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Dedicatoria

No esta escrita aún.



Prólogo (preliminar)

Esta es la primer novela corta de mi hijo Oscar Alberto, 
la terminó poco después de cumplir 13 años. Publicó su 
primer  'cuento brevísimo'  antes de cumplir  sus 7 años 
junto  con  otros  niños  de  su  escuela.  Cuando  nos 
comentó que tenía  la  inquietud de escribir  una novela 
nos lo tomamos en serio,  no lo dudamos. Pero pensé 
que  era  un  proyecto  a  mediano  plazo  y  que  tal  vez 
estrenaría sus 15 años y su primer novela casi al mismo 
tiempo. No fue así, siempre ha sido un precoz. No es 
una novela larga, pero es una novela.

Debo  admitir,  que  cuando  la  leí  por  primera  vez  me 
sorprendió.  Por  muchas  cosas,  por  como  enmarca  la 
historia retratando las dualidades casi caricaturescas de 
nuestro México; por ubicarse en la trama tan aislado y 
después presentarse súbitamente; por usar ese recurso 
donde la primera entrada es, en realidad, el remate; por 
su  perseverancia;  por  hablar  de  lo  cotidiano  como  si 
fuera tan trascendental; y finalmente por contar historias. 
Gracias, te amamos hijo!

Ahora, esta la idea que alguien use su novela para un 
cortometraje. Ya veremos que pasa!

Sergio A. Hernández
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Escuchó un ruido que lo despertó de su sueño profundo. 
Caminaba a tientas en medio de la noche buscando una 
vela  para  que  terminara  con  la  oscuridad  que 
atormentaba su casa.

Dio un respingo por ese dolor que se apodero de él, ese 
dolor tan fuerte nunca había sentido a sus apenas once 
años de vida. Su pie izquierdo –específicamente el dedo 
gordo– había chocado contra una de las patas salidas de 
un mueble mal hecho que encontró de camino al pueblo. 
Cuando por fin encontró la vela y las cerillas, después de 
haber  encendido  la  vela  fue  a  dormir,  o  más  bien  lo 
intento. 

A la mañana siguiente lo despertó una punzada en el 
dedo gordo del pie.

Cuando su mamá llegó del mercado, el niño contó lo que 
la noche anterior había pasado.

La mamá tenia apenas quince años mas que su hijo, era 
delgada, chaparrita, cabello negro y sus ojos color café 
oscuro. María estaba desesperada porque no sabía que 
hacer, no tenia dinero ni nada que vender. ¿Qué había 
de valor en su casa?, ¿una vela a medio terminar?, ¿un 
mueble  mal  hecho?,  ¿vasos  de  plástico?  No,  no  hay 
nada de valor en esa casa de madera con cartón que 
tiene una lamina por techo. Pero había una solución.
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A la mañana siguiente se encontró en el despacho del 
señor más adinerado del pueblo, don Agustín.

– Y, ¿cuánto dinero necesita? –preguntó don Agustín.

– Na´mas setenta pesos pa’ pagarle al curandero– dijo la 
señora María.

– ¿Y usted cree que'l curandero va sanar a su huache?– 
dijo don Agustín.

– Pu'si Don Agustín el curandero es requete bueno –dijo 
María– Y pu's es pa’ lo que me alcanza.

– Bueno, pues de lo único que le puedo dar trabajo es 
como lava trastes –dijo don Agustín

– Pu's que le hace con que tenga chamba ta' bien –dijo– 
y ¿pu's cuando empiezo?

– Hoy mismo le daré diez pesos diarios ¿Qué le parece?

María solo asintió con la cabeza.
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Cuando regreso de casa de don Agustín, con la paga de 
ese día por supuesto, ya eran cerca de las ocho de la 
noche.

Cuando  llego  a  su  casa  una  tenue  luz  entraba  y 
alumbraba el mueble mal hecho donde se encontraba la 
vela  y las  cerillas.  Una  vez  prendida  la  vela  cerró  la 
puerta, en ese momento escucho la risa de su hijo. María 
dio un salto por el susto y casi se le cae la vela. Volteo la 
cabeza y cual no fue su sorpresa cuando vio a su hijo 
acostado sobre su petate, riendo y asintiendo como si 
estuviera loco.

– ¿Con quién habla m’ijo?– preguntó la mamá muerta de 
miedo.

–  Con  el  lobo  'ama  –dijo  el  niño,  al  tiempo  que  una 
ventisca apagaba la vela, pero una pequeña parte de la 
luz de la luna entraba alumbrando la cara del niño de una 
forma macabra.

María paso la mano por la frente del niño y sintió como 
hervía su piel.
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–  Ayer  en  la  noche  'tabas  bien  enfermito  m'ijo  hasta 
lucinastes – comentó María

– ¿En serio? –pregunto asombrado el niño.

– Si, oye… voy a ir a trabajar a casa de Don Agustín –
dijo María un poco apenada.

– Pa’ que saques el  dinero del  curandero ¿verdad? –
pregunto el niño.

– Si. Le voy a decir a mi compadre Macario que venga a 
darte la vuelta ¿'ta bien?

– Pu'si.
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Cuando hubo terminado su ultimo día de trabajo fue a la 
casa del curandero y…

– ¡Como que no'sta!  –dijo María a punto de perder los 
estribos.

– Es que no se encuentra doña María entienda que salió 
a…

– A mi no me importa a donde halla salido –interrumpió 
María– yo quiero que cure a mi hijo.

María enfadada de tantas explicaciones, o  mejor dicho 
excusas,  salió  con  paso  decidido  a  la  casa  de  su 
compadre Macario sin ninguna razón aparente. Una vez 
en la casa de Macario…

– Es que no pude ser compadre –dijo María.

– Si comadre te entiendo.

– Que me va andar uste' entendiendo compadre, uste' ni 
hijos tiene –dijo la joven señora.

– Bueno, si  pero…

– Nada de peros compadre –interrumpió María– Uste' no 
sabe que se siente y esa es la verda'.

–  Lo  único  que  puedo  hacer  por  uste'  comadre  es 
prestarle dinero pa’ que vaya en camión a la ciuda' y ahí 
se las arregla pa’ que le curen al chamaco.

-Pu's ya que compadre!
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La central de autobuses de la ciudad estaba justo a un 
lado de un hospital del ISSSTE. Una vez dentro, caminó 
y espero cerca de tres horas, mas o menos. Su hijo ni 
podía caminar del dolor que tenia en el pie. Cuando por 
fin los atendieron dieron el nombre del niño y entraron a 
la  sala  donde  el  doctor  se  encontraba.  Media  hora 
después de pasar a la sala del medico, María escucho 
entre sueños el nombre de su hijo, despertó.

–  Mamá  de  Oscar  Hernández  –gritaba  la  enfermera- 
Mamá de…

– ¡Aquí estoy! 'pereme un momentito –María corrió a la 
velocidad que su cuerpo le permitió.

– ¿Usted es María Pineda? – pregunto la enfermera.

– Si soy yo –respondió.

– Pase el doctor la esta esperando.

Cuando entró en el consultorio…

– Pensé que ya te habías ido –dijo Oscar.

– No es que'staba dormida.

Oscar entrecerró los ojos como si no creyera lo que su 
mamá había dicho.

– Tome asiento –dijo el doctor.

María accedió.

– Señora, mmm?…

– María, María Pineda.

– Señora María, su hijo tiene …



FIN
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Solapa

Aqui van a ir los comentarios del blog y los tweets.


