
VUELO EXTRAORDINARIO 

Salí del salón de clases del tercer año, después de haber impartido la materia de 

inglés, en la Secundaria Bilingüe y me dirigí a la oficina de la prefectura, para dejar mi 

carpeta de control de asistencia de los alumnos. Saludé a mi amiga y compañera de 

trabajo, Margot, en la puerta de su oficina y me invitó a entrar. 

---Te estaba yo esperando---volteó hacia ambos lados, como si buscara algo---. La 

situación tuya no es muy buena aquí, porque sólo tienes cuatro horas de nombramiento. 

---Porque no me han querido incrementar. 

---Exacto. Esa es la idea: estrechar nuestros lazos de amistad con los directivos. 

---¿Y eso, cómo? 

---Tenemos el gran recurso de Chanita. 

---¿Chanita, de que recurso? 

---Sí, no me malinterpretes. Ella tiene el don de preparar comida riquísima y de 

paso un carácter, capaz de sensibilizar los corazones, por muy duros que sean. 

---¿Y luego? 

---¿Te parece bien invitar al subdirector Tacho, tu ex alumno, quien es uno de los 

más reacios, lo invites a comer algo sabroso. 

Estuve de acuerdo con mi esposa y nos preparamos para brindarles algo sabroso, 

acompañado de lo que ellos trajeran, pues ofrecieron dar el licor. 

Llegó el día esperado y a la una de la tarde, como relojito, estuvimos puntuales en 

la casa. Chanita terminaba de dar los últimos toques al pollo pibil y al pollo en escabeche. 

El tiempo corría y ni luz de nD tuuestros invitados, quienes no aparecían. Ya pasaba de 

las dos y media de la tarde y habíamos quedado en reunirnos en casa, para la una, una y 

media, no más tarde, pues así tendríamos suficiente tiempo para  convivir saboreando las 

riquezas elaboradas con amor por mi adorada esposa.  

---¿Se habrán olvidado?---preguntó ella. 

---No creo, pues Margot, desde que la conozco, siempre ha sido muy formal. Algo 

ha de haber pasado, espero nada malo. 

Escuchamos unos  el timbre de la puerta de la calle y Rosy fue a abrir. S  eran 

nuestros invitados  

---¿Por qué la tardanza?---cuestionó Chanita 

---El  jefe nos convocó a una reunión urgente, sin avisar, y fuera de horario --- 

explicó Margot...  

---…y acabamos de terminar---completó Tacho-- ¡Pero traemos un six pack  de 

cerveza! 



Mi amor y yo, sin ensayarlo, nos miramos como diciendo: ”Gracias a Dios que lo 

preparamos todo, vinieran o no”, y ahí estaban. 

Llegamos al comedor  y nos sentamos aalrededore la mesa. 

---Pues como dicen en  Tonalá: “¡Que no se olvide el motivo!”. Y tras abrir cada 

quien su correspondiente lata hicimos el brindis, entrechocándolas, hasta escuchar el 

característico chasquido, que si fuera vino sería: ¡chin!”. ”El medio es el mensaje”, pensé. 

Mi esposa era una genio, y Margot, no se  quedaba atrás. Como dicen coloquialmente: 

“No canta mal las rancheras! Y me reí para mis adentros. Apenas habíamos tomado un  

trago de la cerveza, cuando apareció Atalita. 

---¡Papito, faltan veinticinco minutos para las cuatro”---percibí su voz inquieta---

. Te lo estoy diciendo como me pediste hacerlo y lo cumplí --- salió corriendo hacia su 

recámara. 

Consulté mi reloj y sufrí un sobresalto al percatarme de mi problema: Debía 

presentarme a la Normal Larrainzar a las cuatro, para aplicar el examen semestral de Artes 

Plásticas a los alumnos de cuarto año. 

Tacho y Margot se pusieron de pie. 

---Tenemos--- comenzó uno. 

---Debemos  ir a la Secundaria Bilingüe, a las cuatro, ya merito empiezan las 

clases ---completó la otra, con  agónica voz  

---No se preocupen, nosotros los llevamos en el Dodge ---ofreció Chanita, y con 

el “nosotros” me embarcó, incluyéndose de paso. 

Nuestro Dodge Dart, de dos puertas,  de color rojo, con el techo cubierto de 

plástico negro, modelo 76, saqué de la agencia, el diez de mayo pasado, cumpliendo  la 

promesa de regalo que le hice. ¡Era nuevo! 

Mis ojos intentaron decirle que se desistiera. 

 ---Pero él ---señalándome con su índice derecho, como si estuviera remachando 

algo, señaló  a Margot, quien dijo: 

---Cierto, Jorge me lo dijo d/esde el día que planeamos todo. 

---Si, sí, él ---reforzó Tacho--- va a aplicar un examen en la Normal y está en el 

otro lado de la ciudad. 

Moví casi de manera imperceptible mi cabeza,  aseverando, mas Chanita, mi 

esposa, no vio o me ignoró. 

---Margot, Tacho, cálmense. Los vamos a llevar ahora ---insistió. 

Recordé la promesa hecha en nuestra primera noche de recién casados: “No te 

olvides de esto, Chanita: “yo, nunca te voy a contradecir cuando prometas algo, si 

perjudico tu imagen de integridad, que te haga quedar mal”. 

¡Cómo la contradigo! --- pensé y ni una idea afloró en mi crrebro. 



Me incorporé. Tomé las llaves y me fui dirigiendo a la puerta del corredor  

--¡Vamos! ¡El tiempo corre en contra nuestra! --- dije seguro y salí al patio. 

Los tres me siguieron. Abordamos el coche con Chanita como copiloto. Margot y 

Tacho en el asiento trasero. Enfilamos para hacer una U, buscando la calle 28 de Agosto, 

que al final se convierte en la Diego Dugelay, hasta la puerta de la Escuela donde  bajaron 

mis pasajeros y nosotros seguimos hasta el cerro de Las Delicias, nos conectamos con  el 

periférico, procedente de Guadalupe y descendimos para pasar por el Ojo de Agua. En 

esa planada, la terracería era otra cosa, al contrario del tramo desde Guadalupe tan 

pedregoso.   y al terminar la bajada, proseguimos rumbo a La Milpoleta. 

 Ese tipo de  terracería recientemente planchada, me permitió acelerar a ciento 

quince. Vi mi reloj. Rayando las cuatro. Estaríamos entrando al estacionamiento de la 

Normal Larrainzar---calculé; pero ahí viene el pero, pues como a unos cuatrocientos 

metros después del Ojo de Agua, sentí un jalón y la guía me forzaba hacia la izquierda. 

De seguir en esa dirección,  chocaríamos con dos rocas de unos cuatro metros de diámetro,  

por dos de alto. Logré, con mucho esfuerzo dirigir el vehículo hacia el lado derecho. El  

polvo inundó la cabina y perdí la noción del rumbo que estábamos llevando. 

---¡Agárrate bien!--- grité a mi compañera,  cuando percibí un gran impulso hacia 

arriba. Luego mi  pómulo derecho rebotó contra el volante, dándome  un tremendo golpe 

contra él  y el pecho. Sentí como mis costillas se sumieron para luego expandirse. Entre 

tanto  Chanita  impactó su frente, en el panorámico delantero derecho, cuarteándose y se 

hizo añicos el cristal de su puerta. 

Los segundos, donde todo pareció moverse en cámara lenta, se arrastraron 

agónicamente. Después de una especie de salto, vino el salvaje descenso y todo se nos 

removió. Un silencio tan espeso como para poder cortarse en pedazos, se instaló y el 

polvo fue descendiendo hasta asentarse en inimaginables lugares. 

---¿Cómo estás?---pregunté espantado. 

---Me duele muy fuerte la cabeza ---contestó---. ¿Tú, cómo estás? 

---Mi pómulo derecho chocó con el volante y me comprimió el pecho,  pero puedo 

respirarbien. Fuera de eso, estoy bien. Voy a bajar. Pude hacerlo. 

La puerta abrió bien.  No así con el lado de Chanita, pues no pude abrirla y por eso logré 

sacarla por la ventanilla, donde no había peligro de astillarse, con el cristal  fragmentsdo 

en mil pedazos  

            En ese momento llegó una ambulancia de la Cruz Roja y mi esposa se acercó. 

       ---¿Está usted bien, señora?---preguntó un ambulante.           

 ---Tengo un terrible dolor de cabeza. ¿Tienen un mejoral? 

            ---No traemos medicinas, disculpe ---contestó otro ambulante.  

---¿Entonces para qué vienen si no traen nada? ---dijo molesta  y los ambulantes se 

retiraron.         Apenas estábamos tomando aire cuando aparecieron provenientes del otro 



lado de la carretera, hacia el campo Benigno, unos muchachos en short, con zapatos de 

futbol. 

---¡Como los Duques de Hazzard! ---dijo uno de mis tantos alumnos:  

---¿La película de acción dónde unos locos andan huyendo y los persigue una 

patrulla, confiados en que van a agarrarlos porque el puente está roto y no podrán 

evadirlos y los perseguidos se encarreran y logran saltar el puente haciendo un vuelo 

como de veinte o más metros de largo y mucha altura. 

---¿Insinúas Pedro que mi mujer y yo volamos? 

---Eso es.  Ustedes volaron   como cuarenta o tal vez cincuenta metros de largo ---dijo 

Juan, otro alumno---.  Más, como veo por las marcas del piso, que del arranque donde 

alzaron el vuelo hasta donde aterrizaron, sobre esta gigantesca laja plana, son más de 

cuarenta metros. 

--Jugábamos allá ---señaló Rigo, el otro alumno, de la secundaria--- y vimos pasar 

sobre el cerrito, el carro rojo con negro, volando  y luego, escuchamos el gran trancazo. 

Sí, sonó duro. Por eso vinimos corriendo.  Nunca nos imaginábamos que era usted profe, 

y menos, acompañado por su esposa. 

---¿Están bien, porque el carro tan nuevo y tan bonito?... ---soltó otro muchacho 

desconocido para mí, probablemente de otra escuela. 

---Estamos bien, sólo necesitamos sacar al carro de este lugar, para irnos. No 

quiero que tránsito nos pesque. 

---Déjeme checarlo, profe--- solicitó Rigo. 

---Te agradezco tu ayuda, Rigo. Eres mecánico y puedes valorar si es factible 

moverlo. 

---Ahorita lo checo. Ya vi que tiene puestas las llaves. Qué bueno que lo apagó. 

Así se evitan muchos accidentes con fuego. 

Se metió debajo del vehículo y encontró la varilla del cloch que estaba torcida. Fuera de 

eso y la llanta trasera izquierda ponchada, no había más daño visible. 

---¿Puedo encenderlo?---asentí. 

Se subió al asiento delantero y giró la llave del encendido y al momento 

escuchamos el tableteo del motor, como si fuera una moto con escape abierto. Se metió 

abajo  y exclamó: 

---Nada grave. Se rompió la galleta del mofle. Sólo es cosa de cambiarla y poner 

una nueva.  

En ese momento se hicieron presentes varios de los maestros de la Secundaria, 

entre ellos, Límbano, el Director. 

---¿Están bien, Arturo, en qué…---vio a Chanita y preguntó--… los podemos 

ayudar? 



---Gracias a Dios que vinieron ---la voz de mi esposa me sonó más tranquila---. 

Le pedí a los de la Cruz Roja algo para mi dolor de cabeza y no tuvieron ni un Mejoral. 

---Pues Dios seguramente te ama, Chanita, porque hace un rato pasé por el Issste 

y me  entregaron mis medicinas para la migraña y las traigo en el vehículo 

Se acercó Rigo. 

---¿Podemos probar si su llanta de repuesto la hace con la ponchada, 

---Por supuesto. Algo más? 

Probaron y la entrada tanto del centro, como la ubicación de las tuercas no coincidían. 

---¿Y tu llanta de repuesto? 

---No pudimos abrir la cajuela. Está como sellada por el golpe ---Límbano apretó 

suavemente mi brazo. 

---Vamos a llevarla a la llantera más cercana ---prometió ---. En un rato regresamos 

---No se preocupen ---nos dijo el padre Luis al llegar. abrazó a Chanita y nos dimos las 

manos---. Es un milagro de Dios que estén vivos. Regresó Límbano con la llanta, la 

pusieron y entre varios desprendieron el coche de donde quedó trabado. Ya libre lo 

encendí, Rigo ajustó el cloch y probé a mover mi nave voladora que se desplazó bien, 

aunque haciendo ruido, máxime por el cofre medio torcido. 

Dimos gracias y hasta se me salieron unas lagrimitas de emoción que disimulé tosiendo. 

Tras subirnos al remedo de avión, nos dirigimos a pasito lento a la casa. 

---Hace mucho ruido. ¿Por qué no prendes el radio?--- propuso mi mujer. 

Giré .la perilla de encendido del radio. 

Se escuchó una sirena. 

---Interrumpimos esta transmisión para informarles que en el periférico norte, a escasos 

metros del Ojo de agua ---dijo el locutor---, nuestros  amigos, los espososQuintanilla 

Osorio, sufrieron un terrible accidente. No se ha podido comprobar físicamente; pero al 

parecer ambos están graves y son trasladados urgentemente a Tuxtla Gutiérrez. Se teme 

por sus vidas. 

Apagué el radio. 

---Hay que avisar a tu mamá. 

---,Dios quiera no haya oído nada ---rogué. 

---Qué bello es estar vivos, Jorge Arturo y que podamos contarlo, aunque en el radio se 

diga lo contrario. 

Nos reímos muy sabrosamente.  

 

 



                     

 

 


