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Hace varios días después de muchas noches de sueños con animalitos me

levante temprano buscando las trampas que compre años atrás para eliminar

los topos que tanto daño estaban haciendo al desarrollo de un hermoso

proyecto de reciclado que quedo incluso.

Cuando tuve la trampa en mis manos después de catarle los restos de carne y

pedazos de piel ya secos, tuve que recordar cómo se preparaban. Eran

sencillos, hechas de alambre semejaban trampas de ratones que instaladas

dentro del túnel y conectada la laminita que servía de gatillo al ser empujada

por el todo accionaba unos picos que lo atrapaban causándole una lenta y

dolorosa agonía.

Me dirigí a la Escuela Secundaria de Nueva Rosita, mi querida escuela, mi

querida Nueva Rosita.

Los topos, esos animalitos que viven bajo tierra la mayor parte de sus vidas

comiendo raíces de árboles y pastos en este caso los que tanto nos está

costando plantar como parte de un proyecto de acontecimiento ecológico,

cultural y deportivo, también inconcluso, espero que este lo sea solo

temporalmente, donde se quiere beneficiar a los cientos de alumnos y a toda la

comunidad en generar para recrearse y practicar sus actividades físicas y

culturales. Incluye un gimnasio multiusos con cancha de duela y estrado que lo

convierte en salón de actos, además de otros salones de usos múltiples.

Ondulado pos las casi doce hectáreas de terreno habrá una vitalista o andar

arbolando que ya cuenta con sesenta fresnos de buen tamaño que se pueden

ver desde la avenida principal y cuentan con sistemas de riego por goteo

instalado y mantenido por un maestro y varios alumnos.

Se perforaron y ademaron dos pozos. La pista de atletismo existente se

acondicionará con Tartán.



No, no voy a permitir que estos animalitos impidan que se lleve a buen término

de proyecto y más después de aquel que no vio la luz, que dejo mu corazón

herido.

Estos pequeños roedores están sustanciados a morir bajo los picos de mis

trampas.

Varios días después y cinco topos menos me encontré con el velador de la

escuela el que queriendo colaborar había eliminado a tres animalitos más.

Vacío un poco de gasolina a un túnel principal y con un cerillo provoco una

explosión.

-Eso no estuvo bien- me dijo ese angelito blando que se posa en el hombro

derecho de vez en cuando, tampoco lo tuyo con tus trampas. Esa topo fobia no

le vas va a llevar a ningún lado…

-No le hagas caso al blanquillo, interrumpió el diablito rojo del hombro

izquierdo,

-tu proyecto vale la pena cualquier acción, el fin justifica los medios, mátalos,

quémalos bla bla bla…

Esa noche no pude dormir y salí a caminar, eran las cuatro de la madrugada y

llegue sin quererlo a la Escuela Secundaria.

-Bueno días señor exterminador, paseando a su conciencia, me imagino…

-¿Quién vive?, respondí

-Más bien, ¿Quién muere?

-Y por causa suya y su nuevo proyecto ecológico, que de ecológico tiene lo que

ya de dientes ¿Cómo se le ocurre atentar contra mi especie en aras de mejorar

el ambiente que lo rodea?

Esa noche aprendí dos cosas de los topos, que salen de noche a socializar y a

reproducirse y que…

¡Hablan!



Por lo menos ese viejo topo chimuelo con lentes que frente a mí se plantó

como impartiendo cátedra y apoyándose no sin antes boletar para todos lados

para asegurarme a nadie me viera hablando con un animalito, ya es suficiente

con mis desfiguros hechos al discutir hasta en lugares públicos con mi

conciencia en forma de angelito o de diablito, quien es la culpable de que ande

aquí de desvelado, para que usted, sus sermones y la lujuria de sus

compañeros a la  luz de esta maravillosa luna hagan que me dé vueltas todo.

-Dígame:

-¿Qué hago?

-¡Un proyecto ecológico integral!

Con voz temblorosa contesto el viejo topo. –Es tan sencillo. Ustedes tiene la

suficiente preparación para desarrollarlo, incluyan la fauna o sea a nosotros los

animalitos a su flora y a sus actividades sociales, culturales y deportivas de su

género, el humano, al que tiene dedicado este proyecto.

-¿Qué ya no se acuerdan de los conocimientos adquiridos aquí en esta su

queridísima escuela con su árido ambiente enriquecido con aquellos pinabetes

y palmas que ustedes mismos plantaron y regaron y las conchas deportiva y la

pista olímpica que les hicieron pasar los mejores momentos de sus vidas?

-¿Y en sus segundas alma meter allá en Saltillo, en Monterrey, en México, en

Guadalajara o en otros países, conviviendo con patos, pavorreales y venados

en los hermoso jardines, áreas deportivas, culturales y corredores de famosas

universidades?

-Estoy seguro que ustedes nos pueden organizar un espacio en donde incluso

seamos objeto de estudio y observación al estilo de los perros de la pared en el

Museo del Deserto allá en Saltillo.

-Nosotros podemos hacer hasta representantes simbólicos de los mineros.

Nuestro hábitat es muy parecido al de esta región nuestro sustento que son las



raíces y tenemos un procedimiento de excavación único, tiros principales de

tránsito y secundarios de producción los cuales vamos tapando conforme

avanzamos. Periódicamente salimos a la superficie para extraer excedentes.

Esa noche o madrugada fue larga y fructífera.

Los topos volvieron a su modo subterráneo.

Un armadillo que nos había estado observando desde la entrada del edificio de

la Secundaria, y que al ver terminado nuestro encuentro, inicio su retirada con

u n paso lento, sabio, como alguien satisfecho, como alguien que lleva en su

corazón la sensación del saber cumplido.

Además del Director y Profesor Fortunato Gutiérrez Cruz, al que sus alumnos

apodamos El Armadillo y el sector educativo reconoció dando su nombre a esta

Secundaria, se vinieron a mí ya cansada mente la pléyade de ilustres maestros

que lo acompañaron en esa sagrada misión de trasmitirnos antes de partir ,

conocimiento, el amor a la disciplina, a la ciencia, a las artes y a las letras. Al

día siguiente, al despertar verdaderamente confundido con la realidad vivida a

mis fantasías, sin saber en qué lado estaban las promesas, lo proyectado y lo

concluido y tratando de recordar todos los detalles de mi sueño, saqué del

archivo el proyecto para revisarlo y adecuarlo al nuevo concepto.

Pero antes de ponernos a trabajar en esto era necesario deshacerme de mis

trampas, al buscarlas las encontré completamente destruidas.

Ustedes tienen la palabra para hacer de nuestro sueño una realidad o que siga

siendo puro cuento.


