
ESPAGNOL 


Commenter en espagnol le texte suivant et le traduire de « A veces todavia tengo 
nostalgia ... »jusqu'à « -I,Estézn tus papis ?-pregunt6. ». 

A veces todavia tengo nostalgia de una boda en la iglesia. Me hubiera gustado desfilar por un 
pasillo rojo deI brazo de mi padre hasta el altar, con el organo tocando la marcha nupcial y todos 
mirandome. 

Siempre me rio en las bodas. Sé que tanta faramalJa acabarâ en el cansancio de todos los dias 
5 durmiendo y amaneciendo con la misma barriga junto. Pero la musica y el desfile scnoreados por la 

novia todavia me dan mas envidia que risa. 
y 0 no tuve una boda asi. Me hubieran gustado mis hermanas de damas color de rosa, bobas y 

sentimentales, con los cuerpos forrados de organza y encaje. Mi papa de negro y mi madre de largo. 
Me hubiera gustado un vestido con las mangas amplias y el cuelJo alto, con la cola extendida por 

10 	 todos los escalones hasta el altar. 
Eso no me hubiera cambiado la vida, pero podria jugar con el recuerdo como juegan otras. 

Podria evocanne caminando el pasillo de regreso, apoyada en Andrés y saludando desde la altura de mi 
nobleza recién adquirida, desde la alcurnia que todos otorgan a una novia cuando vuelve dei altar. 

Yo me hubiera casado en Catedral para que el pasillo fuera aun mas largo. Pero no me casé. 
15 	 Andrés me convencio de que todo eso eran puras pendejadas y de que él no podia arruinar su carrera 

polftica. Habia participado en la guerra anticristera de Jiménez, le debia lealtad al Jefe Maximo, ni de 
chiste se iba a casar por la iglesia. Por 10 civil si, la ley civil habia que respetarla, aunque 10 mejor, decia, 
hubiera sido un rito de casamiento militar. 

Lo estaba diciendo y 10 estaba inventando, porque nosotros nos casamos coma soldados. 
20 	 Un dia paso en la manana. 

-z,Estan tus papas? -pregunto. 
Si estaban, era domingo. z,Oonde podrian estar sino metidos en la casa como todos los 

domingos? 

-Oiles que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar. 


25 	 -z,Quiénes? -pregunté. 
- Yo y tu -dijo-. Pero hay que lIevar a los demas. 
-Ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo --dije. z,Quién te crees? 
-z,Como que quién me creo? Pues me crea yo, Andrés Ascencio. No proteste y su base al coche. 
Entro a la casa, cruzo tres palabras con mi papa y salio con toda la familia detras. 

30 	 Mi marna Iloraba. Me dio gusto porque le imponia algo de rito a la situacion. Las mamas siempre 
!loran cuando se casan sus hijas. 


-z,Por qué Iloras marna? 

-Porque presiento, hija. 

Mi mama se la pasaba presintiendo. 


35 Llegamos al registro civil. Ahi estaban esperando unos arabes amigos de Andrés, Rodolfo el 
compadre deI alma, con Sofia su esposa, que me miro con desprecio. Pensé que le darian rabia mis 
piernas y mis ojos, porque ella era de pierna flaca y ojo chico. Aunque su marido fuera subsecretario 

de guerra. 
El juez era un chaparrito, calvo y solemne. 

40 -Buenas, Cabanas --dijo Andrés. 
-Buenos dias, general, qué gusto nos da tenerlo por aqui. Ya esta todo listo. 
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Saco una enorme y se puso un escritorio. Y 0 insistia en consolar a mi marna 
cuando Andrés me jalo hasta junto a frente al Recuerdo la cara deI 
roja y chipotuda como la de un alcoholico; los labios gruesos y como SI 

de en la boca. 
-hs1tan10S aqui reunidos para celebrar el matrimonio deI senor 


En mi calidad de de la de la unica 

para fundar una familia, le Catalina, l,acepta por al general 


-dije. 

si -dijo el 


-General Andrés Ascencio, l,acepta par esposa a la sefiorita Guzman? 
La acepto, las que el debe al débiJ y todas 

55 esas casas, ahorrarte la lectura. l,Donde te Toma la pluma 
Yo no tenia firma, nunca habla puse ml con la letra 

de piquitos que me ensenaron las 
-De pongale ahi, senora Andrés que tras mi espalda. 

un con el tiempo me acostumbré a reconocer y hubiera 
60 podido 

Tu pusiste de Guzm(m? _'r"orJ'>,i"rl 

-No m'ija, porque asi no es la cosa. te a ti, no tu a Tu pasas a ser de mi familia, 
a ser mia 

[.,.] 
65 se andaba casar, me dijo: 

que voy a ser con hijas camo tu papa contigo? no se 
las lIeva cualquier cabron la noche a la manana, A mis hijas me a pedir con tiempo para 
que yo investigue al cretino que se no regalo a que 

ruegue y se con 10 que la hacemos; si no, se me va luego a la '"""'HA,"''''''' 

70 Y se me casan por la iglesia, ya se Jiménez en su pleito con los curas. 
no supo y pinto una con dos ojos. juez le una palmada en el mono y 

respiro profundo para que no se le notara que iba la Par suerte, termino todo. 
Rodolfo y Chofi firmaron râpido, se morîan de 

Nos a desayunar a portales. para todos, chocolate para 
tamales para todos. 

naranja 
se toma su café y su chocolate coma todo el mundo. No meta el desorden 

-rPC,~n() Andrés. 

-Pero es que yo no puedo sinjugo. 
80 la que es una guerra. Orita mismo aprende a desayunar jugo. 

l,De donde sac a que siempre va a tener 
dile que yo tomo jugo en mananas 

un jugo de naranja a la nina mi papa con tal tono de que el mesero 
corriendo. 

85 -Esta bien. Tomate tu pareces l,Qué arnanece con jugo en este paîs? 
Ni creas vas a tener todo 10 que La vida con un militar no es facil. De una vez velo 
sabiendo. Y usted don Marcos, acuérdese que ella ya no es su nina y que en esta mesa yo. 

MASTRETI A (1 ), UrlLU,'''''' la vida, 
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