
POR UN BESO 

A mi esposa Chanita, en nuestros 58 años de vida matrimonial, el 17 de marzo de 2020: 

Comenzamos a frecuentarnos después del desafortunado reencuentro del diez de  enero, 

luego del lapso entre el veinticuatro de diciembre de 1960 a este enero del 62, transcurrió un  

año 17 días, ahora trastocado con el hecho de  ver a Chanita que llegó al internado Lázaro 

Cárdenas, de Carrillo Puerto, en compañía de su hermana María, a cobrar un dinero al director, 

mi padre adoptivo, quienes al salir fueron atacadas por la perrita negra que teníamos en casa y 

andaba fuera. Por instinto   le grité fuertemente. 

---¡Quieta Pachanga! --- de inmediato se retiró. 

Las muchachas  se fueron y al pasar no soslayé  ver cierto remedo de mohín en la cara de la 

mayor de ellas. 

A partir de esa tarde me fui al parque desde las cinco a sentarme en una banca del kiosko, 

enfrente, y comencé a pintar un paisaje a la acuarela, basado en la fachada de su hogar. Mi 

asedio dio frutos al cuarto día, cuando la vi saliendo de su casa, vistiendo una blusa de ban lon 

negra, con una falda tallada, gris con negro y unos puntos blancos. 

Cruzó a un lado dirigiéndose a la panadería me y me acerqué. 

---Hola muchacho---dijo secamente. Cuando quise hablarle, se metió a la panadería Buenfil y 

me quedé como si me hubiera ordenado “!Engarrótese ya!”, y obediente no moví ni los ojos. 

---¿Todavía estás aquí? --- expectante preguntó a su salida,  llevando una bolsa de pan. 

Al ver mi expresión de azoro, mejor sonrió y gracias a eso, pude abordarla.  

La acompañé a la puerta de su casa y en el camino  aclaramos lo del incidente con Pachanga. 

Nos reímos al constatar que su hermana María escuchó mal y creyó que yo no gritaba  Chana, 

sino Pachanga. 

Ese fue el reinicio de nuestra amistad truncada por más de un año, por causas ajenas a nuestra 

voluntad. 

Aceptaron mi visita a las cinco de la tarde y nunca me percaté de que en el equipo de sonido 

del kioskito de Medardo Pérez, ubicado  casi en el centro del parque, pusieran en su equipo de 

sonido”La Plaga”” y “La Boa”,  en mi honor, por aquello de que era  un buen bailarín. Sacaban 

a la banqueta tres sillas para nosotros y la chaperona. 

Dando las cinco en punto en el reloj de la iglesia, al sonar la primera campanada, quizá 

influenciado de alguna forma por el nombre del poema de García Lorca “A las cinco de la 

tarde”, tocaba a la puerta y salían Chanita,k y la chaperona de turno. 

Esta rutina duró poco porque un día, al llegar, no estaba  Chanita. Su mamá la había llevado al 

médico y la estaban inyectando. A los pocos minutos apareció con su progenitora, quien 

aprovechó para decirme que como su hija estaba afónica, el doctor le prohibió hablar por una 

semana. 

---Si están de acuerdo, yo puedo seguir visitándola  sin que hable. Yo cuidaré que no lo haga 

¿Qué dicen? 

Chanita, de inmediato dio a entender su conformidad. 



---No es que desconfíe de ustedes, pero si esto sucede, su hermanita Dina los supervisará. ¿Les 

parece bien? 

Asentimos alegres y nuestra primera cita silenciosa se inició esa bella tarde y utilizando el 

cuaderno que nos dieron para ayudarnos en la comunicación, Chanita escribió con el bolígrafo 

una pregunta: 

---¿Sabes el sistema mudo? 

Negué. 

---Yo te voy a enseñar un sistema que inventé---escribió. 

Luego puso espaciadas las letras del alfabeto. Señaló con el bolígrafo la letra A y  cerró el puño. 

---¿Es la letra A? 

Asintió y nos reímos. Luego con su mano derecha hizo como una C y la enfrentó  arriba y abajo 

contra la palma de la otra mano  puesta en sentido vertical como si fuera a orar, sería  el palito 

de la letra. 

---Esa es la B, seguramente ---el gesto alegre cabeceando, fue la afirmación. 

---Y podemos usar de manera indistinta la V, ignorando, si se quiere, la ortografía. La C ya la 

hicimos, al igual que la D. 

Me fue enseñando las otras letras y al rato ya estábamos comunicándonos. 

Nos  va ir mejor si utilizamos la vis cómica ---dije. 

Con señas me preguntó qué era la vis cómica. 

---La capacidad de hacer reír. 

En eso salió la tía Dina al escuchar nuestra risa. Y más reímos  cuando empezó a cuestionarnos. 

---¿Qué cochinadas están diciendo? 

La incongruencia de sus preguntas nos provocaba más hilaridad. 

Esos días de silencio fueron de lo más alegre. 

Nos cambiaron de chaperona entre María y Dinita y ya nos permitían ir al parque con 

chaperona. 

Una noche en que Chanita y yo nos reclamábamos en el parque, María soltó la carcajada. 

¿Qué se reclaman ustedes y pelean, si ni siquiera son novios? -----dijo. 

Al tener conciencia de lo que planteó, nos carcajeamos muy sabroso, pero me quedó el 

saborcito en la boca, de la inconformidad. 

María arremetió 

---¿Si de verdad quieres a mi hermanita, querrás besarla, no? Pero para hacer eso, sí, besarla, 

tendrás que demostrarlo, no sólo decirlo, sino probarlo, pasando la prueba. 

---¿Cuál es la prueba? 



---Tendrás que ir al cementerio y vas q anotar en una hoja de libreta, el nombre del dueño de 

la primera tumba que hay a la derecha de la entrada. 

---¿A qué hora te traigo el dato? ¿Te parece bien a las siete de la mañana? 

Consultó su reloj. 

Si te vas ahorita, a más tardar  antes de las nueve y media, estarás de regreso. ¡Ah!, al 

completar la prueba podrás declararle tu amor y le darás el beso que quieres. 

---¿En este momento…, de noche? ¿Es en serio, porque está en la selva, como a media legua a 

partir del campo de aviación y las víboras ya estarán paseándose a estas horas. 

---Así es muchacho, esa es la prueba. Si tienes miedo no tienes por qué avergonzarte, lo 

entenderemos. Ser valiente, no es nada fácil. 

La expresión de Chanita me pareció preocupada. María estaba impávida. 

---Bueno, espero que estén aquí cuando regrese. 

Me di la vuelta y me encaminé a mi cuarto del internado. Tomé mi foco de mano y la vara que 

ya tenía lista para este tipo de menesteres, una libretita de apuntes y un bolígrafo y me dirigí 

por la salida a la carretera para ir a Chetumal y crucé el campo de aviación para entrar a la 

brecha de escasos dos metros de ancho. 

Hasta ahí pude darme cuenta de que era una de las noches más obscuras que había visto en mi 

vida. Por el follaje algo tupido no se alcanzaba a ver las estrellas. Para darme ánimo empecé a 

cantar: 

---Pío pío pío, dicen los pollitos    ---me reí al pensar que si me pasara algo, no pensarían que ni 

pío dije. 

Conforme avanzaba fui analizando que no me quedaron más que dos opciones: Aceptar el reto 

o mostrarme como gallina y eso no va conmigo. Aunque hasta el último minuto pensé que me 

iban a decir que todo era una broma y nos íbamos a reír; pero no, la cosa era muy en serio. 

---¡Jooorge… Jooorge!---escuché a lo lejos. 

---¡Chin!, La Xtabay me quiere encantar ahora. 

---¿Jorge, regresa, por favor! ¡Nos vas a matar de la angustia! ---creí distinguir las voces de 

María y Chanita y alcancé a ver las luces de los focos de ambas, moviéndose, como 

llamándome.  

Me detuve y comencé a caminar hacia ellas, quienes me esperaban al inicio del camino. 

---¡Ay Jorge! ¡Qué susto nos diste! ---dijo María. 

---0Cuando vimos que  no regresaste, colegimos que no lo tomaste en broma ---sentí morir ---

dijo Chanita. Tratando de no llorar me abrazó con fuerza y me comió materialmente a besos. 

---si vuelves a hacer algo como esto, me suicido y te mato. 

Reímos los tres y las dos hermanas me rodearon, abrazándome cariñosamente. 

---¡Estás bien loco cuñado!---el trato de “cuñado”,alegró mi corazón. 



Al otro día, también en el parque, ya anocheciendo estando cuidados por Dinita, la hermana 

menor, en inglés y a señas le declaré mi amor a Chanita y me plantó un beso, al estilo  

hollywoodense, que por cierto correspondí, pues me lo había ganado, ante una turbada 

chamaca que nos miraba del uno hacia el otro. 

Así como avanzaba positivamente nuestra relación amorosa, así se desplazaba el tiempo y se 

nos acortaban los momentos de estar juntos. 

Pasamos carnaval, bailando de once de la mañana a seis  de la tarde, para de ahí irnos a bañar, 

comer y descansar un rato,  para a las nueve de la noche, regresar al bailongo hasta la 

madrugada, continuando con el disfrute de las grandes orquestas de renombre, como las de 

Pérez Prado y Mariano Mercerón, entre otras. 

Una tarde, platicando nuestro comentario giró en torno a como nos habíamos enamorado en 

plenitud, con el inexorable paso del tiempo, el cual nos iba a separar, porque tendría que 

regresar a San Cristóbal para seguir estudiando. Y las lágrimas afloraron de nuestros 

corazones. 

---Sólo que nos fuéramos juntos. 

---¿Tú lo harías? --pregunté. 

---¡Claro que sí! Te amo. 

---Igual yo a ti!---nos abrazamos con mucho amor. 

Así iniciamos nuestra aventurada comunión  llena de obstáculos que se nos presentarían dada 

nuestra minoría de edad.  

Así decidimos seguir unidos y todos los  días hablábamos de nuestro futuro y los lazos de amor 

siguieron creciendo entretejiendo nuestro entorno, abrazando el amor de Dios en nosotros. Y 

llegó el día cuando mi mamá me dio el dinero de mi pasaje, y sería esa noche a las once, que 

para llegar amaneciendo a Mérida. Fui con Chanita y acordamos que compraría un somnífero 

para adormecer a sus papás y hermanos. En cuanto lo tuve se lo di y quedamos de vernos en  

la barda que daba a la calle, a las nueve para que me diera su ropa. Maleta que camuflé con la 

mía y a las once me subí al autobús. Chanita llegó minutos después, pero en una acción 

inesperada aparecieron sus hermanos Julio y Dinita y me la arrebataron. Como pude le metí en 

el pecho unos billetes y le dije  “Hotel Sevilla”. Mi mamá hizo también acto de presencia, 

aunque no hizo, ni me dijo nada. En cuanto se bajaron del vehículo frente al parque, se 

arrancó, dejando mi corazón en el camino. 

Desvelado llegué a la Ciudad Blanca donde me hospedé en el hotel Sevilla.  Y dormí como un 

tronco hasta las once. Me bañé y fui a desayunar al restaurante Ferráez con una cerveza 

acompañando mi desayuno. Regresé al hotel y la cerveza me sirvió como soporífero, pues volví 

al sueño profundo que fue truncado por unos toquidos a la puerta. Abrí y un vestido blanco 

con bolitas rojas deleitó mis ojos. Era Chanita acompañada por sus papás, a quienes saludé 

avergonzado. 

---No te preocupes Jorge Arturo. Venimos por la maleta de Chanita ---dijo don Isaías, risueño--- 

y queremos invitarte a cenar a las ocho, para que platiquemos sobre la situación de ustedes. 

Me tranquilicé al ver las expresiones sonrientes de mis suegros. 

En la reunión mi suegro cenó codornices y nosotros calamar en su tinta. 



De sobremesa les hablé de nuestro deseo de casarnos, y me propusieron que me fuera a 

terminar mis  estudios. Les conté de nuestra necesidad de afecto, de amor, no de separación. 

Insistimos en eso y logramos su aceptación. Nos pidieron casarnos y fuimos el otro día en la 

mañana, con mi suegra a Progreso; pero no pudimos realizar la boda por no llevar acta de 

nacimiento y porque me vieron con facciones de español. A nuestro regreso y ver nuestro 

desconsuelo nos dieron su bendición y a las diez de la noche salimos para  Villahermosa. En 

cada parada o panga, mi amor me pedía un sándwich de jamón y queso. Curiosa y 

mañosamente nunca hubo el sándwich, sólo ostiones. Así llegamos a Villa a las ocho de la 

noche. Luego de alojarnos en el hotel Oriente, en el cuarto diecisiete, consumamos nuestra 

unión. 

 A las siete salimos a Tuxtla donde pernoctamos, y en la mañana salimos para Sancris donde 

llegamos con sol esplendente. Nos alojamos en la Posada Maya, que resultó nuestro domicilio 

hasta que a instancias de Mamita, en septiembre, nos acomodamos en una recámara de la 

casa. 

Lo bello de nuestra llegada a Sancris fue que luego del desayuno, del parque nos dirigimos por 

la Diego de Mazariegos hacia La Merced,  con la intención de comprar a mi esposa ropa íntima, 

en Casa Sierra, donde fuimos atendidos por doña Lucy, quien se deshizo en elogios sobre su 

belleza de cara, cuerpo y espíritu de Chanita, quien pasó el examen con mención honorífica. 

Igual nos sucedió con los mirones, que incluso salían de los negocios para admirarnos. 

Ese día agradecí a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones y porque no me crucé con 

ningún árbol de limón, bugambilia u otras plantas espinosas, porque de pincharme, hubiese 

reventado como sapo,  por lo inflado que estaba, gracias a la notoria aceptación a mi amor 


