
Roja Navidad

Eran aproximadamente las 18 horas, cuando los
miembros de la familia Reyes empezaron a notar
un cambio extraño en el cielo, que se tornaba
negro y luego rojo.

Recordarían por toda su vida esa tarde, que
correspondía al día 8 de diciembre del 2000,
festejo de las Conchitas.

El jefe de la familia, un hombre casi
quincuagenario, miraba el horizonte casi en
llamas, junto con su esposa Romelia, pocos años
menor que él, y su hijo un estudiante
preparatoriano. Escribía el que tenía “sin cuenta
años” y la gente se reía por su “falta de ortografía”,
pero luego aclaraba que efectivamente tenía “sin
cuenta años”, porque había perdido la cuenta de
sus años vividos.

El profesor Anastasio que así se llamaba nuestro
protagonista, le dijo a su mujer Romelia: ¿”
Recuerdas la última nevada, allá por 1987 y que
también sucedió el día de la Inmaculada
Concepción”?

El muchacho que los acompañaba, Rodrigo,
simplemente los escuchaba, pues ese año
precisamente había nacido, y por lo tanto
desconocía como empiezan las nevadas, que en
nuestra comarca son de perdido cada veinte años.

La familia Reyes vivía en Torreón, y desde afuera
de su casa en colonia proletaria, veían
asombrados como se ponía el sol más rojo y más
rojo.

Ya faltaban poco más de dos semanas para
navidad y pensaban que este año la comarca
volvería a pintarse de blanco, y que los niños como
en aquel todavía no lejano del 87, jugarían a
tirarse bolas de nieve. Otros harían bonitos
muñecos, que adornarían los frentes de sus
casas, y hasta de los jardines públicos.

Pero algo inverosímil estaba pasando en el cielo
comarcano, en esa tarde del 8 de diciembre del
2000. Ya se veía en lontananza más y más colores
rojos, tirándole a púrpura. ¿O sería sangre?,
empezaban a preguntarse ya los laguneros que se
arremolinaban en las calles, para observar el
fenómeno climático, nunca antes visto.
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Lo más escalofriante y que provoco pánico entre
los transeúntes, es que empezó a plumear, pero la
nieve que caía era roja, como el incandescente sol
que se ocultaba ya.

Y la nieve roja empezó a caer y a caer, no dando
crédito los lugareños a lo que veían. La gente
tomaba entre sus manos la nieve roja, para verla
de cerca, y comprobar que no estaban soñando y
mucho menos teniendo una pesadilla,

Esa noche los representantes de los medios de
comunicación, tanto de TV como de radio y prensa
escrita, invadieron la región.

Entre los torreonenses empezaron las más
diversas conjeturas.

Unos decían que tenían conocimiento del
fenómeno de las costas, y que los pescadores
llamaban “El Niño”, y que es cuando la mar
menstrua, transformando las aguas salinas de
azul verde, en rojo púrpura.

¿Las nubes laguneras también estarían
menstruando?, se preguntaba azorada e incrédula
mucha gente.

Las mujeres principalmente elevaban su voz al
cielo, y pedían perdón a Dios. Esto es un castigo
divino por la ola de violencia, acertó a decir doña
Romelia, quien confeso a su esposo e hijo, que
antes rezaba para pedirle al Todopoderoso, por
ellos, pero que desde hacía tiempo rezaba por
todos los mexicanos.

Aquí en Torreón. nada debemos temer, agrego
doña Romelia, porque Dios nos cuida.

Los niños a la luz de los arbotantes y de los
foquillos afuera de sus viviendas, veían la nieve
roja y discutían sobre si era de fresa o de Jamaica,
o hasta de sandía. La verdad es que no tenía
sabor.

Llego el nuevo día y el espectáculo era
maravilloso en toda la comarca. Los torreonenses
gozaban del panorama majestuoso, viendo su
Cerro de las Noas en color púrpura. El Cristo
monumental, tal parecía que lloraba, quien sabe
por qué.
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EL Cerro de la Cruz, también era admirado
cubierto todo de bella nieve roja. Indiscutiblemente
que la nevada púrpura tuvo cobertura regional,
toda vez que hasta el Cerro Bola se vio rojizo, muy
cerca de San Pedro de las Colonias.

Pero la nieve roja cubrió también carreteras, mal
llamada así, pues esos caminos eran de cuando
las carretas. Hoy son modernas autopistas, y
todas cubiertas con la nieve que los pequeños
insistían en que era de fresa, Jamaica o bien
sandía.

Toda la comarca lagunera presentaba el insólito

fenómeno natural, que más bien era antinatural,
pues jamás de los jamases se había visto tal cosa
en el mundo.

Ya era antes de mediodía, después de celebrarse
a las Conchitas, la ciudad era un mar de reporteros
y camarógrafos. Hasta Jacobo Zabludovsky se
dejó venir con todo su equipo de trabajo para
cubrir la información que dejo atónito al mundo.

A los comunicadores mexicanos siguieron los
extranjeros. Estadounidenses, ingleses,
canadienses, sudamericanos, europeos, chinos,
japoneses y de todo el orbe hicieron viaje especial
a La Laguna para hacer reportajes sobre la nieve
roja que asombraba a la humanidad.

Luego empezaron a llegar en oleadas los
científicos de diversas partes del planeta, para
buscar explicaciones al fenómeno natural o
antinatural de la nieve roja. ¿Tendría que ver algo
con el calentamiento global?

Bueno hasta se tuvo conocimiento de que también
arribaron de la capital mexicana y del extranjero
algunos especialistas en fenómenos
paranormales, que quizá buscarían alguna
relación de la nieve roja, con la creciente violencia.

Los turistas no podían desaprovechar el gran
acontecimiento del que ya todo mundo hablaba y
por miles y miles llegaban a la comarca, utilizando
los diversos medios de transporte, como el avión,
autobuses, y sobre todo automóviles. Se dio el
caso de que mucha gente llego hasta en los trenes
cargueros.
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El aeropuerto de Torreón trabajo las 24 horas por
varios días, para atender el enorme tráfico de
aeronaves. Hasta el aeropuerto de Lerdo, fue
acondicionado y ampliado rápidamente, para
entrar en condiciones de recibir aviones grandes.

La gente del mundo quería palpar la nieve roja de
la comarca, que luego de tres días después de la
Inmaculada Concepción, ya alcanzaba una altura
de casi el medio metro.¡¡Que chulada decían los
torreonenses, gomezpalatinos, lerdenses y demás
laguneros!!

La nieve roja mejoró la economía de la región, tan
vapuleada últimamente.

Los comunicadores, científicos y turistas
estadounidenses venían cargados de dólares. Los
ingleses de libras esterlinas, y los franceses, y
alemanes de euros.

El auge económico se fue a la estratósfera en la
comarca lagunera, gracias a la nieve roja que
seguía atrayendo y más y más visitantes.

Los vendedores ambulantes se multiplicaron y
vendían frasquitos con nieve roja como “suvenir”
“Llévese un bonito recuerdo de la región” gritaban
los chiquillos alborozados, y quienes llenaban sus
bolsillos de libras esterlinas, dólares y euros.
Llenos los hoteles, los turistas empezaron a rentar
cuartitos en las casas particulares, a precio de oro.

Qué bonita navidad esperaba a los laguneros.

La familia Reyes se encontraba en una iglesia
rezando y pidiendo a Dios, que la nieve roja no
trajera desgracias a la comarca. Sin embargo, ya
se estaba viendo, que por el contrario todo le
estaba sonriendo a la gente, pues la derrama era
más que considerable.Puras caras felices se
veían por doquier.

Los templos católicos estaban atiborrados de
creyentes, lo mismo que la sinagoga de Torreón y
las iglesias protestantes. La gente se
arremolinaba en torno al pesebre donde se
encontraba el Niño Jesús y todos pedían
explicaciones, que lo llevaran a entender lo que
significaba una nevada púrpura.
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Faltaban ya menos de 72 horas para la Noche
Buena y el jolgorio continuaba. Los billetes hablan
y su lenguaje es de alegría.

Por otra parte, la nieve roja no parecía traer
ningún agente nocivo. Era como la nieve blanca,
ni más ni menos.

Sin embargo, los científicos del mundo la
analizaron y los más modernos y sofisticados
laboratorios, llegando a la conclusión de que era
inocua.

Más felices se pusieron los comarcanos, al saber
de ciencia cierta, que ningún daño haría la nieve
roja, ni a los mayores, y mucho menos a los niños.

Llego el día de la Buena Noche, y amaneció con
un sol esplendoroso, como ya tenían mucho sin
verlo en esas condiciones los laguneros. Al ver el
leve cambio, hombres, mujeres, y niños
organizaron peregrinaciones a sus respectivos
templos para darle gracias a Dios porque todo
hacía suponer que pronto se iría la nieve roja.

Sea por los rezos o porque ya tenía que suceder,
pero el caso es que, a mediodía, el sol envió a La
Laguna sus más poderosos rayos, y la nieve roja
empezó a derretirse, desparramándose y
buscando ya el agua roja sus cauces naturales,
por los canales de riego y los lechos secos de los
ríos Nazas y Aguanaval.

A la media noche, cuando los peregrinos pedían
posada en todos los rincones de la comarca, y
cuando se daba el milagro del renacimiento del
Niño Jesús, como arte de magia desapareció el
ultimo copo de la nieve roja.

Y lo más raro todavía para los laguneros, es que
después de la Navidad, en los primeros minutos
del nuevo día, empezó a nevar nuevamente otra
vez, pero ahora con nieve blanca.

El puentecito de Lupe-Reyes fue de mucha
bonanza para los laguneros, y tanto Santa Cros
como los mismos Reyes Magos, llevaron los más
diversos y sofisticados juguetes a los niños de la
región. Y es que cuando hay dinero, los laguneros
son generosos en exceso.
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Y lo mejor vino después.

Al deshielo, como ya se dijo, toda la nieve roja
corrió por los canales y lechos secos de los ríos
Nazas y Aguanaval, dejando grandes humedades
en todas las pequeñas propiedades y ejidos de los
municipios que conforman la comarca lagunera,
tanto de los estados de Coahuila como de
Durango.

Como siempre los pequeños propietarios y
ejidatarios realizaron sus siembras tanto de
algodonero, como de sorgos, trigo y otros cultivos.
Con el agua roja también se regaron los viñedos y
las nogaleras.

Para asombro de los productores de algodón, ya
casi en temporada de pizca, empezaron a notar
que los capullos también eran rojos, y luego las
grandes extensiones sembradas, en lugar de
blanquear se veían los campos de un rojo subido.
Por las tardes, con lo últimos rayos del sol, eran
impresionantes los escenarios laguneros en el
agro.

Y lo mismo paso con los sorgos y con los trigos.

Lo increíble, y hasta las mazorcas de maíz
salieron rojas, al igual que los granos. Era la locura
en toda la región, pues los ciudadanos del mundo
seguían arribando, para conocer el sorprendente
hecho.

Los viñedos empezaron a dar uvas también de un
rojo que no era normal, y lo mejor es que es que
las uvas tenían un sabor más exquisito.

Hasta los nogales dieron nueces rojas, en lugar
del color cafeceado, que es común en ese fruto
seco.

Agrónomos especialistas de los Estados Unidos
arribaron al aeropuerto de Torreón, en busca de
razones científicas, acerca del algodón rojo-

Los grandes capitanes de la industria vitivinícola,
principalmente franceses, llegaron como moscas
al pastel, pues intuían que con las uvas de púrpura
especial producto de la nieve roja, se fabricarían
los más exquisitos vinos, con gran demanda en
todo el mundo.
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Los industriales harineros llegaron en oleadas
para conocer de primera mano, las excelencias
del trigo rojo, que ya se auguraba daría harina roja,
y de nutrientes más ricos que el del trigo que
conocemos.

Bueno hasta comunistas de Rusia, China y Cuba
vinieron curiosos a la región, con el propósito de
estudiar a fondo las semillas que daban todo rojo.
Pensaban y tal vez con razón, que, si lograban
cosechas permanentes rojas, esto les daría mejor
imagen a los países rojos,

Los industriales textileros del mundo, no se
quedaron atrás y llegaron a la región con un gran
equipo de ingenieros, para analizar la textura del
algodón rojo. Encontraron de buenas a primeras
que la tela era más resistente a la común de
algodón blanco, y sobre todo tendrían grandes
ahorros evitándose los gastos del colorante.

El mundo de la moda seria en rojo, quien sabe por
cuánto tiempo.

Por algunas notas de la prensa internacional,
supieron los laguneros que los científicos chinos
ya hurgaban en clonar semillas de las rojas, para
hacer siembras permanentes de todos los cultivos
que dieron frutos rojos en La Laguna, y que
pasmaron al mundo.

El 2000 sería un año de dones para la región

Y los laguneros recordaran por siempre la nevada
roja, que les trajo por otra parte suerte y fortuna,
gracias al Niño Dios, decían los agradecidos
habitantes-

Por lo demás, luego se supo que el hombre, los
científicos pues, jamás podrían imitar la nieve roja.
Esa navidad fue exclusiva de la región, por los
siglos de los siglos.


