
Fijense, fue condecorada por
el Ministro de Educación; fue
declarada maestra del año y
por su colegio pasaron genera-
ciones de generaciones.

Pobre la Niña Carmela, mu-
jer esforzada. Nunca tuvo hijos,
ni se le conoció enamorado...
se dedicó por entero a la ense-
ñanza. Aún con su enfermedad
siguió enseñando. Porque el
“Baile de San Vito” que ahora
le dicen Parkinson, se fue ha-
ciendo peor y la tembladera le
hacía mover la cabeza de un
lado para el otro. La pobre se-
ñora se metía en problemas sin
quererlo. ¡Vieran que vainas las
que le pasaron! Una de esas
vainas le pasó con el “maitro”
Pacheco.

Doña Cristina, la asistente
de la Niña Carmela, lo había
contratado para que le armara
el tablado de la velada de gra-
duación y el “maitro” con su
ayudante, ya había hecho toda
la parte de abajo y sólo faltaba
el marco donde iban a colgar
las cortinas.

Todo iba bien pero cuando
comenzó a clavar los renglones
para sostener el tramo de las
cortinas, se apareció la Niña
Carmela. Pacheco ya estaba
clavando pero la volvió a ver y
vio que no estaba satisfecha
donde estaba colocando la re-
gla pues la señora le hizo el ges-
to  de que no,  estaba bien.  Bue-
no, el “maestro” movió un po-
quito la regla hacia adentro le
gustaba la cosa, porque siguió
moviendo la cabeza. Bueno, le
saca el clavo y comienza a cla-
var más, más adentro. Otra vez
vuelve a ver y el mismo gesto.
Ahí se arrechó el “maitro” Pa-

checo.
-A no, con esta señora no se

puede trabajar. Nunca se queda
bien con ella. Ahí le dejo su
chunche viejo- dio la vuelta y
se fue.

Después cuando le conta-
ron al “maitro” que ese era el
problema de la Niña Carmela,
que esa era su enfermedad, co-
mo Pacheco era un obrero pero
bien educado, se fue, le pidió
permiso de hablar y le dijo que
sentía mucho, que le disculpa-
ra su comportamiento y que si
quería, él iba a continuar el tra-
bajo. La Niña Carmela no dijo
nada pero movió otra vez la ca-
beza diciendo no... Como Pa-
checo no sabía si, en esta oca-
sión, era de verdad o era la en-
fermedad, mejor salió dicién-
dole -Con su permiso- y no
volvió.

Cuánta gente pasó por ese
colegio. Ahí hay historia. Las
familias de otros lugares man-
daban a sus hijas a estudiar ahí
y los chavalos de los otros co-
legios pasaban para ver a las
muchachas o mandarles una
cartita de amor.. Una tal doña
Jesusita, empleada del colegio,
a veces era la razonera, la que
llevaba los papelitos. Casi to-
dos decían lo mismo:

“Señorita Marina Rivera:
Desde la primera vez que la vi
mi corazón no ha tenido quie-
tud, si estoy despierto la miro,
si estoy dormido la sueño...” y
un montón de chochadas... y lo
peor era que ni siquiera eran co-
sas originales.

En ese tiempo vendían en la
Librería Morales El libro de los
Enamorados y ahí estaba como
se debía hacer una carta de de-

claración, así con eso de desde
la primera vez que te vi.... y lue-
go habían otras cartas, por si
acaso la muchacha no contes-
taba la primera o si la contes-
taba. También como conseguir
la primera cita y para insistir en
que todavía estaba ardiendo del
deseo de volver a verla. Den la
segunda parte del libro estaban
las cartas de contestación, lo
que las muchachas debían de
decir si es que les interesaba se-
guir el juego. Si no, pues rom-
pían el papelito, volteaban la
cara cuando veían al muchacho
y en la primera ocasión le solta-
ban una sarta de “atrevido”,
“igualado”, etc.

Cuando “Chamblay” era
chavalo, andaba enamorado de
una tal Matildita, que era de un
pueblo vecino. Bien bonita, oji-
tos verdes. Pero la muchacha
era una chispa, era una pastilla
y “Chamblay” le caía mal.

Un día de tantos “Cham-
blay” se decidió a mandarle una
carta amorosa que copió ente-
rita de la pagina 15 del Libro de
los Enamorados y le pagó dos
pesos a doña Jesusita y le pro-
metió tres pesos más Si le traía
contestación.. Tres días des-
pués doña Jesusita, se encon-
tró con “Chamblay” y se metió

la mano en la bolsa del delantal
y le dijo:

-Aquí está la contestación,
dame pues los tres pesos- y pas
le da los tres pesos y la señora
le da la carta.

¡Jodido! Y “Chamblay” se va
a la vuelta de la esquina y cuan-
do abre el sobre, encuentra la
carta que decía solamente:

-Ver contestación en la pá-
gina número 37.

Desde ese día cuando salía
el grupo de muchachas, para ir
a misa, con el misal en la mano,
y veían cerca de “Chamblay”
decían en coro:

-Página número 37.
Todo apichingado se ponía el

tal “Chamblay” cuando divi-
saba a las muchachas del Cole-
gio de Señoritas Carmela No-
guera, pegaba la Carrera y ja-
más se le ocurrió volver a men-
cionar a la tal Matildita.

Sin embargo, le quedó el re-
sentimiento y decía horrores de
las profesoras y a la Niña Car-
mela le endosaba novios o
amantes. Pero un día, ese sí fue
el escándalo en toda la ciudad.
Unos años más tarde. “Cham-
blay” andaba tomando tragos,
se fue donde las putas de “El
sesteo” y ahí fue donde le ocu-
rrió la idea perversa. En la ma-
ñanita del día siguiente fue el
gran bochinche y la vergüenza
más grande para la Niña Car-
mela. Arriba de la puerta prin-
cipal, donde las externas en-
traban todos los días, estaba el
gran letrero “Centro de Diver-
sión El Sesteo” y cuando uno
pasaba por el prostíbulo, esta-
ba el otro letrero “Colegio de
Señoritas Carmela Noguera”.
Dicen que ahí fue cuando le
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agarro el primer ataque de tem-
bladera a la Niña Carmela.

Se puso la denuncia, se hizo
la investigación, nada averigua-
ron, a pesar que el escándalo
se recordó por mucho tiempo y
hasta en los periódicos salió la
noticia. Pero “Chamblay” des-
pués, en una mesa de tragos
donde la “Cunuy”, se destapó y
confesó que él había cambiado
los letreros.

Lo que son las cosas de la
vida. Ya después el tal “Cham-
blay” se formalizó. Se volvió
hombre serio y trabajador. Buen
padre de familia, dicen.

Volviendo al asunto de la
Niña Carmela. Con la vida de
la gente que estudió ahí se po-
dría hacer un libro. Para darles
un ejemplo: la Laurita Aldana.
Buena muchacha hasta que
llegó el circo aquel año. De jo-
vencita era Hija de María. Has-
ta se creía que se iba a hacer
monja. No se le conoció novio
y ya iba para niña vieja. Era tris-
tita. Se veía toda apulismada.

Esa temporada llegó “Firu-
liche” y traía nuevos números.
Además de las payasadas de
“Firuliche”, trajo la mujer con
barba, el hombre que comía ta-
chuelas, la hija de “Firuliche”:
que bailaba en la cuerda floja.
Pero la más grande atracción
era “El Hombre Pájaro”. “Cho-
colate” anunciaba en el altopar-
lante ¡Los vuelos del Hombre
Pájaro sin necesidad de red!
Bueno, todo el mundo fue a ver
al Hombre Pájaro, y era bueno.
Se mecía en el trapecio y ¡pum!
se disparaba en el aire para aga-
rrarse del otro trapecio y la gen-
te se quedaba con el alma en
vilo. El circo estuvo sólo diez
días pero todos los días estaba
hasta el tope.

Según dicen, la Laurita fue
un día al circo y vio al Hombre
Pájaro, que era un mejicano
bien parecido. Hombre, y lo que
son las cosas de la vida, la mu-
chacha, que ya no era tan mu-
chacha porque tenía treinta y
cinco años, quedó impresiona-
da con el tal maromero.

Al terminar la función se hizo
como que andaba perdida y se
quedó para ver salir a los artis-
tas y le metió plática al tal Hom-
bre Pájaro. El hecho es que el
maromero en tres días que le
quedaban, le quitó lo que había
cuidado por más de treinta años.
¡Que puntería de hombre! Por
algo era maromero. Cuatro me-
ses después que se había ido el
circo, se le comenzó a ver la
panza y lo arrecha que es la
gente para los apodos, desde
que nació el niño sólo le decían
“El pajarito”.
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