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sentirse asi. Antes de comprarlo, pasO mucho tiempo

mirando otros carros. Cuando al fin escogiO la

Carcachita, la examinO palmo a palmo. Escuch6 el

motor, inclinando la cabeza de lado a lado como un

perico, tratando de detectar cualquier ruido que

pudiera indicar problemas mecinicos. Despues de satis-

facerse con la apariencia y los sonidos del carro, Papa

insistiO en saber quien habia sido el dueno. Nunca lo

supo, pero comprO el carro de todas maneras. Papa

pensO que el dueno debiO haber sido alguien impor-

tante porque en el asiento de atris encontr6 una cor-

bata azul.

Papa estacionO el carro enfrente de la choza y dej6

andando el motor. —iListo! —grit& Sin decir palabra,

Roberto y yo comenzamos a acarrear las cajas de

carton al carro. Roberto cargo las dos más grandes y yo

las más chicas. Papa luego carg6 el colchOn ancho sobre

la capota del carro y lo amarr6 a los parachoques con

sogas para que no se volara con el viento en el camino.

Todo estaba empacado menos la olla de Mania. Era

una olla vieja y galvanizada que habia comprado en

una tienda de segunda en Santa Maria. La olla estaba

llena de abolladuras y mellas, y mientras más abollada

estaba, más le gustaba a Mama. «Mi olla», la llamaba

orgullosamente.

Sujete abierta la puerta de la chocita mientras Mama

sad) cuidadosamente su olla, agarrândola por las dos

asas para no derramar los frijoles cocidos. Cuando liege)

al carro, Papa tendin las manos para ayudarle con ella.

Roberto abriO la puerta posterior del carro y Papa puso

la olla con mucho cuidado en el piso detras del asiento.

Todos subimos a la Carcachita. Papa suspirO, se limpiO

el sudor de la frente con las mangas de la camisa, y dijo

con cansancio: —Es todo.

Mientras nos alejabamos, se me hizo un nudo en la

garganta. Me volvi y mire nuestra chocita por Ultima

vez.

Al ponerse el sol llegamos a un campo de trabajo

cerca de Fresno.Ya que Papa no hablaba ingles, Mama

le preguntO al capataz si necesitaba más trabajadores.

—No necesitamos a nadie —dijo el rascandose la

cabeza—. Pregiintele a Sullivan. Mire, siga este camino

hasta que llegue a una casa grande y blanca con una

cerca alrededor.Alli vive el.

Cuando llegamos all, Mama se dirigiO a la casa.

Cruz6 la cerca, pasando entre filas de rosales hasta lle-

gar a la puerta. Toth el timbre. Las luces del portal se

encendieron y un hombre alto y fornido saliO.

Hablaron brevemente. Cuando el entrO en la casa,

Mama se apresurO hacia el carro. —iTenemos trabajo!
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Cajas de carton

Era a fines de agosto. Ito, el aparcero, ya no sonreia.

Era natural. La cosecha de fresas terminaba, y los traba-

jadores, casi todos braceros`, no recogian tantas cajas de

fresas como en los meses de junio y Julio.

Cada dia el nUmero de braceros disminuia. El

domingo solo uno—el mejor pizcador—vino a traba-

jar. A mi me caia bien. A veces hablibamos durante

nuestra media hora de almuerzo.Asi fue como supe que

era de Jalisco, de mi tierra natal. Ese domingo fue la

Ultima vez que lo vi.

Cuando el sol se escondia detras de las montarias, Ito

nos serialO que era hora de it a casa. —Ya hes horra

—grit6 en su espariol mocho. Esas eran las palabras que

yo ansiosamente esperaba doce horas al dia, todos los

dias, siete dias a la semana, semana tras semana, y el

pensar que no las volveria a oir me entristeci6.

1 Los braceros eran trabajadores mexicanos que entraban a los
Estados Unidos de Norteamerica legalmente para determinadas
labores(bajo el acuerdo entre los EE. UU. y Mexico titulado Bracer°

Program [1942-1964]), y regresaban a su pals al terminar
la labor.

Por el camino rumba a casa, Papa no dijo una palabra.

Con las dos manos en el volante miraba fijamente hacia

el camino. Roberto, mi hermano mayor, tambien estaba

callado. Echo para atras la cabeza y cerrO los ojos. El

polvo que entraba de fuera lo hacia toser repetidamente.

Era a fines de agosto. Al abrir la puerta de nuestra

chocita me detuve.Vi que todo lo que nos pertenecia

estaba empacado en cajas de carton. De repente senti

adn mas el peso de las horas, los dias, las semanas, los

meses de trabajo. Me sente sobre una caja, y se me

llenaron los ojos de lagrimas al pensar que teniamos

que mudarnos a Fresno.

Esa noche no pude dormir, y un poco antes de las

cinco de la madrugada Papa, que a la cuenta tampoco

habia pegado los ojos en toda la noche, nos levant& A

los pocos minutos los gritos alegres de mis hermanitos,

para quienes la mudanza era una aventura, rompieron el

silencio del amanecer. Los ladridos de los perros pronto

los acompariaron.

Mientras empacabamos los trastes del desayuno, Papa

sali6 para encender la Carcachita. Ese era el nombre

que Papa le puso a su viejo Plymouth negro. Lo com-

pro en una agenda de carros usados en Santa. Rosa.

Papa estaba muy orgulloso de su carro. «Mi

Carcachita», lo Ilamaba caririosamente.Tenia derecho a
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El senor nos permitio quedarnos alli toda la temporada

--dijo un poco sofocada de gusto y apuntando hacia

un garaje viejo que estaba cerca de los establos.

El garaje estaba gastado por los anos. Roidas por

comejenes, las paredes apenas sostenian el techo agu-

jereado. No tenia ventanas y el piso de tierra suelta en-

sabanaba todo de polvo.

Esa noche, a la luz de una lampara de petroleo,

desempacamos las cows y empezamos a preparar la

habitacion para vivir. Roberto energicamente se puso a

barrer el suelo; Papa lleno los agujeros de las paredes

con periodicos viejos y hojas de lata. Mama les dio de

comer a mis hermanitos. Papa y Roberto entonces tra-

jeron el colchon, y lo pusieron en una de las esquinas

del garaje. —Viejita —dijo Papa, dirigiendose a

Mama— to y los ninos duerman en el colchon.

Roberto, Panchito y yo dormiremos bajo los arboles.

Muy tempranito por la manana at dia siguiente, el

senor Sullivan nos enseno donde estaba su cosecha y,

despues del desayuno, Papa, Roberto y yo nos fuimos a

la viva a pizcar.

A eso de las nueve, la temperatura habia subido hasta

cerca de cien grados.Yo estaba empapado de sudor y mi

boca estaba tan Seca que parecia como si hubiera estado

masticando un panuelo. Fui al final del surco, cogi la

jars de agua que habiamos llevado y comence a beber.

—No tomes mucho; to vas a enfermar! —me grito

Roberto. No habia acabado de advertirme cuando

send un gran dolor de estomago. Me cal de rodillas y la

jars se me deslizo de las manos. Solamente podia oir el

zumbido de los insectos. Poco a poco me empece a

recuperar. Me eche agua en la cara y en el cuello y mire

el lodo negro correr por los brazos y caer a la tierra que

parecia hervir.

Todavia me sentia mareado a la hors del almuerzo.

Eran las dos de la tarde y nos sentamos bajo un irbol

grande de nueces que estaba al lado del Camino. Papa

apunto el numero de cajas que habiamos pizcado.

Roberto trazaba disenos en la Berra con un palito. De

pronto vi palidecer a Papa que miraba hacia el Camino.

—Alla viene el carrion de la escuela —susurro alar-

mado. Instintivamente, Roberto y yo corrimos a escon-

dernos entre las vinas. El carrion amarillo se paro frente

a la Casa del senor Sullivan. Dos ninos muy limpiecitos y

bien vestidos se apearon. Llevaban libros bajo sus brazos.

Cruzaron la calle y el carrion se alejo. Roberto y yo sa-

limos de nuestro escondite y regresamos adonde estaba

Papa. —Tienen que tener cuidado —nos advirtio.
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juguetes. Me baje del carrion, meti las manos en los

bolsillos, y fui a la oficina del director. Cuando entre of

la voz de una mujer diciendome: —May I help you? Me

sobresalte. Nadie me habia hablado en ingles desde

hacia meses. Por varios segundos me quede sin poder

contester. Al fin, despises de mucho esfuerzo, consegui

decirle en ingles que me queria matricular en el sexto

grado. La senora entonces me hizo una serie de pre-

guntas que me parecieron impertinentes. Luego me

llev6 a la sala de clase.

El senor Lema, el maestro de sexto grado, me salud6

cordialmente, me asign6 un pupitre, y me present() a la

clase. Estaba tan nervioso y asustado en ese momento

cuando todos me miraban que desee ester con Papa y

Roberto pizcando algod6n. Despises de pasar lista, el

senor Lema le dio a la clase la asignatura de la prirnera

hora. —Lo primero que haremos esta mariana es ter-

minar de leer el cuento que comenzamos ayer —dijo

con entusiasmo. Se acerc6 a mi, me dio su libro y me

pidi6 que leyera. —Estamos en la pigina 125 —me

dijo. Cuando lo oi, senti que toda la Sangre se me subia

a la cabeza, me send mareado. —aQuisieras leer? —me

pregunt6 en un tono indeciso. Abri el libro a la p^gina

125. Sentia la boca seca. Los ojos se me comenzaron a

aguar. El senor Lema entonces le pidi6 a otro vino que
leyera.

Durante el resto de la hora me empece a enojar

y mis conmigo mismo. «Debi haber leido», pen-
saba yo.

Durante el recreo me lleve el libro al bail() y to abri

a la pigina 125. Empece a leer en voz baja, preten-

diendo que estaba en clase. Habig muchas palabras que

no sabia. Cerre el libro y volvi, a la sala de clase.

El senor Lema estaba sentado en su escritorio.

Cuando entre me mir6 sonriendo. Me senti mucho

mejor. Me acerque a el y le pregunte si me podia ayu-

dar con las palabras desconocidas. —Con mucho gusto

—me contest&

El resto del mes pace mis horas de almuerzo estu-

diando ese ingles con la ayuda del buen senor Lema.

Un viernes, durante la hora del almuerzo, el senor

Lema me invit6 a que lo acompariara a la sala de
mirsica. —je gusty la miisica? —me pregunt&

—Si, muchisimo —le conteste, entusiasmado—. Me
gustan los corridos mexicanos.

El, entonces, cogiO una trompeta, la toc6, y me la

pas6. El sonido me hizo estremecer. Era un sonido de

corridos que me encantaba. —aTe gustaria aprender a
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tocar este instrumento? —me preguntO. Debi6 haber

comprendido la expresiOn en mi cara porque antes que

yo respondiera, ariadiO: —Te voy a enseriar a tocar esta

trompeta durante las horas del almuerzo.

Ese dia casi no podia esperar el momento de llegar a

casa y contarles las nuevas a mi familia. Al bajar del

carrion me encontre con mis hermanitos que gritaban

y brincaban de alegria. Pense que era porque yo habia

llegado, pero al abrir la puerta de la chocita, vi que todo

estaba empacado en cajas de carton.

El juego de la patada

Yo estaba de mal humor. Era el Ultimo dia de clases

antes de salir de vacaciones de verano. Sabia que ese dia

se aproximaba pero trataba de no pensar en ello porque

me ponia triste. Sin embargo, para mis comparieros de

clase era un dia feliz.

En la Ultima hors, la senorita Logan solicitO volun-

tarios para compartir con el grupo lo que iban a hater

durante el verano. Machos levantaron la mano. Unos

hablaron de irse de viaje y otros de irse a un campa-

mento de verano.Tratando de no escuchar, yo truce los

brazos debajo del pupitre y baje la cabeza. Despues de

un rato logre desconectarme de lo que decian y solo

escuchaba vagamente las votes que venian de diferentes

partes del salon.

De regreso a casa en el autobtas de la escuela, saque

mi libretita y mi lipiz del bolsillo de mi camisa y

comence a sacar cuentas de cu^nto tiempo faltaba para

volver a empezar las clases —de mediados de junio

hasta la primes semana de noviembre, cerca de cuatro

meses y media Diaz semanas pizcando fresas en Santa

Maria y otras ocho semanas cosechando uvas y algod6n

en Fresno. Conforme sumaba el numero de dias, me
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Despues del almuerzo volvimos a trabajar. El calor

oliente y pesado, el zumbido de los insectos, el sudor y

el polvo hicieron que la tarde pareciera una eternidad.

Al fin las montarias que rodeaban el valle se tragaron el

sol. Una hora despues estaba demasiado obscuro para

seguir trabajando. Las parras tapaban las uvas y era muy

dificil ver los racimos. —Vamonos —dijo Papa,

serialindonos que era hora de irnos. Entonces tornO un

lapiz y comenth a calcular cuinto habiamos ganado ese

primer dia. ApuntO mameros, borr6 algunos, escribiO

más. Alth la cabeza sin decir nada. Sus tristes ojos su-

midos estaban humedecidos.

Cuando regresamos del trabajo, nos bariamos afuera

con el agua fria bajo una manguera. Luego nos senta-

mos a la mesa hecha de cajones de madera y comimos

con hambre la sopa de fideos, las papas y tortillas de

harina blanca recien hechas. Despues de cenar nos

acostamos a dormir, listos para empezar a trabajar a la

salida del sol.

Al dia siguiente, cuando me desperte, me sentia

magullado; me dolia todo el cuerpo. Apenas podia

mover los brazos y las piernas. Todas las marianas

cuando me levantaba me pasaba lo mismo hasta que

mis mIlsculos se acostumbraron a ese trabajo.
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Era lunes, la primera semana de noviembre. La tem-

porada de uvas se habia terminado y yo podia ir a la

escuela. Me desperte temprano esa mariana y me quede

acostado mirando las estrellas y saboreando el pen-

samiento de no ir a trabajar y de empezar el sexto

grado por primera vez ese ario. Como no podia dormir,

decidi levantarme y desayunar con Papa y Roberto. Me

sente cabizbajo frente a mi hermano. No queria mirarlo

porque sabia que estaba triste. El no asistiria a la escuela

hoy, ni mariana, ni la prOxima semana. No iria hasta que

se acabara la temporada de algoolOn, y eso seria en

febrero. Me frote las manos y mire la piel seca y man-

chada de icido enrollarse y caer al suelo.

Cuando Papa y Roberto se fueron a trabajar, senti

un gran alivio. Fui a la cima de una pendiente cerca de

la choza y contemple la Carcachita en su camino hasta

que desapareciO en una nube de polvo.

Dos horas más tarde, a eso de las ocho, esperaba el

camiOn de la escuela. Por fin 'leg& Subi y me sente en

un asiento desocupado. Todos los nirios se entretenian

hablando 0 gritando.

Estaba nerviosisimo cuando el cami6n se path

delante de la escuela. Mire por la ventana y vi una

muchedumbre de nirios. Algunos llevaban libros, otros


