
Un pago... Un premio...*

Profr. Miguel Ángel Nolasco Álvarez

Pásala, pásala, Miguel, ya ni la amuelas, te la quieres llevar solo. Era la hora del
recreo en la Escuela Primaria Fernando Orozco y Berra, jueves. Jugábamos en el
enorme patio de tierra y dos árboles de zarzamora al fondo por el norte, servían de
portería. Nuestra cancha no medía más de 15 metros y el que metía su gol se ponía,
despejaba y todos disputaban el balón. Hoy estábamos por parejas: Juan y David
Cruz, Pancho Flores y Cayo (Heriberto Garduño), José y Félix Muñoz, Tomás
Espinosa y Manuel, Héctor Contreras y Jesús Arriaga, Felipe Mendiola y yo.

Había columpios, sube y bajas, resbaladillas, unas argollas para gimnasia y
podíamos jugar canicas o trompo, pero ahorita estábamos con la pelota regalada
por el Dr. Briz. Su farmacia estaba a un costado de la iglesia y el pasado 6 de enero,
todos los chiquillos del pueblo nos formamos para que nos tocara algún juguete,
sencillo pero con mucha emoción, el güero Elías y su hermana María Luisa, nos
formaban y dentro del mostrador de madera de la farmacia, el portento de
personalidad, y una voz muy gruesa pero muy segura, nos ganaba el aprecio, a
ver chiquillo acércate:

- ¿ Quién es tu papá?

- Juan Ruiz.

- ¿De dónde vienes?

- de la cabecera.

- Mira estos muñequitos del llanero solitario, ¿te gustan?

- sí, mucho

- los quieres, te los regalo

- gracias doctor.

- A ver niña, ¿de dónde vienes?

- del Calvario, doctor.

- Y ¿cómo te llamas?

- Chana.
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- ¿tu papá?

- José Marcos.

- toma, ten estos zapatos.

- Y tú ¿cómo te llamas?

- Carmela.

- ¿Quién es tu mamá?

- Esperanza.

- ¿Dónde vives?

- allá cerca de la casa de Marinita y de la seño Mari.

- ten te regalo esta muñeca.

Cómo irradiaba felicidad el rostro de los chiquillos al salir de la farmacia con su
juguete, y afuera... ¿qué te dio?, ¿qué te tocó?. Ya estábamos en las meras fiestas
de enero y la pelota que le tocó al pajarito David Cruz, nos seguía divirtiendo.

Salía la maestra Lucha, directora de la escuela, con su silbato para llamarnos a
formar. Era muy exigente, en extremo rigurosa. Nos educaba a base de reglazos
o con las baquetas de los tambores. Los bailables, la gimnasia y la banda de guerra,
salían precisos, con cronómetro simulado, unidos por seriedad y prestancia.
Éramos el orgullo de ella y de la escuela, sabíamos que nos quería, pero como
gritaba, siempre se le veía enojada como militar derrotado. A nosotros los de quinto,
no nos regañaba tanto porque la maestra Lupe, Lupita (María Guadalupe Contreras
Contreras) era nueva y en sus clases nos inculcaba el respeto a los mayores, a los
maestros y a todos nuestros semejantes, también a las plantas y a los animales,
orden, responsabilidad y sobre muchas actitudes la camaradería.

Como si hubiese sido premeditado, Vico (Víctor Manuel Vilchis Sandoval), pasó
corriendo entre nosotros, ellos jugaban policías y ladrones, tenían el árbol de
ciruelos como base, formaban dos grupos y los del árbol, base o guarida, deberían
ser sujetos por los de afuera. Pasó corriendo, pero tropezó con nuestra bola, cayó
y en ese momento se escuchó el silbato que hacía concluir el recreo. Vico intentó
levantarse, pero al hacerlo, sólo gemidos de dolor exhaló. Se había dislocado el
tobillo. Todos corrían a formarse y nosotros, no atinábamos qué hacer: íbamos al
baño, nos formábamos o ayudábamos a Vico,que del dolor o por no poder
sostenerse y caminar se había sentado. Lo rodeamos y alguien fue a avisarle a la
maestra Mari, la de tercero y a la seño Lucha, la directora. Ya veíamos esa mirada
inquisidora y ese rostro severo, más su carácter. Sabíamos que se avecinaba una
tormenta de furia, castigos y regaños, en sí, no había culpabilidad de nadie, pero
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en estos casos tenía que haber a quien recriminar. Nos quedamos tres a ayudar a
Vico, mientras por los pasillos se veía venir una turba de curiosos y verdugos.

En cuanto la seño Lucha vió al sedente, su gesto hosco y patibulario cambió hacia
otro pedagógicamente maternal. Pero mira nomás, ¿qué tienes?, ¿qué te paso?,
le sacudía la tierra, ¿dónde te duele?. De la rigidez educativa que acostumbraba,
cambió radicalmente por un regazo acogedor... cariñosa lo levantó en sus brazos
para llevarlo a la dirección donde de inmediato se arremolinaron maestros y
alumnos curiosos. Lo acomodó en su propio sillón que nadie osaba siquiera tocar
y Vico, parecía sanado, no le dolía. Lo auscultó suavemente y él se quejó nadamás
cuando sus tersos dedos posaban alrededor del tobillo, creo que sólo la señora
Tinita, mamá de Vico, podía tener la magia de curar a su hijo, pero asombrados,
veíamos cómo la seño Lucha y esa avasalladora personalidad obraban el milagro
de restablecer a quien hace un rato no se podía ni levantar. Le sobó, le frotó un
ungüento que olía a rayos y clarito se oyó cuando le tronaron los huesos a Vico y
dijo: ya está. Le había puesto los huesos en su lugar, ahora mandó conseguir una
venda y se la enredó donde había frotado.

Héctor culpaba a Tonatiuh, y éste decía que sólo había pateado la pelota y que él
se había atravesado. Pepe Lucas fue comisionado para llevar a Vico cargando
hasta su casa de La Venta, como a quinientos metros de la escuela, pero en su
semblante no hallé, gesto maternal ni pedagógico, llamó a los alumnos más
grandes, entre ellos a José Romero para que lo ayudaran a cargar. La misma seño
Lucha iba a ir a entregar al enfermo a su mamá. Héctor, Tonatiuh y yo también
iríamos, para atestiguar el accidente, que aunque no era necesario, pues la
veracidad con que respetuosamente se conducía la seño Lucha, hacían
convincentes sus razones, como si fueran las de la religión.

Nos recibió desde muy adentro del corral: vacas, gallinas, palomas, ovejas, eran
alimentadas por la señora Tinita. Al ver a su hijo cargado por sus compañeros
inquiría:

- Y ahora ¿qué pasa?

- Nada señora Tinita, este niño que se cayó jugando.

- ¿Y qué tiene?

- El hueso había perdido su lugar original, pero ya está restituido en donde
corresponde, necesita reposo, pero si usted cree necesario llevarlo al
doctor, ahorita mismo lo llevamos.

- No, no, ni se queja, sólo está un poco triste y preocupado porque de un
regaño no se escapa. Don Trini se va a irritar cuando sepa.
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- Fue totalmente accidental, los de quinto jugaban y él no se dio cuenta al
atravesarse corriendo, tropezó con la bola y cayó al suelo, entonces se
torció el tobillo y se salió el hueso, pero ya está en su lugar.

- Gracias maestra, cuántas preocupaciones y problemas le han de dar estos
chicos, le estóy muy agradecida, mire que venir hasta acá. Se toman un
refresco, una galleta o un dulce.

- No se moleste señora, estos niños son incorregibles, hacemos todo por su
buena educación, pero no estamos exentos de percances como el de hoy,
propios de su edad, todo sea por su futuro, porque puedan labrarse una
vida de hombres íntegros, probos.

- Vico se recuperó en una semana y nuestra vida siguió rutinaria pero
interesante en acciones como aquella mostrada por la directora que,
aunada a su pedagogía militar, mellaron mi espíritu. La responsabilidad de
la seño Lucha, trascendió no sólo en mí, sino en todos mis contemporáneos
y varias generaciones antes. He rememorado una acción de 1959. Cuando
en 1983 en una reunión del patronato que estaba gestionando la prepa y
del cual formé parte, llegado el punto de darle nombre a nuestra asociación
y futura institución, me adelanté a proponer el nombre de la profesora María
de la Luz Rodríguez Mandujano, sin objeción ni mayor análisis, pues todos
los integrantes del patronato tuvimos la oportunidad del consejo maternal y
prudente, del conocimiento profundo y de la actitud responsable de la seño
Lucha. Nuestra prepa, lleva su nombre.

Cuántas y cuántas generaciones ya formadas, hemos reconocido la plusvalía de
la férrea conducción educativa. Añoramos con nostalgia los valores que nos
inculcaba y que nuestros hijos y nietos ya no practican. La maestra Lucha,
profusamente llamaba nuestra atención para mejorar las propias actitudes y las de
los demás. Hoy en día, cuántos Vicos son ignorados por improvisados mentores.
A los profesores de hoy, qué les importa un alumno caído:

- Llévenlo a la clínica. Dice una voz carente de autoridad moral, y nadie oye,
todos se echan la bolita:

- Yo tengo clase.

- Yo tengo que pasar por mis tortillas.

- Yo debo de llegar temprano.

- Yo debo de ir a Toluca.

- A mí ya me están esperando.

- Yo voy a cobrar mi quincena y no tengo tiempo.
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- Por lo menos avísenle a sus papás.
Vico espera a que regrese la seño Lucha.

Pero he aquí, que en una de tantas calles de la Colonia Morelos de Toluca, terminó
la seño Lucha, ya anciana, cansada, con el peso de los años y las sienes plateadas
por tantos consejos que dio. El ingeniero Vico la encontró saliendo de la Policlínica
con su hermana, ambas se cuidaban y vivían de la escasa pensión de la seño
Lucha. Con bastón, con sus piernas vendadas, enferma, apenas si podía caminar,
intentaba alcanzar la calle y conseguir un taxi. El saludo nostálgico y el beso lleno
de recuerdos no se hizo esperar, él la cargó en sus brazos hasta su coche, la llevó
a su casa y nuevamente la cargó, posándola en su cama. El mundo tan chiquito
obraba un milagro, un premio ... un pago...
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