
—¡Zopilotes negros! ¡Cuervos devoradores! 
¡Fuera de mi vista! ¿Quieren que las plantas se 
sequen? ¡Tomen el otro camino, el que da la 
vuelta por la casa de doña Casilda, que al fin esa 
vieja beata se hincará cuando pasen! ¡Respeten 
la casa de un republicano juarista! ¿Cuándo me 
han visto entrar a su templo de tinieblas, bui-
tres? ¡No les he pedido ninguna visita! ¡Fuera, 
fuera!

Mi abuelo agita su bastón, apoyado con-
tra la barda del huerto. Seguro que nació con 
ese bastón. Creo que hasta en la cama duerme 
con él para no perderlo. El puño del bastón es 
igualito al abuelo, nada más que el puño es un 
león melenudo con los ojos muy estirados, 
como si estuviera viendo muchas cosas al mismo 
tiempo y el abuelo, pues, sí, también es un viejo 
melenudo con unos ojos amarillos que se le 
estiran hasta las orejas cuando ve venir la fila de 
curas y seminaristas que tienen que pasar al 
lado del huerto para ir más rápido a la iglesia. 
El seminario está un poco fuera de Morelia y 
mi abuelo jura que lo construyeron sobre el 
camino de nuestro rancho sólo para fastidiarlo. 
No es la palabra que él usa. Las tías dicen que 
las palabras que usa el abuelo son muy inmora-
les y que yo no debo repetirlas. Lo raro es que 
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los curas siempre han de pasar por aquí, como 
si les gustara oír lo que grita, en vez de tomar el 
rodeo por el rancho de doña Casilda. Una vez 
lo hicieron, y ella se hincó para que le echaran 
la bendición y luego les convidó su chocolatito. 
No sé por qué prefieren pasar por aquí.

—¡Un día de éstos me los fastidio, curas 
de miércoles! ¡Un día les echo los perros en-
cima!

La verdad es que los perros del abuelo 
ladran mucho dentro del rancho, pero en 
cuanto pasan la barda son bien mansitos. 
Cuando los curas bajan la loma en fila y empie-
zan a persignarse, los tres pastores ladran y aú-
llan como si se anduviera acercando el demonio. 
Les ha de extrañar que tantos hombres vengan 
vestidos con faldas y tan bien rasurados, ellos 
que ya se acostumbraron a las barbotas del 
abuelo, que nunca se las peina y a veces se me 
hace que hasta se las revuelve más, sobre todo 
cuando las tías nos visitan. La cosa es que los 
perros se vuelven mansitos al salir al camino y 
les lamen los zapatos y las manos a los curas 
y entonces los curas miran de lado y con una 
sonrisita a mi abuelo, que golpea la barda con 
su bastón, lleno de coraje, y se le traban las 
palabras. Aunque la verdad no sé si lo que están 
mirando los curas es otra cosa. Porque el abuelo 
siempre espera el paso de los señores con faldas 
bien abrazado a la cintura de la Micaela, y la 
Micaela, que es mucho más joven que él, se 
aprieta contra el abuelo y se desabotona la blusa 
y se ríe mientras come un plátano dominico y 
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luego otro y luego otro más y los ojos le brillan 
igual que los dientes cuando pasan los curas.

—¿No les da muina mi hembra, sangui-
juelas? —grita el abuelo y aprieta más a la Mi-
caela—. ¿Quieren que les cuente dónde está el 
reino eterno?

Lanza una carcajada y le levanta las fal-
das a la Micaela y los curas se ponen a trotar 
como conejitos asustados, de ésos que a veces 
bajan de los bosques cerca del huerto y esperan 
a que yo les aviente zanahorias. El abuelo y la 
Micaela se ríen mucho y yo me río igual que 
ellos y tomo la mano de mi abuelo que llora de 
risa y digo:

—Mira, mira, saltan como conejitos. 
Ahora sí los asustaste. Puede que ya no vuelvan 
más.

El abuelo aprieta mi mano con la suya 
llena de nervios azules y callos amarillos, como 
los troncos de madera guardados en la covacha 
al fondo del huerto. Los perros regresan a la casa 
y empiezan a ladrar otra vez. Y la Micaela se 
abotona la blusa y le acaricia la barba al abuelo.

Pero casi siempre las cosas son más tran-
quilas. Aquí todos trabajamos a gusto, las tías 
dicen que es una inmoralidad que un mucha-
cho de trece años trabaje en vez de ir a la es-
cuela, pero yo no entiendo qué quieren decir. 
A mí me gusta levantarme temprano y correr a 
la recámara grande, donde la Micaela se está 
haciendo las trenzas mientras se mira al espejo, 
con las horquillas en la boca, y el abuelo toda-
vía gruñe en la cama; seguro, si se acuesta con 
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las lechuzas y no duerme más de cuatro horas, 
jugando al conquián con sus amigos hasta las 
dos de la mañana. Por eso a las seis, cuando yo 
entro a la recámara toda retacada de muebles, 
de mecedoras con almohaditas para la cabeza, de 
roperos enormes con espejos en los que uno se 
ve enterito, me trepo a la cama riendo. El abuelo 
se hace el dormido un rato y cree que yo no 
me doy cuenta. Yo le sigo el juego y de repente 
él lanza un gruñido de león que hasta el cristal 
del candelero tiembla y yo me hago el asustado 
y me escondo entre esas sábanas llenas de olo-
res que no se dan en ninguna otra parte. Sí, a 
veces la Micaela dice: “Tú no eres un niño, eres 
un perro igual que ésos, que de seguro no ven 
nada pero nomás se dejan llevar por lo que 
huelen”. Lo ha de decir en serio porque de veras 
que entro a la cocina con los ojos cerrados y me 
voy derecho al jocoque, a los tarros de miel, a 
las quesadillas de flor, a las bateas de nata y a los 
mangos en dulce que la Micaela está prepa-
rando. Y sin abrir los ojos meto los dedos en la 
cazuela y acerco los labios al chiquihuite donde 
ella va amontonando las tortillas calientes. 
“Hombre, abuelo —le dije un día—, si me 
diera la gana iría a todos lados oliendo nomás, 
sin perderme, te lo juro.” Afuera es fácil. No 
acaba de salir el sol y los hombres ya están en el 
aserradero y es el olor de ocote fresco lo que me 
lleva hasta allá, al cobertizo donde los trabaja-
dores colocan en montones los troncos y las 
ramas y luego van sacando las tablas del grueso 
y del ancho que quieren con los serruchos. 
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Todos me saludan y me piden: “Alberto, danos 
una mano”, porque saben que eso me enorgu-
llece mucho y saben que yo sé que ellos saben. 
Hay montañas de aserrín por todas partes y un 
olor como si el verdadero bosque estuviera 
aquí, pues la madera no huele igual ni antes ni 
después, ni cuando es árbol ni cuando es mue-
ble o puerta o viga en las casas. Una vez habla-
ron mal del abuelo en el periódico de Morelia, 
lo llamaron “rapamontes” y el abuelo bajó a 
Morelia armado con su bastón y le rajó el coco 
al periodista y después tuvo que pagar daños y 
perjuicios: así dijo el mismo periódico. El 
abuelo es un tipo vaciado, ni hablar. Pero quién 
lo viera tan encabronado con los curas y los 
periodistas y luego tan mansito en el inverna-
dero que está detrás de la casa. No, no tiene 
plantas allí, sino pájaros. Sí, es un gran colec-
cionista de pájaros y yo creo que me quiere 
tanto porque le heredé el gusto y me paso la 
tarde observándolos y llevándoles alpiste y agua 
y al fin poniéndoles sus fundas encima cuando 
se duermen al meterse el sol.

Esto de los pájaros es cosa seria y el 
abuelo dice que hay que estudiar mucho para 
cuidarlos bien. Y tiene razón. Éstos no son unos 
gorriones cualquiera. Me he pasado horas le-
yendo las tarjetas que hay en cada jaula para 
explicar de dónde vienen y por qué son tan 
raros. Hay dos faisanes: el macho tiene todo el 
plumaje y también es el más vanidoso, mientras 
que la hembra es toda escurrida y sin colores. Y 
la cacatúa amazónica, muy blanca con sus oje-
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ras azules y pálidas, como si estuviera desvelada. 
Y el pájaro australiano, que es rojo, verde, mo-
rado y amarillo. Y el pájaro en llamas, negro y 
naranja. Y la viuda real con su larga cola de 
cuatro puntas que le sale una vez al año, cuando 
busca marido, y luego la pierde. Y el faisán pla-
teado de China, color de espejo, con la cara 
roja. Y sobre todo las urracas que se van sobre 
lo que brilla y lo esconden muy bien. Ya sé que 
me gusta entretenerme todas las tardes mirando 
a los pájaros más bonitos, pero luego llega el 
abuelo y me dice:

—Todos los pájaros saben quiénes son 
los demás, quiénes son sus amigos y cómo ocu-
parse jugando. Eso es todo.

Después cenamos los tres en la mesa 
larga y medio amolada que según el viejo es lo 
único clerical que acepta en su casa, pues viene 
de un convento.

—Y no me duele —dice mientras la 
Micaela nos sirve unos chiles rellenos de frijol 
y queso derretido— que una mesa de refectorio 
haya venido a dar a casa de un liberal. El señor 
Juárez convirtió las iglesias en bibliotecas y la 
mejor prueba de que este pobre país va de mal 
en peor es que ahora han sacado los libros para 
meter otra vez las pilas de agua bendita. Ojalá 
que las mochas de tus tías por lo menos se laven 
las lagañas cada vez que van a misa.

—Pues se han de lavar rete seguido —ríe 
la Micaela cuando le pasa la jarra de pulque al 
abuelo— porque esas beatas no salen nunca de la 
sacristía. Huelen a puro trapo viejo y orinado.
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El abuelo le abraza la cintura y todos 
reímos mucho y yo dibujo en mi cuaderno a 
las tres tías hermanas de mi difunta madre, 
como si fueran los pájaros más narigudos y 
metiches de la colección. Entonces todos vol-
vemos a carcajearnos hasta que nos duelen las 
costillas y se nos salen las lágrimas y la cara del 
abuelo parece un jitomate y luego llegan los 
amigos a jugar al conquián y yo subo a dormir 
y al día siguiente entro temprano a la recámara 
donde duermen el abuelo y la Micaela y vuel-
ven a pasar un poco las mismas cosas y todos 
contentos.

Pero hoy, desde el aserradero, oigo a los 
perros ladrar y me imagino que ahí van de paso 
los curas y no quiero perderme las palabrotas 
del abuelo, que son como chirimoyas aplasta-
das, pero se me hace raro que los curas pasen 
tan temprano y luego oigo el claxon y ya sé que 
han llegado las tías, a las que no veo desde la 
Navidad, cuando por fuerza me llevaron a Mo-
relia y me aburrí como un ostión solitario 
mientras una de ellas tocaba el piano y otra 
cantaba y la de más allá le daba copitas de rom-
pope al obispo. Decido hacerme el disimulado 
pero al rato me da curiosidad ver ese automóvil 
del año de la cachimba y salgo como quien no 
quiere la cosa, chiflando y pateando la viruta y 
los alcornoques. Todos han entrado. Pero frente 
a la reja está esa maquinota con un toldo lleno 
de flecos y asientos de terciopelo con cojines 
bordados a mano. INRI, SJ, ACJM. Averi-
guaré con el abuelo qué quieren decir esas le-
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tras bordadas. Luego. Ahora seguro que el 
viejo se las está refrescando a su gusto y para 
no apenarlo entro de puntitas a la casa y me es-
condo entre las macetotas y las plantas desde 
donde puedo verlos a todos sin que ellos me 
vean a mí.

El abuelo está de pie, apoyado con las dos 
manos sobre el puño del bastón y con un puro 
entre los dientes que echa humo como el ex-
preso a Ciudad Juárez. La Micaela está con los 
brazos cruzados, riéndose, en la puerta de la 
cocina. Las tías están sentadas muy tiesas sobre 
el mismo sofá de mimbre. Las tres usan sus 
sombreros negros y sus guantes blancos y se 
sientan con las rodillas muy juntas. Dicen que 
dos son casadas y la de en medio soltera, pero 
no hay cómo averiguarlo, porque la tía Mila-
gros Tejeda de Ruiz sólo es distinta en que un 
párpado se le frunce todo el tiempo como si 
tuviera una ceniza en el ojo y la tía Angustias 
Tejeda de Otero sólo es ella misma porque pa-
rece que usa una peluca que a cada rato se le 
ladea y la tía Benedicta Tejeda, la señorita, sólo 
se ve un poco más joven y a todas horas se pasa 
un pañuelo de encajes negros por la punta de la 
nariz. Pero fuera de eso, las tres son muy delga-
das, muy blancas —casi amarillas—, con nari-
ces muy afiladas y se visten igual: con trajes de 
luto toda la vida.

—¡La madre era una Tejeda, pero el 
padre era un Santana, como yo, y eso me da 
todos los derechos a mí! —grita el abuelo y 
arroja humo por la nariz.
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—Lo decente le viene de lo Tejeda, don 
Agustín —dice doña Milagros con ese ojo de 
farolito—. No lo olvide usted.

—¡Lo decente le viene de mis tompiates! 
—vuelve a gritar el abuelo y se sirve un vaso de 
cerveza y les gruñe a las tías que se han tapado 
los oídos al mismo tiempo—. Para qué les voy 
a explicar nada a ustedes, cacatúas. La saliva me 
sirve para cosas mejores.

—Mujeres —chilla doña Angustias al 
arreglarse la peluca—. Esa prostituta con la que 
usted vive amancebado. —Alcohol —murmura 
la señorita Benedicta con la mirada baja—. No 
nos sorprendería que el niño haya aprendido a 
emborracharse. —Explotación —grita doña 
Milagros, rascándose los cachetes—. Lo hace 
usted trabajar como un peón de raya. —Igno-
rancia —guiña sus ojitos doña Angustias—. 
Nunca ha puesto pie en una escuela cristiana. 
—Pecado —la señorita Benedicta une las 
manos—. Ya cumplió los trece y aún no recibe 
la hostia y jamás va a misa. —Irreverencia 
—doña Milagros alarga un dedo señalando al 
abuelo—. Irreverencia hacia la Santa Madre 
Iglesia y sus ministros a los que usted agrede 
soezmente todos los días. —¡Blasfemo! —la 
señorita Benedicta se seca los ojos con el pa-
ñuelo negro—. ¡Hereje! —doña Angustias agita 
la cabeza y la peluca le cae sobre las cejas—. 
¡Amancebado! —doña Milagros ya no puede 
con la temblorina del párpado.

—¡Adiós, mamá Carlota! —canta la 
Micaela y espolvorea su trapo de cocina.
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—¡Adiós el mocho y el traidor! —truena 
el abuelo con el bastón en alto: las tías se toman 
de las manos y cierran los ojos—. Para visita 
familiar, ya duró mucho. Regresen a su carca-
cha y a sus rosarios y a sus inciensos y díganles 
a sus maridos que no se escondan detrás de las 
faldas, porque Agustín Santana de seráfico sólo 
tiene el apellido y aquí los espera para cuando 
de veras quieran llevarse al muchacho. Buenos 
días les dé Dios, señoras, porque sólo su mise-
ricordia puede hacer ese milagro. ¡Arre!

Pero si el abuelo levanta el bastón, doña 
Angustias muestra un papelote: —No nos es-
panta usted. Lea bien esta disposición del juz-
gado de menores. Es un acta civil, don Agustín. 
El muchacho no puede vivir más en este am-
biente de inmoralidad descarada. Vendrán esta 
tarde dos gendarmes y lo llevarán a casa de 
nuestra hermana Benedicta, para cuya soltería 
será un goce criar a Alberto como un caballerito 
decente y cristiano. Vámonos, hermanitas.
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