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El Padre Nazas

Por: Chávez Ska

El sol de la Laguna brillaba intensamente, como suele hacerlo durante esas

calurosas tardes de verano; sin embargo, no quemaba ni lastimaba, aun cuando

no había una sola nube en todo el firmamento. Más bien parecía invitar, dar la

bienvenida a algo nuevo, algo que se aproximaba. Y no era sólo el sol, sino

toda la Laguna estaba lista para recibir lo que venía.

En un auto y acompañada por sus papás, viajaba ansiosa y emocionada Iris,

pues iban ya en camino a darle la bienvenida al Padre Nazas. No podía esperar

más por llegar al lecho seco y ver cómo llegaba el Nazas, aun cuando no

comprendía muy bien de qué se trataba. ¿Sería acaso un sacerdote muy

popular? ¿O sería el papá de muchos de sus amigos de la primaria? O quizá

era un gigante tan, pero tan grande, que tal vez él puso el Cristo de las Noas en

su lugar, arriba del cerro. ¡Da igual! Todos en Torreón estaban llegando ya a

ese árido lugar, postal clásica del semidesierto, que conocían como lecho seco,

algunos cargando cámaras, otros con sus teléfonos celulares y otros más

simplemente con una gran sonrisa en el rostro y una gran expectación en sus

corazones.

- Papá, ¿y el Padre Nazas va a llegar aquí, a este lugar tan seco? No hay ni

una sombrita para que no le cale el sol – comentó Iris.

- Al Nazas no le preocupa mucho eso, hija. – respondió su papá – Él siempre

viene de buen humor y con muchas ganas de ayudarnos a todos los laguneros.

Además, él por aquí tiene que pasar, pues estamos en su casa.
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¿Cómo alguien puede vivir en un lugar así?, se preguntaba Iris. Seguía sin

comprender muy bien la situación, pero entendía que debía de tratarse de

alguien muy especial, puesto que no cualquier persona estaría tan feliz de tener

que pasar por un lugar que estaba lleno de basura, árboles espinosos y suelo

prácticamente seco, menos con el solazo que se sentía.

Iris estaba en los hombros de su papá cuando de pronto alguien gritó a lo lejos:

“¡ahí viene!, ¡ya llegó el Padre Nazas!”, y esto ocasionó que toda la gente que

estaba ahí reunida comenzara a enfocar sus cámaras y celulares hacia el

horizonte, buscando capturar la mejor imagen del famosísimo Nazas.

Por supuesto, Iris escuchó el anuncio y rápidamente levantó la cabeza lo más

que pudo, estirando el cuello cual jirafa, pero aun cuando estaba sobre los

hombros de su padre y a pesar de su intento de alargarse hacia el cielo, no

podía percibir absolutamente nada nuevo. Pero la gente seguía tomando fotos y

videos, gritando y volteando a ver hacia donde ella sólo podía ver el puente

plateado que une a la ciudad de Torreón con Gómez Palacio. Quedaba segura

ahora de que no se trataba de ningún gigante, pues ya lo hubiera visto.

- Mamá, papá, ¿dónde está el Nazas? ¿No va a venir?

- Apenas viene llegando, hija. Vamos a esperar un poco más a que se acerque

a nosotros para que lo puedas ver bien. A lo mejor desde aquí no lo puedes

percibir – contestó su mamá.

- ¡Ya está aquí, hija! ¡Mira! – agregó su papá, señalando con el dedo.

¡Ya está llegando el Nazas! ¡Por fin después de tanto esperar!, pensaba Iris,

quien estaba muy contenta por poder conocer por fin a esa tan famosa persona.
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Al voltear a ver a ese enorme hueco desértico, Iris se llevó una gran decepción,

pues lo único que veía era un charquito de agua que comenzaba a expandirse

hacia el oriente, y al cual todo el mundo le estaba tomando fotos.

- ¿Y el Padre Nazas, papá? – cuestionó Iris una vez más.

- Lo estás viendo, hija. – respondió su papá – Está llegando apenas, eso es

sólo una pequeñita parte. Tardará un poquito más en llegar completo.

Pero Iris se sintió decepcionada. Hubiera preferido ver al gigante que puso el

Cristo de las Noas en la cima del cerro, dejando sus enormes huellas en el

suelo desértico. Hasta el sol parecía haberse decepcionado, pues poco a poco

se empezaba a esconder allá por donde había llegado el charquito ese.

Y seguramente todos notaron eso, pues los niños que como Iris estaban en los

hombros de sus papás comenzaron a bajar. Las puertas de los carros se

empezaron a cerrar, ya con las familias adentro. Y la de Iris siguió al resto.

El carro comenzó a avanzar e Iris se asomaba por la ventana. Veía a la gente

que caminaba de regreso a sus casas, más se sintió un tanto confundida. ¿Por

qué las personas iban sonriendo y platicando, como si estuvieran muy alegres?

¿En verdad todos estaban tan contentos con ese charquito? Al parecer así eran

las cosas, pues papá y mamá no dejaban de platicar de la alegría que les traía

ver al Nazas otra vez. El auto seguía avanzando, y como el sol ya se había

escondido, los ojos de Iris se comenzaron a cerrar, un poco cansados por el

sueño, otro tanto decepcionados por la situación.

De pronto, Iris sintió que alguien le llamaba en el brazo, por lo que

inmediatamente despertó. Abrió los ojos y volteó inmediatamente a su lado
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izquierdo, donde pudo notar a un muchacho alto, de piel morena y ojos oscuros.

Al verlo, Iris se sobresaltó y comenzó a gritar, a lo que el joven le dijo:

- Iris, Iris, tranquila. ¡Deja de moverte tan bruscamente, que vas a hacer que se

voltee nuestro bote!

- ¿Nuestro bote? ¿Cuál bote? – preguntó confusa Iris.

- ¿Cómo que cuál bote? ¡En el que vamos navegando! – respondió el joven.

No había terminado el muchacho de decir estas palabras cuando Iris volteó a su

alrededor. ¡Estaba sobre un pequeño bote navegando sobre un caudaloso río!

Era de noche y sólo se podían apreciar la luna y las estrellas, que brillaban

tanto en el cielo como en el agua que los rodeaba.

- Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Y quién eres tú? ¿Dónde estamos? – preguntaba

Iris, que no entendía lo que estaba pasando.

- Soy Hernán y soy un indio irritila. Estamos navegando por el Padre Nazas,

buscando algunos peces para comer. ¿Me vas a ayudar? – repuso el joven.

- ¿Sobre el Padre Nazas? ¿Éste es el Padre Nazas? – cuestionó Iris.

- ¡Así es! Anda, ayúdame, que necesito unos cuantos peces para llevar de

comer al pueblo. Prepárate para sacar esa naza del agua cuando pasemos al

lado de ella – dijo Hernán señalando un canasto que estaba flotando en el

agua.

- ¿Una naza? ¿Qué es una naza? – seguía preguntando Iris.

- La naza es nuestra principal herramienta para atrapar peces. Mi mamá y mi

abuela las hacen en el pueblo, y yo vengo por las noches a sacarlas del agua,
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para ver cuántos peces atrapamos. ¡Pero basta de hablar, mejor apúrate que

ya vamos a pasar al lado de la naza!

En efecto, recién terminaba de hablar Hernán cuando Iris se percató que

pasaban al lado del canasto. Lo jaló con todas sus fuerzas de manera que no

sólo la naza salió volando, sino también un par de peces de colores que

estaban en su interior, ambos muy brillantes, como si estuvieran iluminados por

un foco en su interior; uno era azul y el otro verde. Llegaron tan alto los dos

peces que parecían volar sobre ellos.

- ¡Atrápalos! ¡No dejes que se escapen! – dijo Hernán bastante apurado.

Iris se puso de pie sobre el bote y estiró sus manos lo más que pudo, pero los

peces no caían, sino que se mantenían flotando encima de ellos. ¡Estaban

volando en verdad! A pesar de estar tan sorprendida, Iris se percató que uno de

ellos estaba volando bajo, por lo que pensó que podía alcanzarlo. De esta

manera, brincó con todas sus fuerzas, pero el escurridizo pez no se dejó atrapar

y volvió junto con su compañero de nueva cuenta al agua. Pero no cayeron

solos. Tan repentino había sido el salto de Iris que no lo calculó bien, y en lugar

de caer en el bote, fue a dar directo al agua, como siguiendo a los peces.

- ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Hernán! – gritaba Iris, que a pesar de que había tomado

clases de natación con sus papás, sentía como si la corriente del agua se la

estuviera llevando.

- Ayuda – El Padre Nazas es incapaz de hacernos daño. Él nos ayuda siempre,

y si nosotros lo cuidamos, él nos cuida a nosotros también.
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De pronto, como si se tratara de un ser vivo, el agua comenzó a levantar a Iris,

dejándola de nueva cuenta en el bote. ¿Estaba viva el agua? ¡Nunca se hubiera

imaginado algo así!

Reponiéndose de la impresión y sacudiéndose el agua de su cabello y ropa, Iris

le preguntó a Hernán:

- ¿Por qué el agua me ayudó a subir al bote de nuevo? ¿Cómo es posible eso?

Por cierto, disculpa que haya perdido tus peces.

- No hay de qué disculparse, - repuso Hernán – esos peces son muy

escurridizos. Además, más adelante hay más nazas y estoy seguro que

también hay peces adentro de ellas. En cuanto a lo que preguntas, el Padre

Nazas es nuestro mejor amigo, ya que siempre nos ayuda cuando lo

necesitamos. Gracias a él podemos vivir nosotros aquí, en esta región

desértica. Nos proporciona alimento y hace que a sus lados crezcan muchas

plantas, llenando de vida esta región. Por eso lo conocemos así, porque es

nuestro padre. Sin él, simplemente no existiríamos. Nosotros lo cuidamos y él

nos cuida a todos.

Iris comprendió entonces por qué tanta emoción de la gente cuando vio llegar al

Nazas. Ahora se sentía un poco triste por ver cómo estaba lleno de basura el

lecho seco por donde iba a pasar. ¿Por qué si la gente estaba tan contenta de

verlo llegar no habían hecho algo por cuidar su hogar?

- Ahí hay otra naza, ¡agárrala, Iris! – dijo Hernán señalando el agua.

Iris se estiró nuevamente, agarró la naza con sus dos manos y la depositó en el

bote. Después hizo lo mismo con otra naza que estaba más adelante y así
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repitió el procedimiento varias veces. Con el bote lleno, llegaron los dos a la

orilla y se fueron caminando y platicando sobre cómo se fabrica una naza, cómo

se vivía en el pueblo irritila y muchas cosas más. Apenas iban llegando a la

aldea cargados de pescados, cuando Iris sintió nuevamente que alguien le

llamaba, moviendo su brazo.

- Iris, Iris, despierta hija, llegamos ya a la casa, vamos a acostarte en tu cama –

le decía en voz baja su papá.

- Papá, tuve un sueño muy bonito. ¿Y sabes qué? Quiero regresar a ver al

Padre Nazas mañana, ¿podemos ir?

- Yo pensé que no te había gustado ir hoy, hija, pero claro que sí podemos

volver! mañana, después de trabajar, vamos todos a verlo otra vez, seguro que

ahora sí te gustará apreciarlo, cuando veas toda el agua que seguramente

mañana tendrá – respondió su papá.

- Sí me gustó ir hoy, papá, – le contestó Iris – aprendí muchas cosas y ahora sé

por qué todos le tienen tanto aprecio al Padre Nazas. Mañana quiero ir a verlo

otra vez y poder tomarme fotos con él.

- Claro que sí, hija – respondió su papá sonriente.

Y caminaron los dos hacia dentro de la casa, mientras Iris le platicaba a su

papá la maravillosa aventura que había tenido navegando por el Nazas, con su

amigo Hernán el irritila.


