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A las ocho de la noche entró un hombre sin
cabeza a la cantina, abriendo con violencia las
puertas abatibles, atravesó el salón; iba con
los brazos extendidos al frente, tanteando entre las mesas y sillas, hasta que chocó con la
barra, la palpó, su pie derecho tropezó con
un banquillo y se sentó en él. El cantinero,
detrás de la barra, siguió con la vista su deambular errático, y cuando lo tuvo enfrente dijo:
-¡Ah cabrón!, ¿quién carajos eres tú?
Una voz temerosa y estomacal, que parecía
salir del hombre sin cabeza, dijo:
-Yo soy Manuel.
-¿Manuel?, ¿el Garrobo?
-¡Qué pasó, qué pasó!
-Bueno, tú sabes que así te dicen, ¿no?
-Sí, pero no en mi cara.
-Bueno…
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-Claro, claro… pero si soy Manuel, el esposo de la Leonor.
-¿Y qué te pasó?
-Pues ya lo ves, perdí la cabeza.
-Sí, se ve claro, pero cómo fue.
-Pues…, en una apuesta.
-¿Póker?
-Sí.
-¿No me digas que jugaste con Silvio, el
usurero?
-Pues sí, ¿cómo lo supiste?
-Porque ese es un tramposo que acepta
todo y a todos les gana con sus trampas.
-Es que él dijo que llevaba una semana de
mala suerte, y lo vi perder varias veces.
-¿Contra un flaco de bigotes a lo Cantinflas?
-Ese mero.
-Pero si ese es su palero. Te vieron la…, ¿y
cómo fue que apostaste tu cabeza?
-Primero me ganó el dinero que traía de
la venta de un puerco, entonces le aposté
el motor de mi lancha, después la lancha
y todo me lo ganó. Yo estaba enojado y le
aposté a mi mujer.
-¿Y te la ganó?
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-Sí.
-¿Y luego?
-Le aposté mi cabeza. Él no quería pero yo
no soportaba haber perdido a la Leonor y
le insistí, me ganó y aquí estoy.
-¿Y qué quieres?
-Un tequila.
-Bueno, pero siéntate allá.
-¿Dónde?
-En el fondo.
El descabezado se bajó del banquillo y al querer moverse tropezó con una silla, al ver eso
le dijo el cantinero:
-Espérate Manuel, ahorita te llevó -y diciendo eso tomó una botella y una copa
tequilera y salió de detrás de la barra.
-Ponme la mano en el hombro…, la derecha, eso, camina, yo te llevo.
Una vez que Manuel, sin cabeza, estuvo sentado, el cantinero llenó la copa.
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-Y ahora, ¿cómo te la vas a tomar?
-Échamela tú -respondió ansioso el descabezado.
-A ver -dijo Crisanto, asomándose sobre
el muñón del cuello-, si, aquí está la tráquea…
Y con cuidado vertió el líquido, que cayó hasta el estómago del hombre, haciéndole sentir
un reconfortante calorcillo.
-Dicen que tenemos un cerebro en el estómago, y ahora como que lo voy creyendo.
¿Cómo te cayó?
-Como una bendición, échame otra.
El cantinero sirvió la segunda copa y se disponía a verterla donde la primera pero el tumulto de curiosos queriendo ver se lo impidió, puso la copa en una repisa que había en
la pared con una foto de Jesús Malverde y un
vaso con un ramo de albahaca en él.
-Oigan señores, este hombre está grave,
por favor salgan de la cantina los que no
estén consumiendo, necesita oxígeno,
¡por favor!…
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Nadie se retiraba, al contrario, se empujaban tratando de mirar y lanzaban preguntas
y preguntas. Así estaban cuando se abrieron
de golpe las puertas abatibles y por ella entró
una mujer hecha una furia, con un garrote en
las manos.
-¡Dónde está ese maldito desgraciado!
-Es mi mujer -dijo el decapitado-, por favor, no dejes que me pegue -le suplicó al
cantinero.
El grupo de curiosos se abrió formando valla
a ambos lados de la mujer que pasó en medio
de todos hasta Manuel. Se le quedó viendo
con la boca abierta por un momento y dijo:
-¡Maldito!, ¡así que era verdad, así que me
apostaste y luego apostaste tu cabeza! No
te quiebro ésta estaca sólo porque no tienes dónde, que si no… ¡Manuel, desgraciado, mírate cómo estás! ¿Qué voy hacer
contigo, dónde dejaste tu cabeza?
Todos guardaron silencio, y fue Crisanto
quien respondió.
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-La tiene Silvio, el prestamista.
-¿Alguien quiere algo conmigo -dijo una
voz.
Todos voltearon para ver quién era el que hablaba. Silvio acababa de entrar, el cantinero
dijo:
-Ya no la tengo yo, la vendí.
-¡La vendiste! ¿En cuánto?
-Cien pesos, yo pa’ que la quería, sólo iba
a echarme sal.
-¿Y a quién se la vendiste?
-A Samuel, el taquero.
-¿Al campechano?
-Sí, al campechano.
-¡Chingao Manuel, ese seguro que la va
hacer en pibil!
-¡Vamos a verlo -dijo Leonor, la esposa de
Manuel-. Aunque sea la calavera voy a recoger. Tú no te muevas de aquí Manuel.
Y salieron todos detrás de la Leonor, incluido el cantinero que le encargó la cantina a su
ayudante.
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La Leonor iba dando pasos que ya hubiese querido un campeón de caminata, su falda revoloteaba de un lado a otro como una
bandera al ritmo de sus pasos y el sonido de
sus chanclas. Su mano derecha apretaba la
tranca, tan dura como su fe en que habría de
recuperar la cabeza de su marido.
Mientras la Leonor avanzaba a zancadas
los demás tenían que correr para mantenerse
a su paso; ella se metía en los charcos sin cuidarse de nada, sin pensar en nada. Su mente
sólo estaba conectada con su mano derecha
que sostenía la tranca.
Al llegar a la casa del campechano encontraron que ésta se hallaba a oscuras.
-¡Samuel!- gritó la Leonor, pero nadie respondió, entonces ella dio tres estacazos en
la puerta.
-¡Qué fue! ¡Quién es! -gritaron dentro de
la casa.
-¡Oye Samuel…-dijo el cantinero -necesitamos hablar contigo.
-¡Ahorita no atiendo a nadie, ya son las
nueve de la noche!
-¡Son las diez, pero de todas maneras abre
la puerta!
11

Luis Alonso Fernández Suárez

-¡No!, vengan mañana, después de las
ocho.
-¡Abre maldito desgraciado o voy a tirar la
puerta!- gritó la Leonor, y tomó la tranca
como si fuera un fusil atizándole tres culatazos.
-¡Oigan!, ¿Quiénes son ustedes? -preguntó el campechano asustado, y contestó el
cantinero.
-¡Yo soy Crisanto, el cantinero, y aquí está
conmigo la señora Leonor, esposa de Manuel.
-¿Y qué quieren?
-Sabemos que tú tienes la cabeza de Manuel, la que te vendió Silvio, aquí está su
mujer, queremos que nos la devuelvas.
Hubo un silencio y momentos después se
abrió la puerta y apareció el campechano diciendo:
-Ya no tengo la cabeza.
-¿Qué la hiciste desgraciado, ya la cocinaste? -dijo la Leonor.
-Claro que no, se la di a mi “Chichí”, a mi
abuela.
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-¿Y para qué se la diste?
-Es que ella le agarran unos dolores de
cabeza tremendos, tanto que no quiere ni
comer y se ha puesto muy flaca, y dicen
que si uno pone la cabeza de un cristiano en alcohol y se toma una copita diaria
sana de los dolores, por eso se la compré
a Silvino, pero él no me dijo que ese hombre tenía mujer…
-¡Pues claro que tiene, soy yo!, y tres hijos, y una lancha de motor…, aaay, si sale
de esta le voy a partir la cabeza con esta
tranca.
-Primero hay que encontrarla -dijo el cantinero.
-Pues vamos a ver a la abuela -dijo la Leonor y echó a caminar de nuevo.
-¡Espérenme! -gritó el campechano buscando sus zapatos, pero nadie lo escuchó,
así que tuvo que correr para alcanzarlos.
Jadeando dijo:
-¡Señora, permítame hablar con mi abuela, voy a entrar por el patio, que nadie me
siga porque hay tres perros bravos, deje
que hable con ella primero, por favor!
-Bueno, pero no se tarde o voy a tirar la
puerta -respondió Leonor.
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La caravana, a la que se habían agregado trasnochadores ocasionales y vecinos curiosos
que se asomaban a ver qué era la bulla, se detuvo frente a la casa de la “Chichí” del campechano; éste le pidió a Leonor que hiciera que
guardaran silencio, lo que ella logró con sólo
levantar la tranca por encima de sus cabezas;
entonces el campechano fue hacia la barda
del patio, se encaramó en ella y se dejó caer
dentro. En el silencio de la noche se escuchó
la algarabía de los perros y la media voz de
Samuel apaciguándolos, luego siguió un silencio total que duró unos minutos. Leonor
no dejaba de caminar de un lado a otro frente
a la casa, Crisanto permanecía quieto y en silencio, esperando qué iba a ocurrir. Entonces
se escucharon gritos dentro de la casa.
-¡Pero tú me la regalaste, no me la puedes
quitar!
-Chichí, por favor no grites, ahí está la
mujer del hombre y quiere la cabeza de
su marido, si toca autoridad nos vamos a
meter en un lío. Mira que no se trata de
un animal, es un cristiano, Chichí…
-¡Qué me importa que toque autoridad,
yo no robé la cabeza, tu me la regalastes!
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¿La robaste tú acaso?
-No chichí, me la vendió Silvio.
-¡Ahí está, quién te va a regresar tu dinero?
-Qué importa el dinero Chichí, lo que yo
no quiero es ir a la cárcel.
-¿A la cárcel? ¿Por qué, sí tú no has hecho
nada?
-¡Claro que sí Chichí, compré la cabeza de
un cristiano.
-¿Y eso qué? Estamos en un país libre y
uno puede comprar cualquier cosa si paga
el precio.
-No Chichí, uno no puede comprar cualquier cosa.
-¿Cómo qué, a ver dime?
-Uno no puede comprar robado, por
ejemplo.
-¡Pero tú no la robaste!
-No Chichí, pero es un cristiano, un hombre, Chichí.
Leonor ya no pudo soportar más y dio tres
garrotazos a la puerta.
-¡Abran esta maldita puerta o la voy a tirar!
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-¡Quién diablos golpea mi puerta! -dijo la
abuela saliendo furiosa con la tranca entre
las manos- ¡Van a conocer a Sandra Bermejo Chel, del meritito Champotón!
Leonor avanzó un paso y respondió:
-Pues yo soy Leonor Landero Ribosomo,
señora de la sartén y el estropajo, y voto al
diablo si usted no me da la cabeza de mi
marido y no entro a sacarla ahora mismo.
-¡A sí? –respondió la abuela-, ¡pues que el
maldito diablo me lleve si dejo que pases
por esta puerta, maldita quita manchas!
Y se abalanzaron una contra la otra para darse
de estacazos, pero los presentes las sujetaron.
-¡Señora Leonor, hay que tratar con la
abuela!
-¡Que tratar ni que mangos! ¡Déjenme
darle una probadita de mi estaca!
-¡Chichí, no podemos quedarnos con la
cabeza de un cristiano!
-¡Esa cabeza es mía y nadie me la va a
quitar!
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Mientras abrazaba a su abuela y le sujetaba la
tranca, el campechano gritó:
-¡Crisanto, entra al cuarto de mi abuela y
saca la cabeza de Manuel, está sobre el altar, en un porrón con alcohol!
-¡Ay desgraciado Samuel, mal hijo, tú mismo mandas que me roben lo que es mío!
-No es tuya la cabeza Chichí, es de un
cristiano y de esta señora.
-¿Señora? ¿Esa lagartija es una señora?
-¡Pues seré una lagartija pero no una iguana disecada como tú, maldita vieja!
-¿Oíste Samuel? ¿Vas a dejar que me insulte esta desgraciada?
Y en eso salió Crisanto llevando la cabeza por
los pelos, chorreando alcohol.
-¡Aquí está la cabeza Leonor, se la doy si
me da la tranca!
Hicieron el intercambio y la Leonor salió corriendo hacia la cantina mientras la cabeza
oscilaba colgando de su mano derecha, chorreando alcohol, seguida por la corte ocasio17
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nal que ya para entonces era numerosa. Atrás
quedaron el campechano y su abuela que le
reclamaba la pérdida de su cabeza.
Leonor corría y en la carrera perdió las
chanclas, pero un chamaco las recogió y las
llevaba en las manos.
Cuando entraron a la cantina se encontraron con que el cuerpo de Manuel tenía los
brazos y medio cuerpo sobre la mesa como si,
con todo y cabeza, durmiera.
-¿Y ahora qué hacemos -dijo Crisanto-,
cómo se la pegamos?
-Aquí traigo con qué -dijo la Leonor y del
dobladillo de su falda sacó un carrete de
hilera y una aguja, enhebró un pedazo de
hilo, le hizo un nudo en uno de los extremos y dijo-, pónganle la cabeza, se la voy
a costurar, pero fíjese bien que coincidan
los hoyitos y no la vayan a poner al revés
no sea que termine mirando hacia atrás.
Se necesitó la ayuda de cuatro hombres, incluyendo a Crisanto, para mantener el torso
erguido de Manuel y la cabeza alineada mientras la Leonor unía las dos piezas con punta18
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das simples. Dos veces más repitió la operación de enhebrar el hilo en la aguja y costurar
el cuello hasta que terminó el trabajo.
-Ya está -dijo-, déjenlo sentado, suéltenlo poco a poco, nomás cuiden que no se
vaya a caer. ¡Manuel! ¡Manuel!
-Oye compa, abre los ojos, ya tienes pegada la cabeza -dijo uno de los improvisados
paramédicos.
Manuel permanecía con los brazos caídos a
los costados, la boca abierta y los ojos cerrados.
-¡Manuel, abre los malditos ojos! – dijo la
Leonor, y le dio una bofetada jonronera
que hizo que Manuel cayera al suelo sin
que ninguno pudiera hacer nada.
-¡Oiga señora, le va a tumbar la cabeza de
nuevo! -gritó alguien.
-¡Pues si no abre los ojos yo misma se la
vuelvo a arrancar!
¡Miren! -gritó el chamaco de la chanclas
que se había acercado para entregárselas a
la Leonor-, se está moviendo.
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Efectivamente, Manuel se había puesto a gatas, y parecía querer levantarse. Rápido le
sostuvieron la cabeza y le ayudaron a ponerse
de pie.
-¿Cómo te sientes papacito? -preguntó
Leonor, y Manuel contestó con un balbuceo guacamolero que nadie entendió.
-¿Qué dijiste? -volvió a preguntar Leonor,
y Manuel balbuceó de nuevo.
-¡Qué diantres estás diciendo cabrón!
¡Habla bien o te voy a tumbar la cabeza…!
-Señora, ¿que no ve que este hombre está
borracho?
- ¿Borracho?, ¿y por qué?
-Nomás vea, se pasó como cinco horas en
alcohol. El alcohol lo conserva todo, ahí
tiene la muestra, pero sobre todo conserva
la borrachera.
-Pobrecito, hay que llevarlo a la casa para
que descanse, me puede usté ayudar Crisanto.
-Lo siento, tengo que cerrar la cantina,
pero le voy a buscar quien le ayude.
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Dos muchachos se ofrecieron a llevar a Manuel; le amarraron bien la cabeza con los trapos de la barra para evitar sorpresas y salieron
con él, guiados por la Leonor. Cuando ya habían avanzado un poco salió Crisanto y gritó:
-¡Señora!
-¿Sí?
-Manuel me debe dos tequilas, ¿quién me
los va a pagar?
-Cuando él venga por acá se los cobras.
-Bueno, pasen buenas noches.
Crisanto regresó al interior, recorrió el salón
con la mirada hasta que sus ojos se detuvieron en la repisa con la imagen de Malverde,
ahí estaba la segunda copa todavía llena, se
acercó, la cogió y la levantó a la altura de sus
ojos para mirar la trasluz del líquido ambarino los reflejos de un foco, luego la olió, la
probó con la lengua y se la tomó de un trago,
pensando en lo qué sería estar cinco horas sumergido en alcohol.
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