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UN DIBUJO PATRIO

por ILIA CASTRO

UN DIBUJO PATRIO
Estaría en tercer grado, debíamos hacer un dibujo patrio, era el día de la bandera y a mi vieja,
cuando vio la tarea en mi cuaderno, se le iluminó la cara, y ahí no más le dije:
_ «Má, dibujaré una nena mirando al cielo».
_ «Sí, sí, querida. Pasáme el cuaderno!», me dijo,
_ «Pero»...
Me pidió la cartuchera, acercó el cuaderno hacia ella, agarró los lápices de colores y ahí no
más, se puso a dibujar.
Ah... Qué soltura! Qué agilidad para trazar, en la hoja virgen, una línea y otra y otras dos más,
todas onduladas, y ... aohh... la bandera! Tomó los lápices azules y celestes, yo quería dibujar,
y sus manos se pusieron a bailar en mi cuaderno; cómo decirle? Pintaba aplicadamente las
franjas exteriores de la bandera, trazos afirmados en los bordes y tenues en el medio. Tendía
mi mano para tomar el lápiz celeste pero... Ella estaba totalmente compenetrada. Ausente,
presente. Por momentos, dejaba los lápices, alejaba un poco su mirada y volvía a volcarse en
su dibujo, gozando, dibujo que avanzaba a pasos agigantados y alegres, celestes y blancos.
Disfrutaba tanto! Ella.
Entregué mi cuaderno a la señorita, me lo devolvió con un Muy bien 10!
Y ese día, al mediodía, cuando sonó el timbre del recreo, salí corriendo al patio con todas las
tizas de colores en mis bolsillos. Las chicas se pusieron a jugar a la rayuela, y yo, a dibujar en
el suelo, ahí, cerquita. Un, dos, tres, tac, a dibujar una nena que miraba al cielo, cuatro-cinco,
seis, un cielo azul celeste límpido, siete-ocho, nueve, un sol de oro hermoso que atravesaba la
única nube que pasaba por el cielo, cielo!
Desde el cielo miraban mi dibujo.
Cuando lo terminé salté a la rayuela: en la tierra agarré la piedrita, la tiré para delante, sonó
el timbre, fin del recreo. La manada de niños corrió, pasaron por encima de mi dibujo. Se
llevaron en sus suelas algunas capas, restos que se veían en las huellas que dejaban, por el
patio, huellas de polvito de tiza de cielo, de sol, dispersadas por todo, todo el patio del colegio
y yo desde arriba de la escalera miraba, mí Muy bien 10!
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