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 El Güerito  

         I 

         Juanito enfermo  

         En un pueblo de un lugar no muy lejano llamado La Realidad, se escuchaban 

unos quejidos que salían de una de las pequeñas casas de palma y pasto. 

 —¡Mamá, maaa, me lele, leele! —se quejaba Juanito; un muñeco de trapo, de 

cabellos de estambre amarillo, de piel de tela color rosa, quien usaba zapatos de 

gamuza, camisa blanca, pantalón y saco de terciopelo bordado en el pecho con el 

apodo de “El Güerito”.  Llamaba a María, su madre; una muñeca hecha de manta, 

de trenzas hiladas de negros estambres, adornadas de coloridos listones verde, blanco 

y rojo; quien lucía un hermoso vestido con flores bordadas en coloridos hilos. 

 Los quejidos despertaron a Venancio, su padre; un muñeco hecho de una rama 

de árbol, quien usaba un pantalón descosido y una desgastada camisa de colores 

opacados por el sol.  Venancio, apenas lo escuchó, se levantó de su cama de piedra  y  

fue a verlo al cuarto de palma y pasto. Se acercó tiernamente a la cama de algodón 

donde dormía y  le preguntó:  

 —¿Que ti duili mi niño? 

 —¡Paito, lele tuto! —se quejó Juanito, frunciendo de dolor su pequeña boca de 

hilo y sobando con la mano su pansita.  

         El hombre de rama lo tomó en sus brazos  y le preguntó: 

 —¿Pos que comites ayer? 

 —Omí ocos, coles y tillas, pá —contestó Juanito, quien al igual que todos había 

comido el día anterior caracoles en sopa de verdura,  moscos en arroz y tortillas, todo 

preparado por su mamá.  Ni una sola vez se habían enfermado del estómago, pues los 

moscos y caracoles estaban tan limpios como los verdes valles y los verdes campos 

donde vivían y se alimentaban.  

 —Mijo,  pus eso no hace mal. ¿Qué otra cosa comites?  Me cuerdo ayer Felipe te 

llevo jugar, ¿a dónde jueron? ¿Jueron al rancho del Monote Rico? —preguntó Venancio 

a su pequeño hijo, quien no le contestó, por lo que le volvió a preguntar: 
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 —¿Jueron al ranchote de Monote? 

 —Si pá, omimos  ucho,  uchos asnos, egos y nanas —contestó Juanito. 

 Felipe, su hermano mayor, lo había llevado al rancho de Monote Rico, el día 

anterior, y lo había dejado sentado en el suelo mientras él comía fruta arriba de los 

árboles. Ese día Juanito comió muchos duraznos, higos y manzanas, de los que había 

tirados en el suelo.  

 —Ummmm,  ¿pa qué lo comieron mucho arto?...  Yo crio que te hizo mal en la 

panza —dijo Venancio enojado. 

 —Omí ato, ambe —contestó Juanito que había comido mucho porque tenía 

hambre y se quejó de no alcanzar los árboles—, aboles)aboles no anso —hizo un 

gesto de dolor, se tocó la pancita y comenzó a llorar  fuerte—, ¡paaa,  lele ucho! —lloró 

tan fuerte que despertó a María, quien de un brinco se levantó y  asustada  preguntó: 

 —Ay, ¿qué tiene mi chiquito? ¿Qué llora? ¿Qué le duele? ¿Qué comió?...  

—Ma, ma, noooo, ucho, noooo, lele —dijo Juanito estirando los brazos para que 

lo cargara.  

          Venancio se acercó a María, puso el niño en sus brazos y le avisó: 

 —¡Se puso malo! Le duele la panza) comió riti mucho de fruta del rancho del 

Monote, de la que estaba tirada en el suelo. 

 —Vamos a llevar mi niño con el doitor, pa que vamos a curarlo, va a dar un 

remedio pal niño —dijo María mientras arrullaba a Juanito.   

 —¿Pos cómo vamos a ir con el doitor? —preguntó el muñeco de palma, un poco 

triste—, nuestro burro de hojas de maíz ta enfermo de su pata, no lo va aguantar el 

camino de aquí a Jalpan. ¡Ya sé! vamos pidirle prestada su mula de cartón a la vecina. 

 —Huuuy la mula bigotona no va a caminar, se va dormir en el camino. Vámonos 

caminando a La Florida y lo buscamos a Pancho, el muñeco de cartón; él ayuda los 

enfermos, los lleva en su carro de madera a Jalpan con el doitor —dijo la muñeca, 

abriendo más los ojos, preocupada de ver que Juanito no paraba de llorar. 

 —Vamos apurarnos, pero... ¿Los niños? ¿Los vamos a dejar solos? —pregunto 

Venancio. 
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 —¡No, no los vamos a dejar! —dijo María—. Voy a despertar a Felipe pa que 

temprano lleve sus hermanos con sus abuelos.  —Felipe era su hijo mayor y quien 

cuidaba de sus hermanos cuando ella y su esposo no estaban. 

 María dejó a Juanito en brazos de Venancio, fue al cuarto de pasto donde 

dormían sus hijos, despertó a  Felipe y le dijo: 

 —A Juanito le duele su panza lo vamos a llevar al doitor) Vamos ir a buscar 

primero a Pancho el muñeco de cartón, pa que nos lleve en su carro de madera con el 

doitor de Jalpan.  Cuidas a tus hermanos.  Al rato que cante el gallo los despiertas y los 

llevas al jacal de los tatas pa que coman un pan y tomen un jarro de café, luego los 

llevas a la escuela.  Cuando salgan, regresan al jacal de los tatas. Pasamos más tarde 

por ustedes.  

 —Si amá, no se preocupe al rato nos vamos con los tatas —contestó Felipe 

acurrucándose entre las telas de algodón.   

 María le acaricio la frente y dijo: 

 —Cuídamelos mucho.   

 Felipe le contestó con una sonrisa y ella se levantó tranquila de haber dejado a 

su cuidado a sus hermanos. Luego en silencio se acercó a sus otros hijos, quienes 

dormían profundamente. Les dio un beso en la frente a Pancracia y Tomaza, ambas 

mellizas, una parecida a su papá y la otra a ella.  Luego fue a la cama de algodón de su 

hijo más pequeño, Ruperto, con gran parecido a su padre y le dio un beso en sus 

manitas de rama. 

  María salió del cuarto de pasto donde dormían sus hijos, y regresó al suyo 

donde ya la esperaba Venancio arrullando a Juanito, quien lloraba inconsolable.  Tomó 

en sus brazos a su pequeño hijo, lo arrulló un poco, lo envolvió tiernamente en un 

jorongo y se lo amarró a la espalda con un rebozo, luego volteó a ver a Venancio y le 

dijo: 

—Traite una mamila con atolito pa dale a mi niño al rato, cuando esté despierto, 

la guardas en el morral de ixtle.  No se te olvide traite el jarrito de lo pinole con achiote 

pa que comamos algo. 
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Venancio fue a la cocina, acomodó la comida en un morral de ixtle, y a la gallina 

kirikí, que aún dormía, la metió en un costal, luego se puso su sombrero, echó el morral 

a su espalda, el costal se lo cargó en el brazo izquierdo, y  regresó con María.  

Él y María salieron de casa, caminando a paso apresurado en medio de la noche, 

atravesaron largas veredas cubiertas de verdes pastos; iluminadas por la luna, bajaron 

y subieron peligrosas montañas hasta llegar al Valle de los Árboles Vivientes, muy 

cerca de La Florida, donde se sentaron a descansar. El lugar estaba seco, sin vida, con 

algunos árboles muertos, y con el pasto reseco. 

Sentados en aquel lugar terroso en medio de la madrugada, se sintieron más 

desolados y tristes, pensando que quizás no encontrarían a Pancho, el muñeco de 

cartón, quien era el único que los podría llevar en su carro a Jalpan. Sin ánimos y sin 

esperanzas bajaron la cabeza. Justo al poner la mirada en el suelo, vieron cómo debajo 

de las piedras donde estaban sentados,  brillaba un arroyito de agua, que rodeaba las 

piedras y salía por detrás.    

Venancio emocionado, exclamó: 

—¡Agua! —y tomó un poco en su mano—. Is riti limpia) y está bien clara —

luego volteó a ver a María y pregunto:— ¿De dónde sale esta agua? Desde que soy 

chamaco he visto aquí todo seco. 

Venancio y María se levantaron, y siguieron el arroyito para ver de dónde salía el 

agua.  Se metieron entre los árboles secos y pronto se dieron cuenta que el agua  nacía 

de un charquito.   

Juanito despertó en ese momento, y pidió su mamila: 

—Acu, ma, ma, acu. 

Venancio y María recordaron que habían dejado el morral y el costal con la 

gallina en las piedras.  Por lo que antes de regresar por éstos, tomaron agua, llenaron 

un guaje que estaba tirado a un lado del charquito y salieron de ahí a buscar sus cosas. 

No encontraron sus cosas, y Juanito siguió llorando y quejándose del dolor de 

panza: 

—Buua, buuua, lele,  lele, pá, maaa)  

Tristes y Desesperados con Juanito llorando, siguieron su camino a La Florida.  
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          II 

          La Florida  

          Muy temprano, acompañados de la tenue luz del sol, llegaron Venancio y María 

con Juanito ya dormido al pueblo de La Florida.   Ahí se encontraron con sus sobrinos, 

un par de muñecos hechos de hojas secas de maguey y cañas de maíz, quienes 

caminaban a la escuela.  Los saludaron, abrazaron, se despidieron de ellos y  

continuaron su camino.   

 Venancio al verlos alejarse pensó: 

 “Nuestro Juanito, pronto va a ir a la escuela) como sus hermanos”.  

Juanito había sido adoptado por María y Venancio. Sus verdaderos padres lo 

abandonaron luego de que se dieron cuenta que tenia un detalle: su mano izquierda era 

más pequeña que la derecha. Todo pasó una fría noche, a sólo unos días de nacido 

cuando su padre aconsejado por su madre, lo llevó al mercado de la ciudad y lo 

abandonó en el basurero de ahí.  

María y Venancio lo encontraron al otro día, por la mañana, mientras buscaban 

en la basura algo que comer. Al verlo pequeño e indefenso, María lo cargó, le dio algo 

de comer y por la tarde, cuando alzaron su puesto, lo llevó a casa, pensando que donde 

comen seis comen siete.   

Desde ese día Juanito se convirtió en uno más de sus hijos, sin importarles que 

tuviera una mano más grande que la otra.  Lo único que les preocupaba desde 

entonces y hasta ahora es que no dijera muchas palabras en otomí.  

Venancio pensaba que si su hijo pudiera ir a la escuela, cuando tuviera cinco 

años, le enseñarían otomí.   Era para él como un sueño, un gran sueño, por eso ahora 

que su hijo estaba enfermo más lo pensaba.   

—Quiero mi niño lo aprenda otomí —le dijo a María. 

 —En la escuela para niños chicos no lo enseñan el otomí a niños blancos.  

—Pos) Eusebia la hija de José anda en algo que se llama ansina como café, 

concafe, conafe, no si bien, pero dice José que ella enseña en Otomi —refunfuñó 

Venancio. 
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—Pus si tenemos que llevarlo con ella-dijo María y luego ambos apresuraron el 

paso. 

Pensando en encontrar a Pancho, el muñeco de cartón, llegaron a la plaza de La 

Florida.  Ahí preguntaron por él, a la muñeca de cartón, al patito de cuerda, al osito de 

felpa, al niño de manta, a la pequeña de estambre, y a otros más.  Pero extrañamente 

nadie sabía.  Decepcionados y envueltos en los murmullos de  gente que iba y venia, 

acompañados por el canto de los pájaros, el aleteo de las aves y el ruido de los árboles 

por el aire, decidieron descansar un poco.  Cuando se sentaron a descansar, Juanito 

despertó llorando. 

—Ma, lole panza) elo tole.  

María lo miró con ternura, le acarició la cabeza y le dijo: 

—No mijo, tú tas malo de la panza, no puedes tomar atole, ahorita te doy tantita 

agua —luego sacó el guaje con agua azul que habían traído del Valle de los Árboles 

Vivientes, y le dio a beber.    

Juanito se negó a tomar y comenzó a llorar, pidiendo su mamila con atole: 

—No, no buaaaa, no ma, tú mala —lloraba haciendo a un lado el guaje—, lole 

ucho paza) —quejándose a la vez de su dolor de panza—, elo tole bibi.  

María y Venancio, desesperados de escuchar a su hijo se sintieron tristes de no 

poder darle su mamila.  María estuvo intentando darle del guaje hasta que aceptó 

tomar.   

—Toma hijo, toma chiquito —dijo con ternura María a Juanito sobándole la 

pancita.  El pequeño dio unos sorbos y ella le retiró el guaje de la boca. 

Sorpresivamente Juanito retuvo con sus manitas el guaje pidiendo más atole: 

—Ma, más tole) más. 

María le volvió a dar de beber del guaje) agua que parecía no acabarse.   

Mientras Juanito bebía, ella lo observaba, sorprendida de que saboreara el agua 

como si fuera atole. Pero lo que sí le asustó fue cuando Juanito, ya satisfecho, dejó de 

tomar, hizo un lado el guaje y dijo: 

—Ma tole lico, men lico —que el atole sabía rico.  
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Pensó que su hijo ya estaba tan enfermo que imaginaba tomaba atole en vez de 

agua.  Venancio también, confundido, veía a su querido hijo, pensando que ya estaba 

tan enfermo que imaginaba cosas.  Juanito se fue quedando dormido, y ellos, aunque 

tristes, tranquilos de verlo descansar lo estuvieron acariciando.   

Contemplaban a su hijo dormido cuando escucharon un ruido. Voltearon a ver, se 

trataba de Monote Rico, venía en su carro de oro, acompañado de dos guardias que lo 

seguían a bordo de un jeep. Monote Rico se detuvo frente a ellos, los miró, sacó el 

cigarro de su boca y  preguntó a Venancio en tono burlón: 

—¿A dónde? ¿A dónde?, recuerda que todavía no me has pagado lo que me 

debes. Recuerda que me debes mucho dinero. 

Venancio se quitó el sombrero, inclinó la cabeza y con la mirada puesta en el 

suelo le dijo: 

—Siñor Rico, yo ya li paguí los dos pesos que le debo)  

—Tas loco, ya no me debes dos pesos, por tardarte me debes cien pesos. 

—Pos no tengo. 

—Pues vente a trabajar y así me pagas un poco de todo lo que me debes, yo los 

llevo ahorita mismo a una de mis huertas. 

—Siñor Rico es que mi niño duele la panza, vamos lo buscar Pancho pa que nos 

lleve con el doitor. 

—Qué bueno que le duele la panzota —exclamó Monote con una sonrisa 

burlona, señalando a Juanito—. ¿Sí sabes que ese hijo tuyo y su hermano se metieron 

como ratillas a una de mis huertas, y se comieron mi fruta? ¡Las ratas siempre caen en 

la trampa!  

María enojada por lo que dijo Monote, gritó:  

—¡Mi hijo es un muñeco, no una rata!  

Monote más enojado por el reclamo de María, llamó a los dos guardias  y les 

ordenó: 

—¡Estos indios ladinos! ¡Llévenselos! 

—Mi niño si nos muere —suplicó Venancio—, lo vamos ir a llevar al doitor pa ver 

qué tiene.  
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         —¡Qué lástima me dan!) ¡Llévenselos! —se burló Monote, luego puso en marcha 

su carro y dejó que los guardias los subieran al jeep. 

 No los llevaron a las huertas como pensaban, los regresaron al Valle de los 

Árboles Vivientes. Ahí los dejaron amarrados a un árbol seco, a Juanito lo dejaron 

dormido a un lado de ellos.  

 Abandonados en medio del pasto seco y las piedras, se sintieron angustiados 

pensando que morirían.  Llegada la noche Juanito se despertó y comenzó a llorar.  

María y Venancio despertaron tambien y asustados comenzaron a llorar por su pequeño 

hijo. 

 En ese momento el árbol seco al que estaban atados, cobró vida, moviendo sus 

ramas secas y estirándolas para desatarlos.  

 Asustados más que emocionados se levantaron luego de que el árbol los 

desatara.  María iba a tomar a Juanito en sus brazos, pero el árbol lo tomo suavemente, 

y en ese instante el pequeño dejó de llorar, cerro los ojos y se durmió. El árbol lo puso 

en brazos de María, quien asustada, lo recibió y lo apretó a su pecho.  Juanito estaba 

extrañamente enrollado en un gran pedazo de algodón. 

 Cada vez más asustados de ver al árbol que se movía, cerraron los ojos. Al 

cerrar lo ojos, vieron imágenes de árboles incendiándose, pidiendo auxilio y llorando de 

dolor.  Árboles que lloraban lágrimas de ámbar, y que se quejaban con voz de eco, 

grave  y fuerte, que desesperados suplicaban no los dejaran ser abrazados por las 

llamas, provocadas por Monote Rico. 

 Asustados de lo que vieron al cerrar lo ojos, abrieron los ojos esperando ver al 

arbol que los ayudo. Pero  ahora estaban en otro lugar, es decir a la entrada a La 

Florida, en un pequeño campo verde escondido detrás de un cerrito.  
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          III 

          Buscando a Pancho   

          Regresaron al pueblo de La Florida, casi al amanecer, pensando en los árboles.  

Pero pronto lo olvidaron y mas preocupados por su hijo apresuraron el paso por el 

camino señalado.  No tardaron en llegar al centro del pueblo en medio de las 

luciérnagas, que alumbraban las casas, buscando quién les dijera dónde vivía el 

muñeco de cartón.   

 —Buen día siñora —saludó Venancio a la primera muñeca que pasó cerca, 

cargando una cubeta de masa, y le preguntó:— ¿Usted no sabe dónde vive el siñor 

Pancho? 

—Sí —les contestó la vieja muñeca de trapo viejo, quien se detuvo y señalo:— 

Es la casa de piedras con formas de flor.  Ahí vive con Teresa, su esposa, pueden bajar 

por aquí. 

—¡Oh oh, sí ya divisé la casa! —gritó Venancio y agradeció—. Gracias. 

—Pero por favor, no digan que yo les dije, Monote Rico nos prohibió a todos los 

muñecos de este pueblo hablar con ustedes o ayudarles —dijo la muñeca y continuó su 

camino, andando lento y pausado. 

—Si siñora, no diremos que usted nos ayudó —contestó Venancio. 

Venancio y María con Juanito en brazos bajaron por una pequeña vereda y 

llegaron a la única casa en forma de flor con puerta blanca, que estaba cubierta de 

diferentes flores con los más bellos colores y olores.  

Toc, toc, toc —tocó la puerta Venancio.  

—¡Ya voy! ¿A quién busca? —contestó una vocecita dulce y suave desde dentro 

de la casa. 

—Vinimos buscar al muñeco de cartón, ¿tará? —preguntó Venancio. 

Se asomó por la ventana de la pequeña casita una muñeca de nariz chata, 

grandes ojos negros y pobladas cejas, de boca grande como una rebanada de sandía, y 

toda llena de pecas en la cara.  La muñeca usaba unos lentes que hacían más grandes 

sus negros ojos.  Era la esposa de Pancho, quien contestó con su suave vocecita: 
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—Soy Teresa, Pancho es mi esposo. Él no se encuentra, salió ayer a participar 

en una función de marionetas en una fiesta de la ciudad. Me dijo que regresaba pronto, 

pero no ha regresado.  

—Pos, ahora sí que no sé, no sé) —dijo Venancio llevándose las manos a la 

cabeza y abriendo más los ojos—. No sé qué vamos a hacer. 

—Vamos a buscar un burro pa ir a Jalpan —dijo María. 

—Pasen a tomar un cafecito —les invitó Teresa—, espérenlo. 

—No siñora, mi niño se va a morir, tenemos que llegar con el doitor. 

 Estaban a punto de retirarse cuando a lo lejos se escuchó un carro de madera: 

Tiqui, tac, tiqui, tac, roac, roac, tiqui, tac)  

—¡Es mi esposo!  —exclamó Teresa emocionada. 

Salió de los arbustos el carrito de madera de Pancho, el guapo muñeco de 

cartón, poseedor de una sonrisa trazada a lápiz negro. Adornado en la cara con unas 

mejillas rojas, chapeadas por el sol y por el tiempo. Pero lo que más se notaba de su 

carita eran sus grandes ojos brillantes, trazados en dos grandes círculos iluminados con 

negro y delineados en color café.  

El carrito tenía seis asientos de tela, en la parte trasera cargaba una canasta que 

utilizaba para cargar cosas.  El techo estaba cubierto de láminas color verde, con ramas 

pegadas, que le servían de protección para transitar por los oscuros y peligrosos cerros 

en la noche, llenos de hienas de madera, de zorros de carrizo o de lobos de manta; 

también los protegía de los cohetes que se ocultaban entre la maleza. 

Pancho detuvo el carro frente a su casa, en seguida bajó y se acercó a donde 

estaban todos.  

—Siñor Pancho —dijo Venancio llevándose las manos a la cabeza—,  ayúdeme 

por favor, mi hijo ta malo, quiero llevarlo con el doitorcito de Jalpan —suplicó 

extendiendo sus manos—. Pa pagarle sólo tengo unas monedas de chocolate. 

—Ay buen muñeco de palma, lo único que quiero es descansar, no paré de 

moverme dos días completos, eso de ser marioneta de la farándula rodante es 

cansado. Pero viendo que tu hijo está enfermo no puedo negarme a llevarte. 

Pancho no aceptó las monedas de chocolate: 
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—Las monedas te servirán más a ti que a mí —le dijo tomándole del brazo—, así 

es que quédatelas. 

—Gracias siñor Pancho —agradeció Venancio, guardando nuevamente las 

monedas en su pañuelo. 

 —Pues entonces no se diga más, ¡suban! —dijo el muñeco de cartón. Pancho 

subió primero al volante. Venancio subió en seguida y  se sentó a un lado de él, 

finalmente María se acomodó en la parte trasera y acostó a Juanito en la canasta que 

estaba atrás.  

Pancho se despidió de su esposa con un dulce beso y salió del lugar; mientras 

se alejaba, se le quedó viendo por el espejo retrovisor.   
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          IV 

          Camino a Jalpan 

          El carro de Pancho se fue adentrando en el verde follaje del bosque. Llegada la 

media noche se detuvo justo en el corazón de la sierra. Pancho estacionó el carro en 

medio de la oscuridad en un verde e iluminado campo por la luz de luna.    

 Arrullados por el chiflido del viento y acompañados por el ruido de los animales 

que pasaban se quedaron dormidos. Durmieron plácidamente hasta que los despertó 

un ruido que salía de los árboles que los rodeaban.  

 Pancho, temeroso, imaginó venían cohetes por lo que escondió el carro en medio 

de unos arbustos.  María cubrió a Juanito para que no se despertara y no llorara. Para 

su fortuna Juanito siguió durmiendo profundamente.  

 Todos en silencio, escondidos en medio de las ramas, esperaron a ver qué era lo 

que hacía tanto ruido. Se trataba de varios carros con cientos de cohetitos de múltiples 

colores y formas entre los que estaban Los Buscapiés, Cebollitas, Palomitas, voladores, 

barrenos y otros mas. Pancho, al verlos, asustado dijo en voz baja: 

—Estos cohetitos trabajan para Monote Rico.  Sólo saben hacer daño,  a ver 

cuándo se van para que estemos tranquilos. 

—¿Qué cosas hacen? —preguntó asustado y en voz baja Venancio, mientras 

María cubría con una cobija a Juanito, quien seguía profundamente dormido. 

—Hacen muchos agujeros —contestó Pancho.  

—¿Agujeros? 

—Sí, buscan el agua pura que corre por debajo del suelo de nuestras tierras y 

nuestras casas. ¡Pero son tontos!, no la van a encontrar. Nosotros sí sabemos dónde 

está y no les vamos a decir porque lo único que van a hacer si la encuentran, como 

hasta ahora, son destrozos y destrucción  en nuestras tierras, nuestros árboles, nuestro 

aire. 

Cuando los carros de cohetitos ya habían pasado, comenzaron a hablar en tono 

más alto: 

—Crio que ya se fueron —dijo en silencio Venancio—. ¡Sigamos! 
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—Sí, vámonos —dijo el muñeco de cartón sacando lentamente el carro de la 

maleza. 

Continuaron su camino acompañados de la luna llena y esplendorosa, cerca del 

arribo de la madrugada, transitando en medio de las piedras, escombros y árboles.  No 

habían avanzado mucho cuando volvieron a escuchar ruidos como de pasos de 

muñecos que se acercaban. Pensaron que se trataba otra vez de cohetes, por lo que 

volvieron a esconder el carro entre los árboles.  

Callados y atentos, observaron a través de las ramas.  Se trataba de campesinos 

iluminados por la luz de la luna y de algunas luciérnagas que llevaban en sus manos.  

Al verlos pasar Venancio dijo en voz baja: 

—Con ellos... no tengo yo miedo. 

Los campesinos iban platicando, decían se dirigían al campo a esas horas de la 

madrugada a trabajar y cuidar sus tierras, muy a pesar de las amenazas de Monote 

Rico de quitarles sus tierras. 

—Esa muñeca de hilo vive por la casa —dijo María al ver a una conocida—. ¡Es 

petra! Su cabello de hilo de seda, ta bonito y cuidado.  

—Sí es Petrita —afirmó Venancio—, trabaja su tierra con esos campesinos.  No 

te dije que la divisé, porque te hubieras querido ir con ella. 

—Pos sí —dijo María haciendo una mueca—, Monote no nos deja trabajar ni 

nuestras tierras. 

—Desde que trabaja sus tierras, ya no tiene hambres —dijo Venancio—, entre 

todos se defienden de Monote. 

—Conozco a Petra bien —intervino Pancho—, sé el hambre que ha pasado su 

familia, pero andando ahí pone en peligro su vida. En una de esas la deshilan o la 

queman los cohetitos. Si eso pasa, sus hijos los hilitos se quedarían sin madre.  

—Vámonos ya, quitamos esperando —dijo Venancio, pues ya toda la hilera de 

muñequitos había pasado. 

—Mejor que esperemos a que pasen, qué tal si salen otros y nos confunden con 

cohetes —dijo Pancho. 
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—Pus no sé qué seria menos peor —continuó Venancio la plática sobre Petrita—

, ¿que si lo mueran de hambre sus hijos o que los descosan los cohetitos? 

—Eso sí, ni qué hacerle —dijo María.  

—Petrita debería buscar comida pa sus hijitos —intervino Pancho—aunque sea 

en la basura y no arriesgarse a morir, aunque sea a escondidas meterse a una de las 

tantas huertas de Monote Rico y sacar fruta para dar a sus hijos.  

—Pero si hace eso, los amigos de Monote la meterían a la cárcel —contestó 

Venancio. 

—Ya no si vi nada, ni si escucha nada, is puro silencio de los árboles —dijo 

María. 

—¡Vámonos! —dijo Pancho. 

—Tampoco se ve nada —dijo Venancio—, creo que ya van lejos de aquí. 

Pancho sacó el carro del escondite  y continuó manejando en medio de la sierra 

hasta llegada la madrugada, cuando los foquitos de las luciérnagas ya casi se 

apagaban. Se detuvo cerca de un anuncio de bienvenida a Jalpan. 

—Desde aquí se ve cómo se apagan los foquitos de las luciérnagas que 

alumbran las casas y las calles del pueblo —dijo Pancho emocionado—, un poco más y 

llegamos. 
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          V 

          Con la doctora, en Jalpan 

          Transitando en medio de las calles de Jalpan, con cuidado de no atropellar a los 

perros de plástico, las gallinas de madera, los patos de peluche, los guajolotes de tela y 

los conejos de cuerda que pasaban por ahí, llegaron a la plaza principal. Ahí preguntó 

Pancho a dos muñecas que pasaban, dónde vivía el doctor. 

—Señoras, ¿ustedes sabrán dónde vive el doctor? 

La muñeca de alpiste se cubrió la cara con su rebozo y le contestó: 

—Sí siñor, pos allá abajo 

—Si siñora, is la casita blanca que parece escuelita —señaló la muñeca de 

madera con vestido de flores. 

—Gracias señoras —contestó Pancho y siguió su marcha. 

 El carrito bajó por una vereda y se detuvo frente a la casa del doctor. Ahí Pancho 

bajó y tocó la campana de la puerta: 

 Toc, toc, toc. 

Se asomó a la ventana una muñeca de profundos ojos negros, nariz pequeña y 

redonda, de grandes pestañas y chapas rojas, adornada con una gran sonrisa, quien 

amable y sonriente les saludó: 

—Buenos días señores. —Luego preguntó:— ¿Si? ¿Podría ayudarlos en algo? 

—Siñora buen día —contestó María apresurada—, soy la mamá del niño, y 

venimos a ver al doitor, ¡mi muchachito está bien malo de la botija! 

—Mucho gusto de conocerlos... mi nombre es Raquel, soy esposa del doctor 

Javier. Él no está ahora, pero no se preocupen, también soy doctora y seguramente les 

podré ayudar. 

—Soy papá del niño, yo quiero nos ayude con un remedio pa que no esté malo 

—dijo Venancio, luego cruzó las manos y se lamentó:— pero pus) no  tenemos mucho 

para pagarle. 

—Eso no importa ahora... —dijo la doctora con una gran sonrisa—, voy a abrirles 

para que pasen.  
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Venancio y María con Juanito en brazos entraron a la casa de la doctora.  

Pancho prefirió esperarlos afuera y descansar en su carro.  Al entrar Venancio a la casa 

de la doctora quedó sorprendido al verla en silla de ruedas, pues nunca había visto a 

alguien en silla de ruedas.  

La doctora usaba un vestido de flores azules, poseía una larga cabellera de 

estambre negro, tejida en dos gruesas trenzas.  Había sido hecha de plástico macizo en 

Perú y usaba la silla de ruedas para moverse desde hacía mucho tiempo. No podía 

caminar debido a que la liga que unía sus piernas a su cuerpo se le reventó, cuando era 

joven, en un choque que tuvo con su auto.   

Su esposo, el doctor Javier, ahorraba para en un futuro viajar a Japón y buscar a 

un conocido fabricante de ligas para pedirle hiciera la liga que a ella le hacía falta. 

Tiempo atrás, el doctor había viajado a los Estados Unidos a buscar la liga, pero no la 

encontró.  

Venancio, lleno de curiosidad, preguntó: 

—Pirdone siñora, ¿el carrito en lo que ta sentada pa qué lo sirve? ¿Pa no 

cansarse? 

—Bueno Venancio —respondió con ternura—, este carrito lo tengo que usar 

porque ya no sirven las ligas que unian mis piernas a mi cuerpo.  Si intento caminar 

caigo al piso —luego hizo una seña con su mano para que no se detuvieran y siguieran 

caminando—, por aquí por favor. 

—Pirdone señora no sabía —se disculpó Venancio apenado y sonrojado. 

—Ay, no te disculpes) no, no, yo soy muy feliz en medio de este bosque y con 

el amor de mi esposo nada me falta. 

—Ay chismoso —reprendió María a Venancio, quien si había visto una silla de 

ruedas. 

—Discúlpelo usted siñora —insistió María. 

—No se preocupen por eso, por favor —repitió la doctora—. Pasen a mi 

consultorio, está al fondo —y les señaló un pequeño cuartito blanco con techo de tejas, 

cubierto de flores y enredaderas, con dos grandes ventanas, delineadas por gruesos 

marcos de madera—. Adelántense por favor, mientras yo voy por mi maletín. 
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Setados en el sillón del consultorio, esperaron a que la doctora regresara. 

Cuando regresó, Juanito ya estaba despierto y lloraba por su dolor de panza.  La 

doctora, sin pensarlo, dejó su maletín en el escritorio y lo cargó. 

—A ver güero, ¿qué te pasa?, te veo muy mal 

—Lele, me lele ucho, paita. ¡Urame! —se quejo Juanito. 

 —¡Claro que te voy a curar! A ver, vamos a ver esa pancita —dijo cariñosamente  

la doctora a Juanito. Luego lo acostó en la camilla, le dio una pelotita  para que se 

entretuviera. 

 —Déjame ver porqué tienes tan inflada esa panza —decía la doctora mientras le 

tocaba la pancita—. ¿Dónde te duele chiquito?, ahora me vas a decir, si me dices te voy 

a dar algo, para que no te duela.  

 Juanito entretenido con la pelota, ya sin llorar se quejaba una que otra vez: —

Lele muto pasa—, y tocaba con su mano derecha la parte izquierda de su pancita. 

          Venancio, quien sentado en el sillón veía a su hijo quejarse, intervino: 

 —Su hermano lo llevó a una huerta de Monote Rico y lo dejó comer fruta del 

suelo. 

 María confirmó preocupada: —Si doitora, eso pasa porque aluego desobedecen 

a uno. 

 Juanito, aunque entretenido con la pelota, no dejaba de quejarse: 

 —Ucha ambe) me lele. 

 —Mi amor te tengo que curar, estás muy lastimado —dijo la doctora mirándolo, 

luego volteó  a ver a sus papás y les explicó seriamente—. La fruta que comió tenía 

veneno en la cáscara. Pero un liquido extraño, que no sé qué es, le protegió mucho. —

Luego continuó revisando a Juanito—. A ver mi niño no bajes tus manitas. 

 Venancio indignado, por la explicación de la doctora, abrió más los ojos y 

preguntó: 

 —¿Cómo veneno? 

 María más que molesta, hizo una mueca y cuestionó: 

 —¿Quién le dio veneno? 

 —No sé, sólo sé que la fruta que comió  tenía veneno —explicó la doctora.  
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 Venancio, al escuchar esto, hizo un gesto y gritó: 

 —¡¿Veneno?! Fue Monote Rico, ese Monote, por eso naiden lo quere —y 

cerrando los puños de sus manos exclamo: — ¡él fue!  

 Juanito se asustó con el grito y comenzó a llorar fuerte: 

 —Buuaaaa, pá nogado, no quere mi, lele, lele pasa.  

 —¡Calma Venancio! —intervino la Doctora, quien preparaba un suero en una 

mamila—. No asustes al niño. Ahorita lo que nos debe importar es la salud de tu hijo. 

Con este suero que preparo se sentirá un poco mejor. 

 —¿Eso lo va a curar? ¿Sí doitora? —preguntó María con desesperación  

frunciendo el entrecejo. 

 La doctora, quien agitaba el suero en la mamila, la miró a los ojos y dijo: 

 —Necesito curarlo y aquí no tengo material, ni ayuda. Tenemos que ir cuanto 

antes al hospital de la ciudad. —Luego dio la mamila a Juanito y explicó:— Por lo pronto 

el suero le ayudara, se mantendrá tranquilo y dormirá, sabe a fresa y como ven le 

gustó.  Además el líquido extraño le está protegiendo, pero no sé cuánto durará esto. 

Espero nos de tiempo de llevarlo al hospital. 

 —Siñora pero en el carrito de Pancho no vamos a llegar pronto.  

 —Por favor —les insistió ella—, no se preocupen por eso. Vamos a ir en mi 

camioneta. Pero antes quiero preguntarles lo más importante. ¿Estarían de acuerdo en 

que lo operemos?, miren, sería riesgosa la operación dado el avance del veneno.  

 —Yo sí lo quero se cure —contestó María. 

 —)Pos no tenemos mucho pa pagarle —contestó el muñeco de palma. 

 —¡Por favor! Ya te dije que no te preocupes Venancio, debes estar tranquilo —

dijo la doctora—. Con que ustedes estén de acuerdo, está bien. Bueno, no esperemos 

más y vámonos, en el camino voy a pasar por la enfermera que trabaja conmigo. 

Adelántense, salgan por la puerta de atrás a la cochera mientras voy por el suero para 

darle al niño en el camino, y fruta para que comamos en el trayecto. 

 —Nosotros ya tenemos atole en la panza —contestó María y en seguida cargó a 

Juanito quien tomaba su mamila con suero sabor fresa.  
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 —Espérenme a un lado de la camioneta, ahorita voy para allá —señaló la 

doctora.  

 María y Venancio salieron por la puerta de atrás y esperaron en la cochera. 

 Cuando la doctora llegó, primero abrió la puerta de la camioneta, luego 

deteniéndose de la puerta, se sentó en el asiento, jaló su silla de ruedas, la dobló y la 

puso a un lado de ella.  María  acomodó a Juanito en una pequeña camilla, y se sentó a 

un lado de él. Venancio fue al otro lado de la casa para avisarle a Pancho que tenían 

que ir al hospital.  

 María se acomodó en la parte de atrás, en unos silloncitos, que rodeaban la 

camilla donde estaba acostado Juanito. 
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          VI 

          Camino al hospital 

          Venancio salió de la casa de la doctora, se acercó a Pancho, quien dormía dentro 

de su carro de madera, y tocó la puerta del carro hasta despertarlo. 

 —Siñor, siñor Pancho, la doitora nos va llevar al hospital, pa que ahí lo curen a 

mi muchacho, le comió fruta con veneno.  

 —¿Veneno, cómo es eso? —preguntó Pancho tallándose los ojos— . Aaahhh, ya 

sé  quién fue, fue Monote Rico, ¿verdad? 

 —Sí —contestó Venancio—, pero ahora no quero pensar eso) sólo quero que 

mi muchachito se cure. 

 —¡Qué tragedia!, de verdad lo siento, pero dime, ¿otros niños comieron de esa 

fruta? 

 —No lo sé, tú lo puedes preguntar en el pueblo, si alguien más está malo —

contestó Venancio tomando del brazo a Pancho, luego le agradecio—. Tú ayudas a la 

gente, mi Dios te pagué mucho el viaje y a luego junto algo pa darte. Quiero me 

perdones por no dejarte descansar. 

 —Venancio, Venancio, no te preocupes —dijo el muñeco de cartón agitando su 

mano—, yo ya descansé un rato, ahorita voy al pueblo a ver si alguien más está 

enfermo —y  arrancó su auto—. Cuídense, y ya sabes lo principal es la vida de tu hijo.   

 —¡Hasta pronto Pancho! —se despidió Venancio y en seguida fue detrás de la 

casa, donde ya lo esperaban y abordó la camioneta de la doctora.   

 La camioneta atravesó el pueblo en medio de vacas, toros, perros, gallinas, 

chivos y muñecos, hasta llegar a la salida del pueblo, donde se detuvo.  La doctora se 

estacionó frente a una casita de lámina con puerta de leños pintados de verde, sacó la 

cabeza por la ventanilla y grito: 

—¡Elodia! ¡Elodia! 

 Llamaba a la enfermera que trabajaba con ella; alguien le respondió de dentro de 

la casa: —Ya voy siñora, espéreme.   
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 No tardo mucho en asomarse Elodia: una muñeca hecha de diferentes pedazos 

de tela, sin cabello, con una pañoleta verde en la cabeza, tenía una hermosa sonrisa 

hecha con un pedazo de hilo, unos bonitos ojos de botones de florecita y una nariz 

hecha con una bolita de tela, quien usaba un vestido de manta con un cinto a la cintura.   

 —Traigo una urgencia. ¡Voy para la ciudad! —dijo la doctora—.  Necesito que me 

ayudes a cuidar un niño enfermo en el camino. ¿Podrías ir conmigo? Por su puesto te 

pagaré doble el día. 

 —Sí señora, espéreme, sólo voy por mi bolsa y les aviso a mis papás. 

 —Bien, aquí te espero, no tardes. 

 Elodia regreso en seguida y abordó la camioneta.  

 La camioneta avanzó en medio de la sierra, entre piedras, arbustos, árboles y 

animales, rumbo a la ciudad. Entrando en caminos cada vez más dificultosos y 

peligrosos en los cuales, en más de una ocasión, estuvieron a punto de ser aplastados 

por enormes piedras que cayeron  y rodaron cerca de ellos. La habilidad de la doctora 

los salvó, pues alcanzó a orillar la camioneta a tiempo. Pero eso no fue lo más peligroso 

que les pasó, lo más difícil fue cuando en una curva estuvieron a punto de caer a un 

barranco y la camioneta quedó con las llantas delanteras fuera del camino. Todos se 

asustaron, pero ahí también la doctora metió la camioneta al camino, entonces se 

tranquilizaron y siguieron su ruta.  

          Por caminos cada vez menos peligrosos siguieron avanzando. Casi al anochecer, 

ya muy cansadas, Elodia y la doctora, las únicas que estaban despiertas, alcanzaron a 

ver a lo lejos un anuncio que daba la bienvenida a la entrada de la ciudad.  La doctora 

se sintió contenta y Elodia suspiró. En ambas surgió la esperanza de que Juanito se 

fuera a poner bien.  



 

31 

          VII 

          En el hospital 

          Todos dormían, sólo la doctora y Elodia, su enfermera, se mantenían despiertas, 

una manejando y la otra cuidando a Juanito, el cual respiraba con dificultad.  

 —¡Por fin vamos a llegar! —exclamó la doctora y miró a Juanito por el espejo 

retrovisor—. Este niño  se ve cada vez mas pálido, respira con dificultad —dijo a Elodia 

y luego le preguntó:— ¿Esta sudando? 

 —Sí, está mojado de sudor... —contestó Elodia—. Trae temperaturas muy altas, 

tiene fiebre. 

 —¡Ya mero llegamos! —afirmó la doctora—. Cámbiale de ropas, ponle una batita 

de las que tengo en la bolsa verde, son frescas, especiales para bebes con fiebre. —

Elodia lo cambió con cuidado.  

 Poco tiempo transcurrió para que llegaran al centro de la ciudad, desde donde ya 

se alcanzaba a ver el hospital: un enorme edificio azul que decía Hospital de Ayuda. 

 —¡Doctora!, ¿aquel es el hospital? —preguntó Elodia. 

 La doctora exclamo emocionada: 

 —Sí, sí, ya llegamos gracias a Dios —y suspiró—. Aaahhh —e indicó a Elodia—, 

por favor envuelve al niño en una cobijita, lo cargas con cuidado y despierta a sus 

padres. 

 Elodia envolvió al pequeño en la cobijita, lo cargó y tocó varias veces en el 

hombro a María para que se despertara. María despertó asustada, tallándose los ojos y 

bostezando. En seguida buscó con la mirada a su hijo en la camilla mientras 

preguntaba: 

 —¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Dónde está mi hijo?!  

          Elodia, quien cargaba a Juanito, descubrió un poco la cobijita que lo cubría para 

que María lo viera. A María le tranquilizó verlo dormir y escucharlo respirar.  

 —Duerme desde hace rato señora —dijo Elodia con voz tranquila y pausada—. 

¡No se preocupe! Los desperté, y lo cargué, porque ya vamos a llegar, pero su esposo 

no despierta. —María volteó a ver a su marido; dormía y le pellizcó el hombro para 

despertarlo.  Venancio despertó de un salto: 
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 —¡Ecchhhhh! ¿qué pasa? —preguntó asustado y deslumbrado por la luz del sol 

que ya comenzaba a caer—. ¿Ya mero llegamos a la ciudad? 

 —Estamos en el hospital, en la ciudad —le respondió la doctora mientras detenía 

la camioneta en la entrada del hospital, frente a la caseta de vigilancia. Ahí se presentó 

con el vigilante, un muñeco  de hule con traje de policía: 

 —Soy la doctora Raquel, traigo un niño muy lastimado. 

 El muñeco de hule ya la conocía y  sin dudarlo le abrió la puerta para que 

entrara: 

 —Está bien doctora, sólo déjeme una identificación por favor. 

 La doctora le dejó su credencial y entró al hospital. Se estacionó justo a un lado 

de la puerta de urgencias y  todos bajaron.  Antes de entrar al hospital, la doctora pidió 

a Elodia el niño y lo cargó con cuidado.  Juanito estaba ya muy pálido y despertó 

cuando la doctora lo abrazó,  pero no lloró, ya estaba como desmayado, sin fuerza. La 

doctora lo sintió húmedo de tanto sudar, por lo que  triste y preocupada lo apretó contra 

su pecho, y miró al cielo pidiendo no le pasara nada malo.   

 María al ver a su hijo así, preguntó a la doctora, a punto de llorar: 

 —¿Li ayudó con mi muchachito siñora? 

 —Yo lo llevo María —dijo la doctora—, mejor ayúdame a mover la silla para 

entrar rápido. —María ayudó a la doctora a subir su silla de ruedas por una pequeña 

rampa. Al entrar se cruzó con el esposo de la doctora, quien llevaba una camilla vacía. 

 —Qué bueno que te encuentro, este niño tiene en la pancita veneno —dijo la 

Doctora—. ¡Ya viene muy mal! Han sido tres largos días de sufrimiento para él. 

 —Lo siento —se lamentó el doctor y en seguida tomó el pulso a Juanito—. ¡Está 

mal, dámelo! —dijo a su esposa. La doctora le dio al niño y dijo:— Tenemos que 

operarlo.  

 —Estoy cansadísimo —dijo el doctor—, acabo de terminar una operación que le 

hice a Ramón el borrachito. 

 —¿Qué le pasó? —preguntó la doctora. 

 —Me lo encontré en el camino a La Cienega, todo sangrado —contesto el 

doctor—, al parecer resbaló de lo alto del cerro, perdió muchísima sangre, lo bueno es 
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que lo traje a tiempo —dijo  mientras acomodaba en la camilla a Juanito—. Pero dime, 

¿que pasó con este niño? 

 —Comió fruta envenenada, alguien se lo puso, y de un momento a otro se le 

puede descoser la panza. De no ser por algo que tomó y que le protegió, ahorita no 

viviera. Dicen sus papás que sólo le dieron agua, que no le dieron ni hierba, ni medicina 

para curarlo. 

 —Los papás del niño nos tienen que esperar en la sala —indicó el doctor 

llevando la camilla por el pasillo de urgencias—; tú y Elodia se vienen conmigo a la sala 

de operaciones para que me ayuden. 

 En urgencias, en la sala de operaciones, iniciaron su trabajo los doctores con 

ayuda de dos enfermeras más. La operación duró ocho agotadores y difíciles minutos, 

en los que estuvieron despegando y sacando del cuerpo de Juanito todo lo que tenía 

veneno. Los papás del niño estuvieron esperando durante ese tiempo, sentados en la 

sala.  Cuando terminó la operación los doctores salieron de la sala de operaciones y  

caminaron a la sala de espera para hablar con María y Venancio: 

 —Siñora doitora, ¿cómo está mi Juanito? —preguntó María desesperada. 

Venancio se acercó también a la doctora y angustiado la miro. 

 —Calma María, calma, todo tienen que tomarlo con calma. La operación salió 

muy bien, aunque esto del veneno lo tenemos que turnar a la policía de inmediato, 

mañana mismo lo hacemos, ahora tenemos que cuidar a su hijo.  Les recomendamos 

vayan al albergue a descansar. 

 La doctora suspiró antes de continuar hablando y luego agregó: 

 —Ahora no pueden ver a su pequeño, necesita dormir. No se preocupen, pueden 

cenar y dormir en el albergue, que está aquí al lado, con estos pases —señaló la 

doctora y les dio dos tarjetitas—. Mañana los espero a eso de las seis de la mañana 

para que vean a su muchacho. Entran por terapia intensiva, en el primer piso, cuarto 

1234. 

 —Dios Santo —dijo María—, lo bueno que está bien... pero muchas gracias 

doitores. ¡Dios se los pague! 
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 —Gracias por los pases, pensamos que dormiríamos en la calle —agradeció 

Venancio y en seguida preguntó:— Perdón el atrevimiento, ¿ustedes van a cuidar a 

nuestro hijo por si se vuelve a poner malito? 

 —Como te dije, tu hijo ya está bien y para tu tranquilidad nos turnaremos para 

dormir en las camillas de al lado del cuarto donde está Juanito —contestó el doctor. 

 —Bueno doitores, Dios se los pague, hasta mañana —dijeron Venancio y Maria, 

y salieron del hospital rumbo al albergue. 
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          VIII 

          En el albergue 

          María y Venancio entraron al albergue; había ahí muchos juguetes; la mayoría 

sentados alrededor de las mesas y sólo algunos de pie, esperando a que estuviera lista 

la cena. Caminaron hacia una de las mesas vacías para sentarse. Estaban a punto de 

sentarse cuando escucharon una voz que les llamaba.  

 —Ustedes, los que van entrando) pasen por acá, por favor)  

 Voltearon a ver quién era, se trataba de una muñeca negra rellena de algodón a 

quien todos llamaban La Negra. Los ojos de La Negra eran como pequeñas lunas en el 

firmamento; su boca mostraba su amarillenta dentadura que brillaba de limpia; su nariz 

era respingada y con dos grandes orificios.  Usaba La Negra un vestido rojo con bolitas 

blancas y un pañuelo rosa atado al cuello. 

 —Vengan por favor) —insistió La Negra haciendo señas con la mano para que 

se acercaran.  

 María y Venancio fueron con ella. La Negra les pidió los pases para entrar al 

albergue, les pegó en el hombro unos papelitos con su nombre, luego les dio la llave del 

cuarto en el que descansarían y finalmente les invitó a pasar al comedor.  Ellos 

agradecieron a la muñeca y caminaron a la mesa en la que se iban a sentar, que ya 

sólo tenía dos sillas vacías, y se acomodaron.  Todos los muñecos ahí sentados los 

saludaron con cariño, les preguntaron de su enfermito. Todos tenían caras de 

preocupación y cansancio, pero aun así sonreían y platicaban de sus enfermitos: “Le 

cosieron su manita y ahora lo cuidaré mucho”. “Su ojito no lo tendrá más, pero no 

importa es mi muñeco”. “Mi esposo era de pilas, pero ahora no importa que no las 

tenga, lo quiero mucho”. “Mi osito tiene la pierna de otro color, ya esta viejito... pero no 

importa”. ”Mi muñeco se quemó y ahora es negro, no me importa) sólo quiero que esté 

bien”)  Interrumpió la charla, el sonido de la campana que anunciaba la cena estaba 

lista. Todos se fueron levantando y formando para recibir su charola con comida.  La 

charola tenía una gelatina, un vaso de atole de maíz o arroz con leche, dos rebanadas 

de panqué de zanahoria, una naranja o un plátano.  
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 La comida no se desperdiciaba, todos compartían lo que tenían en la cena, todos 

se decían palabras cariñosas: “Tome doña Osa este panecito”. “Le comparto don 

Bebetín mi atolito”. “Cómase esta gelatina, es buena pa los huesos, don conejo”.  

 Terminada la cena, todos se retiraron a dormir a los cuartos. María y Venancio se 

sentían tan agotados por todo lo que habían pasado, que apenas entraron al cuarto y se 

recostaron quedaron dormidos en el colchón de algodón de la cama de madera. 

Acordaron que sólo dormirían dos horas y luego se levantarían para ir a ver a su hijo, 

pero se quedaron dormidos hasta el otro día. En la mañana ya más descansados, pero 

un poco desanimados por no levantarse a media noche para ver a su hijo, no fueron al 

desayuno, salieron del albergue, compraron unos tamales afuera, los comieron y fueron 

al hospital. 
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          IX 

          Juanito de agua 

          María y Venancio entraron al hospital, a terapia intensiva, ahí pidieron a una 

enfermera que salía del cuarto de Juanito, permiso de pasar. La enfermera les pidió 

esperaran en la sala, mientras consultaba con los doctores si podían pasar, ya que no 

era hora de visita. Esperaban en los sillones de la sala  cuando llegó con ellos el doctor 

Javier.  María se levantó rápido y le preguntó: 

 —¿Cómo ta mi muchachito? 

 —Va bien, ¡de maravilla!, se recupera rápido, es fuerte tu hijo — contestó el 

doctor tomándola de las manos.  

 —Hay Dios mío, gracias doitorcito —agradeció María a punto de llorar—. 

¿Podemos mirarlo?  

 —Claro, síganme—contestó el doctor quitándose sus guantes.  

 Caminaron por el pasillo hasta llegar al cuarto de Juanito.  Entraron a la 

habitación en silencio; donde dormía plácidamente. 

 —Será mejor que esperemos a que despierte —dijo en voz baja el doctor—, 

salgamos, la enfermera nos avisará cuando suceda.  Todos salieron del cuarto y 

regresaron a la sala de la recepción, donde platicaron un poco más. 

 —Entonces, ¿qué veneno le pusieron en la fruta que comió? —interrogó 

Venancio al Doctor. 

 —Pues miren... —respondió el doctor— es un veneno fuerte, para matar ratas y 

causa mucho daño en quien lo consume. El veneno le descosió varias partes de su 

pancita, pero hubo algo que le salvó la vida. ¿Qué  fue lo último que le dieron a beber? 

 María no contestó, estaba asustada; muy serio, Venancio dijo:   

 —Sólo le dimos agua del Valle de los Árboles Vivientes. 

 —Pero en ese lugar no hay agua, está seco —aseguró el doctor. 

 —Bueno, pos lo soñamos intonces, pero de un charquito sacamos esa agua. Y 

no solo agua había, había muchos árboles, re grandotes —dijo Venancio. 

 La doctora, quien acababa de llegar, alcanzó a escuchar lo dicho por Venancio  y 

opinó: 
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 —Venancio estás muy cansado, el desvelo te ha hecho mucho mal, necesitas 

descansar. 

 —Bueno, bueno) —intervino el doctor Javier, quien también pensaba que 

Venancio estaba tan cansado que inventaba cosas—. ¿Traerán algo de esa agua? 

 Venancio dijo: 

 —Pos en este guaje que cargamos traemos un poco de esa agua —y le entregó 

el guaje a la doctora. 

 —La analizaremos en el laboratorio —afirmó el doctor.  

          La doctora puso una gotita en su mano, la vio tan cristalina, tan limpia, tan ligera, 

que se le ocurrió poner la gotita en su lengua. Su esposo, enojado al ver lo que hacía, 

exclamó: 

 —¿Por qué hiciste eso? ¡No debiste haberte llevado a la boca la gota, puede ser 

peligroso! 

 —No te molestes, tú bien sabes que esto fue lo que le salvó la vida al niño.  

 —Uuuummh, no lo vuelvas a hacer, dame el guaje. 

 —Sabe a jamaica, a agua de jamaica, mi sabor preferido —dijo la doctora y para 

sorpresa de todos se levantó de la silla de ruedas y caminó hasta donde estaba el 

doctor para entregarle el guaje.  La doctora, sólo entendió que había caminado hasta 

que estuvo parada frente a su esposo. —Dios mío, ¡camino!, ¡camino!, tengo fuerza en 

las piernas para sostenerme, hay una liga, una liga invisible que me hace caminar, ya la 

siento. 

 María y Venancio, sorprendidos y emocionados, no podían creer lo que veían. En 

cambio, el doctor estaba asustado, con la boca y los ojos abiertos, pensando que la 

fuerza en sus piernas era momentánea, y que en cualquier momento caería al suelo. 

Por lo que lentamente se acercó a su esposa, suavemente la condujo a la silla, y la 

sentó, diciéndole: 

 —Ten cuidado hermosa, te podrías caer en cualquier momento. —En seguida 

retiró el guaje de sus manos, dirigió la mirada a los padres de Juanito, y dijo: 

 —Revisaremos el agua, estoy seguro que contiene algo, algo extraño. Tengo que 

saber porqué le dio fuerzas a mi esposa para levantarse, ¡no lo entiendo!  
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 —Yo tampoco entiendo, sólo sé que caminé, que me siento con fuerzas en las 

piernas —exclamó la doctora emocionada.  

 En ese momento una enfermera se acercó para avisarles que el niño había 

despertado, y estaba muy bien de salud.  

 Entraron todos al cuarto de Juanito para verlo. María apenas lo vio, fue directa a 

él y lo abrazó; Venancio, muy emocionado, se quedó mirando a su pequeño hijo, 

pensando: 

 “Cómo le voy a pagar a los doitores que hayan curado a mi bebé, si yo tuviera 

unas cuantas monedas)”. Al fin dijo: 

 —)Pos también tenemos otra preocupación, ¿como cuánto vamos a pagar? 

 —Pero no te preocupes —contestó el doctor Javier—. Hoy buscaré apoyo en el 

Desarrollo de la Familia, y seguro ellos te ayudaran a pagar esto. Si ahí no los ayudan, 

nosotros pagaremos todo, de eso no se preocupen. Por ahora lo importante es que tu 

hijo salió bien de la operación... y sobre todo que deben tener cuidado con lo que come. 

 Venancio sonrió emocionado, a punto de llorar, se acercó al doctor, le tocó los 

hombros en señal de apoyo, y dijo: 

 —Doitorcito, verá, ya verá que tendremos cuidado con él. 

          Repentinamente Juanito comenzó a llorar, estirando sus manitas pidiendo el 

guaje que traía el doctor en las manos.  

 —Name, mío, gu, mío.  

          El doctor, para que no llorara, vació el agua que quedaba en una maceta y le dio 

el guaje vacío; el niño contento comenzó a jugar con él.  Después la doctora cambio a 

Juanito  y se lo dio a cargar a María, luego se despidió de su esposo y salió con ellos 

para llevarlos en la camioneta a casa de los abuelos, donde los esperaban sus demás 

hijos. En el transcurso del camino recibieron la buena noticia, por teléfono, de parte del 

esposo de la doctora, de que el Desarrollo de la Familia ya había pagado los gastos de 

la operación.  También les informaron que el agua del guaje era limpia y no tenia nada 

extraño. Lo extraño era que agua limpia como esa ya no existía en la tierra.  

 Juanito se durmió casi todo el camino; hacia el final, a punto de llegar, se 

despertó diciendo:  
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 —Mamita no lele, no lele. 

 —Qué bueno mijo, si veras cuánto le pedí a Dios el milagro —dijo María, 

acariciando la cabeza de Juanito. 

 —Maa, yo quelo manos.  

 —Pronto veremos a tus hermanos.  Ya vamos pa la casa. 

 Al llegar a la casa de los abuelos, todos bajaron. Invitaron a la doctora a pasar, 

pero se tuvo que ir, pues le avisaron que otro niño de La Realidad estaba enfermo, y 

tenía que ir a verlo. María y Venancio entraron contentos en casa de los abuelos, donde 

en ese momento comían sus hijos. 

 —¡Qué bueno que mis muchachitos ten bien! —dijo María emocionada.  

 —¡Mamita, papito! —dijeron los pequeños y corrieron hacia ellos y se les 

colgaron de la cintura. 

 —¿Trajiste al güerito? ¡Nuestro Juanito! —exclamó Ruperto tocando a su 

hermanito quien reía de alegría. 

 —Jjijiji...los ero ucho, ucho —dijo Juanito acariciando las cabezas de sus 

hermanos. 

 —Yo también te quiero mucho Juanito —dijo Tomasa, quien se acercó a abrazar 

al muñequito.  

 —Eres nuestro hermanito blanco —exclamó emocionado Ruperto. 

          Mientras los muñecos pequeños abrazaban a Juanito llenos de emoción, los 

muñecos grandes platicaban con cierta tristeza: 

 —Nos dijeron los compadres que Monote Rico destruyó su casa —dijo la abuela 

a María y Venancio. 

 —No te preocupes mijo —dijo el abuelo—, lo bueno es que Monote Rico no se 

mete pacá. Esta es tu casa también. 

 Pancracia se acercó a ellos, miró tímidamente a su papá y dijo: 

 —Los abuelos ya no tienen agua, y tenemos sed. 

 —No ha llovido —dijo Ruperta y tomo el guaje que cargaba su mamá—, dame 

agua ma. 
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 Todos tomaron del guaje, que supuestamente estaba vacío,  saciaron su sed y 

no se terminó. Los abuelos, al ver esto, se asustaron, pensaron que lo que veían no era 

cosa buena; entonces, el abuelo les quitó el guaje y lo fue a enterrar afuera de la casa.  

          Cuando regresó el niño le preguntó porqué se los quitó, si el agua sabía rico, a 

frutas, todos dijeron una fruta diferente. Los abuelos les dijeron que se olvidaran del 

guaje y que tomaran agua de coco, de la que les habían servido, pero ellos dijeron que 

no les gustaba, que querían agua sola, que tenían sed de agua sola.    María y 

Venancio se sentaron con ellos a comer y cariñosamente los hicieron tomar agua de 

coco y olvidarse del guaje.  Estuvieron conviviendo toda la tarde y parte de la noche, 

luego durmieron profundamente. Al otro día se levantaron temprano, desayunaron café 

y gordas de maíz con chilito, después los papás salieron al campo y los pequeños a la 

escuela.  Cuando los papás salieron por detrás de la casa, se quedaron sorprendidos al 

ver un charco de agua. Les parecía increíble que ahí, donde había mucha sequía, 

surgía agua, agua a borbotones para sus tierras. Cuando los pequeños regresaron de la 

escuela se pusieron a jugar con el agua y guaje, un lado de sus papás, quienes 

regaban la avena seca.  Los pequeños regaban todas las plantitas, mojaban todo, se 

mojaban entre ellos, y Juanito siempre quería que lo llevaran al Valle de los Árboles 

Vivientes. Ahí, cuidó y regó el campo, con sus hermanos plantó y cuidó árboles, hasta 

que pasó el tiempo y aquel lugar volvió a llenarse de árboles grandes, frondosos, vivos, 

frutales y no frutales.  
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