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Noble Marqués de las Aguas Extintas del Lago de Texcoco, Comandante General de las Tropas de Asalto del Barrio de La Merced, Conde
del Valle de Temascalcingo y Caballero Andante de los Viejos Polvos
y Gozos de esta Noble, Leal y Mefítica Ciudad de México. Caballero
de la Orden de la Cruz de su Parroquia, Capellán del Hospital de Bubas

del Amor de Dios. Insigne Limosnero Titular de la Catedral Metropolitana.
Oidor y Guía Espiritual de las Monjas Magdalenas de Sullivan y La Merced.
Visitador Insigne de la Casa de Mancebía de Las Gallas. Prior del Monasterio
Las Glorias de Mayahuel. Duque de la Chinampa de la Casa de las Muñecas de Xochimilco. Alcalde y Veedor del Pulque y sus Curados de Frutas y
Legumbres. Custodio de los Tepalcates Olorosos de la Primera Piñata del
Monasterio de San Agustín de Acolman. Sastre Oficial de las Calzas y Trajes
de sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Mayordomo Celosísimo de
los Disparates de Cupido. Gentil Camarero de las alcobas de las Once Mil
Vírgenes. Alcalde Real y Pontificio contra el crimen de los impíos y corruptos hombres del PRI… mer Pecado Institucional. Mariscal Noctámbulo de
Garibaldi, Custodio de una astilla de la mesa de la última cena, Astrónomo
y Cosmógrafo de su alteza Juana la Loca, Hermano Tornero de la Casa de
Citas de La Bandida. Almirante Admirado por la Flota del Barrio de Santa Fe.
Catador Etílico y Etéreo de los Viñedos de Tacubaya, Sepulturero a Perpetuidad del Panteón de San Fernando, Escribano oficial de las cartas de amor y
despecho de las musas del Callejón de Manzanares. Infantito lactante de los
cuatrocientos pechos de la Diosa Mayahuel.
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Estimados lectores, este número de nuestra revista bien
pudiera ser un guión para una película que mostrara la vida
intensa de un barrio histórico como es el barrio de La Merced, que se mueve entre pregones, vendimia, albures, historias, promiscuidades y la suma de todos los olores posibles.
Un barrio-mercado que, como si tuviera vida, se mete
por sus rincones, calles, callejones y plazas, así nomás porque el comercio, cuando hay pobreza, crece, crece y crece.
Y esto pudiera parecer una película porque en el barrio
de La Merced se encuentra la arquitectura más antigua en
sus muchas casas virreinales y de buena fábrica. Pero aquí
mismo, también uno se encuentra con mucha gente pudiente que se han hecho millonarios con sus comercios de
telas, papelerías, mercerías, ferreterías...
Aquí también está el escenario en donde llegan cientos
de comerciantes de frutas y legumbres. En donde caminan
migrantes, teporochos, ladrones y vendedoras del placer
efímero en los hoteles de paso.
El barrio de La Merced, sí, es una película que se reinventa día con día en medio del bullicio de la gente, del consumo desbordado y de los sueños del dinero fácil junto a los
sueños de la sobrevivencia.
Aquí está La Merced con sus millones de instantáneas
en el vértigo del barrio más populoso del país.
¡Y pásele, que también hacemos limpias y le espantamos la mala vibra!

Jermán Argueta

Director

foja 4

De cómo hay estirpes que heredan con el ejemplo
los malos vicios. Un día roban las joyas de un templo.
Siglos después, los bienes de una nación.
Por

Jermán Argueta
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C

uando el viejo fraile Erasmo del Convento de La
Merced cerró el gran portón de la iglesia y apagó
pacientemente veladoras, linternillas de aceite y los
cirios que alumbraban a los santos y al altar mayor,
nunca imaginó que un hombre se encontraba aga-

zapado tras una de las grandes columnas del recinto. Buscando un
mejor escondite, el intruso, todavía con la agilidad de sus cuarenta
años, hizo un rápido movimiento para introducirse a un confesionario.
Ese hombre que acechaba y que estaba parapetado en el enorme silencio del templo, era José María Salinas, quien olía la dulce
fragancia del roble del retablo. Trataba de moderar su respiración y
relajar los latidos del corazón que amenazaba con salir huyendo con
sus miedos. Estaba ahí para robar las valiosas joyas que ornamentaban a los santos y a la Virgen de la Merced, embelleciendo el altar.
Una vez que el anciano fraile dejó a oscuras el templo y cruzó la
puerta que lo llevaría al claustro para dormir en su celda, José María
Salinas encendió un pequeño cirio para despejar la gran oscuridad y
el silencio que cobijaba las imágenes divinas.

LA PREPARACIÓN DEL ROBO
Todo empezó cuando José María Salinas reunió a dos amigos
para persuadirlos de que robaran las joyas sagradas del templo. Él
les informó que ya sabía a qué hora los frailes mercedarios cerraban el portón. Sus amigos, también malandros como él, dudaron en
acompañarlo.
—Es un templo... ¡Y eso es pecado de condenación!
—Mmm, no hay porque temer, todo será como un rápido trago
de un buen vino. Además, los frailes mercedarios tienen lo suficiente
como para comprar otras joyas para su virgen —dijo muy persuasivo
José María Salinas.
—¡Yo no me aventuro a ese robo sacrílego! —contestó uno de
los truhanes a quien le convidaban ese robo.
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Ante la negativa, Salinas decidió robar solo la casa de Dios de los
mercedarios. Y así fue.
Eran los primeros días del mes de abril de 1823, con lluvias
abundantes para las tierras de labranza de Santa Fe, Ajusco, Contreras y Cuajimalpa, y con aguas que encharcaban las calles maltrechas
y abandonadas de la Ciudad de México.
Pasaban de las dos de la mañana y José María Salinas, ahí dentro
del templo, se movió con más tranquilidad; sabía que la madrugada es
el momento justo en que uno entrega el cuerpo a lo más profundo del
sueño, cuando el cielo y la tierra se abrazan para ocultar los ruidos. En
ese momento, la respiración de las aguas estancadas de las acequias
era sólo una danza imperceptible en medio del canto de los grillos.
José María Salinas detuvo su miedo ante tantas imágenes sacras, y dirigió sus pasos al altar mayor para extraer del sagrario el sol
de oro de la custodia. Pero, además, en su gozo de ladrón se comió la
ostia que estaba en el copón y se la engulló sin remordimiento alguno, como si la maldad le viniera de muy lejos, y la llevara también en
su apellido... Salinas.
De otro sagrario tomó un copón de plata y oro macizo, y cargó
con la custodia que tenía incrustaciones de diamantes. Después, le
quitó la corona a la Virgen y el Niño Dios casi se le cae de los brazos.
Con su mirada, la imagen parecía rogarle que no les hiciera daño. La
altura bien podía convertirlos en añicos, si así lo disponía el ladrón.
Los pequeños ojos de mirada de aguja de José María Salinas,
ávidos en su locura, buscaron más objetos que saquear; si ya estaba
en la casa santa, había que aprovechar la visita. Sólo bastaba estirar
la mano ya que, como el rey Midas, tenía oro, plata y piedras preciosas. Pensaba que todo lo valioso le pertenecía, y así era. Joyas y más
joyas fueron a parar al costal mugriento que lo acompañaba en su
correría; al fin y al cabo era testigo mudo del robo.
Cuando llenó su apetito, su codicia y su ambición, salió del
templo de los mercedarios. En su andar, vio que una luna inmen-
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samente plateada y grande lo perseguía por las calles. Cuando pasó
junto a los muros y contrafuertes del convento de San Jerónimo,
sintió que las joyas hacían demasiado ruido y descansó su cuerpo
sudoroso bajo la torre del campanario del convento que albergó a
la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. El lugar olía a orines y a excremento, por lo que Salinas se incorporó presto para echar a andar sus
miedos y alejarse de la fetidez. Mas, de pronto, se dio cuenta que al
levantarse su mano derecha tocaba algo blando. ¡Era un mojón de
mierda! Sacudió la mano y maldijo al Cielo con toda su constelación
de santos.
Cuando pasó por el colegio llamado de las Vizcaínas, sintió que
unos pasos venían tras él, pero al voltear nadie lo miraba por el camino de la noche. Los nervios y el sudor no lo dejaron hasta que llegó a
su casa, allá por el barrio indígena de San Juan Moyotla.
Ya en la vieja puerta de madera de su casa de adobe, miró con
reproche a la luna. Le reclamó por haberle alumbrado su cuerpo temeroso. Ese cuerpo con su larga sombra nerviosa que lo acompañó
por las sucias calles de la ciudad. Aún sudaba, y al entrar a su covacha escuchó a los lejos el grito cansado del sereno:
—¡Las treeess y serenoooo y las ánimaaass duermennn!
Recostado en su catre, organizó su pensamiento para idear
cómo desengarzar las piedras preciosas y vender las joyas. Había
que esperar. En unas horas el alba se asomaría por el oriente de la
ciudad. Pronto lo venció el sueño y, en sus pesadillas, el fétido olor
de su mano se mezclaba con la hediondez de su alma.

LA FIESTA Y LA CONDENA
Los días siguientes, a José María Salinas, lo acompañó la alegría
y la suerte con las mujeres. Todo iba de maravilla. Gastaba a manos
llenas con los amigos y amigas de la vida alegre y trasnochada. Se vistió con ropa de sastre y compró su capa negra de terciopelo y sombreros de fieltro fino. Claro que nada le combinaba con su condición
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de pobre rico y, por supuesto, que sus trapos de lujo no cambiaban su
origen de malandro.
No obstante, su fortuna, en joyas y en suerte, se le terminó. La
justicia, azuzada por el pueblo que clamaba venganza, lo descubrió
gastando mucha plata y dándose lujos que lo delataron.
Lo tomaron preso en la pulquería La Altuna, ubicada allá muy
cerca del barrio de La Lagunilla. Ahí lo encontraron bebiendo un curado de jitomate; hablaba de su gran suerte por un tesoro descubierto
en la tierra que lo vio nacer: Ixtlahuaca. Aseguraba que un aparecido
lo había llevado a unas ruinas de una vieja hacienda, donde encontró
un barril con muchas monedas. Por supuesto que la justicia no le creyó su cuento del aparecido. Su despilfarrada vida ahí terminó.
Llevaron al ladrón a la cárcel de La Acordada, situada en la calle
del Calvario (hoy avenida Juárez esquina con Bucareli). El juicio no
duró muchos días, el pueblo pedía su cabeza y la justicia se movió al
ritmo del descontento popular. José María Salinas quiso aguantar la
tortura, pero su lengua lo traicionó ante la amenaza de cortársela.
El 26 de abril del mismo año de Dios de 1823, lo sentenciaron a
morir ejecutado. Pero antes, frente al templo de La Merced —en medio de una multitud que se sentía agraviada con el asalto al templo
de los frailes mercedarios—, le fue cortada de un hachazo la mano
derecha, quizá la que más pecó, para clavarla y exhibirla aún ensangrentada, en lo alto de una pica dentro del atrio.
En la sentencia, el ladrón se llevó a otros que pagaron la traición
de su lengua: el comprador mayoritario de las alhajas, don Mariano
Sotomayor fue sentenciado a la pena de muerte. Francisco Arellano,
quien desmontó las piedras y vendió varias de ellas, fue condenado a
diez años de presidio en el puerto de Acapulco.
Fueron castigados también don Pablo Ortiz y Juan Prado, compradores de las piedras preciosas, y la esposa de éste último, por haber alumbrado mientras desmontaban las joyas sagradas y por haber
aceptado un diamante de la custodia; también Laureana Lemus, por
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ocultar las alhajas en su casa. La sentencia para las dos mujeres fue
de diez y cinco años de cárcel, respectivamente. Purgarían la sentencia encerradas en la triste Casa de Recogidas del barrio de San Lucas,
que se encontraba junto al arranque de la calzada a Iztapalapa (hoy
Calzada de Tlalpan).
Cuando el pueblo se enteró del castigo que recibiría el ladrón
del patrimonio sagrado del templo, muchos no se sintieron satisfechos, querían que les fuera entregado ese hombre para castigarlo
con sus propias manos, decían que bien merecía el fuego aquí y a
perpetuidad en el infierno.
—¡Salinas merece que se le queme vivo! —decían las mujeres
que lo odiaban por ladrón.
El 29 de abril, los reos involucrados en este innoble y tan comentado suceso, fueron sacados de su encierro para mirar las ejecuciones de José María Salinas y de Mariano Sotomayor, el comparador
de las joyas. El primero lloraba, más por miedo que por arrepentimiento; el segundo, sentía que la vida se le había escapado por su
inconsciencia y el amor a las cosas robadas. Los otros reos, asustados, miraban y escuchaban todo el odio que la gente del pueblo les
gritaba frente a su cara. Los soldados
Exterior de la iglesia
apenas y contenían a la turba que, al
de La Merced con
su techumbre de
no poderlos linchar, les llenaba de
dos aguas.
escupitajos en todo el cuerpo.
Hoy ya no existe,
fue demolida; dos
—¡Sacrílegos, judas,
columnas son lo
ladrones!
único que queda.
Esas columnas aún
se pueden ver frente
a lo que fue el atrio
(Plaza García
Bravo) .
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¿Y LA MANO QUE LE CORTARON?
Aunque los religiosos mercedarios le pusieron un tinglado
para protegerla del sol y de la intemperie, la mano de José María Salinas se fue secando y poniendo prieta; se fue haciendo polvo entre
los polvos de la Ciudad de México. Permaneció por muchos años, en
el sitio donde fue clavada, en el atrio del convento. Algunos de los
huesos que quedaron; es decir, la falange, la falangina y la falangeta
se los llevó, según las malas lenguas, una curandera del pueblo de
Santa Fe para molerlos y hacer con ellos magia negra.
Al tiempo, la mano fue reemplazada por otra de bronce, idéntica a la de Salinas, con su color negro y con las arrugas que tanto
infundían temor entre la gente. Años después, también ésta desapareció. Posteriormente, las Leyes de Reforma desaparecieron el atrio
y el templo de dos aguas de los mercedarios; sólo quedó el claustro
del convento y el recuerdo del sacrilegio cometido.
Si la piqueta de los liberales, en el siglo XIX, desapareció y mutiló los conventos, hoy la memoria no se pierde del todo. Sí, porque
la mano derecha de José María Salinas está, para vergüenza de los
ladrones que desean el patrimonio ajeno, en una casa virreinal que
hace esquina en las calles de Jesús María y Venustiano Carranza. Ahí
está ahora, tallada en piedra (esta casa fue propiedad también de los
frailes mercedarios). Un gran clavo la dejó detenida en medio del capricho de dos estilos que adornan esa casa colonial: el barroco, de la
bella hornacina con su santo, y el rococó, sobrepuesto, que adorna la
entrada de esa casa que aún está con vida.
No mentimos, es la verdad. Y si desea ver esta mano, nosotros
le organizamos una visita guiada. Y en ella podemos invocar a la justicia para que los descendientes malandros de este personaje apellidado Salinas, también un día vayan a la cárcel. No pedimos que los
ejecuten, pero que sí les den perpetuidad en el encierro.

—¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA!
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LOS

ANTIGUOS BARRIOS

del calpulli de San Pablo Teopan, donde hoy está
el barrio de La Merced

La ciudad de Tenochtitlán estaba dividida en cuatro calpullis: Atzacoalco, Moyotla, Cuepopan y Teopan. A la llegada
de los españoles, estos barrios serían llamados, con su santo castellano: San Sebastián Atzacoalco, San Juan Moyotla,
Santa María Cuepopan y San Pablo Teopan.
En el calpulli de San Pablo Teopan, es donde nace el
barrio de La Merced. En este calpulli estaban otros pequeños barrios llamados Ometochtitlán, Cuescontotlan, Colsinóo (o Cuaucotzingo) y Temazcaltitlán. Este último es más recordado en
documentos, pues algunos investigadores señalan que este sería uno de los
barrios más importantes, porque era la playa a donde llegaban las canoas
con legumbres de la zona sur del Valle de México, la cual era abundante en
cosechas. Y sí lo eran por su abundancia de agua: Xochimilco, Chalco, Mixqui, Iztapalapa, Mexicalcingo, Culhuacan, la zona del Ajusco…
Además, falta agregar datos muy interesantes, que señalan a estos barrios, como muchos otros, que tenían en toda la ciudad de Tenochtitlán
sus dioses patronos con sus adoratorios (pirámides) a quienes les hacían
su festividad. Así, pues, podemos imaginar que en los barrios de Ometochtitlán, Cuescontotlan, Colsinóo (o Cuaucotzingo) y Temazcaltitlán la vida
cotidiana y religiosa era muy activa y bulliciosa. Y qué decir de sus muchos
canales en donde circulaban infinitas canoas que, hay que decirlo, todos
tenían, hablo de las familias, su huerto y su lugar para aparcar su canoa.
Y para terminar este retablo de palabras y memoria sólo hay que agregar que la traza convencional del barrio de La Merced abarca un polígono
que tiene como frontera Corregidora, al norte; Pino Suárez, al poniente;
Congreso de la Unión, al oriente; Fray Servando Teresa de Mier, al sur.
Quién no se puede imaginar cuando en una canoa venían los elotes
dulces, los hongos, el chile y el huitlacoche. Y de ahí uno puede agarrar una
tortilla de comal de barro y hacerse un taco de huitlacoche con salsa de
chile martajada, y luego un jarro de pulque. ¡Mmm, qué rico!
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l bello claustro del convento de La
Merced fue un escenario lúdico,
de paz interior, de creación y de
erotismo para el Dr. Atl, mejor desconocido como
Gerardo Murillo. En este recinto, el Dr. Atl llevó
adelante su pasión por las artes plásticas, también
en el ámbito de la docencia, ya que fue uno de
los iniciadores de los talleres de estas disciplinas
cuando creó el Consejo Nacional de Cultura (por
cierto, existía una puerta labrada en sus dos alas
que tallaron sus alumnos y seguro que también el
Dr. Atl participó, puerta que ya no existe y que tal
vez José María del Campo, quien fuera titular del
INAH, sabe en donde está porque al remodelar el
claustro, desapareció).
No podemos soslayar que uno de los amores más intensos del erotismo escrito en tinta, lo
vivió dentro de estos muros Gerardo Murillo con
Carmen Mondragón; sí, la mujer de ojos inmensamente verdes y vértigo en la cama que él rebautizó
como Nahui Ollin. De esto da cuenta su libro Gen-
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tes profanas en el convento. Las cartas de la Nahui Ollin, que están
transcritas en ese libro, son un suculento platillo del erotismo, sobre
todo pensando que era la década de los años veinte del siglo pasado.
Por cierto, y esto es lo que nos compete para hablar de la leyenda que viene a continuación, aquí el Dr. Atl escribió también relatos
donde lo mágico-sobrenatural se hace sentir dentro de los pasillos,
el patio, la arquería y las columnas bellamente labradas entre el barroco (planta baja) y el estilo mudéjar (planta alta).
Y ahora, para terminar esta introducción a la leyenda, les decimos que el Dr. Atl noveló también su llegada al claustro en el libro
antes referido, cuando llegó huyendo de las contiendas y rencores
derivados de la Revolución Mexicana. Y una vez instalado en el cuarto que sería su vivienda-estudio, luchó con empeño en defensa de
este inmueble que estaba en peligro de demolición total luego de la
aplicación de las Leyes de Reforma.

El claustro del antiguo convento de La Merced tuvo varios usos, y uno de los peores
rostros que ha tenido es el que nos muestra esta imagen de 1882 con sus arcos tapiados y despojados de la herrería. Lo que encontró el Dr. Atl no fue muy diferente.
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a mañana de un domingo que yo pensaba emplear en
un largo paseo por la cordillera del Ajusco amaneció
nublada, y me quedé en mi celda, temeroso de mojar
los únicos trapos que cubrían mi cuerpo.
Pero Ángel, el conserje, y su familia, que tenían varios vestidos
y podían cambiárselos después de recibir un aguacero, salieron a visitar ciertos compadres en el pueblo de Azcapotzalco. El coronel (inquilino) y su asistente no regresaban de la comisión que habían ido
a cumplir a otro pueblo del Estado de México donde una banda de
asesinos tenían aterrorizados a los pobres habitantes.
Cerca de mediodía salí a comer a uno de los puestos que llaman
“los agachados”, porque tiene uno que inclinarse para entrar a ellos
y donde yo poseía ya un sólido crédito hasta por cuarenta o sesenta
centavos. Poco después de las dos de la tarde volví a mi convento, cerré su portón y me dediqué a deambular por los corredores y la vieja
iglesia, donde sólo encontré un gato que huyó ante mi presencia.
Al atardecer, me acodé sobre el barandal de uno de los corredores superiores, y en el silencio gris de una atmósfera nublada, fulguró
de pronto la figura de Jehová —que tantos golpes dio a mi cerebro
durante muchos días—, omnipotente y terrible. El Dios milenario
llegaba desde las profundidades de la historia dominando el mundo,
y sobre las azoteas del convento su figura trágica se movía como los
nubarrones de una tempestad. Los frailes mercedarios la veneraron,
y en el nombre de la madre de Jesucristo, edificaron el convento. En
él estaba también Jehová, como una sombra, como la sombra trágica
del fraile que el coronel quería balacear. ¿Cuál de las dos sombras era
la más real? La del fraile la había visto sólo el coronel, pero la de Jehová la han contemplado y adorado decenas de generaciones.
Dos sombras, la del Dios de Israel y la de uno de sus adoradores
vestido de mercedario, vivían en la imaginación de la gente, en distintas formas. La sombra frailuna se desvanecía por intervalos; mientras
que la del Dios hebreo envuelve al mundo de día y de noche. Y sus
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palabras —porque la sombra divina no es muda como la que veía el
coronel— truenan en las páginas del Libro Sagrado. Pero ambas eran
asesinas. Me estaba yo engolfando en un mar de pensamientos fúnebres cuando oí que el viejo portón se abría, y luego se cerraba con estrépito. Debe ser Ángel que regresa, —pensé—. No, eran el coronel y
su asistente que volvían de la comisión que habían ido a desempeñar
al Estado de México.
Ambos subieron a su cuarto y a los pocos minutos regresaron,
atravesaron el patio y se dirigieron hacia el gran boquete que se abría
en uno de sus muros interiores. A mitad del camino se detuvieron, el
asistente justamente en medio del patio, pero el coronel avanzó hasta
colocarse bajo una de las arcadas. Parecía muy atento a algo que sucedía del otro lado del gran boquete.
Desde el lugar en que yo me encontraba, en un corredor superior y a unos veinte metros de la escena, podía observar con precisión
los movimientos del militar. Lo vi avanzar despacio y luego detenerse. Con movimiento lento, extrajo el revólver de su funda y extendió
el brazo hacia la oquedad del muro. Apuntaba a algo que yo no veía.
Avanzó un poco, con el brazo tendido hasta colocarse debajo de un
arco, y de repente disparó. Otros cuatro tiros más sonaron. El coronel trató de cargar rápidamente su arma, pero algo se lo impidió. El
revólver cayó al suelo y el militar se llevó bruscamente las manos al
pecho como tratando de desasirse de algo que le apretaba la garganta.
Movía la cabeza con desesperación, y vi una cosa extraña: su cuerpo
fue cayendo lentamente hacia atrás sostenido por algo, por alguien
que no se veía, hasta que tocó el suelo y ahí se debatió violentamente.
Un gruñido sordo como el de una bestia herida puso fin a la lucha. El
asistente se había desplomado presa del terror.
La escena se desarrolló con tal rapidez, que no pensé siquiera
en moverme de mi sitio. Pero cuando el coronel lanzó aquel gruñido
sordo me precipité por las escaleras y me acerqué a su cuerpo. Estaba
flojo e inmóvil, con el rostro amoratado y la lengua de fuera. Me in-
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cliné a ver el cuello: estaba lleno de araños y se veían en la garganta
las huellas de tres grandes dedos. ¿Qué había pasado? ¿Quién había
estrangulado al coronel? ¿Cómo pudo caer su cuerpo lentamente, si
nadie lo sostenía? Esa caída lenta era lo más extraño.
En medio de mi asombro pensé, quizá demasiado tarde, que
había que registrar la iglesia hacia donde el coronel había disparado.
Nadie había en ella.
No hubo tiempo de hacer más conjeturas ni más búsquedas: el
portón se abrió y Ángel entró precipitadamente y tras él su mujer y
un grupo de gente. Habían oído los disparos desde una casa vecina
donde estaban de visita. Fui a su encuentro y le conté rápidamente
lo sucedido. Ángel movía la cabeza y decía como hablando consigo
mismo: ¡Tenía que suceder, tenía que suceder!
Era necesario dar parte a la policía. No tuvimos tiempo. De la
comisaría que estaba detrás del Convento, a unos cuantos metros, el
comisario salió en persona a investigar, y cuando llegó al patio acompañado de algunos policías, yo le conté sucintamente lo que había
visto, en medio de la incredulidad de los agentes. Ángel dijo lo que
sabía del coronel, y el comisario ordenó, indicándonos a Ángel y a mí:
Quedan detenidos.
Levantaron al muerto y al desmayado y fuimos a la comisaría,
donde se nos interrogó nuevamente.
Las huellas digitales. Primero declaró Ángel. Dijo cómo había
llegado a ser portero del convento, y del porqué el coronel y su asistente vivían en él. Refirió prolijamente cuanto aquellos hombres hacían y finalmente, con un vivo sentido descriptivo, habló de los espantos, entre las sonrisas irónicas del comisario y de los gendarmes.
Sólo el médico parecía dar una grande importancia a las opiniones
del portero sobre los seres del otro mundo.
Me tocó mi turno y relaté con precisión y sin comentarios todo
lo que había visto. Se sucedieron las preguntas y el comisario insistió
en saber si realmente no había ninguna otra persona fuera de las víc-
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timas y del testigo en el interior del convento. Dudé un momento antes de contestar. Se trataba de una afirmación que podía favorecerme
o perjudicarme. Estaba convencido de que nadie estaba en el convento, fuera de nosotros tres.
—Señor comisario, —dije— si había alguien en el convento además de nosotros tres, no lo sé, pero aseguro que quien estranguló al
coronel no era visible.
El comisario sonrió despectivamente y dijo con un aire de suficiencia:
—La declaración de usted lo compromete, la justicia no puede
admitir la intervención de fantasmas en un crimen.
—Yo no he hablado de fantasmas: me he limitado a contar con
precisión lo que vi.
En la sala había un ambiente hostil para mí, y con razón. Mi salvación estaba en el testimonio de aquel estúpido asistente que se había desmayado y no podían hacerlo volver a la vida.
El cadáver de su jefe, colocado sobre una camilla, había permanecido en el patio de la inspección cubierto con una sábana. Cuando
el comisario dio orden de que fuera trasladado a la pequeña morgue
del edificio, yo me volví a ver la maniobra y tuve una inspiración.
—Señor comisario, —dije— puesto que ese hombre ha sido estrangulado según mi propia versión y según el dictamen del médico
de guardia, ¿por qué el doctor no comprueba si las huellas de los dedos
del estrangulador corresponden a las mías?
El comisario y el médico de guardia me llevaron junto al cadáver
para realizar esta diligencia, que era de una importancia decisiva. Los
camilleros descubrieron el rostro del muerto y su cuello robusto, en el
que aparecieron las huellas de tres grandes dedos. Yo puse los míos
encima. No correspondían.
—Las huellas que presenta el muerto —dijo el médico de guardia— no corresponden a los dedos de usted.
—Además —agregué yo— considerando el estado de debilidad
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en que me encuentro, no podría yo sostener con una sola mano, ni
con las dos, el pesado cuerpo del coronel.
El comisario me miró fijamente y me dijo: —Sin embargo, es
indispensable la declaración del asistente; por lo tanto, sigue usted
detenido.
Ángel fue puesto en libertad.
Al día siguiente, que era lunes cerca del medio día, el comisario,
el médico de guardia —que llevaba un molde en yeso de las huellas—
y varios policías que me custodiaban, nos dirigimos al convento. Ya
estaba ahí el asistente, medio muerto de miedo.
—A ver —le dijo el comisario— póngase usted en el lugar en
donde estaba cuando el coronel disparó.
El pobre hombre fue a colocarse, temblando, en el sitio que ocupó la víspera. Un policía sustituyó al coronel y yo ocupé mi sitio en el
corredor superior. Asistente, ¿a quién disparaba su jefe?, preguntó el
comisario.
—Al fraile, al fraile, señor: estaba ahí enfrente, en aquel agujero.
Era una sombra con un hábito blanco y una franja que le caía desde el
cuello. Nunca vi su cara. Mi jefe le disparó un tiro y luego otros cuatro.
La sombra avanzaba y yo tenía un miedo horrible. Me di cuenta de que
mi jefe cargó de nuevo el arma y cuando levantó el brazo para disparar, una mano grande salió de entre la sombra, agarró a mi jefe por el
cuello, se lo apretó y lo fue dejando caer poco a poco hasta que quedó
tendido en el suelo. Quise gritarle al señor —agregó señalándome—
que estaba en un corredor de arriba, pero no pude y me desmayé.
El testigo volvió a desmayarse después de su declaración, pero
yo me había salvado.
Miré al comisario.
—Los hechos —le dije— están definidos, aunque no puedan explicarse.
—Así es, sin duda alguna. ¿Pero cómo voy a inculpar a un fantasma de un asesinato? Usted no fue el autor y a mí me toca encon-
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trarlo un poco más acá del mundo de los espíritus. Queda usted en
libertad con las reservas de ley.
Terminada la diligencia, los agentes policiacos se volvieron a su
guarida, el asistente pálido y tembloroso, subió a su celda acompañado de Ángel, a recoger sus cosas y las de su jefe.
Este extraño suceso causó un revuelo enorme en toda la ciudad
y principalmente entre el pueblo innumerable de vendedoras y comerciantes que tienen sus puestos y sus habitaciones en los alrededores del convento. No había entre aquellos millares de gentes una que
dudara, ni por un momento, que el coronel fue estrangulado por un
fantasma. Ahora resultaba que todo el mundo había visto los espantos y conocía sus fechorías. ¡Quién sabe cuántas cosas habría hecho
aquel militar taciturno y mal encarado!, decían las viejas. Fue un castigo de Dios. Y agregaban: cualquier día le pasa lo mismo al portero
que también ha sido soldado, o a ese señor nuevo —el señor nuevo
era yo—, que no sabe dónde se ha metido. (Aquí fallaba la exactitud
de los juicios populares. En primer lugar yo no era nuevo. Podía, en
rigor, considerarme como bastante usado y en segundo lugar yo no
me había metido al convento: un ángel del Señor me había conducido
de la mano a la santa casa, lo que era muy diferente.)
La prensa se posesionó de aquel acontecimiento tan sensacional y los reporteros invadieron el recinto mercedario. Yo me vi obligado a sustraerme a la curiosidad de los periodiqueros. Me encerré en
mi cuarto de la azotea, hice que Angel retirara la escalera de madera
que a él conducía y sólo por las noches salía a recorrer el patio, los
corredores, las celdas vacías, la iglesia en ruinas y unos sótanos que
había debajo del altar mayor, siempre guiado por la idea de encontrarme con algún espanto.
Por las noches permanecía junto al gran boquete del que había
salido la sombra del fraile que mandó al otro mundo al militar oaxaqueño, o me sentaba entre los montones de escombros que cubrían
el piso de la nave, pero a pesar de mis largas esperas y de mi buena
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El Dr. Atl en la azotea del convento de La Merced. Al fondo, su vivienda.

voluntad, nunca pude ver ni oír nada que pudiera ser tomado como
cosa del otro mundo.
Sin embargo, una noche me pareció que algo sucedía. Después
de una larga espera, un aullido prolongado y lastimero muy semejante al aullido de los perros que le ladran a la luna, flotó por unos
momentos sobre las ruinas de la Iglesia, y una racha de viento atravesó
la nave ruinosa, zumbó al pasar por el gran boquete del corredor, invadió el patio y sacudió violentamente unas plantas que crecían en él.
La gente que diga que nunca se ha asustado en su vida, miente.
Por más desaprensivo que uno sea, por más racionalista y reflexivo,
por mejor templados que se mantengan nuestros nervios, de repente, cuando menos se espera, un hecho insignificante que hubiera
pasado inadvertido en cualquier otra ocasión, nos llena de terror.
Aquel aullido, y el golpe de viento me aterrorizaron. Creí que surgirían de repente las sombras vengadoras de los frailes, pero nada de
eso sucedió.
DR. ATL; Gentes Profanas en el convento;
Ediciones Botas, México, 1950. 1a edición.
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arrio que nació sacralizado desde su nombre por tener su origen en el ex convento de La Merced, y porque ahí nació el mercado con el mismo nombre,
que se edificó en el atrio y parte de sus claustros, en
la década de 1860.
Espacio que se abre en su horizonte con el comercio y crece y se expande en calles, plazas y callejones. Espacio vivo, en
movimiento, que como un animal de frutas y legumbres, abraza con sus tentáculos lo que se deja abrazar ganando terreno,
haciendo otros nidos.
Centro de palpitaciones de lo real y lo imprevisible, de lo
insólito y lo imaginario, del asombro y la fecundidad de aromas,
olfacciones y miasmas. Sitio de devoción alcohólica y de miserables.
Lugar donde el pago por la caricia sexual —efímera fantasía erótica—, se entroniza como penitencia a la buena moral.
Barrio que devora parte de otro barrio, el de La Candelaria de
los Patos.
Refugio de cargadores, artesanos, limosneros, indígenas,
niños de la calle, teporochos, pepenadores, rateros, artistas de
la calle, merolicos, damas de la caricia. Personajes, los más, de
las regiones más pobres del país. Los desahuciados de la economía rural.
Espacio de antiguas mansiones de nobles y mayorazgos.
Hoy, las más, lóbregas bodegas y casas de vecindad derruidas,
nauseabundas y promiscuas. Otras no corren mejor suerte porque
son acaparadas por mercaderes de telas, papelerías, mercerías,
artículos para regalo, ferreterías, bancos... ¿No es inmoral que
toda una casa antigua sea en sus dos plantas un negocio y, además, estén destruidos sus muros y sus patios interiores para optimizarla y lucrar por la suma de más metros para el comercio?
Sí, es inmoral destruir para pensar en más lucro.
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La riqueza para unos
es promiscuidad para los otros
Escenario en donde las riquezas para unos cuantos son enormes, quizá descomunales. Sí, las tiendas de papelería dejan tanto
dinero que sus dueños, en algunos casos, no viven en México por la
inseguridad en la que viven los ricos, y los pobres; los primeros, va
dicho con ironía, huyen de tanta violencia que hay en el país. Sí, pero
no dejan los negocios que les generan una alta plusvalía, con salarios
miserables para sus empleados.
No es gratuito que en esta zona operen todos los bancos, hay
muchas ganancias. Tanto comercio es un embudo de boca ancha en
donde miles y miles de compradores atiborran tiendas de telas, papeleras, mercerías, dulcerías, tiendas de ropa. La Merced es el cuerno de
la abundancia de varios millonarios, muchos de ellos llegaron más allá
del mar en su árbol genealógico. En la otra cara están los miserables
que viven de las migajas, de la mendicidad y la basura que también es
negocio, el de la pepena. Penar y pepenar, rima la raíz del hambre.
La Merced es promiscuidad, especialmente para los indígenas
que se dedican a la venta callejera y viven hacinados en viviendas, los
más, deterioradas y malolientes.
Por otro lado, los herederos de los migrantes judíos y libaneses
son una casta que se excluye con cierto desdén de los rostros mestizos
e indos que pululan por el barrio de La Merced. No hay que olvidar
que Carlos Slim tiene su cuna en el barrio de La Merced. Claro, los
empresarios pudientes y pujantes de La Merced no viven aquí, la promiscuidad nocturna del lugar no les apetece, no es lucrativa.

La Merced, barrio de la ciudad solidaria
El azar, el tiempo y la memoria, diría Teodoro González de León,
son elementos conformadores de ciudades. La Merced es, en gran parte, la suma de lo anterior. Además, es el capricho de lo religioso: un
mercado que se asienta —antes de ser trasladado más allá de la ave-
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nida Circunvalación— en un espacio mutilado del ex convento de La
Merced.
Ombligo y playa, este barrio es esencia vital para miles de habitantes de la ciudad donde llegan para abastecerse de mercancías y
disfrutar del colorido intermitente de frutas y legumbres, de aromas
y del contacto con la gente. Aquí se conversa, se alimentan los gritos y
pregones. Se comparte con los amigos y compañeros de trabajo. Se
habla de aventuras, sucesos y penurias. La voz triste, cansada o alegre da cuenta de las jornadas laborales, intrigas, tragedias de la vida,
triunfos y derrotas. Se tejen historias, se ejercita la imaginación en el
rumor. El lenguaje es directo, soez, olfativo y no tiene la intención de
desodorizarse.
El albur, es el otro lenguaje coloquial de la gente de cualquier barrio
que se digne de ser barrio. El albur es combate y esgrima de la palabra
para postrar al otro o exhibir su poca habilidad en el lenguaje cachondo,
sexual y libidinoso. La líbido es parte del barrio. En La Merced, sus hombres, los más, persiguen con su mirada y con su lenguaje sexuado (camuflageado a veces) a las mujeres. Lo escatológico pulula en el ambiente.

Caridad y olor a sangre
El barrio es la geografía donde se extrema la energía de vivir. Si
hay ingenio se prolongan los placeres, los deseos, la vida. Siempre habrá una moneda de contrición disponible. Hay suficientes iglesias que
son la puerta de la purificación, espacio para comunicarse con el cielo. Y desde ahí llega la orden para ayudar a los desvalidos.
Son tantos los miserables que la pena desaparece de ellos para
no morir por hambre. Hurgan en los botes de basura de las taquerías o
fondas. La presencia terrenal de los mortales es de inteligencias. Unas
buscan, expiando sus pecados, el camino al ciclo; otras persiguen al
pecador para obtener unas monedas y comer el pan de cada día.
Piernas ágiles para el momento y una sonrisa despidiendo imperceptibles vapores de tequila: “¡Ingeniero!, unas moneditas para com-
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prar un pollito rostizado. Nos gusta mejor pedir, de buena manera ingeniero, y no robar”. Sí,
varios de ellos no pueden robar, mejor piden.
No se mueren de hambre. El tributo a la muerte viene por otros laberintos. Las enfermedades siembran las vialidades de cadáveres por
congestión alcohólica, cirrosis o pulmonía.
Aquí, a veces, el tiempo lánguido en
la cotidianidad salta a lo insólito y la pupila
ajena se dilata ante lo imprevisto. Aparece la
riña, el hurto. Los rateros aceleran los ritmos
trepidantes de la sangre. Siempre hay la duda
de que la violencia alcance a los otros; lo probable es la muerte, es el signo del olor de la
sangre. Los rateros son seres humanos como
sombras que caminan entre la gente y se camuflajean entre ella. Son sombras que parpadean en medio del día para tomar por asalto
algún bolso, robar una cadena, un celular (la
moda), un paquete que esté descuidado. Después a correr entre los gritos de “agarren al
ratero”. Y quién lo pudiera creer pero no son
pocos los habitantes del barrio de La Merced,
jóvenes los más, los que roban.
Vivir dentro del barrio le permite a uno
ver lo que ahí duele, sus necesidades y quienes delinquen en sus calles.
Un día puedes ver a un joven que corre
con la cartera robada de una señora, quien
grita desaforada su asalto. El ladrón corre a
toda velocidad para subirse a una moto que
maneja su cómplice, pero éste no puede pa-
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rar del todo porque los atraparían a los dos.
Y al mirar que casi agarran los comerciantes al que viene corriendo tras él, acelera y lo
deja solo.
Los comerciantes agarran al ladrón, éste
entrega la cartera a la señora, que indignada
le mienta la madre, “por ratero”. Y ¡sorpresa!
los vendedores lo dejan ir. ¿La policía? Ésta
no se aparece.
Otro día miras que uno de los dirigentes
de los ambulantes lleva agarrada del cuello a
una chica que intentó robar, seguro que sus
cómplices escaparon… se la lleva a sus familiares que viven en una vecindad de la calle de
Mesones.
Otro día (cualquiera del año 2015, no recuerdo) te enteras que mataron en la calle
de Uruguay, esquina con Correo Mayor, a un
joven por intentar robarle una cadena y su
celular a un militar vestido de civil. El joven
muere de una bala que le entró en el cuerpo,
su cómplice (o cómplices) huyeron. Todos
ellos son de una vecindad, así lo dicen otros
vecinos de la zona, en donde habitan familiares de indígenas mazahuas. En el barrio
de La Merced se puede ver cómo muchos de
los y las indígenas mazahuas, que viven una
violencia cíclica, ganan un espacio para vender en la calle y, al mismo tiempo, los hace
defenderla de manera violenta.
No pocas veces la gente observa cómo
niños y jóvenes de las etnias entran en un
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proceso de desintegración familiar. La violencia se alimenta en la
pérdida de los valores identitarios y la falta de educación y cultura.
Los indígenas en la ciudad no pocas veces se hunden en la espiral del
desarraigo y de la trasmutación de cuerpos violentos; algo así como
seres que vegetan en los vacíos del alma, sin la raíz en la tierra. Y árbol
que no echa raíces no tiene memoria de donde viene, y menos sabe
en donde morirá.
Vale decir que el barrio de La Merced, por ser una zona eminentemente comercial, tiene en la noche muy pocas almas que caminan
por sus calles. Curioso, la mayoría de los vecinos no se conocen; se
vuelven anónimos en el día por el comercio brutal y por la ganancia.
El barrio, de día, es una masa anónima de compradores compulsivos,
los más. Por la noche, los vecinos son partículas anónimas y fantasmales, en un parpadeo desaparecen en alguna puerta de vecindad o
en los escasos edificios de departamentos.

Los aromas culinarios
En las naves del mercado de La Merced, y en su barrio, se genera
el refinamiento del olfato para distinguir, repeler y disfrutar los aromas,
fragancias, esencias, perfumes, antojitos, frutas, legumbres, y todo lo
que se vende. En sus rincones, calles y fondas, la mirada busca apremiada por la necesidad de llenar el estómago. Los menos se meten a comer
al restaurante que oprime y oculta aromas de los guisos ventilándolos
en un aparato purificador: Su cocina privatiza los vapores.
Pero están los otros espacios que atraen al comensal: las fondas
y los puestos de fritangas y comida. En estos lugares se aproxima o se
llega arrastrado por el sortilegio de los olores que despiden los guisos
típicos del arte culinario mexicano.
Ahí, por la calle de Santa Escuela, desde muy temprano se expenden los antojitos a los cuatro vientos. Usted selecciona lo que sea de
su agrado, ¡ah!, y la salsa de su preferencia: ¿verde o roja?. O si quiere
quesadillas de queso Oaxaca, hongos, sesos, flor de calabaza, huitla-
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coche, chicharrón, tinga. Honor al arte de las
cocineras que preparan las quesadillas hasta
de 30 centímetros.
¿Fondas y puestos higiénicos? Los hay,
¡pero quién se preocupa cuando se tiene hambre! Los puestos de fritangas y antojitos, satanizados por orden de las hermanas de la salud,
tienen su habilidad y persuasión en el uso del
espacio y el gusto. No oprimen los olores de
la preparación y el sazón de lo que venden. El
aire circula libremente en los puestos. Los olores viajan en el viento y se esparcen. En el acto
persuaden al hambriento y al goloso.
Una nariz refinada, golosa, se acerca lo
mismo a unas quesadillas y a los tamales, que
a la barbacoa o a una pancita bien picosa. La
imaginación despierta con la “estela del olor”,
diría la socióloga Marie-MoelStourdze. Los
olores de los manjares bifurcan imaginación
y diálogo: la seducción del olfato culmina con
la comunión del gusto.
Vale decir que las migraciones también
han aportado al barrio la presencia de su cocina. Es el caso de la comida libanesa, con su
emblemático restaurante “Al Andalús”, entre
otros. La verdad ya son menos porque el comercio en la calle estrangula vialidades.
En el caso del “Tío Chon”, restaurante de
comida exótica por la venta de sus platillos de
animales en extinción, ya es poco visitado, languidece. El famoso restaurante “Hotentote”, en
el cual había pinturas de José Antonio Gómez
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Rosas, apodado así, El Hotentote, desapareció. La calle de Las Cruces
se quedó huérfana de sus manjares y, sobre todo, de sus bellas obras.
No es lo mismo hablar de fondas y restaurantes equis, que venden comida equis, que restaurantes de prestigio culinario. Estos se están extinguiendo ante la indiferencia de políticas públicas que apoyen
la cultura gastronómica y sus espacios museográficos.

Teporochos y olores colectivos
Los bebedores del alcohol, en su solidaridad entre la aventura
de la vida y de la muerte, crean un ambiente de aromas. No hay olores
individuales. Quien llega por primera vez los tiene, pero al paso del
tiempo se suma a los olores socializados y colectivos.
Su atmósfera es el halo que les permite una vida de independencia especial. A ellos se les da la vuelta para no toparlos. Eso no les
preocupa; más bien prefieren su aislamiento de la muchedumbre. Es
la convulsión olfativa de los otros lo que les da su carácter insular.
El umbral en el que viven les permite no ser hostigados, su condición los hace presa fácil, pero nadie se mete con ellos. Sólo varía
esta disposición ante la violencia cuando ellos mismos se rompen la
cara por nimiedades, o bien, se les atraviesa un loco o el asfalto en sus
malabares alcoholizados. Los teporochos, nómadas o sedentarios,
son insistentes en la aventura. Su incertidumbre se antoja como un
laberinto de lo novedoso. Un alquimista del alcohol es un amante de la
sorpresa, de lo nuevo, de lo intrascendente.
Ellos se saben conquistadores de hedores y rincones fétidos de
la zona que pueblan. En su maraña de mugre se escudan para impedir
la agresión policiaca. Eventualmente, su cara mugrienta y los andrajos de su ropa, impiden que les quiten sus lugares ganados en la acera,
en un rincón de una accesoria, en la casa colonial deshabitada. La
Merced será por un buen tiempo lugar para el cobijo en la intemperie.
Los rincones y las construcciones en ruinas hablan de los menesterosos en sus mensajes olfativos. Lo saben, su mentalidad y la

foja 31

penitencia de los otros lo confirma; ellos son parte de los olores, las
secreciones de la miseria (la humana y la económica). Su percepción
estética ha venido a menos y son presas fáciles de las enfermedades
que se anuncian supurando en su piel.
Lo saben y son repelentes a la higiene y a la moral imperante.
Segregación de la política modernizadora en su atención. Penitencia
del sistema que prefiere ignorarlos; pero en algunos casos los recluyen
y los rapan como afrenta similar a la sufrida por los delincuentes y menesterosos en la época virreinal. El trato no cambia. Son cinco siglos.
Lo saben, son una vida en el placer, el dolor y la búsqueda del
futuro: la muerte. Y allá, cerca del templo de La Soledad, se escucha la
voz de El Guasón —teporocho del lugar— que en su alquimia etílica
grita a los cuatro vientos: “El reino del Señor está aquí en la Tierra,
nosotros estamos iluminados con el agua bendita.”

Un gobierno de farsantes
Para concluir. El afán del cambio es un dilema para los funcionarios que no saben cómo transformar, por ser malabaristas del poder político, al barrio de La Merced. Aunque el barrio pertenece al
Centro Histórico de la Ciudad de México, la restauración (que significa la regeneración de calles y banquetas, desazolvar, drenar, desodorizar, ventilar, limpiar, airear, apuntalar y pintar) no es total y se da a
cuentagotas.
Los negocios los hace caminar como los cangrejos. Marcelo
Ebrard, siendo Jefe del Gobierno del D.F. regeneró el corredor de La
Santísima a la Plaza de la Aguilita. La recuperación de este andador
fue una de sus obras más aplaudidas por lo que hay de arquitectura en
este corredor. Pero él mismo se encargó de echar para atrás esta bella
regeneración cuando entregó una de estas calles al señor Uribe, el del
monopolio de locales de ajuares para niños dios, para poner esculturas de cantera, de muy baja calidad artística, en el andador; el Papa, el
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Viene de la página 32
Santo Niño de Atocha, la Virgen de Guadalupe... están ahí donde antes había pequeñas jardineras. ¿Y un gobierno laico puede vender la
calle para que la ocupen esculturas religiosas? No, dicen que Marcelo
Ebrard cobró muy buen dinero para privatizar esta calle de Talavera.
Lo peor vino con Miguel Ángel Mancera, como Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, y con el Delegado de la Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, que dejaron que regresaran los vendedores ambulantes a varias calles de este andador.
¿Dije lo peor? Una disculpa, es Ricardo Monreal, actual delegado de la Cuauhtémoc, el que ha entregado casi todo el andador de La
Santísima hasta la Plaza de la Aguilita. Si antes no estaban los vendedores ambulantes en la antigua calle y plaza de la Alhóndiga, ya están.
Si antes no ocupaban la plaza de la Aguilita, ya están. Ricardo Monreal
es el jefe del cártel de la venta de piso en el barrio de La Merced. La
restauración que se había avanzado en este andador del barrio ya es
un suculento negocio en la venta de piso.
¿Quieren más detalles? Caminen en tiempos de la venta de útiles
por Mesones o dense una vuelta en las fechas previas al festejo de La
Candelaria. Alguien podría decir que no sólo vendemos vestidos del
Niño Dios, sino antojitos, discos clonados, y otros enseres y chucherías para vestir y desvestir.
Para concluir:
Aquí está el barrio, aquí se mueve con sus sueños como vorágine, como bandera de una dignidad mermada porque el comercio
voraz y los políticos de todos los colores se han unido para destruir
el patrimonio arquitectónico, que ha venido a menos. Hoy se sigue
corriendo a decenas y decenas de habitantes que ven cómo las rentas
suben y el deterioro de las viejas casas es mayor.
Aquí está el barrio pero poco pueden hacer sus habitantes porque el gobierno de la ciudad les ha secuestrado, que es lo mismo que
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privatizado sus calles para que hagan millonarios negocios los grulleros con policías que paga el mismo gobierno de esta urbe.
Aquí está mirando cómo los comercios papeleros y de otros rubros destruyen casas coloniales para ampliar sus negocios.
Aquí está el barrio que ve cómo inexorablemente los vendedores
ambulantes son como una plaga que desforesta la vida tranquila en el
“triste bosque” de La Merced.
Aquí está el barrio, pero poco puede defenderse si los políticos
han apoyado su destrucción de edificios para hacerlos centros promiscuos, llamadas plazas comerciales para que haya más impuestos
para las arcas de los políticos.
Aquí está el barrio de La Merced, que agazapado espera que un
día se reconstruya lo perdido en patrimonio arquitectónico y en el tejido social, el cual necesita llenarse de cultura para venerar el más bello Centro Histórico de nuestro país en su casco viejo.
Aquí está el barrio de La Merced, que espera un día renacer de
sus cenizas para presentarse digno ante todos los que aman el patrimonio arquitectónico, artístico y cultural.

NOTA: Por cierto, el lector puede conocer bellas leyendas
de la aquí mencionada calle de Talavera (El Callejón de la Danza
y La Casa del Señor de Talavera) en nuestro tomo 10 de “Crónicas
y Leyendas Mexicanas”, dedicado a las calles y callejones
del Centro Histórico de la Ciudad de México.
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breve relación
de
ARQUITECTURA
RELIGIOSA patrimonial
EN EL
BARRIO DE LA MERCED
EX CONVENTO DE LA MERCED. Que le dio nombre al barrio.
Lo que quedó de este edificio se
encuentra en la calle de Uruguay,
entre Jesús María y Talavera.
IGLESIA DE PORTA COELI.
En la calle de Venustiano Carranza
casi esquina con Pino Suárez.
EX CONVENTO DE BALVANERA. Calle de Uruguay esquina con Correo Mayor.
EX CONVENTO DE SAN JOSÉ DE GRACIA. Mesones casi esquina con Correo Mayor.
EX CONVENTO DE SAN CAMILO. Calle de Regina,
entre Pino Suárez y Correo Mayor (hoy Secundaria 1).
CAPILLA DE MANZANARES. Dedicada a El Señor
de la Humildad, se localiza en Manzanares y Circunvalación.
PARROQUIA DE SANTO TOMÁS DE LA PALMA.
Eje 1 Oriente (Circunvalación) en Merced Balbuena.
ANTIGUA PARROQUIA Y COLEGIO DE SAN PABLO de los frailes agustinos. Avenida San Pablo. La parroquia aún oficia sus liturgias, el antiguo colegio está,
lo que queda, dentro del hospital Juárez.
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COLEGIO DE LOS MERCEDARIOS; dedicado a
San Ramón Nonato. Este antiguo colegio aún conserva parte de su fachada y se encuentra ubicado en la
calle de Uruguay, a unos pasos de Correo Mayor.

Fuera del polígono que enmarca el barrio de
La Merced, pero por cuestiones convencionales y de
usos y costumbres, incluimos:
EL EX CONVENTO DE JESÚS MARÍA. Que hace
frontera con el límite de Corregidora. Su historia ha
caminado de la mano con el barrio de La Merced.
Y por supuesto, que también agregamos:
LA IGLESIA DE LA SOLEDAD ligada al comercio
y a la vida de las trabajadoras del sexo en este barrio.

La Merced es un barrio que se tragó a otros
barrios e iglesias para su barrio, como:
CAPILLA DE CANDELARIA DE LOS PATOS. Se
encuentra a unos pasos del Metro Candelaria.
SAN JERONIMITO. A una cuadra de la parroquia de
la Candelaria. Tercera calle del mismo nombre.
IGLESIA DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SAN LÁZARO. Actualmente en ruinas y dentro de un terreno
privado en la calle de Alarcón, barrio de San Lázaro.
Fue locación del video I Go Wild, del grupo The Rolling
Stones.
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STE TEXTO FUE ESCRITO por los años noventa
del siglo pasado. Hoy lo volvemos a publicar porque ellas, las Damas de la caricia, siguen ahí. Ya
no son tantos los hoteles donde trabajan, Marcelo
Ebrard mandó cerrar varios; la higienización urbana se fue contra ellas.
En la avenida San Pablo están las más jóvenes y bellas; ya no son
muchas como antes pero ahí están como maniquís ofreciendo una
caricia fugaz para equilibrar un deseo también fugaz. Sus zapatos de
tacón, para muchas de ellas, se han mudado a grandes plataformas
de plástico transparente.
Las prostitutas del barrio de La Merced son las herederas de
las ahuani, las alegradoras mexicas, las “gallas” de la primera casa de
mancebía que existió en la séptima calle de Mesones. Ellas son las
“antiguas” de la Ciudad de México.
Ahí están con su voz que llama al canto de la piel, a los ratos
efímeros del erotismo.

¿vass? ¿Sí vasss?
ESDE TEMPRANO salen de las entrañas del Metro
La Merced. Se les ve llegar deseosas de una suerte
benévola. En el andén perciben ese penetrante olor
a cebolla y ajo. Varias vienen de Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, El Caracol, El Arenal, Martín Carrera. Otras abordan el autobús en Río Frío y Tlaxcala.
Llegan sin ataviarse, con vestimenta normal, como cualquier
persona. En el hombro cuelgan su bolso: ahí traen sus imprescindibles cosméticos. En ocasiones se hacen acompañar por una bolsa de
plástico que lleva dentro esa prenda especial, sugerente y atrevida, y
los zapatos de tacón que resaltan el atributo de los glúteos.
Su cara, su cabello y el cuerpo conservan la frescura del baño
matinal. La jornada siempre será pesada, a veces ardua.
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Se introducen a los lugares —hoteles y lupanares— donde ejercen y comparten la caricia del cuerpo. Saludan entre bromas a las
que ya se encuentran ahí. Sólo ocupan los minutos necesarios para
hacer de su figura un atributo sensual. ¡Claro!, si la ropa lo permite y,
sobre todo, las líneas del cuerpo. Los afeites sólo se deslizan tenuemente sobre las mejillas, los ojos y los labios. Son pocas las caras maquilladas en exceso, marchitas y los cuerpos voluminosos viviendo la
agonía en el oficio.
Los colores se adhieren a esos rostros que llevan la vida entre
los dieciocho y los treinta años. Hay otras que tienen ya sus cuarenta
y cincuenta años. Las más viejas trabajan en el jardín de Loreto o andan desbalagadas sobre la avenida Circunvalación.
Las chicas que llevan años viviendo en la ciudad de México y zonas conurbadas se confunden en el trabajo con las que apenas llegaron de los Estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Estado
de México, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas. Su tez, su figura, pero sobre
todo su vestimenta, las delata. Ellas son mestizas, güeras, mulatas,
negras, indígenas; son parte del enjambre cotidiano del barrio de La
Merced. Algunas de ellas han sido peregrinas de zonas de tolerancia
diseminadas por todo el país.
Son migrantes de la penitencia social. Allí están alquilando decenas y decenas de cuartos de hotel mientras ejercen sus servicios.
No son pocas las que arrastran a sus hijos a la promiscuidad precoz
de la sexualidad clandestina y viven con ellos en incómodos e insalubres cuartos de los hoteles del barrio.
Ocupan un amplio espacio de este antiguo barrio de La Merced, lugar sacralizado como Centro Histórico de la Ciudad de México y hoy patrimonio de la humanidad. Ocupan, con sus siluetas,
calles, callejones, avenidas, esquinas, puertas de hotel, accesorias y
escaparates. Imágenes y semblantes testimoniales de la miseria omnipresente de provincia. Son parte de este entorno desde hace más
de cuatro siglos y medio. ¡Casi cinco siglos! Los colonizadores y sus
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huestes (hablamos de Hernán Cortés y sus mercenarios), muchos de
ellos amantes del sexo y del oro, son los primeros proxenetas o hacedores de prostitutas en la ciudad.
Sus ropas entalladas y sugerentes las muestran con su identidad
propia e inconfundible para la mirada ajena. No hay similitud ni confusión entre ellas y los miles de consumidores que asisten a la zona.
Son parte, de igual forma, de las tradiciones festivas del rumbo; son parte de las viviendas y moradas destruidas, de las bodegas
abandonadas, de empedrados y losetas de ornato, así como de montículos con desechos de frutas y legumbres que corrompen, con sus
mieses el ambiente (aromas pútridos, agrios, se levantan cuando el
sol penetra la humedad de la basura).
Están ahí junto a los puestos que expenden a los cuatro vientos
sus diversas mercancías: ropa, frutas, legumbres, trastos, antojitos
placeros y objetos divinizados, que ofrecen la curación de los males
físicos y espirituales.
Deambulan o están de fijo en calles y esquinas, con su vestir
sensual que abandona la tranquilidad ajena. Ahí están, recogiendo el
aliento de los rincones promiscuos, de los charcos, de la basura que
acumulan los vendedores en grandes montículos.
Ocupan con su presencia más de veinticinco aceras todos los
días, y de manera especial los fines de semana y los días de raya de
los trabajadores de la construcción y de otros oficios, incluidos los
soldados en su día libre. Se les contempla recargadas y en movimiento en las aceras y calles de San Pablo, Manzanares, Topacio, General
Anaya, Limón, Santo Tomás, San Antonio Tomatlán, Santa Escuela,
La Soledad, en los jardines de San Miguel y Loreto. Asimismo, se instalan a lo largo de un gran tramo de la avenida Circunvalación. Muchas de ellas posan, incómodamente, todo el día hasta que oscurece.
Estos son los tiempos de la modernidad y del neoliberalismo en
fracaso. Son los tiempos donde muchas mujeres salen a la calle —es
la búsqueda de unos pesos— para persuadir a los posibles clientes.

foja 48

Son los tiempos que se repiten con las mismas voces que no tienen
historia precisa, pero sí un mensaje que persuade a los que quieren
o necesitan desfogar las ganas acumuladas.
¿Vasss? ¿No vasss?
CONTINUACIÓN ustedes podrán leer un par de
poemas-vivencias de dos trabajadoras del sexo del
barrio de La Merced.
En 1991 impartí un taller de narración y escritura
a un grupo de chicas de La Merced y a otro grupo
de Sullivan. Hasta ese momento la experiencia fue,
quizá, la única en toda América Latina. Ellas, fueron mis alumnas y
en este taller no sólo consumieron bienes culturales sino también, y
es lo más importante, los produjeron: narraron cuentos y escribieron
materiales de poesía.

esquinas

Las viejas esquinas
se van cayendo,
se llevan para siempre
el secreto de los besos,
las voces de la madrugada,
los adioses sin regreso.
Ciudad:
tu historia se queda
sin esquinas,
entonces
¿dónde te encontraré?

Alicia
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La Niña Tarántula
Recuerdo
que cuando tenía once años
entré a trabajar a la feria.
Ahí había una exhibición
de la mujer tarántula.
La dueña me dijo que si quería trabajar ahí.
A mí me daba miedo,
¡creía que me iban a cortar la cabeza!
Pero aun con miedo le dije que sí,
y le entré.
Señorita, ¿cómo se llama?, me preguntaban.
Yo les decía: ¡Patricia!
Ella tiene un nombre muy bonito,
pero un cuerpo horrible.
¿Cuántos años tiene?
Yo les decía: ¡cuento con quince años!
¿Qué alimentos le dan
para que pueda vivir en esa horrible forma?
¡Jugo de uva y sangre de rata blanca!
¿Qué consejo tiene para todos los niños que vienen a conocerla?
Que sean buenos para que no les pase lo que me pasó a mí...
¡Estoy así por desobedecer a mis padres!
¿En qué lugar de la República la capturaron?
¡En el Golfo de México!
Despídase del simpático público que vino a conocerla.
Yo les decía: ¡Gracias!
¡Muy buenas tardes!
Y la niña tarántula desaparecía.

Patricia Piedad
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a Mulata de Córdoba es una bella leyenda
que, aunque no tiene asidero en la historia
real, sí representa el imaginario colectivo
que imperaba en la época virreinal; el estigma hacia la mujer que podía ser tentada por
el deseo. Y el deseo era pecado inducido por
el Diablo. Esta mentalidad llegó con los españoles al desembarcar en tierras continentales de América y ejercer su dominio desde
principios del siglo XVI.
Y así toda mujer podía ser tentada por las
fuerzas malignas y dedicarse a la magia de
la seducción y, por lo tanto, a la hechicería.
La historia documenta los primeros casos de mujeres quemadas
allá por los años de 1397 en Bollingen, Suiza. Y desde este siglo XIV
hasta el XVIII, la mujer en Europa y, por supuesto, ya en América, será
como lo enuncia Juan Crisóstomo: la enemiga de la amistad, el mal
necesario, la tentación natural, la calamidad deseable, el peligro doméstico, el flagelo deleitoso, el mal pintado con colores claros.
Y el teólogo e inquisidor Bernardo Rategno decía, palabras más,
palabras menos, que Eva fue creada de la costilla de Adán y puesto
que la costilla es un hueso curvo, el espíritu de la mujer no dejaba de
ser retorcido y perverso. El Diablo tentó a Eva y ésta sedujo a Adán y
lo condujo a la falta. Y hasta hoy, paradoja de los males de la humanidad, muchos religiosos siguen pensando que la mujer es responsable
de la caída del hombre.
¡Ah, la mujer! Sí, por todo esto la mujer ha tenido que soportar,
desde entonces, la misoginia de los religiosos desde esas épocas llevadas al extremo, para resaltar en ellas su virginidad como santificación (la Virgen es pura) y su cuerpo como tentación y pecado. Tocar
el cuerpo de la mujer llevaba a la fornicación, a incendiar la pasión y
vivir las formas más extremas del placer. Y el placer era el pecado.
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Así, en el año de 1486, Jakob Sprenger y Heinrich Kramer publican en Estrasburgo un libro de éxito extraordinario llamado Malleus
Maleficarum, el Martillo de las Brujas, donde señalan el vínculo entre
la brujería y la mujer.
Y la brujería, desde esos tiempos, no está más que ligada al chamanismo y a la relación mágica con la curación. Las artes de la curación también están ligadas con la magia y la magia era vista como
maléfica.
Regresando a La Mulata, no podemos más que sorprendernos
que ella, con su belleza y sus dones para curar, sorprendió a los inquisidores porque, dice la leyenda, que no la pudieron quemar. Ella
utilizó el portento de su magia para… Mejor vayamos a esta hermosa
leyenda que rompe con el estigma de la mujer dócil y victimada por el
poder de los hombres.

hí, en una de las
mazmorras del
palacio de la
Santa Inquisición, está la Mulata de Córdoba. Camina, camina
por su celda de cuatro varas de
ancho por cinco de largo. Camina, y escucha los gritos, los
lamentos que vienen de la sala
de tortura. Escucha cómo una
mujer está siendo torturada en el
potro, donde con grandes sogas les estiran las extremidades. Su cuerpo desnudo es visto con lujuria por el verdugo, y le dice que confiese
si es bruja o si es hereje y si cree en la ley de Moisés, de los judíos. Ella
dice que no es bruja, que no la torturen, que no es judía.
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Ahí, en una de las
mazmorras del palacio
de la Santa Inquisición,
está la Mulata de
Córdoba.

Y en su mazmorra,
La Mulata también
escucha que la
mujer pide piedad
invocando a Dios
y suplica que
ya no la torturen.

Hija de padre
español y madre
negra, aprendió las
artes de la curación
de su abuela que bien
conocía de hierbas
y de los dolores del
cuerpo y del alma.

El inquisidor, que es un fraile dominico,
le dice que ese lunar que tiene junto al ombligo es la marca de mismísimo diablo. Acto seguido, le ordena al verdugo que entierre una
gran aguja en el lunar y que si no sufre y grita
es porque sí es bruja.
La mujer está con todo el cuerpo deshecho y apenas siente cuando la aguja pasa
sobre el lunar. No hay mucho dolor. Entonces
el inquisidor, de rostro enjuto y pocos dientes,
asegura que el no sentir dolor confirma que sí
es bruja y tiene orgías con el diablo. Acto seguido, le dice al verdugo que la queme con el
hierro candente que está sobre el bracero.
—¡Nooooo! —grita la mujer— ¡No me
quemennnn, no me hagan más sufrir. Mejor
denme muerteeee!
El verdugo acerca el hierro candente
sobre ese cuerpo desnudo. La mujer, angustiada, sufre al ver acercarse el hierro al rojo
vivo. El verdugo pone el hierro, brasa ardiendo, sobre un lunar que tiene en el vientre.
La mujer grita, grita también el inquisidor
del Santo Oficio que le pide que confiese su
pacto con el Diablo.
Y en su mazmorra, La Mulata también
escucha que la mujer pide piedad invocando
a Dios y suplica que ya no la torturen.
Y La Mulata camina y camina y huele la
carne quemada, huele las secreciones de la
vida y de la muerte, de la muerte que acecha.
Y los olores se mezclan. La Mulata siente la
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sangre muerta en su nariz, la sangre de los muertos que un día estuvieron con vida ahí, en su mazmorra, y que en el encierro y en la
tortura dejaron la vida en las celdas del terrible palacio de la Santa
Inquisición.
e pronto, el pensamiento se le va a la Villa de Córdoba, donde nació, no quiere
escuchar más; se va con su pensamiento
a la Villa de Córdoba. Hija de padre español y
madre negra, aprendió las artes de la curación de su abuela que bien conocía de
hierbas y de los dolores del cuerpo y del
alma. Aprendió también de su
madre a conocer las enfermedades mirando los ojos de la
gente.
Y La Mulata creció en la Villa de Córdoba y, ya de joven, se hacía
acompañar por un negro liberto y viejo. De su fiel acompañante, la
gente comentaba que era el mismísimo diablo. Otros decían que esa
hermosa mulata tenía poderes mágicos y que se le podía ver al mismo
tiempo en Antequera (hoy Oaxaca), Valladolid (hoy Morelia) o en la
Ciudad de México. Y que en noches de luna grande y plateada se le
veía volar sobre una escoba surcando la luna llena y sonreír con sus
dientes aperlados. Muchos decían que de su choza, por las noches,
salían lengüetas de fuego y que con su pelo negrísimo y ensortijado
seducía a bellos mancebos y a nobles caballeros.
Eso decían, pero la Mulata era noble, de buen corazón para con
sus hermanos de raza y para con los indios. A la iglesia le daba su diezmo, y cuando no tenía dinero le llevaba al cura gallinas, huevos, hierbas curativas.
Un día, cuentan, llegó un negro, delgado y pequeño, a su choza
y le dijo, llorando y herido:
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—Mulatita, que el amo me ha golpeado con el machete. Que
golpea a mis hijos y a mi mujer con el látigo. Que me ha sangrado la
espalda.
La Mulata le dio palabras de alivio y pasando sus manos tersas
y poniendo yerbas sobre las heridas de la espalda le dijo amorosa y
triste:
—Mira mi negrito, estos castigos un día pasarán. Los castigos
para los negros y los indios un día serán cosa del pasado. Ya lo verá mi
negro, ya no habrá látigos ni golpes.
Muchas de las veces también les daba dinero en tomines y reales, para que se compraran alimento o prendas o les regalaba alguna
gallina, de las que recibía como pago por sus curaciones, para que
sanaran más pronto con un buen tazón de caldo.
Y si la bella mulata acrecentaba su fama como curandera, para
algunos; hechicera, para otros; también era cierto que socorría de
buen corazón a sus hermanos de raza y a los indios en su desgracia.
En la iglesia siempre se le veía por las mañanas dejar, religiosamente,
su limosna a los pies de la virgen de los Dolores.
Pero a La Mulata también la visitaban algunas mujeres criollas
que requerían ayuda para enamorar a algún caballero. Un día nublado llegó una dama de no muy buen ver, pobre y además muy sobradita de peso y, eso sí, con altas pretensiones:
—¡Mulatita, he venido a pediros que me prepares alguna pócima porque quiero que me despose un apuesto caballero, que bien me
quiera, que me apapache, y que tenga muchos reales y ducados y una
buena hacienda!
—¡Hay mi’ja, que yo hago curaciones no milagros!
—¡Está bien Mulatita, aunque no sea apuesto, pero que tenga
muchos reales y que me quiera mucho!
—¡Mi’ja, qué cosas pedís!
—Está bien, aunque no tenga reales pero que bien me quiera y
que me apapache por las noches.
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Y sí, a la choza de La Multa, por la fama
que bien ganada tenía, llegaba también gente que la quería conocer y cerciorarse de sus
virtudes en la hechicería. Así, un día ya bien
entrada la noche, llegó un caballero español
conocido por haber dilapidado la fortuna
que le dejó su padre en los juegos legales por
acuerdo real y prohibidos también por disposición real.
—¡Mulata, que me han hablado de vos,
que sois una mujer que me puede preparar
algo para recuperar la fortuna que he perdido en los juegos! ¡Que he perdido en los gallos, en las bolillas y los naipes!.
La Mulata le miró la facha y le miró la
desventura en sus ojos y su pronta muerte.
El caballero, que ahora dejaba ver su rostro
después de haberse quitado su amplia capa,
pudo observar, alumbrado por la luz titilante
de la vela, la cara hermosa y bello cuerpo de
la mujer.
—¡Pero, vive Dios! Por la Virgen de la
Macarena; qué bella sois... por vos soy capaz
de arrojar a mi mujer a un barranco ¡Mulata, pongo mi fortuna, la que aún me queda, a
vuestros pies, pero larguémonos de aquí!
—¡Callad, caballero! ¿Qué queréis?
—¡La quiero a vos, la quiero para mi todos los días y todas las noches que me restan
de vida!
—¡Callad, caballero y si eso es a lo que
venís, entonces podéis largaros ya!
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Decían que tenía
poderes mágicos y
que se le podía ver
al mismo tiempo
en Antequera (hoy
Oaxaca), Valladolid
(hoy Morelia) o en la
Ciudad de México.

Y si la bella mulata
acrecentaba su fama
como curandera,
también era cierto
que socorría de
buen corazón a sus
hermanos de raza
y a los indios en su
desgracia.

—¡Hay mi’ja, que yo
hago curaciones no
milagros!

—¡Está bien Mulata!— el hombre no tuvo más remedio que bajar la mirada ante la altivez y el rostro enigmático de La Mulata —Está
bien, quiero que me hagáis algún amuleto o pócima. ¡Quiero recuperar todo lo perdido en el maldito juego!
hora, La Mulata deja de recordar y regresa a la mazmorra en donde está,
oscura, sofocante de olores agrios.
Camina en círculo y escucha los gritos de la
mujer que sigue siendo torturada y oye claramente las palabras del fiscal del Santo
Oficio quien asegura, frente al cuerpo deshilachado de la mujer, que el lunar que tiene en el vientre es la prueba que necesitaban
para acusarla de su pacto con Satanás.
Y La Mulata camina y camina por la estrechez de ese cuarto maloliente y huele las secreciones del encierro. Y la orina y la mierda pululan en medio de la oscuridad y de los ayes y lamentos de un hombre
al que ahora el verdugo le arranca con unas pinzas una a una las uñas
de sus manos. Y la sangre caliente incendia de color rojo púrpura las
terroríficas pinzas que se abren y se cierran, y la uña y la sangre caen
al piso ahí donde la sangre se mezcla con la mugre y se suma a la sangre seca de otros reos ya muertos en esa sala de tormentos.
La Mulata también escucha los ruegos de un reo (su abuela se
lo dijo: “Tus oídos, mi negrita, serán finos y aprenderán a escuchar y
a distinguir el canto de las aves y el dolor lejano de la gente”) que está
colgado de unos grilletes sobre un muro ennegrecido por el humo
de las antorchas que alumbran el lúgubre lugar. El hombre, que por
ropa tiene sólo harapos, pide inútilmente agua para saciar su sed y
untar sus labios resecos.
De pronto La Mulata detiene su andar en su celda y de nueva
cuenta su pensamiento se le va a la villa de Córdoba y recuerda...
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Un día, ya por la tarde y después de que el cielo se despejaba de
unas nubes que habían dejado caer un buen chubasco sobre las tierras de la villa de Córdoba, llegó agitada a la choza una dama española
que bien vestía y mejores joyas mostraba en su pecho. Y ya en el centro
de la humilde casita, y sin más preámbulo ni ceremonias ni protocolo,
miró titubeante a La Mulata e inmediatamente le dijo lo que quería.
—¡Mujer, quiero saber con quién me engaña mi marido!
Tras la ventanita de la choza se miraba el perfil negruzco de los
árboles que rodeaban la choza; arriba, el cielo tenía un azul intenso
y unos jirones de nubes danzaban lentamente alrededor de una luna
perezosa en cuarto creciente. La Mulata observó la desesperanza de
la mujer. Tendría unos treinta años y un rostro ajado por los insomnios y el martirio de los celos.
La Mulata agarró los naipes y los empezó a barajar. Miró a la
mujer, pasó el naipe por su cuerpo de ropas finas. Le pidió que tocara las cartas y una a una las empezó a dejar caer sobre la mesa hasta
llegar a dieciséis: Empezó a leer el mensaje de las imágenes. Miro a la
mujer, se miraron ambas, una con la ansiedad, otra con la certidumbre del mensaje de las cartas. La Mulata habló:
—Amita, tu marido no te engaña.
—¿Cómo que no me engaña? Me traiciona, lo sé. Este cuerpo
mío lo sabe. Y aunque el duerme conmigo no me toca y el fuego de mi
cuerpo me consume las entrañas y mis ganas de amar no me dejan,
vos lo sabéis, ni siquiera dormir.
—¡Amita, vuestro marido no te engaña!
—¡Que sí me engaña! ¡Sois una buena para nada! ¡Bah!
La mujer española agitó su amplio vestido y arrojó unos maravedíes y un par de ducados sobre la mesa; salió y su cuerpo se hundió
en la oscuridad de la noche junto con su sirvienta que la esperaba
afuera. Los perros, fieles guardianes de la choza, ahora habían dejado de ladrar, su olfato sólo retenía el olor de una mujer que deseaba
amar y ser amada.
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Cuatro, cinco días después, la misma mujer regresó a la choza
y ella misma se encargó de abrir la puerta y sin más se dirigió a La
Mulata que, junto al fogón, preparaba unos ungüentos de sábila con
grasa de víbora.
Mirando fijamente a La Mulata, le exigió:
—¡Quiero que me digáis, ahora mismo, con quién me engaña
mi esposo! Pero, no quiero naipes, preparaos otra cosa... ¡Por tu boca
sabré con quién me engaña!
La Mulata observó esos ojos inquisidores de la mujer y esa obsesión que traía en la cabeza. Tomó una vasija y echo unos huesos pequeños en ella, y los agitó y agitó en medio de su choza. Miró los ojos
de la mujer, miró la noche y sus estrellas. Agitó una vez más y arrojó
los huesos sobre el piso; una constelación de huesos como mensaje
sobre la tierra estaba ahí frente a la mirada de la mujer. Arriba, una
constelación de estrellas abrigó las pasiones bajo su mirada titilante.
La mujer española, inquirió con voz pausada:
—¡Decidme Mulata, con quién me es infiel quien debe de amar
sólo a mí! ¡Apuraos con la respuesta!
La Mulata desenredó el mensaje de los huesos que estaban
frente a ella.
—Amita, tu marido no te engaña.
—¿Cómo que no me engaña? ¡Maldita bruja, me engaña con
vos! Tú, que andas con ese viejo negro que es el mismísimo diablo.
Tú, que nos quitas a nuestros hombres. Tú, que me has robado el
amor del marido mío. ¡Os voy a acusar con la Santa Inquisición, para
que te quemen por bruja, por hechicera!
—¡Tu marido no te engaña!
La mujer se salió de la choza, pero al ser tanto su rencor seguía
gritando.
—¡Os voy acusar con la Santa Inquisición!
—Tu marido no te engaña.
La mujer seguía amenazando con su voz lacerda por los celos.
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—¡Os voy acusar con la Santa Inquisición, ya verás! ¡Os voy acusar con la Santa Inquisición! ¡Os advierto, os voy acusar con la Santa
Inquisición!
La Mulata, retadora, le respondía ahora agitando su falda, con
movimientos jocosos, mientras bailaba.
—¡Tu marido no te engaña, tu marido no te engaña, tu marido
no te engaña, tu marido no te engaña...!
Dos meses después llegaron los guardias del virrey a la Villa de
Córdoba, preguntaron por la Mulata. Nadie les quería dar razón de ella.
Se internaron en el bosque, y después de caminar más de tres
horas, el capitán dijo, a mirar una choza con huerta y cobijada por
árboles frondosos, al frente un arroyo cantarino de agua.
—¡Seguro, que esa es la choza en donde vive la hechicera!
Tocó la puerta, nadie le abrió. Le dio un puntapié y sí, ahí estaba
La Mulata, se estaba bañando en una tina de madera.
El capitán, con fuerte voz, dijo.
—Mulata, daos presa que la Santa Inquisición os reclama para
que te hagan arder en las llamas.
Pero de pronto el capitán pudo mirar ese cuerpo desnudo de la
bella curandera que de pie aún dejaba bajar el agua tibia en esos pechos y pezones minerales, y después descendía a las playas del vientre
y al ombligo para deslizarse en el triángulo del deseo.
—Mulatita, —dijo el capitán mientras empezaba a sudar clavando su mirada en las bellas formas— he venido por vos... Y acercándose
a ella le dijo con voz agitada y baja, para que no oyeran los guardias:
Pero, si vuesa merced quiere, podemos escapar saltando por la ventana. ¡Mulata, acepta y yo os protejo para que no te queme la Santa
Inquisición.
—¡Salid de aquí caballero! ¡Largaos de aquí capitán!
—Pero Mulata que, si vos no aceptáis mi ofrecimiento, os van a
quemar por hechicera. El quemadero de San Diego de la Ciudad de
México os espera. ¡Mulata!
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—¡Largaos de aquí que en cuanto me vista saldré! Y sábelo: este
cuerpo mío nunca será tuyo!
Al otro día, los guardias hicieron una celda de palos sobre una
carreta. Dentro de ella subieron a La Mulata. Docenas de pobladores
miraban con curiosidad y otros con tristeza a La Mulata que, erguida y
bella, observaba con altivez a los guardias y a la mujer que la denunció.
Por el camino de Córdoba a la Ciudad de México, negros, mulatos, indios y mestizos la veían pasar en la carreta donde iba encerrada. La miraban con su altivez y su hermosura. La Multa, a sus hermanos de desventura los miraba con enorme cariño.
—Mulatita, no dejéis que la Santa Inquisición os vaya a quemar.
—y lastimeramente agregaban a su desventura— ¿Quién cuidará de
nosotros, Mulatita?
Ella les decía que no se preocuparan, que nada malo le sucedería, y su mano salía entre los barrotes y más manos de muchos colores
de la tierra la acariciaban.
hora los recuerdos, recuerdos son. La Mulata camina y de
pronto detiene su andar y grita fuerte para ser escuchada.
—¡Carcelerooo! ¡Carceleroo, venid! ¡Carcelerooooo!
—¡Voto al diablo, qué queréis Mulata! ¡Qué son
las cuatro de
la madrugada! ¿Qué
queréis?— El
carcelero asomó sus
ojos saltones por
una pequeña ventana.
—Traedme un carboncillo, buen carcelero.
—¿Un carbón? Si quieres
fuego yo te lo doy, Mulatita, dejadme entrar.
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—¡Callad y traedme un carboncillo!
—¡Pero Mulata, en lugar de que estuviérais rezándole al Santísimo para que os perdone, me decís: Traedme un carboncillo!
—Traedme un carboncillo.
El carcelero se fue, regresó. Entregó el carboncillo, se volvió a ir.
En ese momento, con el carboncillo, La Mulata empezó a pintar
en el muro de la mazmorra un gran barco con unas velas amplias y
extendidas. Pintó y pintó. Y cuando hubo terminado de pintar el barco
gritó. Y su grito retumbó en varios ecos por los amplios muros y celdas
de la cárcel inquisitorial.
—¡Carcelerooooo! ¡Carcelero, presto venid aquí!
—¡Joder, que son las cuarto menos cinco de la mañana, ahora
qué diablos queréis!... ¡En lugar de que testuviérais encomendándote
al Señor!
—¿Qué le hace falta a mi barco, carcelero, decidme?
—¿Cuál barco? ¿Os estáis quedando loca? Rezad Mulata, rezadle
a todos los santos, mira que te van a quemar pronto.
—¿Qué le hace falta a mi barco carcelero?
En ese momento una luz penetró en medio de la mazmorra, iluminó la celda, y el guardia miró asombrado y boquiabierto el muro de
la celda.
—¡Ahhh, es un hermoso barco, Mulata!
—¿Y qué le hace falta?
—Mmm. ¿Qué le hace falta. Ya sé, le hace falta el timón.
—Si eso decís, lo tendrá —Y pintó, pinto el timón. —¿Y ahora que
le hace falta?
—¡Mmmm. ¡Que tenga las velas más grandes!
—Si vos eso pedís, las tendrá. —Y pintó, pintó. —¿Y ahora que le
hace falta?
—¡Bahh! A tu barco le hace falta… que navegue.
—¿Que navegue, carcelero?
—¡Que navegue, Mulata!
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—¡Si vos eso queréis, navegará!
Y La Mulata subió lentamente al barco
y éste empezó a navegar en el oleaje de la pared, con las velas hinchadas de viento, hasta
perderse en un rincón, en medio de una estruendosa carcajada.
—¡Ja,ja,ja!
Muy entrada la mañana, dos guardias
pasaron a la celda de La Mulata. Pero de La
Mulata no vieron nada, sólo escucharon un
viento en libertad.
¿Y el carcelero? El carcelero estaba
muerto, ¡muerto!, agarrado a los barrotes y
mirando con sus ojos desorbitados lo más
profundo de un rincón de la celda.
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