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Armando Incer Barquero
En la década de los 30, las

mamás enviaban a sus peque-
ños hijos a comprar cosas a la
pulpería más cercana. Si faltaba
el azúcar en la casa, había que
ir a comprarla; lo mismo suce-
día con los fósforos, un peda-
cito de dulce partido, 4 onzas
de queso, media cuarta de gas,
una candela de 5 centavos, un
pliego de papel de empaque
para hacer un cuaderno, un pan
de jabón del país, 5 alfileres de
cabeza, una gasilla, etc.

Enviando al niño, la madre
no perdía tiempo y continuaba
en sus labores. Una vez, doña
Tulita envió a su hijo Toño, (el
Dr. y poeta Antonio López Gar-
cía) a comprar azúcar donde los
chinos, el establecimiento co-
mercial que dirigía don Ernesto
Quant Tang.

Transcurría el ventoso mes
de noviembre y el niño salió
presuroso a hacer el mandado,
llevando un billete de un cór-
doba en su mano; al llegar a la
esquina mas próxima, sintió la
gran corriente de aire y antes
de que pudiera evitarlo, el
viento le arrebató el billete.

El niño corrió tras de él y no
pudo darle alcance. Se volvió a
su casa llorando, pensando en el
castigo que le iba a dar su mamá.

Así, pasó frente a la casa de
don José Mercedes, quien in-
trigado por el llanto del niño, le
preguntó el motivo.

- Es que mi mamá me va a
pegar porque perdí un billete.

- ¿Cómo lo perdiste?
- El viento me lo arrebató de

las manos, allí en la esquina.
Don Mercedes no la pensó

dos veces:
Venite conmigo - le dijo al

niño, vamos a esa esquina.
Ya en el sitio, don Mercedes

sacó de su bolsillo un billete de
a peso y aprovechando una
ráfaga de viento, alzó la mano
y soltó el billete.

Este billete, - dijo - , nos va
a llevar al lugar donde está el
billete perdido.

- Sigámoslo.
El niño sintió renacer sus

esperanzas y corrió con rapi-
dez, seguido por Merchito. Y
corrió y corrió

No hallaron el primer billete
y también se perdió el segun-
do.

Don Merchito, sonriendo, se
sentó en una acera, pues le
faltaba el aire de tanto correr.
El niño corrió como 2 cuadras
más y luego se detuvo, descon-
solado y triste. Se puso a llorar.

El viejo le dijo: No llores,
niño. Yo voy a hablar con tu
mamá para explicarle lo que
pasó y para que no te castigue.
- Ella me va entender.

El niño se calmó.
Don Merchito le agarró la

mano y se fueron caminando
cuesta arriba.

50 años después, Toño re-
cuerda este suceso, como una
agradable aventura. Valió la pe-
na, -me ha dicho,- como para
no olvidarla jamás.
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