el defecto, 

el barro se había endurecido. Palmees entre- 7 
abrió suavemente la frente a línea de la estatua  y llenóla. Ese muñeco fue  yron. 

Un grito alarmante resonó en la llanura: 
—;Se acabó al almodrote! 
Quedaban por llenar muclras cabezas, muchas. 

¡Tantas! Fueron revisadas las pailas. 
'Vacías! En algunas quedaba algo, empodernido. 

Y lo aprovecharon en algunos; co los que son duros 
de seso. 

¿Que hacer? Después de mucho hablar y mucho 
discutir (de la discusión brota la luz), gritó un an-
gelito: 

—iEurekat 
Habló con éstos, con aquellos y con los de más 

allá, y, en Un santiamén, Fuérouse y regresaron. Vol- 
vieron muy cargados con sacos de harina. De cuanto  
hubo en la despensa y en las alhóndigas del  Erimíreo._,C  - 

Harina de todas clases, desde la que próceres, • 
magnates v reyes consumen teclas los días en bollos, 
emparedar-los y hojaldres, hasta el moreno st vil a- 

mito, que hace pambozo y que sirve de ehmenVi a .• 
—171rdigos, braceros, tropa y. demás gente or- 

dinaria. 
Y... la vaciar sacos de harina en los peroles! 1Y 

a sacudir en ellos saquil!os vacíos para juntar ligo 
del gastado condimento' :Y a remover el fuego! 
a escurrir ardores! 'Y... a preparar engnidol No 
faltó cl agua. Diéronla los remansos del Oxo. Al-
guna trajo su poquito <le fango ... (Esta citemos-
bucia explica muchas cosas: calumnias, infamias, 
traiciones, dolos, ingratitudes, etcétera, etcétera). 

Hicieron el engrudo y... con engrudo llenaron 
la cabeza de los últimos muñecos. fax tales fue-
ron ... los tontos, 
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-3' ,, y 
—Diga usted, don fuiste° —salto diciendo el  1 

boticario cuando <sano), las TUS--; ¿y todo eso (Irá '...-; 

contenido en Ins trozos quitados al texto mosaico? ;••• 

—No —respondió, concomiéndosc, el viejecillo--. 7 kin mi nifanabies  
—Y dios usted ... —me atreví yo a preguntar—. 

-  KUSODON, :os preSentm, ¿SUMOS dc los romeros o de 
ks Oltimns? 

— iSábalo Dios! 
—¿Y usted? —preguntó en seguida el doctor Pérez, 

que no babia chIstado ni mistado. 
—-,De Ins últbnos! (mi dicen Interim, en amen. : 

cia sub, que mi cerebro no anda léen? 
Callamos confundidos. No faltó quien rompiera 

el silencio: 
—¿Cuáles son los tomos ... Msufribles? 

•  --No es difícil zespunder —contestó dnn Arito, 
levantándose—. ¿Quiénes? Pues ... aquellos que pre- ' i 
sumen de tener talentn, y ... NO LE HAN. 
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