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La casa chata: nostalgias del tiempo
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¿A qué jugábamos? A que teníamos una al-
berca. Entonces, abrimos la llave del agua, y
la dejamos correr por el patio. Tapamos la
coladera hasta que el agua subió unos treinta
centímetros. Nos pusimos muy felices y deci-
dimos tiramos de panza en nuestra alberca
imaginaria alrededor de la cual había muchas
macetas bonitas.
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E se es el recuerdo más vivo que tengo de La CasaCha
ta, cuando con mi madre visitábamos a la tía Teresa.
Ella iba a platicar de la familia, pero mis hermanos y

yo, la acompañábamos para jugar con Pepe, nuestro pri-
mo. Ahora recuerdo otras cosas: nunca iba sola, llegaba con
mis hermanitos, el Gordo, el Conejo, y Lolita, mi muñequita
de carne y hueso. Ellos eran mi mundo y, como yo era ma-
yor, hacían lo que les decía. Una y otra vez, hasta fastidiar
a los tíos, entrábamos a esos cuartos tan amplios y de pare-
des altísimas, con las camas perfectamente tendidas. La tía
Teresa tenía sus colchas albeantes y encima unos muñecos
preciosos almidonados que solo nos permitía ver de lejos
pero no tocar y jugar. Pobre tía, fueron sus mejores años o
así me lo imagino, porque la feliz era yo. Sin embargo, creo
que fue muy lindo. Si pudiera seguir platicando no terminaría
nunca ...

Ahí se conocieron don Adolfo y doña Juanita y se enamora-
ron. Él venía a Oaxaca con sus tres hijos, y ella tenía dos
hijas. Hasta donde recuerdo, los dos eran muy trabajado-
res, cada uno con sus penas y sus alegrías. ¿Por qué se en-
contraron? No lo sé. De la misma forma se conocieron otros
en ese lugar.

Sabor antiguo, de pasado, de nostalgia de lo que se fue y
de lo que se acaba, eso es La Casa Chata, la de la virgen
del Rosario, la de Libres y Abasolo, la de las peleas de box,
las carreras, los jolgorios, refugio de artesanos y emplea-
dos huyendo de las rentas altas, pero sin querer traspasar
la línea divisoria del río Jalatlaco, a dos cuadras de distan-
cia. Porque allá, en el barrio de Jalatlaco, el de los curtido-
res, no el aristocrático como dicen hoy, sí que era duro
vivir. Entre calles de tierra con desagüe abierto al centro, y
cientos de perros callejeros, pandilleros, salidos de no sé
donde y que se sumaban a los borrachos de las esquinas y
de los tendajones, y a los trabajadores casi encuerados de
las curtidurías. Yo creo que por eso hubo muchos boxea-
dores. Éstos eran los prototipos del que desea dejar de ser
pobre para soñar. Los pandilleros, de navaja y picahíelo,
creo, simplemente eran lo que eran, casi en forma irreme-
diable. El destino que les tocó vivir, en una ciudad que
ofrecía poco, los hacía duros y callejeros. Vagos decían
las viejitas. Esa era, y no sé si todavía lo sea Oaxaca, la de
los rincones provincianos y de barrios tradicionales pen-
sados para la vida y no para el turismo; el Oaxaca de gen-
tes singulares como quienes le dieron sabor a La Casa
Chata, pero también Oaxaca, la de los grandes contrastes
sociales entre indígenas y mestizos, catrines y gente co-
mún y corriente.

Para mí todo es muy relativo. Cuando uno piensa que los
hombres se prolongan en sus obras y en sus hijos, resulta
que les suceden cosas no esperadas, aunque explicables.
En realidad se trata de partos sociales, de cosas destructivas
que se engendran lentamente, que están ahí, en el corazón
del devenir y que la gente espera que pase un milagro que
las detenga, y que finalmente hace surgir esperanzas. Algo
pasó. ¿Por qué se destruyó esa casa tan hermosa donde vi-
vía doña Rufina, la chocolatera; don Francisco, el panade-
ro; don Adolfo, el carpintero; el Chatito, el joyero; Doña
Mercedes Crespo, la portera de la casa que pertenecía a Don
Manuel Huergo Camacho, casateniente, dueño de muchas
casas en la ciudad; Don Sadot y Rosita? Se me olvidaba
Don Enrique Jarquín, el zapatero, y su esposa Concepción;
Socorrito y su marido, que también era joyero, ¿por qué tuvo
que ser así? Unos dicen que se debió a la Ley Inquilinaria,
otros dicen que fue el egoísmo y las envidias, otros que la
carestía. A todos los recuerdo felices en su Casa Chata, su
vecindad no sé si querida o impuesta. Tan unidos por sus
fiestas a la virgen del Rosario, que empezaba con las maña-
nitas en la Iglesia de la Sangre de Cristo, oficiando el padre
Lino. Después, comenzaba el espíritu del barrio, por la ma-
drugada del mero día de la Virgen, llegaban los tríos salidos
de las cantinas tratando de ser Los Panchos, para cantar
improvisadas mañanitas a la Virgen.

Un día antes, salía la calenda recorriendo las calles para
invitar a las gentes a todos a los festejos, y creo que también
para decirles a los demás que ahí estaban, que así eran, que
seguían viviendo, que no se habían muerto a pesar de todo.
Un buen día se perdió la Virgen. Dicen que fue por eso de
la persecución de cultos en Oaxaca. Bueno, creo que siem-
pre ha habido ladrones ...

Losfestejosa la Virgen serealizaban durante todo el día, erauna
romería. Losvecinos servían desayunos gratis para los niños, se
rompían piñatas. Los inquilinos de LaCasaChatapreparaban el
festival y las peleas de box. Esaesotra historia de la casay del
barrio. Cuentan que a partir de esaspeleas se hizo famoso el
Cepillo Herrera, boxeador de éxito nacional, y tal vezpor imitar-
lo surgieron de ahí muchos boxeadores, el barrio se fue hacien-
do también de boxeadores. A trescuadras de allá estabaLaCasa
de los Deportes, en el llano. Pero ahí estaban los dominios de
otros boxeadores, los de la Machina, que tenían fama de técni-
cos; los nuestros eran como se dice, fajadores que suplían sus
carencias técnicas con voluntad y agresividad.

Creo que mucha gente de la ciudad y del barrio esperaba
las fiestas sólo por ver las peleas de box al aire libre, año
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con año, en el improvisado tablado sin lona que hacía las
veces de ring, que se colocaba precisamente a un ladito de
la imagen de la Virgen, como para que ella bendijera a los
peleoneros que le daban colorido al festejo. El ring era co-
mo el escenario de un espectáculo, servía para todo, su-
bían cantantes populares, boxeadores, bailarines. Por la
noche la fiesta terminaba con el castillo, el estallido de los
cohetes y los toritos.

No digo que todo era festejo y algarabía en La Casa Chata.
También había problemas, como el de la puerta de entra-
da. Había que llegar temprano o se quedaba uno en la ca-
lle, pero creo que esos problemas empezaron cuando llegó
la Pintarrajeada, ¿o la Pintarreajada?, que era una tipa
malencarada que se pintaba mucho la cara, lenona, dedi-
cada al negocio de buscarles clientes a sus mujercitas entre
algunos políticos de la época. Las malas lenguas cuentan
que buscaba campesinas a las que rápidamente transfor-
maba. Ahí en La Casa Chata, las civilizaba poco a poco.
Para que el negocio fuera un éxito, las bañaba; las peinaba
y despiojaba; las vestía como muchachas de ciudad. Al poco
tiempo eran otras. Al parecer ellas no estaban contra eso,
les gustaba, su inteligencia natural las hacía comparar la
vida en el campo y el libertinaje de la ciudad. Dicen que la

Pintarrajeada se sentaba en la puerta de su cuarto, sobre la
calle de Libres, en los escalones, y que ahí marchanteaba a
sus muchachas: Cuentan también otras versiones: que ofre-
cía los encantos de sus doncellas, primero a políticos del
gobierno, y después a sus parroquianos. Dicen también que
era de pocas pulgas con la gente común y corriente; que
tenía una horqueta para pegarles a las personas que le caían
gordas, por pasar por ahí fisgoneando el negocio, hasta que
no faltó una mujer que la puso en su sitio. A ésa la hizo su
comadre, aunque no se sabe si por dedicarse al mismo ne-
gocio o por ser ambas de armas tomar, pero los inquilinos
narran que la Pintarrajeada terminó muy mal sus días cuan-
do ya no pudo conseguir muchachas en los pueblos. Pare-
ce ser que en sus últimos días pedía limosna en la estación
del Metro Tasqueña, de la ciudad de México.

Como la Pintarrajeada y el Cepillo Herrera, después llega-
ron muchos inquilinos a La Casa Chata. Pienso que la casa
tiene algo en sí que marca y cambia las vidas de sus mora-
dores, la gente dice que tiene sus misterios. Hoy viven sólo
dos familias dentro de ella, en espera que decida finalmen-
te con quien de ellos se queda, pero eso no borrará las his-
torias de los que la poseyeron y fueron un poco sus dueños.

Guillermo R. Brena. 1997.
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