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Querido lector:
Imagínate que estás bajo un árbol de laurel. De un árbol que
te cobija con su sombra y de cuyas ramas cuelgan historias
reales y cuentos imaginarios. Este libro es de algún modo, ese
árbol. Sus hojas son las ramas que te cobijan con la sombra
de la literatura y sus líneas intentan dibujar un poco esa selva
entrañable que ha sido para mí, a lo largo de mi vida, el estado
de Tabasco, lugar de profundas huellas.
Estos cuentos son el fruto de una mirada amorosa al
pasado y al futuro de mi tierra, permíteme adentrarme contigo
en esa selva, como aquellos que dispuestos la recorren para
llenarse de paz y regocijo.
Con cariño,
Laura Virginia Ocaña Zurita.

Proemio

De nueva cuenta, Laura Virginia Ocaña Zurita me sorprende
gratamente, al dar a la luz pública su más reciente libro al que
intituló, Bajo la sombra de un laurel, conformado por más de
una docena de cuentos, con los que refrenda su conocida
vocación de narradora.
En esta ocasión, Laura intenta incursionar en el
género humorístico, alejándose de los textos serios que le
han otorgado merecida aprobación de sus lectores y, en mi
humilde opinión, no es esa su verdadera senda, sin embargo
resulta válida su búsqueda de nuevos y más amplios
horizontes, para futuras entregas.
En su primer libro, Un reencuentro con el pasado, recrea
los pasajes y paisajes de su niñez primera, con lenguaje llano
y diáfana sencillez no exenta de poesía, y en su segunda
criatura, Con tinta y miel, como lo expresamos en breve texto
introductorio, retoma parte de sus vivencias de infancia y
adolescencia, haciéndonos partícipes de sus añoranzas en la
dulce quietud que gozaba nuestra amada tierra.
Ahora, en Bajo la sombra de un laurel se sentó a recordar
y recobrar hechos añejos, salpicándolos con anécdotas no
del todo felices, por el hecho de que han sido contadas en
múltiples ocasiones, asegurando cada narrador en su versión
muy particular, el haber sido él o un familiar cercano, el
único y verdadero protagonista.
Pero son los titulados: Onomatopeya, Rebeca, Amores
matemáticos, Inútil encierro, Un camino de esperanza, No
dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y ¡Hola, bonita!,
nuevos cuentos que conllevan el sello que la autora ha
impreso a su obra anterior y que en mi concepto se sumarán a
los textos que han sido acogidos con sincera simpatía por sus
paisanos lectores, porque encuentran en ellos vívidamente
retratados, lugares y personajes netamente tabasqueños, que
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les proporcionan una serie de visiones que despiertan en
cada uno de ellos, sus propios recuerdos y la nostalgia de
aquel Tabasco que vivieron y se ha perdido para siempre.
De los cuentos arriba mencionados, me resultó de lo
más interesante, No dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy, historia que Laura borda, matizándola con brillantes
lentejuelas escogidas del refranero español. No quiero decir
que por ello sea original o novedoso, pues como bien lo
expresa el Eclesiastés, “no hay nada nuevo bajo el sol”, pero
sí demuestra la pericia de la autora, de saber escoger el refrán
que encaja precisamente en la secuencia de su texto, de la
misma forma que, toda proporción guardada, colocaba el
genial Manco de Lepanto los refranes indicados, en boca del
fiel escudero de El Caballero de la triste figura, enriqueciendo
y salpimentando sus diálogos.
Sólo me resta agregar mi más sincera felicitación a
mi querida amiga Laura Virginia, por este nuevo libro
producto de sus afanes, en la espera de que pronto vuelva a
sorprenderme gratamente con un hijo más, que enriquezca
su prole literaria.
Jorge Priego Martínez
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Prólogo

Imagine el lector un lugar donde pueden vivir tres personas
con las mismas letras al comienzo de sus nombres. Sí. Una
se llama Armenia, la otra Argelia y la otra Argentina. Imagine
el lector un lugar donde los pájaros tomen alas para poder
silbar sus trinos característicos, delimitando el lugar donde
estuvo un árbol, un laurel en este caso. Además, una mujer
que ama a sus mascotas como hijos. Hombres de firmes
convicciones morales, así como otros que tienen una enorme
capacidad para hacer dinero. Si reunimos estas propuestas,
encontraremos el meollo de los textos de Laura Ocaña.
Laura Ocaña es una escritora peculiar. Donde el ámbito
intelectual de Tabasco quiere ser explicito en la gañanura
del lenguaje, Laura pule sus textos, haciendo hablar a sus
personajes con el delicioso acento de la tierra, acento que
vamos perdiendo gracias al progreso. Laura Ocaña arquea
sus cuentos, dotándolos de una reciedumbre que apuesta
a una nueva forma narrativa. Laura forja sus textos poco a
poco. Es una de las escritoras cuya producción es vasta, sin
embargo. Siempre tiene algo para publicar. Esto, aunque
parezca una perogrullada, es eco de un sonido que se pierde
en las sabanas de la narrativa estatal. Nuestros escritores
perdieron la capacidad de asombro.
El asombro es una de las cualidades que no debe
perder quien se dedique a la Literatura. Asombrarse ante
las puestas de sol, ante la lluvia que vemos todos los días,
ante la naturaleza que escapa ante la invasión del progreso,
ante la figura humana que, a pesar de ser la misma, cambió.
Ese asombro lo perdieron los literatos tabasqueños. Laura
Ocaña, sin embargo se extasía aun ante todo ello. Solaza sus
párrafos entre el agudo guiño por sobre naturaleza, progreso,
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sol, lluvia y la anécdota que siempre es lo más atrayente. Los
relatos de Laura Ocaña pueden inscribirse en la minúscula
épica de los días. Días que pasan, que aparecen, que surcan
la marea de los meses, de los años, de las décadas. Esa breve
épica es el ritmo que nos obstruye, que nos condena, es el
ritmo del tiempo, cual reloj de sala. Los relatos se suceden
uno al otro, encadenando las horas. Siempre es bueno
encontrarse con algún texto de estas características, pues
así recordamos nuestros ayeres, nuestro pasado, nuestros
antecedentes. Así andamos por entre estas narraciones,
breves, concisas, fortalecidas por la capacidad memoriosa de
la autora. Con Bajo la sombra de un laurel, título que busca
causar la expectativa de la historia, Laura Ocaña apuesta al
pasado como la forma en que volverá a demostrarnos que el
ser humano, pese a todo, aun puede asombrarse.
Vicente Gómez Montero
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Bajo la Sombra
de un Laurel

Laura Virginia Ocaña Zurita

Onomatopeya

Don Pancracio Merino es el dueño de la hacienda “La
Esperanza”. Es un viudo ricachón de buen carácter y tiene
una hija llamada Rubí. La señorita es buena persona, me
enseñó a escribir y me da libros para leer, también me regala
su ropa y los zapatos que deja de usar, por eso le tengo
mucho cariño.
Mi abuela es la cocinera de la familia desde hace tres
generaciones. Mi madre y yo nacimos en esta hacienda
ubicada en Tacotalpa, aquí hemos vivido felices pero todo
cambió desde que la señorita Rubí empezó a actuar raro,
padece de una tortura imaginaria, sucede por las tardes a
la misma hora. La primera vez vi que le gritaba a alguien,
le pedía que se callara y se fuera de la hacienda; no había
nadie por ningún lado pero luego me di cuenta que a quién
se dirigía era a un pájaro que posaba sobre la rama de un
árbol de laurel. Mi abuela me cachó y dijo: ¡Niña deja de ser
curiosa, tienes prohibido espiar a los amos, eso es de mala
educación, entra a la casa de inmediato! Por supuesto, no
obedecí, tengo mi propio escondite detrás de la cerca de los
palos de naranjo, para no perderme el siguiente capítulo que
parece de telenovela.
Por las mañanas la sacan a tomar aire fresco; por cierto,
la patrona se ve pálida y con la mirada perdida; traté de
saludarla pero su nana Juvencia no me lo permitió. Estuve
como mensa esperando que volteara a verme pero nunca lo
hizo; regresé a la casa por el camino lodoso que divide la
bodega de plátanos del patio de las gallinas y escuché a mi
madre y a mi abuela hablar sobre la patrona; recordaron que
un día despertó triste y se fue llorar bajo la sombra del laurel;
su novio Samuel no la visitaba, ni le escribía. Juvencia la
acompañó, mientras recogía flores la oyó decir en voz baja:
¿Dónde estás, Samuel? al instante, un ave emitió su trino
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como diciendo: se fue, se fue, se fue. Al oírlo, lloró, se jaló
de los pelos y empezó a vomitar. Desde entonces la alegría
desapareció de la hacienda.
Ayer, el ave gorjeó toda la tarde, no dejó de molestar. La
pobre señorita gritaba como loca, don Pancracio se enojó,
sacó la escopeta y corrió entre los árboles para buscar al
causante de la burla; mató pájaros por doquier; luego quiso
tumbar el árbol con un machete pero por poco le da un
infarto.
La patrona volvió a enfermarse, Juvencia le dio de beber
agua fresca, le puso trapos húmedos en la cabeza para bajarle
la temperatura pero su salud no mejora. Insiste en que el
pájaro lo hace a propósito para recordarle que su novio la
abandonó para siempre. Don Pancracio ordenó derribar el
árbol, le preocupa ver a su hija enferma, se la llevará a la
capital para consultar a un doctor de la cabeza, regresarán en
un mes, ojalá venga curada.
El laurel fue derribado. ¡Híjole, mañana llegan los
patrones, se llevarán una sorpresa! ¡Sucedió algo terrible
en la hacienda! Encontré en la mata de mango un nido de
chejés con tres huevos que pronto brotarán y en la rama
de arriba hay dos pajaritos cantando: che jué, che jué, che
jué… Ahora la señorita tendrá que saberlo porque de seguro
continuará de por vida este mismo sonsonete.
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Rebeca

Rebeca fue una joven de atractiva figura. La simetría de su
cara era perfecta, su boca y sus ojos iban acordes a sus demás
rasgos, comparables al de las actrices Sofía Loren o Elizabeth
Taylor.
Se le consideró la joven más hermosa de la ciudad de
Toluca, tenía apellidos de alcurnia y pertenecía a una de las
mejores familias de abolengo o vulgarmente llamadas de
pedigree, como le dicen a los perritos de buena raza. Contrajo
matrimonio con David, un panadero italiano. Por jugarretas
del destino, éste la abandonó cuando decidió regresar solo a
su patria. Con él tuvo un precioso hijo rubio de ojos azules
al que le puso el nombre de Daniel.
Años después, dejó atrás todas sus comodidades para
casarse con Pablo, un hombre rudo, que trabajaba en un taller
mecánico ubicado en un barrio pobre. Pablo administraba
mal el poco dinero que ganaba; el vicio del alcohol no lo
dejaba salir adelante, por esta razón decidió viajar a Tabasco
para instalar su propio taller.
Rebeca empacó los vestidos de finas telas que conservaba
desde soltera, metió sus sombreros de ala ancha, vistosas
chalinas, elegantes zapatos de tacón de aguja, lencería
fina, faldas de encaje y una foto de estudio tomada por el
mejor fotógrafo de Toluca en donde salía ataviada con un
vestido largo de polisón, recargada al piano de cola que
había heredado de su abuela. En la fotografía se apreciaba el
esplendor de su belleza.
Se establecieron en Jonuta, un lugar parecido a un
paraíso. En plena selva enclavaron su casa a orillas del río;
apenas les alcanzaba el dinero para comprar víveres y cuando
sobraban monedas, ella las guardaba en un morral colgado
en el tapanco. A veces le daba a su hijo para comprarse un
19

dulce, pero Pablo se enfurecía porque no toleraba en Rebeca
ningún vínculo que le trajera recuerdos de su primer amor.
Un día, cuando regresaba de cortar naranjas, vio al
mecánico maltratando al niño porque había roto un espejo.
Estaba como loco, agarró el machete clavado en la tierra y lo
persiguió entre los matorrales. Por suerte, resbaló, y Daniel
pudo entrar de nuevo a la casa. Tomó el morral de monedas,
corrió por toda la vereda y se tiró al río. Nadó desesperado
en contra de la corriente y pudo cruzar hasta la otra orilla.
Con gran tristeza, su madre lo vio perderse entre la selva
para siempre.
Desde ese momento, prefirió desconectarse de la
realidad. Se encerró en sí misma, las arrugas cubrieron su
rostro y sus labios se resecaron, descuidó su cabello y su
dentadura, cambió su vestuario al estilo de la usanza de las
campesinas y perdió mucho peso. La fotografía de aquella
mujer toluqueña desvaneció su brillantez a través del tiempo,
su imagen se fundió en el olvido, mientras Pablo rodaba en
el piso junto a una botella de licor.
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Amores matemáticos

Argelia llegó a la mayoría de edad sin saber que había nacido
en el seno de una de las mejores familias de San Juan Bautista.
Sus antepasados vivieron en el barrio de la Punta, en una
casa de dos pisos que daba hacia la bajada del gran playón;
desde ahí la familia Palacios Gil disfrutaba los atardeceres y
la brisa fresca que soplaba del Grijalva.
El ingeniero militar Arturo Palacios era prejuicioso,
ejercía una fuerte disciplina sobre sus hijas Armenia y
Argelia. Su esposa, doña Argentina se escondía detrás de la
puerta, no soportaba oírle decir la misma letanía de siempre:
“No quiero hijas libertinas, ni nada de noviecitos, ni estar en
boca de la sociedad”.
Todos los días asistían a misa de siete de la mañana y
los domingos paseaban en Plaza de Armas. Los muchachos
suspiraban hondo cuando las veían pasar con sus vestidos
escotados ajustados al talle que se ampliaban de la cintura
hasta el tobillo; levantaban respetuosamente sus sombreros
para saludarlas, pero ninguno se les acercaba por miedo al
militar quien se mantenía atento ante cualquier halago que
pudiera parecerle una falta de respeto; el único contacto
que tenían con el exterior era doña Basilia, la maestra de
manualidades. Armenia bordaba manteles en punto de cruz
mientras su hermana prefería escuchar música en la radio de
Lupe, la sirvienta.
Un día llegó un telegrama dirigido al ingeniero con
procedencia de la Ciudad de México, éste decía:
“Mi hijo Rubén requiere examen matemáticas necesito
lo prepares. Tu hermano, Roberto”.
Don Arturo comentó:
—Yo no sé cómo este muchacho quiere ir a la universidad
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si no sabe matemáticas. ¡Conmigo aprenderá, ya lo verás!
En ese momento salió hacia la oficina de telégrafos para
enviar la siguiente respuesta.
“Rubén puede venir no tolero flojeras. Tu hermano,
Arturo”.
A la semana siguiente, un joven de dieciocho años,
apiñonado, de ojos verdes, vestido con chamarra de gamuza,
pantalones ajustados y con una maleta en la mano, tocó la
puerta. Era Rubén. Lupe lo pasó a la sala dónde saludó a sus
tíos y primas.
Después de instalar al nuevo huésped, doña Argentina
llamó a la mesa. La comida era sopa de cebolla, la favorita de
los Palacios. Por suerte, Rubén aprendió a comerla después
de tantos castigos que su padre le hiciera de pequeño, cuando
no quería probarla. El tío recordó la anécdota. Con humor
negro dijo:
—Taza y media para mi sobrino, si no se come la sopa
no pasa al siguiente plato, ja, ja, ja.
Todos rieron, menos Argelia. Su primo le agradeció
el gesto con una sonrisa, la miró a los ojos y al instante se
enamoraron.
Don Arturo trabajaba todo el día. El único horario
libre para darle matemáticas era después de comer. Argelia
colocaba la jarra de agua, las libretas y los lápices sobre la
mesa y se mantenía a distancia por si la necesitaban. Durante
la clase, los enamorados aprovechaban cualquier distracción
del militar para tirarse besos o entregarse una nota de amor.
Una vez la siguió hasta el tendedero, la tomó de la
cintura, la estrechó contra la pared y le dijo que deseaba
verla con frecuencia. Argelia se lo confesó a Lupe, quien
tuvo un amor frustrado y se quedó solterona; con tal de
ayudarlos, ofreció su cuarto cuantas veces quisieran verse.
Mientras tanto distraería la atención de doña Argentina,
inventaría quehaceres para estar juntas como: arreglar el
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ropero, tallarle los pies, prepararle té o de plano le contaría
su vida entera. Con Armenia no había problemas, la migraña
no la dejaba dormir, se levantaba tarde; Rubén engañaba a su
tía, deciéndole que por las mañanas salía de paseo.
A escondidas se veían en el cuarto, los jóvenes amantes
deseaban consumar su idilio. Argelia se estremecía entre
sus brazos, la besó en el cuello, tocó sus pechos dormidos
y sus prendas cayeron al suelo. Las caricias se hicieron más
intensas, se desnudaron por completo y surgió entre ellos la
búsqueda insaciable de la pasión. Sus almas se unieron en un
mismo pensamiento y sus corazones en un mismo palpitar.
Todos los días experimentaban emociones nuevas y en cada
encuentro se desbordaba su amor a plenitud.
Las clases concluyeron. Rubén estaba preparado para el
examen, había comprendido bien los ejercicios matemáticos
como también las ecuaciones del amor. Se despidió de su
familia, y partió a la capital sin saber que pronto sería padre.
Argelia empezó a sentirse mal, los cambios de humor y los
malestares físicos la preocuparon, estaba embarazada. Nadie
debía saberlo. Ni siquiera se arriesgaría a enviar un telegrama
porque alguien del pueblo podría leerlo. Lupe planeaba
que cuando naciera el niño la llevaría con la partera, luego
regresarían a la casa y cuando descubrieran al niño ella iba a
decir que era suyo. El abultado vientre aumentaba cada mes,
entonces decidió fajarla con vendas largas, debían ocultar el
embarazo. Doña Argentina pensaba que engordaba porque
la veía comer pan y golosinas de la miscelánea de enfrente.
Una tarde, comenzó a llover. Argelia cerraba las ventanas
del balcón cuando empezaron a escucharse los truenos. De
repente, un fulminante rayo iluminó la estancia. Se asustó
mucho, sintió que le escurría agua por sus piernas, estaba
mojada hasta los pies. Su madre vio la escena y preguntó:
—¿Te orinaste?
—Sí…me oriné… me asustó el rayo…
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De repente, sintió dolor de estómago, doña Argentina
quiso tallarla, pasó la mano sobre su vientre y se dio cuenta
del embarazo. Alarmada gritó:
—¡Dios mío, tú vas a parir! ¡Se te rompió la fuente!
¡Qué vergüenza! ¿De quién es este niño? —Dijo alarmada.
—De… es que… él… y yo… —Titubeó Argelia.
—¿De quién? ¡Dilo de una vez, cínica! —Gritaba
frenética doña Argentina.
—Fue Rubén.
Armenia oyó la conversación y corrió a decir:
—¡Estúpida! Engañaste a mis padres, a la maestra Basilia
y a mí; de seguro Lupe fue tu alcahueta. Nos pasaste la rata
por los ojos, eres una zonza… ¿Ahora a ver qué le vas a decir
a mi padre cuando se entere?
Doña Argentina decía:
—¡Dios mío, ayúdame!
Argelia estaba en trabajo de parto, gritaba de dolor, sólo
le importaba su hijo.
A las siete de la noche llegó don Arturo. Le sorprendió
ver a Armenia y a Lupe salir del cuarto con trapos bañados
en sangre, también verlas sacar de la cocina recipientes de
agua caliente hacia la habitación contigua. Apenas estaba
coordinando ideas, cuando oyó el llanto de un recién nacido.
Con los ojos desorbitados vio pasar a Armenia con unas
tijeras, la detuvo y la tomó del hombro.
—¡Qué carajo pasa aquí! ¿Qué es lo que ocultan? —
Dijo enojado.
—Padre, mi hermana acaba de tener una niña, por favor
perdónala. —Rogó.
—A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Primero
exijo una explicación ¿De quién es la bastarda?
—Es de mi primo Rubén. —Contestó con miedo
Armenia.
—¡Del desgraciado de mi sobrino, nomás eso me faltaba!
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El muy canalla en mi propia casa me vio la cara de idiota.
¡Me las pagará! Fue un abuso de confianza, la culpa la tienen
ustedes por no vigilarla. —Gritaba como loco el ingeniero.
El militar desquitó su ira al aventar un adorno de cristal
contra la fotografía familiar, el lienzo se rasgó y maldijo a
todas.
—Padre, debo cortar el cordón umbilical, ahora
vuelvo.—Suplicó Armenia.
En ese instante, Lupe salió del cuarto vio que su patrón
le tronaba los dedos con exigencia.
—¡Ahorita mismo te estás largando con esa criatura!
¡Regresa de inmediato al cuarto y sácala de aquí! ¡Quédate
con ella, regálala o véndela! ¡No la quiero ver en esta casa!
¡Váyanse! —Dijo con autoridad.
Luego se dirigió a su esposa e hijas y agregó:
—No soportaré vivir ni un día más en San Juan Bautista
con esta deshonra, en tres días nos iremos a Veracruz,
empaquen de inmediato.
Argelia le suplicó el perdón arrodillada a sus pies pero en
ningún momento don Arturo se doblegó a dar marcha atrás
a su decisión. Envolvió a su hija en una sábana, la colocó en
una canasta de mimbre y con llantos le pidió a Lupe que la
llamara Artemisa, luego salió al balcón hasta verla cruzar el
parque. El ingeniero la empujó hacia adentro, echó tranca a
la puerta y le señaló su cuarto.
Lupe había perdido su empleo, tenía mucho miedo y no
estaba dispuesta a llegar a su pueblo con una niña en brazos.
Recordó que en una calle más abajo vivía un matrimonio
sin hijos, colocó la canasta dentro del zaguán de la casa y
se escondió detrás del poste hasta que alguien saliera. A los
cinco minutos, la niña empezó a llorar, un hombre recogió
la canasta y leyó la nota dónde estaba escrito el nombre. En
ese momento sintió que la había entregado en buenas manos
y salió corriendo para alcanzar el último autobús a Tamulté;
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pero éste nunca lo tomó, antes de llegar a la estación un
coche la atropelló y por desgracia falleció al instante.
La familia Palacios Gil embarcó hacia el puerto de
Veracruz. El ingeniero decidió no hacer escándalo y exigió
que olvidaran lo sucedido. Argelia iba triste. Su gran amor
había comenzado con una sonrisa, había crecido con un beso
y terminaba con una lágrima; secó sus ojos con un pañuelo,
le dijo adiós al Grijalva, y se propuso que pronto regresaría a
buscar a su hija, pero jamás lo hizo.
Argelia nunca supo que su hija fue feliz. Nadie se enteró
en San Juan Bautista de quiénes fueron los verdaderos padres
de Artemisa. El secreto nunca fue descubierto. Solamente lo
sabemos tú y yo.
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Ángel ficticio

El teléfono sonaba con insistencia. Doña Clara se apresuró a
contestarlo, levantó la bocina y preguntó:
—¿Quién habla?
—Soy, Emma, tu ahijada. Lamento darte una mala
noticia, mi madre acaba de fallecer hace una hora. —Notificó.
—Pero si ayer hablamos por teléfono, no puede ser. —
Sollozó la anciana.
—Nos sorprendió su muerte, no entendemos qué pasó,
había comido con nosotros pero a la hora de ir a tomar la
siesta le dio un infarto, mañana la velaremos en el Recinto
Memorial y en la tarde será el entierro en el panteón central.
—Dijo con tristeza.
Doña Clara confirmó que saldría esa misma noche en
autobús. Colgó la bocina y lloró por un largo rato. Carlota
había sido su amiga durante sesenta años, debía asistir a su
entierro; con gran tristeza, se acercó al buró para tomar el
cochino de barro, lo tiró al suelo y recogió todo el dinero
ahorrado de su jubilación; contó la cantidad de cuatro mil
quinientos pesos, con eso le alcanzaba para ir y regresar,
también para permanecer dos días más con los deudos, sin
causarles ninguna molestia.
Compró los boletos en la estación de Autobuses de
Oriente con destino a Villahermosa, no viajaba desde hacía
veinte años, la última vez fue cuando asistió a una boda
en Tuxtla Gutiérrez. Se formó para mostrar el boleto, un
asistente le entregó una botella de agua y un paquete anexo;
subió los escalones con dificultad, saludó al chofer pero al
llegar al pasillo entró en confusión. No recordaba su número
de asiento ni tampoco traía lentes para verlo, entonces un
pasajero le indicó cuál sería su lugar, justo a su lado. Estaba
hecha bolas, no sabía cómo ponerse el cinturón de seguridad,
ni adónde colocar su maletín, el mismo joven se lo puso en
27

el compartimento de arriba, ajustó su cinturón, le reclinó el
asiento hacia atrás y le entregó su almohada y su frazada.
—Gracias, es usted muy amable. Yo podría ser su abuela,
lo mismo haría por ella ¿verdad? —Preguntó doña Clara.
—Claro que sí, estoy para servirle, cualquier duda que
tenga con gusto le atenderé cuantas veces sea necesario. ¿Está
usted cómoda? ¿Le gustaría ver una película?
—Sí, de preferencia una mexicana. No hablo inglés, las
letras pequeñas me marean, no me gusta leerlas.
Le sugirió una de Tin Tan, le puso los audífonos y le
dio la botella de agua; ella se reía mucho con el cómico
actor, mientras su compañero de asiento veía una de terror.
Al terminar la película, le preguntó dónde estaba el baño,
no aguantaba las ganas de orinar, entonces su compañero
de asiento le desabrochó el cinturón, le quitó los audífonos,
le pasó su bolsa y la ayudó a pararse de la silla, después
le colocó la frazada y la almohada en el asiento vacío. Se
bamboleaba de un lado a otro caminando por el pasillo, no
se cayó gracias a que el muchacho la sujetó del brazo y de
nuevo la regresó a su lugar.
—¡Qué incomodidad, casi me caigo! El camión me
zamarreaba, nunca encontré la palanca para bajarle a la taza,
no tengo idea de adónde se fue mi orín, si se cayó afuera de
la taza o si se escurrió por debajo de la carretera—¿lo sabe
usted joven?—Preguntó sin pena alguna.
—No sabría decirle, nunca he pensado en eso, pero
quizá se vaya a la carretera. Eso pienso yo… —Dijo el joven.
—A propósito, soy doña Clara Pech. ¿Usted cómo se
llama?
—Puede llamarme Bebo, así me dicen. Ya son las doce
de la noche, es tarde y debe descansar. Póngase un sweater,
hace frío.
—Dios te bendiga Bebo, has sido para mí como un
ángel. Me adelanto a pedirte disculpas, ronco mucho.
—No se preocupe, mi mamá ronca también, estoy
acostumbrado. ¡ Ja, ja, ja!. —Se carcajeó.
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Al otro día, la despertó para avisarle que habían llegado
a Villahermosa. La ayudó a ponerse de pie, bajó su maletín
de mano y la acompañó hasta la estación de taxi.
—Gracias, Bebo, la que se case contigo, se sacará la
lotería. Eres lo mejor que me sucedió en este viaje, tú aliviaste
mi tristeza, mi amiga más querida murió, voy a su entierro.
Dios te dará una buena mujer, te lo mereces. ¡Eres un ángel!
El taxista preguntó adónde se dirigía.
—Primero lléveme a la Zona Luz, alguien recogerá mi
maleta en la esquina de 27 de Febrero con Aldama y luego al
Recinto Memorial. —Ordenó la anciana.
—Pero eso es viaje doble, tendré que cobrarle más. —
Señaló el taxista.
—Traigo dinero, ya sé que nada es de regalo. —Contestó
molesta doña Clara.
Llegó a la funeraria, buscó el dinero para pagar el
servicio, registró su bolsa y se dio cuenta que no estaba su
cartera. Asustada exclamó:
—¡Me robaron, me robaron!
Por fortuna había apartado quinientos pesos dentro del
brassier. El taxista cobró un total de trescientos pesos por
la espera, ella aventó con coraje la puerta, le pagó y salió
mentando madres.
El hombre dijo enojado:
—¡Oiga usted señora, no quiero faltarle el respeto,
conmigo no se desquite, yo no tengo vela en el entierro!
Entró al recinto para dar el pésame. Su llanto se
confundía entre la tristeza que le causaba la muerte de su
amiga y por haber sido objeto de una burla. También estaba
enojada, su compañero de viaje en el ADO le había robado
la cartera, ahora Bebo era un ladrón, su ángel pasó a ser el
hombre más odiado del planeta Tierra, en ese momento
deseó que le tocara como esposa: la mujer más horrorosa del
mundo.
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Inútil encierro

Bertino Sabiero festejaba sus ochenta años de edad. El
pueblo entero se congregó para felicitarlo frente a la casa
que tres meses antes le regalara el presidente municipal
de Tenosique. Sentado en el pretil de la cocina se puso a
recordar años atrás cuando era el zapatero del pueblo y
llegaban los clientes a buscarlo para restaurar sus calzados.
También se acordó del cumpleaños más triste de su vida
cuando su madre lo sorprendió con una rebanada de pastel,
después de saborearlo, salió rumbo a su changarro y unos
judiciales le detuvieron el paso, le colocaron unas esposas y
fue aprehendido al instante sin saber por qué lo acusaban.
Un oficial gritaba: —¡Te agarramos desgraciado, mataste
a nuestro compañero policía!
—Yo no hice nada, no sé de qué hablan. —Le aclaraba
al uniformado.
—No te hagas el tarugo desgraciado matón, antes de
morir mi compadre Paco mencionó tu nombre, te señaló
como culpable. Él dijo que había sido Bertino Sabiero, ése
eres tú, grandísimo imbécil. Lo tenemos grabado, dio su
confesión ante la justicia, por lo tanto estarás refundido en
la cárcel para siempre. —Dijo enérgicamente el más viejo del
grupo.
—Por favor, suéltenme, yo vengo de mi casa. Hoy es mi
cumpleaños, soy inocente. —Juraba el pobre zapatero.
—Todos los que roban, violan y matan, dicen lo mismo.
Yo no me chupo el dedo, pendejo. Tú lo mataste. —Señalaba
el policía.
Esperó 40 años encerrado en la cárcel, nunca resolvió
su problema. Le suplicó a más de doce funcionarios que lo
soltaran pero nadie le creía. Tras las rejas vio como los reos
pagaban su libertad con fuertes cantidades de dinero pero
a él nadie le dio apoyo económico y con valentía aceptó su
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sentencia. Dejó todo en manos de Dios deseando que el cielo
le hiciera justicia, nunca perdió la alegría de vivir, aprendió
el oficio de la carpintería y en sus ratos libres componía
corridos. Su madre había muerto, a veces recibía la visita de
una chica, tenía la necesidad de sentirse acompañado.
Pasó el tiempo, cuando faltaba una década para concluir
los cincuenta años de condena injusta, entró un abogado a
su celda y le dijo:
—Te traigo buenas noticias. ¡Eres inocente! Quién mató
al policía fue tu homónimo; hoy saldrás de la cárcel, serás un
hombre libre. El asesino antes de morir le confesó al padre
Ramón que tú no habías cometido el crimen, le suplicó
tu perdón para poder morir en paz. El sacerdote fue a las
autoridades, declaró que el culpable se llamaba igual que tú,
entonces se dirigieron a la casa del moribundo y éste declaró
con testigos la verdad absoluta.
—¿Entonces Homónimo fue el asesino? ¿Quién es ese
hombre?
—Homónimo no es una persona, es un término. Se le
dice a alguien quien tiene tu mismo nombre y apellido, por
eso te sentenciaron, por esa estúpida y fatal equivocación.
El verdadero asesino de nombre Bertino Sabiero era de
Guatemala, ese sinvergüenza huyó cuando mató al policía y
cuando supo que otro había sido detenido, cruzó la frontera
y dejó que te echaran la culpa pero te hizo un favor con
soltar la sopa porque te ahorraste diez años menos de cárcel.
—¡Ay dios mío, para qué me pusieron Bertino! Ni
modo, me eché un montón de años encerrado con ratas
y cucarachas pero él tendrá un peor castigo, el maldito
infierno. Lo perdono de corazón, ahora viviré dignamente
los pocos años que me restan de vida.
De repente fueron interrumpidos sus pensamientos
cuando oyó la voz del secretario particular del alcalde.
—Has sido nombrado Hijo Predilecto de Tenosique.
Afuera está el presidente municipal y su esposa, es un
privilegio contar con su presencia. La gente te espera, hoy
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es un día de fiesta, se dará pastel, tamales, queso, cerveza y
música. Respiró profundo y pensó: “Cómo no me llevaron
toda esta rica comida cuando me moría de hambre”.
Tomó el micrófono y dijo: Paisanos, agradezco al
presidente municipal y a todos ustedes esta ovación, a muchos
no los conozco y a los que conocí no existen. Siempre honré
a mi madre y a mi pueblo natal, fui un hombre inocente,
pagué el pecado de otro pero lo importante es que soy libre y
estoy dispuesto a olvidar el pasado. Hoy es mi cumpleaños,
deseo comer un pedazo de pastel aunque esto me traiga
malos recuerdos. Muchas gracias.
Todos aplaudieron con efusión mientras el locutor
anunciaba:
—¡Toquen el zapateado! ¡El baile empieza!
La marimba empezó a tocar la pieza tabasqueña llamada
El Tigre, al oírla, Bertino gritó:
Bomba.
Mi homónimo dicen que fue
el que hizo la fechoría
pero yo pagué el pato
con una sentencia fría.
Paisanos, a ustedes les digo
yo soy el mero Bertino
no vaya a venir un cretino
que diga que él es Bertino.

33

Un camino de esperanza

El psicólogo ordenaba los resultados de los exámenes
psicométricos. Doña Esther se puso nerviosa cuando escuchó
la voz del doctor Suárez.
—Me enviaron este caso de parte de la escuela secundaria
Carmen Vázquez de Mora. Necesito más información al
respecto ¿Es usted la madre de Teo?
—Soy su tía. —Contestó doña Esther.
—¿Por qué no vino su madre a buscar los resultados?
—No vive aquí. Yo soy la responsable del niño.
—¿Niño? No es un niño ¿Entendido? —Aclaró el
psicólogo.
—Sí, doctor Suárez.
—Bien. Le voy a leer el resultado de los estudios
aplicados, escuche con atención: Sexo masculino, edad 14
años, sensible, ambivalente, maniaco depresivo, persuasivo,
baja tolerancia a la frustración…
El médico fue interrumpido.
—Disculpe, no entiendo esos términos. Mejor dígame
sus cualidades, todo eso se oye terrible. —Suplicó la tía del
paciente.
—Está bien, no se asuste, no es nada grave. Los
resultados cambian si se aplican en otra etapa de su vida,
estos son solamente los rasgos de personalidad que todos
los seres humanos tenemos. Nada es malo ni bueno, mejor
digamos: conveniente o inconveniente.
El joven tiene un coeficiente intelectual normal, es
apto para valerse por sí mismo. Antes de mencionar sus
cualidades debo aclarar la evaluación durante la consulta, lo
percibí tímido y retraído, se sonroja o palidece con facilidad,
tiembla al escribir, suda mucho, tartamudea, se come las
uñas, tiene tic nervioso en sus ojos, se enferma seguido,
llora, se deprime, no quiere ir a la escuela, tiene miedo a
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sostener una plática, no ve a los ojos prefiere ver el piso, es
inseguro, se somete a los demás, no tiene ideas propias, cae
en confusiones y tiene miedo a la autoridad. Esto no permite
que interactúe de manera positiva en la vida, mi diagnóstico
es que ha sido víctima de bullying desde hace mucho tiempo.
—Confirmó el doctor.
—¿Bullying? yo no hablo Inglés, no comprendo lo que
dice.
—Le explicaré más tarde, necesito tener más datos sobre
mi paciente. Cuál es su verdadero nombre porque apenas
pudo decirme con miedo algo así como Teo, supongo que
es: Teodosio, Teófilo, Aristeo, Mateo o Teodoro. —Interrogó
el médico.
—Se llama Ateo, así le puso Tárcilo. Mi hermano no
es creyente y como pagó el parto se sintió con derecho de
escoger su nombre. Mi hermana intentó abortar, los brebajes
no hicieron efecto; estaba cansada de criar hijos, imagínese a
los seis meses de embarazo se cayó en el mercado y lamentó
que el chamaco estuviera bien agarrado.
—¿Su hermana sabe que lo estamos evaluando? —
Preguntó el médico.
—No lo sabe. Hace tiempo se fue con un drogadicto
que andaba de paso por Nacajuca. Abandonó a sus hijos,
Ateo tenía tres años, estaba mal cuidado ni siquiera le dio
chiche, yo lo crié, lo desparasité y le quité los piojos. El
mayor murió de desnutrición y la niña fue adoptada por una
familia en los Estados Unidos, ya le contesté la pregunta ¿me
extendí mucho verdad?
—Lo contrario, entre más información tenga más
podré ayudarlo. ¿Cuáles son sus inquietudes acerca de los
resultados?
—Primero quiero saber cómo está, no sé educarlo, es
conflictivo, me cuesta trabajo darle órdenes.
—¿Usted se basa en dictar órdenes ejecutando la acción?
¿Usted acostumbra pegarle? —Demandó el médico.
—Claro, le pego con un cinturón cuando se porta mal.
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Su conducta me inquieta, ahora lo he visto lastimarse, se
hace cortes en su cuerpo con una navaja, se enoja porque
le dicen “Ate de membrillo”, también se queja porque los
compañeros le ponen el pie cuando pasa al pizarrón, le rayan
sus libretas y se ríen de él. Ya me cansé de tantas mentiras,
sólo quiere llamar la atención, no lo entiendo. —Contó doña
Esther.
—Su autoestima está muy baja, necesitamos ayudarlo.
El bullying es algo serio señora.
—¡Otra vez esa palabra! ¿Me puede explicar la palabra
bullying?
—Bullying es una palabra inglesa, significa intimidación
o acoso. Este problema siempre ha existido pero hasta ahora
se le dio nombre, se da en cualquier ámbito, en escuelas,
en clubes, en las calles, en las casas o en cualquier parte;
el acoso escolar y sexual significa la práctica de actos
violentos, intencionales y repetitivos en contra de una
persona indefensa. Los adolescentes se enfrentan con esta
situación y por miedo a ser señalados como chismosos, se
guardan todos los maltratos físicos o sicológicos que reciben
de una persona o de parte de otros, que se comportan con
crueldad para someterlo y asustarlo, todo esto implica burlas
continuas y a veces la exclusión social de la víctima; pueden
ser objeto de empujones, insultos, apodos y menosprecios
en público, le sugiero le cambie el nombre a Ateo por otro
parecido y también inscríbalo en otra escuela.
Necesitamos subir su autoestima, debemos quitarle
esa sensación de temor y de aislamiento con el resto de sus
compañeros. Lo percibí triste e irritable, me habló de sus
pesadillas, de sus cambios de apetito, de sus dolores de
estómago y de cabeza, me dijo también que vomita lo que
come. Ha perdido sus libretas, sus lentes, su peine y otras
pertenencias, él sabe quiénes le roban pero no los acusa para
que no lo crean tan débil, le da miedo entrar y salir solo de la
escuela, necesita que alguien lo acompañe siempre, no quiere
asistir a clases y no tiene amigos. Me enseñó sus moretones,
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ha sido agredido, todos sus problemas los arrastra desde
la niñez por eso es vulnerable a estas situaciones. Insisto
en ayudarlo, necesito su comprensión. Él está sometido a
fracasos constantes y a acosos sexuales, recomiendo que
se cambien a vivir a otra ciudad después de terminar el
tratamiento o de plano levanten una demanda. Hablaré con
el director, los maestros están dispuestos a ayudarlo también,
es todo por hoy señora, mañana espero a su sobrino en
consulta. —Expresó el terapeuta.
—Muchas gracias, doctor. No sabe cuánto lo necesito,
usted y Dios son mi fortaleza. Ahora entiendo más la
problemática de Ateo, —ya no me gusta su nombre, le
escogeré otro, pobrecito.
—Nada de pobrecito, señora, no lo minimice. Lo
contrario, hay que contagiarle el ánimo y darle mucho amor.
¡Saldrá adelante! —Dijo el médico con energía.
Doña Esther salió satisfecha del Centro de Salud del
Estado, tomó un taxi y se dirigió a su domicilio para llegar a
darle de cenar a su sobrino. Quería abrazarlo y decirle cuánto
lo amaba. Le asombró no encontrarlo en la sala viendo la
televisión, lo llamó varias veces hasta llegar al cuarto. Abrió
la puerta y espantada vio que Ateo intentaba colgarse de la
viga, se lanzó a quitarle la cuerda, la tenía atada al cuello, le
suplicó que se bajara y gracias a Dios, Ateo obedeció. Lloró
durante largo rato sobre su hombro y le dijo a su tía:
—Soy un cobarde.
—Ateo, tú has sido víctima de bullying. Nadie te volverá
a hacer daño, te lo prometo. Tú eres valiente. No te dejaremos
solo, desahógate, llora a mi lado hijo mío.
—Al otro día, Ateo se levantó contento. Sintió que Dios
lo amaba y que también debía amarse. Decidió cambiar su
nombre por el de Mateo, luego salió rumbo al consultorio
del doctor Suárez en busca de un camino de esperanza.
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No tan bella

Los turistas disfrutamos de la alegría que brota en el entorno,
menos una dama atractiva sentada frente a la cafetería de la
Torre de Pisa. La veo tomar una taza de café y observo que
fuma con gran intensidad. En su cara se distingue la tristeza,
manifiesta su pesar cuando lleva su cigarro a la boca porque
el humo penetra hasta lo más recóndito de su ser. ¿Cómo
puede estar tan sola en la romántica Italia, siendo el mejor
lugar del mundo para el amor?
La llamaré Marissa, para sentirla mía. Quiero adueñarme
de sus pensamientos, deseo captar su mirada e invitarla a
pasear por toda La Toscana. Estoy solo, la muerte de Tania me
ha dejado deshecho, quizá Marissa pueda llenar este vacío en
mi alma. ¿Le hablaré? ¿En qué idioma? No lo sé, quizá con
una seña pueda decirle muchas cosas. Es mi oportunidad,
prenderé su cigarrillo.
—¡Hola! —le dije, mostrando mi encendedor.
—¡Gracias, bambino! Contestó.
Oí su voz ronca, también sentí el tosco roce de su mano
junto a la mía, la miré a los ojos, y me di cuenta que Marissa
era un gay.
Pagué la cuenta y salí presuroso hacia la Piazza dei
Miracoli, en busca de una verdadera italiana.
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Hasta su nombre tenía chispa

Gorgonio tenía cincuenta años, era soltero y vivía en Jalapa.
Le gustaba presumir sus dientes con incrustaciones de oro,
vestía camisas a cuadros, pantalones apretados con cinturón
de hebilla plateada y sombrero vaquero. Asistía los sábados
al parque, ese día se amenizaba el baile al son de la marimba.
Una joven lo observaba con insistencia, entonces se
animó a invitarla a bailar, sería el primero en abrir la pista.
La respuesta fue afirmativa, le ofreció su mano, la tomó de
la cintura, empezó a bambolear los brazos y a mover los pies
para tomar el ritmo y le preguntó su nombre.
—¿Cómo te llamas?
—Me llamo Gorgonia y ¿tú?
Entonces respondió:
—Te lo quitas tú o me lo quito yo. Pero aquí no podemos
haber dos con el mismo nombre.
Esto lo puso nervioso. Prefirió regresarla a su lugar pero
ella lo jaló hacia lo oscurito para darle un beso y cuando
empezó a sentir bonito, éste se dio a la fuga.
Al día siguiente, saldría de viaje para acompañar a su
tío José a un reconocimiento médico. Se vistió con su mejor
atuendo, el traje negro de su abuelo lo hacía lucir bien,
parecía el catrín de las barajas. Estaba feliz de ir por primera
vez a la capital. Durante el trayecto, titiritaba de frío, se
cubrió con un sarape y un gorrito en la cabeza, sólo así logró
conciliar el sueño. Cuando apenas amanecía, asomó su cara
por la ventanilla para espiar los lugares por donde pasaba el
camión, le interesaba ver la entrada a la gran ciudad.
—¡Tío, despierta! Estamos en México.
—¡Ay, Dios! Aquí nos vamos a perder. —Dijo asustado.
Bajaron del autobús, y tomaron un taxi color verde
llamado cocodrilo. El taxista preguntó:
—¿Adónde les llevo señores?
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—A casa de mi tío Antonio Hidalgo —Contestó
Gorgonio.
—¿Qué dice? No conozco a ese señor. Deme su
dirección.
—Es el esposo de mi tía Camusha Zurita. ¿la conoce
usted? —Dijo con alegría.
—¡Imposible! Aquí en México viven tres millones de
habitantes, quién carajo va a conocer a Antonio Hidalgo.
—Doncito, no se enoje usted, somos de Tabasco, es la
primera vez que venimos a la capital. —Aclaró con humildad.
—Les llevaré al Hotel París. Algún provinciano les dirá
si conoce al tal Antonio Hidalgo. Ja ja ja.
Se hospedaron en el hotel. El botones en turno los subió
por el elevador y les señaló el cuarto. Gorgonio sacó de su
morral dos huevos duros y dos tamales, le convidó la mitad
a su tío y no salieron de la habitación hasta al día siguiente. A
las 6 de la mañana, caminaron por el pasillo hacia el elevador,
observaron que el piso era de vidrio, esto les dio miedo y se
tumbaron al suelo.
—¡Arrástrate tío! ¡Debemos llegar a la escalera, el vidrio
se puede romper, si tenemos suerte y lo hacemos despacio
no nos pasará nada!
Los dos se deslizaban despacio cuando el botones los
agarró por la corbata:
—¿Adónde creen que van par de ladrones? ¡Llamaré a
la policía!
Al instante el botones empezó a tocar el silbato.
Gorgonio gritaba:
—¡No soy ladrón, venimos del cuarto de allá!
—¡Entonces, por qué se arrastran como perros,
grandísimos mensos! —Exclamó el botones.
—¡El piso es de vidrio, nos da miedo romperlo! —
Suplicó temeroso.
—Esto no es un vidrio común. Miren bien rancheros.
Entonces el botones que por cierto no los conocía porque
no era el mismo de la noche anterior, empezó a golpear el
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piso con sus zapatos para demostrarles que podían caminar
sobre éste. Les explicó que se usaba como decoración y
también para dar luz a las áreas de abajo.
Sin perderlos de vista, el botones exclamó:
—Ubíquense provincianos, la modernidad llegó a
la capital, ya estamos en mil novecientos cincuenta. ¡Es la
época de oro!
Bajaron las escaleras y salieron despavoridos hacia la
calle pero satisfechos de haber salvado su honor. Frente al
hotel había una papelería, Gorgonio cruzó la calle para ir a
comprar una pieza de gis blanco.
—Tío, tengo una buena idea, con este gis voy a rayar
las paredes por donde caminemos, servirá de señal para no
perdernos de regreso, también fíjate en el anuncio grandote
del refresco y en la papelería de enfrente, así será más fácil
localizar el hotel. Por cierto ya me suenan las tripas, tengo
mucha hambre, soy de hocico fino, necesito buscar un buen
lugar para comer.
Después de caminar algunas cuadras encontraron el
restaurante “El gallo tuerto” escogieron mesa y pidieron dos
órdenes de caldo sancochado con pechuga deshebrada, arroz
y una gruesa de tortilla.
—¿Una gruesa? Dijo asustado el mesero.
—Sí, una gruesa bien calientita. —Afirmó Gorgonio.
A los pocos minutos, el mesero llegó con dos platos
hondos bien servidos de caldo de pollo y 144 tortillas.
Los tabasqueños aclaraban la confusión de la gruesa pero
el mesero insistía que una gruesa era equivalente a 144
unidades y ellos afirmaban que la gruesa era una tortilla
hecha a mano; el mesero los tiró a locos, sólo le interesó
recibir una buena propina.
En la calle, sacó un papel enrollado de su bolsillo
adonde estaba anotada la dirección del doctor y el teléfono
de su tío Antonio; entonces una bondadosa mujer los llevó
a una caseta telefónica, al fin pudieron comunicarse. Una
hora después, Antonio los pasó a buscar a la esquina de las
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calles Madero e Isabel la Católica, los llevó al hotel para que
recogieran sus cosas y por último los llevó a la dirección
indicada.
Gorgonio abrió una caja de cartón, contenía ricos
productos de la región: tamales, quesos, plátanos evaporados,
carne salada, frijol pelón y un frasco de dulce de nance, en
otro envoltorio había un frasco de orín de su tío José. Cuando
Antonio vio semejante disparate se disgustó y alterado dijo:
—¡Eso es una porquería, tira ese frasco! Tu tío se tomará
una nueva muestra, el doctor debe indicarlo.
Todo salió bien. El tío José no estaba enfermo, sólo
necesitaba desparasitarse y tomar vitaminas. Gorgonio
probaba de todo lo que le invitaban; comió mole de olla,
chiles rellenos, nopalitos, huaraches, tacos, pozole… y veía
en la televisión las películas más recientes de su ídolo Jorge
Negrete. El domingo asistió a misa para agradecerle a San
Judas Tadeo que cuando se cayó de un caballo no le pasó
nada. Su tía lo vio a todo platicar con San Martín de Porres,
entonces se acercó discretamente para decirle:
—Te equivocaste, este no es el santo del milagro, es el
otro.
El humilde provinciano se persignó frente al señalado
por su tía y le hizo su petición.
—Perdóname tatita, te equivoqué con el negrito de aquí
al lado. Gracias por cuidarme de la caída, ahora ayúdame
con mi ganado y de pasadita búscame una novia.
Esa misma tarde salieron para Villahermosa. Durante el
camino, ingirió un sinfín de golosinas; en cada pueblo donde
el autobús subía y bajaba pasajeros aprovechaba a comprar
alimentos. Llegando a la ciudad, empezó a sentir dolor en
el estómago. Su tío lo regañaba, le decía que comía mucho.
Abordaron otro autobús, en dos horas llegarían por fin a
Jalapa.
Al llegar a su casa oyó que los intestinos le gruñían,
su esponjado vientre sonaba como tambor, se tallaba el
estómago y expulsaba gases que le brindaban un gran alivio.
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Se dirigió a la cocina para servirse un pote de leche caliente,
a los cinco minutos ésta empezó a hacer efecto, sintió fuertes
retortijones, corrió hacia el terreno de atrás para tomar su
lugar designado y se puso en posición. De repente vio que
no estaba solo, un zopilote se paró en la barda y lo estaba
atisbando, tenía diarrea no podía contener el chorrillo;
entonces miró al zopilote y le dijo en tono de burla:
—¡Esto es pura agua…pero si traes cuchara…comerás!
El zopilote emprendió el vuelo, pareció haber entendido
el mensaje. Antonio se subió los pantalones, necesitaba un
buen baño y un buen atole de arroz. En eso tocaron la puerta,
Gorgonia venía con un morral de totopostes, tamalitos y
empanadas de carne a cambio de otro besito en la boca. Al
verla, sintió miedo, el milagro del santo parecía llevarse a
cabo, salió disparado por la puerta de atrás y de nuevo se
dio a la fuga.
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Cartas al Presidente

-1Sr. Presidente de México:
Por este conducto, me dirijo a usted para expresarle mi
inconformidad en cuanto al edificio que rento desde hace
cuatro años, ubicado en la calle El Llanero Solitario en el
meritito Centro Histórico de la Ciudad de México.
Mi edificio está descuidado, no le dan mantenimiento.
Los balcones permanecen llenos de agua estancada y las
coladeras se tapan con hojas de árboles; la gente tira chicles
en la calle y los pajaritos se mueren de hambre y de asfixia
porque se les pega en el pico. Lo que más me da coraje es
que me la paso recogiendo pájaros muertos y a mí, no me
pagan por hacer esto.
Las escaleras y las claraboyas están cubiertas de polvo,
no entra luz en los cuartos, parece que allí vivieran topos.
Hay goteras. Se necesita colocar cubetas para recoger agua,
no vaya a ser que alguien se resbale y se vaya de cabeza.
Ahora los pisos están descoloridos, se mancharon porque no
suben las cajas en anaqueles. Esta administración mantiene
mi casa sucia, no barren ni trapean. La licenciada está harta,
dice que no le corresponde mandar al intendente y que por
lo tanto el área de limpieza no es de su incumbencia.
Los empleados empezaron con el cuento de que se les
aparecían fantasmas, que veían ojos flotando en el aire como
de personas que los observaban y que las puertas se abrían
y se cerraban solas; yo nací en este lugar señor presidente,
y nunca vi nada de espíritus diabólicos. Para darles gusto,
llevé al Cardenal y les dijo que esas cosas no existen. Él se
presentó con agua bendita y una rama de laurel, les preguntó
si asistían a misa y ninguno contestó, todos se quedaron
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calladitos como zorritos, entonces, les explicó que por eso el
chamuco les provocaba ideas tontas en la cabeza.
En agradecimiento, le ofrecí al cardenal un pote de atole,
le prometo que usted también lo probará, mientras le pido
de favor, un vigilante. Los estudiantes se meten en la entrada
para besarse, tiran vasos desechables y condones, me están
convirtiendo el edificio en motel.
Disculpe lo quejumbrosa, pero cuando todo se arregle, le
invitaré a comer un rico mole y empanadas de pejelagarto, me
salen pa` chuparse los dedos. Es la receta de mis bisabuelas,
una era oaxaqueña y la otra tabasqueña. Me siento contenta
porque usted lleva en alto su apellido, confío en que leerá
esta carta. Disculpe si se me olvidaron algunos detalles.
Gracias mi querido presidente como dijo la Monroe.
Reciba mis cariñosos saludos.
Atentamente
Eva Cué Aguado.

-2Sr. Presidente de México:
Hace un año le escribí, aún no recibo su respuesta. Ahora
tengo otro problemón. Unos chinos rentaron la casa de atrás
de mi propiedad e invadieron un callejón mancomunado
que existe desde la época de la tostada; anteriormente en ese
lugar había un pozo de agua que abastecía a los habitantes,
pero cuando se urbanizaron las calles, éste quedó entre las
dos propiedades. A mí me da miedo que ocurra algo terrible,
como aquél caso italiano que por unos pasteles se originó un
gran pleito al que se le llamó la Guerra de los Pasteles, ahora
sería de tacos y arroz. No quiero ser responsable, mejor
resuelva el asunto fumándose la pipa de la paz con un té
chino de cualquier sabor.
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¡Oiga usted, perdón, lea usted! El callejón tiene agua
estancada, trapos podridos, muchos mosquitos y además
apesta. Para hacer el restaurante tomaron parte del pasillo.
Los chinos me quieren ganar con un bocado de comida para
tenerme contenta, pero no les acepto, no me gusta comer
arroz, este cereal me estriñe, pero si a usted no le hace daño,
le puedo pasar a diario una puzcaguita, chance y le cure las
diarreas por tantos corajes que hace con los mexicanos.
Se me ocurre una idea para que no haya pleito entre
China y México. Si se casara su hija con un chino, se resolvería
el caso. Me gustaría darle otras sugerencias, a veces no sé
qué hago aquí, el gobierno me tiene desperdiciada. Debería
trabajar a su lado por el bien del país, le voy a dar un adelanto
de mis fantásticos ingenios. Tabasco se inunda cada año, le
propongo que siembren palmeras de cocos por toda la orilla
del río, así la raíz bebería agua y estos se hincharían de jugo
¿qué le parece? Se le ha de haber puesto la cara cuadrada, ¿lo
ve? soy muy inteligente, yo le ayudo y usted me ayuda.
Señor Presidente, atienda este caso. Avíseme para
prepararle su comida, saludos.
Atentamente
Eva Cué Aguado.

-3Sr. Presidente de México:
Le tengo otro problema. Fui a revisar los tinacos del edificio
y encontré en la azotea, un cuarto recién construido; oí el
llanto de un chiquito y caché a mi marido con una tipa.
Ahora se complican las cosas, debo hacer otro contrato;
ellos tienen que pagarme una renta. Le pido me otorgue
un helicóptero para arrancar la lámina de zinc del techo
del cuartucho, deseo que los filmen y se vean los amoríos
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de estos cínicos en toditito México; también le solicito el
servicio de un abogado para que mi marido regrese conmigo;
comprenda usted, él es mi media naranja, tenemos muchos
años de casados y yo amo a mi “peor es nada”.
Tengo fe en que usted resolverá mis problemas. Le
recuerdo: mi edificio mal cuidado, los inquilinos miedosos,
los chinos invasores y la querencia de mi marido en la azotea.
Atentamente
Eva Cué Aguado.

-4Sr. Presidente de México:
¡Ay señor presidente, me ha engañado todos estos años! Me
ha decepcionado; yo presumía de su amistad con el vende
tacos y el carnicero; ahora no sé qué les voy a decir cuando
se enteren que no me ayudó.
Nunca respondió mis cartas, no arregló el edificio, no
mandó al abogado, no comió mi mole, no hubo boda con
el chino, no me dio prestado el helicóptero, ni tampoco
sembró las palmas de coco; en realidad, no hizo usted nada
de nada, sólo está dedicado a atender a los paparazis y a
salir en televisión. Ahora venderé mi edificio y me iré a la
Patagonia para poderlo olvidar, pero antes le armaré un gran
plantón y de pasadita le dejaré un recuerdito. Voy a hacerle
honor a mi apellido y le mandaré una probadita, gracias,
saludos.
Atentamente
Eva Cué Aguado.
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La carrera

Corredor I
—Va a iniciar la carrera. Somos quince participantes entre
hombres y mujeres. El evento está regido legalmente por
dos jueces quienes darán el toque de salida, ya estamos en
posición de arranque, nuestro objetivo es llegar a la recta
final, sólo uno ganará; ojalá yo obtenga la presea. Unos
ríen, otros están preocupados. Nos parecemos entre sí, sin
embargo somos de características diferentes, algunos son
blancos, otros, morenos, pelirrojos; de ojos claros, negros,
grandes, chicos, almendrados, saltones o rasgados; otros
son delgados, gordos, altos, chaparros, dientudos, orejones,
bocones, feos, guapos, peludos o pelones.
Corredor II
—Estos imbéciles creen que voy a perder, pero se llevarán un
susto, yo ganaré. Soy único e inteligente, además invencible,
los haré papilla, los golpearé con mi cabeza y les daré un
coletazo, sabrán en plena carrera de lo que soy capaz.
Corredor III
—¿Qué hago aquí? No soy aceptado por los demás, sobro en
el grupo, prefiero no moverme; no llegaré a la meta, todos
son fuertes, menos yo. No tengo habilidades, ni siquiera
tengo idea de tenerlas. ¡Por favor, ayúdenme, sáquenme de
aquí!
Corredor IV
—Estoy ansioso, ya quiero correr, tengo prisa, veo el reloj
y estos no se apuran. Se me agota la paciencia, de seguro
caminarán a paso de tortuga y me voy a desesperar. No
aguanto los nervios, quiero gritar, voy a explotar, no aguanto
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más. Ya no puedo esperar ni un minuto más a estos ineptos.
¡Apúrense!
Corredor V
—¡Es un día hermoso! Cualquier día del año lo es, si llueve
sólo será un día mojado pero seguirá siendo hermoso.
Disfrutaré de la lluvia, si pierdo no hay problema, lo
importante es conocer amistades. Al ganador le aplaudiré
por su gran esfuerzo. ¡Viva la competencia y que gane el
mejor!
Corredor VI
—Examinaré con cuidado los detalles de la competencia,
merece hacerse un profundo análisis sobre esto; buscaré
la respuesta científica de este experimento para que sea
comprobado a futuro. Seré famoso, mi investigación será
analizada por la observación y el talento, ojalá compruebe
mi teoría a la altura de mi colega Albert Einstein.
Corredor VII
—¿Para qué organizan esta carrera y por qué nos someten
en una competencia? El trofeo debe ser compartido, todos
debemos ser ganadores. ¡Para qué tanto desperdicio! ¿Qué
harán con los que no ganarán? Sería más justo dejar de ser
competitivos.
Corredor VIII
—Tomaré partido en esta competencia, haré uso de mis
facultades para manipular a los demás. Soy líder, les diré que
me sigan. Me adularán con porras y aplausos y llegaré a la
cúspide del campeonato. Tendré que usarlos, necesitan mi
voz y mi fuerza, yo guiaré el camino, quizá alguno me rebase,
no importa, a veces los alumnos superan a los maestros,
total, nadie sabe para quién trabaja.
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Corredor IX
—¡Qué asco, la pista está viscosa! A mí no me tomaron
parecer, sólo me ensartaron en este espantoso lugar, según
ellos bonito. Ya me harté, aquí apesta; me van a instalar por
algunos meses en un sitio X donde no habrán reflectores,
sólo me espera la oscuridad y un gran silencio. Ojalá me
informaran bien sobre el proyecto que tienen destinado para
mí, esos dos tipos no tienen idea de la responsabilidad que
adquirirán con mi presencia.
Corredor X
—Yo soy discapacitado. Físicamente parezco ser el más débil
de todos, pero soy el mejor competidor de esta carrera. Poseo
en mi interior una gran fortaleza, nunca me doy por vencido;
serviré de ejemplo para ayudar a otros seres que sufren por
nimiedades, yo soy diferente, quiero cumplir la voluntad de
Dios. Él me prometió que se haría en mí un milagro, quizá
no me cure pero seré feliz, aprenderé a ser autosuficiente en
el caminar por la vida. Estoy llegando a la meta, debo ganar,
quiero conocer a los ángeles que conducirán mi destino.
Corredor XI
El gran momento ha llegado. Se oye el disparo, es la señal
de salida. Los competidores arrancamos hacia la meta final,
¡¿Dios mío qué pasa?! Algunos desfallecen, caen, se rinden
o salen de la competencia. Ahora somos cinco participantes,
dos nos disputamos el primer lugar, vamos al mismo nivel,
sin duda alguna uno de nosotros será el ganador de esta
difícil prueba.
—¡Hey, tú, rival, déjame pasar! Dame chance.
Corredor XII
— ¡No empujes, juega limpio!
Corredor XI
—¿Qué te parece si entramos juntos? Me caes bien.
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Corredor XII
—Excelente idea. Los dos que nos lanzaron a esta competencia
se llevarán una sorpresa, se alegrarán de vernos juntos.
Corredor XI
—Seremos cómplices, haremos trampa, vamos a vacilarlos.
Tú mete la cabeza y yo la cola, creerán que sólo uno entró y
cuando hayamos cruzado la pista sabrán que fuimos dos. ¡Te
cuidaré!
Corredor XII
—Antes quiero saber cómo serás después de la competencia.
Corredor XI
Seré un buen gobernante. Daré la esperanza a un país que
espera con ansias la igualdad y el respeto entre los hombres.
Conmigo vivirán en paz y armonía, brindaré salud para que
los habitantes sean sanos y fuertes, fomentaré los valores
cívicos de la patria y acabaré con los vicios. ¿Y tú, cómo serás?
Corredor XII
—Yo tengo una gran misión, seré investigadora, soy la
esperanza del futuro, desarrollaré mis dones para descubrir la
vacuna en contra de esa terrible enfermedad que ha acosado
al planeta durante tantos años. Encontraré la fórmula certera
para curarlos y dedicaré todo mi tiempo y mi esfuerzo en un
laboratorio con tal de librarlos de ese mal.
¡Cuidado! Se adelantó ese astuto, ¿lo viste? Nos ganó, ya
perdimos la carrera por estar platicando.
Corredor XIII
—Disculpen, los rebasé, algo me impulsa a correr más
rápido, siento como si volara, quiero llegar a la meta. Tengo
una misión por cumplir, estoy destinado a un proyecto de
vida, viviré para ser feliz, no atesoraré bienes ni perjudicaré
a nadie; no tendré prisa, sólo disfrutaré cada momento.
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Realizaré actividades sanas y serviré de enlace entre los seres
humanos, brindaré afecto, lucharé con perseverancia por mis
objetivos. No luciré en marquesinas, ni le quitaré el oxígeno
a otras personas pero defenderé mi derecho de vivir en este
mundo.
Corredor XIV
—Hazte a un lado estúpido idealista, yo soy frío, no me
dejo llevar por ilusiones. Destruiré todo lo que me rodee, he
decidido ser malo, porque eso me hace ser más poderoso,
todos me tendrán miedo y mi poder los alcanzará siempre.
Acabaré con la ecología, tiraré basura en las calles, quemaré
bosques enteros, haré lo que se me pegue la gana, no amaré
a nadie y todos se arrodillarán frente a mí para suplicar el
perdón.
Corredor XV
—Estoy rebasando con dificultad al corredor número catorce,
este contrincante tiene que cansarse, de seguro lo agotará
la misma negatividad que carga a cuestas. Yo pretendo ser
alguien mejor, los jueces estarán orgullosos de mí, seré un
hombre honesto y trabajador, mis manos no permitirán la
corrupción, naceré con el orgullo de ser mexicano y quiero
lucir en alto mi nombre. Llevaré en mi interior la paz, la
esperanza y el valor que enaltece a cada ciudadano nacido
en esta tierra y amaré siempre a mi patria. ¡Llegué a la meta,
soy el ganador de esta carrera! ¡Bravo! ¡Me espera un gran
porvenir en mi querido México!
¿Qué es esto? Nadie aplaude, no hay premio, no hay
ovación, para colmo estoy cayendo en un vacío. Me escurro
en una resbaladilla de hule y vienen sobre mí los demás
corredores. Todos los espermatozoides estamos juntos como
al principio sólo que ahora atrapados en una bolsa. Toco las
paredes y no hay salida alguna; nos engañaron ese par de
imbéciles con una estúpida broma por el simple hecho de
jugar a “hacer el amor” ¡Valiente término tan menso para
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expresar el sexo! De nada sirvió mi esfuerzo para ganar la
carrera si al final iba a terminar encerrado dentro de este
maldito condón.
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No dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy

Mis padres murieron en un accidente, por ese motivo viví
con mi abuela Petronila. Desde pequeña me inscribió en
buenos colegios, se esmeró en darme una buena educación
y hacía hasta lo imposible por tenerme contenta. Era franca
y directa, le llamaba al pan… pan y al vino… vino. Hablaba
mucho, fastidiaba con sus refranes aburridos y sus consejos
parecían cursilerías de gente antigua; sólo le pedía a Dios que
no se me pegara ni lo vieja ni lo santurrona.
Me decía: Petrona guarda tus secretos, ni al marido se
le cuentan las cosas, di el milagro pero no digas el santo,
calladita te ves más bonita, es mejor ver, oír y callar porque
en boca cerrada no entran moscas. Escoge bien tus amigas,
dime con quién andas y te diré quién eres. Nunca le hagas
mal a nadie, Dios castiga sin vara y sin fuete, mejor realiza
actividades, mantente ocupada, no seas ociosa, el ocio es la
madre de todos los vicios y el que busca encuentra, no te
enojes por cualquier cosa, a palabras necias oídos sordos y
siempre que vayas a un lugar de paseo no te hagas la vida
pesada, a la tierra que fueres haz lo que vieres, guarda siempre
la calma porque el que siembra vientos cosecha tempestades.
Recuerda siempre dar las gracias, agradece todo lo que te
den, a caballo regalado no se le ve el colmillo, fíjate bien
como actúan los perros, estos son agradecidos y si alguien no
es agradecido ni a perro llega.
Sus sermones me molestaban, la dejaba a solas y me
retiraba diciendo la, la, la. Fui una chica liberal, a nadie le
permitía controlar mi vida. La verdad, debí escucharla, sólo
quería ayudarme, no cabe duda que el que bien te quiere te
hará llorar; en ese entonces no lo creí, pensaba que echando
a perder se aprende, si le hubiese obedecido no hubiera
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cometido tantos errores, después me arrepentí y afronté las
consecuencias.
A los dieciséis años fui madre soltera, tuve una niña. Mi
abuela me ayudó a criarla. Trabajé en una agencia de viajes,
ganaba lo suficiente para comprar leche y pañales, los demás
gastos se distribuían con el dinero de su jubilación. Una
vez me dijo, al mal tiempo buena cara y a lo hecho pecho.
Saldremos adelante porque adónde comen dos comen tres y
en donde hay hambre no hay pan duro.
También mi hija Petra fue caprichosa, no cabe duda
que de tal palo tal astilla. No sé por qué decidimos ser tan
rebeldes si teníamos como ejemplo a una mujer tan dulce.
A los quince años se embarazó, tuvo gemelos, el novio no le
respondió, ni modo, el amor no se compra con dinero, ya
encontrará algún día a alguien con quien rehacer su vida,
siempre hay un roto para un descocido, además hay más
tiempo que vida, y mientras haya vida hay esperanza.
La gente empezó a hablar mal de nosotras, claro, del
árbol caído todos quieren hacer leña, pero no me importa,
al cabo a cada santo le llega su día. A la larga todo se sabe y
con amigos así no hacen falta enemigos, seguiré en la lucha,
el que ríe último, ríe mejor. La abuela siempre nos dijo:
Cuenten conmigo, que al que a buen árbol se arrima buena
sombra lo cobija.
Mis nietos Peter y Pedro sacaron el carácter de mi abuela,
le obedecían en todo; por las noches les contaba cuentos y
les hablaba maravillas de nosotras. ¡Ay si supieran los niños
cuán terribles fuimos! Once años después, la abuela murió,
tuvo una muerte tranquila, lo merecía. ¡Fue la mejor abuela
del mundo, la extrañamos mucho!
Ahora aplico sus refranes, es impresionante el
significado de cada uno de ellos, rebelan la verdad de la
vida. Me levanto más temprano, el día pareciera rendir más,
cierto, al que madruga Dios lo ayuda, aunque a veces pienso
lo contrario cuando encuentro todo cerrado y reflexiono que
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no por mucho madrugar amanece más temprano. Si tengo
problemas, los resuelvo de manera práctica, el secreto está
en que si mi mal no tiene cura, qué me apura; y si tiene cura,
qué me apura. Ya no le doy tanta importancia a las cosas, al
fin y al cabo el sol sale para todos y en el país de los ciegos
el tuerto es rey. Soy una adulta mayor, las experiencias me
han llevado a comprender que sabe más el diablo por viejo
que por diablo, lamento no haberlo entendido antes, pero
más vale tarde que nunca ¿y si no lo crees? yo te lo digo a ti
puerta, escúchalo tú ventana.
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¡Hola, bonita!

El internado de Sadi Carnot albergaba un gran número de
jóvenes de diferentes estados de la República Mexicana. El
viejo edificio tenía grandes habitaciones, éstas se dividían
con biombos y se usaban como dormitorios individuales;
también había una sala de estudio, un comedor, los vestidores,
un área de lockers, el salón de visitas, la tienda para comprar
golosinas y una estancia para ver la televisión en dónde sólo
se podía ver los programas permitidos como la telenovela
Simplemente María, Chabelo y el gran acontecimiento de la
llegada a la luna.
Entre las internas, había una joven de Tabasco llamada
Isaura. Venía con deseos de estudiar una carrera secretarial;
se adaptó rápido en ese lugar, parecía estar como pez en
el agua a diferencia de la mayoría de las compañeras que
refunfuñaban por todo; le gustaba lo que servían de comer:
la coliflor, la espinaca, la acelga, el betabel, el brócoli y otras
verduras desconocidas le parecían novedosas, las probaba
con agrado y disfrutaba sus sabores.
Vivía feliz rodeada del cariño especial de la madre
Basurto, una monjita santa que tanto la consentía; trataba
de enseñarla a tejer, pero Isaura prefería salir al jardín a leer
poesías o a estudiar para sacar buenas calificaciones. A Isaura
le gustaba participar en la organización de los festivales de
la escuela, en especial el veinticinco de marzo y el doce
de noviembre; en la primera fecha, se celebraba el día del
Verbo Encarnado, fiesta importante de la congregación
de las religiosas, por tal motivo leería la composición que
para ello preparaba cada año, y el doce de noviembre se
homenajeaba al cartero, quien llegaba a cenar con su familia
al internado. Mientras las novicias servían los alimentos, las
internas representaban una obra teatral; Isaura actuaba junto
a sus demás compañeras voluntarias a quienes también les
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gustaban las actividades culturales, al terminar, le agradecían
al cartero su labor y le expresaban la felicidad que sentían al
recibir cartas de sus familiares y amigos.
En noviembre ingresaron nuevas internas. Isaura notó
la ausencia de sus queridas amigas Vinicia, Elsa y Sara,
quienes no regresaron al internado. Sus amigas conocían sus
habilidades histriónicas, entonces le pedían que hiciera la
broma de la tía imaginaria a cada una de las que llegaban por
primera vez. Para hacer este show contaba con tres cómplices;
el juego debía comenzar antes de que se corriera la voz. De
esta manera conoció a Yvette, su amiga de Guasave, Sinaloa,
una chica alta, rubia de ojos azules con apellidos franceses.
Una de las bromistas se le acercó y le dijo: Ivette, pregúntale
a Isaura cómo baila su tía Lola; lo hace estupendo, baila
como un trompo, te vas a divertir cuando la veas hacerlo.
Convencida, Ivette se acercó a la tabasqueña y preguntó:
—¿Cómo baila tu tía Lola, dicen todas que bailas igual
que ella? —dijo Yvette con la sonrisa en los labios, a lo que
Isaura contestó:
—Cómo eres, no te burles de mi tía, estoy llorando, ella
no puede bailar, es paralítica.
Al ver la expresión de susto en la chica, todas soltaron
la carcajada. La norteña se enojó y durante varios días no
le dirigió a nadie la palabra, pero luego se dio cuenta que a
todas les hacían la broma, entonces empezó a observar a la
sureña y le fue tomando cariño, desde entonces se hicieron
las mejores amigas durante cuarenta y cinco años.
Fortalecieron sus lazos de amistad y procuraron
profundizar en temas diversos. Yvette le contó que su padre
partió a Francia dejándolas a ella y a su hermana al cuidado
de su madre, tenía la imagen de un padre irresponsable,
no comprendía el porqué de su abandono, además le dolía
haberse enterado años más tarde que había fallecido. Lloró
por un largo rato y cuando la catarsis culminó se abrazaron
mutuamente, empezó a sonreír a medida que pasaban los
días, su seriedad se volcó en alegría, se quitó el luto de su
62

abuelita y empezó a ser más entusiasta y participativa pero
sobre todo llegó a ser una verdadera amiga. Al año siguiente
no regresó al internado, pero la amistad entre ellas continuó
por correspondencia.
Isaura conoció a otra amiga llamada Doris Ethel, con
quien compartió momentos inolvidables durante los dos
últimos años en el internado. Las dos se ganaron la confianza
de las religiosas, eran las encargadas de comprar las paletas
en la nevería de enfrente para todas las internas. Doris
proyectaba alegría, era ocurrente, simpática y buena niña,
hasta la fecha su amistad se consolida cada vez más, los años
pasan y siguen conviviendo como si fueran los mismos días
de aquel ayer.
Isaura concluyó sus estudios y regresó a Tabasco.
Yvette la visitó dos veces, primero siendo solteras y después
cuando Isaura estaba casada. Traía la inquietud de conocer
a su padre, una vecina le dijo que don José vivía y que no
las había abandonado, le mostró las cartas enviadas durante
muchos años preguntando por el desarrollo de sus hijas y le
juró que había prometido enseñárselas hasta que cumpliera
su mayoría de edad. Lo contactó enseguida y él le envió
dinero para su boleto a Francia. Le pidió ayuda a Isaura para
que la cubriera en caso de que su madre hablara por teléfono,
tenían que engañarla diciendo que seguía en Villahermosa.
Por fin partió a Francia en busca de su progenitor. Al mes
y medio recibió una carta, su amiga estaba feliz, describió
a su padre como un hombre extraordinario, bondadoso y
apreciado por todos; nunca se casó, vivía en una gran mansión
en los Alpes franceses en el pueblo de Saint Paul Sur Ubaye,
rodeado de doce perros, pero lo más importante había sido
oír su explicación del porqué de las cosas. Cuando regresó,
tuvo el coraje de hablar con su madre a quién le perdonó los
errores del pasado, sólo le externó la injusticia que vivió por
los años perdidos sin haberlo conocido.
Su hermana Ginette deseaba ir a Francia y ambas
emprendieron el viaje. Años después, se casaron. Don José
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vino a México, lo hospedaron en la misma casa en dónde
vivía su madre; en esos quince días lograron ser otra vez
buenos amigos. Pasó una feliz estancia junto a sus hijas y
nietos y regresó a su país. En el intervalo de diez años sus
padres murieron, por supuesto, separados el uno del otro,
pero juntos en la reconciliación de Dios.
Yvette sacó adelante a sus hijos hasta verlos realizar
una carrera. Fue una mujer valiente pero no pudo vencer
a la muerte, hay destinos que llegan a su fin y de manera
inexplicable. Un día, Dios la invitó a irse con él, y ella aceptó
su invitación, partió para siempre en marzo del 2013, su
misión en este mundo había terminado. Las grandes amigas
no pudieron despedirse, pero Isaura reconoce que Yvette
fue una gran guerrera de la vida porque demostró con su
ejemplo cómo luchar por los ideales y cómo lograr las cosas
que se quieren. Isaura desea que su amiga descanse en paz
junto a sus padres.
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Bola de cristal

Eran las seis de la tarde, las tres amigas pasaban un rato
agradable jugando un juego divertido llamado “El turista”
que además de enseñarles a conocer los países y las ciudades
principales del mundo, les ayudaba a desarrollar su habilidad
financiera.
Flor era la encargada del banco, con ella se solicitaban
los préstamos necesarios para poder incrementar los bienes
que deseaban adquirir. De repente, sin entender Flor y Dora
lo que pasaba, Velia levantó los dados, guardó el dinero y
todo el resto de las cosas diciendo: Se suspende el juego,
acabo de ver pasar un gato negro en la calle y esto es de mala
suerte.
Supersticiones como ésta, pasaban en su mente; claro,
a los once años eran creíbles e interesantes. A esa edad se
sugestionan las niñas con todo tipo de fantasías en torno al
futuro y a la ficción.
El tiempo pasó, cada una fue formando su carácter
dependiendo del entorno que la rodeaba, siguieron siendo
amigas, menos Flor porque cambió su residencia a la capital
y nunca regresó.
Con apenas 17 años, Velia poseía una belleza
extraordinaria, sin ser vanidosa sabía que con una sola
mirada caían a sus pies los admiradores, tenía el cabello
blondo y rubio y ojos de color azul profundo. Una vez, Dora
se impresionó por la intensidad del color de sus ojos y se
atrevió a preguntarle ¿De color azul ves las cosas?
Dora era sensual, alta, trigueña, de ojos obscuros, gustaba
mucho a los jóvenes, reflejaba su belleza interior y eso la
hacía lucir más hermosa, además demostró ser buena amiga
y confidente fiel para toda la vida. Desde niñas disfrutaron
del buen sentido del humor, eso hacía que sus momentos
juntas fueran divertidos. Se identificaban en muchas cosas,
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menos en una: Velia basaba su vida en los símbolos, no
tenía el suficiente carácter para tomar decisiones y cargaba
en las cosas externas la responsabilidad de sus actos; en
realidad, no fue del todo culpable, la educación que le dio su
madre propició el resultado de sus creencias. No se podían
hacer planes con ella, todo dependía del tiempo si llovía o
no llovía, de muchas cosas se reprimió, como ir al cine o
a pasear y perdió un enamorado por la misma causa. Un
joven intelectual le declaró su amor, al día siguiente lo citó
para darle la respuesta, pero se propuso que si llegaba de
camisa azul lo aceptaría, por desgracia se presentó vestido
diferente y perdió a Enrique para siempre. En ese momento,
Dora comprendió que lo que su amiga veía de diferente color
era la vida misma.
Siempre se rigió con límites, eso no le permitió ser
feliz, aún sigue soltera, sin duda alguna pasó alguna vez
debajo de una escalera y así programó su destino. Es asidua
a leerse el café, las cartas y la mano. Siempre está dispuesta
a mandar buena vibra y en esta etapa de su vida, no quiere
cambiar algunos aspectos que la llevaron a no ser auténtica y
espontánea, respecto a sus emociones.
Un día, comentó: Tengo ganas de ponerme un collar de
perlas, ha sido mi ilusión pero no lo uso porque no aparece
en mi horóscopo, además significa lágrimas.
—Cómpralo ya, recuerda que sólo se vive una vez. —
Contestó Dora.
—Sí, lo haré, pero antes buscaré una señal. Si mañana
encuentro rosas en mi jardín, lo compraré.
Esa mañana, las rosas no brotaron y perdió la
oportunidad de lucir un simple collar de perlas, por nada se
jugaría una aventura donde corriera riesgo su fortuna, mejor
prefiere prender una vela, guardar una piedra y un espejito
en un monedero rojo, vestirse de blanco y salir a la calle
todos los días a pedir consejos para la buena suerte.
Pasaron veinte años más. Dora estaba casada, había
formado una familia. Estudió la carrera de psicología y tenía
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su consultorio. Observaba a distancia el comportamiento
obsesivo de Velia, pero por ética profesional no podía
ayudarla; sus maestros le habían enseñado, que no se podía
dar terapia ni a familiares ni a amigos; pero, estaba dispuesta
a romper esa barrera, tenía confianza en sí misma y además la
madurez necesaria para poder equilibrar la amistad con sus
conocimientos; estaba preparada para brincarse los esquemas
y se propuso rescatarla del mundo de las supersticiones.
Provocó el encuentro, la esperó afuera del
estacionamiento cerca de su trabajo, la saludó y la invitó a
cenar a su casa. Al día siguiente, Velia llegó puntual, ocupó
el sofá situado a un lado de la puerta porque sus pies no
debían apuntar hacia la salida y puso su bolsa de manera que
no colgara al piso. Inició la plática diciendo algunos rituales
como la manera en que debían colocarse los muebles, sobre
el horóscopo y su número de suerte. Dora tomó el toro por
los cuernos, aprovechó el espacio para hablarle sobre la
ansiedad, le dijo que en exceso provocaba desesperación y
que era inconveniente preocuparse demasiado por cosas sin
importancia, que mejor sería manejar el estrés con técnicas
de relajación, para no llegar a necesitar ayuda médica.
Velia prestaba atención, le preguntó por qué a veces se
sentía angustiada. Entonces Dora aprovechó esa pregunta
para responderle:
—Desaparecerá a medida en que enfrentes las
supersticiones, necesitas confiar en ti misma, no pienses que
con la magia se logran los ideales, la superstición es contraria
a la razón, en verdad Velia, te he oído decir que te pones
calzones rojos en navidad y que colocas un borreguito en
la entrada de tu casa para atraer buenas vibras, esas cosas
mágicas no tienen el poder de que te vaya bien en la vida,
mejor procura ser responsable y agrega más valor a tu trabajo,
porque es el fruto de tu esfuerzo y tu capacidad, ten fe en ti
misma y acepta la existencia de Dios.
Recuerdo cuando saliste mal en los exámenes, le echaste
la culpa a un espejo roto y por eso tendrías siete años de
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mala suerte, lo adecuado debió haber sido estudiar más.
En ese momento, la sirvienta dejó la ensalada en la
mesa. Dora agregó:
—Permíteme pasarte la sal, no pienses en la mala
suerte, eso es superstición, también ponerte un listón rojo en
la muñeca izquierda o amarrarte primero el zapato derecho
por las mañanas, deja ya de creer en la magia, los astros, las
cartas y el destino. Yo te ofrezco mi amistad basada en lo real,
te amo amiga.
Dora la abrazó y Velia se soltó a llorar.
—Tocar madera, cruzar los dedos no protegen en nada,
el martes y el viernes 13 son días como cualquiera, y el
croar de los cuervos, el mal de ojo, la lechuza, el cuadro
colgado torcido en la pared, la mariposa negra, el abrir un
paraguas dentro de la casa, o si el novio ve a la novia antes
de la ceremonia o si nos reímos mucho, no significa que
vendrán desgracias, todo eso no es cierto. Quédate sólo con
lo positivo: busca tréboles de cuatro hojas, amuletos de pata
de conejo, apaga las velas en un solo soplido, arroja arroz
en una boda, recoge tu pestaña caída y tira monedas en una
fuente, mejor diviértete. ¿Lo entiendes Velia?
—Gracias Dora, lo haré.
Se despidieron con el deseo de verse pronto, salió
motivada, deseaba cambiar y como si fuera ese su día de
buena suerte, se encontró en un alto de semáforos a Enrique,
quien vestía de camisa azul. Él nunca había quitado el dedo
del renglón, seguía enamorado; se saludaron y le hizo una
seña para que bajara la ventanilla, y a distancia de coche a
coche le dijo en voz alta:
—Velia, me gustas mucho, ¿te gustaría casarte conmigo?
—Sí, me casaré contigo. —Contestó de inmediato.
Al poco tiempo anunciaron su compromiso. Ahora Velia
es feliz, goza y vive con libertad cada momento de su vida sin
ataduras ni malos presagios.
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Flor del corazón

La hacienda coprera Las Cruces, situada en el municipio de
Paraíso, Tabasco, estaba habitada por sus dueños, el doctor
Terencio Sastré Zentella, su esposa Magnolia Escalante y su
hija Elidé, de tres años de edad; Librado, el hermano de
Magnolia, quien había tenido problemas con sus padres
meses atrás, vivía temporalmente con ellos y su buen cuñado
le ofrecía hospedaje por todo el tiempo que quisiera.
Terencio era un rico terrateniente, poseía una gran
extensión de tierras agrícolas, practicaba la medicina y
disfrutaba de vivir en el campo; desde su mansión se
contemplaban los hermosos paisajes de palmeras y una
preciosa vista del ancho mar. Él era blanco, de ojos azules,
baja estatura; lucía bigotes espesos y usaba traje con
chaleco y reloj de bolsillo; tenía un matrimonio ejemplar
y era inmensamente feliz. Conoció a su amada esposa, en
un certamen de belleza para escoger a la Flor del Coco, la
afortunada sería la representante de la feria anual que se
celebraba en el pueblo. Magnolia se distinguió entre todas
las jóvenes que participaban gracias a su delineada figura,
a sus lindos ojos negros, sus labios carnosos y su singular
sonrisa, por supuesto fue la ganadora. Lo cautivó al instante
y meses más tarde le propuso matrimonio, tuvo muy claro
que era el amor de su vida.
Diariamente, a temprana hora, Terencio recorría los
cocales supervisando los trabajos que encomendaba a los
peones y cerca del medio día regresaba a su hogar. En una
ocasión, encontró a Magnolia correteando a una iguana; no
aguantó la risa y lanzó una carcajada:
—¡Ja, ja, ja! Mujer… ya deja en paz a esa iguana y
apúrate con el puchero, tengo mucha hambre.
—Ya está listo, ven a comer.
Mientras comían, tuvo lugar el siguiente diálogo:
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—Magnolia, te invito a ir al pueblo a buscar unas
medicinas y luego pasamos a ver a tus padres.
—Me estreno mi vestido rojo ¿te parece?
—Claro, te verás preciosa… póntelo.
Al término de la comida, sacó agua del pozo con una
cubeta y la puso a asolear para calentarla. Una hora después
se metió a bañar; restregó su cuerpo con jabón de coco, y
con la ayuda de una jícara retiraba la espuma, luego salió
del baño buscando el talco para polvearse el cuello, peinó su
larga cabellera en dos hermosas trenzas y se puso el vestido
rojo de arandelas de encaje y unas botas negras.
Subió al caballo tomando de la cintura a su amante
esposo y lo abrazó recargando la cabeza sobre su espalda; su
piel desprendía un olor a limpio que enloquecía los instintos
del joven médico. Él la deseó intensamente y se prometió que
al regreso le demostraría su amor y toda su pasión contenida.
Llegaron al pueblo. Terencio recogió las medicinas, pasó
a comprar a la tiendita unos víveres: dos latas de duraznos
y una caja de galletas eran para obsequiarlas a los padres
de Magnolia, don Remigio y doña Leonarda, quienes vivían
en el rancho de San Cayetano. Magnolia iba con la ilusión
de convencerlos para que perdonaran a Librado de esas
rebeldías normales en un muchacho de quince años; al cabo
de dos horas, la conversación concluyó en buenos términos
y se despidieron de ellos pidiéndoles sus bendiciones.
Regresaron al anochecer. Teutilio Morales, el trabajador
de confianza, abrió el portón de la hacienda avisándole
al doctor que doña Hurí estaba enferma de gravedad;
Terencio salió presuroso hacia el pueblo, Magnolia no lo
acompañó porque debía rezar su novena a la virgen de la
Candelaria, de la que era devota —vestía a la virgen del
pueblo, confeccionándole sus prendas con las finas telas de
encaje que le enviaba su prima Balbina, desde España; la
creatividad para coserle sus vestidos era reconocida por sus
paisanos quienes aplaudían cada dos de febrero, la nueva
prenda que la virgen estrenaba— además, tejería un suéter
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que no había concluido y con esto haría tiempo hasta que su
esposo regresara.
A la semana siguiente, un moño negro en señal de
luto se colocó en la entrada de la hacienda, Magnolia había
muerto. Su deceso dejaba en profunda tristeza a todos los
que la amaron, principalmente a su amante esposo y su
pequeña hija.
Los trabajadores contaban lo sucedido, decían que
su patrona había sufrido mucho a causa de la tragedia
acontecida ocho días antes, lamentaban que hubiera estado
tanto tiempo debatiéndose entre la vida y la muerte y que
cantando una bella melodía cerrara sus ojos para siempre.
Las amistades asistían al velorio para dar el pésame
al inconsolable viudo quien no dejaba de llorar por la que
había sido el sol de su existencia. El ataúd de fina caoba con
incrustaciones metálicas se encontraba en la sala; alrededor,
floreros repletos de flores blancas, veladoras prendidas y la
foto de la inolvidable Magnolia. En el ambiente flotaba el
aroma de las flores mezclado con bálsamo olor a canela. Los
peones de la hacienda sacaron sus estampitas de la virgen
y los rosarios que guardaban para que el sacerdote se los
bendijera, luego elevaron sus plegarias con el fin de que el
alma de su patrona alcanzara el cielo.
Eran las cinco de la tarde del siguiente día, hora de darle
el último adiós a Magnolia. Nadie quiso verla, todos querían
recordarla como la bella mujer que había sido. Terencio
se acercó a ella sollozando largamente abrazado al féretro,
Leovigildo lo jaló del brazo diciendo con suavidad que ya era
tiempo de sepultarla.
La familia Sastré Escalante era bastante apreciada en la
región, muchas amistades se unieron al cortejo. La imagen
de la virgen de la Candelaria la milagrosa patrona del pueblo
iba como estandarte, el viudo caminaba a paso lento detrás
del féretro que cuatro amigos cargaban; muy cerca de él, iban
sus suegros, familiares, amigos y hasta el final, su cuñado
Librado quién avanzaba cabizbajo apoyado del brazo de
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Teutilio. La bóveda en donde descansarían los restos de
Magnolia estaba lista, el sepulturero sólo esperaba su llegada.
Los acompañantes se congregaron alrededor de su última
morada; escucharon conmovidos la doliente melodía que
al violín interpretaba Leovigildo mientras miraban caer las
capas de tierra que la separarían para siempre de este mundo.
Después del sepelio, Terencio estaba abatido por el
cansancio de tantas malas noches, se recostó en la butaca
de cuero que se encontraba en el corredor, miró hacia el
cielo buscando un sitio especial donde ubicar a su amada
Magnolia, esa estrella a la que él se dirigiría cada vez que
quisiera desahogar su pena.
Leovigildo Villar se acercó a ofrecerle una taza de
chocolate caliente, amabilidad que Terencio agradeció
infinitamente.
—Gracias, amigo mío. Quiero decirte que sin Magnolia,
mi vida no tiene razón de ser. La única alternativa es irme
lejos de aquí, quiero vivir por un tiempo en Francia, es una
actitud cobarde pero este dolor en mi alma me consume, no
lo soporto más. En unos segundos se produjo el accidente
y yo no estaba en casa, de haber estado la hubiese salvado.
¡Maldita sea mi suerte! Leovigildo, por favor, quiero que me
lo cuentes de nuevo.
—Terencio, yo no lo vi, lo que sé, me lo contó Librado…
Esa noche fuiste a atender a doña Hurí que estaba gravemente
enferma, tardaste en regresar. Magnolia se cansó de esperarte,
ya tenía sueño. Se dirigió a la recámara a encender el quinqué
de petróleo e instantes después salió envuelta en llamas; la
bata de seda y el pabellón de su cama se incendiaron, ella
gritaba pidiendo auxilio, corrió desesperada hacia el baño
principal buscando agua en los baldes que para su desgracia
estaban vacíos; luego intentó salir hacia los abrevaderos, pero
no alcanzó a llegar. Librado, quien espantado presenciaba la
escena, la envolvió con una manta gruesa y tomándola en sus
brazos la llevó hasta la tienda de raya, lo más lejos del fuego;
los peones se despertaron al oír sus gritos, y apagaron el
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incendio. Inmediatamente, Teutilio ensilló el caballo y salió
a tropel a buscarte por todo el pueblo, se dio a la tarea de ir
preguntando si alguien te había visto y fue cuando le dijeron
que estabas en el domicilio de doña Hurí, casi enfrente de la
tienda de Erasmo, el hijo de Ponciano Izquierdo; y… pues…
es todo lo que sé; el resto, más que nadie, lo sabes tú…
—Sí Leovigildo, hice todo lo posible dentro de mis
conocimientos, pero créeme, nunca antes había atendido
a alguien con esas quemaduras. Yo siendo médico, con
estudios en Mérida y en el extranjero, no pude hacer nada;
todo fue en vano, de qué me sirvió este título, si no me fue
útil para poder curarla. La acosté sobre un lienzo tejido de
palma, la mantuve envuelta en hojas de plátano para que
estuviera fresca y se mitigara el ardor que provocaban las
llagas; le unté cremas finas, ungüentos caseros, incluyendo
los específicos que guardaba en mi botica; consulté en varios
libros de medicina para encontrar en la ciencia, una fórmula
que la curara; por último, le supliqué a Dios que le tuviera
compasión. Le repetí insistentemente cuánto la amaba,
que luchara por vivir, que Elidé y yo la necesitábamos. Sus
quejidos destrozaban mi alma; en sus ojos vi reflejada una
gran tristeza porque bien sabía de mi sufrimiento, y como
un bálsamo a mi dolor, con un hilo de voz entonó “Amor
temprano”, esa canción que tanto nos gustaba; de repente,
dejé de oírla y fue cuando me di cuenta que la había perdido.
Terencio lloró y Leovigildo también. Después de un
breve silencio, Terencio exclamó con voz entrecortada:
— ¿Qué voy a hacer Dios mío?
—Terencio, no te atormentes más, necesitas descansar.
La vida continúa; recuerda que los muertos no se van para
siempre. Ella vivirá cada vez que la tengas en tu pensamiento,
te aseguro que a medida que pase el tiempo, tu dolor irá
desapareciendo; si lo superas pronto, será mejor para ti y para
la niña; acepta entonces su partida física y te liberarás más
rápido de este sufrimiento. Nunca te preguntes el porqué,
sino el para qué de las cosas, yo estaré siempre a tu lado y te
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apoyaré en todo lo que necesites, si decides ausentarte por
un tiempo, cuenta conmigo; Clelia y yo, podemos cuidar a
Elidé.
—Gracias, Leovigildo.
Terencio se quedó solo, y por un largo rato no apartó la
vista del mar, de ese mar que lo llevaría muy lejos para poder
encontrar el olvido.
Transcurrió el novenario; nueve días de constantes rezos
y de arduo trabajo en la cocina. Muchos pavos y puercos
se hicieron en tamales, como bebidas no faltaron el pozol,
el chocolate y el café, de los cuales se preparaban ollas y
ollas para atender a las personas que llegaban de diferentes
poblados del rumbo.
Después de la muerte de Magnolia, la hacienda parecía
caerse a pedazos, las paredes fueron blanqueadas con cal,
se pulieron los pisos de mosaico manchados por la cera de
las velas quemadas durante los rezos, se sembró pasto en
los patios, se colocaron plantas de ornato en los corredores
y nuevas lámparas de techo; cuando concluyeron estos
trabajos, la alegría pareció volver a la vieja casona, ahora
comparable a un majestuoso palacio… pero faltaba la
presencia de su dueña.
Las plantaciones duplicaron sus frutos. La copra se
vendía para industrializarla; muchos comerciantes locales y
del interior del país estaban interesados en el producto de
buena calidad que se cosechaba en el rancho Las Cruces,
ubicado en la Región de la Chontalpa. La producción era
de interés en el extranjero y Terencio la exportaba por vía
marítima, desde Puerto Ceiba a Frontera y de allí a Nueva
Orleáns. Los ganaderos compraban el residuo de esta pasta
para alimentar al ganado vacuno, logrando que las vacas
incrementaran su producción de leche; la grasa hidrogenada
se utilizaba para hacer jabones y también se vendía como
manteca a los panaderos. Los residentes obtenían aceite
para el consumo diario, rallando la copra e hirviéndola; en
la hacienda se elaboraban cocadas, ricas galletas con relleno
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de coco y deliciosos helados, tal como Magnolia les había
enseñado a las sirvientas; estos productos se vendían entre
los conocidos del municipio de Paraíso.
Aún en la prosperidad, Terencio no dejaba de practicar
la medicina, a esta pasión le dedicaba todas las tardes. La
gente llegaba a consultarlo y les obsequiaba las medicinas
que guardaba celosamente en frascos.
Una vez se encontraba en la botica, cuando tocaron a la
puerta. Era Blas, uno de los sirvientes.
—Buenaj…
—Adelante, Blas, ¿qué se te ofrece?
—Aquí, doictor, con un dolor de panza, qui creo qui
mij tan embrujando.
—Blas… Nadie te está embrujando, tú has de haber
comido algo que te hizo daño, toma esta pastilla, aquí tienes
el agua. Si continúas sintiéndote mal, regresas de nuevo
conmigo.
—Graciaj doitorcito.
—Blas, ¿cuántos hijos tienes?
—Son seij, y otro qui viene en camino. La Divina
Providencia y la virgen de la Candilaria mi regaló trej hembraj
y trej machitoj, qui pronto servirán a su mercé. Ya Shebo y
Juermín agarran el machete y saben abrí cocoj.
—Te felicito Blas, porque estás criando a hombres de
bien.
Terencio lo vio salir. Se quedó reflexionando sobre la
injusticia de la que eran objeto sus trabajadores, pensó que
merecían ser liberados, no se le hacía justo que no tuvieran
tierras para trabajar, que sus hijos no pudieran recibir la
educación básica en las escuelas, que dejaran todo su salario
en las tiendas de raya sin poder saldar sus cuentas, y lo más
triste era verlos vivir casi en esclavitud.
Desde el año de mil novecientos catorce, en Tabasco se
decretó la liberación de los peones acasillados. Terencio sabía
que sus vecinos latifundistas iban a ponerse en su contra, no
le importaba, estaba decidido a liberarlos y antes de partir
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a Francia dejaría todo resuelto. Hablaría con el gobernador
para que obligara a todos los hacendados a cumplir esta ley,
comprometiéndose en que sería el primero en cumplirla.
Dos años más tarde, Terencio partió a París. Mantendría
correspondencia con Leovigildo y Clelia quienes se habían
ofrecido a hacerse cargo de la pequeña Elidé. Se fue tranquilo,
ya había liberado a sus peones, entregándole a cada uno,
fuertes cantidades de dinero.
Con el pago recibido, Teutilio Morales compró en
Cunduacán, setenta hectáreas cultivadas de caña de azúcar;
su producción le proporcionó ganancias con las que pudo
adquirir otros terrenos, convirtiéndose en el más respetado
cañero de la región. En agradecimiento por la libertad
recibida de manos del estimado médico y sin ningún interés
personal, Teutilio se ofreció a quedarse como encargado de
los negocios relacionados con la copra, ofreciéndose a tener
todo en orden y a darle cuentas claras cuando él regresara.
De manera alterna vigilaría sus cañaverales gracias a que al
negocio de la caña no se le dedicaba tanto tiempo.
Leovigildo le informaba a Terencio sobre el desarrollo
y las virtudes de la linda Elidé, también le notificaba los
acontecimientos políticos y sociales del estado, diciéndole
que Tabasco prosperaba día con día desde que los hacendados
habían dado libertad a sus trabajadores. Terencio contestaba
las cartas contando las aventuras de sus viajes por Europa,
donde enriquecía su cultura y ocupaba su interés por aprender
los diferentes idiomas que allá se hablaban. Tiempo después
le informó a Leovigildo que iba a rehacer su vida al lado de
una linda francesa a quién había conocido en Marsella, esa
mujer le había despertado el deseo de volver a amar y él le
había propuesto matrimonio.
Pasaron siete años, tiempo suficiente para olvidar la
tragedia sucedida en la hacienda Las Cruces; por fortuna,
ya se habían cerrado las heridas del pasado. Elidé crecía al
lado de los bonachones amigos de su padre mientras el rico
latifundista disfrutaba en Francia de su nuevo amor. La niña
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había aprendido a escribir, su tío Leovigildo la ayudaba a
redactar las cartas donde le decía a su padre que deseaba
verlo; siguió haciéndolo hasta que un día sucedió el milagro:
Terencio contestó que llegaría en dos meses, para radicar
otra vez en su entrañable Paraíso.
Leovigildo organizó una gran fiesta para recibir a su
amigo quién estaba por arribar de nuevo a la tierra que lo
vio nacer. Clelia guisó deliciosos platillos costeños como
camarón al coco y al tamarindo para darle una efusiva
bienvenida. Elidé tenía doce años de edad, volvería a ver a su
padre, conocería a su hermana Magnolia y a la nueva esposa
de su papá, la francesa Brigitte Tellier. La niña acostumbraba
revisar las pertenencias de su padre, curioseaba en el armario
cuando encontró dentro de un libro una hoja suelta con la
lista de algunos nombres propios y sus significados, buscó
Magnolia era “Flor del Corazón”. Al saberlo, codificó en su
mente que sólo a ella le correspondía llamarse así y no a la
otra hija de su padre, jamás le perdonaría a su progenitor
este lamentable error. El corazón sensible de Elidé quedó
herido, el incidente provocaría muchos conflictos en la
comunicación con su padre el famoso doctor Sastré.
Siempre reprobó el refrán que dice “las palabras se las
lleva el viento” por eso se volvió muy cuidadosa en sus actos
y ponía atención en lo que decía, pensaba que las cosas
debían meditarse bien porque podían tener consecuencias.
Siguió con esa tristeza en su interior, pensaba que su
hermana menor sería la niña a la que más amaría su padre
porque al llevar el nombre de Magnolia le recordaría siempre
el símbolo de la flor del corazón. Una vez, le preguntó el
porqué de su nombre, pero Terencio no le respondió.
Don Remigio y doña Leonarda habían muerto, Librado
heredó el rancho de San Cayetano, vivía en la única casa de
dos pisos de toda la Chontalpa, era director de una escuela,
continuaba soltero y escribía bellos poemas inspirados en un
amor platónico por una mujer que no le correspondía.
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Brigitte, la madre de Magnolia, no se adaptaba al calor y
a las costumbres del lugar pero hacía hasta lo imposible para
sobrellevar todo esto, por amor a Terencio.
Años más tarde, Elidé se casó con Timoteo Lázaro,
un joven oriundo de Comalcalco, hijo único del más rico
hacendado cacaotero. Elaboraba figuras de chocolate
diseñadas con exquisito arte y las vendía al por mayor en
la tienda Chontalpita, éstas eran una delicia a la vista y al
paladar. Tuvo a Magnolia y a Candelaria, y un hijo varón al
que le puso Leovigildo en reconocimiento al hombre quién la
cuidó cuando pequeña. Leovigildo y Clelia no tuvieron hijos
pero siempre contaron con el amor de Elidé; estos buenos
ancianos se sostenían gracias a que eran propietarios de una
tiendita de productos regionales y de primera necesidad,
llamada Chontalpita; las ganancias obtenidas eran suficientes
para solventar sus gastos. Clelia, desde su silla de ruedas la
atendía, era buena comerciante y sabía llevar muy bien las
cuentas, siempre fue para Leovigildo, la mejor compañera
de su vida.
Al consolidar su familia, Elidé cerró por fin un círculo
de paz y mejoraron las relaciones afectivas con su padre, sin
embargo, sentía deseos de hablar con él de manera íntima,
un buen día se dispuso a hacerlo:
—Padre, hablemos sobre algunas dudas que he
mantenido guardadas desde hace tiempo.
—¿Qué tienes hija? Te veo angustiada.
—¿Angustiada? ¡Por supuesto! Así estuve durante
muchos años y tú ni siquiera te diste cuenta. Claro, me
dejaste por ese París… de tus amores.
—Hija, escúchame, sólo me alejé físicamente de ti
pero la distancia no importó siempre te llevé dentro de mi
corazón.
—Dime, ¿por qué no llevo el nombre de mi madre
como me correspondía?
—Elidé es un bello nombre y tú lo embelleces más,
tu madre lo propuso y a mí me gustó mucho. Hijita, no
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le des importancia a ciertas cosas, libérate de todas tus
preocupaciones porque éstas pueden originar enfermedades.
—¡Júrame que amaste a mi madre!
—¡Más que a mi propia existencia! Ella era mi gran
pasión. Cuando murió, sentí que perdía la única razón de mi
vida, estaba deshecho y quise olvidar… necesito confesarte
que a tu madre la sigo amando.
En ese instante, un aroma a rosas penetró en la
habitación, Terencio abrazó fuerte a su hija y pareció que en
ese instante florecía entre ellos… una nueva flor del corazón.
En cambio, a Magnolia no le importaba en lo más
mínimo llamarse como la primera esposa de su padre, estaba
casada con Cupertino, el hijo de Teutilio Morales con quien
procreó dos hijos, Brígido y Terencio. Se mantenía activa,
impartía clases de francés y era dueña de la nevería Marsella,
en donde se vendían helados, pasteles y bocadillos de
repostería francesa dirigidos por su madre Brigitte.
Magnolia y Elidé se querían mucho, siempre estaban
inventando cualquier pretexto para reunir a la familia
y procuraban que sus hijos se vieran como hermanos.
Terencio era un magnífico abuelo, reía a carcajadas con las
ocurrencias y travesuras de sus nietos. Años más tarde volvió
a enviudar, Brigitte fue sepultada en la tumba de Magnolia;
en su momento, por disposición del propio Terencio, allí
mismo sepultarían su cadáver. Como se sentía cansado de
trabajar, decidió heredar a sus hijas, contaba con suficiente
dinero en efectivo para sostenerse en los últimos años que
le quedaran de vida. Las tierras ya no le pertenecían, sólo le
pidió a Elidé que la hacienda pasara a sus manos hasta que
él faltara porque deseaba morir en esa casona que guardaba
sus más amados recuerdos.
Shebo, el hijo mayor de Blas, y su esposa lo cuidaban;
sus yernos, Timoteo y Cupertino administraban la hacienda
y supervisaban al mismo tiempo sus propios negocios, el
cacao y la caña de azúcar. Teutilio Morales era el presidente
municipal de Cunduacán, estaba por concluir su excelente
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gobierno; siempre había sido un hombre honesto por lo tanto
hizo un buen papel al frente de su municipio. Frecuentaba a
Terencio quién antes había sido su patrón ahora era su amigo
y consuegro, juntos compartían a sus adorables nietos.
Por las mañanas, el médico caminaba por la playa, le
relajaba escuchar el murmullo del vaivén de las olas del mar;
en su casa leía libros de medicina y ordenaba su escritorio; se
mantenía siempre ocupado mezclando las sales en frascos de
cristal para elaborar ungüentos contra picaduras de insectos,
adquirió la costumbre de tomar café acompañado de una
copa de coñac y observaba el mar evocando con nostalgia sus
recuerdos de París. En las tardes, solía pasear con Leovigildo
en carruaje por el pueblo, Shebo los dejaba en el parque para
luego llevarlos a comprar el pan.
Antes de acostarse, Terencio buscaba en el cielo la estrella
especial que siempre lo acompañaba en sus más preciados
sueños; siguió haciéndolo noche tras noche, y así se dormía...
pensando en Magnolia. Una noche fría de invierno, salió al
balcón sin abrigarse y una ráfaga de viento le provocó una
fulminante pulmonía; el respetable doctor, quien contaba
con noventa y tres años de edad, a las pocas horas entró en
agonía. Cerca de su lecho se encontraban su cuñado Librado
y el buen Leovigildo, éste sacó de su estuche el viejo violín
interpretando “Amor temprano” la canción favorita de su
amigo del alma. Terencio la escuchó iluminándose su rostro
de una paz interior, y en la última nota musical de la pieza,
se oyó el misterioso estertor de la muerte y un profundo
suspiro… había expirado. Leovigildo depositó el violín
sobre la cama, sacó un pañuelo para enjugar sus lágrimas y
se inclinó a cerrarle los ojos, diciendo en voz baja:
—Amigo mío, busca la luz… tu camino ya está
iluminado… una estrella te espera… descansa en paz.
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Un milagro en la montaña

Rafael trabajaba con ahínco las quinientas hectáreas de
repasto que había comprado desde hacía veinte años,
recordando siempre que adquirirlas había significado tener
que privarse de lujos y comodidades; Dios lo dotó de la
inteligencia necesaria para hacer negocios y contaba con el
ánimo de seguir incrementando su capital.
Cierto día, tomaba agua de un manantial que bajaba
entre las piedras rocosas de la montaña, cuando advirtió la
presencia de tres individuos con los rostros cubiertos con
pasamontañas; éstos lo sujetaron y lo amarraron, tapándole
la boca y los ojos con un paliacate; de inmediato se dio cuenta
que se trataba de un secuestro. Con las manos atadas, sus
captores lo subieron a un caballo y emprendieron la marcha
cuesta arriba por un camino abrupto, Rafael debía equilibrar
su cuerpo pues iba a la deriva y a rienda suelta, pensando
que debía mantenerse firme en la montura para no caer al
precipicio. Después de ese largo trayecto entre las malezas
y ramas de árboles que golpeaban su cuerpo, lo bajaron del
caballo y lo introdujeron en una casona vieja ubicada en la
cima de un cerro, lo metieron a un cuarto de tres metros de
ancho por tres de largo, en donde había un catre; lo soltaron
quitándole el vendaje de los ojos y las manos y ahí lo dejaron.
Él pensó en su esposa y sus hijos, le daba temor de que algo
les pasara.
Un hombre entró a la habitación, diciendo:
—Ven conmigo, el patrón quiere hablarte. Ponte las pilas
porque lo que va a decirte es un asunto de vida o muerte.
Rafael estaba dispuesto a enfrentar cualquier reto, se dejó
llevar por el individuo que hablaba sin parar, persuadiendo
que debía someterse a las disposiciones de su jefe. Llegaron a
un cuarto muy amplio, era el comedor; la mesa estaba hecha
de madera de caoba y tenía veinte sillas, en este lugar se
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hallaban siete personas, dos estaban sentadas, y el resto de
pie, armados de grandes rifles.
Uno de ellos se notaba muy angustiado. Era un hombre
gordo, vestido de guayabera, usaba lentes y tenía un libro de
actas sobre la mesa; resultó ser un notario que también había
sido secuestrado, y el otro señor era don Chepo, el mero
jefe de la banda, quien estaba sentado a la cabeza; portaba
sombrero de palma y pantalón de mezclilla, completando su
atuendo con camiseta y camisa abierta; tenía bigotes espesos
y una cicatriz de la oreja derecha a la barbilla; es de hacer
notar que aun así era un tipo bien parecido.
Don Chepo vio entrar a Rafael y dijo:
—¡Adelante compañero! Estás en tu casa.
Todos rieron celebrando el chiste.
—Yo soy Chepo, el jefe de la banda de los Wacashes.
Me dedico a robar ranchos ganaderos, dinero en efectivo y
todo lo que se me ponga enfrente… bueno, este es mi oficio.
Casi todo el sureste me pertenece, podría ser dueño también
del mundo entero. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece? Me gusta
tu rancho, quiero que me lo regales. ¡Así de fácil y así de
sencillo! Esto lo resolveré en un dos por tres, cuento con el
notario y con tu firma. Mi plan se va a llevar a cabo ya que se
tratará de una negociación de compraventa de la que se dará
fe y legalidad y después que se concluya actuaremos como si
aquí no hubiera pasado nada. Ya sabes Rafael, conmigo todo
es a la buena.
—No me parece así —contestó Rafael.
—Mira, aquí no es si te parece o no, esto es a fuercita,
¿No es así, compañeros?
Y sólo bastó que don Chepo mirara a los pistoleros para
que apuntaran sus rifles hacia la cabeza de Rafael.
Rafael no sintió miedo y les dijo:
—Mátenme, pero yo no les doy el rancho.
Don Chepo alzó sus manos como en señal de “ni modo”,
dando la siguiente orden:
—Llévenselo a tomar el fresco, y de paso le dan su
regalito.
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—Ja, ja, ja…
Un pistolero lo ató a un árbol, dejándolo en medio de
un hormiguero; Rafael sufría con las picaduras de hormiga y
las risas burlonas de las mujeres de los pistoleros. La mayoría
eran lugareñas, vestían faldas y blusas de satín en colores
brillantes, sabían usar pistola y al mismo tiempo cocinaban
la comida de sus hombres, eran hembras bravas que no
tenían ni la más mínima educación, les gustaba el alcohol y
secundaban las tropelías de sus parejas; todo eso las divertía
y por supuesto el suplicio de Rafael no sería la excepción.
Solamente una mujer chimuela de enaguas largas con
rebozo enrollado a la cintura que estaba cerca del pozo, se
mantuvo al margen de las burlas; las otras, pasaron de la
euforia al coraje: lo escupieron e insultaron, amenazándolo
que si no les regalaba el rancho, lo matarían a pedradas; y
como lluvia que cae del cielo, la chimuela sacó un balde de
agua del pozo, con el que bañó a Rafael para quitarle las
hormigas; luego llamó a su marido pidiéndole que lo soltara
y que le permitiera acercarse para entregarle un poco de
ungüento.
A empujones lo metieron de nuevo al cuartucho, su
cuerpo estaba cubierto de ronchas, algunas sangraban por
haberlas rascado tanto, pero la comezón había disminuido
después de aplicarse la pomada. Le dieron un pote de
café caliente y un paquete de galletas para que cenara y le
recordaron que al día siguiente lo quería ver el jefe.
Esa noche, en su pueblo natal, su hijo de apenas quince
años y don Nicandro, suegro de Rafael, se ponían de acuerdo
para ir en su búsqueda, decidiendo salir al amanecer. Don
Nicandro les prometió a su hija y a sus nietas que lo buscarían
hasta el cansancio y por doquier; el jovencito quién se
llamaba igual que su abuelo, hizo lo mismo, se arrodilló y les
pidió la bendición a su madre y hermanas.
Abuelo y nieto dejaron la camioneta en el camino
de terracería, montaron a caballo y se internaron en la
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selva, atravesaron el rancho “Estela” llamando a gritos al
desaparecido.
—Papá, soy Nico. ¿Papi, dónde estás? —decía el hijo.
—Rafael, contesta —gritaba el suegro.
Ambos deseaban oír la voz del ausente pero el silencio
era sepulcral, no había respuesta alguna. Sólo se oía el
murmullo del agua y el sonido que emiten los animales
del monte. En la cima de la montaña del colindante rancho
había una casa, presintieron que los que allí moraban, tal vez
lo hubieran visto. Amarraron los caballos bajo una mata de
mango, y empezaron a caminar, Nico iba a paso rápido, abría
brecha en el camino mientras su abuelo lo seguía a distancia.
Aunque parezca novelesco lo que voy a contar a
continuación sucedió en verdad y es una de las casualidades
más sorprendentes de la vida.
Nico llegó hasta la casa rústica de paredes sin revoque,
piso de cemento y techo de lámina de zinc; parecía
deshabitada como si sus dueños la hubieran abandonado;
sin embargo, se sentía un fuerte olor a cigarrillo. Observó
que nadie descansaba en las hamacas del corredor y que
había ropa tendida en las lías, sintió curiosidad, se acercó a
espiar por las ventanas y en la primera que lo hizo, vio a su
padre encadenado a un catre. La puerta no estaba con llave
y pudo entrar. Ese encuentro fue impactante, padre e hijo se
abrazaron y lloraron juntos por unos momentos.
Don Nicandro arribó tres minutos después, lo apresaron
al igual que a su nieto y a los dos junto con Rafael, los llevaron
de inmediato ante la presencia del jefe que se encontraba en
el comedor con el notario y muchos de sus hombres. Don
Chepo aplaudió tres veces pidiendo que se sentaran a la
mesa los recién llegados y dijo:
—Bien, ya llegó la hora de la firma, aquí está la pluma y
vamos a darle carpetazo al asunto.
—No voy a firmar, ya le dije que no lo voy a hacer.
Máteme, si quiere pero yo no le entrego mi rancho —contestó
con firmeza Rafael.
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Don Nicandro le suplicó a su yerno que firmara porque
su esposa y sus hijas lo esperaban; por su parte Nico lloraba,
le prometía que cuando fuera grande trabajaría bastante para
hacer dinero y que volverían a recuperar el rancho, pero
Rafael no escuchaba razones, se mantenía terco y testarudo,
no había poder alguno que lo hiciera cambiar de opinión,
estaba dispuesto a morir.
Don Chepo se paró de la mesa y se dirigió apuntándolo
con una pistola en la sien.
—Rafael, firma o te mato —Le obligaba con energía.
Las mujeres eran más perversas que los hombres y lo
motivaban para que lo hiciera. Ellas gritaban:
—Mátelo don Chepo, si no le firma, mátelo.
El bandido vio que Nico no cesaba de llorar, entonces
dejó su pistola sobre la mesa y le dijo:
—Ven conmigo muchacho, quiero hablar contigo.
En ese momento creyó que iba a ser la última carta que
jugaría don Chepo contra su padre y que de esa forma lograría
su firma. Sintió miedo de no saber cuál sería su destino frente
a la propuesta que le hiciera don Chepo, salieron de la casa
y en silencio contemplaron el paisaje. Don Chepo se colocó
de espaldas, vio el cielo durante algunos segundos, luego
se volteó y extendiendo sus brazos lo estrechó fuertemente
contra su pecho. Aquel tipo rudo se tornó en un hombre
sensible, con ternura le dijo:
—Muchacho, si quisiera podría matarte a ti también,
pero sólo podría corromper tu cuerpo pero no tu alma.
Admiro lo que hiciste por tu padre, has sido muy valiente en
venir hasta acá, eres buen hijo y quiero que sepas que me has
conmovido… y me has hecho llorar. Te dejo ir, has salvado a
tu padre, llévatelo a casa y que Dios los bendiga.
La historia podría ser más larga quizá hasta para una
novela, pero yo la he sintetizado. Ha pasado el tiempo y este
relato continúa impresionándome no porque conozca a los
personajes sino porque aprendí que el bien existe aún en
medio de la maldad de algunos corazones y que sólo el amor
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debe ser por siempre el único sentimiento que rija nuestras
vidas para mantenernos a salvo.
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Murmullo de amor

América quedó huérfana a los dos años de edad, no conoció
a su padre pero no dudaba que la habría tenido entre sus
brazos; se sentía orgullosa de saber que había sido una
excelente persona y le emocionaba que le contaran que
cuando nació le decía de cariño Mery.
Su madre quedó totalmente desamparada por tal
motivo fue en busca de refugio a la casa materna. Mamá
Teresa, muy triste por lo acontecido, le pidió a su hija que se
quedara a vivir con ella en la vieja casona de su propiedad
en el hermoso pueblo de Jahuacapa. La finca La Luz era
el sitio ideal para ver crecer a sus nietos, ellos vivirían allí
todo el tiempo que fuera necesario, contarían con su apoyo
incondicional y sobre todo apoyaría a la pobre Zenaida con
la fuerte responsabilidad de criar a sus cinco hijos y a uno
más que llevaba en su vientre.
Mery iba creciendo rápido y desarrollando virtudes
que la harían brillar a futuro como un ser especial, cuando
llegaba de la escuela se metía a la cocina a preparar deliciosos
dulces caseros que envolvía en hoja de joloche, y más tarde
salía a venderlos en el pueblo; por su parte, Zenaida cosía la
ropa de muchas familias y con esas dos actividades lograban
juntar un buen dinero que servía para cubrir los gastos de
la casa. Mery vivió una triste experiencia que jamás olvidó y
de la cual nunca se perdonó. Sucedió aquel fatídico día en
que después de haber cobrado el precio del trabajo de su
madre y cuando ya se dirigía a casa, empezó a jugar con la
moneda que le habían dado, tirándola al aire y cachándola
en sus manos; continuó lanzándola una y otra vez, hasta que
de pronto la perdió de vista; la buscó entre la grama y jamás
la encontró.
¿Cómo iba a decirle a su mamá que la moneda se le
había perdido? Llegó llorando ante ella y le contó lo sucedido.
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Mery estaba dispuesta a recibir su merecido cuando para su
sorpresa, Zenaida se acercó a abrazarla y con voz dulce le
dijo:
—No llores hijita, Dios proveerá. Recuerda siempre que
más se perdió en el diluvio.
Le dio su bendición diciendo que ya podía irse a dormir.
La niña abrió el pabellón, se metió a la cama, y se persignó.
Levantó los ojos hacia el techo para pedirle a Dios que le
concediera que con la venta de sus dulces pudiera ganar
dinero para devolverle a su mamá esa moneda que tanto les
hacía falta.
Sus tíos le brindaron siempre buenos consejos, trataban
de suplir la imagen paterna del infortunado Carmen, quien
había muerto de infarto muchos años atrás. Sus hermanitos
Miguel, Tere, Manolo, Esperanza y Camusha, la niña que
nació después de viuda su madre fueron su adoración y
siempre se mantuvo unida a ellos.
Estudió hasta el sexto año de primaria, su deseo era
ser maestra y enseñar a muchos niños a leer y a escribir, en
cuanto le entregaron su diploma se fue a pedir trabajo a la
escuelita más cercana, pero no le fue otorgado el permiso de
impartir clases porque se presentó con el director, vestida
con tobilleras que la hacían verse muy niña.
Ella lloró toda la noche, necesitaba ayudar a su madre a
reunir el dinero que tenían que enviarle a su hermano mayor
quién estudiaba medicina en la Ciudad de México. Al oír sus
sollozos, Zenaida dejó de costurar en la máquina de cadena
que se encontraba en el cuarto contiguo, se dirigió a ella
para consolarla y decirle que no se preocupara, que ya se las
arreglarían para salir adelante; que lo más importante para
una madre, era contar con el amor de sus hijos.
Un buen día, el amor tocó a su puerta. Un joven de
veinte años, descendiente de la familia italiana Éboli, la
pretendía. Antonio estaba dedicado a elaborar las pastas
que se consumían en su familia, amasaba la harina de trigo
sobre una tabla de madera y cortaba la pasta en diferentes
88

formas luego utilizaba las recetas que había aprendido de sus
abuelos, agregándoles a los espaguetis y a los macarrones,
nata, mantequilla y quesos fabricados en casa.
Ellos se hicieron novios. Compartían juntos felices
momentos pero muy pronto una terrible desgracia caería
sobre esta pareja. Una tarde, alguien llegó a avisarle a Mery
que Antonio estaba grave, que tenía fiebre y que tenían que
llevarlo de urgencia a Villahermosa. Esta noticia la alarmó y
le produjo tristes presentimientos.
A la mañana siguiente, ella vio cuando lo subieron en un
cayuco. Antonio iba envuelto en una sábana, Mery se acercó
cuanto pudo hasta la orilla del río para saludarlo y él le dijo
unas palabras que nunca alcanzó a oír; elevaron sus brazos
para decirse adiós, y no pudieron evitar el llanto, nunca
imaginaron que este sería el último adiós de despedida.
Antonio murió, los médicos no pudieron salvarlo de esa
agresiva tifoidea, y Mery se estremeció en un profundo dolor
cuando le dijeron que las últimas palabras que Antonio le
dirigió, habían sido una promesa de amor:
—Mery, regresaré para casarme contigo.
Pasó el tiempo y las heridas del alma se fueron cerrando
poco a poco. Pronto cumpliría veinticuatro años de edad, era
una joven bonita, elegante y bondadosa; varios muchachos
deseaban enamorarla pero no era posible, no olvidaba a
Antonio.
Solamente, Leoncio Ocaña sería el único que ganaría
su corazón. Era trabajador, descendiente de españoles y
tenía treinta y nueve años de edad; poseía buen carácter, la
simpatía y el carisma que lo caracterizaban iban a ser lo que
cautivaría a Mery. Una linda mañana, iba por el camino real,
cargando dos gallinas vivas, una en cada mano, para llevarlas
de regalo a su tía que acababa de dar a luz, cuando de repente
vio a Leoncio que venía a caballo. Se acercó y con respeto le
dijo: “Señorita ¿le ayudo con las gallinas?” sólo bastaron esas
mágicas palabras para que ella fuera conquistada por este
hombre que sería el amor de su vida, el padre de sus hijos, el
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que la llevaría de la mano a recorrer el mundo entero, el que
la llenaría de detalles todo el tiempo y el que la haría sentirse
siempre como una verdadera reina, aunque ella, reina, ya
era.
Se casaron un domingo del mes de diciembre, a las ocho
de la mañana. En la fiesta se sirvió un suculento desayuno y
todos los invitados le desearon a la feliz pareja, la mejor de
las suertes. Fueron inmensamente felices durante cuarenta y
dos años, Leoncio partió primero adonde reina la paz y hay
vida eterna, desde ahí, él ya la estaba esperando.
Mery lo siguió, trece años después, se quedó dormida
para siempre en un profundo sueño, los últimos latidos de
su corazón resonaron por todos los rincones de la casa y
parecían multiplicarse por las paredes de cada habitación.
Aquella melodía que le cantaba al principal órgano de su
cuerpo, se oía como una plegaria suplicante y su sintonía
vagaba suavemente con el viento; aún recuerdo su voz
entonando su canción favorita:
Maravilloso corazón, maravilloso,
mi compañero en los caminos de la vida,
siempre a mi lado en esas horas de tristeza,
siempre conmigo en los momentos de alegría.
Maravilloso corazón, maravilloso,
no dejes de soñar yo te lo pido…
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Una mirada al cielo

Yolanda Ripoll es una dama altruista del afamado Hospital
Alcalá; tiene a su cargo las oficinas del voluntariado y desde
ahí canaliza las peticiones de los enfermos a diferentes
instituciones. Los artículos más solicitados suelen ser los
aparatos ortopédicos, prótesis, pelucas, sillas de ruedas y
anteojos.
Ella resuelve cualquier tipo de necesidades, su labor
es reconocida por todos en la entidad, las situaciones
embarazosas las resuelve rápidamente gracias a las buenas
relaciones que tiene con gente importante, además, por
su amor y entrega al servicio de este apostolado y el gran
sentido de solidaridad humana que siente hacia los demás.
Sin embargo, lleva dentro de su alma una gran tristeza
cuando recuerda con nostalgia, su primer año en esta
institución. Quise entrevistarla con el fin de hacerle un
reportaje exclusivo para el periódico Alameda; recuerdo que
no sólo me abrió las puertas de su oficina sino también las
de su corazón.
—Buenos días, señora. Ripoll.
—Adelante, Silverio, es usted muy puntual, siéntese,
por favor.
—Gracias. Como le dije por teléfono, el motivo de mi
visita es para que me cuente sus experiencias en este hospital.
—Podemos empezar cuando guste, estoy a sus órdenes.
—Me permite, voy a prender mi grabadora. ¿Cuántos
años lleva usted colaborando como voluntaria?
—Veinticinco años.
—Me sorprende, es el equivalente a un cuarto de siglo.
—Así es, desde joven decidí ingresar en este voluntariado.
—Entonces, de la nada, sólo se inscribió porque sí.
—Quiero comentarle algo, esto de brindar ayuda al
prójimo te tiene que nacer, recuerdo que desde niña me
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gustaba acompañar a mi madre a un lugar donde repartíamos
desayunos a los niños, jugaba con ellos y les obsequiaba
juguetes para hacerlos felices. Aquí, todo es diferente, el
trabajo como voluntaria en un hospital es mucho más difícil.
—¿Por qué lo ve usted así?
—No es que yo le ponga dificultades, digo difícil,
porque esto amerita una gran entrega pero con voluntad,
amor y paciencia podemos llevar las palabras de aliento, de
fe y esperanza que necesitan nuestros enfermos. Primero hay
que ofrecerles nuestro afecto y hablarles por sus nombres,
arriba de cada cabecera están escritos sus datos, también se
les pregunta cómo se sienten; si necesitan hacer una llamada
al exterior con algún familiar; si la posición de la cama los
conforta; y al final, una caricia o una oración nunca están
de más para mitigar su dolor. Es importante que sientan la
presencia de alguien que se preocupa por ellos, sin hacer
de menos la magnífica labor de todo el equipo con el que
contamos, como médicos, enfermeras, trabajadoras sociales,
camilleros…
—¿Le proporciona alguna satisfacción ayudar sin recibir
reconocimiento?
—Mi mayor satisfacción es que me regalen una sonrisa,
un apretón de manos o unas gracias desde el fondo de sus
corazones y si no hay nada de esto, no importa, es mejor dar
que recibir.
—¿Hay alguna anécdota que pueda contarnos sobre
ello?
—Sí, hay muchas que contar. Me siento plena y
satisfecha cuando veo dibujado en sus rostros la alegría que
sienten por volver a casa, recuerdo al paciente que camina
a paso lento por los pasillos con el deseo de recuperarse
pronto, a la madre que da a luz a un hermoso bebé y que
ansía amamantarlo, al anciano que abriga su esperanza en
una silla de ruedas para no sentirse estorbo de los suyos, a
la mujer que padeció de cáncer de mama y sale optimista
porque tiene sus prótesis y una peluca que cubre su cabeza
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de escasos cabellos, y la del hermano que donó su riñón
para su hermanita como regalo en el día de su cumpleaños,
resultando una operación exitosa.
—¿En toda esta trayectoria, conociendo a tanta gente
enferma ha tenido a alguien especial o alguna experiencia
que contar?
En ese momento sentí que esta buena mujer se
acongojaba ante mi pregunta al ver brotar abundantes
lágrimas de sus ojos; apagué la grabadora, y cuando estuvo
más tranquila continué con la entrevista.
—Señora Yolanda, ¿pasa algo?
—Perdón, me has hecho recordar algo muy triste que
sucedió durante mi primer año de servicio. En ese entonces,
las salas estaban divididas por áreas, según cada enfermito;
a mí en especial, me gustaba visitar la de los niños. En
estos años, he tratado con niños maltratados, quemados y
accidentados, lamentables cosas que pasan pero el caso de
Nato mi querido niño, nunca lo podré olvidar. Lo visitaba
tratando de contagiarle mi alegría, y con el propósito de que
deseara verme al día siguiente, recuerdo que siempre estaba
pendiente de mi llegada, le gustaba que le contara cuentos,
me veía como a una madre. Nato dibujaba muy bonito, la
mayoría de sus dibujos eran de barquitos, a todos les pintaba
un sol y los iluminaba con intensos colores, me los enseñaba
con el fin de que lo felicitara; se los colgaba en la pared al lado
de su cama y pude comprobar que Nato era muy positivo.
Había días no favorables para este pequeño, padecía
leucemia y la quimioterapia lo aislaba de las visitas, pero
volvía a recuperarse. Su sintomatología era diferente a la
de los demás niños, parecía que con un breve tratamiento
saldría adelante. Me daba gusto verlo comer y mientras lo
hacía, aprovechaba a decirle lo importante de la alimentación
para su salud, el porqué las vitaminas, los lácteos, las frutas
y las verduras iban a ayudarlo para que pronto saliera del
hospital.
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Sin embargo, Nato empezó a desmejorar; se puso pálido
y sus grandes ojos parecían a punto de saltar, estaba muy
delgado y su voz sonaba débil. Hablé con el médico y créame
Silverio, fue espantoso lo que a continuación le contaré.
El médico… omito su nombre, me dijo que el papá de
Nato era un flojo, que se le pedía que trajera a diario plasma
para su hijo, lo que no cumplía, y por eso, el chamaco iba a
morir. Me enojé al oír esto, me propuse que desde temprano
iría al voluntariado para esperar a que llegara su padre. Una
trabajadora social me lo señaló, caminé unos pasos para
abordarlo diciéndole cuánto quería a su hijo y que me sentía
preocupada por su salud. Le comenté que había hablado
con el médico quién se quejaba porque no le llevaba a Nato
el plasma todos los días. Hablamos más profundamente,
esto Silverio se lo estoy resumiendo a grandes rasgos; de
repente, el señor Díaz empezó a llorar con amargura ante lo
calumnioso de la acusación y me dijo:
—La madre de Nato nos abandonó cuando el niño
estaba recién nacido, he tenido que vérmelas solo, sin ayuda
de nadie, no soy de aquí, ni tengo familiares con quien contar,
trabajo como velador en una embotelladora de refrescos,
salgo de turno a las seis de la mañana, a esa hora voy en
camión a las radiodifusoras para que en los programas de
radio anuncien mi súplica; otros días voy a la salida de los
hospitales buscando donadores, les ofrezco treinta pesos por
el plasma y a veces logro conseguirlo. Me estoy cansando
señora, no puedo más, compréndame. No entiendo por qué
no ayudan a mi hijo si con un trasplante de médula quedaría
curado.
—¿Quién le dijo eso? —pregunté.
—Una de las enfermeras lo oyó y corrió a decírmelo.
Entonces, le puse mis manos sobre sus hombros para
que sintiera mi apoyo, y le dije:
—Señor Díaz, trataré de conseguir la médula, debemos
salvar a Nato. Hablaré con el médico, pronto tendrá noticias
mías.
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Al día siguiente, toqué la puerta del consultorio de
este medicucho, perdón Silverio, me enoja recordarlo… le
sostuve que el padre del niño era un buen hombre y que
necesitaba ayuda, que solo no podía resolver el problema.
Le supliqué que me confirmara si el niño se salvaba con el
trasplante porque estaba en condiciones de mover cielo y
tierra para conseguírselo.
No lo creerá usted Silverio, me respondió así:
—Señora, no se meta en problemas, no le consiga la
médula, este tipo de personas no valora las cosas; es más,
si se salva el chamaco, nunca aprenderá a cuidar su salud
porque no tiene idea de lo que es la alimentación y no le
agradecerá el esfuerzo que está usted haciendo. Olvídese de
él.
—No hubo tiempo de salvarlo, Nato murió a la semana
siguiente, su organismo no aguantó la quimioterapia. Hasta
la fecha conservo sus dibujos, aún mantienen su color, y
aquellos juguetes de madera con los que se entretenía tanto
lo siguen esperando… y yo también.
Apagué de nuevo la grabadora en señal de respeto y di
por concluida la entrevista. La señora controló su llanto, y
quedé más tranquilo; valoré la gran labor de esta admirable
mujer, me despedí de ella agradeciéndole sus emotivas
palabras y cerré la puerta.
A la salida del hospital me pregunté a mí mismo:
¿Cuántos niños de este planeta estarán esperando un
milagro? Y pensé, que en orden de importancia estaba la
voluntad de Dios, el trasplante de una médula, y un ángel en
la tierra como la señora Ripoll.
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Seres luminosos

A muchos años de distancia, Dulce sigue manteniendo vivo
el recuerdo de sus adoradas e inolvidables mascotas. En
un espacio del jardín de su casa, a dos metros bajo tierra,
descansan los cuerpos de los seres que llenaron de amor a
sus pequeños hijos.
¡Cómo olvidar aquel regalo! Ese cachorrito se convertiría
en su mejor aliado, sería la mascota ideal para alegrar la vida
de sus hijos, y el que la ayudaría a motivar el interés por sus
estudios. Dulce les explicó la responsabilidad que adquirían,
desde cuidarlo, bañarlo una vez a la semana, darle de comer
y limpiar sus heces, y al final de estas labores tendrían como
premio, el permiso de jugar con él, todas las tardes.
Llegó a su hogar como esa agua de lluvia tan esperada en
el mes de mayo, el nombre fue fácil de escoger no sin antes
mencionar el de Robin, Dogo, Blacky… Era negro con pecho
blanco, pelo rizadito y las patas parecían estar calzadas con
botines negros y con calcetas blancas.
Dinky era único y especial, además inteligente, noble
y fiel, cuidaba bien la casa, si alguien pasaba frente a ella se
comportaba como una fiera, sentía que invadían su territorio
y si llegaba una visita de imprevisto, gruñía enojado al
desconocido. Tenían que estar sus dueños junto a él; para
que empezara a mover la cola en señal de amistad, si no,
lo desconocía como amigo. Comía las croquetas con mucho
apetito, si de casualidad quedaban algunas en el plato y veía
que los zanates se aproximaban a robárselas, los perseguía
ladrando fuerte por todo el derredor de la casa.
Dulce no podía distraerse ni un instante, cuando abría el
portón, bastaba que quedara un mínimo espacio entreabierto
para que Dinky saliera como estampida a campo traviesa
hasta llegar a la avenida principal. Tenía una gran habilidad
para torear a los carros que circulaban a alta velocidad, era
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travieso, cada vez que escapaba, aprovechaba este tiempo
para visitar a las guapas caninas de las colonias vecinas.
Tiempo después regresaba a casa para recibir un delicioso
baño, y de pasadita se ganaba una tunda con un periódico
que lo dejaba por un rato tembloroso.
Correteaba a los animalitos que merodeaban la barda,
jugaba a la pelota con los niños y aprendió a hacer gracias,
como dar la pata y recoger el diario; fue creciendo rápido,
su dueña observó que era un joven en edad de merecer y
como Dulce era muy romántica, se propuso a buscarle una
novia al afortunado Dinky. De manera perseverante, recorrió
el fraccionamiento en que vivía, después de dar vueltas
durante dos tardes, por las grandes manzanas del Campestre,
vio asomarse a través de unas rejas a una French poodle color
blanca tamaño standard de la misma raza que su amado
perro. Estacionó su coche y con decisión tocó el timbre de
la casa de la calle Comalcalco, la dueña de la perrita salió a
la puerta mientras sus hermanitas espiaban y se asomaban
a través de la rendija. La linda joven de apenas quince años
de edad era igual de idealista, también corría en sus venas la
misma idea platónica de buscarle novio a su perrita Cindy;
así que ambas decidieron que había que casarlos cuanto
antes. Samara aceptó encantada, y se comprometió a dar la
fecha de la boda en cuanto Cindy estuviera dispuesta.
El día esperado llegó, recibió a su prometida; venía
vestida de novia, con un velo en la cabeza y una liga blanca
en su patita. Dinky no necesitaba vestirse, ya portaba su traje
de etiqueta de smoking y lucía una corbata de moño. Dulce
y sus hijos brincaban de alegría, Samara y sus hermanas
tomaban fotos y organizaban todo el ritual de la ceremonia.
Hubo un juez, dos testigos, un sacerdote, cuatro madrinas
y una porción de agua para bendecirlos; luego, se celebró
una fiesta bien organizada por los anfitriones, en la que hubo
pan de nata.
Después de una semana de intentos fallidos, la blanca
Cindy fue devuelta a su casa, regresando otra vez igual,
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virginal y pura. El buen Dinky había sentido tanta timidez
con la nueva integrante del jardín de su propiedad que no
había podido consumar el matrimonio, pero dos meses más
tarde volvería a intentarlo recibiéndola de nuevo como su
invitada especial.
Así se escribió esta historia de amor de estos adorables
caninos. A Dulce la hicieron abuela por primera vez con seis
sanos perritos que tres meses después, fueron obsequiados a
buenos tutores. Ocho meses más tarde, la familia de Samara
se fue a vivir a Puebla, le pidieron a Dulce que se hiciera
cargo de la hermosa Cindy quién vivió muchísimos años a
lado de su señor amor, el galanazo Dinky.
Fueron padres en más de dos ocasiones, a donde iba
uno iba el otro, se lamían, corrían y ladraban libremente,
se entendían. Años más tarde, murieron con un mes de
diferencia, primero Cindy y luego Dinky. Cuando Dulce pasa
por ese pedacito de tierra donde descansan los restos de sus
entrañables mascotas se detiene un momento y piensa que
se encuentran en un mejor lugar. Tiene la seguridad de que
cuando muera y tenga que pasar por ese túnel oscuro del
que tanto se habla y en cuyo final se encuentra Dios; ellos
aparecerán, y serán las lucecitas luminosas que la llevarán
de la mano para señalarle el camino de la luz a la eternidad.
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De la Chontalpa, la mejor cosecha

El hombre a quien me voy a referir, es todo un personaje.
Es un tabasqueño más luchando por la vida, tan nuestro y
tan ajeno a nosotros. Muchos como él, rondan en nuestra
comunidad. Son esos seres que pasan por nuestros caminos
sin ser vistos y otros que por ser tan vistos pareciera que no
los quisiéramos ver.
Al cunduacaneco se le ve porque se le ve, y si no, a
propósito se las ingeniaría para hacerse notar. —¡Quién
no lo conoce!—, es ese campesino que se aproxima a los
conductores de vehículos para ofrecerles frutas y verduras
frescas recién traídas del campo.
Lo conozco desde hace cincuenta años. Recuerdo que
en mil novecientos sesenta, vendía gallinas criollas por el
centro de Villahermosa, luego cambió este giro ya que las
amas de casa dejaron de aliñar aves y esto para él, ya no
era negocio. Tiempo después, lo encontraba por diferentes
partes de la ciudad vendiendo de sol a sol las ricas frutas de
esta región; hasta la fecha continúa en este mismo oficio, y su
estrategia es la misma, vender, vender y vender.
Realmente le admiro ese ánimo y esa pasión que siempre
le ha puesto al espíritu del comercio, no le importa el frío, la
lluvia o el calor intenso, sólo lo sostiene la perseverancia nata
de su esencia. Su morral y su típico chontal lo continúan
acompañando así como su original forma de hablar que es
tan auténtica. Habla tan rápido que hay que ponerle mucha
atención a lo que dice, a veces no se le entiende nada pero
por sentido común, termina uno adivinando lo que es,
porque muestra lo que está vendiendo. En verdad cuando
habla pronuncia las palabras a mil por hora y éstas parecieran
atropellarse unas con otras, pero eso sí, el precio de la venta
lo dice claro, pero con la libertad de regatearlo, y al final
logro entender que lo que me dice es:
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—¡Compre…cómpreme!—
Alfonso, el primo de mi esposo, quien radica en México,
frecuentemente pregunta por este simpático choco al que
conoció en sus vacaciones de estudiante, y yo contenta le
digo que aún vive. Estos traviesos primos recuerdan que
le sacaban plática solamente para oírlo hablar y no podían
contener la risa que les causaba escucharlo por la rapidez
con que lo hacía.
Los años no pasan en vano, ya se aprecia en su rostro
el paso del tiempo, su delgadez es notoria, ha perdido
completamente su dentadura, pero aun así, ríe a mandíbula
batiente cuando lo hacen feliz comprando su mercancía.
También he observado que cuando alguien desconfía de él y
sube la ventanilla de su coche para evitarlo, se enoja mucho
y se atreve a tocar el cristal con insistencia como pidiendo
una explicación, por supuesto es comprensible su actitud
porque se siente ofendido y quiere que entiendan que él, a
sus setenta y seis años o más, nunca ha sido un ladrón.
La última vez que vi a don Bello, fue bajo el puente
que se encuentra entre las avenidas de Ruiz Cortines y Pagés
Llergo. Ha envejecido pero continúa trabajando arduamente
al ritmo de los semáforos y todavía no se da por vencido.
Nuestros caminos parecieran ser distintos, sin embargo
nuestros rumbos son paralelos en el transitar por la vida,
con esto me doy cuenta de que me he acostumbrado a contar
con su presencia, igual que con la de muchos paisanos con
los que comparto esta época de mi existencia.
Su pregón aún resuena en mis oídos:
—Doñita compra yuca frejca pal puchero cómetela con
miel con ajo te la doy a diez si llevas cuatro treinta bueno
dame veinticinco o te doy tres por quince.
—Bueno, dame tres.
— Ya va llové pérate güerita tengo elote camote y macal.
La impaciencia de los demás automovilistas les hace
accionar sus cláxones, acompañado de gritos como:
—¡A platicar al parque… vieja tonta!
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—Piten y griten si quieren… yo pienso —pero al ratito,
me comeré unas ricas torrejitas de yuca.
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Naturalmente, tuyo

Te veo pasar todos días caminando presurosa por la acera,
cargando las bolsas de tus compras, al verte siento el deseo
de llamar tu atención; me muestro inquieto, moviéndome
de un lado a otro; y cuando al fin volteas a verme, me
siento afortunado de que por lo menos, de los siete días de
la semana, logro que dos o tres veces, nuestras miradas se
crucen.
Desde que eras niña te conozco. Sigues tan bonita
y simpática como siempre. Pareciera que los años no han
pasado; es increíble que conocí a tus padres, luego a tus hijos
y ahora me has mostrado a tus nietos, que por cierto, se
parecen mucho a ti.Cuando veo a esos pequeños en el parque,
brincando charcos y jugando al avioncito, observo que al
reírse se les marcan en las mejillas los mismos hoyuelos de
tu bella sonrisa, y hacen las mismas muecas que tú también
hacías.
¿Recuerdas el fatal accidente que marcó mi vida?,
cuando fui mutilado por aquellos hombres que se ensañaron
contra mí, haciendo que perdiera uno de mis miembros. Tú
saliste en mi defensa, peleando como fiera que defiende a sus
cachorros, y con valor, pudiste detener la agresión que me
hacían. Cómo olvidar ese momento, si mi dolor era mayor al
saber que ya no podría abrazarte fuertemente.
Un día lluvioso, llegaste buscando mi refugio; no sé
qué había pasado, pero traías tu rostro demacrado y triste,
llorabas amargamente sobre mi pecho, estabas tan cerca de
mí que podía sentir tu respiración y el olor a tu perfume, tu
esencia envolvió mi ser, y aunque no lo notaste, yo también
lloré y mi piel sangró y sudó, y sólo tu aliento bastaba para
que yo respirara. Te fuiste sin decirme adiós y por primera
vez me sentí solo y triste.
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Yo no puedo hablarte, por más que quisiera elevar mi
voz, no puedo, soy tímido, sólo puedo escuchar y darte
mi cobijo. No me castigues más, regresa otra vez. Estoy
consciente de que a veces, el tiempo no te lo permite, sé
también que estoy en el último lugar en la escala de tus
afectos, pero si surgiera el milagro de que volvieras, sentiré
de nuevo que eres mía.
No eres la única, te soy sincero; me atrevo a confesarte
que muchas me admiran. He envejecido y sin embargo sigo
recibiendo piropos, unos dicen que sigo siendo apuesto; o
quizá sea la imagen que proyecto al enfrentarme con entereza
al tiempo y a la vida.
Te aseguro que jamás me quitaré de este lugar, para que
cuantas veces tú desees buscarme, aquí me encuentres; yo
siempre te estaré esperando, y si alguien te pregunta por
mí, diles que todavía vivo, que soy el árbol de la Ceiba que
espera pacientemente, seguir viendo crecer tu descendencia.
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