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Con el mundo a tus pies
JUAN JOSE BARRIENTOS

Esa tarde me fui a buscar al Güero Galván y al 
Peligro, y al rato ya estábamos los tres abordo 
del viejo Volvo del Güero sobre la autopista de 
Puebla; a eso de las siete de la noche llegamos 
a Chalchicomula. Era sábado v Queríamos su
bir el Pico de Orízaba.

Yo soñaba siempre con aventuras y había 
hecho con algunos amigos varias caminatas 
bastante largas por la Sierra; después, un grin
go llamado Tom Holladay, que por su quijada 
parecía un personaje de Mamá Cachimba, me 
invitó al Pico, pero no pude acompañarlo. Tom 
regresó unos días después a Xalapa con otro 
muchacho que había venido al país especial
mente para acompañarlo; estaban bastante 
quemados por el sol y tenían algo que contar: 
su belle aventure. Me arrepentí de no haber ido.

Después de aquello decidí que tenía que 
subir al Pico y se lo estaban comentando a un 
amigo cuando un muchacho apellidado Ros, 
que luego habría de ser diputado federal por el 
distrito de Zongolica —recuerdo la foto en que 
aparecía recorriendo la región montado en una 
muía que se publicó en un periódico durante su 
campaña—, me preguntó que por qué no íba
mos juntos; él ya había ido tres veces, pero 
quería ir de nuevo, nos pusimos de acuerdo, in
vitó a Estrada, y los tres subimos esa vez hasta 
más arriba de la cueva del muerto, pero el mal 
tiempo nos impidió continuar. Después ha
bíamos ido los tres con Carlos Lascuráin a 
Tlamacas y de ahí casi subimos al Popo (por 
I^as Cruces, claro), pero Ros se indispuso y no 
llegamos hasta el borde del cráter. Más tarde 
Estrada y yo subimos con Carballar —para en
tonces los dos vivíamos en la capital— y acor
damos volver al Pico, pero esa excursión siem
pre se posponía. Todavía el viernes el Güero 
Galván, que había oído hablar de ese proyecto y 
se interesó, me acompañó a ver a Estrada, pero 
no pudimos animarlo porque simplemente 
tenía algo mejor que hacer —nos habló de una 
muchacha que había conocido unos unos días 
antes—. Casi dejamos la excursión para otra 
vez porque queríamos ir por lo menos tres, 
pero al final decidimos invitar al Peligro 

le decían así por peludo—, que no 
era precisamente un deportista, aunque 
tenía un coche sport en el que acostumbraba 
pasear por la Zona Rosa. No sé en qué momento 
nos enteramos.de que cumplía años el domin
go; de cualquier modo, le dijimos que debería 
celebrar ese acontecimiento en la cumbre del 
Pico de Drizaba. Eso era algo muy poco con
vencional, que iba a recordar siempre y que 
hasta le podría contar alguna vez a sus nietos.
Total, se decidió.

En el pueblo buscamos al nevero, del que 
primero me había hablado Tom Holladay y 
luego Ros. Se llamaba Modesto Jiménez y era 
un hombre como de cincuenta años, aunque 
tenía setenta, con el tórax como un ropero, que 
no parecía saber que era todo un personaje: la 
gente contaba que subía dos o tres veces por 
semana a las faldas de la montaña para bajar 
en unas muías el hielo con que preparaba la 
nieve de limón que luego vendía en barquillos 
en el parque. Recuerdo que hablamos con él en 
su casa, que tenia el piso de tierra y las paredes 
cubiertas de fotos en que aparecía con alpi
nistas suizos y alemanes a los que había guiado 
en innumerables excursiones. Nos dijo que las 
fotos se las habían mandado por correo y tam
bién que no nos acompañaría porque estaba 
cansado, pero que le pediría a su sobrino Daniel 
que subiera con nosotros; éste nos pidió 
'rescientos pesos lera el verano de 196ÍP por 
llevarnos y nos dijo que iría con un par de 
muías, de las que una cargaría el equipo y los

bastimentos y la otra la montaría él a ratos.
Dejamos el pueblo a eso de las diez de la 

noche: recuerdo el ruido de agua en la oscu
ridad —un manantial que se perdía en el fondo 
de una barranca— y un olor a ocote El Peligro 
se cansó pronto, como ya habíamos previsto, y 
a veces nos pedía que ío esperáramos: el guia 
le dijo varias veces que se tirara al suelo boca 
abajo \ se puso a golpearle rítmicamente las 
pan’orrillascon una vara; en broma le dijimos 
que se agarrara de la cola de una muía. De 
cualquier modo, subió. > acampamos en la 
cueva- del muerto, donde Daniel prendió una 
fogata y preparo un café que bebimos en‘ 
Dosillos de peltre mientras nos reíamos con el 
Peligro de los problemas que había tenido para 
llegar has*a ahí y lo animábamos a celebrar su 
cumpleaños en el lugar más alto del país. Por 
úl’imo. nos dormimos unas horas.

Tan pronto amaneció nos pusimos en mar
cha y una o dos horas después llegamos a las 
crestas, que son como escalones de piedra, 
cada uno de varios metros de alto; cuando uno 
está subiéndose a uno sólo ve otros dos, pero a 
medida que avanza emergen otros de una 
manera desesperante, porque uno siempre 
' iene la impresión de estar en el mismo sitio. El 
día era espléndido, despejado; en algunos 
lugares nos detendríamos a mirar el paisaje, 
pero más seguido a descansar durante un 
minuto con las manos apoyadas arriba de las 
rodillas. Algo le había caído mal al Güero Gal
ván porque empezó a vomitar, pero se repuso y 
continuó subiendo; entre los amigos había ad
quirido fama de aguantador por haber subido al 
Gofre caminando desde Xalapa. No me sor
prendió que en un momento dado se adelan
tara... Comprendí que quería ser el primero en 
llegar y así fue. Como a las dos ya estábamos 
arriba, al borde del cráter, al que nos aso
mamos acostados sobre la nieve. El Peligro se 
esforzaba por alcanzarnos unos 200 metros 
más abajo; nosotros ños habíamos puesto los 
crampones al llegar a la nieve y le pedimos a 
Daniel que volviera y lo ayudara con los suyos. 
Antes de que bajara, el Güero le pidió la botella 
y la enterró en la nieve.

Mirábamos las nubes allá abajo... Yo 
vagamente me prometía grandes cosas.

No sé lo que habrá sentido el Güero; de 
pronto, agarró la cámara y se puso a tomar 
fotos en todas direcciones como si quisiera 
retener y guardarse aquellos momentos. Se tiró 
de nuevo en la nieve para fotografiar el cráter. 

Ya párale— le dije. Te vas a acabar el
rollo.

Llamamos a Daniel, que había regresado, 
y le pedimos que nos sacara unas fotos aga
rrados a una cruz hecha de tubos que está casi 
al borde del cráter: nos tomó varias .

Más vale tarde que nunca...
PROHIBIRAN LA VENTA DE INHALANTES A MENORES DE EDAD: F. 

CHAVEZ PEON.
Con este encabezado apareció en uno m ás uno el viernes 16 de enero de este 

año el informe del Subsecretario de Salubridad, que en conferencia de prensa 
presentó el reglamento que regirá la venta de sustancias sicotrópicas por 
inhalación. Se supone que con dicha acción, —que implica un “intenso control” 
desde la fabricación, distribución y uso de tales productos, con colaboración de 
policías federales, locales y municipales; para evitar que los inhalantes “se 
consum an" en inm ediaciones escolares, parquez públicos y zonas marginadas — 
se pretende contrarrestar el incremento que se ha registrado entre la población 
marginada del país —10% en los últimos años— para el consumo de dichos 
productos (sic).

Lo que sorprende de la nota es que la SSA haya tardadado tanto tiem po para 
tom ar esa decisión. Cuando en 1975 fue entrevistado el D r. R odríguez Carranza, 
del Depto. de Farmacología de la Fac. de Medicina de la UNAM. explicó los 
daños irreversibles que los inhalantes causaban en la salud, como se demostró 
en los experimentos que él realizaba con ratas expuestas a las sustancias tóxi- 
n embargo, a pesar del retraso, más vale tarde que nunca.

El Peligro llegó por fin. y lo felicitamos por 
su cumpleaños; nos parecía increíble que lo 
hubiera logrado, a pesar de la manera en que lo 
motivamos.

— Me parece que tenemos tiempo para un 
comercial— dijo el Güero mientras sacaba la 
botella.

Nos tomamos el champagne.
No sé cuánto tiempo permanecimos 

arriba; eso si. recuerdo que bajamos, no por las 
crestas, sino por una ancha ladera que está a un 
lado, completamente cubierta de nieve, hasta 
unos mil metros más abajo. No habíamos 
podido subir por esa ladera como cuando se 
sube al Popo por las Cruces porque la nieve 
estaba blanda y era muy difícil apoyar en ella 
los pies, pero de bajada eso no importaba, aun
que a veces nos hundíamos en la nieve hasta las 
rodillas. Aquello era de lo más divertido, toda 
una sensación, y bajamos casi corriendo, ca
yéndonos a veces.

Recogimos el equipo y cargamos las muías 
en la cueva del muerto; a las diez de la noche 
estábamos de nuevo en casa del nevero. Toda la 
excursión se había realizado en veinticuatro 
horas desde Chalchicomula.

Nos despedimos del Daniel y del viejo... Y 
no sé cuántas veces después me he encontrado 
pensando en ese mexicano, con sus huaraches, 
y en aquella choza con el piso de tierra y las 
paredes con las fotografías.

El Peligro y yo habíamos propuesto que 
buscáramos albergue en el pueblo, pero el 
Güero argumentó que al día siguiente entraba a 
trabajar a las nueve —se las quería dar de 
“duro”, como si no le diera importancia a lo 
que habíamos hecho—, asi que poco después ya 
estábamos sobre la autopista; el Peligro ron
caba en el asiento trasero y yo cabeceaba en el 
del copiloto. Como tres veces estuvimos a punto 
de salimos del asfalto porque el Güero también 
se estaba durmiendo; descansamos un rato en 
alguna parte, pero sentimos frío y de nuevo nos 
pusimos en marcha.

-----------o----------
Unos días después volví a ver a Galván que me 
enseñó las fotos riéndose. Las del paisaje no 
estaban mal y había algunas del cráter bastan
te raras; en las que nos lomó Daniel apare
cíamos el Güero y Yo. con los rostros algo in- 
chados. con los antyeojos ahumados colgán
donos del cuello sobre los rompevienlos, 
agarrados de unos tubos. Daniel no habí;» sa
bido agarrar la nieve; no se veía el piso y pa
recía que estábamos en alguna azotea, junto a 
los tubos de algún tinaco
Postdata.— De todo esto, lo único que no es 
cierto es lo del champagne.

enteramos.de

