
LAS MULAS

Armonía Somers

 

Exactamente a los tres días de haber cenado aquello, lo vomitó junto a un árbol de la calle,
en la misma forma como lo había comido. Ya no era la primera vez que le ocurría lo mismo, en
eso radicaba la gravedad del caso. Y, sin embargo, el hombre mantuvo el optimismo suficiente
como para seguir creyendo que aún estaba vivo. Había perdido treinta y siete quilos en cinco
semanas. Pero conseguía atribuirle importancia a los de pellejo y hueso que le restaban para
una estatura superior a la normal como era la suya. 

Cambió de árbol  para despistar el  suceso,  agarrándose el  estómago con cierto  disimulo.
¡Qué miseria!  El  se  había  dejado amar cierta  vez junto a los árboles.  Luego encendió un
cigarrillo como cualquier hombre vivo podría hacerlo. Un tipo vestido de claro, con cuarenta
años encima, uno de los tantos que visten así al primer anuncio de Coca-Cola helada, y se
recuestan a fumar sin pedir fuego a nadie. Tampoco nadie lo había visto en el trance. Pero aun
en caso contrario, ¿quién podría adivinar lo de los tres días de "paro" digestivo? El conservaba
aún dos piernas, dos huesos largos, mejor, bajo el pantalón, y cierto invencible orgullo en algo
que le marchaba bien junto a la solapa izquierda o debajo del sombrero.  Podía pasar, sin duda,
por un vulgar individuo flaco, fumándose su aburrimiento bajo el sombrero de paja. 

Liberado el estómago, se sintió, verdad, algo más parecido a los otros, a los que andaban
pululando  olvidados  de  sus  órganos.  Tenían  ellos  dentro,  sin  importárseles de  su  riqueza,
aquellas  norias  perfectas,  con  sus  mulas  obedeciendo  en  silencio  como  los  esclavos
subterráneos que gobernaban la puerta de la cueva al, sésamo ábrete de los ladrones. El ya
no. Cada tres días las mulas reventadas, y qué consecuencias. Luego la cabeza se pone a
girar, los ojos  se endurecen. No hay más remedio que volver  a probar lo de siempre. Y,
nuevamente  a  los  tres  días,  se  arroja  el  último  intento.  

Las piernas, sin embargo, no dejaron de responderle y lo llevaron de memoria a una
cafetería.  El  entró  resueltamente,  
romo cualquier sujeto en su pleno derecho, y se sentó sin quitarse el sombrero en una mesa
ocupada por una mujer. Consultó el reloj: las once y media de la mañana. Luego tuvo aún
el humor suficiente como para pensar por qué lo había hecho. A causa del atavío de la
mujer, se explicó a sí mismo con cierta complacencia. Exhibía en la media mañana lo que
habría encontrado en la silla al levantarse,  su barato y provocativo lujo de la noche y la
madrugada. Tenía una boina con pluma verde, curvada hacia adelante, que parecía querer
beber en la taza, y el rostro revocado con un polvillo color tomate. La mujer sostenía su
cigarrillo en una: mano y con la otra estaba levantando el pocillo del café, para llevárselo a
la boca.  De,  pronto, viendo que alguien le  compartía su mesa, dio en mirar el rostro que
tenía enfrente. Dedo que se afloja, platillo quebrado con la taza, mesa manchada, cabezas
que se vuelven. Pero no gritó. No era del oficio hacer escándalo, por tan poco. Cuando
volvió a mirarlo, él le sonrió con sus dientes ya de lo que eran, y siguió manteniendo buen
humor como para quedarse allí, haciéndolas de convidado de piedra. 

Acudió el mozo -por lo menos uno sin ojos para nadie- y limpió la mesa. Luego la mujer
de la pluma oyó que pedían algo abundante para resarcirla del estrago.  Pero, por primera
vez en su biografía, se abstuvo de las guiñadas, del encuentro de piernas bajo la mesa, de
todo el minucioso código que era su gracia. En pocos minutos  vino la bandeja. A ella le
relumbró la cara maquillada, y la pluma curva casi chilló como el pájaro de  origen. La
mujer hubiera querido decir algo. Pero se encontró nuevamente con la sonrisa que el otro
tenía en la cara y empezó a beber y a comer con toda su boca, hasta dar fin a todo. Apenas
si  quedó una  aceituna  prófuga  sobre  la  mesa.  Ella  estaba  pensando el  mejor  modo  de



apoderársela, cuando  .el hombre introdujo sus dedos sin savia en un bolsillo'  y  sacó una'
formidable billetera. Tenía iniciales de oro: D.  S. La mujer se puso a pensar nombre tras
nombre. Había llegado precisamente a Dionisio, cuando advirtió que la billetera significaba'
algo mucho más considerable que sus letras. Se le había despertado su sano estómago con lo
que había comido: Estaba, casi oyendo cierta lista, toda en francés, cuya música monótona
la  colocaba  siempre  al  borde  de la  locura  (consommé, soufflé).  Los dedos que  estaban
eligiendo el billete por sus bordes ya no eran dedos (chuletas a la soubise, a la papillot).
Sería  terrible  verlos manejar  el  tenedor (pollo a  la  bourgeoise).  Serían la  muerte  con un
cuchillo de mesa, la muerte devorando un ave. 

Pero él sacó uno de los de mil y lo dejó un momento en exposición, como en una especie
de desafío.

Ella  piensa,  entonces,  que no tendrá  otro  remedio  que morir de  esa  muerte. Lo  ve
quitándose la ropa y aproximándosele, con la última prenda en la mano. Ella retrocede ante
la muda sonrisa, Pero él ha cobrado el poderío de sus derechos. Sus huesos rompen el aire,
principalmente los de los hombros y los de las caderas. Ella vio cierta vez un tipo mestizo
de quien no podría olvidarse nunca. Pero aquel tenía por lo menos el rostro vivo (es distinta
la calavera de los que mueren de hambre), hablaba, reía, le decía que escondiera los brazos
porque  estaban,  en  peligro,  regustaba  las  cosas que  comería  así lograra  apropiarse  de
cualquier dinero. Cuando se .metió de nuevo en los pingajos, su esqueleto cobró tal delicada
insinuación de juventud intrépida que ella no tuvo más remedio que besarlo por encima de la
tela.

Su caso actual es  distinto. El billete no admite vacilaciones,  cierto. ¡Pero no, no! No
podrán arrastrarla a la fuerza. Cualquier, barco puede estar parado sin, dejar de serlo. Sí, ella
es un barco desentendido, como esos que ve todos  'los días en sus rondas por el puerto
acunándose en la amarra, un barco cansado. 

Su pensamiento le había clavado de testuz en un plato. Huesos de aceitunas. Claro, todo
tenía que  ser huesoso  entorno suyo.  Pero  se le  ocurrió,  de pronto,  que estaba haciendo
comedia. Ella, lo que era ella, con los ojos bajos. Y lanzó una carcajada cínica que removió
hasta  el  último  carocillo  del  plato.  Fue  entonces cuando decidió inquirir  a  su  hombre,
aunque más no fuera que al precio del billete, para acabar de una vez por todas con el
negocio.  Lo  miró  descaradamente.  El  permanecía  siempre  allí,  con  su  sonrisa  ósea
adherida. Pero por encima de esa dulzura macabra, y como si buscara contradecirla, estaban
los ojos. Los ojos no sonreían, precisamente. Brillaban cargados de orgullo como los  de
cualquier hombre vivo,  y  no sólo de,  orgullo, sino de desprecio. El no había nacido para
revolcarse  con  putas  de  última  clase,  de  ordinaria  pluma  verde  y anillos  dudosos.  El
pretendía sólo pagar el gasto, y no iba a ensuciarse las manos ni con el sobrante del billete.
Lo dejó sobre la mesa, pues, sin volverlo a mirar siquiera, y se levantó con cierto ruido de
goznes  secos  en  las  rodillas,  sin  haber  hablado,  sin  haberse  quitado  una  sola  vez  el
sombrero de paja. 

Respiró con placer el aire de la calle. Sus piernas lo llevaron a un museo público. 

-Mamá, ¿por qué no tiene carne ese señor? 

De pronto, la mujer recuerda que su pequeña ve por primera vez la armazón ósea -el
esqueleto está colgado del cráneo con un garfio-  y  se dirige a disimular su risa en una
vitrina  de  fósiles.  En  realidad  es  difícil,  piensa,  dar  a  un  niño  su  primera  noción  del
descarnamiento. Esa noción y muchas parecidas. 

En ese instante entró el hombre en la sala. La niña estaba chupando algo dulce adherido
en la punta de un palillo.  Dejó de succionar y miró al visitante. Luego, como tocada por la
punta de un alfiler, dio un  pequeño  respingo  y  se  volvió hacia el  esqueleto  suspendido.
Aquello se transformó, de pronto, en el movimiento giratorio de una maquinita de moler
grano. Visitante, esqueleto, visitante, esqueleto. Las  dos calaveras dan vueltas en su aire.



Ella y el chupetín giran en el centro del remolino fantástico. 

-¡Mamá, mamá! 

La señora está absorbida por su vitrina de fósiles. No siempre se dispone de tiempo para
visitar un museo.

-¡Mamá, mamá, mamá!

La falda de la señora estaba próxima a ser rasgada por los tirones violentos de la niña.
Entonces él no quiso prestarse para los estudios preliminares de osteología de ninguna
puerca  criatura.  Y la  categórica  decisión  lo  hizo  sentir  como  si  hubiera  acabado  de
descubrir  los  sucios  yacimientos  del  psicoanálisis.  Cuando se  volvió  a  purificar  en  el
anonimato de la calle, deseó, claro que por un breve segundo, no haber nacido. Fracaso de
evolución humana, que aún no había logrado saltar por .encima de ese período vergonzante
llamado infancia. La infancia, qué estado larval,  qué etapa miserable en la historia del
hombre. Rememoró la suya con terror, y hasta la ultrapasó,  encenagándose en el recuerdo
intrauterino.  Pero había que vivir, había que vivir  a  pesar de la  humillante historia de
todos. Quizás se restaurasen pronto las mulas, y volviera a funcionar la noria, y se tornara a
ser como todos los demás, aquellos insaciables, aquellos voraces gusanos del queso. 

Pasó juntó a la gran vidriera de una rotisería y se detuvo a mirar a sus ex congéneres,
comiendo, siempre comiendo. Una engolosinada pareja de estudiantes estaba devorándose,
de pie, unos emparedados. Ella era pelirroja, y él de cualquier color de pelo. De tanto en
tanto, entre mordisco y mordisco, con los labios brillantes de manteca y algún pedacito de
lechuga adherido, se daban un asqueroso beso que le hacía a él de tenazas en las tripas.
Hubiera  querido  dejar  de  observarlos.  Pero  se  les  había  ocurrido  colocarse  allí,
precisamente, junto a ese cristal que le estaba sirviendo de lente para sus documentales.
"Gusanos,  gusanos",  los  apostrofó mentalmente con invencible  angustia.  Así  los  venía
clasificando  desde  sus  últimas  cinco  semanas.  Así  los  veía  en  los  mercados,  yendo  y
viniendo: pescado maloliente, hortalizas, frutas, carne, porquería envasada. Así los vería
también Dios desde arriba, enfrascados en su pretensión de larvas eternas. 

Ya iba a golpear el ventanal con sus puños, ya iba a gritarles su repugnancia (no, su
envidia, no, su repugnancia pura), cuando la pelirroja aflojó de pronto su emparedado, su
beso con manteca y lechuga, los libros sucios que tenía bajo el brazo, y cayó de cuajo, con
los ojos abiertos de terror por algo que acababa de ver pegado al vidrio. Nadie sino ella lo
supo. No hubo tiempo. Los gusanos habían abandonado el queso y corrían solidariamente a
levantarla. El tomó su sonrisa permanente y siguió andando. 

La muchedumbre lo empujó a una gran tienda vidriera. Miró los trajes detenidamente, en
la  nueva especie  de  dandismo con  que  había  acabado sustituyendo  las  tripas  muertas.
Luego vio adherido al cristal  un hombre con un traje como el suyo, un sombrero y un
pañuelo como los suyos. El individuo, con la cara chupada bajo los pómulos, como si su
paisaje facial  estuviera cortado  por un barranco, lo miró también con sus mismos ojos,
movió la nuez de Adán en el instante que él había tragado saliva. ¡Pero no, no! Las mulas
no podían estar  completamente muertas...  Se arregló las puntas del pañuelo (al  hacerlo
quedó rígido, como el del museo, envuelto en ropa), y siguió andando. Venía  .en  sentido
contrario un robusto anciano de bastón y grandes cejas blancas, unas cejas salientes como
cornisas, devorándose la calle con sus arrestos marciales. Se miraron sorpresivamente; cada
uno como queriendo decirle algo al otro (el de cuarenta años tuvo lástima del de setenta),
pero decidieron no trasmitirse sus opiniones. Siempre es mejor seguir  el  rumbo que se
lleva. 

Setenta años, cuarenta y uno. Dentro de once meses, los cuarenta y dos. ¿Podrían revivir
las  mulas,  podrían  levantarse  de  nuevo?  El  médico  había  mirado al  trasluz  las  placas.
Después lo había observado a él, luego otra vez las placas. Finalmente, cuando se cansó de



aquel juego, le dijo que se podía probar a hacerle un tajito (de exploración, ¿me entiende?). 

Ya desde ese momento, él decidió volver a ensayar por otros tres días. Y así, de tres en
tres, había ido eludiendo a los exploradores. Pero debió caer en eso otro: el remolino de los
cuellos. Lo miran y lo sitúan desde ya en el centro de una rosa de los vientos. El médico, la
prostituta, la niña del museo, la pelirroja de los besos grasientos, el anciano. ¿Por qué tanto
recelo con su caso,  sin  embargo? ¿No tenían algunos el  cerebro,  el  corazón o el  sexo
muertos y seguían vivos? 

Fue como para evadirse de esa estúpida mirada circular,  que lo acogotó,  sin más,  la
necesidad de trepar a un ómnibus repleto. ¿Y qué? Un hombre flaco agarra al vuelo un
vehículo, y no hay quien no se comprima para hacerle un poco de sitio. Lo que no saben es
que él les tiene repulsión, a pesar de esa bondad colectiva, y que no se siente, .de ningún
modo,  uno de  ellos.  La  primera  mujer  que encontró  llevaba  el  brazo  levantado para
cogerse de un hierro y, a causa de eso, se le estaba escapando un poderoso efluvio de su
sobaco rapado a medias. Ella era toda fuerza en aquel brazo lleno de surcos venosos. Bien
se veía que eran brazos de fábrica, eslabones para la cadena. Pero él no olía a nada ya, y la
empujó brutalmente para eludirla.  Maldita  moda,  gruñó pensamiento  adentro,  maldita
axila al aire. Y maldita todas ellas, además. Si no huelen a algo parece que no pueden ser
hembras. 

Pero no bien escapó de la mujer, se fue contra un hombre, sudoroso,  rechoncho, que
tenía un tonel por estómago, y por cara cierto rostro de un afiche de la cerveza que lo traía
loco desde un calendario de pared. Entonces fue ya imposible resistir más todo aquello,
tanta insolencia pública, tanto insulto desnudo a su duelo, a sus mulas caídas en el barro.
El no había hablado con nadie, había eludido toda convivencia, y en vano. Descargó, de
pronto, su odio en aquella barriga, con sus puños secos y duros, en los que la venganza se
estaba concentrando desde que había mirado por primera vez el  afiche del calendario.
Hubo un revuelo de cabezas, una confusión de protestas, de chillidos histéricos. Pero él
podía aventajar a cualquiera en rapidez. Se les escurrió como un pez vivo y escapó por la
puerta de descenso. 

Empezó a correr - eso sí que podía hacerla, había logrado ventajas en su nuevo estado -
y desembocó en menos de tres minutos en la tercera calle paralela a la del incidente,
donde lo detuvo el apretado tránsito. Uno más en el mundo anónimo, lo único a lo que
podía aspirar sin riesgos.  Fue en ese preciso instante cuando debió saber, más solitario
que  nunca,  y  habiendo abominado  para  siempre  de  todos  los  bienes  compartidos,  la
terrible noticia íntima. Las mulas reventadas de su estómago habían decidido algo más
finamente cruel que no molerle el grano: dolerse ellas mismas, como si estuvieran vivas,
revolcárseles dentro, cocearlo, deshacerlo, salírseles a pedazos por la boca si pretendía
hacer fuerza. 

El hombre se agarró con ambas manos eso que los otros  llamaban estómago, se curvó
angustiosamente. No,  nunca sabrían los gusanos vivos que andaban por allí lo que él estaba
sintiendo. El, un supermuerto rodeado de infravivos, él, sufriendo en esa forma. Mientras una
de las mulas pareció echarse al  suelo y aflojar las patadas, volvió a tener un pensamiento
optimista. (Esta carrera, esta'  alocada carrera me ha descompuesto. Ya pasará,  ya pasará, sin
duda). Pero de pronto, la mula echada se levantó de nuevo y volvió a agarrarle sin piedad las
entrañas. 

En ese mismo instante, por encima del movimiento de la calle, el hombre vio un letrero
promisorio:  Farmacia. Sí,  farmacia,  farmacia.  Ya no  hay  en  el  mundo  otra  palabra.  Es
imposible  cruzar, a menos de que se salte  por encima  de  las repletas gusaneras. Saltar  no
puede. Pero cruzará de cualquier modo. La rebelión de sus mulas llena el mundo. 

Venía entre la corriente espesa de aquel río un motociclista joven, con su maravillosa cara
sudando alegría de vértigo. Los odiaba él en los últimos tiempos. Eran de los que se iban con



los ojos abiertos, al abismo, o vivían toda la vida, sin más razones, como si tuvieran un instinto
en la punta de la nariz que los librara del riesgo. Lo desafió en,  el cruce. El otro, un hombre
completamente vivo, desde el estómago a las uñas, hizo un viraje desesperado y fue .a dar en la
fauce misma de un gigantesco camión que venía en sentido contrario. El monstruo se le plantó
encima con todos sus patas.

Quedó una mano saliendo por debajo de los hierros, las bocinas, el amontonamiento. Podría
ser, quizás, una mano grande, fuerte. Allí, sobre la larga amiba de sangre que se formó en el
suelo, era sólo una tierna y dulce mano aún viva saliendo de un cuerpo hecho papilla. 

Una mano aún viva; toda la ternura y todo el poder ser negándosele. Pero el hombre de las
mulas muertas entró, pudo entrar en la farmacia.


