
A LA ORILLA DEL RÍO

Una mañana fría en el pueblo de Tomorrito, Hilda y su abuela bajaron del

cerro de regreso del río a donde iban a pescar todos los días. La señora

llevaba la olla que usaba para sacar los peces, en la que también cocía los

frijoles o hacía atole.

Cuando se dirigían a su casa por la vereda, a ambas les gustaba voltear la

mirada, porque desde la loma se podía ver claramente todo el pueblo, las

calles y sus casas, el kiosco rodeado de árboles frondosos y flores de

colores que parecían estrellas. También se apreciaba el cielo, el río y al

fondo algunos de los cerros cercanos donde había más pueblos pequeños

con los que compartían el río.

Al llegar a su casa la abuela le pidió a la niña que le llevara la bandeja. Hilda

en ese momento recordó la primera vez que había ido al río, hacía seis años.

Ese día, el sol brillaba, parecía perfecto para juagar en la ribera, cuando vio

una bandeja roja, y se le ocurrió atraparla para juntar arena.  Se adentró al

rio y de repente el agua la arrastró, agitó con fuerza sus pequeñas manos e

intentó gritarle a su abuela para que la rescatara, pero el agua ahogó su grito

desesperado. Su abuela, que pescaba blanquillas en la olla con masa,

alcanzó a verla, dejó la vasija llena de pececillos y corrió lo más rápido que



pudo hasta el lugar en el que su nieta estaba siendo arrastrada río abajo. Por

eso Hilda no se atrevía a meterse al agua, su abuela intentaba convencerla

de que aprendiera a pescar, pero se negaba una y otra vez.

Los sábados, iba al pueblo la comadre de la abuelita que venía de uno de los

poblados vecinos a vender en los pasillos de la vieja iglesia, ellas le

intercambiaban los pescados por vegetales para preparar la comida o por

productos como café, fruta, maíz para las tortillas o totopos.

Hilda se daba cuenta que cada vez regresaban con menos productos, debido

a que su abuela estaba cada día más cansada y débil y pescaba menos. Así

que decidió intentar vencer su miedo y pedirle a su abuela que le enseñara a

pescar. -Así podré ayudarla- pensó.

Al día siguiente ambas sacaron la chicalmaca, una rama flexible con la que

se forma un óvalo con una red tejida de forma triangular para pescar

camarones, la abuela le  explicó como sumergirla debajo del agua, para

agitar las piedras y cuando salieran los camarones atraparlos en la red.

A Hilda le temblaron un poco las piernas e intentó repetir el procedimiento

que su abuela le había enseñado, pero no le salía bien, ya que se asustaba

cada vez que los camarones salían de sus escondites. Así que mejor optó

por aprender a pescar de una manera más fácil.



Al día siguiente regresaron con la olla y la masa. La abuela tomó la vasija, le

puso masa en fondo, la sumergió, meneó un poco el agua y esperó, en

menos de lo que se tarda uno en comer dos mangos, veintiuna blanquillas

pequeñas se acercaron por el olor de la masa, al entrar a la olla, la cerró

rápidamente con una tapa y las echó a la canasta de los pescados. Cuando

fue el turno de Hilda, cada vez que sumergía la olla la masa salía del fondo a

la superficie, así que la abuela tuvo que poner la masa. Después de esperar

varios minutos, un grupo de pequeñas figuras plateadas se acercaron, Hilda

tapó la olla, al sacarla del agua vio que en el fondo estaba la blanquilla más

pequeña del mundo, pero eso no importaba ¡era su primer pesca! Corrió

hasta donde se encontraba su abuela y le mostró, victoriosa, su primer

pescado, la señora muy orgullosa aplaudió lo más fuerte que pudo. Hilda

muy entusiasmada volvió al río para ver si pescaba más.

Una semana después, dominó totalmente esta técnica de la olla, y siguieron

con el anzuelo. Llevaban una tabla con una cuerda enroscada con un plumo

y un pedazo de camarón en la punta del anzuelo, se subieron a una piedra,

la abuela dio unas vueltas a su brazo con la cuerda antes de lanzarlo al río

para que llegara más lejos y atrapar a los peces que viven a mayor

profundidad, el anzuelo con el camarón bien clavado se hundió, y cuando un

pez picó la cuerda, la abuela lo jaló rápido hasta la superficie.



A Hilda le costó menos aprender a pescar de esta forma, aunque a veces se

le caía la caña, saltar al río para buscarla ya no era un problema, había

perdido el miedo al agua y había aprendido a nadar muy bien, hasta echarse

clavados desde lugares altos.

Una mañana, se dirigían a pescar, se encontraron a la comadre, ella y la

abuela comenzaron a platicar.

- ¡Hola! - La saludó la comadre - ¿Cómo está?

- Bien – Le contestó - ¿Qué tal estás Gudelia? ¿Qué hace por aquí?

- Vine a pescar de este lado ya que en el pueblo el río ya está

bastante contaminado por la minera que llegó hace cinco años, y ya no

podemos pescar

A Hilda le entristeció mucho lo que la comadre estaba platicando, pero tenía

muchas ganas de llegar al río para ver cuál sería el primer pez del día. Le

preguntó a su abuela si podía adelantarse al río para ver si podía pescar algo

en lo que ellas platicaban, la abuela aceptó.

Se alejó dando saltitos, mientras pensaba – ¿qué harían si algún día se

secara el rio o acabara tan contaminado que no pudieran pescar como en el

pueblo de la comadre? Sin río ellos no sobrevivirían mucho tiempo, porque

no solo pescaban,  también regaban las milpas e iban a nadar y divertirse, el

pueblo era hijo del río y todos necesitaban de él. – ella lo cuidaría.



Hilda empezó a pescar, media hora después vio que su abuela llegaba

caminando, así que fue corriendo a ayudarle con lo que cargaba. De vuelta,

tomó de nuevo la olla y entró al agua para pescar, mientras su abuela subió

a la piedra con la caña. Después de la pesca, se sentaron juntas, la abuela

apoyó suavemente la cabeza sobre el pequeño hombro de diez años de su

nieta, Hilda se sentía feliz por haber logrado superar su miedo y su abuela se

sentía contenta, tanta paz se arremolinaba en su corazón que se quedó

dormida, a la orilla del río.
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