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EL DÍA QUE MÉXICO REVIVIÓ 

 

Bajo el techo, acalorada y aburrida, Itzel aguardaba a la señora Susana, su madre. Hacía dos 

horas que había salido en busca de una venta especial que le permitiese adquirir comida 

para alimentar en esa caliente mañana a sus hijas. Itzel estaba acostada sobre la cama, las 

manos en la nuca y con una mirada de desaliento apuntada hacia los hoyos de luz que se 

formaban entre las conexiones de las desgastadas tejas. Daniela, su hermana menor, dormía 

sobre cobijas apiladas en el suelo, el cuerpo desvencijado y estirado, con los cabellos 

pegados y esparcidos en la frente por el sudor. Los pájaros piaban afuera. De vez en cuando 

ingresaban por la entrada de la casa briznas de aire bien brío que refrescaban el cuerpo de 

ambas. 

El tiempo avanzaba. Los eternos minutos avanzaban adentro de aquel horno asfixiante; 

también el hambre. Itzel se levantó y se arrodilló frente a Daniela, la miró con dulzura y 

acarició cuidadosamente su cabeza: “Mi bebé hermosa”, profirió. Apareció de pronto la 

señora Susana bajo el dintel, Itzel la descubrió con entusiasmo, pero perdió enseguida ese 

ánimo cuando observó la pequeña bolsa de plástico que sostenía su madre en una mano: 

—Ya llegué. ¿Lleva mucho tiempo dormida?  

—No tanto. Como cuarenta minutos —dijo mientras se incorporó—. ¿Qué trajiste? —aún 

tenía la ilusión de galletas o cualquier otro alimento dulce. 

—Compré huevo, tortillas y unos chiles y tomates para hacer una salsa. 

—¿Sí vendiste los limones? —inquirió Itzel, rompió el papel y tomó una tortilla. 

—Sí. Los ofrecí muy baratos. Con el dinero que me sobró iré por chicharrón en la tarde. 

Pasé cuando regresaba pero el señor aún no lo freía —Itzel se alegró al escuchar que habría 

más comida para después. 

 

Más de cinco semanas desde que el gobierno federal conminó a la población evitar salir de 

casa, dentro de lo posible, para frenar el avance de la pandemia provocada por un nuevo 

virus llamado SARS-Cov-2, surgido en China. La situación era realmente grave. Los 

infectados que padecían enfermedades específicas eran susceptibles de morir por neumonía, 

también los abuelitos. Itzel sabía lo que cualquier niño podría saber. Cursaba el tercer grado 

en la escuela primaria. Recién se enteró de lo que el patógeno implicaba cuando el profesor 

Lucio les informó en el aula que se suspenderían las clases en el país. Recibió con agrado la 

noticia, amaba acudir a la escuela y jugar con sus amigos, pero al mismo tiempo odiaba 

esas primeras horas cuando, durante las clases, le comenzaba un terrible dolor en el 

estómago. No se acostumbraba en su casa desayunar bien, la escasa comida cocinada en la 

víspera se terminaba en la cena. Cuando amanecía, la señora Susana despertaba a Itzel, le 

servía de la leche que su abuelita les llevaba y en contadas ocasiones la podía acompañar 

con pan. Así que, no acudir a la José María Morelos y Pavón representaba excelente 

oportunidad para no escuchar irritada las palabras del profesor debido al hambre. Además, 

no siempre la mandaban con dinero, y en aquellas veces su tía, sin importarle el opresivo 
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calor de Morelos, por encargo de la señora Susana, se atrevía a prepararle leche con 

chocolate caliente y huevo a la mexicana para la hora del recreo. 

Entonces, las restricciones sanitarias le salvarían por algún tiempo de esos engorros 

episodios.   

 

—Había mucha gente con cubrebocas —aseveró la señora Susana cuando las dos estaban 

sentadas frente a una mesita almorzando. 

—¿No compraste uno? ¿Ya despierto a Dani? 

—No, aunque al rato que vaya al centro yo digo que sí. A ver, háblale. 

Itzel se dirigió al centro de la habitación, donde su hermana descansaba. 

—Dani… Dani… —musitó y la movió suavemente—. Ya vente a comer. 

La hermana pequeña abrió los ojos asustada, después miró a Itzel y le sonrió. 

—Vente a comer. Ya llegó mi mamá. 

La pequeña se sentó con un movimiento veloz en cuanto oyó la palabra “mamá” y 

enseguida fue con ella. 

—Véngase mi Gordita. Ay… mi bebé… ¿Me extrañó? ¿Quen tene calor? Ay, mi hermosa, 

está bien sudada. Te voy a quitar la playera. Sirve agua, Itzel. 

Daniela se acomodó en el regazo materno. 

 

Así transcurrieron más de treinta días, todos iguales. Itzel despertaba cada mañana con el 

desánimo propio del hambre, el calor apabullante, el aburrimiento y, lo que más le 

preocupaba, no poder cambiar la vida de su familia. Tanto bullicio sobre el virus le había 

generado miedo y preocupación tan profundos que no era capaz de cavilar en otro asunto. 

Sus mejores amigos, Toño y Ángel, quienes experimentaban situación aún peor, la habían 

visitado varias veces desde que dejó de asistir al colegio. Tales muchachitos producían en 

ella parte de esa fuerza para no rendirse ante la adversidad: esperanza. Siempre los 

encontraba risueños, inquietos, parlanchines, con ganas de jugar. Eso, para ella, era 

admirable. Toño tenía, como Itzel, nueve años, Ángel seis (cinco Daniela), ninguno estaba 

inscrito en la escuela. Ambos debían trabajar vendiendo dulces de lunes a domingo en el 

centro de Oaxtepec, si no emprendían esta actividad un solo día, no comían. Su padre los 

abandonó y su madre sufría una especie de parálisis en el cuerpo que no le permitía 

moverse ni hablar lo mínimo para cuidar de sus hijos. La vida de Itzel antes de la pandemia 

no era, precisamente, mejor, pero ahora enfrentaba más problemas. Las restricciones 

sanitarias y el patente temor de las personas a contagiarse afectaron el trabajo de la señora 

Susana, que se empleaba realizando el aseo en casas de adinerados, quienes por seguridad, 

renunciaron indefinidamente a sus servicios. Ahora intentaba hacer lo que fuera necesario 

para conseguir alimento, como vender los limones de los árboles de su casa.  

—¡Itzel! ¡Daniela! —gritaron afuera. Eran las voces de sus nobles amigos. Salieron a 

recibirlos. Los encontraron agotados por el viaje a pie de Oaxtepec a Cocoyoc, portaban los 

empaques vacíos de sus mercaderías. 
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—¿Van a salir a jugar? —preguntó el hermano de mayor edad. 

—¿Cómo están, Toñito? ¿Qué andan haciendo? —contestó doña Susana—. Pásenle. 

¿Cómo está tu mamá? 

—Gracias, señora. Bien, se quedó allá en la casa. 

—Itzel, sírveles agua. 

—¿Qué estaban haciendo? 

—Nada. Estábamos acostadas platicando. ¿Ya comieron? 

Bebieron el agua con vehemencia. La hora 15:00, el calor era insoportable. 

—Ya. Muchas gracias. ¿Va a dejar salir a sus hijas? —quiso saber el pequeño y tierno 

Ángel. 

—Claro que sí. ¿En dónde van a estar? 

—Por aquí cerca. Vamos a ver qué jugamos. 

Los cuatro niños caminaron unos cuantos minutos entre la vegetación hasta que se 

detuvieron junto al río, en un segmento que no era hondo. 

—¿Nos metemos? —preguntó desafiante Toño. 

—¡Sí! ¡Hay que mojarnos! —respondió Ángel—. Me estoy muriendo de calor. 

Comenzaron a jugar intrépidamente en el río. Con las manos arrojábanse agua al rostro, se 

zambullían, gritaban y reían. Infinita satisfacción les obsequiaba la frescura del maravilloso 

líquido al envolver sabrosamente sus cuerpos.  

Estaban absortos en su hacer, cuando descubrieron el sonido de una orquesta tocando 

portentosamente, también distinguieron gritos, aplausos y carcajadas de numerosas 

personas. Parecía una grandiosa y rica fiesta. 

—¿Ya oyeron? —preguntó con confidencialidad Itzel. 

—¡Sí! Suena bien padre —siguió Toño. 

—¡Hay que ir! —sugirió Daniela. 

—¡Sí! ¡Hay que ir! ¡A lo mejor nos dan dulces! —supuso Ángel. 

Salieron de inmediato del agua y se dispusieron a seguir el ruido de los instrumentos, que 

justo tocaban El rey de chocolate, de Cri Cri. Caminaron y caminaron, el origen de la 

música estaba más lejos de lo que aparentaba. Avanzaban, la escuchaban mejor, pero no 

llegaban. Así anduvieron un rato. Se hallaron luego en un camino plano, flanqueado por 

enormes y hermosos árboles: se internaban en un majestuoso bosque que jamás habían 

visto. “Yo no conocía este paraje…”, pronunció uno de ellos. Seguían sin encontrar el sitio 

de donde emanaban bellísimas piezas. Sonaba el intermezzo de la ópera Atzimba, de 

Ricardo Castro. Continuaron con diligencia, ansiosos, sin descansar, emocionados; 

anhelaban ser parte de esa gran celebración. “¡Allá es!”, sentenció espontáneamente Itzel 

mientras señalaba en lontananza una hermosa construcción prehispánica. Corrieron. 

Cuando estuvieron más cerca, pudieron apreciar mejor la magnificencia de la edificación y 

el sitio donde se erigía. Estaba teñida de vistosos colores y en sus inmediaciones corría aire 

fresco. Atrás del enorme edificio se extendía un inmenso y maravilloso mar turquesa, 

precedido por arena clara y fina... El paisaje era de ensueño. 
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—Órale… Nunca había venido a este lugar… 

—¿Siempre estuvo aquí…? 

Los cuatro se asieron las manos y prosiguieron cautelosamente hasta la entrada del 

fantástico edificio, entre silencio profundo y apacible, digno de quimérica escena. El mar 

resplandecía. Ya no había música y la celebración parecía haberse pausado. Cuando 

estuvieron frente a la puerta, antes de que llamaran, alguien abrió. Itzel reconoció al 

profesor Lucio: 

—¡Muchachitos! ¡Qué bueno que ya llegaron! Perdonen que no haya ido antes a buscarlos. 

Estábamos muy ocupados preparando todo, recién acabamos y pude mandarles la 

curiosidad que los trajera. Pasen por favor. 

Ingresaron y luego desembocaron en un inmenso y exquisito patio. Al fin pudieron ver la 

espléndida fiesta: miles de niños jugando, comiendo, cantando, riendo; la misma cantidad 

de adultos y abuelitos. Dispersas, cientos de lindas mesas retacadas de deliciosa comida, 

bebidas, dulces, postres y frutas. De las paredes del recinto pendían majestuosos adornos. 

La felicidad se respiraba por doquier. 

—Planeamos lo que observas desde que inició la pandemia, Itzel —le dijo el profesor 

Lucio. 

Ella recordó entonces que antes de la suspensión de clases, él le confió: “Te veré muy 

pronto. La vida de un sinnúmero de niños y adultos como la tuya, se complicará con esto. 

Algo debo hacer”. 

Se apreciaba el vals Alejandra, de Enrique Mora. 

—Vengan a sentarse acá. Pasen, esta es su casa. No te preocupes por tu madre, Toño. Ya 

mandé por ella. También por la tuya, Itzel. 

—¿Usted me conoce? —quiso saber el jovencito. 

—Claro que sí, hijo. Conozco a todos los que están aquí. ¡Lalo! ¡Por favor tráeme agua de 

sandía y bastante comida! 

En la mesa contigua un fuerte gritó ranchero los interrumpió: 

—¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaay! ¡Si pudiera revivir siempre qué no haría por mi México! Me 

conformo con estar en tan enmarañado momento, cuates. 

Itzel quedó pasmada, boquiabierta, asustada y sin la capacidad de moverse. Había 

escuchado “revivir”. Comprendió, sin creerlo, que aquel hombre que se dirigía a otros 

comensales era el mismo que su abuelita contemplaba en los filmes cuando la visitaba. 

Espantada, tocó la mano del profesor Lucio y mascullando, sin dejar de ver al actor,  le 

dijo: 

—Profesor, profesor, e… ese… ese señor se parece mucho a uno que mi abuelita ve en su 

televisor, pero ella me contó que murió hace muchos años en un accidente aéreo. 

—No se parece, Itzel. Es Pedro Infante —le respondió con ligereza porque estaba ocupado 

limpiando la mesa. 

Al borde del desmayo, Itzel descubre jugando con muchos niños otra cara conocida. Ahora 

juraba que veía a Emiliano Zapata, quien montaba de a dos o tres por turno en su caballo, 



 

 5 

con sonrisa espectacular. Toño, Daniela y Ángel se abalanzaban contra la comida, no 

atendían lo que ocurría en el exterior. Itzel no podía limitarse a comer, miraba impaciente a 

Emiliano Zapata y a Pedro Infante; el entorno, la gente, todo la mantenía en un estado de 

incredulidad absoluta, creyó estar soñando, en eso estaba cuando una mano tocó su hombro. 

—¡Tú eres Itzel! El profesor Lucio me ha contado mucho sobre ti. ¡Qué bonito nombre 

tienes! ¡Toma! ¡Este es tu regalo! 

No lo podía creer, quien le hablaba tenía toda la apariencia de Tz’akbu Ajaw. Era la misma 

de los códices y pinturas que el profesor les mostró en las clases de Historia Nacional. No 

hablaba español empero, sin saber cómo, le entendía. Tz’akbu Ajaw se apresuró a entregar 

obsequios también a Daniela, Ángel y Toño. Cuando Itzel vio lo que sus manos sujetaban 

brincó de felicidad. Era una canasta de palma cuyo hueco contenía una réplica perfecta del 

templo de Kukulcán. Parecía haber sido arrancada de Chichén Itzá, encogida y traída hasta 

acá. También halló semillas de cacao y un libro, Breve historia del inframundo, se leía en la 

portada.  

Todos conversaban, bailaban, cantaban, comían y bebían. Itzel vio a Rosario Castellanos 

recitar fragmentos de Balún Canán; a Ignacio Manuel Altamirano pregonar: “No se 

preocupen, hermanas y hermanos, este espacio desinfecta del virus a quienes lo padecen y 

evita más contagios. Disfruten sin preocuparse”. Reconoció a Heberto Castillo narrar sus 

vivencias en 1968 y explicar la función de la Tridilosa a una multitud. A María Félix 

recreando cierta escena de Enamorada. Juventino Rosas dirigía a la gran orquesta que 

deleitaba con Sobre las olas. Cerca de su mesa, Cuauhtémoc emitía un mensaje de 

esperanza. David Alfaro Siqueiros coordinaba la creación de un mural en el cielo que se 

llamaría “La resistencia del pueblo mexicano ante el coronavirus”. Itzel conectaba ideas.  

—Sé lo mal que lo has pasado. Ya no te preocupes, de aquí a que llega el fin de la 

pandemia, no tendrán que angustiarse ni tú, ni tu familia ni todas las personas que están 

aquí por la comida o el esparcimiento. Solo deseo que sean felices —dijo el profesor Lucio 

con evidente alegría. 

—Nada entiendo, profesor. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo es posible hacerlo? ¡No quiero irme! 

—Lamentablemente no podemos permanecer en este sitio para siempre, pero sí de aquí a 

que se extinga el problema o cada vez que surja uno nuevo. 

—Pero ¿por qué…? 

—Hay reglas, límites. Es difícil explicar. Yo también sería el más feliz quedándome. 

¿Recuerdas cuando me dijiste que te hubiera encantado conocer a José Emilio Pacheco? 

¡Pues allá está!  

Itzel volteó enloquecida y se dirigió corriendo al sitio donde el maestro mantenía absorto a 

un grupo escuchando Tenga para que se entretenga, iba en “tenga para que se la prenda” 

cuando, sin esperarlo, recibió un fuerte abrazo de la niña, el escritor expresaba eterna 

satisfacción en su rostro. 

Cientos de ilustres mexicanos que ya habían muerto estaban ahí para ayudar en ese 

complicado momento a su gente, dando lo mejor de sí ahora que su pueblo los necesitaba. 
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Llegó la señora Susana en compañía de doña Juana, la madre de Ángel y Toño. Los cuatro 

niños se acercaron a estrecharlas y a contarles lo que en el lugar acontecía. Las dos madres, 

sin poder creer lo que sus ojos reflejaban, accedieron gustosas a disfrutar.  

 

Después de algunas horas de dulcísima convivencia, tranquilidad y hermandad entre los 

vivos y los muertos, se aproximó lo que Matilde Montoya y Belisario Domínguez le habían 

confesado a Itzel era el momento cumbre del día. Mediante las aguas puras y hermosas del 

mar, se abriría un portal al Tlalocan, y de aquel místico y de belleza incomparable mundo 

emergerían más mexicanas y mexicanos para fortalecer el ánimo de los actuales habitantes 

del país. Gigantescas olas se alzaron y la gente vitoreó insaciable al paso del desfile de sus 

ídolos: arribaron Azcaxochitzin, el Nigromante, Leona Vicario, José María Velasco, 

Chimalpopocatzin, el Indio Fernández y muchos otros más, pero no solo eso, también 

heroínas y héroes anónimos de todas las épocas de la nación. El respaldo era total. El 

mundo de los muertos no se permitía ver a su gente sufrir. 

Llegada la noche, los presentes pasaron su primera velada con un concierto que de fondo 

tenía el sonido del mar y su nostálgico brillo. Jorge Negrete, con mariachis, cantaba la 

bellísima composición de Chucho Monge Voz de la guitarra mía / al despertar la mañana, 

/ quiere cantar su alegría / a mi tierra mexicana. 

Itzel, su familia y amigos, junto a innumerables connacionales, permanecieron en aquel 

mágico lugar hasta el fin de la pandemia. Gozando de deliciosos platos y bebidas, música, 

juegos, libros y mucho, mucho amor. Yo le canto a tus volcanes, / a tus praderas y flores, / 

que son como talismanes / del amor de mis amores. / México lindo y querido, / si muero 

lejos de ti se escuchaba hasta la más insólita lejanía. 
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