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ninguna dificultad se haya adoptado

el nuevo vocablo en esa lengua. Es po-

sible, asimismo, que en un futuro pró-

ximo en el español, en el mexicano en

particular, tenga éxito la voz Beijing no

tanto por ser la forma recomendada

por China, cuanto porque así se em-

plea en el inglés. De hecho, según he

venido observando, el éxito ya lo tiene

en ámbitos tan importantes como la

televisión y la radio. Obviamente los

millones de personas que a diario ven

televisión, sobre todo los programas

de noticias y de deportes, dirán y es-

cribirán Beijing y rápidamente aban-

donarán la forma tradicional (Pekín).

Será un caso más, entre los ya muy

numerosos, de extranjerismos que

llegan a nuestra lengua a través del

inglés. Vendrá a ser, bien visto, un an-

glicismo más. ~

El cajón
del muerto
Mariana Pascual Cáceres

~

P
orque ya no hay de otra. Por-

que el mundo y las cosas y

esta ciudad van cambiando.

La ciudad. A los que no nos

ignora, como mujer desdeñosa que

es, nos pide mucho a cambio de se-

guir viviendo con ella, o simplemente

nos borra de su historia. Porque ya

somos tantos, que ni nos conocemos.

Yo escribo mi historia desde la tum-

ba, porque cuando te mueres primero

te lloran y hay quien te recuerde, ya

después nadie sabe dar razón de si

anduviste por aquí. Pero dicen que mi

historia no existió y que mis amigos y

la gente de mi historia nunca exis-

tieron y que yo mismo no existo. Que

no hay papel en el registro civil, dicen.

Que ya no existe la calle de Niño Perdi-

do. Y porque no hay nombres no hubo

nunca nadie ahí: no existió Mayolo

Santos ni Jacinto Pascual ni don Che-

ma, ni el Pantera, ni su servidor que

esto escribe, ni el mismísimo Escua-

drón del Diablo. Al dar la vuelta en la

esquina ya no se topa uno de frente

con mi carpintería y no

estamos nosotros, los

del Escuadrón, jugando

dominó y echándonos

nuestros jaiboles detrás

de la cortina a medio

cerrar.

El edificio ya no es

de la señora Catita,

que se murió y, dicen,

dejó todas sus joyas en el banco, por-

que no heredó a nadie la muy ingra-

ta. Vaya usté a saber qué administra-

ción se quedó todo su dinero. Porque

doña Catita pasaba todas las tardes

de todos los domingos a cobrarme a

mí la renta de la accesoria, a mí y a

los otros tres changarros que daban

a la calle y eran de su edificio. Las

accesorias y la bodega y los ocho de-

partamentos. Ni la seño de la porte-

ría se salvaba. Pasaba después de mi-

sa y tocaba la cortina como una loca

para cobrar y de paso injuriarnos.

Nos tenía reconcomio doña Catita

con sus tacones altísimos y su estola

de zorro. Vaya usté a saber qué fue

de su lana, porque tenía pensión del

marido, que fue general del ejército,

y tenía el edificio y las rentas.

Se le pagaba puntual, eso sí. Y

cuando se me pasaba apartarle su di-

nero, entre todos veíamos cómo ha-

cerle. No pasaba muy seguido, namás

algunas veces, cuando invitábamos a

las muchachas al Casino Antillano

para que vieran a Luis Alcaraz y lue-

go de regreso las llevábamos a la car-

pintería y les comprábamos un tos-

tón de ron Potrero, para ver si las

poníamos alegres. Pues por una de

esas que nos quedamos sin lana fue

que se le ocurrió a Mayolo lo del ca-

jón del muerto. Nos agarró la maña-

na del domingo con la resaca bien

puesta en el taller y cuando nos acor-

damos que nos habíamos bebido el

dinero de la renta, no supimos qué

hacer. Entonces Mayolo, que siempre

fue muy imaginativo, el

más de todos, que se va a

su casa y al poco regresa

con una sábana y la vela-

dora que su mamá diario

ponía en el altar a la

Santa Muerte. Se esperó

a que no hubiera gente

en la calle, el muy ca-

brón, y que se tira en la

banqueta y nos dice que le echemos

la sábana encima y le prendamos la

vela. La gente que iba pasando dete-

nía el paso con sorpresa y dudaba, y

el Chema, de lo briago que andaba, se

puso a llorar. Pues yo no hallaba qué

hacer, y que se me ocurre pedirle de

peso o de a tostón a la gente.

No sea malita, seño. ¿No coopera

para comprarle su cajón al muertito?

No sé como le hice para aguantar

las carcajadas cuando la gente con-

movida soltaba su dinero. Una vez

que juntamos lo de la renta y un po-

quito más, Mayolo se levantó y con el

sueñito que se había echado estaba

fresco para volver a brindar. Brinda-

mos por el cajón del muerto, ésa y

otras tardes, porque se volvió ritual

importante para generarle ingresos al

Escuadrón. Y así pudimos reunirnos

más días a la semana para jugar do-

minó en la carpintería; y hasta junta-

mos para arreglarla y para que le pin-

taran su nombre en la cortina. La

Santa Muerte apadrinó nuestra car-
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pintería: “El Cajón del Muerto”, los

bailes en el Antillano y las mucha-

chas que no faltaban, el tostón de ron,

que se volvió un quinto y luego un pe-

so, y luego cien pesos, hasta que fue-

ron cien mil pesos.

Sí, por esas fechas, cuando la mo-

neda se cobraba ya por miles, el cajón

del muerto había recorrido todas las

calles del Centro, de Santa María la

Ribera, la San Rafael, la Guerrero, y se

disponía a estrenar la Nueva Santa

María. Y se volvía cada vez difícil ge-

nerar donantes, distraer sus miradas

del estómago abultado que sube y ba-

ja, distraerlos de ese olorcillo y un re-

suello, que escapa a veces desde abajo

de la sábana, acompañado de un tré-

mulo movimiento en la barriga. Y que

si Alcohólicos Anónimos, decía la se-

ñora Catita. Y que si iba a llamar a la

policía por faltas a la moral. Y que si

la renta se subía porque subía el valor

de la moneda.

Nosotros no éramos vagos, nunca lo

fuimos hasta ese domingo: desde el

sábado el cajón tenía celebrando nue-

ve años del día de su apadrinamiento

y Mayolo sería el muerto de honor. Se

acostó en la banqueta, sobre un peta-

te destejido y pequeño. Le pusimos

bajo la nuca un cojincillo de terciope-

lo verde con barbas doradas. Lavamos

la sábana para ese día. Nos robamos

una veladora del Cristo Negro de la

Catedral. Todo era de gala. Nos insta-

lamos frente a la iglesia de los Josefi-

nos desde la primera misa. Cuando

comenzó a salir la gente, el Chema ya

había soltado su necesario llanto y yo

pedía respetuoso algunas monedas.

Estaban dadivosos los creyentes y era

quincena. Iba muy bien el teatro, has-

ta la doña de las gorditas de nata de-

sistió, por respeto al muerto, y se ins-

taló en la otra esquina.

Cuando vimos salir a la señora Ca-

tita, acompañada por todo el Club de

las Viudas Pensionadas, y la cara que
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puso de tanto espanto y cómo se alejó

envuelta en su parvada de alas negras

y cabezas veladas con encaje. De la ri-

sa que tuvimos que disimular hasta

nos pusimos morados. Y doña Catita,

dicen, dedicándonos desde entonces

su ocio y sus rosarios de perlas ne-

gras.

Pero quién se imagina en medio de

tanto éxito, ¿quién se iba a fiar de los

buenos samaritanos? Pudo ser Catita

en un acto pío. Pudo ser cualquiera,

con eso de que ya todas las esquinas

tenían teléfono. Con eso de la salubri-

dad social. ¿Quién se iba a imaginar

que un carro blanco podía llegar a le-

vantar a nuestro Mayolo? De tan bo-

rracho que estaba ni se pudo desper-

tar. Traía vomitada la camisa y ésa fue

la última vez que lo vimos.

Ya desde ese día todo se fue al dia-

blo. Lo anduvimos buscando en hospi-

tales y que el ministerio y que las de-

legaciones. Pero en ningún lado

saben. Porque con cada cambio de ad-

ministración, y eso usté debe saberlo

bien, se tienen que hacer nuevos vo-

tos, y las delegaciones se fueron lle-

nando de albergues y de asociaciones

que se llevaban a los indigentes. Ter-

miné en una de sus oficinas y allí me

dijeron que yo no tenía registro. Que

no existe Mayolo Santos en sus archi-

vos. Que “El Cajón del Muerto” no está

a mi nombre. Y aquí estoy, que la

muerte no es cosa de muerte sino co-

sa de recuerdos. Aquí estoy y si al-

guien me busca le van a decir que no

existo. Y ya nadie me recuerda, por

eso le escribo, nuevo señor Director

General del Hospital La Castañeda.

Para ver si su administración me en-

cuentra a mí o a Mayolo Santos, o a

José María Castillo en sus registros, y

me deja salir. Porque no me he muer-

to todavía y no es justo que esta ciu-

dad, que este gran cajón de muertos,

se olvide de mí. Porque no me he

muerto todavía. ~

La voz del escritor

Anna Pi i Murugó

~
Delia Juárez (comp. y ed.),

Gajes del oficio. La pasión de escribir,

Ediciones Cal y Arena,

México, 2007, 449 pp.

Josep Maria Espinàs,

Relacions particulars,

Edicions La Campana,

Barcelona, 2007, 155 pp.

Sylvia Molloy y Mariano Siskind (eds.),

Poéticas de la distancia. Adentro

y afuera de la literatura argentina,

Editorial NORMA, Buenos Aires,

2006, 181 pp.

E
stos tres libros de reciente

publicación están basados en

la pasión por la literatura y la

escritura. Las abordan desde

perspectivas distintas y dando la pa-

labra y la voz a los autores.

En la introducción de Gajes del oficio.

La pasión de escribir, Delia Juárez —au-

tora de la columna semanal también

titulada “Gajes del oficio”, del suple-

mento cultural de La Crónica, cuyas

entregas recoge este libro—, escribe:

“Durante esos años tuve el mejor tra-

bajo que jamás haya tenido: leer a

grandes autores”. Éstos son presenta-

dos con una breve biografía y diversas

citas extraídas de obras suyas no muy

conocidas. Así, en este volumen se

reúne a 56 poetas, narradores y dra-

maturgos que se preguntan cómo,

dónde, por qué y para qué escribir.

Autores de distintas nacionalidades,

estilos, tradiciones y épocas. Todos

ellos, no obstante, pertenecientes a la

llamada historia moderna y contem-

poránea. Cada cita, siempre pertinen-

te y especial, nos da claridad sobre el

escritor y su realidad. La nómina de
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