
(Cuento) 

El su,egro de Teófilo, papá de una de las tantas novias 
que el bandido tenía, estaba construyendo una casa. En 
eso pasó Teófilo por ahí y el señor le llamó para decirle: 

, - ¿Usted está enamorado de mi muchacha? 
- Sí, hombre - contestó.
- Entonces ayúdeme a trabajar - dijo el ·señor.

Teófilo no sabía nada de construcción, pero dijo que sí. 
Con mucho miedo se subió y pensó: "Me tiemblan las ca
nillas, pero la novia me está viendo; así que me aguanto". 

Empezaron a poner las primeras láminas; unos mucha
·chos que estaban abajo las alzaban, él las agarraba y se 
las pasaba al suegro para que las clavara. 

Según cuenta Teófilo -que es bien exagerado- mientras 
pasaba las láminas, se vino un huracán. Un huracán que 
chiflaba que daba miedo. En ese momento le dieron una 
lámina. El señor la agarró de la otra punta y cuando logra
ron acomodarla, el ciclón se les vino encima. El suegro 
soltó la lámina, pero Teófilo la aguantó hasta que salió en 
aquella lámina, volando por los aires. Para no caerse se 
puso de p�nza en la lámina y se agarró de las orillas, 
mientras aquel huracán lo hacía un colocho. Después de 
dar como cuatro vueltas por encima de la aldea montado 
en aquella lámina vieja, pensó: "Aquí voy a tener que�ha
cer algo para aprender a manejar esta animala vieja, así 
como yo miro que manejan los aviones ... " 

Se puso a ver cómo giraba esa cosa. Levantó una esqui
na de la lámina hacia él y miró que giraba. De repente mi
ró que se iba saliendo de la aldea para otros rumbos, pe
ro doblándole la otra esquina regresó de nuevó. Ya sabía 
cómo girar, pero no sabía cómo aterrizar. Le daba para la 
derecha, le daba para la izquierda ¡y no caía! 
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Mientras tanto ya estaba anocheciendo y todos los veci
nos de la aldea andaban con hachones de luz para ver 
dónde caía muerto. Por suerte se acordó Teofilito de los 
zopilotes, que cuando encogen las alas es que van para 
abajo y en una de las pasadas sobre la aldea le dobló las 
orillas a la lámina para abajo y_ se vino zumbando directo 
al campo de fútbol. Cuando estaba a punto de estrellarse,· 
la dobló para arriba y la lámina parecía un avión de propul
sión a chorro. Hasta humo echaban las botas que andaba. 

Cuando la gente miró que ya Teófilo maniobraba la lámi
na, pues sabía ir para arriba y para abajo, a la izquierda y 
a la derecha, y ya sólo aterrizar le ·faltaba, fueron a decir
le a la novia: 
"-Teofilito ya es aviador. Ese muchacho va a aterrizar en ·e1 
patio de la casa, así es que vaya hágale café para cuando 
aterrice." 

Y así fue: como ya manejaba bien aquella cosa, empezó 
a equilibrarla para caer en el patio. Y apenas aterrizó, la 
novia le salió con una taza de café calientito. 
(Versión adaptada y resumida del cuento "Paseo en una lámina", del libro "Las perras 
de Teofilito", autor: Teófilo Trejo, editorial Guaymuras). 




