
NUESTRA TIERRA PROMETIDA 

El jueves 17 de julio de 1980 salimos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el Dodge Dart 

rojo y negro, modelo 1976, de dos puertas, mi esposa Chanita, mis hijos por orden de 

progenitura: Atalita, diecisiete, Jorgito, dieciséis, Chusín, catorce, Rafa, ocho e Ileanita, siete 

años. El  viaje estaba proyectado para culminar en Chetumal, alrededor de las seis de la tarde, 

previa escala en una casa ubicada en Cahuaré, en la ribera del río Grijalva, cerca de Tuxtla 

Gutiérrez, en donde pensaba consultar con una famosa adivina o agorera,  sobre si mi futuro 

era seguir en Sancris o emigrar a un clima cálido y dada la delicada situación de   Chanita, pues 

al salir del Hospital 20 de Noviembre del Issste en México, dónde estuvo internada  tres meses, 

más uno antes en el Hospital también del Isste, pero de Tuxtla Gutiérrez, por un problema de 

presión arterial alta, en que la mínima era de 110, pese a que desde el principio cuando la 

internamos en México, expliqué a los médicos que todo provenía de    una infección de vías 

urinarias, producida por E Coli, como no era médico alópata, me tiraron a loco. Por fin me 

hicieron caso hasta la  última semana anterior a su egreso, cuando tras practicarle un 

urocultivo con antibiograma, arrojó como resultado una infestación de más de 400,000 

colonias de la terrible bacteria E coli, suficiente como  para matar a un elefante; pero no a una 

hija de Dios, quién  después de la séptima vez que la declararon clínicamente muerta, en una 

especie de visión, según me platicó ella, vio a nuestro Señor Jesucristo, con los brazos 

extendidos hacia su persona, envuelto en un halo resplandeciente, tal como lo describen las 

Esclrituras,  en la Transfiguración,  descendiendo de unas escaleras preciosas, donde al  fondo 

se veía un jardín hermosísimo, la tomó de las manos y ella le dijo: 

---Dios mío, dame otro chancecito, mis hijos están chicos. 

El Señor le respondió: 

 ---Quieren que te olvides y reniegues de mí. No lo permitiré. Tu hora no ha llegado. 

Chanita abrió los ojos. 

---Ya vino el Doctor que me va a curar  ---me dijo---. Dale una silla. 

Comencé a llorar pensando que mi amor ya se estaba yendo. Milagrosamente, después de casi 

cuatro meses de inmovilidad, medio se incorporó. 

---Yo ya encontré  mi camino, Jorge Arturo. Si tú quieres, podemos seguir juntos, tú decides. Si 

no me quieres, déjame ir. Yo voy a seguir a Jesucristo. Todo esto sucedió a principios de mayo 

y estábamos ahora en agosto. 

Encontré la manera de seguir mi camino por la Selva Negra a Pichucalco. Me llamó mucho la 

atención el hecho de que iba escuchando música de Julio Iglesias y de pronto, empecé a llorar. 

Tuve que detenerme varias veces a secarme las lágrimas para poder ver y así seguir mi camino. 

En Pichucalco, tras cargar gasolina, continuamos nuestro viaje rumbo a Chetumal. No lo niego, 

iba yo a buena velocidad pensando, tal vez, en recuperar el tiempo perdido por nuestra ida a 

Chiapa de Corzo. Llegamos a Escárcega en la tardecita y me bajé del coche, sin darme cuenta 

de que mi hijo Jorge Isaías estaba dormitando, le pedí que checara los niveles del motor del 

coche. Medio dormido destapó el radiador y el vapor de agua del motor le bañó la cara. 

Inmediatamente los muchachos de la gasolinera le untaron diesel en la cara y manos. 

En realidad me preocupé mucho porque además de la quemada de mi hijo, tenía yo el 

problema de la salud de Chanita, quien no estaba para sustos, estando  convaleciente. 



Pregunté por el Seguro Social, y para allá nos fuimos. Los médicos de guardia, le hicieron 

lavarse la cara a Yorch, para quitar los resíduos del diesel y luego le aplicaron pomada de 

Lassar. Tras agradecer su apoyo, nos subimos al coche y arranqué, como se dice vulgarmente, 

hecho la mocha, hacia la capital de Quintana Roo. Hicimos menos de tres horas, porque 

llegamos a nuestro destino apenas oscureciendo y nos dirigimos a buscar al doctor Amaro, 

amigo de la familia, el cual checó a mi hijo y me expresó que el caso del muchacho era 

bastante delicado, pero que podía ser atendido en un buen hospital. 

---Yo no me dejo atender por nadie más que tú ---aseveró Jorgito. 

Ante tal situación el doctor Amaro me propuso que lo atendiéramos personalmente en casa, 

usando suero fisiológico y aceite de vitamina E. Con una gasa esterilizada debería ir goteándole 

la cara y las manos , o sea, lo que estaba quemado, con el suero fisiológico y después  le 

aplicaría con muchísimo cuidado, el  aceite de vitamina E, que amablemente nos regaló su 

esposa. 

En casa de mi cuñada Dinita nos recibieron y estuvimos alojados todo el tiempo del 

tratamiento, en una habitación grande. 

Para dormir me acostaba  junto a él,  brazo con brazo, hombro con hombro, amarrados. El  

ventilador estaba dirigido a su cara, para evitar los moscos. Cuando se movía, yo abría los ojos 

y le agarraba sus manos  que normalmente las dirigía hacia la parte quemada. 

Me comuniqué con mi amigo Eboli, médico que estudió Cirugía Plástica, quien estuvo 

dándome consejos.  Me dijo que yo cuidara mucho las emociones del enfermo, porque las 

cicatrices se producen más fácilmente cuando el sistema emocional está alterado. Que usara 

antibiótico para prevenir  infecciones y vigilara su sistema nervioso. Y para tenerlo tranquilo 

debería tomar   ansiolíticos. Lo curaba a diario y checaba siempre para constatar que estaba 

calmado. Un día, mis sobrinas me dijeron que Jorgito estaba muy desesperado porque se veía 

en el espejo del ropero del cuarto y se reflejaba un rostro  muy feo.  

---Soy un monstruo ---se decía al verse reflejado. 

Cada día iba adquiriendo la apariencia de una ubre. Sólo le faltaban los hilitos de sangre, para 

completar el parecido. Decía que se quería morir y yo, tras enterarme de su situación, le dije 

con toda la seguridad del mundo: 

---En San Cristóbal tenemos una buena casa, la vendo y con el dinero te voy a pagar la mejor 

cirugía del mundo. Tú escoge la cara que quieras tener. Sólo te pido que mientras eso llegue, 

te mantengas con la fe en alto, con la certeza de que Dios nos trajo a este lugar para algo y 

para no volver atrás. 

Cuando pensé y le dije de mi deseo de regresar a San Cris, me dijo una vez mas: 

---No me dejo atender por nadie más que tú y qué mejor que aquí. 

Pedí permiso, primero a los directivos de las escuelas donde trabajaba, explicándoles lo 

delicado de mi posición para con mis hijos y mi esposa. Todos me dieron tres meses de 

incapacidad, esperándome para cuando regresara y siguiera dando clases. Transcurrido un 

mes del incidente, pasando las Fiestas Patrias, un día, al terminar el  desayuno, al revisar el 

rostro de mi hijo, descubrí una especie de costra, en el lado  izquierdo del mentón, apenas 

separada de la piel  Saqué  la lupa de mi inseparable navaja suiza y escudriñé la costra. Debajo 

me encontré con una pielecita muy delicada, como de bebé y con la tijerita de la navaja, 



previamente esterilizada,  comencé a cortar el tejido muerto de la costra, como hice con las de 

sus manos. A los ocho días la cara quedó libre de toda la costra y quedó como rostro de bebé. 

Al amenazarlo fuertemente, le prohibí exponerse  al sol o salir a la calle, por tres meses, o le 

cortaría sus atributos. 

A los 40 años de este fuerte suceso  reconozco que el plan de Dios era para traernos a 

Chetumal, nuestra tierra prometida. 


