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la apetitosa fruta para comérsela ella y darle la cáscara a la 

pequeña Catarina, hoy esbelta y rubia muchacha, novia de 

Ramiro Alcorta. 

Este último era un muchacho tímido y honrado que pasa- 

ba su vida hecho tres dobleces apuntando cantidades en los 

libros de caja, como ayudante de un contador de tercera de 

la aduana marítima. Doña Cipriana y Catarina, la Chata, 

como le llamaba su madre, lo habían descubierto a la entra- 

da de un circo y les había parecido bueno para explotarlo. 

Cuando el joven Alcorta entró aquella tarde al salón 

acompañado de su novia, doña Cirpiana lo recibió con un 

gruñido de suegra ofendida, diciéndole: 

—Caray, yo pensé que nos dejaría esperando toda la 

tarde. 

—Imposible que las dejara plantadas, señora. Pero salí de 

la aduana tan tarde… El trabajo se ha recargado tanto que… 

—Siéntese y cállese la boca –volvió a gruñir doña 

Cirpiana. 

—Gracias, señora. 

Cualquiera que desde las doce del día hubiera seguido los 

pasos de Ramiro Alcorta, lo habría visto correr visitando 

todas las casas de empeño, rogando a los judíos para que le 

dieran siete pesos por sus mancuernillas de oro. No había 

tal recargo de trabajo. Lo que había era una brujez espanto- 

sa que venía padeciendo el joven enamorado. Y en aquella 

ocasión necesitaba cuando menos cinco pesos para salir de 

un compromiso inherente a su situación anterior. Doña 

Cipriana le había dicho: 

—¿Ya vio usted los programas del cine, Ramiro? 

Un sudor frío inundó la frente del pobre enamorado. Ya 

sabía lo que le esperaba, doña Cipriana le iba a ordenar que 

las llevara al cine. No sería la primera vez. 

—No, señora. No he visto nada. ¿Qué van a dar? 

—¿Un joven como usted, ignorando que mañana dan 

una película tan buena? 

Las suegras gorronas 

CUANDO RAMIRO ALCORTA SE detuvo frente a la casa de su novia, 

ésta aparecía detrás de la verja de hierro que rodea la casa 

de la familia Cienfuegos. 

—¡Ramiro! 

Las manos de ella se tendieron hacia el imbécil novio 

que había sido atrapado por la señorita Cienfuegos y su 

madre, doña Cipriana, dos meses antes. 

—Mamá te espera, Ramiro. Está impaciente. Ve –dijo la 

novia de Alcorta. 

La joven pareja atravesó el jardín y entró a la casa. Doña 

Cipriana viuda de Cienfuegos, arrellanada en una silla baja, 

fingía leer una revista en inglés, de cuyo idioma apenas si 

sabía decir good bye . 

Doña Cipriana pertenecía al género de señoras que abun- 

dan en todos los climas que, cuando el destino les concede 

una hija hermosa, la utilizan para explotar a cuanto idiota se 

enamora de ella. 

Doña Cipriana había enviudado dos años antes. Don 

Régulo Cienfuegos, su esposo, había fallecido a consecuen- 

cia de una indigestión de calamares. Era un viejo holgazán 

que se había pasado la vida coleccionando estampillas pos- 

tales y comiéndose la herencia de su mujer. Su esposa y su 

hija le llamaron siempre el Talguate, pero hoy, después de su 

muerte, le llamaban el mártir. Y efectivamente lo había sido. 

Nunca el pobre viejo tuvo el gusto de ponerse una corba- 

ta planchada, ni consiguió que su mujer le permitiera co- 

merse un guineo después de la comida. –Se te ablanda el 

estómago –decía doña Cipriana arrebatándole de las manos  
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—Que me perdone. 

—Bueno, lo perdono. Y mañana lo espero a buena hora 

para que vayamos al cine. Eso lo hago para enseñarlo a ser 

gente. 

—Se lo agradezco, señora. 

Aquella tarde en que doña Cipriana recibió a Ramiro Al- 

corta sentada en una silla y leyendo una revista en inglés, 

que no entendía, él iba dispuesto a derrochar los seis pesos 

setenta y cinco centavos que por fin le habían prestado a 

cambio de las mancuernillas que le regaló su madrina. 

Doña Cipriana y Catarina, luciendo modernísimos som- 

breros, salieron de la recamara. Pavoneándose coquetamen- 

te dijo doña Cipriana a su futuro yerno: 

—Ya estamos listas. 

Doña Cipriana, su hija y Ramiro se encaminaron al cine, 

no sin antes entregarle al idiota enamorado, los flamantes 

abrigos de las dos. Y así, cargando los abrigos, dando el 

brazo a la vieja y siguiendo los pasos de Catarina que cami- 

naba delante, mirando provocativamente a los hombres que 

encontraba en su camino, el pobre Ramiro marchaba con la 

resignación de quien está cumpliendo con uno de los debe- 

res más sagrados de un novio oficial. Qué imbécil papel 

hacen los novios oficiales. 

El pobre Ramiro, poco versado en achaques de noviaz- 

gos en que hay que vérselas con suegras gorronas, no tuvo 

la precaución de buscar otra calle que no condujera a un 

sitio de automóviles. Y esta precaución debe tenerla todo 

aquel que salga a la calle con su novia y con su suegra. Pues 

la mayoría de estas señoras, cuando salen a la calle acom- 

pañadas de los futuros yernos y de sus propias hijas, como 

en el caso de Ramiro Alcorta, apenas ven un automóvil de 

alquiler, inventan que ya no pueden caminar, y para discul- 

parse dicen, señalando a la muchacha: 

—Quedé dañada desde que nació ésta. 

¿Qué enamorado o novio llama a un automóvil e invita a 

—No he visto nada –gimió la víctima –pero quedan invi- 

tadas. 

—Eso no –aulló la vieja–, ni Catarina ni yo necesitamos 

de su invitación. 

Y con un aire de reina ofendida, doña Cipriana con paso 

tardo se metió al cuarto pasándose el diminuto pañuelo por 

los ojos. Ramiro se puso del color de una ubre sancochada. 

Catarina dirigió a su novio una mirada de reproche y ocultó 

su carita de virgen pagana entre las manos. 

—¿Por qué nos insultas, Rami? –dijo entre sollozos. 

—Pero… Si yo no tuve la intención de… 

—Pídele perdón a mamacita. 

—Muy bien. Iré. 

Andando de puntillas Ramiro entró al cuarto de doña 

Cipriana. La vieja, con un retrato del Talguate entre las ma- 

nos, lloraba con un hipo que le hacía respingar la barriga. 

—Tú eres testigo de las ofensas de este hombre –decía 

doña Cipriana besando el retrato de don Régulo–, de las 

injurias de este tirano a quien yo dejé entrar a esta casa que 

tú construiste con el sudor de tu frente. Tú que siempre fuis- 

te tan espléndido con tu hija y con tu esposa y que… 

—Doña Cipriana… –Ramiro tan inofensivo y bruto como 

un pato, tenía un nudo en la garganta y estaba a punto de 

soltar el moco, ante el cuadro conmovedor. No sabía el muy 

simplón que, a ese mártir, el Talguate, desde muchos años 

antes de su muerte, doña Cipriana no lo dejaba ni dormir 

con ella. Lo obligaba a dormir en la sala tirado en un petate 

para que temprano se levantara a recibir la leche. 

—Doña Cipriana –volvió a decir Ramiro. 

—¿Qué quiere usted, tirano de estas mujeres indefensas 

—Señora, perdóneme, por favor, fui demasiado brusco, 

lo comprendo, pero le ofrezco no volver a cometer la impru- 

dencia de invi… 

—¡No se trata de eso! Comprenda usted las cosas. Lo 

malo está en su manera de invitar. ¿Qué quiere usted ahora? 
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cula. Con la cabeza entre las manos, dejó pasar los rollos 

entre los aplausos frenéticos que venían de galería. Cuando 

llegó el intermedio y las luces se encendieron, su mirada 

impaciente buscó el sombrero azul de Catarina. Lo encontró 

al instante. El corazón le dio un vuelco. Los celos le mordie- 

ron. Catarina estaba entretenida en prender una flor en la 

solapa de un gringo que le tocó como vecino. Qué desespe- 

ración. Con pasos cortos se dirigió hacia su novia. No sabía 

qué decirle. Llegó hasta ella, los ojos de chacal de doña 

Cipriana lo fulminaron. 

—Quieren tomar algo –dijo Ramiro con voz que parecía 

un lamento. 

—No, joven –contestó la vieja dándole la espalda mien- 

tras agitaba un abanico. 

Cuando la película hubo terminado, Ramiro se situó en la 

puerta de salida. Doña Cipriana y su hija, acompañadas del 

gringo, se acercaban. Aguzó el oído Alcorta y en medio del 

murmullo de la gente que salía, oyó la voz del americano 

preguntar: 

—¿Parra en donde duermen? 

—A quince cuadras de aquí tiene su casa. Si nos acom- 

paña, será mucho gusto –contestó la vieja. 

—Oh, no, mochas gracias, dijo el gringo y se perdió entre 

la multitud. 

Ramiro se acercó a las damas. 

—A poco viene usted entrompado –dijo doña Cipriana– 

por ese señor que estaba con nosotras, ese señor tan fino. 

—Ese sí Chata, para que veas, –y volviéndose a Ramiro, 

continuó, ya quisiera usted ser como él. 

—No, señora –respondió el aludido, y agregó–, ¿qué calle 

tomamos? 

—Siga usted a Catarina. Ya ella sabe. 

El trío echó a andar. Caminaron dos cuadras. La música 

de una jazz-band llegaba hasta ellos. Salía de un café de 

moda que abría sus puertas a la calle que llevaban. Un letre- 

que suba el par de flojas? Cualquiera. En aquella ocasión 

sucedió lo mismo. Más tardó doña Cipriana en llegar al sitio 

de automóviles que en suspirar: 

—Ay, estos riñones me matan. Es por tanto andar a pie. 

El mártir nunca me dejo cami… 

—¿Quiere usted que vayamos en un taxi? –balbuceó 

Ramiro con voz temblona. 

—Se lo voy a aceptar para que no suceda lo de anoche 

que hasta soñé la cara de asesino que me hizo usted –repli- 

có la vieja. 

Tímidamente, Ramiro llamó al taxi más cercano. 

—Usted, Ramiro, vaya en el asiento de adelante. La 

Chata y yo, atrás. No quiero habladas –ordenó la viuda de 

Cienfuegos. 

La bestia enamorada, cargando los abrigos, se acomodó 

junto al chofer. Los ojos de Ramiro se fijaban con horror en 

la caja registradora del metraje recorrido, observando el pre- 

cio que marcaba: 50 centavos, 60, 80, un peso… Cerró los 

ojos. Cuando el taxímetro se detuvo frente al cine, marcaba 
1.50 pesos. Pagó. Fue a la taquilla: 

—Tres boletos con números seguidos, señorita. 

—No hay más que dos seguidos. Los demás son separa- 

dos. 

—Pero… 

—¡Ya no hay! 

—Bueno, deme los dos seguidos y uno separado. 

Con cara compungida Ramiro mostró a doña Cipriana 

los boletos: 

—Lo malo –dijo–, que dos están seguidos y uno separado. 

—Al separado va usted, ordenó la señora imperativamente. 

—Está bien. 

Y así se hizo. Doña Cipriana y Catarina se instalaron 

cómodamente una junto a la otra en un sitio bueno, mien- 

tras el acomodador llevaba al novio hasta la primera fila. 

Ramiro, el sucesor del Talguate, no se dio cuenta de la pelí- 
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—Hace usted bien –gruñó doña Cipriana. 

El joven Alcorta estaba callado. Quiso una vez terciar en 

la conversación pero doña Cipriana le contestó una majade- 

ría. No tuvo valor para volver a abrir la boca. Madre e hija 

se tragaron seis platillos distintos casi sin respirar. Ramiro 

hacía cuentas mentales. Uno cincuenta, le pagué al chofer; 

tres pesos de cine, son cuatro cincuenta, tenía yo seis seten- 

ta y cinco, me quedan dos veinticinco, un peso por cada 

cena y veinticinco centavos de propina: cabal. 

Cuando doña Cipriana se sintió tripona y se comió hasta 

la última migaja de pan, ordenó con imperio: 

—Ramiro, ya es muy tarde. Pida usted la cuenta. 

Ramiro preguntó a la mesera: 

—¿Cuánto se debe? 

—Siete cincuenta, señor. Alcorta sintió que los oídos le 

zumbaron. En vez de una mesera, vio cuatro. Se le nubló la 

vista. Pero, reaccionando, dijo muy serio: 

—Haga usted un vale para que lo firme y me lo pasa a la 

aduana. 

—¿Cómo es eso? –preguntó doña Cipriana. 

—Sí, señora, no me ajusta, no tengo más que… 

—¡Idiota! ¡En qué vergüenza nos pone usted! 

—No se aceptan vales –repuso la mesera. 

—Y entonces ¿cómo lo arreglamos? –preguntó Ramiro 

temblándole las quijadas. 

—Pues que paga usted o llamo al gendarme. 

Catarina tenía unos ojos de conejo espantado. Nunca se 

imaginó que su novio estuviera en tan mala situación. 

No hubo escapatoria. Un gendarme agarró por el brazo 

al desdichado Ramiro y lo arrastró a la calle. 

—No me rompa la camisa –decía Ramiro con voz de 

monja. 

La boca de doña Cipriana estaba convertida en ametra- 

lladora que disparaba insultos a la familia del novio de su 

hija. Cuando el desgraciado Ramiro caminaba ya entre dos 

ro luminoso decía: Café El Torzón. Dos enormes vitrinas 

exhibían manjares exquisitos. Desde la salida del cine, Ra- 

miro había escuchado con pavor, un gru , gru que venía del 

rumbo de la panza de doña Cipriana. Tuvo un presentimien- 

to, se le va a antojar comer. 

Es muy común entre esas viejas que están en vísperas de 

ser suegras, hacer que la barriga les truene cuando van con 

los novios de sus hijas. Esas señoras, que nunca comen nada 

sabroso en su casa, apenas salen a la calle custodiando a sus 

hijas y a los novios, se les antoja todo lo que ven. ―Ay, qué rica 

estará esa ensalada, y esos pasteles, hasta agua se me hace la 

boca‖, dicen las viejas suspirando. Y los futuros yernos, con 

una estupidez que los hace acreedores a una paliza, se dispu- 

tan el honor de invitar a la suegra. Y ella, aun cuando no 

tenga hambre, se pega un atracón que le queda la barriga 

tirante y relumbrosa. Traga y traga cuanto puede, aunque des- 

pués tenga que ponerse una lavativa de agua de jabón. 

Los temores del joven Alcorta se cumplieron al pie de la 

letra. Más tardó doña Cipriana en ver detrás del cristal de la 

vitrina un pollo asado con las patas estiradas, que en quejar- 

se de debilidad. 

Qué bien me caería algo de comer, algo ligerito, cual- 

quier cosa. 

—Pues si usted quiere, señora, tomaremos algo –dijo 

Ramiro con una voz que le salía del alma. 

—Le acepto con gusto. Ahora sí le acepto su invitación 

para que no diga usted que todo lo rehúso –replicó la señora. 

Se sentaron frente a una mesa en el centro del salón. 

Numerosas mesillas rodeadas de gente elegante llenaban la 

estancia profusamente iluminada. 

—¿Qué toman? –preguntó una mesera. 

—Yo cena corrida –se apresuró a decir doña Cipriana. 

–Lo mismo –contestó Catarina. 

–Yo no tomo nada –dijo el pobre Ramiro haciendo un 

esfuerzo para no salir corriendo. 
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gendarmes que le recetaban uno que otro empellón, toda- 

vía escuchó la voz chillona de doña Cipriana que le gritaba 

desde la puerta del café: 

—¡Desgraciado! ¡Tú debes ser hijo del Talguate! 

Por Grillo 

Renovación , Tomo I, núm. 13, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1 de julio de 1933. 
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