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El Viaje

Por: kiki yoka

Juan Carrillo era un hombre campesino de 32 años, con la piel tostada de

alguien acostumbrado a andar bajo el sol, sus manos endurecidas por el rudo

trabajo del campo. Se levantó muy temprano esa mañana de octubre, aún no

amanecía, miró su reloj, eran las 5:15 de la mañana, hacía frio, salió al corral y

empezó a cargar el burro con las provisiones que desde la noche había

preparado: agua, alimentos, cuerdas, una casa de campaña, unas buenas

cobijas, su rifle 22 Winchester debidamente abastecido. Todo lo fue amarrando

al burro, quien lo veía de reojo, su dueño nunca lo había molestado tan

temprano así que debía esperarles una aventura importante.

Juan era un campesino nacido y criado en el ejido La Trinidad, pueblo ubicado

en la falda de la sierra de Jimulco. Precisamente hacia allá se dirigiría un rato

más. Pensaba llegar a la cima de la sierra por la tarde, pasar la noche arriba y

regresar al día siguiente, su intención era cazar un venado, la carne de venado

no le gustaba, ni era la cacería uno de sus pasatiempos. Realmente no había

subido a la sierra más que un par de veces en toda su vida, pero el venado lo

necesitaba para su hija de 10 años. Le habían diagnosticado leucemia y el

cáncer estaba avanzando rápidamente, su tía Rosa fue la que les dijo que la

sangre de venado era un potente remedio para detener al cáncer. Esta ilusión

convenció a Juan de hacer el viaje, lo acompañaría su sobrino Raúl, joven de
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20 años, quien llego antes de las 6 de la mañana ya listo. También llevaba un

burro para el viaje. Rebeca la esposa de Juan les habló para darles de

almorzar, la cocina olía rico con las tortillas de maíz calentándose en la estufa

de leña. Les sirvió también café, frijoles y huevos en chile verde.

Los hombres bromeaban y reían, mientras degustaban los alimentos calientitos,

Rebeca los miraba con la esperanza de que ese viaje significara la cura a la

enfermedad de su hija, quien en esos momentos dormía aún.

Se despidieron y tomaron el sendero de tierra rumbo a la sierra, el olor de las

gobernadoras les refresco aún más la mañana, Juan sintió que algo

extraordinario estaba iniciándose.

Los burros caminaban con cuidado pues no querían pisar alguna víbora de

cascabel, sabían que les gustaba dormir sobre los caminos. Vieron como el sol

se asomó por entre la montaña y el día se aclaro, era hermoso el paisaje, el aire

puro, las nubes blanquísimas, el verdor de los mezquites, la gobernadora y los

nopales. Conforme se acercaron a la sierra la naturaleza tenia pocas señas de

la mano del hombre, incluso veían que algunas plantas tenían tamaños poco

usuales, sangre de drago de casi 2 metros, subieron los primeros cerros y

empezaron a ver las primeras biznagas burras de metro y medio de alto,

también observaron aves que en los pueblos poco se ven, como el pitacoche,

cardenales pero de color azul, y otras aves que no lograron identificar. El andar

por entre los cerros era cada vez más difícil, así que bajaron de los burros y
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siguieron a pie jalando a los burros de la cuerda del freno, avanzaba la mañana

y las rodillas les empezaron a doler por la caminata de horas, sabían que para

cazar un venado tenían que llegar a lo más alto de la sierra, era un trayecto de

8 horas aproximadamente. Tomaron un descanso para comer, a lo lejos vieron

unos jabalíes de diferentes tamaños, los jabalíes curiosos se detuvieron un

momento para ver a los hombres, y con desconfianza se apresuraron a irse,

más arriba ya se veían los primeros cedros y encinos, el silencio era

impresionante, la vegetación era tupida, pastos, arboles de diferentes

variedades, cactáceas de diferentes tipos, Juan pensó en lo injusto que era

llamarle desierto a la región lagunera habiendo tanta vida vegetal y animal por

todos lados. Siguieron su camino, iban caminando cuesta arriba entre la

arboleda, desde lo alto Juan volteó hacia abajo tratando de ver su pueblo y no

lo encontró. Solo se veían las cadenas de cerros a lo lejos.

Como a las 4 de la tarde alcanzaron la cima, descargaron los burros y los

amarraron con las cuerdas largas para que comieran y descansaran.

Juan y su sobrino se sentaron un rato a descansar y mientras lo hacían, Juan

revisó su rifle y lo cargo con abundantes balas, ese rifle era herencia de su

padre, luego se fueron a recorrer los alrededores para buscar venados, iban en

silencio y atentos a cualquier ruido, pasaron las horas y no lograron divisar a

ningún venado, el sol empezó a caer y se sentaron en una piedra enorme a

contemplar el ocaso, la vista era maravillosa, la inmensidad del paisaje, el

verdor del monte y el silencio, pero lo más impresionante era el aire, su pureza



4

y frescura, regresaron al campamento con la ultima luz del día, y calentaron la

cena, café y unas gorditas de cocedor que Rebeca había hecho un día antes,

observaron la majestuosidad del cielo estrellado, completamente claro, millones

de estrellas brillando con nitidez, ahí entendieron el por qué le llamaban vía

láctea a la galaxia donde está ubicado el planeta Tierra, los hombres estaban

fascinados por el espectáculo. Un poco más tarde se quedaron dormidos.

Cuando despertaron eran las 10 de la mañana, el sol ya estaba alto,

seguramente el cansancio de la caminata había hecho que durmieran tanto,

prepararon a las carreras algo de almorzar, y comieron aprisa. Juan tomó su

rifle y Raúl el recipiente donde colectarían la sangre del venado, e iniciaron la

caminata por entre la montaña para buscar su objetivo, caminaron mucho y no

encontraron nada, el padre de Juan le contó una vez que antes se veían

venados en grandes grupos. Ahora la caza inclemente de los pobladores de la

zona tenían a este noble animal al borde de la extinción, ya eran las 2 de la

tarde y Juan y su sobrino regresaron al campamento para prepararse para el

regreso, resignados a volver con las manos vacías, de pronto entre unos

matorrales escucharon un ruido de pisadas, se agazaparon y entonces Juan lo

vio: un enorme venado cola blanca de gran cornamenta, conteniendo el aliento,

apunto a la cabeza del animal, estaba a punto de disparar cuando de entre la

espesura del monte salieron 2 venados más, una hembra y un cervatillo, el

venado no iba solo, tenia familia. Juan vaciló un instante, luego bajo su rifle y se

levantó.
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-¿Que pasó tío?- pregunto su sobrino.

-Vámonos- contesto el hombre.

Caminaron el trayecto que quedaba al campamento en silencio, el sobrino de

Juan se sentía desconcertado.

-¿Por qué lo perdonó tío? Ya lo tenía.-

Entonces Juan le contestó- mira Raúl, cuando vi que el venado tenía familia me

di cuenta que yo no era nadie para arrebatarle la vida. De hacerlo hubiera

cometido una gran injusticia, y así el remedio que curaría a mi hija no serviría

de nada. Mi hija se va a curar, la voy a llevar con los mejores médicos y que le

apliquen los remedios que ellos saben, verás que se pondrá bien, mira, esta

belleza que nos rodea, si la dañamos nos dañamos a nosotros mismos, eso lo

entendí en estas horas de ver cada planta y animal que habita en esta sierra,

marchémonos y dejémoslos en paz.

Cargaron los burros y emprendieron el viaje de regreso.

Cuando iban bajando y desde lo alto, el venado se asomó a verlos retirarse, los

siguió con la mirada largo rato, por fin, corrió hasta perderse entre los árboles.


