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Prólogo
Los recuerdos de infancia de Paco
Abrir puertas es una de las aficiones de todos los niños,
como si detrás existiera un mundo desconocido,
benévolo o siniestro, al que hubiera que salvar o
combatir, según el encargo de la humanidad. Un buen
día, muchos años después, nos acordamos con nostalgia
de esas puertas míticas que ahora, sin cuestionarnos
si debimos o no abrirlas con los bríos del inicio de
nuestra vida, son sólo recuerdos, buenos o malos, pero
instalados en la raíz de nuestra memoria, vigilantes,
dispuestos a ser traídos de vuelta para recuperar nuestra
infancia cuando nos haga falta.
“La vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”, dice
Gabriel García Márquez en sus memorias. El escritor
y poeta Francisco Morosini (1946-2006) nos abre
en Uno, dos, tres por mí y por todos mis compañeros la
puerta de aquel mundo mágico que fue su infancia,
ora en Coatzacoalcos, donde nació, ora en Ciudad de
México, donde falleció.
A su modo, con la faz tierna y dulce de la alegría,
el asombro por lo que vivió durante su niñez, la
nostalgia por aquello de que cualquier tiempo pasado
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fue mejor y, con emoción evidente Morosini recrea
el apego entrañable a su familia y a su escuela, a
sus maestros y enseñanzas, a sus ciudades y barrios,
a sus calles y personajes; las vivencias del autor son
imágenes que se agolpan ante el lector, quien imagina
al niño Paco, alumno de primaria, abriendo su cajón
de los recuerdos para mostrarnos cómo se formaron sus
conceptos de amor, amistad, compañerismo, respeto
al medio ambiente, deseo de aprender, gusto por los
libros, todo eso que de grande, porque Francisco
Morosini fue grande, supo aquilatar en vida como
esposo y padre de familia, amigo y maestro.
El autor del Himno a Veracruz recurre a su papel
de creador para abrirnos la puerta de su mundo infantil,
donde nacen precisamente los recuerdos, y nos hace
partícipes de las experiencias del niño que aprende
(“Nunca se deja de aprender”, sostenía Morosini y
enseguida citaba la frase “Aprender es recordar”) el
valor de la honestidad y el trabajo, el amor y el respeto
por la naturaleza, la rudeza de la vida y la muerte, la
corrupción de los políticos y las diferencias sociales, el
gusto por el arte y los libros, por la ciencia y el deporte
y la admiración por los maestros.
Morosini se asoma a los arcanos; en dieciséis
cuentos nos narra lo que deslumbraba su imaginación
por novedoso, todo aquello que lo conducía al
camino que posteriormente hubo de guiarlo, el del
conocimiento orgulloso de su origen, pero sobre todo
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lo hace con respeto y agradecimiento por las personas
que moldearon los sentimientos esenciales de quien
despertaba a la vida. Son historias de su infancia
encantadas con el ingenio y el amor por las palabras,
al fin poeta. Y es que el secreto de Uno, dos, tres por mí
y por todos mis compañeros está en las palabras, en las
frases, en la sencillez para contar historias.
La lectura de estos cuentos resulta un viaje por
nuestra propia niñez y al final terminamos en un vuelo
de imaginación, nos identificamos y descubrimos en
nosotros una sonrisa de cómplices por una nostalgia
traviesa, alegre y triste. “Los recuerdos son el presente
que no termina de pasar”, dijo Octavio Paz, y eso es
Uno, dos, tres por mí y por todos mis compañeros.

Luis Gastélum
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A mí no me gusta Frida
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1

Hoy es jueves y estoy muy nervioso. Mañana la maestra
nos llevará al museo a ver las pinturas de Frida Kahlo.
Estoy nervioso porque no sé lo que me voy a encontrar,
hoy la profesora nos contó sobre la vida de Frida y
quizá eso fue lo que me inquietó. “No pasa nada”,
me digo. Pero en mi mente aún suena el estruendo
de un camión que se estrella contra un tranvía. Yo
no conocí los tranvías, quienes me platicaban sobre
ellos son mis papás y mis abuelos. Según mi abuelo,
cuando vivía en Coyoacán se trepaba de mosca en la
parte de atrás de los tranvías. Qué peligroso, se pudo
haber caído y lastimado. Claro, él dice que era muy
intrépido. Intrépido, vaya palabreja que se alcanzó mi
abuelo. Intrépido, según el diccionario, quiere decir
“que no teme a los peligros”, o bien, “que obra o habla
sin reflexión”, yo creo que esto último es lo que más
le ajusta, pues seguramente lo hacía sin detenerse a
pensar en las consecuencias si acaso se hubiera zafado
de donde se cogía.
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, ése
era el nombre completo de Frida, nació el 6 de julio de
1907 en Coyoacán, Distrito Federal, el lugar donde
vivió mi abuelo cuando era pequeño. Él nos cuenta
que conoció a Frida y a Diego, su marido; el marido de
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Frida, no de mi abuelo, que quede claro. No, mi abuelo
no nació en 1907, sino en 1923, así que sí le creo que
haya conocido a esos pintores, pues para 1954, cuando
murió Frida, ya no era ningún chiquillo. Todo esto que
ahora escribo nos lo platicó la maestra, no vayan a creer
que yo solito lo busqué en algún libro. Sí lo pude haber
hecho, pero sólo si me lo hubieran dejado de tarea,
pero como la profe se vio urgida de que supiéramos
algo de Frida ya no le dio tiempo de solicitarlo de
tarea, así que tuvo que hacer una ilustración un tanto
apresurada, bueno eso de apresurada ella lo dijo, a mí
me pareció bastante bien la ilustración. Ilustración es lo
mismo que explicación, eso también lo indicó la profe.
A ella le disgusta usar siempre las mismas palabras, así
que de repente nos sorprende con términos nuevos que
nos hace buscar en el diccionario. Siempre debemos
tener uno junto a nosotros, si se da cuenta que no
lo tenemos y se lo estamos pidiendo al compañero
de al lado nos regaña y, a veces, hasta nos castiga.
Dice que nuestro idioma es muy hermoso, pero
que hay que conocerlo, dominarlo. Esto de dominarlo
me suena un poco a lucha, eso le dije a la maestra y ella
estuvo de acuerdo, porque consideró que si bien no es
un pleito, hay que luchar para sujetar las palabras, para
hacerlas nuestras. Qué bonito, ¿no?
La vida de Frida Kahlo fue de mucho dolor, a
los seis años sufrió un ataque de poliomielitis. La profe
nos explicó que la poliomielitis es una enfermedad
producida por un virus que daña la médula espinal
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y provoca parálisis. Suele atacar a los niños, por eso
también se le llama parálisis infantil. Ahora nos
ponen unas vacunas para evitar que nos agreda esa
enfermedad. Pues bien, la polio, como también le
dicen en forma corta, le afectó una pierna a la pobre
de Frida y la gente se burlaba de ella. A los 16 años tuvo
un terrible accidente cuando el camión donde viajaba
fue arrollado por un tranvía. Frida iba acompañada por
su novio, Alejandro Gómez Arias. Cuando se dieron
cuenta, Alejandro estaba debajo del tranvía y Frida yacía
atravesada por un fierro. Por suerte no se murió en esa
ocasión, pero su convalecencia fue larga y el trauma
padecido le duró toda la vida. Trauma, trauma, aquí
está otra de esas palabras de la maestra; trauma,
dice el diccionario: “Lesión duradera producida por
un agente mecánico, generalmente externo”. Bueno,
el fierro que se le incrustó fue el agente mecánico
¿verdad?, pero yo creo que la otra parte de la definición
es la que mejor se apega a lo que le sucedió a Frida:
“Choque emocional que produce un daño duradero en
el inconsciente. Emoción negativa, fuerte y duradera”.
En ese tiempo fue cuando empezó a pintar; su papá,
don Guillermo Kahlo, que era fotógrafo, le llevó las
pinturas y los pinceles. Pintó muchas veces su propia
imagen dolorida.
Frida se dedicó a la pintura en cuerpo y alma,
quizá para volcar allí todo aquello que sentía. Se
expresó mediante un gran número de autorretratos,
intentó manifestar sus diferentes estados de ánimo,
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mostró distintas etapas y quisó demostrar que su
rostro podía ser capaz de ocultar la destrucción. En
el año de 1927 se casó con el pintor Diego Rivera,
con quien durante toda su vida mantuvo una relación
tormentosa. Alguien le pregunta a la maestra:
—¿Vivir para sufrir?
—Bueno, qué quieren, parece que esa era la
condición de esta mujer —señala la profe.
Tan era así, continúa la maestra, que Frida se
divorció de Rivera en 1940, pero en 1941 se volvieron
a casar. Hay situaciones que por más que se quieran
explicar o tratar de entender se niegan a esclarecerse
¿no les parece? Frida tuvo recompensas como pintora,
sus exposiciones fueron bien aceptadas, hasta parece
que en esos tiempos olvidó un tanto el sufrimiento
de su salud tan precaria. Precaria, ¡ah! la profe. A
ver, a ver, qué dice el diccionario, precario, ria: “De
poca estabilidad o duración”, es decir, su salud no era
siempre buena. Frida, sigue la profesora, vendió varias
pinturas a actores de Hollywood; Picasso, otro pintor,
alabó su trabajo. De verdad que me muero de ganas de
ver las pinturas de Frida, aunque también estoy lleno
de incertidumbre por todo lo que nos ha contado la
profe.
Viernes. Me levanto más temprano que de
costumbre. Mi mamá hasta se sorprende,
—¿Y ahora? ¿Por qué el milagro?
—Vamos al museo, veremos la obra de Frida
Kahlo.
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—¿Ya sabes quién es Frida Kahlo?
—Sí, la maestra nos dio datos de su vida ayer. ¿A
poco tú la conoces?
—Pues sí. Ya he visto su pintura.
—¿Y te gusta?
—Mira, mejor platicamos después, cuando ya
la hayas visto. ¿Te parece?, así conversaremos con
conocimiento de causa, ¿no?
—Bueno, de acuerdo.
Llegamos al museo. Hacemos cola para entrar,
no pagamos porque a los estudiantes no les cobran.
La maestra nos da las últimas indicaciones de cómo
debemos portarnos, nada de andar correteando por
los salones, hay que guardar silencio, sólo escuchar las
explicaciones que nos dé el guía y preguntar únicamente
cuando así lo amerite ¿de acuerdo?
El primer cuadro que vemos es el retrato de
don Guillermo Kahlo, el padre de Frida, quien está
pintado con su cámara detrás de él, significando su
profesión de fotógrafo. Ese cuadro me gustó porque
es muy real y el padre de Frida se nota distinguido.
El segundo cuadro me produjo un extraño malestar,
se llama Unos cuantos piquetitos; se trata de una mujer
desnuda, acostada sobre una cama y bañada en sangre,
junto a ella está un sujeto con un puñal en la mano y
encima de los dos unas palomas despliegan una cinta
que tiene una leyenda con el título del cuadro: “Unos
cuantos piquetitos”. Otro más fue IV Hospital Henry
Ford. La guía nos explicó que la mujer que yace en
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la cama es Frida y que el cuadro representa el aborto
que tuvo en Estados Unidos. Junto a nosotros había
más personas, algunas exclamaban maravilladas por
el genio pictórico de la autora, a mí, la verdad, la
pintura me pareció deprimente; a lo mejor era lo que
Frida quería expresar, ¿no es cierto? Otros cuadros
que también me impactaron fueron: Las dos Fridas,
La venadita, Raíces, Sin esperanza. Fueron más de tres
horas las que nos llevamos viendo la colección, cuando
salí la luz me deslumbró, sentí que el sol brillaba
demasiado y me agarró una especie de mareo. La profe
se dio cuenta de mi malestar y rápidamente me llevó
hacia la sombra de unos árboles que hay en la avenida,
me sentó en el césped y corrió por un poco de agua.
Después de un rato me sentí mejor y entonces fue
cuando la maestra dio la orden de subir al camión para
regresar a la escuela. No volví a abrir la boca durante
el trayecto del museo a la escuela, todos pensaban que
era a causa del mareo, pero lo cierto es que la pintura
de Frida Kahlo me causó una honda impresión, quizá
debía volver a verla con más calma. Cuando llegué a la
casa, mi mamá me notó más pálido que de costumbre,
me preparó agua de limón y me preguntó sobre la obra
de Frida:
—Bien, ahora podemos hablar de la pintura de
Frida Kahlo, ¿te parece?
Yo guardé un prudente silencio, le dije que no
me sentía bien, que al salir del museo me había dado
un mareo.
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—Quizá te bajó la presión, pero ¿ya te sientes
mejor o quieres que llame al médico?
—Sí, ya me siento mejor, no llames al doctor.
—Entonces ¿conversamos sobre Frida Kahlo?
Me le quedé mirando fijamente y le solté:
—Mami, a mí no me gusta Frida.
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Así fue como pasó

19

2

Así fue realmente como pasó. Cuando llegamos a vivir
a la casa en Luis Moya andaba por los siete años, más o
menos. La casa me gustaba. Era una casona grande con
amplios salones y, como no teníamos muchos muebles,
se veían todavía más grandotes; los pisos estaban
relucientes, eran como de mármol o algo así, a mí me
encantaba tirarme de panza y ver mi cara reflejada en
el piso. También me gustaba echar mis patinadas, pero
mi abuelita siempre me sorprendía, quién sabe cómo,
pero se daba cuenta.
—Josesito, ven por favor.
—Sí, abue, dime.
—Estuviste patinando en el comedor, ¿verdad?
—No, abue, te lo juro.
—Bueno, por hoy te la paso, pero si vuelvo a
darme cuenta de que patinaste saldrá Justa Razón,
¿entendiste?
—Sí, abue, entendí.
Justa Razón era un viejo cinturón que en ocasiones
utilizaba, más que para pegarme, para asustarme, mi
abue tiene un gran corazón, aunque en ocasiones sí
se enoja de verdad. Ahora ya no vivo en Luis Moya,
vivo en Gómez Farías, en Coyoacán, y ya ando por los
ocho años y medio. La casa de Luis Moya, como decía,
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me gustaba mucho, quizá porque se encontraba en el
centro de la ciudad y veía pasar los tranvías, o bien
porque me podía ir hasta San Juan de Letrán para ver
los aparadores de las jugueterías, las tiendas de ropa,
o simplemente observar a los ríos de gente que por allí
camina. Todos van de prisa, no voltean para ningún
lado, parece que sólo ven hacia delante, qué chistoso,
¿verdad? La casa de Luis Moya tiene dos amplios
balcones que dan hacia la calle, cada uno con una gran
puerta. La casa tiene en el frente una pequeña cornisa
que une a los balcones, a mí me encantaba abrir ambas
puertas y, con mucho cuidado, pisando por la cornisa
y sosteniéndome de otros adornos que existen en la
pared, me iba de un balcón a otro, decía que era el
Hombre Mosca. Todo iba bien, hasta que un día, sin
darme cuenta, mi abuelita, muy callada, estaba en el
otro cuarto esperándome en el momento exacto en que
yo brincaba hacia el interior. Me tomó de un brazo y
ahora sí que sentí a Justa Razón en mis nalgas, ya ni
sé cuántos cinturonazos me metió, pero me dolieron
harto, sentía como si me hubieran puesto chile, hasta
pensé que quién sabe si podría sentarme. Una vez que
mi abue me dio con el cuero, me abrazó fuertemente,
hasta creí que quería lastimarme, pero no, de manera
cariñosa empezó a decirme que no debía hacer eso
de caminar por la cornisa, que era peligroso, que me
podía caer y descalabrarme.
—Pero, abue —le dije, sollozando—, si ya
aprendí, soy como el Hombre Mosca que trepa por
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las paredes de catedral. ¿Te acuerdas que me llevaste a
verlo? No me voy a caer, te lo prometo.
—Pues no señor —señaló, enérgica—, usted no
se sube más a esa cornisa, porque si lo vuelve a hacer,
además de darle con Justa Razón, me voy a enojar con
usted.
Eso de enojarse conmigo no me gustaba, porque
mi abue es muy buena y si se enojaba qué iba yo
a hacer, así que decidí no subirme más a la cornisa
ni hacer del Hombre Mosca. Siempre me preguntaba
cómo me había descubierto mi abue, ella dice que me
lee el pensamiento, que puede penetrar en mi mente
¿será cierto?, ¿será como el mago que vi en el circo,
al que le tapan los ojos y puede revelar muchas cosas
de las personas? No, después descubrí que una de las
vecinas fue la del chisme, la misma vecina desembuchó.
Un día me la encontré saliendo de su casa.
—¿Qué pasó, Josesito, ya no caminas por
la cornisa? Lo hacías muy bien. Hasta pensé que te
estabas entrenando para irte de cirquero.
No le contesté nada, sólo pensé: vieja chismosa,
esta fue la que le dijo a mi abue. Desde esa vez ya no le
di ni los buenos días.
Un día, de esos que no sabía qué hacer, me salí y
me senté en el quicio de la entrada de mi casa. Yo me
distraía viendo pasar los coches y las personas, cuando
de pronto alguien se sentó a mi lado, era un niño
como de mi edad, traía en sus manos una cajita de
madera con paletas de hielo.
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—¿No me compras una paleta? Traigo de agua
y de leche. Las de agua cuestan cinco fierros y las de
leche, diez.
—¿Cinco fierros? ¿Y cuánto es eso? —pregunté.
—Pues cinco centavos, tonto.
—No, no quiero paletas ni tengo dinero.
—Ándale, no seas mala gente, qué te cuesta,
entra a tu casa y pídele cinco o diez centavos a tu
mamá o a tu papá.
—No tengo ni mamá ni papá, tengo abuelita.
—Pues entonces a tu abuelita.
—No, ella tampoco tiene dinero para paletas.
—Oye —me dijo—, hablas retechistoso, no eres
de aquí, ¿verdad?
—No, soy de Veracruz.
—¿De Veracruz? Y eso por dónde queda.
—Pues muy lejos de aquí, cerca del mar.
—Ya, a poco conoces el mar, ¿es cierto que es
salado?
—Sí, muy salado y tiene olas muy grandes y
ruge como si estuviera enojado, pero no está enojado,
sólo que así es el mar.
—¿Y es grande?
—Grande es poco, es inmenso, nunca le ves el fin.
—Oye, y ¿cómo te llamas?
—Me llamo José, pero mi abue me dice Josesito.
¿Y tú?
—Yo me llamo Juan, pero a mí nadie me dice
Juanito. Mira Josesito, me caíste bien, y sólo por eso te
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voy a regalar una paleta, ¿de qué la quieres?, ¿de agua
o de leche?
—No Juan, gracias, porque si mi abue sabe que
acepté tu regalo me regaña.
—Pero no lo va a saber, ¿quién se lo va a decir?
Antes de tomar la paleta que me ofrecía Juan,
volteé para todas partes no fuera a ser que por allí
anduviera la vecina chismosa.
Otro día Juan me preguntó si quería vender
paletas, que era un buen negocio, había ocasiones en
que se ganaba hasta un tostón. Tanto me dijo que
me animé y me llevó con el dueño de la paletería, le
indicó que él me conocía bien, que era de confianza
y que por ello me diera una cajita con paletas. El señor,
que siempre estaba sonriendo, me dio una cajita de
madera, como la que traía Juan, y le colocó cinco
paletas de agua y cinco de leche. Me dijo que las
de agua costaban cinco centavos y las de leche diez.
Juan y yo salimos contentos de la paletería. Cuando
llevábamos un buen trecho caminado, me explicó que
debíamos ir por lugares distintos para no quitarnos la
clientela, así que él tomó el rumbo de la Alameda y
yo me fui hacia San Juan de Letrán, ya ni me acuerdo
cuánto fue lo que caminé, pero no logré vender ni una
sola paleta. Me entró el terror, porque además de no
vender, se me estaban derritiendo, así que me senté
en el quicio de una puerta y primero me comí una,
después otra y así hasta que se acabaron las paletas
de la cajita. Cuando esto sucedió me puse a chillar,

24

porque entonces qué cuentas iba a entregar. Me llevé
la cajita a la casa y la escondí, tampoco quería ver a
Juan, quien seguramente me iría a buscar. Dos días me
los pasé en la cama, pues yo creo que tantas paletas
me hicieron daño. Siempre que mi abue me pedía un
mandado cerca de la paletería, buscaba la forma de no
llegar hasta allá o daba un rodeo y cuando veía a un
niño que se le parecía a Juan me escondía, no sabría
qué decirle, me sentía muy mal, porque a lo mejor él
tuvo que pagar las paletas y la cajita. Al poquito tiempo
mi abue decidió que debíamos cambiarnos a nuestra
nueva casa en Gómez Farías en Coyoacán. Cuando
estábamos acomodando las pocas cosas que teníamos
apareció la dichosa cajita de las paletas.
—¿Y esto? —preguntó mi abue.
—Es una cajita —respondí.
—Sí, eso ya lo sé, lo que quiero saber es cómo
llegó aquí.
—Me la regaló un amiguito de Luis Moya —le
dije—, como recuerdo.
—¡Ah, bueno! —respondió ella—, te servirá
para colocar papeles.
La verdad es que no se tragó el cuento de que
un amiguito me la había regalado como recuerdo.
Sólo me dijo eso para tranquilizarme, mientras
ella investigaba más a fondo. Siempre he creído
que mi abue sí me lee el pensamiento, jamás la he
podido engañar, quién sabe cómo le hace, pero me
descubre.
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Un día, sin esperarlo, me dijo que me arreglara
porque íbamos a México, así que me puse pantalón de
casimir y localicé la mejor de mis chamarras. Salimos
a la calle y tomamos el tranvía que nos llevaría hasta
México. Iba tan metido en mis pensamientos que ni
cuenta me di cuando mi abue tocó el timbre para
bajarnos. Algo raro pasaba, pues durante todo el
trayecto mi abue no me dirigió la palabra y eso era una
mala señal. Bajamos del tranvía, caminamos por
unas calles del centro, tomamos San Juan de Letrán
y desembocamos exactamente donde estaba instalada
la paletería de la que me había llevado el cajoncito.
Cuando estuve frente al establecimiento quería que
la tierra me tragara; mi abue llamó al dueño de la
paletería y le preguntó:
—Señor, ¿conoce usted a este niño?
—¡Claro! —contestó el dueño—, por supuesto
que lo conozco, le di una cajita de paletas y
desaparecieron las paletas, el cajoncito y él.
—Pues aquí lo tiene usted, viene a ofrecerle
disculpas, a pagarle las paletas y a entregarle el
cajoncito.
“Cómo le voy a hacer”, pensé dentro de mí,
“si no tengo ni un quinto, y el cajoncito se quedó en
Coyoacán”. No me aguanté y me eché a llorar.
—Perdóname abue, perdóname, pero no tengo
dinero con qué pagar y no traje la cajita, se quedó en
la casa en Coyoacán. Si quieres me quedo con el señor
y lo ayudo, pero no tengo con qué pagar.
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Mi abue sabía lo que hacía, quería hacerme sentir
una profunda vergüenza por la forma en que había
actuado y lo logró; deseaba desaparecer delante de mi
abue y del señor paletero. Jamás me había sentido tan
mal, quería morirme, que en ese momento me cayera
un rayo o que se abriera la tierra y me tragara.
Mi abue abrió su bolsa y sacó la cajita, también
extrajo su monedero, le preguntó al señor cuánto era
lo adeudado y pagó. Yo estaba con la boca abierta, no
atinaba qué hacer.
—Discúlpese con el señor —señaló mi abuelita—, dígale que lo siente mucho, que nada de esto
volverá a suceder y que se compromete con su abuela a
pagarle este dinero en cuanto empiece a trabajar, porque
me lo va a pagar, ¿no es así? Ándele, discúlpese.
—Señor —decía balbuceante—, le pido disculpas
por el daño que le hice, le prometo que nunca más
haré una cosa semejante y también prometo que le
pagaré a mi abue el dinero que ahora ella pone para
saldar esta deuda.
—Te disculpo, muchacho —dijo el señor
paletero—, y espero que cumplas tus promesas, pues
eso te hará un hombre de bien. Respeta y quiere a esta
honorable señora que es tu abuela.
Mi abue se despidió del señor, me tomó de la
mano y tomamos otro tranvía que nos llevara de
regreso a Coyoacán. No volvió a abrir la boca en todo
el camino, se notaba que estaba molesta y triste, aunque
creo que más lo último que lo primero. El camino se
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me hizo eterno. Llegamos a la casa, abrió y me mandó
a mi cuarto sin cenar. Obedecí sin chistar, me quité
la ropa, me puse la pijama, lloré todavía por un rato,
pero al fin me ganó el sueño. Un ruido extraño me
despertó, quién sabe qué horas serían, en la penumbra
vi que mi abue estaba sentada en mi cama, sollozaba y
acariciaba mi cabeza. Me sentí el muchacho más malo
del mundo, pues veía y sentía la profunda tristeza de
mi abue, me di cuenta de que sólo éramos ella y yo,
que no teníamos a nadie más, que realmente me había
comportado muy mal, que debí haberle platicado de
Juan y de las paletas, ella hubiera comprendido, estoy
seguro, pero uno siempre cree ser más listo y que no lo
van a descubrir en sus fechorías, por más inocentes que
parezcan; claramente sentí que le había roto el corazón,
tomé una de sus manos y la apreté fuertemente, ella se
percató que había despertado, me senté y le eché los
brazos al cuello.
—Perdóname abue, perdóname —decía entre
sollozos.
Ella no contestó absolutamente nada, sólo sentí
su fuerte abrazo y cómo me estrechaba junto a su
corazón.
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La cooperativa escolar
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En mi escuela nunca termino de sorprenderme. Hoy
llegó el director a platicar con nosotros, nos informó
de manera detallada cómo funciona la cooperativa
escolar. Yo ya había oído hablar de ella, pero no estaba
bien enterado de cuál era su forma de operar. Siempre
me había extrañado porque en mi escuela no hay una
tiendita, como parece ser que existe en otras. Así que
me preguntaba de qué manera trabajaba la mentada
cooperativa.
El profesor Carlos Contreras, que así se llama
nuestro director, nos explicó que la tiendita es
ambulante, es decir, no tiene un espacio físico definido, y que los niños que participan en la cooperativa,
los socios, son los que se encargan de comercializar los
productos que allí se ofrecen. Ahora bien, la tiendita no
opera en todas las horas en las que funciona la escuela,
sino solamente en el recreo. De otra manera, nos señala
el director, debería contar con un local y esto significaría
tener a una persona que atendiera el pequeño negocio,
lo cual, con toda seguridad, implicaría un salario y eso
no conviene, porque las posibles ganancias se reducirían
y al final de cada año escolar los rendimientos, si es que
hubiera, serían escasos. También nos explicó que no
sólo los niños que estudiamos en la escuela podemos
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ser socios, también los profesores, que aunque no son
vendedores, sí cooperan económicamente o en especie.
Eso de cooperar en especie no lo comprendí, así que
levanté la mano para preguntarle al profesor Contreras
su significado. El maestro hizo un alto en su discurso
y aprovechó para invitarnos a que si no entendíamos
algo de lo que explicaba lo interrumpiéramos, porque
era importante que no quedara ninguna duda en
el caso de que quisiéramos participar como socios
de la cooperativa. Acto seguido, nos explicó que la
aportación en especie significa llevar algunos productos
que se puedan vender en la escuela: dulces, tortas,
sándwiches, tamalitos, papas fritas, palomitas, aguas
frescas… Esa aportación se cuantifica, es decir, se
calcula cuánto vale y esa es la aportación que hacen los
profesores que también son socios de la cooperativa.
Él, por ejemplo, dijo que su contribución diaria es de
dos latas que contienen palomitas apropiadamente
embolsadas, y que eso, en dinero, resulta algo así como
veinte pesos diarios, los cuales son contabilizados. De
nuevo alcé la mano para preguntar qué era eso de
“contabilizados”. El profesor Contreras explicó que eso
significa contados y apuntados en una libreta especial
donde se anotan las cuentas de la cooperativa.
—Contabilizar significa llevar las cuentas de un
negocio, y nuestra cooperativa —dijo—, a pesar de
ser pequeñita es un negocio, y lo que queremos con
esta práctica es enseñarles varias cosas; bueno, cuando
menos dos: la primera tiene que ver con la solidaridad;
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la palabra cooperativa viene de cooperar, es decir, de
trabajar juntos unos con otros por un mismo fin, en
este caso nuestra tiendita, a la que debemos cuidar de
que siempre funcione bien; eso hace que nazca en todos
nosotros ese sentido de solidaridad del cual les hablaba
hace un momento y solidaridad simboliza adhesión a la
causa o empresa de otros, y los otros, en esta ocasión,
somos todos los que formamos esta escuela. La segunda
está relacionada con el ahorro y con el firme deseo
de que aprendan a valerse por ustedes mismos, que
entiendan que cuentan con la fortaleza necesaria para
salir siempre adelante frente a cualquier adversidad. El
asunto del empleo siempre ha sido algo complicado y
nosotros creemos que podemos inculcar en ustedes la
idea de que pueden ser sus propios patrones, es decir,
fomentar, en cierta medida, un espíritu empresarial.
Nuestra empresa, la tiendita o cooperativa, lleva esa
intención. Muchos de ustedes quizá no puedan estudiar
una carrera profesional por distintos factores y habrán
de buscar satisfacer, de alguna forma, sus necesidades
más apremiantes. Posiblemente tampoco encuentren
trabajo fácilmente; pero si unen fuerzas, aprenden a
ahorrar y se solidarizan unos con otros, es probable que
no tengan de qué lamentarse, pues crearán sus propias
empresas, sus negocios, los que también darán empleo
a más personas. Algunos de ustedes tienen padres
comerciantes o agricultores, ganaderos, industriales
y quizá continúen en esa profesión, pero tendrán
que aprenderla. Otros no gozan de esa fortuna, por
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lo que, o estudian una profesión, o se convierten en
empleados, o forman sus propios negocios, no queda
de otra. Desafortunadamente, este mundo no es
sencillo y cada vez la situación se torna más difícil, por
lo que más vale que desde niños los preparemos para
saber enfrentarlo.
Como ustedes podrán apreciar, soy muy
preguntón, así que de nuevo levanté la mano, para
indagar si nosotros los niños también podíamos
cooperar en especie. El profesor dijo que sí, pero que
la experiencia les había indicado que eso muchas
veces complicaba la relación de la escuela con los
padres, en especial con las mamás, pues llegaban
a pensar que la escuela obligaba a los niños a llevar
algo para vender, por lo que ellos recomendaban que
mejor participáramos con una aportación económica
que salía de la tarjeta de ahorro, o bien, en calidad
de socios industriales, o sea, vendiendo todo lo que
ofrece la tiendita a la hora del recreo. El esfuerzo de
la venta, más lo que se vende durante todo el tiempo
de participación, también se contabiliza, y al final del
año escolar se conocen las utilidades o las pérdidas
y se sabe cuánto le toca a cada socio. El profesor
Contreras nos dijo que esto que ahora nos informa
también se lo comunicará a nuestros padres mediante
una reunión que sostendrá con ellos, porque no desea
que se malinterpreten las acciones que se llevan a cabo
en la escuela, pero quería que nosotros estuviéramos
enterados antes, porque somos los directamente

33

involucrados. Nos señaló que nadie está obligado a
participar, es un asunto eminentemente voluntario.
Ninguno de nuestros profesores debe inf luir
en nuestras decisiones sobre esto; quizá después
de que nuestros padres estén bien informados, lo
podemos discutir con ellos, mas hasta ahora ningún
niño que haya decidido entrar ha tenido problema con
sus papás.
Pues yo ya no necesito decidir; ya estoy dentro de
la cooperativa. De inmediato busqué en mi mochila la
tarjeta de ahorro escolar. La tarjeta, espero lo sepan, es
eso, una tarjeta, un pedazo de cartón donde, en cada
cuadrito que tiene pintado, pegamos un timbre que
cada lunes —si queremos— le compramos a nuestro
profesor; cada timbre tiene un valor de veinte centavos,
y a la tarjeta le caben exactamente cincuenta timbres,
es decir, lo que podemos juntar en la tarjeta son diez
pesos. Esto del ahorro tampoco es obligatorio, cuando
iniciamos los cursos nuestros maestros nos explican
en qué consiste el ahorro, nosotros lo platicamos con
nuestros padres y si ellos están de acuerdo en que
ahorremos nos dan veinte centavos, cuarenta centavos,
un peso, o lo que ellos quieran, para que lo compremos
en timbres, ese es nuestro ahorro. Al finalizar el año
escolar nos regresan nuestro dinero más una cantidad
extra a la que llaman intereses, pues según nos dijo el
profesor, el dinero del ahorro es con lo que se financia
la tiendita, es decir, yo ya soy socio de la cooperativa,
pero ahora no sólo seré socio por mi ahorro, sino que
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también le voy a entrar a las ventas. En esa ocasión
ya no interrogué al profesor sobre el significado de
financiar, mejor me fui directo a mi diccionario y
allí encontré que financiar es aportar dinero para una
empresa, o sufragar los gastos de una actividad o de
una obra. Bueno, pues eso es lo que hacemos los que
ahorramos cada semana: invertimos en la tiendita.
Cuando a su tiempo charlé con mi papá sobre la
tarjeta de ahorro, me dijo que estaba muy bien, que era
formativo, pero que no me iba a dar una cantidad de
dinero exclusiva para ahorrar, sino que debía guardar
de mi domingo, ahí se vería si tenía espíritu ahorrativo
o si, por el contrario, era dilapidador. Me quedé de a
seis, ¿dilapidador? De nuevo corrí a mi diccionario,
dilapidar: malgastar los bienes propios, o los que
alguien tiene a su cargo. Hasta ahora he demostrado
ser ahorrador, cuando menos guardo un peso cada
semana, a veces se me hace bien difícil, sobre todo
cuando hay feria en el pueblo, pues me quiero subir a
todos los juegos mecánicos y se me antojan todos los
dulces que exhiben en los puestos: higos cristalizados,
chilacayote, acitrón, limones rellenos de coco, cáscara
de naranja, dulce de coco con piña, camote con piña;
pero saco fuerzas de quién sabe dónde para no gastar
más de lo que tengo previsto. Si acaso, me compro un
solo dulce y me digo “el miércoles me compro otro”.
Me he convertido en miembro activísimo de
la cooperativa, todos los días voy con el profesor
Contreras para ver cuál será mi tarea a la hora del

35

recreo. Hace dos días me dio a la venta una lata llena
de bolsas de palomitas, cada vez que abría la lata se
me antojaba meterle el diente a las palomitas, pero me
contenía, “son para la venta”, pensaba, sólo comprando
podría comer palomitas. Por momentos me detenía, la
tentación era grande; “no, mejor no gasto”, decía, “más
vale esperar a que lleguen mis utilidades”.
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De paseo por el campo
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Esta mañana sí que me levanté temprano, todavía
alcancé a despedir a mi papá, le di un beso en sus
mejillas recién afeitadas y olorosas a Aqua Velva, su
loción para después de rasurarse.
¿Por qué me levanté tan temprano? Pues porque
fuimos de paseo de estudio, como dice mi profe.
Hacía una semana que habíamos acordado con el
profesor que haríamos un recorrido por los alrededores del Puerto. Nos preparamos bien, nos ilustró
sobre qué tipo de ropa debíamos llevar, pantalones
fuertes, camisa de manga larga, zapatos apropiados
para caminatas prolongadas, cantimplora con suficiente
agua, algo de comer, un sombrero o una cachucha y,
de ser posible, unos binoculares, para observar mejor lo
que encontráramos en nuestro recorrido. Qué lástima,
pero de todos los compañeros del grupo, sólo a doce
nos dieron permiso para el paseo.
—Ni modo —dijo el profesor—, me da tristeza,
porque estas salidas no se pueden hacer a menudo.
Primero tuve que convencer al director para que
me permitiera llevarlos al paseo de estudio, y ahora
los papás no dejan ir a los muchachos. Cuando sepan
todo lo que vimos, lo que aprendimos, seguro que
entristecerán, pero qué le vamos a hacer.
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El profe siempre habla en plural: “Lo que
aprenderemos, lo que conseguiremos si nos esforzamos;
si nos apuramos estoy seguro que alcanzaremos buenas
notas, nuestros papás nos premiarán, los demás tratarán
de imitarnos…”. Se me hace raro, pero me gusta que
hable así, como que nos da confianza, se vuelve uno
de nosotros, ya no nuestro profesor, el que manda,
el que decide. También nos consulta y tomamos
acuerdos juntos; a veces hasta se alcanza la puntada de
hacer votaciones en el grupo, dizque porque así es la
democracia, donde la mayoría manda y las cosas que
se convienen se respetan.
Todos los días, antes del paseo, escuchaba el
parte del meteorológico, quería saber si tendríamos
buen tiempo el día de hoy. Ayer, según el informe que
oí por la radio, anunciaron tiempo medio nublado a
nublado con algunas lluvias por la mañana y por la
tarde. Hoy que me levanté temprano lo primero que
hice fue salir al patio para tratar de saber cómo iba a
estar el día. Aún no amanecía completamente, pero
el cielo tenía un brillo extraordinario; en algunos
puntos aparecía con un color azul oscuro brillante y
en otros con un azul plomizo. Soplaba un viento suave
y fresco y hacia el río se notaba un poco de calina. “Va
a hacer calor”, me dije. No creo que llueva. El profe
nos dijo que si acaso se anunciaba lluvia, había que
cargar con un impermeable. Cuando me despedí de
mi papá le pregunté si notaba que habría lluvia, volvió
los ojos al cielo, atisbó durante un momento, y dijo
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que no, que hoy no llovería. Me dio otro beso y me
pidió que me cuidara, que hiciera caso al profesor y
que no pretendiera echarme al agua donde no conocía.
Atender las órdenes del profesor fue su más importante
recomendación, porque, señaló, él estaría solo con doce
chicos bajo su responsabilidad.
Cuando salí del baño, mi mami me tenía
lista la ropa que llevaría y, mientras desayunaba, me
preparó tres tortas —yo consideré que exageraba, pero
ella me dijo que podía convidar a alguno de mis
compañeros—, y agua de limón sin azúcar, que puso
en mi cantimplora. Una de mis hermanas me prestó su
cámara fotográfica y puse en mi mochila una navaja de
una sola hoja, regalo de mi abuela, uno nunca sabe si
hay que cortar algo o necesita pelar una naranja, por
ejemplo. Esa navaja tiene su historia, pero para no hacer
muy largo este relato, sólo diré que a mí me encanta con
sus cachas de cuerno de venado. Su única hoja siempre
está bien afilada, pues mi papá me enseñó a hacerlo; de
nada sirve una navaja o un cuchillo sin filo, dice él.
Los doce compañeros y el profesor nos
quedamos de reunir en el camellón que está frente a
la escuela. El profe consiguió que una camioneta de
Pemex nos llevara hasta la entrada del camino hacia
Las Barrillas, con rumbo a la Laguna del Ostión,
de allí tendríamos que caminar varios kilómetros y
atravesar varios ranchos ganaderos. Pasaríamos por la
Laguna de Gullo, arribaríamos a Las Barrillas, en su
pequeño muelle tomaríamos unas lanchas para llegar
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al Jicacal, navegaríamos por la laguna, comeríamos en el
Jicacal o en las propias Barrillas; después caminaríamos
por la playa, y a eso de las seis de la tarde nos estaría
esperando de nueva cuenta la camioneta.
Todo salió cual lo planeado. El profe llevó una
guía de campo de aves de la región y unos prismáticos
que, dijo, eran de campaña, —seguramente pesan
mucho porque están retegrandotes y quién sabe dónde
los consiguió— además nos presumió sus botas Siete
Leguas a prueba de agua.
El mar se divisaba a lo lejos, se veía apacible,
de un azul intenso en algunos sitios, más tenue en
otros. Apenas si se notaba la espuma de las olas que
recalaban en la arena de la playa. Mar adentro vi dos
buques que seguramente llegaban a cargar petróleo.
Por más que me esforcé, con los binoculares que
llevaba no pude saber cuál era la bandera de los barcos.
El viento soplaba con fuerza regular, yo respiraba a
pleno pulmón. La rapidez con la que viajaba la camioneta hacía parecer que las dunas tenían movimiento,
de repente sus curvaturas se me figuraban el lomo de
algún animal prehistórico que se deslizaba cerca del
mar. El verde de la vegetación y el azul del océano
se juntaban, no llegaba a percibir la línea divisoria;
algo similar pasaba entre el cielo y el agua, en el
horizonte se confundían. Pensé en los antiguos marinos
que se imaginaban que tras aquella línea los navíos se
desbarrancaban e iban a dar quién sabe dónde; qué
difícil sospechar la redondez de la Tierra.
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Llegamos hasta el sitio donde nos dejaría la
camioneta, bajamos, colocamos las mochilas en
nuestras espaldas, revisamos que nada hubiera quedado
en el vehículo e iniciamos la marcha. Poco a poco
avanzamos por en medio de los ranchos ganaderos,
un buen número de reses pastaba tranquilamente.
Todos íbamos muy calmados, quitados de la pena,
seguíamos al profesor, nuestro guía, quien antes de
iniciar la caminata nos pidió que metiéramos nuestros
pantalones en las calcetas, porque de ese modo no se
nos subirían las garrapatas, ya que, nos dijo, donde hay
ganado siempre existen garrapatas y son unos bichos
muy latosos. Hicimos exactamente lo que señaló el
profe. Como decía antes, íbamos sosegados esperando
alguna llamada especial del profe cuando, de pronto,
detrás de unos matorrales, oímos un bufido que nos
erizó los pelos y del matorral emergió la figura de un
toro que nos pareció inmenso; Buces, Pepe Calderón,
Beto Santander y yo sentimos que se nos venía el mundo
encima: al percatarnos de que el toro nos embestía,
cada uno salió disparado hacia distinto lugar, yo creo
que el que más le llamó la atención fui yo, porque el
animal fue tras de mí. Según yo, corría como alma que
lleva el diablo, trataba de no hacerlo en línea recta, sino
en curvas, como había visto que hacían los toreros que
son perseguidos en la lidia, en mi camino encontré un
árbol y como pude me trepé. Mientras tanto, los demás
muchachos y el profesor trataban de distraer al colosal
toro. Ni cuenta me di cuando llegó un vaquero del
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rancho montado en un caballo, lazó al torete aquel, se
lo llevó y lo amarró de la cerca. Cuando bajé del árbol
estaba lívido, un sudor frío me invadía por completo.
Los muchachos reían a carcajadas, porque, según lo
que me platicaron, nada que corría rápido, dijeron que
parecía que iba en cámara lenta, si no me atrapó el
toro fue por pura suerte y por los esfuerzos que hizo
ante todo el profe, que logró prenderlo de la cola y
darle unos cuantos jalones. Me sorprendí al momento
que oí que el profe lo había detenido por la cola, no
es posible, pensé ¿un toro agarrado por la cola? y fue
entonces que me dijeron que no era un toro, sino una
vaca. Bueno, ese fue el incidente con mi toro que no
resultó sino una vaca vulgar y corriente, pero qué tal y
si me alcanza, ¿no?
Al ir atravesando los ranchos, rumbo a Las
Barrillas, encontramos un buen número de unas garzas
pequeñas que estaban junto al ganado; el profesor
nos explicó que son las llamadas garzas ganaderas
(Bubulcus ibis), son completamente blancas, el pico,
los ojos y las patas son de color amarillo. Se puede
decir que ahí empezó el momento de las observaciones,
el profesor nos pidió que nos mantuviéramos atentos,
porque sin duda tendríamos la oportunidad de hacer
muchas indagaciones. Lo segundo que vimos fue a un
grupo importante de zopilotes que, según nos pareció,
se estaban dando un festín. Para nosotros no resultó
extraño encontrar zopilotes, pues hasta en el mismo
pueblo andan libremente. Estos zopilotes (Coragyps
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atratus) son completamente negros, sólo las puntas
interiores de las alas son blancas. La cola es corta y
rectangular, el cuello no tiene plumas, la piel es gris
oscura al igual que el pico, aunque éste en la punta es
de color gris claro. Las patas son de un color blanco
sucio. Se alimentan de carroña.
Hicimos nuestro arribo a la Laguna de Gullo:
es un pequeño cuerpo de agua, que, de acuerdo con el
profesor, sólo se forma en época de lluvias, y a donde
también llegan algunas aves. Ahí nos detuvimos un
buen rato en la orilla y nos llamó la atención una
especie de pato, que nosotros le llamamos “pato buzo”,
porque se zambulle en busca de alimento e igual lo
hace cuando presiente peligro y permanece por largo
rato debajo del agua. El profesor nos dijo que esos patos
son zambullidores, su nombre científico es Tachybaptus
dominicus. Sus patas poseen dedos lobulados por
membranas, su cuello es delgado igual que su pico; en
las alas tienen parches blancos que sólo se ven cuando
vuelan.
Por fin llegamos a la Laguna del Ostión, ésta
sí que es una gran laguna; desde la orilla de Las
Barrillas no se aprecia en toda su magnitud, por lo
que el profesor contrató unas lanchas para que nos
llevaran en un recorrido, todos nos trepamos a las
pequeñas embarcaciones alborozados y empezamos la
navegación; yo hasta había olvidado que traía la cámara
fotográfica, pero al ver la vegetación que tiene la
laguna, a los pescadores sacando ostiones y capturando
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otras especies, me puse a darle a la maquinita. El
profesor nos explicó que mucha de la vegetación que
tiene la laguna se llama mangle y que hay diversos
tipos: mangle blanco, rojo, negro y botoncillo. Qué
belleza, una de esas especies de mangle tiene raíces
aéreas, parecen enormes patas sumergidas en el agua.
Encima del mangle observamos unas garzas distintas a
las que vimos junto al ganado, éstas tienen un plumaje
completamente blanco, su pico es amarillo y sus patas
oscuras. Cuando nos presintieron, alzaron el vuelo
para ir a posarse a un lugar más alejado, donde quizá
sentían que no las molestábamos. El nombre científico
de estas garzas, nos indicó el profe, es Ardea alba. Ahí
mismo en la Laguna del Ostión, pudimos ver otros
patitos muy curiosos que a mí se me hicieron conocidos,
de inmediato le pregunté al profesor y él me confirmó
lo que ya imaginaba, se trataba de unos pichichis.
Cuando menos nosotros en esta parte de Veracruz les
llamamos así, pichichis, porque he oído que en otros
lados les dicen pijijis (Dendrocygna autumnalis). Es
una especie de pato. El pecho, la mitad inferior del
cuello y la espalda son de color canela. El vientre y
la parte superior de la cola son negros. La cabeza y la
mitad superior del cuello son de color gris. La coronilla
y la nuca también son grises. Las alas son blancas
con el borde exterior negro. El pico es de color rosa
intenso y las patas rosa pálido. Digo que los conozco
bien porque mi abuela tuvo una pareja en la casa. Hay
quienes dicen que no se domestican, yo les digo que
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eso no es cierto porque nosotros, gracias a mi abuela,
tuvimos un par de estos hermosos pichichis.
También observamos en pleno vuelo una parvada
de una especie de gavilán no demasiado grande, cuyo
nombre científico, de acuerdo con la guía de campo
del profesor, es Circus cyaneus; tiene alas largas y
delgadas, disco facial muy visible, cola larga; arriba
y debajo de cada ojo líneas anchas de color claro. No
pude distinguir bien, pero el profe nos explicó que en
el macho las partes superiores, ala y cola son de color
gris; mientras que las partes inferiores son blancas
o gris claro. En la hembra las partes superiores, alas
y cola son de color café y las partes inferiores van de
color crema a café claro. Asimismo, en las cercanías
de la Laguna del Ostión encontramos unos cuantos
quebrantahuesos (Caracara cheriway); según nos dijo
el profe, estos animales se han vuelto carroñeros. La
cabeza y el cuello son de color blanco, el pecho y
la parte superior de la espalda tienen abundantes rayas
café oscuro en fondo claro. El rostro y la base del pico
de color rojo.
Cuando caminábamos a campo traviesa oímos
un escándalo, pero no veíamos de qué se trataba, el
profesor nos explicó que eran chachalacas (Orfalis
vetula). ¡Vaya algarabía! Según cuentan, hay quienes
capturan a estas aves para cruzarlas con gallinas y
dicen que de ahí pueden nacer gallos de pelea; sólo
lo consigno como algo curioso. Las chachalacas
son animales de regular tamaño, su pico es fuerte y
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relativamente largo. La mayoría tiene plumaje color
café oscuro o negro. Anidan sobre árboles o arbustos.
Ya sobre la playa, lo que encontramos en gran
número fueron gaviotas (Laras heermanni). El plumaje
de estas aves es oscuro en la cabeza; el cuello y las
partes inferiores son de color grisáceo. Dice el profe
que cuando están en etapa reproductiva tienen la
cabeza blanca. Su pico es rojo con la punta negra,
las patas son oscuras. En los jóvenes, el plumaje es
completamente café oscuro; el pico es de color rosa
pálido con la punta negra.
De pronto, todos guardamos silencio, parecía que
nos habíamos puesto de acuerdo, pero no queríamos
espantar a un hermoso ejemplar que estaba libando
el néctar de unas flores: se trataba de un maravilloso
colibrí pico ancho (Cynanthus latirostris). Parece
que se queda suspendido en el aire de tan rápido que
mueve sus pequeñas alas. Su plumaje es de color verde
esmeralda y la garganta de color violeta. Su pico es rojo
con la punta negra, la cola azul oscuro. Nos explicó
el profesor que en las hembras las partes superiores y
la cabeza son de color verde. La verdad no lo sé con
certeza, pero según mis cálculos esta pequeña ave
mide entre ocho y diez centímetros. Nos quedamos
embobados con tal belleza.
Más o menos a las seis con cuarenta y cinco
minutos llegamos al sitio donde nos esperaba la
camioneta que nos llevaría de regreso a nuestros hogares;
todos veníamos cansados, ninguno hablaba, pero estoy
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seguro que cada uno venía saboreando lo que vivimos
en esta ocasión. Cuando llegamos, uno a uno le dimos
la mano al profesor y le agradecimos por ese recorrido,
seguramente será algo inolvidable. Esto lo escribo con
el fin de que no se me olvide absolutamente nada ni
siquiera la corretiza que me puso la vaca, bueno para
mí fue un tremendo toro. Ahora que lo pienso bien,
debí haber esperado a pie firme y con el paliacate que
me regaló mi papá le hubiera dado unos cuantos pases,
qué tal y que mis compañeros junto con el profesor me
sacan en hombros. A lo lejos escucho, torero, torero,
torero, torero…
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Detrás de la puerta
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No acostumbro hacerlo, lo juro, pero en esa ocasión
presentí, bueno, como que una fuerza extraña me
obligó a quedarme tras la puerta y escuchar. Aun
cuando me forzaran, no podría explicarlo, se
trataba de algo raro, como si presintiera que me iba
a enterar de algo especial. Cada vez que mi abuela
me pide que me vaya, porque la conversación es entre
adultos, sin chistar corro, me encierro en mi recámara,
busco con qué distraerme, armo un rompecabezas,
dibujo o escucho la radio, me olvido que mi abuela
está platicando con alguien; en ocasiones ha tenido
que despertarme para acompañarla a merendar, pues
me gana el sueño.
Pero esa tarde, en la que llovía como si el cielo
se viniera abajo, los truenos me erizaban los pelos y
oscureció más temprano que de costumbre, como decía
antes, un extraño impulso impidió que me alejara, que
me resguardara en mi recámara. Con sumo cuidado
acerqué un tapete que estaba sobre una de las sillas
del comedor, lo tendí en el suelo, me senté y me
dispuse a oír. La tempestad, por momentos, parecía
que arreciaba.
La campana del exterior de la casa empezó a
sonar de manera insistente, pensamos que se trataba
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del panadero, seguramente la tormenta lo había
sorprendido a mitad del camino y ahora pretendía
guarecerse y esperar que escampara el temporal. Mi
abuela se envolvió la cabeza con su rebozo y acudió
presurosa a abrir el portón, yo la seguí cubriéndome
con un viejo paraguas de varillas retorcidas, que apenas
si me tapaba. No, no se trataba del panadero, era un
anciano completamente empapado que se cubría con
un viejo sombrero de fieltro. Cuando mi abuela abrió
el portón titubeó y preguntó al anciano qué se le
ofrecía. El hombre aquél se quitó el sombrero, mostró
una cabeza medio calva, el poco pelo que tenía estaba
enteramente blanco. Dudó, parecía que quería hablar,
pero que las palabras se negaban a salir de su garganta,
estrujaba el viejo sombrero y movía nerviosamente los
pies, como cuando nos ponen a marcar el paso en la
escuela: uno, dos, uno, dos, uno, dos. Mi abuela lo
urgió, aun cuando el alero del portón nos protegía,
en ocasiones el viento hacía que la lluvia azotara
por distintos lados, así que de cualquier forma nos
estábamos mojando.
—Muchacho, regresa a la casa —dijo mi abuela—, te vas a enfermar.
Yo no contesté, hice como si no la hubiera oído.
Volvió a insistir con el tipo parado ante ella.
—¿Qué se le ofrece, señor?, ¿le puedo ayudar
en algo?
Una voz baja y temblorosa salió del individuo
aquel:
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—Doña Remedios, ¿no me reconoce? Soy Julián,
Julián González, ¿me recuerda?
Mi abuela se puso lívida, pensé que se iba a caer,
pero se sostuvo con fuerza de la puerta; cerró y abrió
los ojos varias veces, ahora la que parecía muda era
ella, se le fue la voz. Respiró hondo,
—¿Qué quieres?, no eres bienvenido en esta
casa, si crees que te voy a tener miedo sólo porque
estamos este chamaco y yo, estás muy equivocado. No
tenemos nada de qué hablar. Así que hazme el favor de
retirarte, e hizo el intento de cerrar la puerta.
—Pero jefecita —rogó el tipo que decía llamarse
Julián González—, por favor, usted es cristiana, es
buena, déjeme conversar con usted. He caminado
mucho sólo para verla, para decirle unas cuantas cosas
que me he guardado por años y que sólo estoy dispuesto
a decirle a usted, a nadie más. Míreme, soy un pobre
desgraciado, ¿cree que yo querría hacerle daño? Sería
lo último que haría en mi vida. No, jefecita, quiero que
me oiga, son muchos años de andar a salto de mata,
perseguido como perro del mal.
A mi abuela se le habían endurecido las facciones
y sus ojos eran dos trozos de carbón ardiendo. La
mano con que se aferraba a la puerta estaba blanca
del esfuerzo, y toda ella parecía atravesada por una
corriente eléctrica. Me pareció más alta y más derecha que
nunca, los dientes los mantenía fuertemente apretados
y la mandíbula apuntaba hacia el frente. Vaciló, pero
al fin dijo:
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—Pasa, pues, a ver qué clase de mentiras vienes
a contarme.
—Gracias, jefa, Dios se lo pague —balbuceó
González.
—¿Dios?, miserable, blasfemas.
Muy erguida, mi abuela le mostró el camino,
mientras yo cerraba el portón.
Todo lo hice muy rápido, quería escuchar qué
cosas le contaría Julián González a mi abuela. Pero
cuando ella vio que estaba muy dispuesto, acomodado
en uno de los sillones de la sala, me dijo:
—Tú, muchacho, a tu cuarto, esto es asunto de
mayores.
La orden no admitía réplica, así que hice mutis de
la sala, pero me cuidé de quedarme detrás de la puerta.
—Tienes suerte, Julián. Ya han pasado muchos
años y no soy la misma de antes, ya estoy vieja y el
odio que te tenía poco a poco se ha ido disipando a
fuerza de oraciones, pidiéndole a Dios resignación y
paz, pero debo decirte, tú ya me conoces, que quería
que se cumpliera la sentencia bíblica: “El que a hierro
mata, a hierro muere”; claro, a ninguno de mis hijos
le habría pedido que se manchara de sangre y menos
de tu sangre, de la sangre de un miserable que mordió
la mano que le daba de comer. Augusto era un buen
hombre, te trataba como a un hijo y estoy segura,
porque me lo llegó a confiar, que mucho de la fortuna
que había hecho hubiera sido para ti. Nada te negaba,
te protegía, ¿por qué lo hiciste, Julián?
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—Ay, doña Remedios, como usted dice, han
pasado muchos años y véame nada más; le juro que
más me hubiera valido morirme, lo que le hice a don
Augusto lo he pagado con creces; he recorrido gran
parte del país, pero sin disfrutar, sin conocer, huyendo,
escondiéndome, no pude formar una familia, jamás
logré establecerme en algún sitio, siempre me sentí un
perseguido. Por ahí guardo unas fotos mías de unas
fiestas de septiembre, los charros desfilaron el 16, estoy
montado en uno de los caballos que me regaló don
Augusto, un hermoso alazán, estoy vestido de charro,
me veía y me sentía elegante. Cada vez que
contemplo esas fotografías maldigo mi suerte. Pero
fue la ambición, jefecita, y la envidia, así como lo oye.
Yo envidiaba a don Augusto, él siempre lograba lo que
se proponía, tenía las novias más lindas, se conseguía
los caballos más finos, vestía los trajes de charro más
costosos, el primer coche que hubo en el pueblo fue el
de él. Jamás entendí que me quería como si fuera de la
familia, siempre pensé que me regalaba cosas porque se
sentía superior, que cada vez que me daba algo lo hacía
para sobajarme, para hacerme saber, para recalcar, que
él era el jefe. No sabe usted cuánto me arrepiento de
mi torpeza, de mi mala cabeza, de haber oído a esos
mentecatos que me convencieron de que, si lo mataba,
ellos me volverían rico y poderoso, que no pensara en
la cárcel, porque si llegaba a suceder, ellos moverían sus
influencias y rápidamente estaría fuera gozando de las
riquezas que me procurarían. Y obsérveme ahora, viejo,
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achacoso, enfermo, nadie de mi familia me quiere,
todos me repudian por lo que hice. No tengo nada ni
a nadie. Los que me engatusaron y emborracharon ese
día fatal, ya ni siquiera viven, pero debo decirle que
ninguno, después de aquella fecha terrible, tuvo una
existencia tranquila ni feliz. Jefecita, la conciencia es
temible. Más que ir con un cura a confesarme, quería
yo venir con usted, abrirle mi corazón, que sepa que no
soy tan malo, que lo que hice lo he pagado muy caro.
Si muriendo pudiera devolverle la vida a don Augusto,
le juro que me moría. A nadie le deseo lo que a mí me
sucedió. Fíjese nada más, después de haber cometido
esa estupidez, me apersoné con los fulanos esos —que
no quiero decir sus nombres porque ya no viven, así
que ni siquiera vale la pena traerlos a la memoria—,
lo único que me dieron fueron mil pesos y me escondieron en uno de sus ranchos, después huí. Ellos sabían
dónde estaba, pero jamás volvieron a mandarme un
quinto; eso sí, enviaron a un matón para que me
asesinara, pues tenían miedo que de algún modo los
denunciara. Por suerte, alguien me dio el pitazo y
huí a otro pueblo. Mientras vivieron se dedicaron a
perseguirme, nunca me dejaron en paz.
—Bueno, ¿y en qué les estorbaba Augusto?, ¿por
qué decidieron matarlo? —preguntó mi abuela.
—Por deudas, doña Remedios, por deudas. Don
Augusto les vendió un embarque de ganado, ellos lo
realizaron pero se gastaron el dinero en el palenque
y de allí decidieron no pagarle a don Augusto, pero
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la única forma que se les ocurrió fue como sucedió
y yo fui el elegido para hacerlo. Sabían del coraje y
envidia que le tenía a mi patrón, así que sólo fue cosa
de inflar mi vanidad y alimentar mi ambición, eso lo
hizo todo.
La lluvia no cesaba, en ocasiones la fuerza del
agua y del viento no me dejaba oír con claridad, las
voces se perdían. Por momentos parecía que mi abuela
se levantaría, abriría la puerta y me sorprendería oyendo
su conversación. A veces escuchaba claramente la voz
entrecortada y sollozante de Julián. La historia no me
era extraña, pues sabía de mi tío abuelo Augusto y de
su suerte.
—Y además de que querías que te escuchara,
¿qué más esperas de mí?, de una vieja como yo. Te juro
que no puedo hacerte el favor de quitarte de sufrir,
aunque tengo un arma en mi recámara, ya no tengo
fuerzas para usarla y quizá hasta esté toda oxidada.
—Ya le dije, bien podría haber buscado a un cura
y confesarme, pero como yo sabía que usted todavía
vivía donde siempre, decidí verla, conversarle todo esto
que nadie hasta ahora sabía y así, quizá, obtener su
perdón, y a ver si con eso puedo vivir los pocos años
que me quedan un tanto más en paz. Ya estoy viejo
y bastante enfermo, así que no creo que me quede
mucho tiempo de vida.
—Pues mira lo que son las cosas, no sabes las
ganas que tuve de mandar matarte, de sentir el placer
de la venganza. Augusto no merecía morir así, un
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hombre bueno, trabajador, buen hermano. Pero tu
destino no era morir pronto, sino vivir mucho tiempo,
aquí es la Gloria y aquí es el Infierno. Si hacemos
cosas buenas, aquí disfrutamos y gozamos de ese
bien; si hacemos cosas malas, aquí pagamos por ellas.
Dios es muy grande y en su infinita sabiduría sólo
Él te puede perdonar. La muerte de mi hermano nos
golpeó muy fuerte, tanto, que parece que sucedió ayer,
la pena jamás nos abandonó, así que yo no te puedo
perdonar, no soy nadie para hacerlo. Comprendo tus
debilidades, las debilidades que te llevaron a cometer
ese crimen, pero cada uno se labra su propio destino y
tiene que cargar su cruz. Anda, Julián González, sigue
tu camino. No me alegro de la vida que has llevado, no
me regocija, pero es tu penitencia. No puedo desearte
ni mal ni bien, seguirás tu rumbo hasta que el Creador
lo considere pertinente, oportuno. Encomiéndate a Él
y olvídate que yo existo.
Mi abuela se puso de pie, indicando con esto
que el tiempo se había agotado. Abrió la puerta de la
sala y, con el sombrero entre las manos y la cabeza
gacha, Julián González la seguía. Mi abuela llegó
hasta el portón, movió el aldabón y abrió, la lluvia caía
sin parar, Julián González salió y así, sin colocarse el
sombrero, echó a andar por en medio de la calle.
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El alcalde don Prisciliano
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Mi abuelo era muy dado a contarme historias.
Algunas de las que me platicó, más tarde caí en la
cuenta, eran leyendas que inventaba para tenerme un
rato entretenido, y vaya que lo lograba, era un narrador
extraordinario, tenía ese singular don de saber platicar
las cosas, de transmitirlas de tal forma que parecía
que uno mismo las había vivido; así eran sus relatos,
vívidos, llenos de una extraña fuerza que los volvía
reales. En no pocas ocasiones me di cuenta de que
muchos de sus amigos que habían oído una historia
de labios de mi abuelo, después las platicaban como si
a ellos les hubiera sucedido, o bien, como si hubieran
sido testigos de lo que contaban. Cuando mi abuelo
estaba presente y acontecía algo como eso, se sonreía,
con el fuete se golpeaba la pierna a mayor velocidad y
me guiñaba un ojo, eso quería decir que me pusiera
atento, que ese era un cuento inventado por él y que
ahora se lo apropiaba uno de sus contertulios. Jamás
desmintió a nadie ni lo puso en ridículo delante de
los demás haciendo alguna aclaración. Si estábamos
juntos, sólo nosotros sabíamos de qué se trataba,
sus ojos café claro le brillaban de manera singular y
sonreía, ni siquiera se atrevía a interrumpir. Cuando
nos retirábamos, rara vez hacía mención a lo sucedido,
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me echaba el brazo sobre los hombros y me atraía hacia
él; era una manera muy propia de hacerme saber que
compartíamos el secreto y que se sentía regocijado
porque había fabulado tan bien que el cuento había sido
considerado real, tan real que lo habían hecho suyo.
Mi abuelo me confundía, porque a veces lo
que me platicaba sí era un hecho verdadero y yo
creía que era un cuento. Así sucedió cuando me contó
acerca de don Prisciliano Salazar —tío Chano, le
decía él, porque al parecer les unía algún parentesco—.
Una tarde de ésas en las que el viento del norte acariciaba la ciudad y provocaba que descendiera un tanto la
temperatura canicular, pasó un viejo automóvil frente
a nuestra casa y dentro de él iba un señor muy estirado,
que cuando vio a mi abuelo se apresuró a sacar la mano
por la ventanilla para saludarlo. La figura del señor me
recordó a la de los viejos daguerrotipos que guardaba
mi abuelo. El hombre me remitió a los tiempos de don
Porfirio, pues a pesar del intenso calor iba de traje y
corbata.
Mi abuelo se puso de pie, se quitó el sombrero,
hizo una reverencia y dijo:
—Adiós, don Prisciliano, adiós, tío Chano.
—Ya, a poco es tu tío el anciano ese —le
pregunté.
—Claro que es mi tío, y en consecuencia también
tío tuyo. Un poco más lejano, pero también tu tío.
—Oye, pero si parece del tiempo de don Porfirio,
¿no será una momia viviente?
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—No seas irrespetuoso, ese señor es don Prisciliano Salazar y Valenzuela, ex alcalde de este pueblo
que te vio nacer y pariente mío por parte de mi difunta
madre, que Dios tenga a su diestra.
—¿Fue presidente municipal?
—Claro, y su gestión es muy recordada por todos
los que tuvimos la gracia de vivirla. Su administración
fue única en su género.
—A ver, platica, no me dejes con las ganas de
escuchar por qué fue tan singular su trabajo como
presidente municipal, ¿acaso no robó?, ¿puso dinero de
su bolsillo para realizar algunas obras?, ¿se conformó
con lo poco que ganaba un alcalde?, ¿no hacía negocios con los contratistas?
—Bueno, si quieres que te cuente guarda silencio
y pon atención.
“Don Prisciliano siempre fue un hombre
acaudalado al que de pronto le vinieron las ganas de
ser presidente municipal. Cuando manifestó su deseo,
no hubo una sola alma en el pueblo que se opusiera,
hasta los que siempre estaban en contra de todo, lo
apoyaron. ‘Si don Prisciliano Salazar y Valenzuela
quiere ser alcalde hagámoslo alcalde’, dijeron. No
tuvo contrincante, fue candidato único, así que las
elecciones fueron de puro trámite. Quién mejor que don
Prisciliano para conducir a esta pujante población.
Don Prisciliano ya era rico; no sólo rico, riquísimo;
por lo tanto, todos confiaban en que su gobierno sería
de una honradez inmaculada. De pronto, todos nos
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imaginamos en la bonanza. Mucha gente pobre a la
que yo patrocino en asuntos legales me confió que
sentían que llegaba el momento de ellos, de los
pobres, porque don Prisciliano lucharía por sacarlos
de la pobreza. Que de alguna forma el señor alcalde
haría que fluyera el dinero de los inversionistas, que el
pueblo daba para mucho, que sólo se necesitaba que
alguien como el tío Chano se decidiera a promoverlo,
darlo a conocer. Todos nos llenamos de esperanza.
Don Jesús Blanco, el carnicero, pensó en agrandar
la carnicería, porque según lo veía, sería tanta la venta
que tendría que instalar dos congeladores más; una
res no sería suficiente, debían ser dos, tres o quizá
cuatro las reses diarias para comercializar. Gonzalo
Flores, de la tienda de abarrotes, de aquí de la esquina,
se fue a la Ciudad de México para saber cómo eran
los supermercados, buscó asesoría por allá y regresó
con dos gachupines que le aconsejarían la forma de
organizar el nuevo negocio, ellos mismos le ofrecían
financiamiento y le capacitarían al personal. Bueno,
para qué te cuento, hasta yo creí necesario ampliar el
despacho, contratar a dos o tres pasantes, pues sentí
que el trabajo aumentaría de manera considerable.
‘Los juicios mercantiles estarán a la orden del día’,
pensé. ‘Con tanto negocio no me voy a dar abasto’,
me dije; ‘yo creo que mejor me pongo en contacto
con mi amigo el licenciado Gaudencio de los Reyes,
en Jalapa, para que me consiga dos o tres pasantes;
al fin, aquí aprenden y la práctica les sirve para hacer

63

sus tesis’. Coticé nuevo mobiliario y equipo de aire
acondicionado.
”Los días pasaban y la recuperación económica
no llegaba. Hubo quienes llevaron adelante sus planes
de crecimiento, pero lo único que les creció fue la deuda
con los bancos, porque los negocios no mejoraban.
De lo único que se sabía era de los negocios del tío
Chano: remodeló sus oficinas, amplió su rancho, es
decir, lo modernizó; compró vehículos para todas
las dependencias municipales, organizó festivales
con artistas que conocía de la Ciudad de México
y a los que les pagaba sumas fabulosas y de las
cuales, según cuentan, se quedaba con una buena
parte. Sus hijitos se convirtieron en los principales
contratistas del ayuntamiento, lo mismo daba si eran
los varoncitos o las mujercitas, los yernos o las nueras;
todos hacían negocios con los dineros del pueblo; unos
inundaban el municipio con publicidad del propio
ayuntamiento, de la noche a la mañana aparecían
grandes anuncios de los que les llaman espectaculares,
hasta en el camino vecinal más alejado había una de
estas monumentales proclamas; otros se dedicaban a
las artes gráficas e imprimían todo lo imprimible del
gobierno municipal.
”Yo, la verdad, me animé a ir a verlo, quería
recordarle que éramos de la misma sangre. No fui a
pedirle que me regalara nada, sino que me diera la
oportunidad de servirle en lo que sabía. Me prometió
mandarme algunos asuntillos, pero jamás llegaron.
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Me resigné, qué bueno que no hablé con mi amigo
el licenciado Gaudencio de los Reyes, fíjate nada más
qué hubiera hecho con los pobres jóvenes que habrían
llegado de Jalapa, qué pena regresarlos con cajas destempladas, ¿verdad?
”Pues ahí tienes que los tres años de gobierno
del tío Chano se fueron en pitos y flautas, literalmente así fue, porque lo que hubo durante todo su
reinado, perdón, gestión municipal, fueron festivales,
la farándula a todo tren. Además era buenísimo para
publicitarse, ahí sí no tenía comparación ni quien lo
igualase. Nunca pude investigar si gozó de asesoría en
esta materia; si no fue así, mis respetos para el tío Chano
y, si lo hizo, los supo escoger muy bien. Todos los días
aparecía en los periódicos locales y alguna que otra vez
en los nacionales. ¿Viste qué serio me saludó?, pues en
sus tiempos de alcalde era todo sonrisas, caravanas,
dulzura; por eso yo también le hice una reverencia.
Debo decirte que don Prisciliano sí construyó algunas
obras, pocas, pero las hizo. Fue un hombre adelantado
a su tiempo, porque de algún modo logró que muchas
de esas obras: el teatro, el museo, el parque infantil,
por ejemplo, quedaran controladas por uno de sus
hijos; al mismo tiempo lo convirtió en accionista de
los periódicos locales y de dos de las radiodifusoras. Y
como mago de la publicidad, quiso hacer creer que nos
dejaba el municipio más próspero del país, pensó que
la gente del pueblo comulgaba con ruedas de molino.
¡Ah!, pero eso sí, es un hombre valiente, no se fue a
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vivir a otro lado, como pudiste ver, don Prisiciliano
continúa aquí en el pueblo. Lo triste es que el único
que lo saluda soy yo, y eso porque es mi tío”.
Yo pensé que ésta era una historia inventada por
mi abuelo al calor del saludo del viejo, y porque casi
lo obligué a que me platicara acerca de él; más tarde,
con uno de sus amigos, comprobé que no era cuento,
don Prisciliano había sido alcalde y su gobierno era
recordado como uno de los más depredadores de
aquellos tiempos. ¡Ah, qué mi abuelo y su tío don
Chano!
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El diario
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Lunes
El profe nos pidió que lleváramos un diario, es
decir, un cuaderno donde anotemos las cosas que
consideramos más importantes que nos sucedan cada
día. Yo le pregunté cuál era la razón de su solicitud.
El profe me contestó que eso nos permitiría hacer un
recuento de nuestras actividades cotidianas y nos
daría, por así decir, un sentido de la historia, porque
cada día que pasa se convierte en historia, y que
nosotros, aunque lo dudáramos, también la hacíamos.
De cualquier forma, yo le comuniqué que no llevaría
ningún diario, que no me gustaba hacer repasos de mi
quehacer y menos que alguien se enterara de ello. Él
me dijo que de no cumplir con su demanda me bajaría
puntos. Lo cierto es que, sin que el profe lo sepa, yo
llevo un diario; pero es sólo para mí, qué tal y que
el profe me lo pide, se enteraría de mis cosas y a lo
mejor no todo lo que anoto resulta bueno para el
criterio del profe. Así que mejor sigo con mi plan, no
me importa que me baje puntos en mis notas. Hoy
no me ha sucedido nada extraordinario, lo único es
que al salir al recreo me empujaron en las escaleras,
me caí y me golpeé en una rodilla, el golpe fue lo de
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menos, el problema fue que se me rompió el pantalón
y mi mamá me regañó, porque un pantalón reparado
ya no se ve bien. Ni modo, qué le vamos a hacer, me
lo tendré que poner con todo y remiendo. Mi mamá
es muy buena con el hilo y la aguja, sus zurcidos casi
ni se notan. Ella les hace los vestidos a mis hermanas,
les pone unos bordados muy bonitos, se ven muy bien;
a toda la gente les llama la atención, por sus vestidos
lindos e iguales.
Martes
Hoy fue un día muy atareado, el profe quiso que
hiciéramos aseo del salón y no tuvimos recreo. Barrimos,
trapeamos y limpiamos las ventanas, el salón quedó de
verdad pulcro; Armando Aguirre llevó un producto
nuevo que sirve para fregar los pisos y tiene olor a pino,
da sensación de frescura. Por la tarde jugamos béisbol,
nos enfrentamos a la escuela “Niños Héroes”; nos
ganaron. Todos le echamos la culpa al profesor, porque
nos cansamos con la limpieza del salón. Él nos regañó, nos
dijo que éramos unos flojos y buenos para nada,
de castigo no tendremos recreo durante toda una
semana. La media hora del recreo será utilizada para
hacer cuentas y sobre todo quebrados, porque dice que
andamos mal y pronto vendrán los exámenes. Después
pensé que mejor hubiera sido quedarnos callados y no
decir que el profe tuvo la culpa de que perdiéramos,
nos salió caro querer colgarle nuestra derrota.
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Miércoles
Llegué tarde a la escuela. Todos en la casa nos
dormimos, quién sabe qué pasó, pues mi mamá
siempre se levanta temprano a prepararle el desayuno
a mi papá y después se encarga que nosotros estemos
listos para asistir a la escuela. A todos nos extrañó que
hoy no le hiciera desayuno ni lonche a mi papá. Nos
paramos porque una de mis hermanas se despertó
y se dio cuenta de que eran más de las siete, apenas si
nos daría tiempo de llegar a la escuela. Ni nos bañamos
ni desayunamos, salimos corriendo, y por poco nos
cierran el portón. Tuvimos suerte de que hoy estuviera
en la puerta Chimino, él nos permitió entrar. El profe
se me quedó viendo raro, pero no dijo nada, sólo
me siguió con la mirada hasta mi mesabanco, traté
de hacer el menor ruido posible y ni siquiera di los
buenos días. Como estamos castigados y no tenemos
recreo, el profe nos puso un montón de cuentas de
multiplicar, de dividir y muchos quebrados. En el
momento en que más concentrado me hallaba, me
llamó y me preguntó por qué había llegado tarde, le
dije la verdad, que nos dormimos, que no sabía por
qué mi mamá no se levantó de la cama para prepararle
el desayuno y el lonche a mi papá, ni siquiera para
despedirnos, que ninguno de nosotros desayunó. Me
preguntó si tenía hambre, le dije que sí y me permitió
salir un momento para comprar una torta y un
refresco. Qué raro, me dije, el profesor no es de los que

70

se conduelen. De cualquier forma se lo agradecí. Toda
la mañana estuve preocupado por mi mamá, “qué
tendrá”, me preguntaba. Salí de la escuela y no esperé a
mis hermanas, les dejé dicho con una de sus amigas que
me iba directo a la casa, que allá las vería. Cuando llegué,
una de mis tías me recibió y me dijo que mi mamá
estaba enferma, que no la molestara, pero yo quería
saber qué tenía. En esos momentos salió el doctor y le
comunicó a mi tía que mi mamá tenía infección en los
riñones, y le recetó algunos medicamentos, pero que
de todos modos le mandaría practicar unos análisis
para corroborar su diagnóstico. Busqué las palabras
análisis y diagnóstico en el diccionario; “análisis: Distinción
y separación de las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos”. Vaya, no entendí
nada. Seguí leyendo, análisis clínico, “éste debe ser,
porque esto de clínico seguramente tiene que ver con
enfermedad”, pensé, porque cuando estamos enfermos
vamos a la clínica: “examen cualitativo y cuantitativo
de ciertos componentes o sustancias del organismo
según métodos especializados con un fin diagnóstico”.
O sea, que le tendrán que hacer exámenes a mi
mamá. Después le preguntaré a mi tía qué tipo
de exámenes. Otra vez la palabra diagnóstico. A ver,
busquemos, “diagnóstico: Perteneciente o relativo a la
diagnosis”. Me quedé igual de azorado. Continué mi
lectura: arte o acto de conocer la naturaleza de una
enfermedad mediante la observación de sus síntomas
y signos. Bueno, el doctor dijo que su diagnóstico era
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infección en los riñones, pero que hay que confirmar
mediante unos exámenes. Ya veremos. Por la tarde
llegó mi papá también preocupado; por suerte mi
mamá comió algo y tuvo fuerzas para platicar un rato
con él, le dijo que tenía un dolor muy fuerte en la
espalda, a la altura de los riñones, pero que le había
disminuido gracias a unas pastillas que le mandó el
doctor. Mañana inician sus análisis.
Jueves
Mi mamá se levantó muy temprano, se preparó para
ir a la clínica, le harían sus exámenes. Mi tía la acompañó. Nosotros desayunamos y nos fuimos a la escuela,
ahora llegamos temprano. El profe me preguntó por
mi mamá, le contesté que parecía que andaba mal de
los riñones. “Ah caray”, exclamó. Más cuentas en la
hora del recreo. Deras se peleó con Romero porque
éste le quitó su sacapuntas y al querer esconderlo se le
cayó y por descuido lo aplastó con su zapato. Deras
estaba furioso, raro en él, porque es un chico tranquilo.
Quizá andaba de malas, como a veces nos sucede a
todos. Romero optó por cambiarse de lugar para
evitar problemas, y le prometió reponer el sacapuntas,
después de ofrecerle disculpas por su actitud. Hoy
teníamos que jugar otro partido de béisbol, pero como
el profe está enojado dijo que mejor nos lo perdíamos
sin ir a dar lástima. No es cierto que demos lástima
en el terreno de juego, jugamos bien y nos la rifamos,
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tenemos algunos compañeros que son seleccionados en
el equipo infantil del municipio. Pero está molesto. Yo
creo que no fue para tanto, pero el profe es bien raro,
como si no hubiera sido niño alguna vez. Qué niños
no hacen travesuras. Hoy empieza la serie mundial
de béisbol, juegan los Yankis contra los Dodgers. Yo
siempre le voy al equipo contrario a los Yankis, me
caen gordos con tantos campeonatos ganados.
Viernes
Hoy llegó mi papá bien raro, no se quería quitar una
cachucha de beisbolista que traía puesta. Mi mamá
le insistía, le decía que a la mesa no se lleva nada sobre
la cabeza, pero él parecía sordo. Cuando mi mamá le
decía algo sobre la gorra, él le cambiaba la plática y
le preguntaba cómo seguía, cómo se sentía, mi mamá le
contestaba que bastante mejor, que la medicina le había
surtido efecto, pero que debía cuidarse. Mi mamá
insistió tanto que por fin mi papá se quitó la cachucha.
La carcajada fue unánime, estaba casi pelón, se veía bien
simpático, por eso no se quería quitar la gorra. Resulta
que pasó a la peluquería de Marrulla y éste le dijo que
si se dejaba pelar por Ramiro, su chícharo, que ya había
entrenado por bastante tiempo, pero que le hacía falta
practicar con un cliente. Mi papá, buena gente como
es, dijo que no había problema y se dejó peluquear por
Ramiro. Se puso a leer una revista y cuando se dio
cuenta, el malvado chícharo lo había tusado, pero ya
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no había mucho que hacer. Marrulla medio lo arregló
para que el corte se viera un tanto parejo, pero lo dejó
casi pelón. Nos contó que el maestro peluquero
estaba tan apenado que no le cobró la pelada. —Te
hubiera pagado —señaló mi mamá. —Mira nada
más cómo te dejó—. Nos dolía la panza de tanto
reír. Mi papá lo tomó con tranquilidad y él también
reía. Qué tal, resulta que el profe pidió los cuadernos
donde llevábamos el diario que había ordenado. Lo
fue requiriendo por lista, cuando los tuvo todos
—excepto los de Dinorah, Manuela, Maripepa, Chelo
y el mío, porque nos negamos a llevar el diario—, se
dio a la tarea de leerlos. El maldito se retorcía de la risa,
se carcajeaba y se le salían las lágrimas. A mí me dio
tanto coraje, que no me pude contener y me paré para
preguntarle qué era lo que le causaba tanta hilaridad
—esta palabreja la aprendí en el diccionario—, el
muy desgraciado me contestó que debía leer lo que
habían escrito mis compañeros, que eran las tonterías
más lindas que había visto en toda su vida, que había
valido la pena pedir esa tarea. Como si nos hubiéramos
puesto de acuerdo, Dinorah y yo nos abalanzamos al
montón de cuadernos y se los quitamos al profesor, él se
levantó furioso de su asiento y nos los quiso arrebatar,
pero para ese momento ya los repartíamos entre todos
los compañeros. La mayoría de los condiscípulos
empezaron a rasgar sus notas y a esparcir los papeles
por el suelo del salón, el tumulto fue tan grande que
acudió el director de la escuela. El profesor no sabía
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cómo calmarnos, pero por fin pudimos explicarle al
director la causa del disturbio. El director le pidió
a otro profesor que atendiera momentáneamente a
nuestro grupo mientras él conversaba con el profesor.
Caminaron a lo largo del pasillo. Mientras notábamos
que el director vociferaba, el profesor marchaba con
la cabeza gacha. En ese momento me felicité por no
aceptar llevar el diario; bueno, sí lo llevo, pero es para
mí y para quien yo quiera que lo lea. Estoy ansioso de
que llegue el lunes para oír qué nos dice el profesor.
Seguramente estará furioso por la regañada que le
puso el director, pero ahora, aunque sabemos que es
un abusivo, ya no le tenemos miedo.
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El nacimiento de una
estrella
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Ayer mi maestra llevó un libro a la clase, nos dijo que,
hasta cierto punto, se trataba de una obra de aparente
sencillez, pero que, si tratábamos de abordarla, quizá
no entendiéramos mucho de lo que allí se dice, que
aun a ella le costaba trabajo deducir un buen número
de sus pasajes, mas se le hacía sumamente interesante
y por ello quería compartir con nosotros algunos
de sus conceptos. El libro se llama Historia del
tiempo (del Big Bang a los agujeros negros), y su autor
es Stephen Hawking. Para empezar nos contó que
Stephen Hawking es heredero de la cátedra de Isaac
Newton en la Universidad de Cambridge, Inglaterra,
y es considerado el mayor genio del siglo xx después
de Albert Einstein. Hawking ha hecho contribuciones brillantes a la física teórica, pero además es un
hombre valiente, pues se ha enfrentado a una terrible
enfermedad que lo ha confinado a una silla de ruedas y
le ha privado del habla, pero su cerebro sigue trabajando
arduamente para escrutar el sentido del universo.
Tal y como nos ha aconsejado la maestra, cada
vez que encuentro una palabra que desconozco recurro
al diccionario. En esta ocasión, investigué la palabra
escrutar. Escrutar quiere decir: escudriñar, examinar
cuidadosamente, explorar. Así que Stephen Hawking
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lo que hace es estudiar con cuidado todo lo relacionado
con el universo, ¡vaya tarea!
La maestra leyó: “Si se mira al cielo en una clara
noche sin luna, los objetos más brillantes que uno
ve son los planetas Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
También se ve un gran número de estrellas, que son
como nuestro Sol, pero situadas a mucha más distancia
de nosotros, algunas de estas llamadas fijas, cambian, de
hecho, muy ligeramente sus posiciones con respecto a
las otras estrellas cuando la Tierra gira alrededor del
Sol, ¡pero no están fijas en absoluto! Esto se debe a
que están relativamente cerca de nosotros. Conforme
la Tierra gira alrededor del Sol, las vemos desde
diferentes posiciones frente al fondo de las estrellas
más distantes. Se trata de un hecho afortunado, pues
nos permite medir la distancia entre esas estrellas
y nosotros: cuanto más cerca estén, más parecerán
moverse. La estrella más inmediata, llamada Proxima
Centauri, se encuentra a unos cuatro años-luz de
nosotros (la luz proveniente de ella tarda unos cuatro
años en llegar a la Tierra), o a unos treinta y siete
billones de kilómetros. La mayor parte del resto de las
estrellas observables a simple vista se localizan a unos
pocos cientos de años-luz de nosotros. Para captar la
magnitud de estas distancias, digamos que nuestro Sol
está a sólo ocho minutos-luz de distancia Las estrellas
se nos aparecen esparcidas por todo el cielo nocturno,
aunque asoman particularmente concentradas en una
banda, que llamamos la Vía Láctea”.
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—Fíjense nada más qué maravilla —dijo la
maestra—, a simple vista todas las estrellas nos
parecen fijas, pero no es así de acuerdo con lo que
nos dice Stephen Hawking y, por otro lado, quién iba
a imaginar que pudiera medirse la distancia que existe
entre una estrella y otra. Recuerden ustedes que ya
dijimos que la velocidad de la luz es de trescientos mil
kilómetros por segundo, por eso dice Hawking que
si Proxima Centauri está a unos cuatro años-luz de
nosotros, su luz tarda unos cuatro años en llegar a la
Tierra.
Lo cierto es que cuando la profe toca estos temas,
todos estamos atentos, no se escucha ni el menor ruido.
Tan es así que en ocasiones el director ha pasado por
nuestro salón y tanto le extraña el silencio interior,
que abre la puerta y se asoma para comprobar que allí
continuamos.
La charla de la maestra realmente me emocionó,
tanto así que deduje que ésa había sido la causa de mi
sueño.
Resulta que tengo una prima que se llama Ima
Sumac, le pusieron así sus papás en homenaje a una
cantante peruana de ópera, quien, además, participó
en algunas películas hechas en Hollywood. Gracias
a mis tíos, que tienen discos de esa cantante, es que
pude conocerla y realmente coincido en que tiene una
voz extraordinaria.
Mi sueño tiene que ver precisamente con mi
prima: ella y yo jugábamos damas chinas en el interior
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de su casa. Después de un rato de estar moviendo
las canicas por todo el tablero, ella se sentía contenta
porque parecía que resultaría triunfadora; yo, la verdad,
me esforzaba para no dejarla ganar, porque como es
más chica que yo, sabía que en menos de que canta
un gallo todo el vecindario se enteraría que me había
vencido en las damas chinas y eso no me parecía justo.
Así que me concentraba en el juego. De pronto, y sin
decir agua va, le dio un manotazo al tablero y todas
las canicas fueron a dar al suelo; mientras yo trataba
de recogerlas, ella se aprovechó y me dio un fuerte
empujón haciendo que cayera de bruces, al mismo
tiempo que gritaba:
—¡A que no me alcanzas!
Como la verdad es que sí me molestó el hecho de
que hubiera terminado de forma tan abrupta nuestro
juego, además de haberme tirado al suelo, dejé el
reguero de canicas y me dispuse a darle alcance. Ima
Sumac corría cual gacela y cualquier mueble de la sala
de su casa le servía de parapeto para eludirme, cuando
estuve a punto de atraparla, ella dio un salto espectacular
y fue a dar a la pecera. Yo me detuve anonadado, pues
me preguntaba cómo había sido posible que cupiera
en un espacio tan pequeño, y no sólo eso, sino que
nadaba con extrema facilidad confundiéndose con los
pececillos de colores que lo habitaban. Me acerqué
cauteloso al vidrio de la pecera, porque pensé que
lo que veía no era cierto, sino que alucinaba, pero mi
sorpresa fue mayúscula porque desde adentro de la
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pecera mi prima se metía los dedos a la boca, se jalaba la comisura de los labios y me enseñaba la lengua. Metí
la mano para tratar de atraparla, pero era demasiado
ágil para que pudiera lograrlo: se deslizaba como un
verdadero pez, se escondía debajo de alguna de las
muchas rocas que allí había, o bien se escudaba con
algunos de los demás peces. Corrí por la red que sirve
para atrapar a los pececillos cuando se le cambia el
agua a la pecera, pero ni con ese aparato conseguí
detenerla. La verdad es que me sentía angustiado,
porque como mi prima es menor que yo —como ya
lo dije—, podía pensar su mamá que acaso yo la había
metido a la pecera. Tenía unas ganas enormes de llorar
y sólo esperaba que en cualquier momento hiciera su
arribo cualquiera de mis tíos.
En ésas estaba, cuando vi que mi prima daba un
gran salto hacia fuera de la pecera; el corazón me dio
un brinco y yo dancé de alegría, pues al parecer había
entendido mi angustia. Pero mi sorpresa fue mayor
cuando vi que en lugar de poner los pies en tierra, mi
prima se elevaba por los aires, estaba convertida en
una pequeña mariposa de colores brillantes, sus alas
se movían con extrema rapidez. Ahora ya no se quedó
dentro de la casa, sino que salió al patio, donde se
posaba en las flores del pequeño jardín de mi tía. Mi
desasosiego era cada vez mayor, de casi ser una sirena
ahora estaba convertida en mariposa y se desplazaba
por los aires con suficiente velocidad y con extrema
gracia, debo aceptarlo. “¿Qué voy a hacer? —me
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decía—, ¿qué tal si en cualquier momento llegan mis
tíos?, ¿qué cuentas les voy a entregar y cómo explicar
el fenómeno por el que pasa Ima Sumac?”. Por más
que hacía ella no se detenía, y cuando parecía que casi
la tenía en mis manos, daba un pequeño y suave giro y
se volvía a escapar. Mi desazón iba en aumento porque
la tarde caía y en poco tiempo tendríamos oscuridad
absoluta. Me senté en una de las rocas que adornan la
entrada del jardín, me puse las manos en la barbilla
y observé con cuidado las involuciones de mi primamariposa. De pronto, advertí que un gran pájaro
llegaba al jardín, su vuelo era raudo y rasante, en un
santiamén estuvo frente a mi prima-mariposa, abrió
su pico y la engulló. En ese preciso instante, como
por arte de magia, una oscuridad total lo invadió
todo. El ave se elevó y a una distancia que no puedo
describir, abrió su pico y de él brotó una estrella que
quedó fija en el firmamento. Yo permanecí atónito, no
podía creer lo que estaba viendo, lo único que se me
ocurrió fue ponerme a llorar, era un llanto convulso
que me agitaba por completo. En eso, sentí que alguien
me hablaba: de inmediato pensé en mis tíos, pero no,
era mi madre que tiernamente me despertaba.
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Los Santos Reyes
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Mi hermana dice que los Santos Reyes no existen.
Desde la primera vez que la oí decir esto me ha entrado
preocupación, porque ya se acerca el 6 de enero y con
buen tiempo he preparado mi carta. He revisado
con todo cuidado lo hecho el año pasado y la verdad no
encuentro algo que me preocupe como para no recibir
regalos. Mis papás dicen que lo único que no perdonan
los Santos Reyes en los niños es que no cumplan
satisfactoriamente con sus tareas, lo mismo si se trata de
la escuela, que de la colaboración que hay que tener en
casa, además de portarse bien. Yo, la verdad, jamás he
logrado entender eso de portarse bien, porque mientras
para mi mamá significa una cosa, para mi papá otra
y para mi abuela una más. Tendré que descubrir por
mí mismo qué quieren decir con portarse bien, porque
lo cierto es que ninguno de mis familiares atina en su
respuesta. Bueno, y no sólo ellos, tampoco mi maestra
ha podido aclarar mis dudas sobre ese asunto.
Después de lo dicho por mi hermana, me acerqué
a mi mamá para preguntarle si era cierto eso de que los
Reyes Magos no existían:
—¿Quién te dijo eso? —inquirió.
—Se lo escuché a Juanita, dice que los Reyes
Magos no existen, que quienes traen regalos son los
papás.

86

Mi mamá ya no esperó a oír más, se levantó de
su asiento y se fue derechito a buscar a mi hermana.
De pronto, lo único que se oía eran los sollozos de
Juanita. Me acerqué lentamente hasta la puerta de la
recámara de mis hermanas para tratar de enterarme
de lo que sucedía. Lo que alcancé a ver fue a mi hermana que estaba boca abajo en su cama y a mi mamá
que tenía un viejo cinturón de cuero en sus manos;
“¿le pegaría?”, me pregunté. Esa tarde no me pude
concentrar en nada, el único pensamiento que me
rondaba era saber si realmente mi mamá le había
pegado a mi hermana y si acaso había sido por lo que
le conté que andaba diciendo por allí. A la hora de la
merienda mi hermana no quería salir de su recámara,
pero mi papá la obligó a que se sentara a la mesa con
todos nosotros. Sus ojos lucían rojos, lo que quería decir
que había estado llorando por largo tiempo. Tomó
asiento frente a mí, cuando levantó la mirada sentí
como si me hubiera dado una bofetada, de tan feo que
me vio. Me miró como recriminándome, acusándome
de algo que en verdad yo no entendía. Sólo mi papá
y mi mamá hablaron durante la merienda, mi misma
abuela se mantuvo en silencio, y mi hermana Angelita,
que estaba sentada junto a mí, aprovechaba cualquier
movimiento para darme de patadas por debajo de la
mesa. Cuando terminé de merendar pedí permiso para
levantarme, al hacer la silla hacia atrás para salir, mi
hermana Mercedes aprovechó para darme un piquete
con un tenedor, quise gritar, pero me contuve,
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pues antes de otra cosa quería saber lo que pasaba.
Fui al baño, me lavé la boca y me dirigí a la sala,
quería escuchar la radio, porque a esa hora pasaban la
radionovela de Chucho el roto. Hasta allá me alcanzó
Angelita:
—Chamaco maricón —me espetó—, ¿por qué
fuiste de chismoso con mamá?
—¿Chismoso de qué? —inquirí.
—¿Cómo que de qué, baboso?, de los Santos
Reyes.
—¿Qué tienen que ver los Santos Reyes? —volví
a preguntar.
—Pero si serás bruto, ¿no le fuiste a decir a
mamá que Juanita había dicho que los Santos Reyes
no existían?
—Pues sí, ¿pero eso qué tiene que ver con las
patadas que me has dado, el pinchazo que me metió
Mercedes y los insultos que ahora me haces? Yo sólo
fui a preguntarle a mamá si lo que decía Juanita era
cierto, porque, si es así, no tiene caso que haga mi
carta de petición para los Santos Reyes.
—No debiste preguntar nada, por tu culpa le
pegaron a Juanita y ahora te la tenemos reservada a ti.
—¿Pero dónde está lo malo?, yo sólo quiero
saber si los Reyes Magos existen, si es así, qué bueno,
porque ya tengo hecha mi carta, si no, pues ya veré
cómo pedirle a mi papá que me compre algunos
regalos, los merezco, he estudiado fuerte durante el
año, no las he molestado a ustedes ni a mi abuela, y
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tampoco he hecho pasar corajes a papá o a mamá,
¿no te parece?
—Pues yo creo —replicó Angelita—, que nadie
te va a regalar nada por los cinturonazos que le han
dado a Juanita y tú eres directamente culpable, hasta
mi abuela está enojada contigo. Además no te hagas,
bien que sabes que los Reyes Magos no son otros que
los papás; nosotras lo sabemos desde hace mucho
tiempo, sólo que no decíamos nada porque de otra
manera dejarían de traernos regalos el 6 de enero. Pero
tú eres tan menso o eres demasiado bueno para fingir,
¿apoco no sabes que los Reyes Magos son los papás?
—Te juro que no lo sabía y aún dudo de lo que
me dices y de lo que le oí a Juanita, por eso quise
preguntárselo a mamá, que ella confirme o niegue el
dicho de ustedes. Es cierto, algunos de mis compañeros
en la escuela también lo dicen, pero yo pensaba que
todo se trataba de un juego. Acuérdate cuando salíamos
por la mañana muy temprano a observar las huellas
del elefante, del caballo y del camello, ¿lo recuerdas?
Para nosotros no había duda, allí estaba la prueba clara
de que los Santos Reyes no eran un mito, existían, lo
mismo que el Niño Dios, ¿no es cierto?
—Pues sí, tonto, pero ésas eran puras patrañas, el
único que veía las huellas eras tú, nosotras te seguíamos
la broma, ¿de verdad crees en los Santos Reyes?
—Claro, hasta que no me digan lo contrario mi
papá, mi mamá o mi abuela, a ustedes no les creo nada,
son una bola de chismosas que ahora están enojadas
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conmigo y quieren desquitarse a como dé lugar. Pero
no lo van a lograr.
—¡Bah! —exclamó Angelita—, de todas formas
nos la tienes que pagar, no te vas a escapar. —Y salió
corriendo.
Yo había dejado de atender a Chucho el roto
por estar discutiendo con mi hermana. Volví hacia la
radio y en eso me percaté que mi mamá había estado
escuchando nuestra disputa. Se acercó a mí, me tomó
de la cabeza y la llevó hacia su regazo. Observé sus ojos
y sentí su mirada triste, le pregunté qué pasaba.
—He cometido una injusticia —dijo. Le pegué
a tu hermana cuando no debí hacerlo, me ofusqué, es
cierto, porque no debió haberte dicho eso.
—¿Qué me dijo? —pregunté.
—Que los Reyes Magos no existen.
—Ah, eso —contesté—, ¿y tú que me puedes
decir?
—Bueno, lo cierto es que es un mito tan
hermoso para los niños que se espera una cierta edad
para decirles la verdad, o bien, se aguarda que ellos
mismos la descubran. Tú sabes la historia de los Reyes
Magos, ¿no es así?
Asentí con la cabeza.
—Bien, en nuestra cultura, y quizá en otras, no
se ha querido que se pierda y se acostumbra que los
papás les hagan regalos a sus hijos el 6 de enero, en
conmemoración de la Epifanía. Todos los niños son
curiosos, algunos son más avezados que otros y pronto
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se percatan que la historia de los Reyes Magos o Santos
Reyes es eso, una historia, muy linda, es cierto, pero
tan sólo una historia y fingen desconocer la verdad
con la idea de que los papás no nos demos cuenta y
sigamos ofreciéndoles obsequios. Nosotros bien que
nos enteramos de esas simulaciones, pero aun así
continuamos con los regalos y estoy segura que aunque
sean mayores y nosotros tengamos la oportunidad de
ofrecerles algo en la Epifanía lo haremos con mucho
gusto, porque se trata de una conmemoración. Otros,
como tú, continúan creyendo y, muchas veces, cuando
se enteran, sufren desencanto. Yo espero que no sea
ése tu caso, pero, si es así, permite que te ofrezca una
disculpa, como ya se la he ofrecido a tu hermana.
Mi mamá se quedó en silencio y hasta ese
momento me di cuenta de que se le había ido la onda
a la radio, la apagué, le di un abrazo y un beso a mi
mamá, y ya para despedirme, le dije:
—No hay problema, mami, ¿cuál preocupación?,
ustedes siempre serán nuestros Reyes, ¿no es cierto?
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Mi nombre es Juan
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Me llamo Juan. Tengo doce años y voy en tercer año de
primaria. Sí, ya sé, me van a decir que estoy atrasado,
pero lo cierto es que a veces no logro ir a la escuela por
más que quiera. Mi papá me dice que debo ayudarlo,
porque él solo no puede. A veces tiene trabajo, pero la
mayor parte del tiempo está desempleado. A mí me
da tristeza verlo llegar por la noche a la casa con su
morral de herramientas al hombro, pero sin un quinto.
Se ve cansado y al mismo tiempo malhumorado. Si
alguno de mis hermanos se le acerca, él lo retira de
mal modo, no porque sea malo o no nos quiera, sino
porque, pienso, le ganan las preocupaciones. No es
fácil darle de comer a seis niños que todo el tiempo
están hambrientos. Vivo en la ampliación de la colonia
Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos. Cuentan que
los terrenos donde están levantadas las viviendas eran
pantano, y yo lo creo, porque apenas escarbamos un
poco y ya tenemos agua. Mi casa es pequeña y está
construida con pedacería de lámina de zinc y de cartón.
Tenemos tres camas, en una duermen mis papás y en
las otras dos mis hermanitos y yo; mi papá construyó
dos pequeñas piezas más, una es el baño y la otra la
cocina.
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Como decía, voy en tercero, mi profesora es
buena gente porque a veces me perdona por no llevar
la tarea, pero ella sabe que tengo que trabajar y que no
me alcanza el tiempo, a mí me gustaría ganarme una
de esas becas que dicen da el gobierno, a lo mejor y así
podría echarle la mano a mi papá y darle más tiempo
a la escuela, porque sí me gusta. Ni mi papá ni mi
mamá saben leer y escribir; mi papá, por su trabajo,
conoce un poco los números y hace cuentas. Yo estoy
seguro que ellos quisieran que me dedicara a estudiar,
pero tenemos muchas necesidades en casa. Así que a
veces tengo que salir a bolear y otras a vender chicles
o lo que caiga, el caso es ganar unos cuantos pesos. La
profe nos cuenta cosas muy bonitas que vienen en los
libros y nos invita a leerlos, nos dice que si no tenemos
dinero para comprarlos que vayamos a la biblioteca.
Yo ya fui una vez a la biblioteca que se llama “Oralia
Bringas de García”, está muy bonita, y me di cuenta
que hay muchos libros, el problema es que no tengo
tiempo para leerlos. Ahí me informaron que si me
inscribía podría llevármelos a mi casa, ¿pero a qué
horas los leo?, así que les dije que después regresaría.
También me gustaría ir al cine, porque la profe nos
cuenta algunas películas que ella ve, nos platica que
a veces las disfruta en su propia casa porque tiene
videocasetera y otras va al cine con su esposo.
El día del niño nos pasaron una película en
la escuela y el día de la madre llevaron una obra de
teatro. Yo quise que mi mamá asistiera, porque nos
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explicaron que el festival estaba dedicado a las mamás,
pero ella tenía que lavar un montón de ropa de unas
señoras y me dijo que mejor me fuera solo. Únicamente
estuve un rato, porque como no teníamos clases
aproveché para ayudar al señor que lava coches en el
estacionamiento de uno de los centros comerciales.
Ese día, después de ayudar al señor lavacoches y de
ganarme algunos pesos, me metí al supermercado y
me entretuve en el lugar donde están los juguetes,
quería comprar un carrito para mis hermanos, pero
no me alcanzaba, el más barato costaba veinte pesos;
después me fui a donde están los libros y vi unos
retebonitos, con muchas letras, pero también con
hartos dibujos. Cuando revisé el precio hasta me fui
de espaldas, ¡cinco pesos! No lo podía creer porque
se trataba de un libro gordo, se llamaba Las aventuras
de Tom Sawyer. Le di muchas vueltas, leía el título,
veía los dibujos, lo dejé en su lugar, después regresé,
la verdad es que no me decidía, hasta que por fin
dije “¡Me lo llevo!”. Salí feliz con mi libro, tomé el
camión y de la parada me fui corriendo hasta la
casa, quería mostrárselo a mi papá y a mi mamá,
también lo llevaría a la escuela para presumirlo con
mis compañeros y enseñárselo a la profe, quizá
hasta me premiara.
Mi papá no había llegado y mi mamá ni caso
me hizo por estar dándole a la planchada; llamé a mis
hermanos, pero ellos andaban correteando los pollos
de la vecina. Cuando vi que mi papá se acercaba a la
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casa, corrí hacia él para mostrarle mi libro. Lo primero
que me dijo fue:
—¿Dónde te lo robaste?
—No me lo robé, lo compré, me costó cinco
pesos.
—¡¿Cinco pesos?! Pedazo de bruto, cómo se te
ocurre gastar cinco pesos en un libro, ¿acaso podemos
comer una sopa o un guisado de libro?
—Pues no, pero le puedo leer a mis hermanitos
y entretenerlos.
—Entretenerlos ni que entretenerlos, lo que
ellos quieren es pan y un poco de leche, ellos no
entienden de historias, ¿no te has dado cuenta que
siempre tienen hambre?, y tú gastando cinco pesos,
con la falta que hacen. A ver, trae el libro.
Me lo arrebató y en un dos por tres las hojas del
libro fueron arrastradas por el viento.
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Mi perro
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Cuánto hubiera dado por no haberlo visto. Mi pobre
perro herido. Un mal muchacho, por el simple hecho que
cada vez que pasaba frente al portón de la casa le ladraba,
lo hirió con un picahielo o con una varilla afilada.
Noté raro a Terrible, así se llamaba mi perro, pero
jamás pensé que lo hubieran lastimado. Me extrañó
sobremanera que esa noche no probara alimento,
él que era tan tragón. “Posiblemente esté mal de la
panza”, pensé. Al día siguiente, contra su costumbre
de acompañarme hasta la parada del autobús que me
llevaba a la escuela, se quedó encerrado en su casa.
Esa mañana no pude concentrarme en nada, en varias
ocasiones me llamó la atención el profesor. Me pasó
al frente de la clase a leer y tropecé múltiples veces,
yo que soy el que mejor lee en mi salón. Me di cuenta
que el profesor sólo movía la cabeza en cada uno de
mis traspiés. No salí al recreo, me quedé sentado en
mi pupitre trazando espirales y algo que quería ser
dibujo geométrico. He observado que cuando me
asalta alguna preocupación, trato de hacer este tipo
de figuras un tanto laberínticas. El profesor se percató de
mi actitud, así que antes de terminar la mañana me
pidió que me quedara unos momentos más después del
toque de campana.
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—¿Qué te pasa? —preguntó—. Ahora hasta en
la lectura te equivocaste. Toda la mañana has estado
muy distraído, ¿estás enfermo?
—No, no estoy enfermo.
—Entonces, ¿cuál es el problema?
—Bueno, mire, lo que sucede es que he estado
pensando en mi perro, en el Terrible, presiento que
algo tiene porque hoy en la mañana no salió de su casa
y no me acompañó hasta la parada del autobús. Eso es
muy raro en él.
—Quizá el enfermo sea tu perro, ¿no? Ahora
que llegues a tu casa dile a tu papá o a tu mamá que es
necesario llevarlo al veterinario, él te sacará de dudas.
—Pues sí, eso haré. Gracias, profe.
—Oye, pero no dejen pasar el tiempo, llévenlo
hoy mismo.
Como el autobús tardaba, decidí caminar hasta
la casa, al fin, dije para mí, no está demasiado lejos.
Eché a andar, pero a las pocas cuadras sentí que no
podría seguir, la mochila me pesaba cada vez más y
los pies me empezaban a arder, me quité la mochila,
limpié el sudor de mi cara y me senté en la banqueta;
de pronto divisé al autobús que habría de llevarme
hasta la casa. Le hice la parada y ya ni siquiera me tomé
la molestia de colgarme la mochila, a rastras la subí al
camión. Yo quería que el autobús volara, cada parada
que hacía para bajar o subir pasaje sentía que mi
corazón se aceleraba, un sudor frío recorría mi espalda,
las manos también me sudaban y en la boca tenía
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un sabor amargo. Dos o tres vecinas que tomaron el
mismo transporte me saludaron, pero creo que no les
contesté, no porque sea grosero, sino porque lo único
que ocupaba mi pensamiento era mi perro. No vayan
a pensar que Terrible era un perro de raza, no, era un
perrito común y corriente, pero sumamente entendido,
cariñoso y valiente. Todas las órdenes que le daba las
cumplía bien, jugaba conmigo como un compañero y
cuidaba la casa.
Apenas llegué, tiré la mochila en mi cuarto y
corrí a la casa de Terri. No había salido para nada, mi
mamá también estaba extrañada, porque cuando ella
andaba en el patio el perrito siempre la acompañaba.
“Es un estorbo”, dice mi mami. Me acerqué a su
casa, lo llamé y sólo lanzó unos chillidos lastimeros.
Mi corazón latía más aprisa; como pude, metí medio
cuerpo por la puerta de su casita y lo forcé para que
saliera, él se resistía, pero pudo más mi decisión; una
vez fuera, mi mami me ayudó a revisarlo, pero no
encontramos nada visible.
—Mejor lo llevamos al doctor, ¿no?
—Sí —dijo ella—, espérame, sólo me cambio
estas chanclas por unos zapatos.
Sin soltarlo, lo llevé hasta donde estaba su
correa, la enganché a su collar y quedamos listos para
ir a ver al veterinario. Lo bueno era que no estaba lejos,
podíamos ir a pie.
El perro caminaba lento y aun cuando yo quería
llegar lo más pronto posible con el doctor, tampoco
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me animaba a apresurarlo, pues no sabía qué tenía. Por
fin llegamos con el veterinario. Lo empezó a examinar
y él sí percibió que Terri tenía una herida entre su
pata delantera derecha y la tetilla. Cuando descubrió
la herida, el doctor hizo un gesto que no me gustó,
se le notó la preocupación y le dijo a mi mami que
era necesario dormirlo para revisarlo mejor. Mi mamá
le contestó que hiciera lo que creyera pertinente. La
palabra todavía resuena en mis oídos, pertinente. Mi
mami habla muy bonito, a mí me gusta oírla, porque se
expresa con propiedad, seguido me manda a consultar
el diccionario, porque cuando dice una palabra que
desconozco le pregunto qué quiere decir, y ella
no me lo explica al momento, primero debo ver el
diccionario, una vez que encuentro la palabra y leo
sus varios significados —porque no crean, a veces las
palabras significan varias cosas—, entonces ella me dice
en qué contexto la usó. Contexto ya sé qué es, por eso la
utilizo ahora. Pues bien, el doctor durmió al Terri, yo
me salí a la calle, no quería ver lo que le hacían, la que
se quedó fue mi mamá. Después de un rato salió, me
abrazó y me condujo al consultorio; ya adentro,
me dijo que el perrito estaba grave, porque alguien lo
había herido, que lo iban a operar, pero el doctor
no daba muchas esperanzas, el asunto era difícil. Ella
quería que regresara a la casa, pero me resistí, yo deseaba
estar allí cuando el médico terminara la intervención.
Pasó el tiempo, la verdad es que no supe cuánto, pero
la tarde ya había caído, soplaba un viento frío, los
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papeles tirados en la calle se levantaban, volaban un
trecho y posteriormente quedaban amontonados en
un rincón, donde ya se había formado un basurero.
El doctor salió, nos dijo que dentro de la gravedad,
la operación había salido bien, que debíamos dejar al
perrito en observación. Una vez que oímos esto, nos
despedimos del veterinario y nos fuimos a la casa. Yo
ni me acordaba que no había comido, así que cuando
mi mami sirvió la cena, me comí dos conchas y tomé
un vaso grande de leche. Soñé con el perrito, que
jugábamos en un parque, lo subía a la resbaladilla y él
se deslizaba; también quería subirlo a los columpios,
pero ahí sí que no se dejaba.
Al día siguiente volví a la escuela, el profesor me
preguntó por el perrito y le platiqué lo que sucedió la
tarde anterior, le dije que mi mamá iría por la mañana
con el médico para ver cómo iba. Aparentemente estuve
más tranquilo. Las horas se me hicieron largas, cuando
sonó la campana señalando el término de la jornada salí
despedido; por suerte el autobús ahora no tardó y llegué
a la casa. Mi mamá estaba en su recámara, corrí a verla,
pero la puerta estaba cerrada, me detuve y toqué, salió
y me dio un abrazo muy fuerte —cosa que no me gustó
mucho, porque las malas noticias siempre me llegan con
ese tipo de demostraciones. Le pregunté por el Terri y
ahí fue cuando no aguantó y se echó a llorar, entonces
comprendí que algo muy malo había sucedido.
—¿Qué pasó? —pregunté.
—No aguantó, hijo —contestó—, dijo el doctor
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que la herida era muy mala, que seguramente fue hecha
con un picahielo o con una varilla afilada, porque no
sangraba, el derrame era interno.
—Pero ¿quién lo haría? —preguntaba entre
sollozos.
—No lo sé, hijo, no lo sé, alguien muy malo,
porque ¿quién querría hacerle daño?, si era un animal
tan noble.
—¿Dónde está?— volví a preguntar.
—Ya lo enterramos en el patio, sembramos unas
flores en su tumba.
Salí corriendo, quería ver el lugar donde había
quedado mi perrito. Ya no podía hacer nada, así que
me senté en un banquito y allí me agarró la noche.
Mi mamá fue por mí, yo quería estar cerca del Terri.
Esa noche no pude dormir, sentía al perrito junto a
mí, debajo de la cama. Al otro día, muy temprano, oí
cuando mi papá se levantó y cuando se despidió de
mi mami para irse al trabajo. Le dijo a mi mamá que
platicara conmigo y que si no quería ir a la escuela
que sólo le avisara al profesor. Lo cierto es que no se
me antojaba ni levantarme, sentía bien feo salir y no
encontrar a mi Terri, así que le dije a mi mami que
ese día lo quería pasar en la casa, me fui al patio y
ahí estuve muchas horas. Pensaba que en cualquier
momento escucharía el ladrido del perro. Pero nada.
Entendí que tenía que seguir con mi vida, por lo
que al siguiente día asistí a la escuela normalmente. El
profesor no me preguntó nada, ya mi mamá le había
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conversado, cuando pasé junto a él me tocó suavemente
la cabeza. Antes de iniciar las labores del día, pidió la
atención del grupo y les dijo que yo había sufrido una
desgracia, que se había muerto mi perro y que ello, sin
duda, significaba mucho para mí.
—Un animalito —dijo— se convierte en
un amigo, pues juega con nosotros, nos cuida, nos
protege. Hay quienes no quieren a los animales,
los maltratan, pero los animalitos son inteligentes,
saben quién los quiere bien y quién no. Los perros
en particular se vuelven parte de nuestra familia, son
criaturas inocentes, juguetonas, que nos hacen pasar
ratos inolvidables. Yo tuve varios perritos cuando niño
y ahora cuido y protejo al perrito de mis hijos, bueno,
de toda la familia. Ningún animal debería ser objeto de
mal trato. Los antiguos mexicanos le tenían especial
predilección y cuidado a los perros porque decían que
ellos los ayudaban a llegar al Mictlan, la tierra de los
muertos, porque sin la asistencia de los perritos era
una tarea imposible; aquel que golpeaba o lastimaba a
los perros jamás era conducido hasta aquellos lugares
sagrados. Nuestro compañero sufre hoy la pérdida de
su perrito que se llamaba Terrible, pero él y su familia
le llamaban Terri de cariño. A ver, lanzemos una porra
por el Terri. A la bio, a la bao...
A mí se me hacía un nudo en la garganta, pero
no quería soltar el llanto ante mi grupo, me aguanté,
pero ahora no puedo, por eso este papel tiene algunas
manchas, son lágrimas, lágrimas derramadas en
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homenaje a mi perrito, quien seguramente andará
brincoteando entre las nubes.
Tiempo después supimos quién le había hecho
daño a Terri, le tenía odio porque le ladraba cuando
pasaba frente a nuestro portón, como si un animalito pudiera ser objeto de odio, de coraje. Seguramente
el perrito sentía que se trataba de un pobre diablo y
por eso le ladraba. Mis papás estaban muy molestos
en contra del tipo y yo también lo estuve durante
un tiempo, pero después pensé que mi perrito había
vivido con cariño y que quizá el pobre diablo aquél
jamás sabría qué era ese sentimiento.
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Mi profe de sexto
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Ya estoy en sexto, ¡qué alegría! Los primeros días
de clase son especiales, con todo y lo nervioso que
me pongo porque no sé qué es lo que me espera,
cómo será mi profesor, si tendré nuevos compañeros
o serán los mismos desde que ingresé a esta escuela.
Estos días son especiales porque recibimos todos
nuestros útiles: libros, cuadernos, lápices, juego de
geometría, goma, lápices de colores. Todo huele
a nuevo, el papel, cuando es nuevo, tiene un olor
característico. Me gusta hojear los libros, saber qué
novedades me encontraré por ahí. Me emociona, en
particular, el libro de lectura, que por lo regular es
una selección de textos para niños de nuestras edades.
El año pasado llevé como libro de lectura Corazón,
diario de un niño, de Edmundo de Amicis. Según
oí, algunos padres comentaban que no les parecía
que esa fuera una lectura para niños, porque narra
situaciones en verdad difíciles, tristes; pero yo
creo que las historias que allí se cuentan pueden
ser las mismas de los niños de cualquier parte del
mundo. Corazón, es un libro dedicado por su autor
a muchachos de nueve a trece años; es la narración
de un curso académico, escrita por un alumno de
una escuela municipal de Italia.
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A mí también me gusta escribir, no llevo un
diario en forma, pero me encanta hacer anotaciones
de algunas cosas que me parecen de interés, que me
suceden a mí, a mis compañeros o en mi casa. Disfruto
al recordar cada acontecimiento y hago un esfuerzo
por acordarme de las situaciones de la forma más
precisa posible. Cada uno de los profesores y profesoras
que he tenido a lo largo de estos años posee algo en
particular, algo que los distingue; sería demasiado
aburrido que todos fueran iguales, que pensaran igual,
que les gustara lo mismo. Mi profesora de tercero, por
ejemplo, era una apasionada de la Historia, todas las
tardes teníamos que leer un pasaje histórico y ni cuenta
se daba cómo pasaba el tiempo; a la mayoría de mis
compañeros y a mí también nos gusta la Historia, así
que nadie decía nada, de repente sólo oíamos el toque
de la campana que anunciaba la hora de salida.
—Mañana continuamos —decía la maestra, y
de manera apresurada metía todas sus cosas en una
bolsa grande de tela gruesa, se ajustaba los anteojos
y salía deprisa para colocarse en la puerta del
salón, allí nos despedía a cada uno con una palabra
amable:
—Saludos para tu mamá.
—Cuídate esa tos.
—¿Cómo sigue tu abuelita?, dale un beso de mi
parte.
Y así, hasta que no quedaba ninguno de nosotros
dentro del salón de clases.
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Mi profesora de cuarto disfrutaba con la
Biología. De esa época me acuerdo que aprendí
un buen número de nombres científicos, tanto de
plantas como de animales. Nos explicó que todos los
ejemplares de la fauna y de la flora conocidos tenían
un nombre en latín que se llama nombre científico; así,
cualquier persona, sin importar el idioma que hable,
puede entenderse con otra si trata de una planta o un
animal en particular. De este modo, por ejemplo, el
árbol que nosotros conocemos con el nombre de palo
mulato, en cualquier otro sitio lo pueden identificar
con otro nombre y estar hablando del mismo árbol, es
decir, podría haber confusión; pero si sabemos que
ese árbol tiene un nombre científico, que es Bursera
simaruba, lo mismo podemos entendernos con otro
mexicano oriundo de donde exista esa planta con
otro nombre, que con un africano, si es que en aquel
continente también existe el mismo árbol. Cosa
parecida sucede con los animales. Nos explicaba
la profe que hace muchos años existió un hombre
estudioso de estos temas que se llamó Linneo, quien
fue el que propuso esta forma de clasificar plantas y
animales, qué inteligente, ¿verdad?
A mi actual profesor de sexto año le gustan
muchas cosas; lo cierto es que en lo que va del año no he
podido identificar con toda claridad qué materia es la
que más le atrae, pues lo mismo nos habla emocionado
de los antiguos matemáticos y nos explica de qué
manera fue que descubrieron tal o cual operación
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aritmética, que nos menciona, al borde de las lágrimas
los descubrimientos de madame Curie, de su extremada
inteligencia, de su valor como investigadora y de que
ha sido el único científico —y aparte mujer— que ha
ganado en dos ocasiones el premio Nobel, uno en
Física y otro en Química. Ah, pero a mi profe de sexto
también le gusta cantar. Todos los días antes de
empezar cualquier actividad, lo primero que hacemos
es entonar una canción. Tenemos un cuaderno especial
donde apuntamos las letras de las canciones. Él dice
que le gustaría que aprendiéramos solfeo, porque de
esa manera podríamos hacer un coro, o ya de perdida
una rondalla, con lo gordo que le caen. El problema
es que no sabemos quién pudiera darnos clases de
solfeo. El profe nos contó que platicó con el director
de la banda de música municipal y él le informó que
quizá uno de los maestros músicos se animara, pero
que lo veía un tanto difícil porque daba clases en la
secundaria y no le quedaba mucho tiempo libre. El
profe nos hace aprender canciones de Guti Cárdenas,
de Palmerín, de Mario Ruiz Armengol y de otros más.
Hay otros profesores en la escuela que critican a mi
profesor, dicen que mientras nosotros cantamos sus
alumnos aprenden a hacer quebrados, raíz cuadrada,
raíz cúbica; estudian Historia, Geografía, Química,
Física, Biología. Qué bueno, digo yo, pero también
es importante que nuestro profe nos despierte ese
gusto por la música y por otras cuestiones más como,
por ejemplo, la poesía. El profe todos los días nos
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lee una poesía y nos dice quién es el autor; también
nos habla de otras cosas de literatura. Durante un
tiempo nos quedaremos media hora más en el salón de
clases porque nos está leyendo una novela de Manuel
Payno que se llama Los bandidos de Río Frío; quién
sabe cuánto nos va a llevar terminarla porque es un
libro bien gordo. Esta semana llevó un tocadiscos y
unos discos de inglés. Nos dijo que es fundamental
que conozcamos otros idiomas, porque eso nos hará
personas más preparadas y cultas, pues poseer otra
lengua es ampliar el espacio de nuestras acciones.
La verdad no entendí muy bien lo que quería decir
el profe, pero yo sí creo que es importante acercarse
a otros idiomas. El otro día fuimos de visita a
un barco japonés. El capitán, que fue el que nos
atendió, hablaba en inglés, claro que no entendíamos
absolutamente nada, por eso nos acompañó un señor
de la aduana que era el que traducía; a mí me hubiera
gustado entender directamente lo que decía el capitán.
Por eso me dije que el profe tenía razón, en cuanto
pueda voy a empezar a estudiar otro idioma.
Parece que todas estas anotaciones no tienen pies
ni cabeza, pero como no pude ir escribiendo lo que
pasaba cada día, ahora lo hago de un jalón y quizá por
eso queda todo un poco confuso, espero que cuando lo
lea en otra oportunidad sea capaz de entenderle. Creo
que mi profe de sexto nos va a enseñar muchas cosas,
porque también hace que investiguemos por nuestra
cuenta, salimos al campo, caminamos por la playa, y
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en cada ocasión nos explica acerca de algo que quizá
ya habíamos visto, pero que no comprendíamos
completamente. Es posible que para muchos de
mis compañeros no sea tan clara la actitud del profe,
que no lo vean así por el momento, pero estoy
seguro que en un tiempo más se podrá apreciar con
mayor claridad la intención de nuestro profesor. Yo, la
verdad, estoy contento.
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Salado mar
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Siempre me ha obsesionado el mar. Cada vez que mis
primos nos visitaban en nuestra casa de la Ciudad de
México y me hablaban del mar, de lo hermoso que
resultaba observar cuando el río y el mar se juntaban;
de los espléndidos pescadores que eran los pelícanos
y gaviotas, su grácil manera de irse en picada tras su
presa; de la frescura de la brisa marina en esos días
de intenso calor; de lo maravilloso que era el mar en
tiempo de nortes, la altura que alcanzaban las olas, su
espuma blanca, blanca; los pescadores en el esfuerzo de
jalar el chinchorro hacia la playa, cargado de pescados
multicolores; los barcos camaroneros surtos casi en la
bocana; me quedaba con la boca abierta y soñando
despierto. Me veía azotado por las olas, cubierto de
arena; no bronceado, sino negro, quemado por el sol
que cae a plomo.
La llegada de mis primos de la costa era un
verdadero festejo para mí. De inmediato se agarraban
contándome mil historias, ora en el mar, ora en el
río, ora en el pantano. Estoy seguro que muchas de
esas historias eran verdaderos cuentos preparados
exprofeso para mí, pero no me importaba, me
encantaba oírlos, hablaban rapidísimo y se comían
letras y palabras enteras, mas su estilo me resultaba
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formidable. Cómo los envidiaba, estaban en contacto
directo con la naturaleza, iban al mar cada vez que
querían, lo mismo que al río, a los arroyos cercanos,
o al mismísimo pantano, el cual se me figuraba algo
tétrico, donde podrían aparecer algunos monstruos.
Para llegar al mar o al río, contaban, sólo tenían que
caminar unas cuantas cuadras desde su casa; eso me
emocionaba todavía más: tener tan cerca el mar y el
río, vaya suerte.
Yo a lo más que podía invitarlos era a visitar el
río Churubusco, el cual aún no entubaban. La primera
vez que lo hice —con cierta presunción, es cierto—,
mis primos abrieron tremendos ojos, no daban crédito
que en la Ciudad de México hubiera un río. Accedieron
a acompañarme de buen grado, más por la curiosidad
que por otra cosa. Entre ellos cuchicheaban y se reían,
como se reían de mi forma de hablar, según ellos
hablaba cantadito. Cuando llegamos al río, bordeado
de sauces, casi se mueren de la risa, unos y otros se
empujaban y gritaban de júbilo:
—¡Mira e’río, mira e’río! Ehte compa ehtá máh
loco que una cabra. Ehte no eh un río, eh un charco
apehtoso.
Más que darme coraje me entró tristeza,
porque para mí y para mis hermanos nuestro río
nos permitía jugar cerca de él y nos parecía muy
bello, allí retozábamos a la sombra de los sauces y
observábamos a los pájaros que llegaban a comer de
sus frutos.
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—Mira, pariente, cuando vayah para nuehtra
tierra, vah a conocer un verdadero río, no un charco
pehtilente como ehte.
De cualquier forma, ese día nos pasamos un
buen rato correteando por la orilla del río, pero sin
meternos porque, no les faltaba razón a mis parientes,
si nos metíamos podíamos pescar una buena infección.
La estancia de mis primos en la ciudad y sus charlas
aumentaban mis deseos de conocer el mar, y aunque
ellos me invitaban y le decían a mis padres que me
dieran permiso, mi papá decía que sí iríamos, pero todos
juntos. Yo veía muy lejana la posibilidad de visitar a mis
parientes y, por consiguiente, de conocer el mar.
Cuando mis primos regresaban a su casa, yo me
quedaba encuerdado con el asunto del mar, no había
otro tema que me interesara. Si en la escuela me pedían
un dibujo, éste tenía que ver con el mar: dibujaba
gaviotas, pelícanos, barcos, veleros, pescadores.
Si me solicitaban una composición, escribía sobre
las historias que me contaban mis primos; claro,
Salgari me ayudaba. Mis compañeros, que tampoco
conocían el mar, me rodeaban para oír las cosas que yo
conversaba acerca del mar, las cuales sólo eran refritos
amplificados de los relatos de mis parientes. A veces,
debo confesarlo, me entraba el temor de que fueran a
descubrir mis mentiras y se dieran cuenta que tampoco
conocía el mar.
Mi padre sabía muy bien de mi profundo deseo
de ver el mar, creo que hasta sentía tristeza por no
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poder complacerme, pero siempre me daba esperanzas;
yo, por supuesto, le creía, no tenía por qué poner
en duda su sinceridad y eso hacía que cada día
esperara la llegada de mi papá de su trabajo, porque
deseaba oír que visitaríamos a mis parientes y vería
el mar. El tiempo transcurría y según pasaban los
días desde la visita de mis primos, la euforia por
el mar disminuía, pero no desaparecía. Las labores
escolares, los juegos con mis compañeros y amigos,
los recorridos por el río, hacían que el mar quedara
por allí un tanto escondido en un rinconcito de mi
memoria y de mi corazón.
Un día, el menos pensado, mi papá me llamó,
me sentó en sus piernas y me dijo:
—¿Qué crees?
—No sé —le contesté.
—Bueno, pues se te hizo, vas a conocer el mar.
Casi me desmayo cuando lo oí, mi corazón latió más
deprisa que nunca.
—¡Voy a ver a mis primos!
—No —dijo mi papá—, vamos a Tampico en
una excursión que organizan en la oficina.
Era una lástima que no pudiera visitar a mis
parientes, cierto, pero por fin conocería el mar.
Largos se me hacían los días para que llegara el
fin de semana. Dos noches no pude dormir y soñé,
claro, con el mar. Por fin llegó el día tan esperado: mi
mamá preparó el escaso equipaje, porque el viaje sería
sólo de día y medio, pero estuve pendiente de que no
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se le fuera olvidar mi traje de baño, aunque la verdad
es que me hubiera metido al mar hasta encuerado.
Salimos de la Ciudad de México un poco tarde, ya
que una compañera de mi papá tuvo un pequeño
problema; yo, como es de suponer, estaba sumamente
nervioso, porque el viaje de por sí era breve. Me dormí
durante el trayecto; cuando desperté, el autobús se
había detenido. Todo lucía muy oscuro y oí un ruido
que en verdad me asustó, era algo así como un rugido,
imaginé que un monstruo atacaba al autobús, me
refugié entre los brazos de mi mamá y pregunté qué
sucedía, qué clase de rugido era el que escuchábamos.
Mi madre se sonrió y me apretó más fuerte. Entonces
me dijo:
—Es el mar, es el ruido del mar.
No daba crédito a esa situación y le pedí a
mi madre que me dejara bajar, ella lo hizo junto
conmigo pero no vimos absolutamente nada, era
una total oscuridad, ya que ni siquiera había luna.
Sentí, eso sí, el aire marino, lo degusté y sentí un
sabor raro y mi piel se humedeció de inmediato. Mi
madre me explicó que dormiríamos un rato en el
autobús porque no tardaría en amanecer y no tenía
ningún caso pagar hotel. Subimos al camión, pero
yo ya no pude dormir, imaginaba mil cosas, sobre
todo la impresión que me causaba el rugido del mar:
“Vaya poder”, me decía. Amaneció. Creo que yo fui
el primero en percatarme de ello, porque mi mamá y
mi papá estaban profundamente dormidos. Moví a mi
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madre para despertarla y le pedí que bajáramos a ver al
mar. Antes de ello, se dirigió al baño del camión para
lavarse la cara, se peinó y se pintó los labios, entonces
bajamos. Qué sorpresa, estaba frente al mar. Corrí al
encuentro de las olas y me apresuré a probar el sabor
del mar: era salado.
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Tres bolas y dos strikes
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Durante toda la semana no he pensado en otra cosa.
Mi madre me ha reprendido en repetidas ocasiones
porque parece que ando en la luna. No es así, lo
cierto es que no he podido concentrarme en nada.
Lo único que me trae inquieto es que el manager
de nuestro equipo me dijo que yo seré el pitcher
abridor en el juego del sábado. No ignoro que ese
partido es vital para nuestra causa, de ganarlo iremos
a competir a Veracruz por el campeonato estatal; de
perderlo nos llenaremos de vergüenza. Todo el equipo
está consciente de la responsabilidad que tenemos;
durante el campeonato local hemos hecho las cosas
relativamente bien; ahora nos enfrentaremos a uno de
los equipos más fuertes de la liga, sabemos que son
aguerridos y que pelean hasta el último out. Ellos, al
igual que nosotros, están entendidos que ningún juego
termina hasta que no cae el out número veintisiete. No
dudo de la capacidad de mis compañeros, cada uno
en su posición es tan bueno como el mejor, nos hemos
preparado; pero también sé que los nervios nos pueden
traicionar, no es lo mismo un partido de puro trámite
a otro donde está en juego nuestro pase al campeonato
estatal. Deseamos ir a Veracruz con toda nuestra alma,
queremos vestir la franela representativa de nuestro
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municipio. Eso es lo que me trae de cabeza, no es que
ande en la luna, trato de comprender mi situación,
de prepararme mentalmente para ese día, imagino
cada uno de mis lanzamientos, pienso en el “gordo”
Jaime, mi catcher, y eso me tranquiliza, porque parece
un muchacho sin nervios, nada le apura, siempre
acompaña a su pitcher y le infunde ánimo, confianza.
Buena parte de las veces, no regresa la pelota desde el
plato, sino que camina hasta la posición del lanzador
para entregarla en propia mano, mientras con su
voz pausada, respalda y reconforta. Cuando cavilo
en Jaime me sosiego, me sereno, pienso en que no
podemos perder. La verdad es que quiero hacer un
buen papel, aunque no aguante las siete entradas que
jugamos, me conformo con dejar el partido ganado o
cuando menos empatado. Así que me hago a la idea de
entrar tirando lumbre.
Mi manopla, como la de otros compañeros de
equipo, está adornada con frases, versitos copiados
aquí y allá, que nos hemos aprendido de memoria de
tanto verlos y leerlos. A mí me encanta, por ejemplo,
haber escrito eso del ángel de la guarda; siempre espero
que ese ángel me eche la mano en los momentos de
apremio: “Ángel de la guarda / de mi dulce compañía
/ no me desampares / ni de noche ni de día”. En
ocasiones, cada vez que lanzo, de reojo miro esas letras
y me animo, me producen seguridad. Pero eso no es lo
único que está escrito en ese objeto tan querido para
mí, tan querido que duermo con él bajo mi almohada:
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“Ya que descanso al estudio / nos da la solemnidad, / y
ya que medio dormido / mi condiscípulo está, / he de
cantar esta noche / hasta que no pueda más, / que, en
noches de asueto, tengo / mi devoción en cantar”.
Ya estoy aquí, en la lomita de las responsabilidades. Jugamos de locales, así que a nosotros nos
toca cerrar el juego. Estamos en la tercera entrada y
hasta ahora vamos cero a cero. Mi contrincante es el
“chaparro” Fernández, quizá él también pensó igual
que yo: entrar tirando lumbre, porque vaya si ha estado
difícil encontrarle la pelota. Tiene una recta que es
verdaderamente de fuego. He oído conversaciones de
peloteros grandes que dicen que no parece un chamaco
de doce años, que tira como mayor. Le decimos
“chaparro” porque para sus doce años es bajito, pero
tiene unas manos enormes, con sus dedos casi cubre
la pelota de tres cuartos, que es la oficial. Algunos
entrenadores recomiendan que a nuestra edad no
tiremos curvas, porque nos podemos lastimar el brazo,
pero el “chaparro” con esas manazas tira lo que se le
antoja; en ocasiones se da el lujo de lanzar una bola
de nudillos que da miedo. La pelota viaja sin girar,
se mueve lentamente, el bateador la espera, mide la
distancia, calcula dónde puede caer, pero cuando hace
el swing, sólo golpea el aire, porque la esférica, con
un movimiento extraño, queda bastante lejos de su
alcance. Los movimientos que hace la bola de nudillos
son impredecibles: sube, baja, de pronto cae hacia la
esquina de adentro del plato, o bien, hacia la esquina
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de afuera. Nuestros bateadores no han podido descifrar
los lanzamientos del “chaparro”, pero los contrarios
tampoco los míos. Yo casi no lanzo curvas, pero creo
que tengo una rápida bastante buena. No ignoro que
si alguno de los contrarios logra hacer contacto con
la pelota, la va a poner fuera del campo, pero tengo
que arriesgarme. Por fortuna, el “gordo” Jaime me dirige
con inteligencia, él me pide el lanzamiento, y parece
que hoy vengo con más puntería que de costumbre,
donde me pone la mascota allí va la pelota. A cada
lanzamiento, el “gordo” corre hacia mi posición, me
entrega la bola y me da una nalgada con la mascota,
ésa es su señal de aprobación.
Vaya mala suerte, Arvizu hizo rodar la pelota
por segunda base y Molina pifió. Arvizu llegó a salvo
a primera. Ahora me siento un tanto en desventaja
porque tengo que entrar de lado, y a mí siempre me
ha costado un poco de trabajo entrar en esa posición
para vigilar al contrario que está en la primera
almohadilla; tengo que evitar que se robe la segunda,
conozco a Arvizu y sé que es muy rápido corriendo
las bases. Así que trato de amarrarlo, de mantenerlo
pegado al cojín de primera. El “zurdo” Molano cubre
esa base y lo presiona. El “gordo” Jaime me hace una
señal y entiendo que tengo que revirar a primera, lo
hago y por poco sorprendo a Arvizu, Pepe Molano
hace una buena labor. El bateador que está en turno
es el “pelón” Jiménez, es bueno con el bat. El primer
lanzamiento que le hago es pegado al cuerpo, se
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revuelve como tlaconete con sal para evitar el golpe;
se levanta y me echa una mirada furiosa; el segundo
lanzamiento es un strike por todo el centro del plato.
Jiménez sólo se queda como el chinito, milando. Vuelvo
a lanzar y el bateador la manda de foul, sacó una línea
candente por la tercera base, pero por fortuna fuera
del terreno de juego. Lo mido, sacudo los spikes contra
la madera para hacer contacto, tomo la bolsita de la
brea, me unto bien los dedos para evitar que se me
resbale la pelota; observo con cuidado las indicaciones
del “gordo” Jaime, sé que este lanzamiento puede ser
vital, así que me concentro, allá voy. Jiménez le tira y
la pelota se queda en la mascota de Jaime. Ponche para
Jiménez.
Nada para nadie, parece que nos vamos a ir a
extra innings. El juego está muy apretado, me siento
cansado, el brazo me empieza a pesar, cual si trajera un
pedazo de plomo colgando de la mano. El entrenador
se da cuenta, me pide que me quite la tricota y me
frota el brazo con un poco de linimento. Siento alivio,
pero sé que no aguantaré demasiado, he lanzado
todo el tiempo como si fuera la primera entrada.
No puedo bajar el ritmo, sería el acabóse. No quiero
perder la concentración y tampoco quiero ver qué pasa
con nuestros bateadores, no le hemos podido hacer
nada al “chaparro” Fernández y él se nota fresco. Le
doy la espalda al terreno de juego, sólo escucho los
alaridos de nuestros familiares y amigos que están
en la tribuna del Miguel Hidalgo. El turno al bat es
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para Jorge Primo. No volteo, pero parece que lo estoy
viendo: se golpea los zapatos con el bate para quitarles
la tierra que tienen adherida, se para firme junto al
plato, entierra los spikes, mueve el bat, se coloca en
posición, espera el lanzamiento. Oigo un sonido seco
al chocar la pelota con el bat de Primo, me doy vuelta
y veo que la pelota viaja, la gente de las tribunas se
para enloquecida, la pelota se fue al otro lado, home
run de Jorge Primo, todos salimos al terreno de juego
para darle la bienvenida. Nos ponemos junto al home
a esperarlo, va dando la vuelta al cuadro cuidando de
pisar cada una de las bases, pasa por tercera, el coach
de tercera le da una nalgada, se acerca al plato, lo pisa,
y explota la alegría. Levantamos a Jorge y así lo llevamos
hasta el dogout. Nos ponemos adelante, una por cero.
Sólo nos faltan tres outs y podemos levantarnos con
el triunfo. Mi preocupación se vuelve mayor. El
“chaparro” Fernández está encolerizado, pero no pierde
los estribos, sigue lanzando como sólo él sabe hacerlo.
Un sudor frío recorre mi espalda. No quiero
desconcentrarme. A mi memoria viene un juego similar
de la pasada temporada. La situación era más o menos
parecida a la que se presentaba ahora. Le lanzaba a uno
de los bateadores más peligrosos del equipo contrario,
tenía dos hombres en base, en segunda y en tercera,
es decir, un hit podía impulsar dos carreras y con eso
perdíamos el partido. Me preparo para el lanzamiento
—ahora no recuerdo cuál era la situación en cuanto a
bolas y strikes—, hago los movimientos de rigor y, en
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el momento en el que envío la pelota hacia home, que
piso mal y me resbalo, la pelota literalmente se me safó
de la mano, el lanzamiento que salió fue una especie
de bola boba, el bateador se la quiso comer y fue
tal su ansiedad que sólo la rebanó, la pelota quedó
girando muy cerca de mí y del “gordo” Jaime, ambos
nos precipitamos hacia ella, llegué primero yo, pero la
inercia que traía el “gordo” hizo que me trompicara,
casi en el suelo hice el esfuerzo y le envié la pelota a
Pepe Molano. Como la pelota iba lenta y parecía que
no llegaría hasta su guante, el malvado “zurdo” abrió
un compás extraordinario y la atrapó en su madrina,
vaya out, Pepe Molano fue el héroe del partido.
Pero ahora estoy aquí sudando la gota gorda,
no por el calor, que conste, sino por el temor de que
alguno de los contrarios me haga la maldad. Tengo un
hombre en segunda base y al bat está Mario Yedra, uno de
sus toleteros más peligrosos. Me concentro, el “gordo”
Jaime me mira por entre los barrotes de su careta, me
mueve la mascota, baja la mano y con los dedos entre
sus piernas me indica cómo quiere el lanzamiento.
Hago el movimiento de rutina y lanzo, la pelota es
conectada por Mario, la veo volar cual gaviota en
tiempo de nortes y siento cómo se pierde en la lejanía,
cierro los ojos porque sé que es un home run… en las
tribunas se oye un “ohhhh”, abro los ojos y contemplo
cómo una racha de aire desvía la pelota, se va del
campo, pero de foul. Mario ya estaba en camino de la
segunda almohadilla, sólo mueve la cabeza, pasa por
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encima de la lomita y me tira la gorra con un golpe
cariñoso, con lo que me quiso decir que era un
suertudo. La cuenta para Mario Yedra y para mí es
de tres bolas y dos strikes. Me agacho para recoger la
bolsita de brea, me quito el guante y me froto ambas
manos, acomodo la tierra del montículo, me sacudo
los spikes en la madera de contacto, volteo a ver al
corredor que está en segunda, me quito la cachucha,
me limpio el sudor con la manga de la tricota, me
inclino para ver bien la señal del “gordo” Jaime,
deshago mi posición de lanzamiento, volteo para ver
la colocación de mi cuadro, acerco un poco a Manchi
Gómez que juega de short stop, alejo a Cruz Molina
que cubre la segunda, porque Mario es zurdo, y lo
mismo hago con Jorge Primo que resguarda el jardín
derecho. Vuelvo a tomar la posición de lanzamiento,
me muevo y allá voy, Mario la conecta con fuerza
terrible, veo que la pelota viaja directo hacia la barda
del jardín izquierdo, Jorge Primo corre y corre, levanta
su guante, pero parece que no la va a alcanzar, estoy
angustiado, el sudor baja más rápido por mi espalda.
En eso, siento un golpe espectacular y de allí nada, la
oscuridad total.
Despierto, estoy en un cuarto de hospital, junto
a mí están mis padres, mis hermanos y mi abuela, me
duele todo el cuerpo. Mi madre llora, mi padre sonríe
y una de mis hermanas corre hacia mí y me abraza.
Observo con cuidado y noto que mi brazo izquierdo y
mi pierna derecha están enyesados.
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—¿Qué pasó? —pregunto.
Mi padre, sin perder la sonrisa, la cual noto que
es al mismo tiempo de alegría y nerviosismo, me platica
que me atropellaron, que crucé la avenida Zaragoza
sin ninguna precaución y que un automovilista no
pudo librarme. Cuando el mismo chofer me llevó a la
Cruz Roja y lo interrogaron, dijo que caminaba como
sonámbulo, parecía en las nubes, por más que hizo no
pudo salvarme.
—Entonces pregunto “¿no hubo juego?”.
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¿Un problema de
identidad?
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Hoy estuve en la casa de Mauricio. Mauricio es mi
compañero de escuela. No vivimos por el mismo
rumbo, pero a él le gusta visitarme y que yo lo visite. A
mí, la verdad, me agrada más que Mauricio venga a mi
casa que yo ir a la de él. Su familia es un tanto rara. Su
papá casi no está en la casa. Mauricio me ha contado
que tiene un puesto importante en el gobierno y que
viaja mucho, por eso lo ve poco, pero que cuando está
en la casa juega con él y le trae muchos regalos. Bueno,
eso sí me consta, porque la recámara de Mauricio está
llena de juguetes de todo tipo. Yo creo que no hay cosa
que se anuncie en la televisión que no tenga mi buen
amigo. He visto que muchos de esos regalos ni los toca,
a Mauricio le gustan los juegos al aire libre, es feliz con
una pelota. La mamá de Mauricio es una señora muy
amable, pero tampoco está mucho en la casa. Cuando
en alguna ocasión hemos coincidido, la he visto muy
arreglada, es una señora alta, guapa, siempre anda con
zapatos de tacón alto, sus manos bien cuidadas y sus
uñas largas y bien pintadas. Las personas que están
más cercanas a Mauricio son la señora Guadalupe y
doña Maurilia, una es la cocinera y la otra hace de
todo. Cuando la mamá de Mauricio está en la casa,
nada más se oye “Maurilia esto, Maurilia lo otro”, y
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doña Maurilia corre de un lado para otro como loquita.
También conozco al papá de Mauricio, le dicen “doctor”, la misma mamá de mi amigo le dice “doctor”.
—¡Mauricio! —grita la mamá—, estate atento
porque ya oí el coche del doctor, recíbelo en la puerta
y toma su portafolio. Mauricio, ¿me oíste?
Yo creo que es doctor, pero no de los que curan,
porque cuando mi amigo se ha enfermado, su papá no
lo ve, sino que llaman a un médico. Así que el señor
Martínez, que así se apellida el papá de Mauricio, ha
de ser otra clase de doctor. Para mi gusto es un señor
bien raro. A mí me han enseñado que cuando llego
a alguna casa debo dar los buenos días, las buenas
tardes o las buenas noches, dependiendo de la hora;
además, me han indicado que es de buena educación
saludar a las personas y si me preguntan algo debo
responder de buena manera. Digo que el papá de
Mauricio es raro, porque jamás responde mis saludos,
mi abuela dice que eso es ser grosero, no raro. En una
ocasión llegué por la tarde, el señor Martínez estaba
sentado en un enorme sillón leyendo el periódico, le
dije buenas tardes, me vio de arriba abajo, se levantó
de donde estaba sentado y subió las escaleras sin
molestarse en contestar, yo no supe qué hacer, llamé
a mi amigo y le dije que mejor otro día lo visitaba,
cuando no estuvieran sus papás. Mauricio me insistió
para que me quedara, me dijo que le encantaría que lo
acompañara a merendar. Yo me resistía, los papás de
mi amigo son verdaderamente especiales, qué tal y tiro
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la leche, no, ni Dios lo mande, yo creo que me comen
vivo. Vi tan desesperado a Mauricio que no tuve más
remedio que aceptar acompañarlo en su merienda.
Doña Guadalupe ya tenía preparado todo, pero no
en el comedor, sino en la cocina, eso me tranquilizó,
pues seguramente no estarían presentes los papás de
Mauricio. La que andaba corre que corre por toda la
casa era doña Maurilia, le pregunté a mi amigo por
qué no paraba la señora y me dijo que preparaba lo
necesario porque sus papás tendrían una cena con
unos señores de la oficina. Ah, se me olvidaba decir que
Mauricio es solo, no tiene hermanos, por eso a veces
aunque no quiero ir a su casa, me remuerde un poco la
conciencia dejarlo tan solo. Mis papás conocen bien a
mi camarada, saben que no tiene hermanos y ellos me
alientan a acompañarlo. Ha habido ocasiones en las
que he dejado de visitar la casa de mi amigo por largas
temporadas, me he negado rotundamente a pesar de
lo que dicen mis papás. Mejor yo invito a Mauricio para
que me visite. Me he dado cuenta que él se siente muy
bien en mi casa, mis papás son bastante diferentes a los
suyos: mi mamá siempre está con nosotros, con mis
hermanas y conmigo, mi papá es profesor y le gusta
convivir con su familia. Mi casa es modesta, en nada
se parece a la de Mauricio, que tiene grandes espacios,
recámaras amplias, dos jardines hermosos, alberca,
todo luce en su lugar. Cuando entro a la casa de
Mauricio parece que llego a un museo, hay que andar
con mucho cuidado para no mover nada de su lugar y
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cuidadito con romper alguna de las piezas que adornan
los distintos sitios. En mi casa lo que hay son libros,
hay libros por todas partes, hasta en el baño. Cuando
mi papá no platica con nosotros es que está leyendo o
preparando alguna de sus clases. Mauricio se asombra,
porque en mi casa se amontonan libros, periódicos y
revistas y me pregunta si mi papá no se aburre leyendo.
En la casa de Mauricio también hay una biblioteca,
un salón muy bonito, muy bien arreglado, con libreros
llenos de libros, pero no se nota que alguien los ocupe,
que alguien los lea. A mí me sorprende, porque una de
las paredes de esa biblioteca está colmada de diplomas
con el nombre del papá de Mauricio, es decir, debía
tratarse de un hombre estudioso. Lo he comentado
con mi papá y él dice que quizá lo que pasa es que
el doctor Martínez lee en su trabajo y que en su casa,
cuando llega, sólo descansa. Puede ser, le digo.
Hoy fue un día singular, el papá de mi amigo
estaba muy alegre, contento, platicador, hasta me invitó
para que me pusiera un traje de baño de Mauricio y
me metiera a la alberca. No lo hice porque a mí me da
miedo el agua, pero me extrañó que el señor Martínez
me tratara de esa forma. La familia tenía una especie
de fiesta, la señora Guadalupe preparó un montón de
bocadillos, había refrescos y el señor Martínez y su
esposa bebían vino. Doña Maurilia no se despegaba
del lugar para satisfacer cualquier deseo de los esposos
Martínez. A Mauricio y a mí nos llevó una bandeja llena
de pequeños emparedados y nos acercó un platón con

139

papas fritas, cacahuates y pistaches, y vasos de refresco.
Yo estaba un tanto cohibido por el trato, porque los
señores Martínez jamás se habían comportado de esa
forma. Mauricio me dijo que tomáramos unos cuantos
emparedados y nos fuéramos a caminar por ahí. Así
lo hicimos. Cuando estábamos alejados de los papás
de mi cuate, le pregunté a qué se debía la fiestecita.
Entonces él me platicó que le avisaron a su papá que ya
les habían concedido la nacionalidad española, es decir,
ahora Mauricio y sus papás tendrían pasaporte español.
Le pregunté que si dejarían de ser mexicanos y él me
dijo que no, que tendrían las dos nacionalidades.
—¿Ya no les gusta ser mexicanos? —le pregunté
a Mauricio.
—No —me contestó—, lo que pasa es que dice
mi papá que en esta época de globalización siempre
es conveniente tener dos nacionalidades, las puertas
para los negocios y para otros asuntos se abren con
mayor facilidad si se tiene una nacionalidad diferente
a la mexicana.
Me quedé en las mismas, no entendí nada,
¿podría ser que, si a México le va mal, ellos se irían a
España, donde les iría bien? Me despedí de Mauricio,
esto de las dobles nacionalidades me había llenado de
preocupación, porque no entendía nada y no sabía qué
responder. “Mejor le pregunto a mi papá”, pensé.
Por suerte, cuando llegué a la casa también
estaba llegando mi papá y le pregunté cómo veía eso
de las dobles nacionalidades.
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—Pues la verdad me la pones muy difícil, porque
hasta ahora que lo preguntas me pongo a pensar en ello
—contestó—. Quizá tengan negocios en otro país:
Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, y sea mucho
más sencillo gestionarlos teniendo esa nacionalidad
que siendo extranjero; o bien es más simple conseguir
empleo, obtener con mayor facilidad un sitio en
alguna escuela o universidad; es posible que los padres
de tu amigo, en este caso, piensen mandarlo a estudiar
a España y estén previéndolo con tiempo. También
—continuó mi papá—, se da el caso de mexicanos
que trabajan en el extranjero y que conseguir la
nacionalidad del país donde se encuentran les ofrece
mejores posibilidades, mayores facilidades para desenvolverse, pero no reniegan de su mexicanidad; por el
contrario, se sienten más identificados con la tierra que
los vio nacer y donde quizá aún viven sus padres u
otros familiares.
—¿No será que otro tipo de mexicanos, como
los señores Martínez, les apene un tanto y sientan que
les da más categoría ser españoles, estadounidenses,
canadienses o italianos? —pregunté.
—Bueno, también puede ser un problema de
identidad —contestó mi padre—. Existe la probabilidad
de que alguna gente se sienta disminuida por pertenecer
a un país pobre y subdesarrollado como el nuestro,
todavía con importantes núcleos indígenas, y sienta la
necesidad de revalorarse, ficticiamente, por supuesto,
al tener una nacionalidad distinta, pero en especial de
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un país desarrollado y rico. Porque ¿cuál será la causa
de que no adquieran, por ejemplo, la nacionalidad
guatemalteca, salvadoreña u hondureña? No, tiene que
ser de un país fuerte, desarrollado: Estados Unidos,
Canadá, Francia, Italia, España, porque, fíjate bien,
tampoco quieren ser portugueses. Caray, qué tristeza
hijo, yo pensaba que en la escuela lográbamos de alguna
manera robustecer nuestra identidad de mexicanos,
hacer sentir que tenemos raíces fuertes y poderosas,
con una historia rica, plagada de heroicidades, no
las consignadas en la historia oficial, que conste. Pero
veo que hemos fallado, porque hasta gente preparada,
o que cuando menos así la considerábamos, flaquea en
cuanto a identidad se refiere.
Mi padre guardó silencio, me jaló hacia él y me
dio un fuerte abrazo, tan fuerte que hasta pensé que
me lastimaría.
Mañana quizá vea a mi nuevo amigo mexicano-español, le preguntaré que si se siente algo especial,
¿le cambiará el color de los ojos?
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La montaña y el
crepúsculo
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Para Carlo Antonio Castro, con la admiración y el
respeto del alumno hacia el maestro

Nos acercamos a la montaña, el azul y el verde se
confunden. Imponente. Me resisto a pensar que no
podré alcanzar la cima. Los caminos se suceden cual
arroyuelos que corren presurosos hasta el río, que
amoroso les ofrece su regazo.
Es tan de mañana. “Cuánto diera por poseer
las botas de siete leguas”, pienso. Pero me detengo y
reflexiono: “Qué de gracioso tendría venir a la montaña
y recorrerla en un santiamén”. La montaña es para
admirarla —nosotros, los que vivimos en la ciudad, no
conocemos la montaña—. Nos dijeron que allá arriba
todo era silencio. ¿Alguien dijo que en la montaña se
enseñorea el silencio?, pues ha mentido: un suave canto
se desprende de las copas de los árboles; mi padre y yo
vemos el cortejo amoroso de las aves, y la forma sutil
como se citan no es una canción, pero pían con dulzura.
A lo lejos un peñasco se derrumba y el ruido trepidante
llega hasta nosotros un tanto en sordina.
Subir a la montaña, conquistarla, es algo distinto,
te sientes otro —nos decían— no se sabe si por el aire
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puro que invade tus pulmones, o porque todo lo que
ves a tus pies resulta minúsculo. La montaña es mágica,
transmite una fuerza que resulta incomprensible.
El aire tiene olor a trementina. Dos pequeños
asnos bajan cargados de leña y su rítmico andar me
recuerda a los bongos que navegan a merced de la
corriente en el Papaloapan (mi padre y yo somos de
la costa, no de la montaña, por eso el símil). El arriero
porta una pequeña rama entre sus manos: varita mágica
que sacude la posible modorra de los jumentos.
Ya casi estamos arriba, han pasado muchas
horas, sólo dos cosas nos han detenido, unos tacos que
llevamos a la boca y la atenta observación de los
habitantes de una pequeña choza en medio de aquella
soledad impresionante. Sólo pensar en el frío de
las noches y ver lo escuálido de sus vestidos y de su
morada nos ha dejado helado el corazón; quisiéramos
acercarnos y decirles algo, pero qué, nos preguntamos;
no nos animamos, sólo levantamos nuestras manos
y saludamos desde lejos, unos y otros se observan y
por fin deciden devolver la cortesía. Tres chiquillos
corretean a un chivo, ésa quizá sea su diversión, porque
no descubrimos juguetes a su alrededor.
Ahora sí, ya hemos llegado, estamos hasta mero
arriba; desde nuestro lugar de observación tenemos
bajo nuestros pies un mar pintado de verde, ondula
como tal y, de pronto, llega hasta nosotros un ligero
olor yodado. “Soñamos”, expresa mi padre. Cada vez
nos sentimos más cerca del cielo; las nubes son ovejas
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que pastan en silencio. Tomo la cantimplora y bebo un
sorbo de agua, lo frío del líquido me provoca un tenue
dolor en las sienes, pero me reconforta.
—Me siento eterno, poderoso —le digo a mi
padre, mas él me hace ver el firmamento, para que
reconozca mi profundo error y entonces me santiguo.
Cae la tarde. Los tonos dorados del crepúsculo
imprimen formas extrañas en las rocas, se vuelven
etéreas, cual si flotaran en un infinito mar. Quedamos
saciados de imágenes; luces y sombras se suceden unas
tras otras. El bosque, allá a lo lejos, aparece oscuro,
impenetrable. Las blancas nubes que hasta hace unos
momentos semejaban suaves corderos que pacían, se
incendian cual corola de bromelia en primavera.
Nos quedamos sin palabras, enmudecemos. Los
colores que brotan de la montaña, su magnificencia,
basta para que comprendamos nuestra pequeñez. Allí,
mi padre y yo, hacemos la firme promesa de ser más
humildes cada día.
—Cuán breves somos ante esta inmensidad—
murmura.
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