
29 de mart;l
Peret de la -me'va ani;ma.: acabo de rebre una car-ta teya del <linive~atAlijtlm6md;~celona
nerrt"u~no .haur-á s· " 'b 't l' t t' ~ d d 1 d' 16 H'· t Biblioteca 'Humanitats.1:' '1. e, re u e 'con e, r-ames es e la,. ,1 orno avu.l 1 al.'tra
'legada' a esperar fins quí, sap quan pe-r saber, que us ha: sembla~! Per al tra banda
etvaig'escriur~ de~ de'Tolúca ,avu.i.Ia qUlnze diese Tamppc no has rebut aquesta..~ ~"'. ' .
carta.' Quina mala ombr'a1, Hi ha to~td "erir-enou amb motiu del pr emí, de EL Cuento.
Un va .dir qü~'"era mólt' poo' cante pe,r a tant premii' jo .váí.g r-eapondre .a en Vala-
dés que- aquestatámbé' era la meva':~pini6 i ~ue .me"n anava a la Dina a tornar-los, . '

'la roda de recanvi per tal de' deixar les coses·més anivellades. Va felicitar-me
Vicente Leñero, per telefon~ i va dir-~e: "Yo no sabía -que usted escribiera". "Ni
yo",vaig respondre-li. Un impres~or espanyol -es diu Andrade- va escriure que
-i'havia. lleg~t tres vegades i no hi havia poguttrobar res. Que el molestava pro
fundament el meu aire de suficiencia catalana (per les fotos) i que només em fal
tava la meya de,cfaraci6 de' ca'talál1 nacionalist?; per .acaoar ~'espatllar-ho tot.
Luis Cardoza y Arag6n, el críticdlart, va escTiure espontaniáment' ~ El Cuento

, . . . .
par felicitar-los pel conte,premiat. Un altre ha escrit a la redacci6 i els 'pre-:-
gurrta que d',on',han tret quejo e'IDpleavaté ei LLenguat.ge nacioÍlal • .Afirma que el
meu 'con'be e?ta escrit en i talia: i en cuba. (?) Lectors de -La revista eacr í.uen i
la maj or í.a áproven el f aLl, del jurat:. Hi ha moltes cartés eLogí.oees , Un alt're....;,.e
criptor -Luis Mop.cadaIvar~ d~u"que lo 'despojaron, que el seu conte esta molt més
bé que no pas el meu. Ha pub.lí.cat, un llarg article a ExcelE?ior pLe de reclamacio
L'ha contesta:t en Ilaladés'molt meaur-adamerrt, En fi: el cofxe és meu i no de í.xar-é

paso que me.'1 piquiri. "~s'ti~ ;inta~t 'a ':La dese~-:p'e~ada.~L"~xposic,i6 'meva és' el dia"
19 de maigo La dem~~d~a Donciliaci6 aegue.ix el cur-e-'i "ara", d;-,~oment, ja h í., ha

.- ,. • j. , • - ~

.d.eu mil pesos més, peLs aal arrí,e c'aigu~s'a.' aques t mes, ja, ,~ranseorregut. En Néstor
de Buen ya dir:-me'ahir a la tarda que t3stag;uanyat i r~guanyat' ....sembla, ,germanet

;. , ' " 'sembla! - i que elsco.stara' un .ou de "La car-a; JlJR!3ha'ndemanat contes dues al tres re,
vistes i eí.s ,lISes'enta pesos de' de-liria" el pUbl:Lq-rien"Horizonte i Siga.Ahir vaig
posar-me a, escriure el canyamáe d 'Un al tre,- i veur-em'que -em surt. Estic positiva
ment. acoq.uinat.. ~

Ja no cal, que us digui que per a 'la col~nia catalana el premi ha estat un cop.
Els connacionals em feliciten, encara,que molts d'~lls,no'entenen un borrall del. ~ ,... .

vocabu'Lar-Laut.bc t'on , L'altre ata, él Lt Or-f'eó , l~ .senyora Peyrí va dir-me: "Ai ca-
ram, senyor Tísner', quari'ta sort ha tingut! Ir Vaig corrtest.ar=Lé r '''Dones miri, se-

.nyora, sembla que la ,sort hi ha_.tingut molt'poc paper". Es va tornar vermella,
.,. .' . ", . . .

vermella.
P'Lego est,imats- santcugatencs. Tant de 'bo que l' Oliver Ll.ege í.xf la Cronica.

Ja escriur.é amb "més ~'alma;, ara ,.;.u,ll que s;;'rti rapidame19-:tla: nova 'expedí.cí.ó del
conte, q~e la, rebeu ~e seguida, qué la llegiu d'una revolada i que m'escriviu
quatzre mi:riu~sde-S'PTés. Ce:ntenars d' Él:br~~adeB.



TRABAJO aquí cerca, en una agencia de
publicidad. Compro mis libros a la vuel-
ta, en la Librería Góngora, Me di cuen-

ta de que había salido el número 9 de "E L
C U E N T O" el viernes, cuando ya tenía dos
días en las librerías. Entré a comprarlo, lo ho-
jée y vi que el relato Sesenta pesos de, delirio
se daba como ganador. Ya mero olvidaba am-
bos, mi seudónimo circunstancial de "Ganirne-
des" y el título del cuento, y tuve una verdadera
reacción tardía. La señorita de la librería se
habrá llevado un buen' susto al ver que el se-
ñor calvito brincaba de júbilo y compraba alo-
cadamente tres o cuatro ejemplares de la re-
vista. I

Avelí Artís-Géner tiene cincuentaidós años.
Es un buen conversador, muy lleno de anéc-
dotas, de frases ingeniosas y observaciones
perspicaces. Tomamos el café una mañana de.
domingo, fría y lluviosa.

-¿Es usted catalán? -le pregunto.
-Sí: catalán. Catalán nacionalista.
-¿Dónde nació?
-Nací dos veces: la primera, en Barcelo-

na, el día 28 de mayo de 1912 y la segunda
en Veracruz, el día 7 de julio de 1939. Es la
fecha de mi llegada a México. Nací, realmente,
a una vida nueva. Aquí conocí verdaderamente
el .mundo. El' auténtico sentido- de la palabra
libertad, en toda su extensión, lo comprendí
en México. Aquí me casé,' aquí nacieron mis
cinco hijos.

-Bien. Pero me decía usted que se llevó
una sorpresa al enterarse del veredicto. ¿Que
de plano no esperaba ganar?
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CON AVELI
ARTIS • 6ENER,
GANADOR DEL,

CONCURSO
Por Beatriz Reyes Nevares.

-No creía en la posibilidad de ganar. Lo
deseaba, evidentemente, pero no confiaba en
lograrlo.

-¿Había escrito cuentos con anterioridad?
-No, nunca. Admiro el género y me parece

uno de los más difíciles. Además se da la
circunstancia de que México posea brillantí-
simos cultivadores de la aspecialldad. ¿Ve us-
ted? Soy pintor y le voy a poner un símil
que quizás denote deformación profesional: el
cuento es en literatura lo que la acuarela en
pintura. Los de, afuera lo juzgan. género me-
nor. Sin embargo, es de los más difíciles. Lím-
pieza, precisión, espontaneidad y fluidez in-
dispensables en ambas modaüdades de expre-
sión. No digo que yo haya logrado nada de
ello, ni como pintor, ni como escritor.

--':'¿Qué otras cosas ha escrito?
-Un manual muy elemental de escenogra-

fía; una- novela de guerra que me avergüenza
como un pecado de juventud y otra novela,
que hasta la fecha me gusta y que, indefecti-
blemente; me ruborizará luego que se edite..

-¿Título?
-"Crónica de Metlexóchitl". Gira alrededor

de una fantasía y es una pena que no haya
sido realidad. No puedo contarla'. ni en sín-
tesis: sería festinarla. \

-¿En qué consiste su cuento?
-¿No piensa leerlo? Se trata de un médico,

un mal médico, que ha hecho su carrera sin
vocación, aprobando las materias de puro pan-
zazo. Unos cachitos de lotería le hacen evadir
su triste realidad. Vive un delirio -la "enso-
ñación del dispendio", que decía e-l razona-



miento del veredicto- y se manifiesta como
un producto neto de la época: inconsistente,
disperso y. vago, vago en ambas acepciones.
Su monólogo es una fórmula de escapismo.

-¿Es un monólogo?
.....-Un monólogo interior. Se interrumpe con
diálogos/incidentales, pero río tiene una sola
descripción.

-Es una de las técnicas más difíciles, creo
yo. Con la presencia de Joyce y todas esas
cosas ...

-Yo no diría. tanto. Mi doctor Ugalde no
razona. Se deja llevar por el encadenamiento
de las palabras, por el libre fluir de la asocia-
ción de ideas. Su intrascendencia es galo-
pante.

-¿Qué piensa usted de la literatura mexí-
Cana actual?

-No podría condensarlo en una entrevista.

... no creía en la posibilidad de ganar. Lo
deseaba, evidentemente, pero no confiaba en

lograrlo ...
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-¿Cuáles son su autores preferidos de la
actualidad?

-Carlos Fuentes, /Vicente Leñero y Juan
José Arreola.

-¿Y cuentistas en especial?
-¡Hay tantos! Rojas, en "El Diosero"; Va-

Jadés en "La muerte tiene permiso; Rulfo
en "El Ilano en llamas"; Arreola en el "Con-
fabulario" . .. pero no quiero seguir por ese
camino: parecería una acción de gracias al
jurado. Por favor, no escríba nada de lo que
dije sobre cuentos y cuentistas.

-Regresemos a Leñero. ¿Le gusta "Los Al-
bañiles"?

-Enormemente. Es un sutil juego entre lo
real y lo irreal. Me fascina la culpabilidad
potencial que invade, a todos los personajes y
que se erige en' conciencia de ellos. Es fabu-
loso. No comprendo como pudieron premiar
la obra en Barcelona. ¿Quién habrá entendido
el lenguaje? ¿Quién, fuera de México, puede
comprender que caifás con la lana quiere de-
cri Pága~ -

-Ademas, tiene uua serie de malas palabras.
-¿Malas? ¿Por qué, malas? El lenguaje es

vivo, auténtico. Me parece que en una entre-
vista que usted misma le hizo, Leñero decía
que empleaba el lenguaje de los albañiles. Y
no es cierto. Es el de los albañiles y poetas,
médicos y carpinteros, obreros y arquitectos.
Lo que sucede es que al ser .leído en letras
de molde el lenguaje adquiere una dimensión
que aterroriza a los ñoños.

-Entiendo que también usted, en su cuento,
se sirve de este lenguaje nacional.

-¿AGaso hay. otro? Conozco la dualidad, la
capacidad de fingimiento. Y las practico, como
todo el mundo. Generalmente las malas pa-
labras -iba a decir leperadas- las contene-
mos frente a las damas.

-¿Qué le impulsó a escribir el cuento qué
ha sido premiado?

-El hecho singular de que "E L C U E N-
T O" -revista de imaginación, no lo olvide-
señalaba un tema a los escritores. Era un
buen pretexto para autosometerse a la prueba.
Y el tema era bueno, bien formulado, de gran
alcance social. Sobraban los alicientes.
-y ahí estaba el coche Renault, además.
-Sí, además.

Mientras dice lo anterior se incorpora y
hace ademán de marcharse. Es más de me-
diodía. Ha dejado, para los lectores de "E L
C U E N T O", una imagen bastante, exacta de
su_personalidad..



ELLOS
CARLOS MARTINEZ- MORENO

Nacido en Uruguay, en 1917, Carlos Martí-
nez Moreno se dio a conocer .continental-
mente cuando, en un concurso organizado por
Lite, en 1960, su novela corta Los aborígenes
conquistó el segundo lugar. El simulacro vale

1 para reconocer en su autor un estilo vigoroso
y flúido, y en él se describen personajes vivos,
argentinos y' uruguayos, de una época -prin-
cipios de siglo- que recuerda la sociedad
porñrísta mexicana. Es autor de Los días por
vivir (1960), cuentos, y de la novela Cordelia

VICTOR E. ARDOV

Muy popular en su país, Victor E. Ardov es
desconocido prácticamente fuera de la URSS.
Durante ·los últimos cuarenta años, Ardov ha
sido un prolífico escritor, muy leído y autor
además de obras para el teatro, el cine y la
televisión. El domador, una graciosa sátira con-
tra la burocracia -que parece tener un mismo
estilo en todos los países-, recuerda a los
grandes humoristas rusos, y es un signo de la
liberalización con la crítica que se ha produ-
Cido en Rusia durante los 'lflltimos años, des-
pués del fin de la dictadura stalinista. La tra-
ducción es de Froylán M: L6pez Narváez.

GEORGES COURTELINE

Georges Courteline (1861-19~) es uno de
los humoristas franceses más conocidos en es-
pañol y autor de Los chupatintas, sátira del
empleado clásico. Un mes .de prisión, relato a
base de cartas, tiene gracia y picardía y mues-
tra -de lo que puede ser capaz una mujer :"""no
precisamente de, principios-, por una pasión
indebida.

LUIS CORDOVA

Nació en Orizaba, Veracruz, en 1908, y de
el. ha dicho Andrés Hnestrosa que "es autor
de una de las obras más bellas en la litera-
tura mexicana":Cenzontle, publicado en la ca-
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ESCRIllIERON
LOS 'CUENTOS

'lección Los presentes, al igual que Lupe Lope,
con otras dos obras de teatro, Tijeras y liSltones
y Gran lago. Varios cuentos suyos están tra-
ducidos a otros .idiomas e incluidos en diver-
sas antologías. La verde, inédito, muestra la
versatilidad de Luis Córdova, escritor de
auténtica' esencia ·popular. La editorial de -'la
Universidad de México le ha publicado también
el libro La sirena precisa, en el que recogió
relatos diversos.

JOHN RUSSELL

De John Russell, escritor inglés, se sabe que
en 1919 publicó un libro titulado Color of the
east, de donde procede este memorable y maes-
tro relato, que narra el extraordinario viaje
que hicieron, de la parda Farfuti a la prodigiosa
Bougaínville, en la Mélanesia, un tal Christo-
pher .Alexander y su fiel' amigo Karaki. Lo
recomendamos como un cuento digno de la
mejor antología y que incita a conocer el resto
de la obra de Russell.

SHER \,yOOD ANDERSON

Sherwood Anderson se consagró en el mun-
'do de las letras, en 1919, al publicar su His-
toria de lo grotesco. Es una de las grandes
figuras de la literatura de los Estados Unidos.
Nació en Ohio -entidad muy prolífica -en ce-
lebridades literarias- en 1876, y murió en
P~namá, cuando viajaba hacia Chile, en 1941.
Vida' múltiple la suya, llevó a sus obras sus
variadas experiencias, tratando de expresar

.el mundo' íntimo, interior, de los norteameri-
canos de su época. Soy un' idiota es uno de
sus más característícos rcuentos.

.

ANDOR GABOR

Andor Gábor nació en Budapest, en 1884.
Participó en el movimiento revplucionario de
1919, que, tomó el poder. A la caída de éste,
padeció una prisión de tres meses y luego
huyó a Viena, donde se estableció.



ELLOS
CARLOS MARTINEZ MORENO

Nacido en Uruguay, en 1917, Carlos Martí-
nez Moreno se dio a conocer continental-
mente cuando, en un concurso organizado por
Life, en 1960, su novela corta Los aborígenes
conquistó el segundo lugar. El simulacro vale
"para reconocer en su autor un estilo vigoroso
y flúido, y en él se describen personajes vivos,
argentinos y uruguayos, de una época -prin-
cipios de siglo- que recuerda la sociedad
porfirista mexicana. Es autor de Los días por
vivir (1960), cuentos, y" de la novela Cordelía

VICTOR E. ARDOV

Muy popular en su país, Victor E: Ardov es
desconocido prácticamente fuera de la URSS.
Durante 'los últimos cuarenta_años, Ardov ha
sido un prolífico escritor, muy leído .y autor
además de obras para el teatro, el cine y la
televisión. El domador, una graciosa sátira con-
tra la burocracia --que parece tener un mismo
estilo en todos los países-, recuerda a los
grandes humoristas rusos, Y es un signo de la
liberalización con la crítica que se ha produ-
cido en Rusia durante los últimos años, des-
pués del fin de la dictadura stalinista. La tra- ~
ducción es de Froylán M. López Narváez,

GEORGES CQURTELINE

Georges Courteline (1861-1929) es uno de
los humoristas franceses" más conocidos en es-
pañol y autor de LOs chupatinta's, sátira del
empleado clásico. Un mes de prisión, relato a
base de cartas, tiene gracia y picardía y mues-
tra de lo que puede ser capaz una mujer -no
precisamente de principios-, por una pasión"
indebida.

LUIS CORDOVA'

Nació en Orízaba, Veracruz, en 1908, y de
el tui dicho Andrés Hnestrosa que "es autor
de una de las obras más bellas en la litera-
tura mexicana": -CenzontIe, publicado en la ca-
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lección Los presentes, al igual que Lupe Lope,
con otras dos obras de teatro, Tijeras y LiSJ1:o.nes
;y Gran lago, Varios cuentos suyos están tra-
ducidos a otros idiomas e incluidos en diver-
sas antologías. La verde, inédito, muestra la"
versatilidad de Luis Córdova, escritor de
auténtica esencia popular. La editorial áe la
Universidad de México le. ha publicado también
el libro La sirena precisa, en el que recogió
relatos diversos,

.TOHN RUSSELL

De John Russell, escritor inglés, se sabe que
en 1919 publicó un libro titulado Color of the
east, de donde procede este memorable y maes-
tro relato, que narra el extraordinario viaje
que hicieron, de la parda Farfuti a la prodigiosa
Bougaii1Ville,en la Melanesia, un tal Christo:
pher Alexander y su fiel .amígo Karaki. Lo
recomendamos como un =cuento digno de la
mejor antología y que incita a conocer el resto
de la obra de Russell.

SHER \,,'OOD ANDERSON

Sherwood Anderson se consagró en el mun-
do de las letras, en 1919, al publicar su His-
toria de lo grotesco. Es una de las grandes
figuras de -la literatura de los Estados Unidos.
Nació en Ohio -entidad muy prolífica en ce-
lebridades literarias- en 1876, y murió en
Panamá, cuando viajaba hacia Chile, en 1941.
Vida múltiple la suya, llevó a sus obras sus
variadas experiencias, tratando de expresar
el mundo íntimo, interior, de los norteameri-
canos de su época. Soy un idiota es uno de
sus más' característicos cuentos.

ANDOR GABOR

.Andar Gábor nació en Budapest, en 1884.
Participó en el movimiento rsvolucíonario de
1919, que tomó el poder. A la caída de éste,
padeció una prisión de tres meses y luego
huyó a Viena, donde se estableció.
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El cuento que ganó el Dina Renault

RELATO QUE OBTUVO EL
PREMIO DEL PRIMER
CERTAMEN CONVOCADO
POR NUESTRA REVISTA#
CON [L\ PATROCINIO DE
DIESEL NA(IONAL# S. A..

ERA o no sicosomático, pero los
chochitos me curaron. Donde us-
ted y otros dos médicos aló-

patas fracasaron, la homeopatía triunfó:
me quitó todas las verrugas. Sólo quise
enseñárselo. Ahora deseo me vea cierto
desarreglo intestinal, eso que la gente
inculta ubica en el estómago, y en el
que nada puede hacer su glorioso ter-
mocauterio.

Pedante ese. De buena gana lo retachab a
con $U homeópata. ¿De dónde habrá sacado
su léxico científicó? Científico ... , no llega ni
el cincuentatífico. Mucho tecnicismo para
envolver pura babosada. Hasta flojera me;
da tratar de convencerlo. Ahí te va el últi-
mo intento:

-Mire usted: una inestabilidad emo-
cional puede producir serias perturba-
ciones orgánicas. Sus verrugas .. -',
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EL CASTILLO
. Así llegó a un inmenso castillo, en cuyo frontispicio est~ba gral?~do: "~/
nadie pertenezco, y a todos; antes de entrar, ya estabas aqui; quedaras aquí,
cuando salgas:"

Diderot, en JACQUES, EL FATALISTA

SESENTA PESOS DE DELIRIO

-Usted y los otros las llamaron pa-
pilomas cancerosos.

-Es cierto. Sus papilomas son de
origen ...

-Síquico, ya sé. Ya lo dijo antes. Pe-
ro no vamos a pasar todo el tiempo
hablando como payasos de circo o mé-
todo de. inglés Robertson,. tejiendo y
destejiendo: "El libro está sobre la mesa.
¿Está sobre la mesa el libro? No. ¿El
gato duerme debajo de la mesa?" Us~ed
está afirmando alegremente que el can-
cer es de origen sicológico, ¿no es esto?
Entonces, lo que yo sugiero es que ya
empiece a tratarse el cáncer con el mé-
todo ...

N o lo resisto. ¿ Cuántas horas llevamos
así? Cortale, Pedrito. Cortón, señor doctor
Pedro Ugolde.

=-Cómpreme este ahorcadito en el es-
perado dos. Cómprelo, jefe: es un che-
que al portador. Mañana lo cobra y lue-
go me busca para mi gratífreacíón.

-¿Cuánto cuesta la serie completa?
Le. atoro. Tú pagas, joven admirador de

la homeopatía. Si me la saco te dis lJaTO
cho¿hitos de por vida. Una tonelada por
papiloma. ¡Alópata tu abuela! Dos senes
completas que serían... tres y tres, tres
más tres seiscientos mil, menos los descuen-

" ) El . t ~ltos. c:' Cuánto le tumban. ¿ _ vezn e.
Qué cafres, el veinte. Así cualquiera hace
asistencia pública. Dos por seis, doce. Un
millón doscientos mil. Atrabancado. c:' Cómo
pueden descontar lo. do~le del premio? Mil
doscientos. Doce mil. Ciento ueinie mil. Hz-
jos de la mañana,. qué bárba~·os. S eiscien-
tos menos ciento ueinte, cuatrocientos ochen-
ta. Pero, sí me alcanzan. Para todo y 'algo
más. ¿Será cierto que el dos sea esperado?
El chiste está en que tu número salga de
la balota. Si sale, seguro que alcanza pre-
mio. Andale Pedrito: revive tu cuento de
la lechera. Lo primero, a volar la medi~ina.
Sorry, Hipocratitos. Lo bueno de los Jura-
'(1)" En realidad descuentan el quince por

ciento.
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mentas es violarlos. T oda la soba de la
carrera y el servicio social para acabar en
el cáscara hospital, el desgraciado consulto-
rio y los mugrosos clientes como ese cho-
chera amateur. Sí, definitivamente, con me-
dio millón me evaporo, mi señor don
Esculapio. Así, just like that, ¡Orden en la
sala, señores! Procedamos con método. Lo
primero, otro coche. Al diablo la mugre
car cacha. Un meche, el 220. Dos doses. Blan-

. ca o rojo. ¿ Blanco o rojo? Ecc? il problema.
L'embarras du choix. A ver SI puedo echar
a andar el canijo radio. Con la antena es
mucho mejor. Sube tu linda antenita, idiota.
La charrita del cuadrante, los compadres del
barrdito, buena música en México, la con-
denadá radionovela. .. "Hijos míos, ya voy
a morir y esta es la última cosa que pienso
hacer en mi vida." "Mi amor es como una
roca pétrea." Birrias novelas. A ver si agarro
la lotería. Me parece que en italiano pro-
blema se escribe con dos bes. O a la mejor
ni la palabra existe en italiano, como aque-
lla taruga da de bocatto di cardinale, que
nunca se ha dicho. Estos niños gritones son
odiosos. No se entiende nada de lo que
dicen. Canijos, trabajan a destajo: "ientoient'
ientoient' pessssss", Me fijaré en las termi-
naciones. Buzo, Siete. Cero. Siete. Cinco.
Ocho. Tres. Tres. Nueve. Uno. Cinco. Mal-
dito dos, ni parece. Cinco. Tres. Otro tres.
c' Qué tal sentirías si ahora cantaran "Catar-
ee mil doscientos seténtidás, trescientos mil
pesos"? Mejor la corto. Eso de oir el sorteo
huele a salazón. Veré la lista en el perió-
dico de mañana. O mejor espero cinco o seis
días, o una semana completa. Siete días más
de gozar con el sueño. Largo orgasmo. "No,
señora, no es que su hijo esté muerto. Lo que
tiene es una total ausencia de vida." Ya
cambió el maldito semájoro, y con los [re-
'nos de este mugre cheurolito, mejor ni hago
el intento de pararme.

Míralo, al buey. j Ya trágate tu pito!
-Ora, amigo. ¿Mucha apuración, no?
-Algo. Andaba medio distraído cuan-

do cambió ...
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día acababa mi tesis. Ya todo está dicho,
todo se descubrió. A1e madrugaron toda la
bola de Alexander Flemingos y [onás Sal-
kas. En la olla, cuate. Un pent-house mo-
derno, un buen living, libros para apantallar,
alta fidelidad, hi-fi; hi-fi, Así sí. A todo
mecate. Diéz trajes. N o: son pocos. Veinte
o treinta. [Cuántos. debe tener un actor de
cine? 1'.'0 un cantante? No, Estos cretinos
césares costas y. aibertos uázquez tienen pu-
ros suéteres. ¡Chin! Pura vida. Creo es por
acá. No:'veo 19s mugrosos números.
_ ~P~rdone';. joven. ¿Dónde queda el

_327 de;~é-sta:"calle?
-Elé~2~7 . .. el 327... Creo que ya

lo .pasé. Del 203 brinca al 359. Hay
otros ' trescientos, ,pero unas cuadras
más allá.

-Vaya ver. Gracias.
Es un solo sentido, y si ya me pasé no

podré retacharme. Tendré que rodear hasta
T'amazunch.ale ; me lleva el tren. Déjeme ver:
c' quién se sentó sobre la mugre dirección?
327, interior 3-B. Prosigue la lucha, cama-
rada. Tuvo razón el ciclista enamorado. 323,
325, 327. Echen anclas. Amarren por estri-
bor. Todo el personal iatento a la maniobra.
El veliz, burro. '

-Buenas noches. Soy el doctor Ugal-
de. Recibí un .Ilamado,

-Sí, doctor. Yo lo llamé.
-Muy bien, veámoslo. ¿Que le su-

cede?
---.,.Ayer por la mañana tuve calen-

tura.
~¿Se puso el termómetro?
-Sí, doctor. Tuve 38 y medio. Hace

ya días que me siento. mal. Me duelen
las encías y los oídos y siento el cuer-
po cortado.

Avitaminosis, seguro. Hay avitaminosis en
él, en sus muebles, en la mugre vecindad.

-Deje caer los, brazos y cierre los
ojos. ¿Siente vértigo, como que se fue-
ra a caer?

-No.
-¿Oye el reloj? ¿y' aquí? ¿y aquí?

Veamos con el otrooído. ¿Lo oye bien?
Qué pesado es esto. Y tan monótono. El

estetoscopio.
-Diga "uno" cada vez que le apli-

que el estetoscopio. Aspire y expela el
aire profundamente. .

Maldita rutina.
-Ahora quiero ver su garganta.
Y su naricita. Y su oiditos. Aquí te quisie-
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rá tener, Hipocratitos. Maldita rutina. Avi-
taminosis, lo dije. No hace falta ser muy
qguila. 'Se podia -diagnosticar por teléfono.
¿ Quién habrá dicho aquello de la sagacidad
en el diagnóstico?

-Presenta usted un cuadro típico de
avitaminosis. Vaya recetarle un com-
plejo muy bueno de los laboratorios
Kraumann. Dos comprimidos hoy y ~es-
pués uno cada 24 horas. .

¿Dónde dejé el recetario del eminente doc-
tor Pedro Ugalde? Sí, joven: son treinta
pesos .. No, no es una medicina cara. Si me
sacara la lotería no te cobraba nada y te
regalaba los medicamentos y un viajecito a
Acapulco, A uer.. niño, espérate. Creo que
por- ahí anda una muestra médica. Acá
está.

-Acá tengo una muestra del com-
plejo vitamínico. Le alcanza para una
semana de tratamiento. No, no: se la
obsequio.

Bueno. ¿Por dónde andábamos? Ah, sí:
un pent-house en Palanca. Pero Palanca es
un poco démodé, old fashion, del año del
caldo. Tengo que encontrar una colonia más
apretadita. Allá por Insurgentes, frente a
Mixcoac, me gusta un chorro. ¿ Cómo se

,llama aquello? Es a la izquierda- <,yendo a
Cuerna vaca. Son unas callecitas ang()stas,
con hartos árboles. c'Cómo se llama? Pero
no hay edificios de departamentos, me pa-
rece. Allá me gusta un montón. Quizás pu-:
diera conseguir una casa sola. ¿M e casaría
con Tere? Es muy gata para un médico rico.
¡Híjole, Pedrín! ¡Te sobrarían viejas! ¿Có-
mo me iba a quemar con Tere? QuemazÓ1i,
tienes nombre de mujer. Eso es del Hamlet.
Sinceridad, tienes nombre de mujer. No. Ve-
leidad. Frivolidad. Ligereza. M e falla el dic-,
cionario de sinónimos. ¿Qué" diablos dice?
Esa, tienes nombre de mujer. No se entendía
nada. Pero sirve para darse lija. A cada
rato pasaban aviones. ¿ Qué andarán hacien-
do los jets sobre Acolman? Una buena hi-fi
costará veinte mil varas. De perdis. De esas
con cincuenta bocinas ocultas en los closets,
en el baña., en la chimenea. Ah, seguro: si
no es con chimenea no la tomo. Yo chimenea,
ella chimenea. Sonido estereofónico .enool-
vente y una buena discoteca. Una buena
discoteca de miedo debe costar otros veinte
mil duros. Discos a toda madre, no esa mu-
gre del Selecciones, que parece música para
gatas.. Cuando pasaron aquella película de
Schubert todos los camioneros y todas las

el cuento
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fámulas cantaban la Serenata. Beethoven,
Vivaldi, todos los latosos esos. Y los moder-
nos: Bartok, Debussy, Jolivet y el- fulano
aquel de las opus. ¿Cómo se llama? Quizás
oyéndolos acabaría por comprender su mú-
sica. Todos hacen .opus, pero lo de Mozart
eran [éguel. Así dicen los de la X ela. / Cómo
lo escriben? ¿ Koechel? Hay una diéresis,
bailando encima de una de las vocales. ¡Se-
pa! c' Por qué ese chico M ozart no compuso
opus como todos los demás? Ganas de ha-
cerse el original. Libros, ya sé: pido el ca-
tálogo del Fondo JI marco con palomitas
todo lo que me guste. Mándenme cuatro
mil libros. c' eómo les quedó la hojaldra?
Que venga un agente a recoger la lista. ¡Hí-
jale, qué padre! Un librero así, de muro a
muro. Tapetes de muro a muro. "Alfombre
- su casa - con tapetes - Luxor." No debe
resultar caro. "Puede escoger entre el Ro-
yalty, el Emperador o el Aristocrat." ¿ En
cuánto me saldría con el Aristocrat beige?
No, [uchi, nada de abonos. 4J!ora mismo le
hago un cheque. ¿No hay 'descuento por
pronto pago? El problema serán los muebles.

- j Ora, buey! j La tuya!

Imbécil este. Todo esto de sears y salinas
y rocha y gerber y frey vale sorbete. ¿ Anti-
guos? Tendré que asesorarme. No entiendo
ni papa. Llamaré a un decorador ftegón.
Uno moderno. ¿Cómo se llama aquel del
Mauna-Loa? "Decóreme el pent-house sin es-
catimar nada, com pañero. Y me compra por
ahí algunos cuadritos, lo mejor de lo abs-
tracto, modernista." ¿ Cubista? ¿ Cómo se lla-
ma la madre esa? N o sé si en la casa o en
el consultorio tengo un 'Domus que enchina.
Ahora lo busco. Si lo dejé en el consultorio
)Ia ha de estar despedazado, con el montón
de las revistas viejas. Mugres Time y Visión
del año de la nana. "Digame, doctor, ¿dón-
de compran los médicos las revistas anti-
guas para sus consultorios?" Así me dijo el
canijo Rodríguez, o González, o H ernández.
c'Cómo se llamaba el artrítico? Trae un
arreglo de' sala de fábula. Se lo enseño al
decorador: "Copiéme este estilacho, arqui-
tecto." Si no es arquitecto, no sopla. Un
cuadro de este del mural del Diana, Ese
de los rines y los diferenciales soldarlos con
varilla. No me acuerdo de cómo se llama.'
-A, ver, señora. Quiero ver su gar-
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Yo nunca
insulté a
las meseras

. Por HARRY GOLDEN

Tengo por nor~a no quejarme nun-
ca' en un restarán, porque' sé perfec-
tamente que hay más de cuatro billo-
nes de soles 'en la' Vía Láctea, que
es una de tantos billones de galaxias.
Muchos de esos soles son miles de'
veces mayores .que el nuestro, y' son
los ejes de sistemas planetarios com-
pletos, que "incluyen millo~es de sao'
télites que se mueven a velocidades
de millones de kilómetros por hora,
siguiendo enormes órbitas elípticas.
Nuestro propio sol y, sus planetas, in-
cluida la Tierra, están en el bordé de
esta rueda, un diminuto rincón del
universo. Así pues, ¿por qué tantos
millones de soles en constante movi-
miento no acaban chocando unos con-
tra otros? La respuesta es que el
espacio ·es tan inmensamente amplio,
que si redujéramos los soles y los
planetas proporcionalmente a las dis-
tancias entre ellos, cada sol, siendo
del tamaño de una mota de polvo, es-
taría a dos, tres o cuatro mil kiló-
metros de su vecino más próximo. Y
ahora, imagínese usted, estoy hablan-
do de la, Vía Láctea =-nuestro- pe-
queño rincón-, que es nuestra ga-·
laxia. ¿Y cuántas galaxias hay?
Billones. Billones de galaxias espar-
cidas a través de un millón de años
luz. Con la ayuda de nuestros precisos
telescopios se pueden ver hasta cien
millones de galaxias parecidas' a la
nuestra, y no son todas. Los científi-
cos han llegado con sus telescopios
hasta donde las galaxias parecen jun-
tarse, y todavía quedan billones y
billones por descubrir.

Cuando pienso en todo esto, -creo
que es tonto molestarse con la mese-
ra si trajo consomé en' lugar de
crema.
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ganta.¿Se siente decaída?
-No; doctor, Nada más deprimida.
-;-~so es: A ver su nariz. Tiene muy

.desviado el tabique.
. -Es que me caí cuando era chica.
=-Comprendo. ¿Respira con dificul-

tad, como con ahogo? Voy a auscultar
,su pecho. ' . '

Bronqui'tisdifusa crónica. c' Dónde íbamos?
"No, Tere, lo .siento, Mis sentimientos son
fraternv.1esi los a.nalicé bien. No podría ofre-
certe, aP.aslO~a.mlento de enamorado ~porque,
lo 11?'zo~s distinto, Entrañable, es cierto, pe-
ro sm pibracián, ¿Comprendes, chula?" Sal-
drá. con el cuento de siempre: "y. todo lo '
r:uest,ro? ¿ Lo pasado no vale nada? ¿ Y tus
Juramentos?" A ver como jineteamos la si-
tuación: Atole' con el dedo Lo recanijo es
ofrecerle: lana. Pero unos miles de pesotes

-,n.o le caerán mal. "No hay general que re-,
sista un cañonazo ... " N o 'me acuerdo co-
mo es la fr:ase de Obregón. ¿Fue Obregón?
El general Anaya fue el de "Si tuviéramos
f.arque .. '." Se lo 1,ijo .en in.glé~ a los gringos:
No parking here. Pinche chute. Es mi ca-

ballito en las fiestas. Cada que lo cuento los
ataco de la risa.

-¿No hubo cartas?
-No, doctorcito.
M e muele el diminutioo, Maldita vieja.

Este departamento huele a encierro 'y a león.
Apesta. Es una patada de olorcito a hedor.
Mugres muebles, sórdidas paredes. Me ha-
cen se~tir personaje de Dostoyewsky. El doc-
tor Piotr Ugaldowsky. Idiota; solo piensas
en puras sandeces. El rascuache calendario
de ~~.tlapaleria, con el estúpido niño negro
hane~ld~l~ el arr:or a la estúpida niña negra,
es ml umco cuadro. jAh, chirrión! 'Se me
olvidó el somnífer.o. Con lo excitado 'que es-
toy no duermo m a mentadas. Bajaré a los
tacos de ~oruña.y me empujo cinco o seis,
para sentirme alin más personaje de novela
rusa. N o doy una. ¿ De cuándo los rusos co-
men tacos? La botica de la calzada de
Tlolpan todavía estará abierta. ¿ El recetario?
Sz no, no me venden el soporífero. "Prohi-
bida su venta, .. :" No. "Su venta requiere
receta de facultativo ... " Ahí les llega su
facultativo. De una vez guardo el coche en
el garage, aunque el garage-banqueta es re-
tebueno para .mi carcacha.'Ni modo de que
me vayan a robar nada. l Qué pueden tum-
barle? Para el Mercedes vaya sacar pensión.
No, tarugo: la renta del pent-house incluye
el garage. Y el cuarto de. criados. Valentín.
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"Valentín: sirueme un Queen Arme on the
rocks." Quemaré todos estos libros. jAuio
de fe en la segunda mitad del siglo X X!
Sólo tengo los mugrosos· libros de la carrera,
que ya compré de segunda mano. Esta mier-
da del Testut ya viene de la Avenida Hi-
dalgo. lO ya es Puente de Alvarado? Canija
calle que a cada cuadra cambia de nom-
bre: Tacuba, Ribera de San Cosme. Har-
tos idiotas escriben Rivera ... , hay un
chorro. Tratado de anatomía topográfi-
ca y La familia Burrón, e m p a s t: a d a.
Esta es mi biblioteca. Pero será diferente:
biblioteca, pinacoteca, hemeroteca, Pino tepa
Nacional. .. "lOra, tú, de dónde sales?"
"Dispénsame, ehatita: 110 queda otra. T engo
que consagrarme a mi carrera; no puedo pen-
sar en casarme antes de triunfar como médi-
co. Habemos muchos del montón, pero yo
quiero sobresalir. Vaya especializarme. Nues-
tra época es de altas especializaciones. M e-
dicina general no quiere decir nada salvo mo-
rirse de hambre. En los Estates ya hav
médicos especialistas en cirugía del meñique.
('Te das cuenta, pues? Vaya viajar. Tomaré
un curso en la Sorbona y otro en Heidelberg,
que están en Europa. Cuando regrese abro un
consultorio a toda madre, y si para enton-
ces ... " N o sirve. Capaz y que te espera.
Bueno, ya veremos cómo le atoramos al me-
requetengue ese de la rascuachona T'ere. Lo
de la estufa de gas, ~I el calentador, y el
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reirigerador, ya lo tiene el pent-house. Si no,
lo compro, pues qué. El Austin Healy está
bien para el deporte. Le entro. El Mercedes
para diario y el Austin pas a los domingos.
En el Austin .caben las raquetas' de tenis.
Porque, seguro, esta vez sí. aprendo a jugar
tenis; El golf es muy reata. Compro mis
j~alos. Palos no me han de faltar. lCabrán
dos coches en el garage?

-Deme unos Raleigh con boquilla.
.. "Dispénseme, señor, pero no tomo el
pent-house si no me da espacio para mis
dos carros. Se desbarata el trato ~) lo siento.
y más lo sentirá usted: iba a pagarle un
año adelantado ahorita al chas," iUjule! ...

-¿Cortos o largos?
-Largos, no. Cortos, eso es.
Ante una cosa así el buey sacará su coche

a la caneo "No, doctor, ('cómo cree?" No,
maldito, no dejarás que se caiga tu teatrito,

-Aquí tiene su vuelto.
-¿Es la del sorteo de anoche?
-¿Qué? ¡Espérate! ¡No es .posible!
jAh, chirrión, verlo para creerlo!
-Lo tantearon de a feo, señor. Este

billete es de un sorteo de hace tres se-
manas. No, no tuvo premio. Ni reinte-
gro. ¿Cómo no se fijó?

Por cretino. Ni recuerdo cómo era el mal-
dito billetero que me lo vendió. "Es un
cheque al portador." iMe lleva la que me
trajo! #

RIO DE LA MUERTE

En Guancavélica del Perú, está el Río de la Muerte: el agua que mana de
sus fuentes, dice el padre Acosta, se convierte en peña: si de ella beben los hom-
bres, mueren, porque se les congela en el vientre y se hace piedra.

Germán Arciniegas
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