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El humo de la pólvora le picaba en la nariz. Le pareció que a su padre también, 

porque entre los saltos y giros de la danza ancestral veía claramente sus ojos 

enrojecidos, casi al punto del llanto que no brotó gracias a la concentración 

en aquel ritmo monótono y penetrante. 

 Mientras Arnulfo golpeaba el atrio empedrado con sus huaraches de 

baqueta, sus pies agrietados saltaban al son de los tambores y las sonajas; 

José lo admiraba sentado en el primer escalón de espaldas al altar de la 

parroquia de San Isidro Labrador de las Palomas, a donde la comunidad 

productora de manzanas acudió como cada 15 de mayo, a agradecer la 

cosecha sana y abundante que brotó entre la sierra a pesar de las nevadas 

que tomaron por asalto los últimos días del invierno. 

 Los danzantes jóvenes cedieron por un rato el espacio ceremonial a los 

matachines de la generación anterior. Desde abajo, José veía a su padre 

enorme y poderoso bailando para San Isidro Labrador, igual que antes lo 

hicieron su abuelo y su bisabuelo, tal como pasa en Arteaga desde que el 

pueblo tiene memoria. 

 “Yo creo que mi papá tiene los ojos rojos por la pólvora de los cuetes 

que acaban de lanzar; los más bonitos los guardan para cuando oscurezca”. 



 

 

 Las noches de cada 15 de mayo el cielo de Arteaga se ilumina con los 

juegos pirotécnicos con que los campesinos agradecen a San Isidro Labrador 

por la cosecha; también es una forma de pedirle un buen próximo ciclo. 

Muchos al invierno o a los días de lluvia les llaman “mal tiempo”, para 

los campesinos de Arteaga el mal tiempo es cuando no cae ni gota de agua, 

cuando el sol achicharra el pastizal y el bosque hasta sacarles lumbre. Los 

padres de José le enseñaron a él y a su hermana Clara a amar el invierno y a 

recibirlo con júbilo; cuando nieva disfrutan ver montaña abajo el paisaje 

blanco. 

 “Desde muy chamacos nos gustaba salirnos a jugar con la nieve hasta 

que mi mamá nos gritaba: ‘Clara, José, vengan a almorzar’; pa’ pronto Clara 

y yo pegábamos la carrera hasta la casa. Desde afuera nos llegaba el olor de 

la comida que nomás mi mamá sabe cocinar”. 

 El ritmo seco y ceremonial que daba lugar a la danza en honor a San 

Isidro así como el hambre que empezaba a morderle los entresijos, trajeron a 

la mente de José la cocina de su casa, un lugar mágico en el que el calor no 

sólo se limita a convertir provisiones en alimentos; también tiene el poder de 

transformar la desesperanza en fe, como pasó la madrugada de principios de 

marzo, cuando la malla antigranizo se desplomó sobre los incipientes 

manzanos que recién alzaban sus ramas al cielo, como brazos que alaban al 

frío sol de finales de invierno. 

 “Sentí refeo. Todavía ni amanecía y nosotros ya estábamos en la 

huerta tratando de salvar lo que se pudiera. Mi papá luego lueguito quitó las 

mallas con nieve de encima de los arbolitos y mi mamá, Clara y yo 

enderezamos las varitas que todavía estaban buenas. La nieve y la llovizna 



 

 

fría nos caían a todos en la espalda. Yo sentía que se me congelaba hasta la 

conciencia y eso que me puse dos suéteres y una chamarra. Lo bueno fue 

que los arbolitos ahora están a punto de florear y en poco tiempo darán fruto”. 

Arnulfo y Claudia dirigieron a sus hijos José y Clara esa madrugada 

para arreglar el estropicio que la nieve causó en su siembra y terminaron 

cuando ya había amanecido. Los cuatro entraron a su casa con casi ninguna 

esperanza de salvar su cosecha; con el ánimo deshecho, fueron a cambiarse 

la ropa húmeda y se reunieron en la cocina. En poco tiempo el olor del 

machacado y de los frijoles que bullían en la olla negra y fea sobre la estufa 

tuvo el poder de confortar el ánimo de la familia. Para cuando las tortillas se 

inflaron sobre el comal, las risas ya eran parte de la plática que acompañó el 

almuerzo de aquél que nació como un mal día y el calor de esa cocina devolvió 

la esperanza de que no todo estaba perdido. 

 “La semana pasada en el puesto de la alameda la gente se llevó todo 

lo que ofrecimos ‘Pásele ¿qué le damos?’ ‘Véndame un kilo de manzana 

chica, a ver si está tan dulce como dice mi hija’. Mi mamá es buena vendedora. 

Siempre me dice que trate a los clientes como me gusta que me traten a mí, 

pero esta vez nadie puede negar que las manzanas salieron más ricas y 

jugosas que otros años. En los puestos de los otros manzaneros también se 

acabó pronto la fruta”. 

 Cada semana la alameda de Arteaga se vuelve una fiesta a la que 

todos están invitados. El perfume de la fruta orgánica atrae a marchantes que 

incluso vienen de sitios lejanos. Desde temprano al corazón del pueblo mágico 

llegan lugareños y visitantes y entre todos crean esa explosión de colores y 



 

 

sabores bajo la sombra de los nogales centenarios que dan fe de la evolución 

reposada que se da entre las montañas. 

 “¿Cómo no íbamos a venir hoy a darle las gracias al señor San Isidro? 

Cuantimás si es domingo. En el ensayo de entre semana los danzantes 

jóvenes nos pusimos de acuerdo en unos arreglos de las nagüillas. Como nos 

vemos todos los días en la secundaria, fue más fácil organizarnos. No sólo 

trajimos colgantes verdes, también le pusimos rojos, como los de nuestras 

manzanas, lo mismo que hoy venimos a ofrendar al señor San Isidro”. 

 En el atrio los danzantes rinden honor al santo patrono; adentro del 

templo, el perfume de las manzanas en las canastas de la ofrenda se 

mezclaba con el de los crisantemos del altar y juntos se meten a cada rincón 

del recinto y se percibe aun antes de entrar; la iglesia y sus calles aledañas 

estaban repletas de gente reunida en honor a San Isidro. Danzantes, 

vendedores y devotos, todos tienen un motivo para agradecer al santo 

patrono, la mayoría tiene que ver con la buena cosecha de manzanas. 

 Desde que tiene recuerdos, José ha visto a su padre danzar; empezó 

desde como los 6 años, igual que Clara. 

“Primero era pura diversión, ‘a que tú te equivocas primero’, siempre le 

decía a ella, aunque bien seguido era yo el que me cuatrapeaba antes. Es que 

no es fácil concentrarse, danzar y no cansarse. Hay que contar ‘un, dos, tres’, 

avanzar, girar y empezar otra vez ‘un, dos, tres’ al ritmo del tambor ‘pam, pam, 

pam’”. 

Para José, ocultar esas inexplicables ganas de llorar cuando el retumbe de 

los tambores le hacen eco en el pecho le dificultaban concentrarse y coordinar 



 

 

los tiempos con la sonaja que durante el ritual lleva en la mano derecha, 

mientras la izquierda va apoyada en la espalda. 

 “Mi papá dice que yo batallo para coordinarme porque soy zurdo, pero 

que si me esfuerzo y le ofrezco la dificultad al señor San Isidro, mi sacrificio 

vale más y el milagro de la buena cosecha es seguro”. 

 ¡Y sí! Devotos, vendedores, danzantes y visitantes fueron testigos (otra 

vez) del milagro de San Isidro, las gotas gordas y pesadas empezaron a caer 

del cielo golpeando con fuerza al estrellarse contra el empedrado del suelo, la 

cantera del templo y la piel de los presentes en la verbena. 

 La lluvia que pronto arreció, lejos de ahuyentar a la multitud, la animó 

a permanecer unida en señal de gratitud. 

 Es el turno para todos los matachines de danzar juntos; grandes y 

jóvenes se acoplaron de inmediato en un solo baile. 

 “Un, dos, tres, no puedo equivocarme, pam, pam, pam. Se me dilata el 

pecho de tanto orgullo que hasta siento ganas de chillar, pero no, no es hora 

de hacer desfiguros, mejor me volteo para otro lado, a donde no vea los 

penachos rojos moverse todos igualitos, a donde no me deslumbren los 

reflejos de las lentejuelas que brillan más con las gotas de la lluvia… donde 

mis ojos no se topen con los ojos enrojecidos de mi papá que parece a punto 

de llorar de la emoción. Ya no hay humo de la pólvora, y aunque llueva, los 

cuetes más bonitos van a estallar en la noche. Tenemos mucho que 

agradecerle a San Isidro”. 

 La lluvia era la promesa de que la próxima también sería una buena 

cosecha y que el invierno volverá a ser benévolo para la producción del fruto 

con sabor a milagro que crece en lo alto de la sierra de Arteaga. 


