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Mañanabuena

llaman, y no Dimas el mercapieles como me
motejan”.
Más allá, entre los fardos, la madre se hizo más
amor, más ovillo, y osciló en el anhelo: “Mi hijo
será buen marinero. Yo embridaré sus velas”.
Mañanabuena en las dormidas eras.
Y terció un camellero, también en gracia de
paternidad, y dijo a sus compañeros de tienda:
“Mi hijo será gladiador. En las tardes de circo
multitudes aclamarán a Gestas, el jamás vencido,
y en su leyenda crecerá mi sangre”.
La madre le oía alardear y murmuró: “Mi hijo
será buen alfarero. Yo amasaré su barro”.
(Treinta y tres años después, tres caminos
anudarían destinos en Nochemala de Jerusalén).
Todavía se escuchaban las canciones cuando la
estrella se escondió en el pozo.

Fin
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a lluvia de días antes había reblandecido la rojiza llanura y aún vibraba el
agua en las medialunas que dejara el
paso de las caravanas.
El hombre salió al encuentro de
la madrugada y se creció en el desperezo.
Monologaba, mientras pellizcaba los hilos de
heno que se emplumaban en las sandalias. “Mi
hijo será hábil carpintero. Me ayudará apenas
sea hombrecito y cuando yo falte heredará mi
banco y mi pericia en negociar maderas”.
Mañanabuena en el cedral lejano.
Ya en el claror, se confundió el tumulto de los
mercaderes, los que iban al sur, los que venían
del norte. Y uno de tez cobriza alzó un pellejo
de vino y habló de festejar el nacimiento de su
hijo, y proclamó: “Mi hijo será cincelador de
escudos. Y se llamará Dimas, como a mí me
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¿Cenan los tigres la noche de Navidad?
Laura Antillano

gre!, tres caminando de un lado para el otro.
Después dice: Gato montés, y uno va a verlo y
es igual: me pareció tan chiquitico y delgado,
echado junto a un pote de agua y unos cambures, ¿comen cambures?
Mi mamá ya estaba cansada de caminar y se
sentó en un banco, yo seguí viendo las otras
jaulas, caminito arriba, y encontré hasta leones, pero también parecían gaticos y además...
¡estaban tristes!
Cuando bajé a encontrarme con mi mamá
ella estaba mirando el garzón soldado, él es
blanco en la parte de abajo de su cuerpo, la
cabeza es oscura y tiene un pico muy largo, se
mantiene recto, erguido, y es como serio.
Mi mamá había sacado de la cartera su camarita fotográfica y estaba enfocando al garzón.
Cuando me vio venir me dijo:
–Sergio, ponte allí cerca del garzón soldado,
para tomarte una foto-. Yo lo miré con un
poco de preocupación, porque él estaba allí
cerca del estanque, de pie en una sola pata, y
no me gustó la mirada que me dio, pero... me
puse cerca y traté de hacer una sonrisa con mi
boca para la foto de mi mamá, y cuando ya
casi estábamos en “pose” el garzón alargó su

cuello y ¡me agarró la barriga con su pico!
¡Uyyyyyyyy! Yo pegué un grito tan grande
que el garzón me soltó rápido y corrí a la
falda de mi mamá, ella primero puso cara
de susto, ¡blanca como la leche!, se quedó
con la boca abierta como los muñequitos en
los dibujos animados, pero después empezó
a reírse conmigo, y los dos salimos pura risa
y risa del susto que habíamos pasado.
Esa tarde, mientras mamá envolvía los regalos de Navidad para mi abuelo, mi tío y mis

–Sí, y los felinos
no se van a sentir
tan solitos...

tías, y Catia, Josefina y Francisquito, que son
mis primos, y yo la ayudaba a cortar la cinta
y a escoger los papeles con dibujitos que se
parecieran a la gente, yo pensaba y pensaba,
¿saben en qué?, pues en los felinos.
Mi mamá dijo que casi todos los animales
que vimos en el zoológico se llaman felinos.
Desde los gatos hasta los leones, pasando
por el puma y el leopardo, todos son felinos, y entre ellos deben ser tíos y primos y
abuelos, ¡se parecen tanto!
Les decía, pues, que no hice más que pensar en los felinos del zoológico porque me
parecieron tan tristes, tan chiquiticos, cerraba mis ojos y los veía, dando vueltas en
esas jaulas y como mirando hacia un lugar
lejano, pensé:
¿Los traerían del Safari Carabobo? ¿Sus papás estarán allá?
Le pregunté a mi mamá y ella se quedó pensando mientras le echaba las fruticas confitadas a la mezcla de la torta negra, y me
dijo: –No sé, Sergio, en Margarita también
había un Safari y se acabó, a lo mejor estos
cachorritos nacieron allí... ¿Por qué no me
ayudas a ponerle mantequilla al molde de
la torta?

Mientras busqué la mantequilla se me ocurrió una idea, pero no podía decírsela a
mi mamá todavía, porque era una idea un
poco... cómo les diré, un poquito rara.
Ella puso la torta y me invitó a que sacáramos de las cajas las piezas del pesebre,
esas figuritas están en la casa hace muchos
años, ¡uffff!, desde mucho antes de que yo
naciera, mamá las saca todas las navidades
y arregla con tela y papel periódico las montañas, para colocar la casa grande, donde va
el niño y todo eso, y luego las colinas, donde pone espejitos que hacen de lagos, pastores con ovejas y casitas con papel de seda
y escarcha en las ventanas, a mí me gusta
ver cómo salen de las cajas todas esas cosas,
cómo se va armando el pueblo, y cómo las
ramas de los árboles que son de papel rizado duermen dentro de las cajas, pero al sacarlas y abrirlas con cuidado, ellas vuelven
a estar despiertas y frondosas otra vez, una
vez cada año.
Me puse a ordenar en el piso todos los animalitos que encontré, tenemos sobre todo
gallinas y patos, ovejas mínimas que hizo
Patricia, una prima de mamá, y un pavo
real con la cola llena de colores.
Pero... no vi felinos.
–Mamá, ¿por qué no hay tigres en el pesebre?
–¿Tigres?
Y a mi mamá se le cayó la guirnalda de papel de seda que estaba intentando colocar
arriba en el techo, para colgar de ella la
estrella de Belén, y ella misma casi se cae
también.
–Pues, tigres... ¿y para qué tigres?
–Mira porque...
–Hay caballos y gallinas, y hasta un elefante. ¿Por qué no tigres?
Mamá se bajó de la escalera, se sentó en un
escalón, puso cara de pensar y dijo: Verdad,
¿por qué no?
Mamá, yo tengo entre mis juguetes unos tigres pequeños, ¿puedo traerlos y ponerlos
aquí?
–Sí, sí. Tráelos.
Cuando terminamos, el pesebre era todo
un esplendor, tenía lucecitas que se prendían y se apagaban, casas en las laderas y
gente conversando en todas partes, y a los
tigres los pusimos en algunos patios jugando con niños o mirando a los patos en un
lago de espejito.
Mi mamá hizo muchas bromas sobre lo que
cenarían los tigres la noche de Navidad pero
yo le contesté, que como era noche de Navidad seguro que los tigres se portaban bien
y hasta jugaban con los patos y los demás.
Y yo creo que si son tigres domesticados... bueno.
Pero aproveché que mi mamá hablaba de

tigres y de cena para explicarle mi plan.
Mamá había hecho un rico queso relleno de
gallina que le enseñó a hacer mi tía Lucía y
que además a ella se lo enseñó la abuela, y
mamá dice que ese plato se comía siempre
en su casa el día de Navidad.
Entonces tenemos ese queso rico, tenemos
jamón, que ella mandó a cocinar en el horno de la panadería, tenemos una rica torta negra, y bueno... resulta que mi abuelo,
mis tíos y mis primas están en Maracaibo
y no pueden venir, y nosotros no vamos a
ir, y en este barrio somos nuevos... mamá
prepara los regalos y las tarjetas y lo envía
todo; pero la cena, bueno la cena es para
nosotros dos...
Entonces... seguro que ustedes ya saben lo
que yo pensé... bueno, eso fue lo que le propuse a mamá...
Ella se me quedó mirando cómo me mira
siempre que necesita buscar una respuesta
y tiene dudas, y dijo: –Pero, la noche de Navidad debe estar cerrado el zoológico...
–Sí mamá, pero alguien debe cuidar los animales, seguro que a algunos de los guardias
les toca turno esta noche.
–Verdad que sí, y habrá luces también.
–Sí, y los felinos no se van a sentir tan solitos, y si no sabían lo que era eso de Navidad
se enteran.
Y... Aquí estamos, mi mamá arregló todo en
una cesta grande, dividió el queso en porciones, buscó platos de cartón, cubiertos,
servilletas, preparó el ponche crema, que
también le enseñó a hacer tía Lucía, jugo de
parchita, un termo con agua, los dulces, el
pan de jamón, y con eso nos vinimos aquí.
Mamá arregló todo sobre un mantel en la
grama, y aquí están los señores que cuidan
los animales y limpian de hojitas secas los
caminos, sentados con nosotros, hay uno
que hasta ha cantado canciones esta noche, y yo estoy contento porque me gusta
cómo mi mamá se ríe y porque, ustedes no
lo creerán, pero, a estos felinos sí que les
gusta el queso relleno de gallina que preparó mi mamá, además, estoy seguro de que
ahora ellos saben lo que es esto de Navidad.

Mientras
busqué la
mantequilla
se me ocurrió
una idea,
pero no podía
decírsela
a mi
mamá ...

Fin
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ra domingo. Mi mamá se puso su
falda nueva, se peinó con cuidado,
y me dijo: –Sergio, hoy hacemos un
paseo al acuario y al zoológico. Yo
no iba a ver las toninas del acuario
desde hace ¡Uff!, muchísimo, como dos años.
Entonces me puse contento, y nos fuimos a
tomar el autobús.
Al llegar vi, en la entrada, a un señor con un
burrito de esos de mentira, para que uno se
suba y te hacen fotos, también tenía un sombrero grande, si tú quieres te subes al burrito,
te pones el sombrero y él te hace la foto, y la
saca rápido porque es de esas instantáneas.
Mi mamá me dijo para tomarme una, pero...
Yo no quise, tenía tantas ganas de ver los peces que me parecía que iba a quitarme tiempo
eso de la foto.
Entramos y ya estaba en el estanque de las
toninas el señor que les da de comer. Él se coloca cerquita de ellas y les ofrece la comida
pero primero las pone a hacer trucos, levanta
un aro rojo muy grande, y a la que salte por
el aro le da una sardinita. Después le tira la
pelota y ellas juegan, la hacen rebotar, la atajan, y entonces el señor les da sardinitas, y el
público aplaude.
Uno sigue caminando por el pasillo y se encuentra con las peceras, me cansé de mirar
peces distintos allí, de río y de mar.
Había unos planitos pero grandísimos que mi
mamá dice que comen carne, tienen los ojos
como bolitas de vidrio, nadan lentamente, y
parece que nos vigilaran a los que estamos allí
mirando.
También hay anguilas, ésas tienen electricidad, y les ponen unos bombillos afuera para
que uno vea cómo se encienden cuando ellas
descargan.
Vi tantos niños y muchachos ese día, mi
mamá se echó a reír porque en un pasillo
donde nadie los veía, estaban unos muchachos con uniforme de la escuela enseñándose
pasos de baile, uno escogió uno muy complicado y cuando lo hizo se cayó y siguió en el
piso dando vueltas.
Mi mamá dijo que le parecía raro que escogieran el acuario para aprender a bailar, pero a lo
mejor es que no quieren que las muchachas
los vean... digo yo.
Salimos del acuario y atrás está el zoológico, es
muy complicado pasar porque hay escalones y
escalones, hay que mirar primero la jaula grande de los pájaros, donde lo que más hay son
turpiales, unos amarillos con las alas negras.
Hay un estanque grande, y a los lados quedan
los caminitos para ir a las jaulas de los animales, me llamó mucho la atención lo chiquitos
que son, quiero decir, todos son cachorros,
raro, ¿verdad?
Bueno, uno veía un cartel que decía: Tigres,
y subes las escaleras y hay: ¡cachorritos de ti-
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La Navidad del niño campesino
Rafael Zárraga

su escardilla y el deseo de aquella pistolita.
Abajo, en la hondonada, el río parecía tornarse altivo. La risa de los niños era como
un golpear de espumas. La voz de la cigarra más triste. Y mientras un hilo oscuro se
fugaba a través del cañizo, oímos un nombre: José. Estaba arrinconado a la puerta de
su choza, con un pedazo de terrón entre
las manos. Y más allá Pedro, y Francisco, y
Juan, que igual pudieran ser: Ernesto, o Ramón, o Jacinto, jugaban con piedras y con
carritos de ruedas de ceiba.
Dejamos el pueblo, la escuela, y la pequeña
capilla con su campanario blanco. A lo lejos
quedaron las chozas como negros murciélagos, y las manitas vacías de los niños que
nos decían adiós.
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l niño estaba limpiando la huerta
con su pequeña escardilla. Largos
hilos de frijol parecían nacerle
en los pies. Un ancho sombrero
le caía sobre la frente, donde las
gotas de sudor eran como perlas
amontonadas. Nos miró fijamente. Esperaba
que le dijéramos algo.
–Dinos, ¿cuál es tu nombre, y cuántos años
tienes?
–Luis Vicente y tengo 9 años.
–¿Estás en la escuela?
–Sí, en primer grado.
–¿Qué te gustaría ser: músico, médico, o pintor?
–Pintor.
–¿Sabes tú lo que es pintor?
–¡Guá! Uno que pinta muñecos.
Dio un escardillazo en el suelo; un bocado
verdinegro salió prendido al filo de la escardilla, dejando al descubierto el negro corazón de la tierra.
–¿Vas todos los días a la escuela?
–No, algunas veces no voy.
–Y ¿qué haces cuando no vas?
–¡Guá! Voy pa’l río a buscá agua, o a buscá
leña; o si no voy pa’l conuco.
–¿Sabes tú quién es San Nicolás y el Niño Jesús?
–El Niño Jesús no sé quién es, pero a San Nicolás sí lo he visto pintao: es un viejito con
una chivota largotota.
–¿Te ha traído San Nicolás juguetes en diciembre?
–No, él nunca me ha traído ná.
–Si este año te lo trajera, ¿qué te gustaría
que te regalara?
Se quedó pensando un instante y luego respondió: –Una pistolita de agua como las que
tienen los muchachitos de La Palma.
–Y ¿quiénes son esos muchachitos?
–Los hijos de Don Enrique, el amo de la vaquera y de las tierras.
–¿Y tú no tienes con qué jugar en tu casa?
–Yo sí, tengo una “china”, un carrito con
ruedas de ceiba, y un trompito.
Y no preguntamos más. Allí lo dejamos con
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