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El Parque de los Niños Héroes 

Nono, un niño de 12 años, apenas sale de su casa y entra al Parque de los Niños Héroes 

donde ha pasado todo su tiempo libre desde que era muy pequeño. Conoce cada uno de los 

fresnos, eucaliptos, pinos y palmeras que hay en el parque y sabe de sus flores y frutos, 

cuáles son preferidos para las diversas especies de aves que les visitan. Ha huido corriendo 

innumerables veces de la sección prohibida del jardín, correteado por una sucesión de 

jardineros que de vez en cuando van a regar los árboles, las plantas de amapolas y el pasto.  

Pero sobre todo, en el parque que considera suyo, ha jugado feliz cualquier deporte 

y juego infantil con sus amigos de la colonia, haciendo polvaredas en el tepetate de las 

franjas laterales y trasera.  

Sus primeros recuerdos se relacionan no con su casa, sino con el parque, cuando iba 

de la mano de alguno de sus padres, hermanos o tías, aprendiendo a caminar, sobre las 

amplias estancias de cantera, bajo la arcada que conforma el frente del jardín, una hermosa 

construcción del siglo XIX, que alguna vez fue hospital, luego cuartel, más adelante 

vecindad y desde mediados del siglo XX, un espacio público para juego de infantes, solaz 

de sus familias, y en más de un rincón, lugar para “echar novio”. 

Aquí se coronó como el mejor en su barrio para las canicas, el mejor como cazador 

de pájaros y aquí vivió momentos de peligro que no quiere recordar, en especial cuando lo 

picaron unas hormigas arrieras en sus genitales,  o como cuando jugaba futbol como 

portero, y un muchacho le dio un “retrato”, un balonazo en plena cara que lo noqueó.  

Los rumbos de caza y juego de Nono se extienden más allá del parque. Al frente de 

éste, linda con  la Calzada de Guadalupe, la única calle adoquinada de la colonia. Luego 

sigue el atrio del Santuario de Guadalupe, donde en altos encinos anidan centenas de tordos 

que cuando bajan a la fuente a beber agua, tanto Nono como sus amigos los intentan atrapar 

con las manos, pues el jardinero está muy pendiente de que no los maten con resorteras. 

Más allá del jardín, está el Rancho del Charro, donde lo dejan montar caballos a cambio de 

bañarlos y asearlos. En contraesquina  se localiza el Santuario de Guadalupe, ahí Nono la 

hace de monaguillo casi diariamente, junto con otros de sus amigos.  
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Este conjunto de espacios públicos es visitado por los andantes de la Calzada de 

Guadalupe, durante todo el año, en especial en diciembre, cuando los jóvenes y niños como 

él salen a las calles a tronar cuetes y a veces se acomiden a ayudar a quienes hincados, van 

por el centro de la calzada cumpliendo una manda, sangrando de las rodillas.  

Las calles laterales y trasera del parque son de terracería, y en tiempo de lluvias se 

cubren de charcos y luego de renacuajos, que los niños como Nono colectan y observan 

hasta que se convierten en ranas. En todas ellas, según la temporada, juegan futbol, o a las 

choyas, a las perseguidas o al burro trasquilado, según se les antoje. Es su barrio y lo saben 

suyo. Sólo se cuidan de los camiones que cada media hora pasan por la calle sur del parque, 

y de las señoras que se quejan de los balonazos que pegan sobre sus casas cuando los más 

grandes juegan futbol.  

La casa de la familia de Nono está sobre la calle trasera del parque, exactamente a 

espaldas del monumento a los Niños Héroes, por eso dicen sus parientes que apenas Nono 

se baja de la cama, ya está en su parque.  

 

 

Sorpresa ante un anuncio 

Todas las tardes, después de comer y regar las plantas con su mamá, Nono salía a 

resorterear por el jardín, en espera de que llegaran a jugar con él sus amigos del barrio. Una 

tarde de mayo de 1971, cuando se acercó a los altos fresnos que solían visitar los chinitos o 

filomenas, esas aves migrantes que vienen desde Canadá a veranear a México, vio una 

lámina sostenida por un tubo metálico, a medio jardín, con el anuncio siguiente: 

Aquí será construido el Jardín de niños La Paloma, con los ingresos obtenidos del 

estreno de la película Krakatoa al este de Java. Gobierno del Estado de SLP.  

            Sorprendido por el texto, lo leyó una y otra vez intentando descifrar su significado. 

Para imaginar lo que podría implicar el anuncio, volteó a ver su jardín, al que conocía de 

sobra, mientras pensaba: 
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pues el subibaja sería bueno que lo arreglaran, hace mucho ruido y su lámina en 

unas partes corta las manos; de los tres columpios que había sólo queda uno, que 

pongan los dos faltantes, menos pesados y con cadenas nuevas; cuando jugamos 

futbol o tochito, al no haber rejas sobre los pretiles, las pelotas se van hasta las 

calles y pueden poncharlas los camiones o carros que pasan; estaría muy bien si le 

ponen rejas a todo alrededor del jardín, pues cuando jugamos y vamos corriendo 

junto al pasto, nos cortamos con el alambre de púas que está oxidado, sería mejor 

que lo quitaran y pusieran rejas sin filos.  

Así siguió mientras caminaba por el parque, armando en su mente un plan de 

mejoras para cada sección, desde su perspectiva infantil, según los juegos y deportes que 

ahí practicaban los jóvenes e infantes del barrio.  

En esas estaba, cuando llegaron con él dos de sus amigos a jugar canicas. Mientras 

hacían el círculo del ahogado y colocaban dentro de él las canicas que apostarían, les 

preguntó si ya sabían que iban a mejorar el jardín. “Ahí está el anuncio, léanlo, ojalá 

eliminen los hormigueros de arrieras que no nos dejan jugar a gusto, siempre tenemos que 

andar cuidándonos de ellas”.  

Al llegar la hora de regresar a sus casas para hacer sus tareas escolares, después de 

despedirse de sus amigos, Nono volvió a acercarse al anuncio y lo releyó. Se dijo: “¡qué 

raro! Construirán un jardín de niños donde ya hay uno, parece que no saben que este es un 

jardín y que es de niños y muchachos”. 

Ya en su casa, más tarde, cuando regresó  su papá del trabajo y merendaban juntos, le 

comentó: 

 Papá, hoy colocaron un anuncio en el parque y dice que construirán un jardín de 

niños. Hice una lista de lo que necesitamos para que quede muy lindo y no nos lastimemos 

al jugar ni se ponchen nuestras pelotas. ¿Me ayudas a entregárselo a los que van a 

construirlo? 

Sin saberlo, Nono había colocado a su papá, en un predicamento, pues días atrás había 

leído en un periódico local sobre la inminente construcción de varias escuelas de preescolar 
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en la ciudad, a iniciativa de la hija del gobernador. Se rumoraba también que incluso ella 

sería la directora del kínder “La Paloma”. Dudó unos segundos en cómo plantearle a su  

hijo la respuesta y decidió enterarlo, pues consideraba que ya tenía edad para comprender 

lo que sucedería.  

 Hijo, construirán una escuela de preescolar para pequeños de kínder, así le llaman 

también: Jardín de Niños. 

 ¿Entonces no harán mejoras al jardín? ¿No arreglarán nuestros juegos? 

 No lo sé, Nono, pero harán una nueva escuela y quizás ahí tendrán juegos para los niños 

y niñas que se inscriban. 

 ¿Y por qué no les dices que lo construyan en cualquiera de los terrenos abandonados 

que hay en el barrio? 

 Han de tener dueño, hijo, aunque parecen abandonados. 

 ¡Son unos muladares, que los compren, que construyan ahí y que arreglen nuestro 

jardín! 

Su papá cambió de tema, no tenía respuestas para las necesidades de Nono, pese a que 

lo notaba muy irritado. 

El niño se fue a dormir, incrédulo aún de los sinsentidos de hacer un Jardín de niños 

donde ya hay uno y de quitarle a unos niños su jardín para dárselo a otros, habiendo tantos 

terrenos baldíos. Durmió muy dolido de que su papá no se pusiera de su lado para atender 

las mejoras que sí eran muy necesarias en el jardín donde la mayoría de los niños de la 

colonia jugaban.  

 

En busca de aliados 

Nono tardó dos días en reponerse de la respuesta de su padre, incrédulo de su falta de 

apoyo. Sin embargo, su mente no paraba de buscar opciones para detener aquella 

construcción. Al tercer día tuvo claro que debería acudir a otras personas a quienes sí les 

importara o que tuvieran influencia con el gobernador o con su hija. Por eso eligió ir 

primero a visitar a doña Margarita, celosa cuidadora del parque, tanto, que lo regañaba 
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siempre que lo descubría tirándole a los pájaros con su resortera. Lo cachaba fácilmente 

porque dos de las ventanas de su casa daban al parque, por el lado de la calle de La Lonja. 

Nono acostumbraba a visitarla junto con su mamá, quien ciertas tardes, le llevaba de regalo 

un plato de sopa o guisado, como gesto de buena vecindad. Nono aprovechaba esas 

ocasiones para deambular por aquella casa, cuyos pisos brillaban de limpios, muy arreglada 

y con muebles de finas maderas, antiquísimos. Tocó a su puerta y esperó paciente a que le 

abriera, pues usaba bastón y su paso era lento, además cuidaba de su hermana mayor, ya 

muy anciana.  

 ¿Qué araña te picó que vienes solo? fue la primera pregunta de Doña Margarita y 

le invitó a pasar. 

 No lo va a creer, Doña Margarita, quieren acabar con todos los pájaros del parque, usted 

tiene que hacer algo. Ahí lo dice en el letrero que está al centro del parque, venga a 

verlo con sus propios ojos. 

 Ya lo vi y no dice eso, Nono. ¡Qué exagerado eres, chamaco! 

 ¡Pero van a tirar todos los árboles para hacer una escuela, doña Margarita! 

 Eso no lo sé, pero sí que van a hacer un kinder. 

 ¿Y no hará nada para detenerlos? Destruirán nuestro parque y acabarán con todos los 

pájaros para hacer esa escuela. Usted siempre me dice que hay que respetar la vida de 

los pájaros, que Dios cuida de ellos y que matarlos es ofender a Dios y que es pecado. 

¿Va a dejar que ofendan a Dios los que destruyan el parque? 

 No creo que tumben los árboles si van a hacer un jardín de niños, Nono, ya veremos. 

 ¿Y qué hará mientras? ¿Qué debemos hacer para que no los tiren? 

 Espera, ya el tiempo dirá, no necesitan tirar todos los árboles. Ya veremos. ¿Cómo están 

tus papás y tus hermanas? 

 Bien –respondió decepcionado Nono.  

Era evidente que ella no quería seguir tratando el tema y Nono prefirió despedirse para 

buscar a alguien más que sí estuviera dispuesto a evitar que les quitaran el parque. 
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Salió de ahí más preocupado que al entrar. Ni su papá ni doña Margarita, quien más lo 

regañaba por disparar a los pájaros, harían algo por detener la construcción. Tenía que 

encontrar a alguien que la parara.  

A la tarde siguiente, antes de ir al Santuario de Guadalupe para ayudar durante el oficio 

del rosario, decidió visitar al padre Toño, párroco del santuario. A él sí le hacían caso los 

adultos y la gente importante que iba a la iglesia, seguro que podría pedirle a la hija del 

gobernador que no destruyeran el parque.  

Esperó a que el padre Toño terminara de oficiar el rosario, le ayudó a guardar el cíngulo 

y al verlo que se dirigía hacia su oficina, le dijo que tenía que tratar un asunto muy 

importante con él. Si se lo comentara ahí en la sacristía, sabía que no le haría caso apenas 

alguien más se acercara a pedirle algo. El padre sonrió de su ocurrencia y la gravedad con 

que la expresaba: 

 ¿Cómo que un asunto muy importante? ¿Alguien se robó la limosna? ¿O ya tienes 

novia, o qué, Nono? 

 No es eso padre, se lo diré en su oficina. 

 Ahora sí ya me preocupaste Nono, ¿de qué se trata? 

 Se lo diré en su oficina –y el padre Toño se dejó llevar hacia allá, suspicaz, tratando de 

adivinar el “asunto muy importante” que aquél acólito le iba a plantear con tanta 

seriedad. 

Cuando llegaron, tomó su asiento e invitó a Nono a sentarse frente a él.  

 Ahora sí, como usted lo diga, Nono, ¿de qué se trata? 

 Es serio padre Toño: van a destruir el parque Niños Héroes, nuestro parque. Así lo dice 

el anuncio que colocaron en medio del jardín ¿No lo sabía? 

 ¡Ah es eso, Nono! ¡Me tenías muy preocupado! Sí, me enteré por el periódico días 

atrás, será un nuevo Jardín de Niños.  

 Para hacerlo tirarán los árboles del jardín, las casas de los pájaros, sus alimentos, y eso 

es pecado, como dice doña Margarita, eso ofenderá a Dios. Tiene que convencerlos de 

que no lo hagan, padre, antes de que lleguen a tumbarlos.  
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 Pero la colonia necesita un jardín de niños, Nono, para que los pequeños se preparen 

desde antes de la Primaria, de eso se trata. 

 Que lo hagan en cualquiera de los terrenos baldíos que hay a unas tres cuadras de aquí, 

Padre, pero que no destruyan nuestro parque. 

 Pero ese parque es del gobierno del estado, Nono, y los baldíos han de tener dueño, 

tendrían que pagarlo, y con ese dinero mejor harán la nueva escuela. Eso le conviene a 

los padres y a los niños de la colonia. 

 No nos conviene a los niños, padre, nos hace mucho daño a nosotros y a los pajaritos, y 

además es pecado mortal matar la vida. Tiene qué hacer algo, a usted sí le hacen caso, 

padre.  

 Mmmm, Nono, cuando es gusto o capricho de la gobernadora o de su hija, no creo que 

desistan de su plan, ya lo anunciaron y no tardan en iniciar las obras. Ahora déjame, 

tengo a varias personas por atender. Nos vemos mañana. 

Nono lo miró firmemente a los ojos. Sus esperanzas de apoyo se habían derrumbado. 

Quién más tenía poder de convencimiento sobre sus vecinos y personas importantes, no 

abrazaba su causa, ni la de los árboles ni la de los pajaritos. Ensimismado, salió sin 

responder al sacerdote, quien notó que Nono había dejado de ser un niño, por la manera en 

que se comportaba y argumentaba, incluso ante él. El padre Toño pendiente de sus 

acciones, pues era una incógnita cómo podía reaccionar un pequeño ser que se veía tan 

ofendido por un acto de gobierno.  

 

Contra el anuncio 

Estaba claro para Nono que las personas a quienes consideraba más importantes para 

intervenir en defensa del parque de los Niños Héroes, no estaban dispuestas a hacerlo. Aún 

más, parecían dos de ellas estar de acuerdo en la construcción de la escuela en el mismo 

lugar, despreciando sus argumentos de edificarla en otro lugar. 

Se sentía decepcionado, la rabia se iba acumulando en él, día a día, después de la 

vez en que habló con el sacerdote. Una tarde, poco antes de regresar a su casa para hacer la 

tarea, mientras hacía pruebas de tiro con su resortera de munición, teniendo como blanco 
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una vieja pelota de esponja de la que podría eventualmente recuperar las municiones, volteó 

hacia el anuncio de lámina, con aquél texto que anunciaba una infamia. Estaba a unos 

veinticinco pasos. Desde ahí apuntó a la letra que le parecía una amenaza, la K mayúscula, 

estiró lo más que pudo las ligas, como con saña, apretando el pequeño cuero que contenía a 

la munición, y cerró su ojo izquierdo para tirar. Soltó el tiro: en una nada de tiempo, se oyó 

el impacto en la lámina, tal era la alta velocidad que alcanzaba. Estaba seguro de haberle 

atinado a la letra e hizo un gesto de satisfacción.  

Algo en su cuerpo le impulsó a seguir aquel acto de expiación, de venganza. 

Escogió entonces la letra G de gobierno, apuntó nuevamente, con la tensión en su mano 

derecha que pulsaba la resortera de cedro tallada por él. Escuchó nuevamente el chasquido 

de la lámina, pero no estaba seguro de haber atinado a esa letra. Sentía salivar, excitado. 

Luego escogió la E de Estado. De su boca salió la tercera munición directamente hacia el 

cuero. Lo apretó externamente con sus dedos pulgar e índice y estiró las ligas que iban 

desde su hombro izquierdo hasta toda la extensión al frente de su brazo derecho. ¡Zás! Le 

había pegado al blanco, más grande que cualquiera de los pequeños pajaritos del parque. 

¡Ten! dijo con amargura y en silencio. 

Se acercó al letrero, brincando los alambres de púas oxidados. Efectivamente atinó 

en dos de las tres letras, pero la huella que dejaba la munición en la gruesa lámina era 

diminuta, no se apreciaba a la distancia. Nadie notaría las huellas de su desprecio a la obra 

anunciada, como ahora era su propósito. Tendría que disparar con otra resortera, que 

lanzara piedras para dejar marca muy visible. Esta pequeña resortera de cedro la había 

hecho para disparar municiones que pasaban discretamente al lado de las aves y que no se 

espantaran, en caso de no atinarles, a diferencia de las resorteras de mezquite, que 

disparaban piedras. Ésas eran fácilmente visibles para las aves y alcanzaban a huir si 

estaban alertas, o escuchaban su impacto entre las ramas para salir volando de inmediato.  

Fue corriendo a su casa por la resortera de mezquite que le había vendido su amigo 

Beto, experto cazador de su edad, del barrio de San Juan. Para fabricarla, Beto había 

seleccionado y cortado cuidadosamente una horqueta en “y” griega, impecable, de los 

arbustos de mezquite que bordeaban la Sierra de San Miguelito, a donde salían de caza cada 

mes, los sábados. Se la entregó ya seca, y juntos le pusieron con ligas amarillas, las tiras 
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delgadas de cámaras de auto que amarraron por un lado a la horqueta y por otro al cuero 

que sostenía las piedras. El resto fue grabar su nombre con una gubia sobre la pierna de la 

horqueta.  

Sólo faltaba seleccionar en los botes de piedras, las adecuadas para hacer el máximo 

daño a la lámina. No necesitaría las lisas y pequeñas, que conseguían en los arroyos, pues 

no iba a disparar a  pájaros. Tomó las mayores y picudas, irregulares, que podrían dejar 

profunda huella en la lámina. Llenó sus bolsas de ésas, y se encaminó convencido de que 

daría una buena lección a quienes amenazaban destruir su jardín.  

Como estaba seguro de que las piedras harían escándalo al pegar sobre la lámina, 

sólo había que cuidar que nadie pasara cerca al momento del tiro para no ser reprendido. 

Pero además, cualquiera que pasara cerca de él, notaría las bolsas de su pantalón llenas de 

piedras, en acción de guerra, así que debería medio esconderse a la mirada de quien pasara 

por ahí, entre los árboles mayores.  

Cuando estuvieron listas las condiciones, descargó en cada tiro su rabia contenida. 

Tenía ganas de que desapareciera el texto completo, por eso apuntó a diversas partes de él, 

pero la pintura era nueva y no se desprendía fácilmente con los tiros. Al menos sí se estaba 

abollando la lámina. Sus quijadas se veían muy tensas al momento del tiro, tan enojado 

estaba, como queriendo traspasar el blanco. Sonreía levemente al escuchar el impacto sobre 

la lámina, que sonaba metálica y hacía eco sobre los muros de las bodegas de la arcada. No 

estaba satisfecho con los primeros tiros, así que esperó las interrupciones necesarias para 

continuar con aquella incursión punitiva, tiro a tiro, por lo menos media hora, hasta que 

apareció sorpresivamente a espaldas de él, viniendo desde la arcada, Manuelote, amigo de 

sus hermanos y de Nono, un noble gigante que lo abordó con una sonrisa amplia. 

 ¿Qué traes Nono? Te ves muy encabronado. Se oyen hasta el santuario tus tiros sobre 

esa lámina. ¿Qué te hizo la malora? 

Ya no podía esconder la resortera ni las piedras sobrantes de los bolsillos, había sido 

descubierto. Molesto de que lo interrumpiera y de su tono burlón, sólo alcanzó a responder: 

 Pues lee lo que dice y volteó hacia su casa, con ganas de retirarse. 
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Manuelote se acercó a leer el letrero y regresó con Nono. 

 Eso sí está grave, Nono, entiendo tu furia, ¡pero la lámina no es culpable! 

Nono volteó hacia el Manuelote, pensando: ¡cómo no fui antes a buscarlo! Él es 

justiciero y podrá hacer algo con los demás muchachos para impedir la construcción. Por 

eso, cambiando el gesto de su cara, se animó a invitarlo a confabularse con él. 

 Tenemos que impedir que contruyan la escuela, Manuelote, convenzamos a todos los 

muchachos que se reúnen en la esquina para que se junten con nosotros y no nos quiten 

el jardín. 

 Nono, me voy en ocho días a Chicago, no sé cuando vaya a regresar, creo que no podré 

ayudarte y quién sabe si a los muchachos les interese el parque. 

 Pero se reúnen todas las tardes en la arcada, también se las van a quitar, Manuelote. 

 No se atreverán a tumbar esta antigua arcada, Nono, yo creo que van sobre el jardín, ahí 

lo dice el letrero. 

 ¿Entonces ustedes no harán nada? 

 Híjole Nono, lo siento. No podré hacer ya nada, pero te prometo que no diré que tú 

apedreaste la lámina. Ya vete a tu casa, y ¡calmado!, estás muy verde de emputado. 

Nono se encaminó en silencio a su casa, y colgándose la resortera en el cuello,  metió la 

piedra que iba a lanzar a su bolsillo, y sin darse cuenta, clavó en su cuerpo una nueva 

decepción, más pesada y demoledora que todas las piedras que le faltaba disparar. 

Más tarde, anocheciendo, Manuelote hizo este pedido a doce amigos, jóvenes que 

chacoteaban diariamente en la esquina noreste del parque, bajo la arcada. 

 Ahí les encargo al Nono, se le ve furioso y vayan ustedes a saber si hará una tarugada 

ahora que construyan la nueva escuela en el jardín. Póngale el ojo, yo le avisaré a sus 

hermanos y ahí ellos que le comenten a su papá. 

El hormiguero 

Los siguientes días,  no salió a buscar a sus amigos en sus casas, pero jugaba con ellos si 

iban al parque. Él prefería ocupar sus tardes recorriendo el jardín parte por parte, rincón por 
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rincón, recordando lo que en ellos había aprendido en el transcurso de su corta vida. 

Cuando llegó al extremo sureste, casi frente a su casa, recordó con precisión la vez que le 

picaron varias hormigas, como nunca antes. Las odiaba, por los piquetes que antes ya le 

habían dado, que ardían demasiado, más que una cortada. Picaban a todo el que la hiciera 

de cátcher o de bateador cuando jugaban beisbol, porque ahí junto colocaban el home del 

campo de juego. Picaban a los niños que usaban el sube y baja o los columpios, al pisar esa 

zona. Era muy necesario acabar con ellas. Por eso aquella vez primero trajo una tabla larga 

para pisar sobre ella al acercarse al hormiguero con muchos periódicos, que apretó y torció 

como haciendo hilos gruesos con ellos, para luego meterlos a los dos grandes hoyos de los 

que salían cientos de hormigas. Les prendería fuego.  

Eso hizo una y otra vez con fruición. Las hormigas tronaban al alcanzarlas el fuego, 

o salían desesperadas del hoyo por tanto humo que debería haber adentro. Entonces él 

aprovechaba para matarlas con la tabla o con los pies. Pero apenas se consumía un 

periódico, tenía que sustituirlo y encenderlo en el hoyo, rápidamente, para que no se le 

subieran al cuerpo. Así estuvo por lo menos media hora, matando a miles, oyendo que otros 

cientos morían achicharradas, con olor muy desagradable. Estaba convencido de que con 

unos periódicos más acabaría con todas, pues cada vez salían menos, cuando sintió por 

ambos tobillos, los primeros piquetes. Dolido, se retiró un poco para quitarse las hormigas 

que lo mordían, iniciaba el encono de su piel. Luego sintió otros piquetes arriba de las 

rodillas. Tenía que quitarse urgentemente el pantalón para desprendérselas. Corrió a su casa 

para hacerlo. Cuando iba entrando a ella, sintió un dolor inmenso en sus huevos y entonces 

sí gritó pidiendo ayuda a sus hermanos y hermanas.  

Le ayudaron ellos y su mamá a desnudarse rápidamente y a quitarle las tres 

hormigas que tenía encajadas en sus huevos, y a tres más por la cintura y el estómago, 

mordiendo sin desprenderse de su piel. El dolor aumentaba y ni con la masa de ajos 

molidos que le puso su mamá en los piquetes, menguaba. Nono estaba en un grito, su 

miembro y sus huevos se iban hinchando rápidamente hasta que se pusieron más grandes 

que los de un adulto, por lo que sus familiares llamaron de urgencia a un médico.  

Cuando éste llegó, Nono tenía ganas de orinar y no podía, vio que sus huevos eran 

del tamaño de unos aguacates, y le daba mucha pena y dolor tener el miembro de aquél 
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tamaño. No reconocía sus genitales, tan rojos e hinchados. El médico se preocupó por la 

infección renal que le podría venir si no podía orinaba pronto, y recetó una serie de 

inyecciones, empezando de inmediato, para bajar la exagerada inflamación. Aseguró que en 

una media hora podría orinar y había que motivarlo para hacerlo varias veces.  

Al irse el médico, llegaron a visitarlo en las siguientes dos horas, además de sus 

padres y hermanos, varias tías y su abuelo. Todos se veían muy preocupados por Nono, 

pero no podían evitar algunas risitas después de ver su sexo de gigante. Esa vez fue su 

primera gran derrota en el jardín. Tenía entonces ocho años.  

Nono seguía caminando por esa zona del parque que aún tenía los hormigueros, con 

la vista baja, raspando con sus zapatos la tierra para que saliera a la vista el piso de barro 

horneado  que hacía años era la base de los juegos mecánicos ahora desvencijados. Se 

detuvo en un punto que le hizo evocar una tarde de fuertes emociones. Jugaba con tres de 

sus vecinos, dos de su edad y uno mayor, cuando les dio por burlarse una y otra vez de 

Nono, con apodos cada vez más dolorosos para él. Se sentía desvalido, nadie estaba cerca 

para hacer algo y detener el abuso de que era objeto. Sus hermanos estarían lejos en la 

escuela, su padre en el trabajo. Corrió a la casa, entró al cuarto de sus hermanos y tomó del 

restirador un pequeño y puntiagudo cuchillo que usaban para cortar papel albanene. 

Regresó corriendo al parque. Ellos seguían ahí. Cuando lo vieron acercarse, continuaron 

burlándose y más se enfureció. 

Sacó el cuchillo del pantalón, lo desenfundó y apuntó hacia ellos. La voz le temblaba, 

llorando: 

 Miren qué haré si siguen molestándome. 

Los tres chicos dieron un paso para atrás, asustados como nunca, viendo hacia el 

cuchillo. El mayor, sin darle la espalda, jaló a los otros dos, empezando a retirarse en 

silencio. Nono seguía mostrándolo y las lágrimas caían sobre su cara. No había siquiera 

imaginado lo que estaba sucediendo, pero sus caras se desencajaron con sólo mostrarles el 

cuchillo y hasta huían. Entonces él mismo se asustó de sus actos, conoció por primera vez 

el pánico en sus rostros, provocado por él. Eran exactamente las caras que vio en el suelo, 

cuando raspaba la tierra con sus zapatos. Eso había sucedido un año antes, pero no podría 
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olvidar el miedo dibujado en sus rostros, como el de su propio cuerpo, que siguió 

temblando por varias horas después de regresar el cuchillo a su lugar.  

Jamás volvió a tocar ese cuchillo, y no se atrevió a contar a nadie lo sucedido. Por lo 

visto tampoco lo contaron sus vecinos, pero no salieron más a jugar con él. Los había 

perdido desde aquella tarde, y para siempre.  

La hija del gobernador 

Un sábado por la mañana, Nono y tres amigos más estaban jugando “cabecitas”, esto es, 

uno de ellos la hacía de portero, otros dos de delanteros que cabeceaban el pase elevado que 

les enviaba uno más, desde el corner. Quien anotaba el gol de cabecita pasaba a ocupar el 

rol de honor, de portero, lo que le daba la oportunidad de lucirse entre ellos por sus 

atrapadas de balón en el aire, aventándose como los porteros de la televisión.  

En eso, vieron que unas personas se acercaban al parque. Eran seis hombres y una 

joven mujer. Uno de ellos iba moviendo sus brazos, como mostrando el lugar a la 

muchacha mientras los otros señores sólo los acompañaban. Nono recordó lo dicho por su 

papá, la hija del gobernador era la de la idea de construir el jardín de niños. Dejó a sus 

amigos jugando y se aproximó a los adultos para informarse de sus propósitos. 

Cuando los tuvo muy cerca, los cuatro hombres que acompañaban a la joven y al que le 

mostraba el lugar, pusieron los ojos sobre Nono, como alertas a sus movimientos. Se 

detuvo y pudo escuchar que ella se dirigía a él como “arquitecto” y éste a ella como 

“profesora”. Estaban parados junto a la pila del jardín, cuando el arquitecto expresó: 

 La dirección del Jardín quedará ubicada justo por donde juegan esos niños, al lado 

estará la oficina de la secretaria, luego un pequeño comedor y a ambos extremos, 

inician los salones, tanto del lado de la calle Montes de Oca como de La Lonja, dos y 

dos salones. Los baños irán en los extremos de los pares de salones. 

La joven hizo algunas preguntas que fueron respondidas por el arquitecto, mientras 

daban una vuelta por el jardín, pero no avanzaron más cuando la joven advirtió la polvareda 

que hacían los niños futbolistas, e hizo un gesto de limpiar el aire con su mano. Justo en ese 
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momento Nono resolvió correr hacia su casa, para entregar al arquitecto la lista y el croquis 

que había preparado para las mejoras del parque. 

Cuando regresó, los visitantes se acercaban a dos autos que estaban estacionados sobre 

la Calzada de Guadalupe, al lado de la arcada. Se acercó al arquitecto con las dos hojas en 

su mano diciéndole: 

 Arquitecto,  mire lo que se necesita para mejorar el jardín, hice una lista y el croquis 

para que sea fácil saber dónde hay que construir o reparar. 

 Otro día me lo entregas  le respondió y volteó hacia la joven para despedirla. 

Cuando ella se había subido al auto con sus guardaespaldas, Nono insistió al arquitecto: 

 Tenga la lista, es lo que necesitamos, se lo voy a explicar. 

 Vamos a construir una escuela y ya sabemos cómo hacerla y dejándolo ahí parado 

subió y arrancó su auto. 

Nono se sintió golpeado, cacheteado. Su cuerpo se crispó ante la terrible noticia, que no 

había querido entender y hasta ahora comprendía. Ellos iban no sólo a construir una 

escuela, iban primero a destruir su parque, sus espacios de juego y sobre de él, harían la 

nueva escuela. 

Corrió hacia sus amigos y les comentó lo que sucedería, gritando. 

 ¡Nos van a quitar el parque, van a hacer una escuela, como dice el letrero! ¡Tenemos 

que hacer algo! 

 ¿Cómo qué tenemos qué hacer? –comentó Luis. 

 No sé, encontrar otros terrenos donde podrían hacer la escuela y no aquí, o avisarle a los 

otros muchachos y papás para que no lo permitan se le ocurrió comentar a Nono. 

 Los muchachos ya casi no vienen desde que entraron a la prepa y juegan más en los 

campos a orillas de la ciudad en campeonatos. A los niños nadie nos hace caso y los 

papás parece que quieren que no juguemos fue la respuesta de Toño.  

Carlos respaldó su iniciativa: 
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 Pues sí, podemos ir a buscar terrenos para esa escuela y les entregaremos la lista de los 

que encontremos, por si no saben dónde hay.  

 Así, Carlos y Nono pusieron manos a la obra, dejando a los otros en su juego. 

Decidieron primero medir las dimensiones de su jardín, para buscar algo por lo menos 

similar en tamaño. Sus cuentas les dieron 70 pasos largos del lado de la privada y 50 pasos 

largos del lado de la calle La Lonja. Con esos datos en mente, caminaron hacia el suroeste 

de su colonia, seguros de que ahí había varios terrenos baldíos para albergar a una escuela.  

A dos cuadras y media de ahí estaba el primer lote baldío, lleno de plantas de sábila, sin 

barda, al que no podían entrar de tantas espinas con que se defendían las plantas silvestres. 

Era uno de sus lugares preferidos para cazar lagartijas, que tenían sus escondites entre esos 

montones de sábila. 

Midieron con sus piernas. El terreno tenía 55 pasos largos de un lado y 70 por el otro. 

Suficientemente grande, ¡sobraba terreno! Contentos de su hallazgo, caminaron dos cuadras 

más hacia el sur y ahí estaban, separados por unas cuantas casas, al menos dos lotes, 

mayores al que acababan de medir. Para que no hubiera duda, tomaron sus medidas y las 

registraron. 

Fue Nono quien sugirió:  

 Haremos una lista ordenada por tamaños y al lado anotaremos a cuántas cuadras se 

encuentran los lotes de donde quieren hacer el jardín. Con eso verán que pueden dejar 

en paz nuestro jardín y hacer otro. Tendrán dos y no uno, dejándonos el nuestro. 

Se fueron a sus respectivas casas, seguros de que contaban con importantes razones 

para convencer al arquitecto y a la hija del gobernador de construir la nueva escuela en otra 

parte del mismo barrio, incluso mayor en tamaño que la que podrían edificar en su parque. 

Nono pensó que para entregar la lista al arquitecto tendría que estar vigilante del parque 

siempre que pudiera, y aprovechar la primera oportunidad en que se presentara. Cada tarde 

entre semana, y casi completos los sábados y domingos siguientes, deambulaba por ahí, 

realizando prácticas de tiro o jugando lo que se les ocurriera a sus amigos y a él, según la 

cantidad de los que se juntaran.  
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Al tercer día de la primera visita del arquitecto, Nono se acercó a la zona de la arcada, y 

luego a la bodega sureste, que tenía una ventana hacia la calzada. Recordó que ahí sobre la 

repisa de la ventana, solían sentarse los novios a los que no les daba pena que los demás 

supieran que lo eran. Amigas y amigos de sus hermanos, de catorce y quince años, que se 

decía eran las más precoces, usaban casi a diario ese lugar para platicar, darse las manos y 

abrazos, y de vez en cuando, como a escondidas, unos besos. Luego avanzó hacia el lado 

norte del jardín, donde por estar más oscuro, sentados en el pretil, se juntaban de noche 

otros novios, todos desconocidos, y que según Nono, “sí se daban besos más largos y se 

apretaban mucho”. Una vez, no tan a oscuras, vio a una pareja que estaba acostada sobre la 

tierra y de repente el muchacho se encimó a la muchacha, y luego ella a él, y dieron por 

girar sobre la tierra, ya uno, ya otro encima. Esa vez pensó: ¡Qué raro!, no les importa 

ensuciarse todita la ropa.  

Recordó sonriendo que algunas veces vio correr a más de una pareja, cuando el papá o 

la mamá de la muchacha  aparecía por el parque, gritándole: 

 ¡Con que aquí estás, manoseándote con ese muchacho que no sirve para nada! 

Era muy divertido para Nono verlos corretear a las muchachas, a las que nunca 

alcanzaban, pues ellas siempre eran más veloces que sus papás.  

 ¡Ya te chonguearé cuando llegues a la casa! gritaban algunas mamás, furiosas, con la 

respiración muy agitada y sus brazos amenazantes. 

Algunos novios le daban a Nono una pequeña moneda, con tal de que se fuera de su 

vista. Por eso se acercaba adrede a ellos, simulando en la noche, que andaba buscando 

pájaros que la verdad, ya no podía ver a oscuras.  

Nono pensó esta vez, paseando por su jardín, que a los novios tampoco les convendría 

que construyeran una escuela, pues tendrían que irse a otro lugar con más luz, donde todo 

mundo los vería, o a los muladares, entre arañas y hormigueros.  

 

Las cruces de cal  
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Era la tarde del primer lunes de junio. Apenas Nono entró al jardín, observó que todos los 

árboles de las alas norte, sur y poniente del parque, estaban señalados con un tache pintado 

con cal en la base del tronco. Sólo quedaban sin marca los árboles ubicados al interior de la 

zona de pasto, pero no en sus orillas. En total eran exactamente 22 árboles marcados, en su 

mayoría eucaliptos gigantes y pinos. Todos tenían por lo menos cuarenta años, según 

contaban los más antiguos vecinos de la colonia.  

Las marcas coincidían con las zonas en que habían anunciado que serían oficinas, 

salones o baños. Nono esta vez no se autoengañó: ¡Los iban a cortar! 

Se asustó, temió lo peor y que en cualquier momento llegarían los cortadores con 

grandes sierras y el jardín se quedaría pelón. Se dirigió de inmediato a la casa de doña 

Margarita, la gran defensora de las aves que vivían o se alimentaban de los árboles del 

jardín. Ella tenía que saberlo de inmediato y hacer algo para salvarlas. 

Calculó que eran como las 4:00 de la tarde, hora en que seguramente ya habían tomado 

la siesta ella y su hermana mayor, ancianas solteras a las que admiraba por levantar cada 

año un enorme nacimiento, desde el mes de noviembre, con montañas, árboles, animales 

del campo, pastores, luces y la Sagrada Familia, que recibiría al niño Jesús en el pesebre, 

dentro de una cueva tenebrosa. Nadie que Nono supiera, hacía un nacimiento tan grande 

como ellas, que llenaba un cuarto entero, al que se podía visitar cualquier día de diciembre 

y los primeros de enero, antes de la levantada del niño. 

Tocó y poco después abrió doña Margarita.  

 Buenas tardes Nono, ¿qué haces por aquí? ¡Pasa! 

 Buenas tardes doña Margarita, no, gracias, quiero que venga al jardín. 

 ¿Qué te apura? Te ves muy agitado. 

 Sí, venga conmigo por favor, es urgente. 

 ¡Ah, caray! ¿Desde cuándo un niño como tú anda con urgencias? A ver, voy contigo, 

deja tomo mi bastón y me llevas. 

Un minuto después salió con su bastón en la mano, y para la otra mano pidió el apoyo 

de Nono. 



20 
 

Cruzaron la calle, rodearon el pretil que ella no podría brincar como los niños y al 

primer paso en el interior del jardín, ya eran visibles las terribles marcas del próximo 

derribamiento de los árboles. Nono no podía contener su enojo: 

 Mire, como le había dicho, van a cortar la mayoría de los árboles, todos los eucaliptos 

de los que luego usted me pide le corte unas ramas para su té, en ellos tejen sus nidos 

las conguitas. Además muchos pinos, en esos seguido se paran los tordos y los chinitos. 

Ya no vendrán los pájaros carpinteros ni los chipes, ya ve usted que les gustan los más 

altos. No deje cortarlos doña Margarita. ¡Haga algo! 

 ¿Y cómo sabes que los van a tumbar? 

 Yo mismo oí al arquitecto diciéndole eso a la gobernadora, ahí van a construir las 

oficinas y los salones de la escuela. 

 Será a la hija de la gobernadora, Nono. 

 Quien sea, los van a tirar. Debemos detenerlos. 

 Será una escuela para niños Nono, es por el bien de la colonia. 

 Es por el mal de los pájaros y de los niños de la colonia, doña Margarita, nos quitarán 

nuestro jardín. 

 Pero dejarán los árboles del centro. 

 Son los más pequeños, a ellos no bajan la mayoría de los pájaros. Además usted 

siempre me ha dicho que no debo matar a los pájaros, me anda vigilando cuando salgo a 

resorterearlos. Ellos harán algo peor, les quitarán sus casas a los pájaros y ya nunca 

vendrán a cantarle ni a alegrarle la vida a usted, como siempre ha dicho. 

Doña Margarita se veía en un gran aprieto. Por años había salido de su casa a 

reconvenir a Nono, cuando lo veía resortereando a los pájaros, insistiendo sobre el daño que 

hacía a las aves, a sus críos y al ambiente natural propio de un jardín. Esta vez no tenía 

palabras para contradecirlo. Bajó la cabeza, pensativa y esto dijo a Nono: 

 No me harán caso, Nono, ya decidieron hacer la escuela y la van a construir.  

Le pidió luego que la regresara a su casa. En silencio siguió escuchando los argumentos 

dolidos de Nono, que rebotaban en su cerebro reclamándole todo lo que ella le había 
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enseñado por años sobre protección a los animalitos, al jardín, y a la buena convivencia en 

la colonia. Ella estaba avergonzada.  

Nono regresó a su casa desconsolado, reflexionando con enojo extremo: los 

mayores podían dañar al jardín, más que un niño y nadie se atrevía a detenerlos, aunque se 

podía dejar el jardín al menos como estaba y construir la escuela en otra parte. A él sí lo 

regañaban por tirarles a los pajaritos, pero a los que destruirían para siempre los árboles que 

daban vida a los pajaritos, ni quién se les opusiera. 
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Han cortado los árboles 

Fue una mañana cuando cortaron todos los árboles, mientras niños y jóvenes estaban en 

clases y sus padres en el trabajo, así no habría manera de que alguien se inconformara e 

impidiera la brutal maniobra. Iniciaron con los más grandes, eucaliptos de más de veinte 

metros de altura, frondosos, así la caída de sus ramas sería amortiguada por los árboles 

menores en tamaño. Debieron ser varios equipos de cortadores,  trabajando 

simultáneamente, pues había espacio suficiente para no estorbarse unos con otros.  

Cuando regresaron Nono y su hermana de la escuela, los cortadores se ocupaban de 

formar pilas de trozos de troncos, de recortar y separar la enorme cantidad de ramas que 

yacían a los lados de cada árbol tirado. El escenario era desolador, se respiraba muerte y un 

exceso de voluntad y urgencia de destrucción. Nono dejó a su hermana en la casa y regresó 

a sufrir aquél despojo a la colonia. Tembló sin parar al ver su jardín de toda la vida 

convertido en un monumento a la sinrazón, con el silencio de vecinos y las alegrías de los 

funcionarios a cargo. 

Le abandonaron las fuerzas de sus piernas, por eso fue a sentarse sobre el pretil del 

lado sur, junto a la portería y el monumento a los Niños Héroes. El paisaje era tétrico, 

dominado por tocones de los árboles cortados y por montones de pedacería de troncos y de 

ramas, esparcidos en todas direcciones. Unos cortadores empezaron a palear tierra, 

preparando rampa para la entrada de las camionetas que se llevarían todo el follaje y los 

troncos para leña. 

El vacío que dejaba en su corazón la vista del parque, era inmenso. Se sentía 

amputado de brazos y piernas, impotente, diezmado por la capacidad destructiva de los 

mayores. Vio llorar a la distancia, del lado sur, a los eucaliptos en que las tortolitas hacían 

sus nidos dos veces por año. Ahí se acurrucaban por parejas, dándose besos continuamente, 

ajenas en su gran amor a los cazadores como él.  

Enseguida volteó hacia los grandes alcanfores de los que saltando desde el pretil, 

cortaba hojas y ramas para remedios, solicitadas por ancianas de la colonia y por su propia 

mamá. Con ellas unas y otras curaban de la garganta, del catarro, y preparaban aromáticos y 
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deliciosos tés. Le pareció que desde el suelo, sus hojas volteaban a verlo, reclamándole no 

haber evitado su muerte. 

Notó luego cómo dos pinos que servían de postes para una portería sudaban sangre 

gelatinosa en llanto, lo mismo que otros más anchos, muy adecuados para jugar a las 

escondidas. Sus largas y delgadas hojas, de un color verde, triste de por sí, ahora yacían por 

los suelos, desechas, polvorientas, lánguidas e inertes. 

Volteó hacia el lado norte. Habían desaparecido los eucaliptos preferidos de los 

novios, a un lado de los cuales se abrazaban y escondían al pasar los adultos por la calle. 

Por ser los más altos del jardín, eran el paraíso de los chipes, esas aves nerviosas de pecho 

verde o amarillo, que no paran de moverse, expertas en cazar moscos. También les 

gustaban a las bandadas de dominicos, tan elegantes con su traje negro, que solían visitar el 

parque al mediodía. Con los conos de color amarillo vivo de los frutos de eucaliptos, cada 

año hacían entre amigas y amigos, collares largos, pulseras y aretes, tantos, que hasta 

llevaban a regalarlos a sus maestras y compañeros de escuela. 

Hasta entonces se dio cuenta de lo despiadado que puede sentirse el sol en la piel, a 

falta del follaje de los árboles. Sudaba y acumulaba extremo calor en su cabeza. Por tantos 

años había evitado esa sensación de ahogo con todos sus amigos, cuando jugaban canicas, o 

cualquiera de sus deportes favoritos, al beneficiarse de la amable sombra de los árboles 

gigantes.  

Sólo quedaban en pie algunos cuantos árboles al centro del pasto, y del ala este del 

parque. Eran unos altos fresnos, dos de ellos muy jóvenes y tres palmeras de mediana 

estatura. Los chinitos venían todos los veranos a comer de sus frutas. Era una algarabía la 

que se escuchaba, pues a montones, se disputaban los frutos haciendo fiesta y escándalo de 

su comida. Recordó entonces muy orgulloso aquél verano en que recién llegaban al parque 

los chinitos migrantes y les silbó a su manera, en tono muy agudo y continuo, a rachas, 

estando Nono escondido entre los jóvenes fresnos, de ramas bajas. La gran parvada de 

chinitos bajó engañada por su llamado y quedaron cientos de ellos a un metro y medio de 

él, como jamás los había visto y sentido libres. Se quedó muy quieto y vio claramente sus 

antifaces negros sobre el fondo café de las plumas de la cabeza y la espalda, su copete bien 
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peinado hacia atrás, las puntas de sus alas exteriores blancas, con diminutas plumas de 

color bermellón, entreveradas con otras un poco más grandes, amarilla. Le martilló su 

cabeza la idea de que esa experiencia inolvidable de entenderse con las aves, ahí bajo los 

árboles, jamás se repetiría en su vida. 

Volvió en sí cuando lo llamaron a comer con gritos desde su casa. Estaba encogido, 

rígido. Se extrañó porque le costó trabajo levantarse, pues su cuerpo no le respondía. Su 

camisa de popelina estaba húmeda de sudor y llanto, sus ojos rojos e hinchados.  

Al pasar junto al comedor de su casa apenas alcanzó a decir a su familia: “No tengo 

hambre” y se fue a esconder a su cuarto. Estaba deshecho. Todos sabían el motivo de su 

malestar inmenso y su madre le llevó un vaso de agua y platos con comida, para cuando 

estuviera dispuesto a comer.  

 

Las cepas sobre el jardín desnudo 

Una cuadrilla de albañiles y peones conducida por el arquitecto, se encargó durante toda 

una mañana de trazar las líneas de cal que señalaban dónde se ubicarían los muros a 

construir. Bajo ellas, que iban en pares, los peones escarbarían anchas cepas en el suelo de 

tepetate, a golpe de pico y pala. Estaban esparcidas por toda la parte trasera y las laterales 

del jardín, exactamente por donde habían cortado los árboles días atrás. Nono vio los trazos 

encalados al regresar de su escuela, una tarde de la segunda semana de junio. 

Era inminente el inicio de las obras, por eso Nono se dijo que debía hacer un plan de 

contraataque, pues nada ni nadie los había detenido. Él había visto la construcción de varias 

casas de su colonia, y sabía bien lo que estaba por pasar los días siguientes. Su plan era 

directo: borraría las líneas de cal, y  cuando trajeran la arena le echaría tierra para 

descomponerla. Además, cuando trajeran bultos de cemento y cal para preparar la revoltura 

con la que pegarían las piedras de los cimientos, los mojaría, dejándolos inservibles. Sólo 

tendría que cuidarse de los albañiles y del jardinero, o del vigilante que cuidara los 

materiales y sus herramientas. Pero había que empezar esa misma tarde o noche, para 

impedir que empezaran. 
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Al no haber trabajador alguno a la vista, fue a cortar unas ramas de eucalipto, con 

ellas armó una escoba para borrar los trazos de cal. Esperó a que se hiciera un poco oscuro, 

lo que haría que menos personas pudieran verlo, pero pensó que no debería actuar cuando 

se hiciera muy oscuro, porque entonces llegaban las parejas de novios y sin duda, lo 

reconocerían, además de impedirle aventarles el polvo de cal. 

Esperó el momento apropiado e inició su labor clandestina de lo más lejano a lo más 

cercano a su casa, por si tenía que correr a protegerse. Tenía que actuar de prisa. Tomó las 

ramas y las fue arrastrando detrás de sí, sobre difuminando en movimiento perpendicular, 

cada línea de cal. Pronto le hizo toser el polvo que respiraba, y sentía fuerte comezón en su 

nariz. Urgía ir a su casa por un pañuelo mojado para protegerse. Regresó con él, 

amarrándolo por atrás de su cabeza y continuó su tarea. Iba a la mitad cuando tuvo que 

alejarse de la polvareda que había armado, mezcla de cal y de fino polvo de tepetate, que 

picaba su garganta y su nariz, pese a la protección del pañuelo.  

Después de respirar aire limpio durante un minuto, se dijo: “Ni modo, debo terminar 

rápido”, y corrió a la sección restante, hasta que hubo desdibujado toda línea de cal. Se rió 

de la cara que pondrían los albañiles, los peones y el arquitecto, cuando llegaran a la 

mañana siguiente para abrir las zanjas. Por lo menos tendrían que volver a trazar todas las 

líneas.  

Su camisa, pantalón y zapatos, estaban llenos de una mezcla cenicienta y blanca, 

inconfundible y olorosa, que tendría que quitárselos y golpearlos contra un muro del patio 

de su casa, para medio limpiarlos antes de entrar a ella. Después de hacerlo, sintió que los 

bellos de sus brazos y cabello estaban muy duros. Seguro que ensuciaría mucho la cama si 

se acostaba como estaba, así que era obligado bañarse antes, incluso pasar directo a la 

bañera para que nadie supiera de sus andadas. Tuvo suerte, nadie excepto su madre notó su 

paso apurado directo al baño, pero esperó a que saliera para preguntarle qué había sucedido.  

 ¿En qué andas, hijo? 

Mientras se bañaba había preparado una respuesta:  
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 Mami, había unos montones de cal regados por el jardín  y jugamos con ellos a 

pintarnos, pero pica muchísimo y por eso me vine a bañar luego luego. 

 ¿También pintaron los zapatos? ¿Y las pestañas? 

 No pero caía algo a ellos mientras nos la aventábamos, ahorita cepillo para que se le 

quite la cal y me lavo otra vez las pestañas.   

A las ocho de la mañana del día siguiente, cuando llegaron dos cuadrillas de albañiles 

con sus respectivos peones, y suficiente picos y palas al hombro, se quedaron parados en el 

jardín, viendo el desastre que alguien había hecho. Los albañiles se quitaron sus gorras, y 

mientras se rascaban la cabeza y empezaban a sudar por las consecuencias que aquello 

traería, trataban de adivinar cómo habría sucedido. Uno de ellos ordenó al resto, sumamente 

enojado: 

 Pónganse de inmediato a buscar huellas y todo lo que les diga cómo hicieron este 

desmadre y quiénes, no se queden ahí nadamás mirando. 

Él mismo se puso a buscar alguna seña y pronto se acordó que uno de sus peones era 

muy acertado para rastrear huellas durante las cacerías de animales, allá en su pueblo, por 

lo que le dio especial encargo de dar con los culpables. Éste dio una indicación a todos los 

restantes: 

 No borren ninguna huella y busquen bien las que se repiten. Tuvieron que entrar y salir 

por alguna parte, así que busquen también por los linderos. Debieron dejar una escoba o 

unas ramas por ahí, búsquenlas también.  

Todos se ocuparon de la búsqueda. Lo primero que encontraron fueron las ramas con 

que Nono había barrido todo, pero aparecieron en el lugar más lejano a su casa, por la 

arcada. Diez minutos después, el peón muy enterado en rastreo les volvió a dar una 

indicación, a partir de sus hallazgos: 

 Busquen y díganme si encuentran unas huellas de zapatos de niño, como de una cuarta 

de largo y con tacón derecho que apoya más hacia afuera, marca “Blasito”.  

Con ese dato, a los pocos minutos, cada uno fue reportando haber encontrado similares 

huellas en las cercanías del trazado de cal, mismas que el peón fue a revisar, confirmando 
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que eran coincidentes. No dieron con otra regularidad, aunque por el parque había regadas 

huellas de todos tamaños, tanto de zapatos de mujeres, las novias, como de hombres. El 

albañil que dio la primera orden, concluyó:  

 Debió ser un chamaco, de 10 a 14 años, con zapatos marca “Blasito” y caída de los 

tacones para afuera. Apenas vean a un chamaco sospechoso, con esas medidas de 

zapatos, me avisan, voy a ponerle un susto para que no se le ocurra repetir su 

chingadera. Nos echó a perder todo un día de trabajo y no creo que el arquitecto nos lo 

quiera pagar. Tendremos que dejar a un vigilante por las noches. Ahora saquen otra vez 

los hilos y clavos para volver a trazar las líneas, y corten ramas para sacarles punta, 

empezaremos a trazar rasgando con ellas mientras vuelven a traernos suficiente cal para 

marcar.  

Enfurruñados todos con la grave noticia de que pudieran no pagarles, fueron 

murmurando unos a otros: hay que dar con ese chingao chamaco, nos la debe grande.  

  

Contra las bodegas 

Nono estaba muy satisfecho de haber borrado todas las líneas encaladas y a la tarde del día 

siguiente, por precaución, no se acercó al parque, pero podía observar desde dos de las 

ventanas de su casa lo que ahí estaba pasando. En una sección escarbaban siguiendo líneas 

hechas con el filo de las ramas, y en otras estaban re-trazándolas con cal. Al menos había 

atrasado la obra unas cuantas horas y casi un día. Algo era para haber actuado solo y con 

mucha prisa.  

Puso entonces atención para ver dónde guardarían las herramientas, porque había 

pensado que su paso siguiente era dañarlas o desaparecerlas. Vio que al terminar la jornada 

las metían todas, incluyendo picos, palas y cajones, en una de las dos bodegas que se 

encontraban a ambos lados de la parte trasera de la arcada, donde los jardineros solían 

guardar mangueras, botes y también sus herramientas. Algo podría hacer al respecto. 

Más noche, cuando se hubieron retirado los albañiles y los peones, fue a revisar 

cómo habían cerrado las bodegas. Sendas cadenas con sus respectivos candados, gruesos, 
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hacían la función de cerraduras, sobre hojas de madera en ambas bodegas. Si empujabas las 

puertas, dejaban un pequeño espacio de uno o dos centímetros, por el que se podía 

introducir algo, incluso una manguera. Con esa información, Nono regresó a su casa. Al día 

siguiente podría continuar su plan de acción. 

En la madrugada, despertó con tres cursos de acción sobre la cerradura: el primero, 

llenar de caca el candado, el segundo, llenarlo de arena, el tercero, ponerle un candado más 

grueso, del que sólo él tuviera llave. Con esas tres opciones en mente, pudo dormir unas 

horas más, antes de levantarse para ir a la escuela. Era fácil conseguir en la calle caca de 

perros, en el mismo jardín había ya la arena que usarían para pegar la mampostería, y el 

candado lo podría comprar usado, en las tiendas de chácharas ubicadas en el centro de la 

ciudad. Lo compraría con los ahorros del dinero que le daban los domingos.  

La siguiente noche, después de asegurarse de que no anduviera por el jardín algún 

vigilante, recogió un puño de arena en un cono hecho con papel, y fue a vaciarlo lentamente 

sobre la entrada de la llave de cada uno de los dos candados, así penetraría  toda la arena 

posible. Seguramente nadie podría abrirlos, lo sabía desde que su papá intentó abrir un 

viejo candado oxidado, pues la herrumbre y el polvo acumulados en su interior, cancelan la 

entrada de las llaves.  

Fue su segundo éxito, que aumentó la rabia de los albañiles, pues sólo lograron abrir 

la puerta al romperlos a golpes de cincel después de tardados esfuerzos. El albañil principal 

pudo comprobar que las huellas eran las mismas de quien había borrado las líneas de cal, y 

no estaba dispuesto a soportar más retrasos ni daños a la obra. Por eso resolvió de 

inmediato informar al arquitecto, apenas llegó a revisar las obras a media mañana. Éste, 

decidió enviar a todos los peones y a los albañiles, a cada una de las casas circundantes con 

la advertencia de que sería denunciado a las autoridades el responsable de sabotear la 

construcción de la escuela,  un niño de seguramente de diez a catorce años, con zapatos 

Blasito. Él mismo se asignó unas casas vecinas para llevarles esa grave advertencia. 

El mensaje corrió por toda la colonia, y el peón al que le tocó a informar en la casa de 

Nono, expresó lo siguiente a su mamá: 
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 Que dice el arquitecto que van a castigar a las autoridades al niño que anda de malora 

en la obra, y tiene zapatos “Blasito”, es de 10 a 14 años, que lo sepan los vecinos. 

Pese a tan enrevesado mensaje, su intuición de madre le hizo pensar que eso tenía 

relación con Nono. Las sienes le empezaron a presionar, en alerta. Sabía que su hijo estaba 

en peligro,  y podrían descubrirlo. Despidió al peón y se quedó mirando hacia el parque, 

pensando que algo traía el silencio y sigilo de Nono. Se había hecho hermético. Debía 

platicarle sobre eso a su esposo y a sus demás hijos para cuidar sus pasos. 

 

Habían pasado ocho días desde que Nono dejó de salir al parque después de regar las 

plantas con su mamá. Ella se dio cuenta de que Nono prefería encerrarse en su cuarto. Si 

acaso se ocupaba de leer las tiras cómicas de los periódicos, de hacer la tarea y ya iban dos 

veces que sus vecinos pasaban por él para jugar en la calle trasera, pero se había negado a 

salir con ellos. Todo eso era muy extraño, y más el no salir a visitar a sus abuelos, quienes 

vivían a unas cuantas cuadras. Ella le hizo ver a su marido lo que observaba de Nono y se 

convencieron de la tenía relación de su comportamiento con las obras del jardín de niños, 

como les hacía ver el recado recibido del peón.  

A ellos mismos les había dejado desazón ver el jardín casi desnudo, cuando cortaron 

tantos árboles. Por eso su papá consideró conveniente encargar al abuelo de Nono venir por 

él, para llevarlo a pasear como solían. Ellos se querían mucho, seguramente lo sacaría de su 

encierro y sabrían con más claridad en qué andaba.  

La tarde siguiente, el abuelo llegó gritando, muy a su estilo: 

 ¡Hey amigo! Vamos a caminar. ¿Dónde andas Nono? 

Nono saltó de la silla del comedor en que hacía la tarea y corrió a abrazar a su abuelo.  

 ¿Qué, ya te olvidaste de tu abuela y de mí? Tiene mucho que nos abandonaste, Nono. 

Vente, vamos a caminar por la Calzada. 

Nono aceptó sin muchas ganas salir con él, pero no contestó el reclamo. Por el camino 

su abuelo fue como siempre saludando a los vecinos y otro tanto hizo Nono, algo forzado, 
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pues seguía en duelo por la pérdida de su parque. Al saludar, apenas si se oía su voz y 

contestaba a las preguntas que le hacían con monosílabos, indiferente. No era él, se dijo su 

abuelo mientras continuaban el camino. Nono había perdido el ánimo, estaba apagado. 

 Amigo, ¿qué tal un helado de tres nieves? ¿Vamos por él? 

Con esa treta logró que expresara la primera sonrisa en días, no era poco el avance. 

Siguieron caminando y el abuelo tuvo la idea de pasar a saludar a su compadre Rafael, 

quien tenía un rancho cercano, y quizás podría autorizarles visitarlo para ir de cacería, eso 

seguramente pondría contento a Nono. Por suerte estaba en su casa el compadre Luis, quien 

después de los fuertes abrazos y saludos recíprocos, escuchó la petición del abuelo, 

contestando: 

 ¡Claro, vayan cuando gusten! Mandaré avisar para que los reciban y les preparen una 

arriada.  

 ¿Cómo ves Nono? ¿Vamos este fin de semana? 

 No sé abuelo, no me siento bien. 

 ¡Ah, qué caray! Siempre te ha gustado salir al campo y es buena temporada para ir. 

Luis, avisa que iremos este sábado, que nos preparen una arriada, llegaremos muy 

temprano. 

Se despidieron y más adelante, por la calzada, Nono preguntó a su abuelo: 

 ¿Sabes que nos quitaron el parque? Ya no podemos jugar ahí, nadie hizo nada para 

impedir la obra. 

 ¡Ah! ¿Con que es eso lo que te tiene irreconocible, Nono?  Sí, lo sé, a nadie nos gusta 

ver pelón un jardín antes tan frondoso, nos pone tristes y desanimados. 

 Ahí me enseñaste a jugar canicas, abuelo, ahí entrenamos tú y yo a un equipo de beisbol 

hasta que se hicieron campeones de la liga infantil.  Era nuestro jardín, abuelo, no es 

justo que lo hayan destruido. Ahora tendremos que jugar en las calles, entre los 

camiones y los coches. No es justo. ¿Crees que puedas hacer algo para que no avancen 

más? Ya están por poner las mamposterías. ¡Tú tienes amigos en el gobierno, abuelo, 

diles que no continúen la obra! 
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 Tenía antes, Nono, tenía. Ahora estoy como apestado, no quieren saber de mí y hasta 

retardan los pagos de mi jubilación. ¿Qué puede hacer un viejo como yo? 

La faz del abuelo era de empatía con su nieto, y era claro que sufría con él, impotente. 

Se abrazaron, ahí a media calzada, y emprendieron el regreso tomados de la mano, como 

antes solían hacerlo. Le pena pesaba por igual en ambos, como lo sentían por las caricias 

que se daban por sus manos. No sería fácil restablecer el ánimo de Nono, su dolor era 

grande, como todo su cuerpo lo revelaba. 

 

El monumento a los Niños Héroes 

El monumento a los Niños Héroes se encontraba al fondo del parque, justo frente a la casa 

de Nono, a la que le daba su espalda. Consistía en un grueso muro de tabique, de casi 

cuatro metros de altura, forrado en su parte frontal por azulejos de suave color amarillo, y 

un texto al centro en honor de ellos, labrado sobre cantera. En la parte superior, de arco 

truncado, los bordes estaban elaborados de cantera, como las dos columnas laterales, 

coronadas por flamas de vela, también labradas en cantera rosa.  

Cuando Nono vio que habían empezado a demolerlo, sintió los golpes del marro 

sobre su pecho y espalda, pues era uno de sus lugares preferidos de juego, de toda la vida. 

Una de sus grandes satisfacciones de niño fue aprender a subirse hasta el florero de cantera 

que lo coronaba, sin ayuda de nadie, trepando primero por la base de las columnas. Como 

por las tardes les daba su sombra, a su lado jugaban frontenis con pelota de esponja; tiros de 

penalti y cabecitas sobre la portería, que era toda la parte cubierta de azulejos; a un lado 

jugaban también canicas y choyas.   

Nono evitó acercarse a la demolición, esperó a la salida de los albañiles y que 

estuviera retirado el vigilante, para acercarse a la única columna del monumento que seguía 

de pie, ya que la otra estaba en el suelo, desarmada en partes. Sintió profunda tristeza, era 

como si le prohibieran jugar para toda la vida. Se acordó entonces que precisamente ahí 

había aprendido a jugar a las canicas, enseñado por su abuelo, primero tirando de a uñita y 

luego con toda la fuerza del nudillo del dedo pulgar.  
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Ya no podrían tampoco jugar ahí a las choyas. Le había costado mucho tiempo y 

canicas apostadas, aprender a jugarlas, pues jugarlas requería destrezas especiales. Para 

empezar, debía colocar sobre su mano las canicas de barro, en dos líneas, y por pares. Ya 

eso era difícil pues fácilmente se le caían. Luego, agachado, tenía que apuntar hacia el hoyo 

o choya, que estaba junto a la pared del monumento, a casi un metro de distancia de la raya 

de tiro, y luego, aventarlas de manera que avanzaran por el suelo y entraran a la choya en 

pares, si quería ganar. Si no lo conseguía y entraba una cantidad non, su contrincante se 

quedaba con las canicas apostadas, y era el turno de tirar de él. Era más probable que 

ganara, si empujaba las canicas con suficiente fuerza para que entraran todas, pero si se 

pasaba de fuerza, alguna podría salir y quedar dentro una cantidad non. Entre todos los 

niños y muchachos de la colonia, Feyo era el mejor para las choyas, le ayudaba mucho 

tener manos muy grandes.  

Nono recordó que en el monumento también hacían competencias de tiro con 

cáscaras de naranja o limón y ligas, o con cerbatanas y municiones de dulce. Colocaban el 

blanco, que podía ser una pelota de esponja, sobre una de las flamas de cantera, y trazaban 

la línea de tiro como a unos ocho y hasta diez pasos largos de distancia. Nono prefería las 

competencias con cerbatana, pues tenía más tino con ellas que con las ligas. La más larga 

era mejor para tiros lejanos, pero muy difícil de ocultar si andaban haciendo bromas a 

alguien, tirándoles por la espalda.  

Cuando por equipos jugaban guerritas de cerbatanazos o ligazos, tenían la regla de 

no tirar a la cara, porque sabían bien que podían dañarse los ojos. Quien por error pegaba 

en la cabeza de alguien, salía del juego y perdía todo su equipo. La apuesta en las guerritas 

podía ser un puñado de municiones de dulce, o la cáscara de media naranja. Eran las reglas 

que habían hecho entre los niños de su barrio, y tenían que aguantarse los que jugaban. 

Nono calculó que para nada podía apoyarse en las cerbatanas o en los ligazos para atacar a 

los que demolían el monumento o continuaban las obras, pues había que tirar de muy cerca. 

Pero sí podría usar la resortera de municiones, que alcanzaban a su blanco cuando tiraba 

desde muy lejos. Volaban por el aire muy rápido y eran silenciosas, y además eran 

invisibles. Definitivamente, tendría que atacar con municiones. 
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Lepra en el camposanto 

La excavación de las cepas en las que estarían colocadas la mampostería como las zapatas 

para las columnas de la nueva obra estaba a mitad de completarse. Entonces, por tres partes 

de las excavaciones, aproximadamente a menos de un metro de profundidad, aparecieron 

osamentas sin cajas, que confundieron y asustaron a peones y albañiles. Entre los vecinos 

mirones de la obra, unos ya ancianos, recordaron que siglos atrás, ahí había estado un 

camposanto, donde enterraban a leprosos como a infectados de tifus. Lo dijo con tal 

seguridad, a oídos de todos, que ningún peón ni albañil quiso seguir excavando, por lo que 

sin detenerse, fueron a lavarse las manos y las caras, aplicándose varias veces jabón con 

toda la fuerza de que eran capaces. Estaban seriamente amedrentados. 

La alarma de que surgiera un nuevo brote de lepra corrió de boca en boca por toda 

la colonia y más allá. Unos periodistas llegaron esa misma tarde a reportar y preparar la 

nota principal de los dos diarios de la ciudad para el día siguiente: “Descubren huesos de 

leprosos, las obras están suspendidas en La Paloma”. 

Ese día, pese a sus órdenes, el arquitecto no consiguió que los peones y albañiles 

continuaran trabajando. Ellos temían por el contagio, por eso insistían que alguien les 

garantizara no ser infectados en las maniobras, por eso esperarían a que otros retiraran los 

huesos contagiados para continuar la obra. No pudieron sacarlos de esa idea y el arquitecto 

consideró la posibilidad de contratar a otros. 

Nono se enteró al regresar de la escuela de lo que había pasado y se puso muy 

contento. Observó desde su ventana a los montones de curiosos que se asomaban a las 

excavaciones para atestiguar lo que se rumoraba por toda la colonia. Era el momento ideal 

para visitar nuevamente a doña Margarita y saber cómo veía ella el caso, y qué estaba 

diciendo a sus vecinos para prevenirse del contagio. 

Fue innecesario tocar a su puerta, pues ella misma estaba observando la obra desde el 

exterior de una de las ventanas de su casa, sin acercarse a las cepas. La rodeaban dos 

vecinas más, a quienes aconsejaba de la siguiente manera: 
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 Ni se les ocurra acercarse, la lepra es contagiosa, tanto como el tifus, y hasta puede 

llegarnos por el polvo que respiramos. Avisen a sus parientes, que no anden de 

morbosos como esos que están ahorita mirando los restos de los muertos con tan 

horribles enfermedades, ni Dios lo quiera que surja un nuevo brote de lepra, por andar 

profanando sus tumbas. Los puede castigar Dios. Sería lo mejor que pusieran en 

cuarentena a peones y albañiles, se lo recomendaré al arquitecto. Háganme ese favor, 

díganle que se acerque conmigo, no puedo caminar tanto hasta él. 

Nono temió que se acercara a ella el arquitecto, podría identificarlo. Pero tenía 

suficiente información de las consecuencias de infectarse de lepra, y con eso podría hacer 

algo para que cundiera con más fuerza y atemorizar a la gente, con el mensaje que ya doña 

Margarita estaba difundiendo. Regresó a su casa, llevó a su cuarto todos los periódicos 

viejos que estaban en su casa y se apuró para accionar su plan, antes de que lo llamaran a 

merendar. Nono se dijo: “Por fin alguien pudo detener la obra, pero qué curioso, no fueron 

los vivos de la colonia, sino los muertos, ¡qué miedo dan a los vivos! Tengo que usar ese 

miedo para que detengan definitivamente la obra”. 

Al amanecer de la mañana siguiente, dando una vuelta y otra por la colonia, un 

vendedor de periódicos voceaba desde su bicicleta el encabezado atemorizador de los 

diarios: “Brote de lepra inminente: descubren osamentas en jardín de niños”. Era su gran 

oportunidad de acrecentar las ventas, justo ahí donde más efectos pudiera tener la terrible 

noticia. Vecinas y vecinos de todas las edades le compraron periódicos, y pasada una hora 

tuvo que ir por cien ejemplares más para su venta. Estaba feliz por los ingresos 

extraordinarios que le estaban llegando de un barrio de la ciudad que jamás había sido 

noticia. 

A las ocho de la mañana, se presentaron a trabajar sólo la mitad de los diez peones 

contratados y uno de los tres albañiles. Quienes llegaron traían el acuerdo de trabajar bajo 

la condición expresada el día anterior. No se acercaron a las cepas, y esperaban sentados 

alrededor de la pila, lejos de ellas. Pretendían que alguien más retirara las osamentas, con el 

equipo adecuado.  



35 
 

Sólo los vecinos curiosos se fueron acercando a ver las osamentas. Comentaban entre 

ellos las formas y tamaños de los huesos, sus posiciones, y señalaban las partes que 

“estaban comidas por la lepra”. Esta vez notaron algo más que no había la tarde anterior. 

Había unos recortes de papel periódico sobre algunas osamentas, que decían: “te 

contagiaré”, “déjame en paz”, “ya tienes lepra”, “Dios te castiga”, “profanación”, “Castigo 

de Dios”,  “Camposanto, no escuela”. A unos les quedaba la duda, a otros les infundió la 

certeza del contagio, y unos y otros corrieron pronto su propia versión, pero el “Castigo de 

Dios” reverberaba en todas sus conciencias. Uno al que los recortes de papel le sembraron 

miedo, preguntó a los albañiles:  

 ¿Esos letreros estaban desde ayer? 

 ¿Cuáles? 

 Vayan a verlos, dicen que la lepra es contagiosa y que es castigo de Dios excavar el 

camposanto. Debieran ya tapar las cepas, con el aire que riega el polvo de las 

osamentas, el contagio se va a extender más rápidamente por su negligencia de dejarlas 

descubiertas. 

A los pocos minutos, llegaron más vecinos a enterarse del misterio de los cadáveres con 

mensajes que venían de ultratumba. Llegaron tantos, que cuando se presentó el arquitecto 

tuvo que prohibir el paso a las obras, dado que la noticia aparecida en los diarios y 

alimentada por los rumores amenazadores  podría contribuir a suspender las obras por un 

tiempo largo. Además, las pisadas de tantos visitantes junto a las cepas, no permitieron 

distinguir si nuevamente un niño con zapatos “Blasito” había depositado esos letreros que 

consideraba tendenciosos, francamente opuestos a las obras.  

Para el arquitecto, no podía haber peor escenario en vísperas de su aguinaldo. Urgía 

obtener el dictamen sanitario para poder continuar las obras y quitarse de tantas 

supersticiones y chismes. Era imposible luchar solo contra el miedo. Ahora no era nada más 

un niño a quien tenían que perseguir, eran tantos vecinos sin nombre quienes estaban 

deteniendo la obra, así fuera indirectamente, por el fuerte rumor de ser contagiados por la 

lepra o el tifus. 
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Nono estaba impactado por la rapidez con que se difundieron los cuchicheos sobre el 

castigo de Dios y el contagio por la lepra. En su propia escuela, a dos kilómetros de 

distancia de su casa y apenas a la mañana siguiente, muchos alumnos comentaban al 

respecto y algunos sabiendo que vivía por ahí, le preguntaban directamente si no tenía 

miedo de contagiarse. A las primeras preguntas, les contestó muy confiando que no, pero 

después de reflexionar un poco qué le convenía más para que se suspendiera la 

construcción, empezó a contestar detallando los peligros de que las tumbas estuvieran 

abiertas, pues seguro ocurriría un brote de lepra, deberían cerrarlas y parar la obra,  pues 

“debemos respetar a los muertos”. Pronto se dio cuenta del efecto de su mensaje, y de 

relatarlo dramáticamente. Siguió haciéndolo, complacido, quizás toda la ciudad se enteraría 

y no se construiría la escuela. 

Esa misma tarde salió a buscar a sus amigos de la colonia, por varias manzanas a la 

redonda, expresando su convicción sobre el brote de lepra por las tumbas abiertas y el 

origen de ultratumba de los mensajes. Algunos de ellos abrían más sus ojos, asustados, y 

preguntaban si había huesos de niños. Todos parecían creerle. Se alegró de su gran 

descubrimiento: “qué fácil te creen cuando tienen miedo, ni siquiera se animan a acercarse 

a las cepas para ver si es cierto lo que les dices”. Sí, se dijo, “tengo que platicar con muchos 

más, así ellos les dirán a sus hermanos, luego a sus papás, sus papás a sus vecinos, todo el 

mundo lo sabrá. Pero tengo que hacer algo más”.   

A la mañana siguiente, llegando a su escuela y antes de que empezaran las clases, Nono 

pasó a varios grupos a avisarles que esa misma mañana había visto que los esqueletos de 

los leprosos muertos habían salido de sus tumbas y andaban regados por el parque en 

castigo por no dejarlos en paz. Una de las niñas de tercer grado preguntó asustada:  

 ¿Entonces sí hay fantasmas? 

Nono no estaba preparado para esa pregunta, pero vio la oportunidad de infundir más 

miedo: 

 Sí, tienen lepra y van a contagiar a quien los moleste. 
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Desde las 7:00 siete de la mañana, los vecinos que yendo hacia su trabajo pasaron junto 

al parque, vieron varias calaveras regadas cerca de las cepas y sobre el pasto, de todos 

tamaños. Ellos se encargaron de difundir la noticia por varios rumbos de la ciudad, camino 

a sus trabajos, mientras las señoras de la colonia que se dirigían a las tiendas por pan o a 

misa, hicieron lo propio en el barrio.  A las nueve de la mañana, cuando llegaron los peones 

y albañiles, para impedir que la gente no se acercara a las cepas, ya había por lo menos 

veinte vecinos contemplando aquél espectáculo cadavérico  y se preguntaban cómo habrían 

salido de sus tumbas. Entre ellos habían surgido ya las más insólitas respuestas. Lo 

sorprendente era que algunas de esas respuestas eran del todo semejantes a las que los 

compañeros de escuela de Nono imaginaban o daban.  

El albañil principal imaginó los gritos que daría el arquitecto si viera aquél escenario 

macabro, dando lugar a más tenebrosos rumores. Pidió a la gente que se retirara por 

órdenes del arquitecto y mandó a un peón que cortara una rama de palma, para no 

contaminar sus herramientas, y que con ella empujara las calaveras a las cepas más 

cercanas.  

Un vecino expresó en voz alta, para todos los que ahí estaban, muy convencido: 

 Los muertos de lepra salieron a pedir paz, déjenlos en paz, no los traten así o habrá 

castigo para los excavadores y para nosotros que dejamos que ustedes los ofendan. 

Otros vecinos se retiraron pensando cómo pudieron salir las calaveras de sus tumbas 

por la noche. Lo tuvieron que hacer por algo, se decían. 

El albañil se dio inmediatamente a la tarea de buscar huellas en las cercanías de donde 

habían estado las calaveras. Se recriminó haber procedido a volverlas a las cepas, sin antes 

buscar las huellas, pero se consoló luego con la idea de que por la urgencia de tener a los 

vecinos de mirones,  era peor dejarlas a la vista, agigantando el escándalo de la lepra. 

Encontró esta vez algunas débiles huellas de tenis, pero mayores en tamaño que los zapatos 

del chamaco que borró las líneas de cal. “Me va a cagar el arquitecto”, se dijo, moviendo la 

cabeza de un lado a otro.   
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Cuando Nono visitó esa tarde a sus amigos de la colonia y de paso a otros acólitos de la 

iglesia, escuchó varias versiones que se habían propagado sobre la aparición de las 

calaveras. A su modo, cada versión añadía al menos un término que aumentaba el miedo 

por la lepra, por los fantasmas, o al menos por los sucesos raros que estaban ocurriendo en 

su jardín. Además, nadie pasó por las casas a decir que alguien con tenis había sacado las 

calaveras y las había aventado por el jardín. El misterio de los fantasmas estaba tomando 

más fuerza, ¡de los fantasmas con lepra! Su plan estaba funcionando mucho mejor de lo que 

esperaba y eso lo ponía muy alegre, pues eso le daba esperanzas de recuperar su parque, el 

parque de todos los niños del barrio. 

Los siguientes cinco días, tomaron intensidad los rumores asociados a los fantasmas 

leprosos del Jardín de los Niños Héroes, hasta que al sexto, todos los periódicos y 

pasquines de la ciudad informaron que eran falsos, pues ni la lepra ni el tifus podrían 

contagiarse por manipular osamentas de más de un siglo de entierro y que no había de qué 

preocuparse. Las obras del Jardín de niños La Paloma continuarían de inmediato, conforme 

al plan original y a marchas forzadas para recuperar los días de suspensión. 

Un equipo de enfermeras de la Secretaría de Salubridad pasó casa por casa de todas las 

manzanas aledañas al parque, para tranquilizar a las familias sobre el caso. Cuando no 

encontraron a los dueños, dejaron un volante impreso con el mensaje de la inexistencia de 

riesgo de contagio, y solicitando la colaboración de los vecinos para que continuaran las 

obras del Jardín de niños La Paloma, que se construía en su beneficio. 

Al término de la comida del día, Nono recibió esa noticia de sus padres, junto con sus 

hermanos, aprovechando la conversación de sobremesa. Tuvieron todo el cuidado para 

explicarles lo que él ya bien sabía por sus lecturas, que no había riesgo de contagio, por lo 

que continuarían las obras en el parque. En ese punto, todos vieron la desilusión en el 

cuerpo de Nono, quien  desguanzado, totalmente abatido, y peor que si regresara de un 

largo paseo a la Sierra de San Miguelito, escondió la cabeza sobre sus brazos pegados a la 

mesa y empezó a llorar, tratando de contenerse. Su mamá le acercó un té amargo, que tenía 

preparado para él, y esperó a su lado unos momentos para ofrecérselo, mientras, con una 

seña pidió a sus hermanas y hermanos que se retiraran de la mesa y así dejarlo llorar, y con 

otra mano acariciaba su cabeza. 
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Toda la tarde Nono la pasó tirado sobre su cama. Tuvieron que ir sus padres por él para 

llevarlo a merendar, pues no hacía caso de las invitaciones de sus hermanos. Llegó a la 

mesa con los ojos hinchados, ido. Apenas comió un pan con un té amargo que le cayó bien 

y les dio en voz baja las buenas noches, sin mirarlos. No le pidieron que hiciera la tarea, 

pues se le veía imposibilitado para hacer cualquier cosa. 

 

Continúan las obras 

Nono se refugió en su cuarto las tardes siguientes. Sólo por momentos, con rabia 

acumulada, se asomaba a las ventanas que daban al parque para observar lo que ahí hacían. 

Ahora había más peones escarbando sin preocuparse de aventar huesos de todos tipos y 

tamaños a un lado y a otro de las cepas. Se oían golpes fuertes de los picos contra el 

tepetate, cuando escarbaban donde nunca hubo entierros. En esas secciones del parque los 

peones se enjugaban una y otra vez el sudor de sus caras y cuellos. Unos peones picaban el 

piso, otros recogían con sus palas la tierra removida, y unos más, la acercaban en carretillas 

al centro de los cuadrados o rectángulos que serían las oficinas o los salones. Empezaban a 

llegar los camiones con grandes piedras de río o cantera, para los cimientos, y otros con 

arena, cemento y cal para pegarlas.  

Al acabar la jornada del quinto día de su encierro voluntario, notó que un hombre a 

quien no había visto antes, pasaba dando vueltas de reconocimiento por el interior del 

parque. Era el vigilante contratado para la guardia nocturna, a cargo de cuidar el espacio, 

los materiales y las herramientas, y de impedir las acciones de los “fantasmas con zapatos 

Blasito”, como le había advertido burlón el arquitecto. De ahí en adelante, supo que tendría 

que cuidarse de él. 

Por fin, sintió fuerzas para reorganizar su plan. Fue anotando en un cuaderno que 

guardaría secretamente al fondo de su armario, lo que podría usar para atacar a los intrusos, 

como los llamaban en las tiras cómicas. Luego fue identificando y registrando en el croquis 

que antes había trazado, el mismo que no quiso recibirle el arquitecto, lo que podría ir 

haciendo en cada zona del parque para sabotear la obra hasta el cansancio, con sus propias 

herramientas. Quedaron anotadas sus varias armas infantiles de cacería, los tipos de 
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piedras, los horarios y días de ataque, y lo que pudiera utilizar de los mismos invasores de 

su jardín, o bien dañar severamente los materiales de construcción.   

Era notable que recargaba el lápiz con extrema fuerza en las notas que consideraba 

más promisorias para hacer efecto dañino en las obras, tanto que casi rasgaba la hoja al 

escribirlas. Su coraje era inmenso, y una idea de venganza se sucedía de otras más que se 

iban encadenando a los tiempos y materiales que irían llegando para la construcción. 

Pensó que algo le faltaba, sin saber qué. Sí, era revisar diariamente los avances de la 

obra para actuar oportunamente en el lugar más apropiado, pero como alguna sospecha 

tendrían de él, y era más peligroso ahora rondar por el parque de día, como de noche con el 

vigilante, debería andar con cuidado, se dijo: “Claro, podré subir al techo de la casa y al 

campanario de la Iglesia, pues desde esas partes se ve el parque sin que me vean, si me 

oculto bien”. 

Desde el techo de su casa completó su lista con otros materiales e instrumentos de la 

obra: las mangueras de agua para llenar los bidones metálicos de 200 litros, las tablas y 

polines para hacer columnas, las dalas y sostener las hiladas. Añadió las guías de los muros, 

los mismos hilos que podrían fácilmente ser eliminados o cortados, los montones de arena y 

piedras de cal. No se veían desde el techo de su casa los bultos de cemento, seguro que los 

habían metido a cualquiera de las bodegas, donde en la noche guardaban las herramientas y 

carretillas.  

Antes de la hora de las campanadas para llamar al rosario, llegó con el sacristán para 

proponerse con otro acólito a tocarlas, seguro que desde allá arriba podría ver otra parte del 

parque. Después de la primera llamada, como de la segunda, estuvo estudiando el terreno, 

cuántos peones y albañiles trabajaban, dónde dejaba sus cosas el vigilante nocturno, cómo 

transportaban de un lugar a otro los materiales. Ahora podría completar su plan. Tenía que 

pasar rápidamente a la acción.  

 

Toda una semana Nono pasó observando desde varios puntos, los movimientos del 

vigilante nocturno y no daba con un momento en que el señor dejara de ver hacia la obra. 
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Podía observarlo hasta antes de las ocho y cuarto de la noche, cuando llegaban sus 

hermanos y su papá, pero no después, no se lo permitirían y estaban más al pendiente de él. 

Entonces, apenas contaba con dos horas y cuarto para su acción, de ser entre 

semana, y mucho tiempo más, si la realizaba en fin de semana, cuando ellos salían a hacer 

deportes, siempre y cuando se distrajera el vigilante. La mampostería estaba terminada, 

seguía el armando de zapatas, dalas y castillos. Trazó un dibujo de cómo van los castillos y 

descubrió que deben ir sujetos con tensores de alambrón,  o palos de madera como 

sostenes, para mantenerlos verticales mientras fraguaba el concreto. ¡Él podría reventar los 

tensores con unas pinzas de electricista y con eso lo más seguro era que se cayeran los 

castillos, si estaban recién colados o por lo menos se enchuecarían!  

De no conseguir que el vigilante se distrajera o que saliera a cenar, podría, siendo de 

noche, acercarse arrastrando su cuerpo por el suelo hasta los castillos y reventar los 

tensores. Pero tenía el riesgo de cortarse con los fierros y clavos oxidados que dejan sueltos 

en toda obra, al no verlos, en caso de ser una noche muy oscura. Lo intentaría, aunque se le 

iba acabando el tiempo para que su sabotaje fuera efectivo. 

Optó por esa alternativa, un sábado por la noche, cuando ni su papá ni sus hermanos 

estaban en casa, solo su mamá y su hermana. Escogió la ropa más oscura que tenía, se puso 

dos pares de calcetines viejos en cada pie, y cuando vio que su mamá y su hermana estaban 

en la cocina preparando la cena, salió con las pinzas de electricista en la bolsa trasera del 

pantalón.  Al llegar al pretil, se agachó y luego se acostó sobre el suelo para reptar de ahí en 

adelante. En ese momento escuchó que su hermano mayor le hablaba desde el portón: 

 ¿A dónde te arrastras, Nono? 

Su hermano iba abriendo el portón. Nono volteó para hacerle una seña de que no 

gritara, pero él insistió: 

 ¡Dime lo que quieras acá! 

Era inútil, o no veía su señal o no quería entenderla. Muy contrariado, tuvo que pegarse 

al suelo para regresar, luego montarse pegado al pretil y arrastrarse hasta donde creyó que 

no podría ser visto por el vigilante. Al llegar a la casa su hermano le preguntó qué andaba 
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haciendo. Nono entró, sin hacerle caso, enojado, e iba a seguir hacia su cuarto de no ser que 

su hermano le advirtió: 

 Si no me dices qué andabas haciendo diré a mis papás que te vi entrando a escondidas 

al parque, arrastrándote, y con unas pinzas. 

Se asustó de esa posibilidad, y tras unos segundos de reflexión, decidió detenerse a 

negociar con él sus silencios. Nono sabía que su hermano se escapaba de la casa algunos 

sábados por la noche, cuando todos excepto Nono, se habían dormido. Eso también podía 

decírselo a sus padres. Llegó a un acuerdo de silencios con su hermano, pero ya le había 

echado a perder su plan y casi se le terminaban sus opciones.  

 

La Julia  

Con el parque en obras, los jóvenes y niños que acostumbraban jugar “cascarita” entre ellos 

todas las tardes, ya no pudieron contar con ese espacio y tuvieron que elegir una de las 

calles aledañas para jugar en ella. Escogieron la calle Fernando Montes de Oca, pues tenía 

la ventaja de que por ahí no circulaban los camiones y si acaso, unos cuantos autos. Durante 

diez días ya, habían estado jugando ahí. Cada tarde, excepto los sábados y los domingos, 

los primeros que llegaban se ponían a chutar hacia las porterías, ensayar unos pases, o jugar 

cabecitas, mientras se presentaban por lo menos diez de ellos para completar dos equipos.  

A las seis y media de la tarde, se presentó Nono y pronto empezó el juego con equipos en 

los que había tanto niños como jóvenes de hasta 18 años. Ya tenían una nueva regla para 

suspender momentáneamente el partido, cuando una persona vecina pasaba junto a ellos y 

había que evitar darle un balonazo, o cuando iba a pasar un coche y era peligroso que 

atropellara a un jugador o ponchara la pelota. En tales casos cualquiera podía gritar “Paren 

el balón”. Pasado el riesgo, el juego continuaría dejando el balón con quien lo llevara antes 

de suspender el juego.  

El partido llevaba una media hora, sobraba polvo mezclado con sudor en cada uno 

de los jugadores, cuando por la bocacalle de la Calzada de Guadalupe apareció una “Julia”, 

una camioneta roja de la policía, y bajaron rápidamente de ella cuatro gendarmes para 
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atrapar a quien pudieran. Gritaron varios que sabían por otras experiencias a lo que venían: 

¡La Julia!, y corrieron en desorden alejándose de ella y de los gendarmes. Al verlos correr, 

los menores hicieron lo propio, corriendo hacia sus casas, pero algunos se paralizaron, 

como Nono, y no supieron cómo reaccionar. Los gendarmes pasaron junto a ellos sin 

detenerlos, pues se vio que iban tras los mayores. Lograron atrapar sólo a dos de los 

muchachos grandes, y a jalones y empujones los llevaban a la camioneta mientras desde 

cerca unos y desde lejos otros de los jugadores, gritaban fuertemente:“¡Déjenlos, no han 

hecho nada, sólo estaban jugando, déjenlos!” Lo mismo gritaron dos señoras que vieron la 

violenta escena, repitiendo fuertemente: “Déjenlos, sólo están jugando”. 

La Julia arrancó llevándolos a los separos de la policía. Todos los jugadores corrieron a 

avisar a los padres de los muchachos detenidos para que los sacaran. Volvieron a su lugar 

de juego para avisar a los demás que iban llegando y determinar qué podrían hacer para que 

los soltaran, con ayuda de los vecinos. Varios se preguntaron: 

 ¿Quién llamaría a la Julia? ¿Sería doña Lucha, que hasta nos ha aventado cubetazos de 

agua fría? 

 ¿No sería doña Dolores, ella no tiene hijos y cada vez que pasa nos dice que nos 

vayamos a jugar a otro lado? 

Llegaron otros de los jugadores mayores y todos juntos se encargaron de ir a los 

separos, para solicitar que liberaran a nuestros amigos. No era justo que los detuvieran. 

Nono fue el primero que se los hizo ver: 

 Esto no pasaba cuando era nuestro el parque, ahí a nadie molestábamos. Que nos 

devuelvan el parque para que no se enojen los vecinos que pasan por la calle.  

Es cierto, contestaron varios, pero no reflexionaron más sobre su observación, pues de 

momento era más importante hacer todo lo necesario para que soltaran a sus amigos de 

juego. No era justo que los detuvieran. 

 

Cuando llegaron los amigos de los detenidos a las oficinas policiales, un abogado 

amigo de sus padres advirtió al jefe de la policía, que si no los soltaban, iban a hacer todo 
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por suspender las obras del Jardín de Niños, su cancha de juego de toda la vida. Hasta ese 

momento el jefe supo que el caso no era menor, derivado de un simple reclamo de una 

vecina contra la muchachada que estuvo a punto de darle un balonazo. Este asunto podría 

reventarle al Secretario de Gobierno, por eso le llamó para pedirle instrucciones. El 

Secretario le contestó: 

 ¡Si serán pendejos! ¡Suéltenlos de inmediato! Esa obra no debe pararse otra vez por 

ningún motivo, llévenlos a sus casas y pídanles disculpas a ellos y a sus padres. No 

vuelvan a pararse por ahí mientras continúen las obras. 

Colgó de inmediato. Con eso el jefe de la policía supo que era una orden de alto nivel, y 

procedió a cumplirla con suma cortesía para los afectados. Hasta las 11:00 de la noche, 

liberaron a los dos muchachos. 

Esa noche, varios niños y jóvenes del barrio que no se enteraron de la liberación de sus 

compañeros de juego, soñaron por primera vez en sus vidas que corrían huyendo 

desesperadamente de los policías y que al tropezarse, los atrapaban para llevárselos en la 

Julia. Por más que pedían que los soltaran, sus gritos no se escuchaban afuera, sólo les 

rebotaba el eco desde la cabina de lámina. Nono fue uno de ellos. Su padre fue a sacarlo de 

su terrible pesadilla, mientras lo acariciaba, diciéndole suavemente: “Tienes razón hijo, no 

es justo”. 

A la tarde siguiente, Nono y los demás niños y jóvenes, recibieron triunfalmente a sus 

amigos ya liberados, con fuertes abrazos y bromas. Luego escucharon con atención los 

relatos de los dos jóvenes, desde que forzaron su subida a la Julia, hasta que los dejaron 

libres. Seguían asustados y adoloridos por las llaves que les aplicaron para inmovilizarlos. 

Nunca imaginaron lo que era ir dentro de esa camioneta, olorosa a vómito y a orines, muy 

sucia y tétrica. Con amargura, seguían preguntándose quién de los vecinos se había quejado 

de que jugaran futbol en la calle. No era justo. Su pregunta seguía esa noche en el aire: ¿a 

quién le hacemos daño? Decidieron juntos que lo mejor sería jugar en otra calle, pues en 

esa  alguien los había denunciado. 
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Nono tuvo temor de pronunciar frente a ellos su certeza: “los que nos hacen daño son la 

hija del gobernador, el gobernador, y el arquitecto, ellos nos quitaron nuestro jardín, esos sí 

son malos y debería llevárselos la Julia”. 

Con eso, Nono tuvo razones más fuertes para que se suspendiera definitivamente la 

obra, aunque ya llevaba mucho avance. Como se acercaban las fechas navideñas y el año 

nuevo, días en que él elaboraba y tronaba cuetes con sus primos y amigos, aprovecharía los 

preparativos trayendo pólvora extra para aplicarle a la bodega de los materiales y las 

herramientas, pues no veía otra manera más contundente de pararla. Había que comprar 

también 200 gramos de municiones, se le estaban acabando. 

Sólo vendían pólvora en una tlapalería junto al mercado del centro de la ciudad. Esta 

vez compraría no un cuarto como otras veces, sino medio kilo. Allá fue en camión, llegó a 

la tlapalería, le surtieron su pedido y le advirtieron no llevarse la pólvora en transporte 

público, pues era mucha, suficiente como para incendiarlo en segundos con todo y sus 

pasajeros. Abrió exageradamente los ojos. No había imaginado que fuera tan peligrosa. Por 

eso decidió regresar caminando, aunque tardara unos cuarenta y cinco minutos, como 

calculaba. Metió la bolsa de pólvora en su bolsillo derecho, las municiones en el izquierdo, 

e inició el regreso teniendo mucho cuidando por todo el camino para no acercarse a los 

fumadores.  

Era muy evidente, traía algo que le impedía correr o caminar a gusto, por lo cual apenas 

estuvo cerca de su casa, varios amigos y vecinos le preguntaron qué traía en ellos. Les 

contestó sin dejar de caminar, que había comprado colaciones especiales para una piñata, 

serían una sorpresa que nadie esperaba. Con esa explicación se daban por satisfechos y no 

insistían en detenerlo. 

Al llegar a su casa, una de sus  hermanas que lo vio entrar apresurado, también le 

preguntó por sus compras. Le contestó que había comprado municiones para él y para 

varios amigos del barrio, pues se las encargaron, mientras golpeaba con su mano el bolsillo 

izquierdo, para que se escuchara su sonido metálico. Con eso salió del apuro y fue a 

esconder aquellas bolsas en un rincón del armario, dentro de una caja gruesa de zapatos. 

Ahora tenía todo para incendiar la bodega, si acaso le faltaba determinar a qué hora 
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prenderle fuego. Para eso tenía que saber la hora en que el vigilante se iba a cenar o si se 

iba muy temprano por la mañana, antes de que llegaran los peones y los albañiles. Otra 

opción era enviarle un recado de urgencia para que fuera a su casa… 

Dos días después, iniciaron los preparativos para colar los primeros techos de la obra. 

Se veían en el suelo cientos de polines y tablones que armarían apoyados desde el suelo, 

para sostener el colado del techo con cemento, grava y arena. En varias zonas del parque 

había peones y albañiles doblando varillas y trozos de alambrón, que agrupaban en 

montones. El trabajo era febril. Desde su punto de observación, Nono pensó en la 

posibilidad de incendiar, además de las bodegas, los polines y maderas apilados, antes de 

que colaran los techos, sería un gran golpe. Tendría que preparar muy bien su ruta para ir 

con suficiente pólvora y las mechas, justo cuando no lo viera el vigilante y no lo 

reconociera ningún vecino, menos doña Margarita, que todo lo veía, si actuaba antes de las 

seis de la tarde. Debería pasar de esa hora y aunque fuera muy noche, entrar al parque por 

un lado que no acostumbrara, lejos de la mirada de ella.  

 

Fuga de gas  

Dos días después, Nono ya tenía dibujado su plan para incendiar las bodegas y los polines,  

después de las ocho de la noche, cuando el vigilante iba a la tienda a comprarse panes y un 

refresco para su cena. Debería actuar esa misma semana, antes de que avanzara más la obra. 

En esas estaba una tarde, a punto de decidir el ataque, cuando notó desde el techo de su 

casa, que en una sección habían empezado a armar los polines con algunas cuantos tablones 

de triplay, para sostener el colado. Se le erizó el cuerpo, pensando: ¿y qué tal si me espero e 

incendio las estructuras de polines la misma noche en que cuelen? En ese caso perderán 

todo el concreto, los polines y los tablones, tendrán que separar las varillas del concreto 

medio seco, a la mañana siguiente, regados por el suelo y las columnas y castillos doblados, 

ya inservibles para siempre.  

Se sorprendió gustoso de la increíble oportunidad, única, que se le presentaba. 

Pensó enseguida: eso sí detendrá la obra para siempre, los fantasmas les darán una gran 

sorpresa.  
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Respiró profundamente maravillado del poder secreto que tenía en el cajón de 

zapatos, un cuarto de kilo de pólvora y si fuera necesario aplicaría todo el medio kilo, junto 

con la madera seca de los polines que ayudaría mucho. Excitado por aquél descubrimiento, 

más efectivo que su plan original, siguió revisando lo que tendría que cambiar. Pensó: debo 

esperar dos o tres días más para que terminen de cimbrar, y saber exactamente cuándo 

cuelan, por si es necesario distraer al vigilante o conseguir que no venga. Debo esperar 

todavía pero estar alerta.  

Dos días después, al terminar la familia de comer, la mamá de Nono pidió a su papá 

que revisara uno de los tanques de gas, al notar una pequeña fuga. Nono y su papá fueron al 

taller por una perica para apretar el tapón, o alguna de las roscas, de ser necesario, y 

prepararon agua con jabón de pan, para identificar rápidamente con burbujas, el lugar de la 

fuga. Fue muy fácil localizarla, estaba efectivamente en la rosca del tapón. El papá de Nono 

tomó la perica para apretarlo y al hacerlo, se botó el tapón con tal fuerza que un ancho cono 

de gas salió a gran velocidad del tanque recién recibido. El chorro de gas pegó por abajo de 

la nariz de su papá, confundiéndolo por segundos, y con escandaloso ruido continuó 

saliendo, visible en su forma como metro y medio arriba del tanque, después se dispersaba 

en el aire. 

Nono recordó instantáneamente que a esa hora, los vecinos de la parte trasera, justo 

junto al pasillo de los tanques de gas, encendían su boiler de papel y viruta, que dispersaba 

chispas por su chimenea, a unos tres metros de donde estaba subiendo el cono de gas. Sin 

pensarlo más, subió corriendo al techo de su casa para avisar con fuertes gritos a sus 

vecinos que no prendieran el boiler, pues una peligrosa fuga de gas podía estallar entre sus 

dos casas.  

¡Fuga de gas! ¡Fuga de gas! gritaba.  

Por los techos de las demás cuatro casas vecinas, ya se veían caras de curiosos que 

se mantenían a distancia, y los vecinos del bóiler aseguraron que no lo prenderían. Asomó 

por una barda otro vecino, pidiendo que le abrieran la puerta, él sabía cómo controlar el 

peligro.  
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Un minuto después, el señor llegaba al fondo de la casa, pidiendo a Nono y a su papá 

que le entregaran una cubeta llena de agua y una bandeja para bañar el tanque. La fuga 

seguía con toda su fuerza, sin detenerse. Mientras él bañaba lentamente con agua de la 

bandeja todo el derredor del tanque, fue explicándoles por qué no tenía caso tratar de poner 

otra vez el tapón y por qué lo más importante era mojar de inmediato el gas que se había 

hecho líquido, en forma de grandes gotas, sobre las paredes externas del tanque. Les dijo: 

 Estas son las peligrosas, son explosivas, pero con agua vuelven al estado gaseoso, se 

dispersan por el aire y dejan de ser un peligro, mientras no haya chispa cercana por 

aquí. Nada ganamos con intentar tapar el tanque, no hay fuerza que contenga su salida 

en este momento, ni podríamos hacerlo pues parece estar trasroscado; aunque se vacíe 

por el aire, hay que cuidar estas gotitas y bañarlas como a un bebé, con mucho amor 

para que no grite. 

Al terminarse el gas y no quedar ninguna gota en el exterior del tanque, el papá de 

Nono le agradeció varias veces lo valiente que era y el gran favor que les había hecho, 

como enseñarles lo que importaba hacer. Cuando se despedía el vecino, Nono le preguntó, 

muy preocupado:  

 ¿Qué hubiera pasado si explota? 

 Pues algo muy grave. Todos ustedes alrededor, más los que estaban ahí pasando el 

muro de la cocina, más los que están detrás del muro de los vecinos, hubieran 

explotado, como a tres o cuatro metros de distancia, pues ahí tienen ustedes dos tanques 

llenos. Eso podría pasar, o un poco menos, pero miren, por fortuna no pasó, así que ya 

no te preocupes, Nono y reporten de inmediato cualquier fuga, no hay que esperar 

nadita en esos casos. 

Había salido el vecino y los papás de Nono con los hermanos que ahí estaban, se 

juntaron en la cocina para abrazarse por haber salido de ese gran peligro. Jamás habían 

vivido juntos algo tan dramático, en segundos y en su propia casa, con algo tan común 

como una pequeña fuga de gas. Repasaron todo lo sucedido, desde que los expendedores 

del gas instalaron el tanque recién cargado, el olor detectado por su mamá, la forma tan 

violenta en que el gas pegó al papá y lo dejó paralizado, y el brutal peligro de estallido si 
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los vecinos hubieran prendido su bóiler. Habían salvado juntos la vida de todos ellos, de 

puro milagro. Estaban muy agradecidos con su vecino, había que llevarle un regalo muy 

especial. 

Esa misma tarde, todavía asustado por lo que pudo haber sucedido, Nono se ocupó de 

revisar su plan, a partir de los peligros que había aprendido y los que ya sabía: 

 La pólvora no se hace líquida, pero explota si está comprimida como en un cuete o en 

un tubo metálico como los que retaco y  enciendo con mecha. No hay que tener chispas 

cerca, los cerillos los deberé llevar en otra bolsa y bien encerrados con doble papel. Si 

la pólvora no está comprimida y le llega una chispa, se enciende a todo lo que da, 

habiendo suficiente aire, así que tendré que correr rápidamente de donde la ponga y no 

tropezarme. Más vale que le ponga larga mecha para que dé tiempo de alejarme. 

Conozco perfectamente el terreno, pero ni tanto, ahora que seguro hay palos, clavos y  

fierros tirados, por todas partes. Creo que debo llevar una lámpara de pilas para no 

caerme en la carrera.  

Así siguió organizándose el resto de la tarde, y continuó durante una hora después de 

merendar, al acostarse, fingiendo estar dormido. Sus últimos pensamientos trataron de la 

facilidad con que pudo quedar huérfano, o sin hermanos, o él mismo morir con ellos, y 

quizás con algunos vecinos. Imaginó que luego podría encenderse toda su casa, y esas ideas 

lo fueron dominando, al grado de dudar si debería seguir su plan de incendiar las obras del 

parque. Tembló a ratos, antes de poder dormirse, pues aquello tenía consecuencias muy 

inesperadas que ahora le infundían gran temor. Era su primer enfrentamiento con la 

posibilidad de morir, y el peligro estaba en casa. De repente, con el cuerpo crispado, se 

sentó en la cama mirando hacia un horizonte de fuego: ¡La pólvora estaba en el armario, 

justo arriba de la cocina y de los tanques de gas!  

 

Nono apenas podía con la gran carga de responsabilidad de tener la pólvora dentro de 

su casa. Habían pasado tres días desde la peligrosa fuga de gas, y estaba pensando si 

mojarla y tirarla al caño, para evitar el peligro de incendio de su casa y de su familia, y 

volver a comprar pólvora el día en que decidiera incendiar las obras. Le saldría más caro, 
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pero podría estar tranquilo mientras tanto, pues llevaba varios días que tardaba en conciliar 

el sueño.  

Dieron inicio las posadas y llegó el día en que habían terminado de armar la techumbre 

para colar toda una sección. En cualquier momento llegarían decenas de peones para subir 

por la rampa de madera que habían instalado para subir los botes de revoltura del colado. 

Nono calculó que le quedaban a lo más 10 días para actuar, antes de que quitaran la 

techumbre de polines, y mientras el concreto no hubiera fraguado bien. Era viernes, pensó 

que de seguro, el día siguiente sería ideal para colar el techo. Tenía que hacer un repaso de 

todos sus preparativos. 

A la mañana siguiente, se paró y desayunó más temprano para observar las obras desde 

el techo de su casa. Vio llegar al periodiquero y bajó a leer los encabezados del diario, y a 

separar las tiras cómicas, para leerlas antes que sus hermanos. La portada de la segunda 

sección del periódico presentaba una foto del mercado de Chalco, incendiado por estallido 

de unas tiendas de cuetes y fuegos artificiales, de artesanos expertos en fabricarlos. Leyó 

toda la nota, por lo menos tres veces. El incendio debió haber iniciado con alguna chispa en 

cualquiera de los puestos de cuetes. Se quemó todo ese puesto y después cada uno de los 

siguientes, hasta quemarse el mercado entero, a gran velocidad. Los buscapiés ayudaron 

especialmente a regar las chispas por todo el mercado. 

Entonces, pensó, con un poco de pólvora y una chispa, puede incendiarse todo un 

mercado, yo tengo medio kilo, no es poco para incendiar toda esa zona techada, no solo la 

bodega. Eso lo convenció de seguir con su plan. Siguió leyendo y la nota de abajo reportaba 

el accidente trágico de un niño de 8 años quien hacía cuetes con sus amigos. Él llevaba 

pólvora en un bolsillo y al llegarle una chispa a su pantalón, la empujó con la mano en que 

cargaba un gran cuete, de los que llaman paloma, de forma triangular. Le trnó en la mano y 

la perdió totalmente. Nono se aterrorizó, él había caminado varias veces con un cuarto o un 

medio kilo de pólvora por la ciudad y pudo quedarse sin una pierna o sin una mano, de 

haber llegado una chispa a su bolsillo. O  pudo haber incendiado su casa por descuidado. El 

mundo le dio vueltas, no estaba preparado para tantas tragedias juntas, menos habiendo 

librado una de ellas en carne propia, pocos días antes. Dejó el periódico en la sala, no tenía  
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humor para leer las tiras cómicas, y turbado, fue a su cuarto para reconsiderar qué hacer con 

la pólvora y con su plan. 

Durante la noche, vio en sueños que se incendiaba su casa y apenas alcanzaba a gritar  a su 

familia que huyera, desesperado, pero no lo oían, parecían seguir durmiendo y no huían de 

ella. Crecía su angustia y continuaba gritando. Cuando llegó su mamá a calmarlo, lo 

encontró parado sobre la cama, con los ojos desorbitados, sudando y gritando 

desaforadamente:“¡Fuego, fuego, despierten, no se queden ahí!” Ella tomó su brazo para 

acostarlo nuevamente, pues Nono parecía no escuchar los pedidos de que se acostara. 

Apenas lo tocó, el niño medio despertó de su sueño y súbitamente empezó a brotar mucha 

sangre de su nariz. Pudo recostarlo y corrió a tomar unos trapos  mojados para detener el 

sangrado y ponérselos en la cabeza ardiente, con altísima temperatura, al tiempo que 

llamaba al papá de Nono, para valorar juntos la situación y si llamar a un médico. 

Nono no comprendía por qué sangraba tanto, y adormilado, se dejó atender por sus 

padres. Al minuto, cedió la hemorragia y le cambiaron la pijama y la sábana que lo cubría, 

pues estaban empapadas de sangre y sudor. Le tomaron la temperatura y era normal, 

aquello debió ser una extraña pesadilla, de las que como a los sonámbulos, no se debe 

tocar, sino acaso acompañarlos mientras que viven tal trance.  

Nono se ausentó de la escuela la mañana siguiente, estaba muy débil por la sangre 

perdida. Sus hermanos le llevaron el desayuno al cuarto antes de irse ellos a la escuela pero 

aún estaba dormido. Al mediodía le pidieron que les contara qué había pasado. Él les 

platicó lo que alcanzaba a recordar y les reclamó por qué no habían salido de sus cuartos 

cuando les gritaba. Rieron todos de su ocurrencia, y lo trataron de consolar comentando que 

seguramente aún seguía preocupado por lo que pudo suceder en caso de que explotaran los 

tanques de gas. Eso tranquilizó mucho a Nono, pues ni ellos ni sus papás mencionaron que  

durante su pesadilla él hablara de pólvora o del incendio en la obra de enfrente. Su secreto 

estaba intacto, pero era ahora inmenso el miedo a perder a su familia, por culpa de él. Por lo 

pronto, decidió, definitivamente que debería deshacerse de la pólvora, sentía mucha culpa. 
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Por la tarde, cuando consideró que nadie podría verlo, sacó con muchísimo cuidado 

la pólvora y la llevó a mojar totalmente en una cubeta con agua, dentro de su bolsa, y luego 

empezó a derramarla poco a poco, junto con más agua de la manguera, por la más gruesa 

alcantarilla del patio de su casa. Primero, se iba sintiendo liberado del peligro de incendiar 

su casa por descuido, pero luego, sintió que se estaba derrotando, pues terminarían la 

escuela si él no lo evitaba. Por sus hombros y cuello corrió un escalofrío que lo hizo 

encogerse. Se quedó unos minutos viendo hacia el fondo de la alcantarilla, ensimismado. 

Esa misma noche, su papá lo llamó a la sala para platicar, a solas, estaban de frente. 

Le dijo que estaban muy preocupados por él, por su salud, por lo que le afectaba la 

construcción de la escuela. También les preocupaba lo que pudiera intentar para detener las 

obras. Nono se puso en alerta. ¿Cómo sabían de sus planes? 

Su papá continuó explicándole que pronto entraría a la Secundaria, por lo mismo 

tendría más amigos, más actividades deportivas, juegos de equipo y concursos en varias 

escuelas y partes de la ciudad, ya no necesitaría del Parque de los Niños Héroes. No quería 

que se pusiera en peligro si Nono actuaba contra las obras. Lo miraba fijamente a los ojos, 

y Nono evitaba detener en su papá los suyos, que iban de un lado a otro de la sala. Para 

terminar, su papá le dio un beso, luego un fuerte abrazo, y lo mandó a dormir, avisándole 

que desde esa noche uno de sus hermanos dormiría también en su recámara para 

acompañarlo y cuidar su sueño, pues toda la familia estaría al pendiente de él.  

Nono se sintió descubierto y acorralado. Lo sabían todo. Se sentía también 

inmensamente solo, pues no hubo quien apoyara la idea de que construyeran la escuela en 

otro lado. Los adultos le habían quitado su parque. Había perdido lo más importante de su 

vida.  

Nono dejó de salir a jugar por su barrio varios meses, se negaba a salir de paseo los 

fines de semana. Sus papás lo obligaron a acompañar a toda la familia en sus salidas 

dominicales, temían por él y no se debía quedar solo en casa.  

Seis meses después, cuando había pasado una hora de que inauguraron el Jardín de 

niños La Paloma, Nono fue a visitar la nueva escuela. Observó atentamente el exterior y 

luego el interior, aún lleno de autoridades y educadoras alrededor de la directora. Salió de 
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ahí burlado y asqueado, diciendo para sí: quitaron el pasto, sólo hay piedras de tezontle, las 

rejas no dejan que los niños se acerquen a los árboles, esto no es un jardín, ni la escuela es 

de los niños del barrio, es de niños de otros barrios. Nos robaron nuestro parque. 

 

FIN  


