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Los educadores no podemos darnos por vencidos; 
nuestra vocación es mantener viva la esperanza. 
Y aunque ninguna educación ha podido jamás 

garantizar su producto, proponemos lo que 
sabemos y aquello en lo que creemos,...

Pablo Latapí Sarre.
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CAPÍTULO I
Caminó para buscar la puerta del andén. Aspiró su 

nueva madrugada y agarró al vuelo la inevitable 
certidumbre de que había perdido su pasado.

Ni los pasajeros del mismo autobús ni las personas que 
se encontraban en la Central le provocaron el mínimo 
sentimiento de aprensión. Acaso un pequeñísimo 
movimiento de hombros para mandar al diablo, junto 
con la modorra y el desconcierto, el aroma del origen 
que todavía se impregnaba a su cuerpo y a su ropa.

Tal vez por eso no distinguió a Isdarely entre el tumulto 
desconocido que lo acechaba.

Los pasos menudos de su corazón y la orfandad sin 
sosiego llevaron a Juan Pablo a la salida de la oficina 
a buscar el destino que nunca había planeado en los 
crucigramas desordenados de su primera juventud.

Nunca vio que tras él quedaba anclada aquella 
muchacha que iba a teñir su horizonte.

Isdarely arrebataba al alba su prisa por la existencia.  

Obligada por la inseguridad y sin conocer el domicilio 
que dormía en la incógnita de su agenda, buscaba un 
recurso fortuito para agotar las horas irremediables de 
la espera. 

Su mirada relampagueante no tuvo un reflejo ni casual 
ni furtivo para la huida maquinal de su Juan Pablo del 
futuro.
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Casi al azar tomó una revista que complementara su 
imagen en el sitio preciso en que podría centrarse la 
mirada de cualquier pretendiente de andén.

Parecía leer. Lo cierto era que buscaba las líneas sutiles 
de su ilusión, repasaba el vuelo de sus mariposas 
imaginarias y labraba túneles secretos en la inmensidad 
de su desaliento.

Juan Pablo, afuera, extraviado en los recovecos del ayer, 
tampoco captó el flujo de aquella mutua desatención. 
Aspiró otra bocanada de aire extraño y perpetuó el 
asombro en el lema de su mirada huidiza. Caminó con 
la prisa desterrada, exiliado en la confusión del tiempo 
y del espacio. 

Vio la calle ajena. Tan lúgubre como el frío de octubre.

En la oscuridad creía adivinar las sombras agazapadas 
que esperaban a los transeúntes antes del despertar 
del día. 

A pesar de eso, caminó sin rumbo fijo bajo los faroles. 
Volvió a las desalentadas avenidas de su infancia que 
encontraban la amenaza del olvido en las calles de 
San Luis. Los recuerdos de su familia, apuñalada por la 
rutina, parecían taladrarle la conciencia. 

No se explicaba qué hacía en otro sitio sin la retahíla 
de gestos y puñetazos y sin las sirenas amargas de su 
ciudad lejana.

En las casas, nadie despertaba al clamor de los perros 
callejeros abandonados a su suerte. Con sus anuncios 
luminosos, las tiendas daban la luz que requería la 
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pausa de la mañana. Los deportistas iban hacia la 
Alameda a acunar sus sueños inmarcesibles.

Isdarely, en la terminal de autobuses, restregaba en 
su nostalgia sensata la imposibilidad de labrar un 
futuro estable, mientras el día se pintaba de altos 
continuados, comercios sin luces, semáforos sin alma, 
nubes sin mirada.

Tragos amargos corrían por su garganta para 
depositar su hiel en el centro del desconsuelo. Por 
algo estaba allí y nada la detendría para llegar a 
las oficinas educativas a donde fue enviada. Nada 
la detendría. Mucho menos algo tan simple como la 
espera a la que estaba sujeta.

Juan Pablo no. Él se había acostumbrado a devorar 
las calles licuando las luces y las sombras desde el 
desamparo de su infancia pródiga de las comodidades 
de clase media y ahora no era la excepción.  

Concluía en que aceptó salir tan abruptamente porque 
ya estaba harto de que lo llamaran inútil, o de que, 
cariñosamente, lo hicieran sentir un inútil.

Pero él no tuvo la culpa. Sus padres le dieron todo lo 
material, sobre todo su madre, por quién sabe qué 
deseos frustrados de adolescente reprimida.

Bajo esa influencia fue fácil convertir a su padre en un 
cero a la izquierda. Así lo vio ante las decisiones sencillas, 
desde que era un niño protegido, hasta que exageró en 
las incongruencias del adolescente insatisfecho que se 
pavoneaba orgulloso ante los cuates del barrio de sus 
chantajes innumerables.
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Sus cuates del barrio.

Otras piezas noctámbulas de su ajedrez carcelario.

Sonreía irremediablemente al recordarlos. El Piojo, 
con su vida desmadrada, siempre diciendo que “un 
día le iba a poner una bola de putazos, al ojete de su 
jefe, por bañado”, el Taquete, que sabía atragantarse 
cuando de gorra se trataba y el Tubo que era hábil para 
todo lo que fuera ganar unos pesos vendiendo, incluso 
artículos inexistentes, a quien se dejaba, conocido o 
desconocido.

Para el Piojo no había más razón de existir que la de 
golpear a quien estuviera cerca de la figura paterna 
que le propició la niñez desdichada abonada por la 
crueldad y el alcoholismo.

Ahí en su casa, la canasta básica consistía en alcohol 
y violencia que lo hicieron crecer en medio de las 
tormentas de rencores. 

El Taquete había aprendido a burlarse de la vida 
apurada de los demás y demostró su convicción 
cuando dijo a todos los conocidos que se casaba para 
que lo mantuvieran.

Lo decía así de sencillo:
“Está feíta mi vieja, pero es muy jaladora, y me quiere...”

Y si a Juan Pablo no le dieron atención porque era 
sólo uno, al Tubo, por el contrario, lo perdieron en el 
anonimato de una familia numerosa sin principios, sin 
reglas y sin proyectos que desde el inicio lo enseñó a 
sobrevivir, de cualquier modo, por sí mismo.
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Los tres buscaban desquitar en los demás la injusticia 
de pertenecer a un barrio jodido y a una clase social sin 
bienes y sin mañana.

Y con él, por muy amigos de atardeceres sin oficio que 
fueron, no hicieron la excepción.

Lo trataron de licenciado con dos semestres de 
derecho, de médico con uno en la Facultad de Medicina 
y la última vez que se graduó de Técnico en Electrónica, 
le hablaban de que se fuera a trabajar de gerente a la 
Hitachi, a la Sony, o siquiera a una “armadora chafa”.

El Tubo no perdía la oportunidad del escarnio con sus 
amigos. Juan Pablo recordó, bajo la claridad que se 
acercaba entre las copas de los árboles de la Alameda, 
cuando lo avergonzó en una tienda de electrónica al 
ver que una grabadora no funcionaba:
–¡Órale, licenciado! ¡Arréglala!

La dependienta vio sorprendida las vestimentas 
estrafalarias de Juan Pablo. El Taquete y el Piojo se 
escudaban en un rostro punzante.
–Lo de licenciado no quedó completo y es de cariño, 
pero aquí donde lo ve, mi cuate se acaba de graduar 
de Técnico en Electrónica y es bien chingón. Si usted le 
hace una rebajita a esta madroleta, horita la arregla y 
la deja como recién salida de la maquiladora.
Juan Pablo se puso rojo y musitó:
–No se crea.

Pero el Tubo, que se regodeaba de lo lindo, no lo 
soltaría tan fácil:–No seas ojaldras, enséñale lo que 
sabes. Es más–festivo, se dirigió a la muchacha–, se 
acaba de graduar con baile, en salón y toda la cosa.
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Juan Pablo huyó apenado. Atrás, el Piojo, el Taquete y 
el Tubo celebraban la hazaña.-
–De que te agüitas, güey, ser pendejo no es cosa de 
uno mismo.

Recordó los días en el CBTIS sin entrar a clases, 
apropiándose los exámenes, haciendo tratos con los 
maestros para rescatar una calificación con una botella 
de vino o un regalito, organizando alguna huelga si 
alguno no accedía a las pretensiones. Recordaba que 
hizo un radio en teoría, y luego, una tras otra, las 
fórmulas esporádicas del pizarrón se convirtieron en 
un enigma poco interesante. 

Electrónica en la libreta.
–Y yo qué pinche culpa tengo de que no me hayan 
enseñado ni madres en la escuela...
–Como quien dice, fuiste a lo mismo que nos quedamos 
nosotros en el barrio: a hacerte güey.

Se burlaron estruendosamente cuando les dijo 
que se iba a Ciudad Victoria a estudiar la Normal 
Superior y más cuando, después del verano, anunció 
su camino a Guanajuato a trabajar de maestro. No lo 
podían creer. 

De los tres amigos que festejaban con una cerveza en 
la mano, el Tubo era el que más se reía. 
–Pinche profesorcillo, te la bañaste. Ya me imagino toda 
la bola de pendejadas que le vas a decir a los chavitos.
–A ver si les enseñas cómo se saca una sábana.

Soportaba con estoicismo todo el encono y las 
apuestas que hacían entre ellos sobre cuánto duraría 
su aventura. En el vaivén de las burlas que cruzaron no 
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le dieron mucho crédito y a lo más que aspiró con ellos 
fue a los tres meses antes de que lo corrieran.
El Tubo remató con encono la plática:
–Y eso, cuando mucho, porque ya me imagino a Doña 
Treme yendo por su bebé...

A pesar de lo lejos, sonrió por la lejanía de la imagen.

Enfrentaba un nuevo momento. Llegaba al punto 
donde no importaba qué hiciera. No tenía prisa de 
aprender otra forma de vida ni alternativas forzosas 
para mantenerse económicamente.

Ni siquiera supo si estaba en Guanajuato por su orgullo, 
por desidia o por la apuesta.

Tal vez porque su casa seguía capturada por la soledad. Tal vez 
porque fueron demasiadas noches de amigos desleales. 

Quizá porque estaba agotado de deambular en los 
círculos concéntricos por la exigencia de caprichos sin 
negativa.

Isdarely, también volaba por los crepúsculos de su 
historia, con la nitidez nacida del brillo repentino de 
una verdad irrebatible, necesitaba el espacio ajeno 
para que su luna tuviera el fulgor de la madrugada.

Ella, que vivía la frontera crucial del cielo y del infierno, 
tenía la tranquilidad de almacenar proyectos en su 
corto horizonte.

Nada se interpuso en su decisión. Ni el vértigo de 
su hogar, maltratado por la osadía de los acertijos 
familiares, ni la plegaria de las mariposas en su aletear 
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excitado, ni las hormigas errantes que no encontraban 
la salida de sus túneles infinitos.
Los dos llegaron a las oficinas navegando en los barcos 
de sus memorias. Se confundieron entre rostros, risas, 
saludos y confesiones entrelazadas.

Frente a los portones rimbombantes de la escuela a 
donde llegaron por sus órdenes de adscripción, por 
segunda vez, en el vértice que les marcaron sus pasos 
antagónicos, pasaron desapercibidos uno de otro.

Esperaron, con emociones diferentes, la aparición 
de los dignatarios jefes de las instituciones. Vieron 
impresionados el montaje multicolor que revestía el 
fondo de los discursos.

Escucharon, Isdarely con entusiasmo; Juan Pablo con 
curiosidad, la arenga de una causa social en los lugares 
más alejados de la patria, la libertad de conciencia 
como el agua tibia de los jóvenes que han buscado en 
el estudio el progreso, haciendo a un lado la violencia 
como forma de justicia.

Isdarely pensó que valía la pena lo que restaba.

Después del río inexplicable que se desbordaba 
sobre las riberas de su espíritu, buscaron el trámite 
burocrático de sus documentos, órdenes y rumbos 
multitudinarios.

Ni siquiera en el torbellino de sonrisas casuales tuvieron 
el choque trivial que apresurara su primer encuentro. 
Acaso una mirada sin objeto cuando salieron a buscar 
el techo de su nuevo mundo.
Juan Pablo, por un lado, se fue dando tumbos por los 
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obstáculos del raciocinio, repasando la última escena 
de sus padres donde el centro de discusión era él y 
sus fracasos, sin entender las causas que ataban esa 
relación martirizada por la costumbre. 

Entre la maraña de sus sinrazones, encontró la casa de 
huéspedes que lo esperaba para cobijar su soledad, 
su angustia y sus parrandas sin número de los meses 
sucesivos.

Isdarely permaneció en su lugar hasta que todos se 
fueron.

No perdió la serenidad en el teatro suntuoso de la 
ceremonia y captó con agudeza la intención de los 
discursos relucientes en cada uno de los actores 
designados. 

La lucidez de sus ojos intensos contrastaba con la 
mirada indecisa de los nuevos que se eclipsaban en los 
pasillos de la escuela  con los disfraces del aplauso.

Sólo alguien como ella podía materializar un sueño precoz 
y darle sentido sin el temor de los indicios del futuro.

Luego salió sin prisas. Caminó como al azar en su 
incansable búsqueda de metas hasta que encontró el 
letrero de la casa de huéspedes. Allí acaparó la atención 
de la encargada del vecindario.

Se integró a un círculo donde tuvo la fortuna de una 
amistad, si no profunda y sincera, por lo menos práctica. 
Cuando solicitó la mejor habitación, la comida selecta 
y el trato afectivo, lo hizo sólo para cambiarlo por el 
brillo condescendiente de sus ojos claros.
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Lo extraordinario fue que accedieron. No sólo la 
encargada, sino quienes compartieron su cuarto le 
cedieron, sin miramiento, la mejor cama, el momento 
sin prisas y la sonrisa inmediata a cambio de velar sus 
más superfluos sueños.

Juan Pablo también encontró a otros compañeros de 
cuarto, sin embargo, su actitud álgida del principio fue 
porque no pensó que hubiera nada trascendental que 
cambiara el rumbo de su aspereza personal. 

Fue su primera equivocación. En esos compañeros 
encontró el bálsamo conciliatorio para sus angustias y 
el apoyo fraternal a su labor docente. 

Ramiro venía del internado rural, su origen campesino 
y su formación en comunidad le dieron la convicción 
para tomar su profesión con responsabilidad y 
garantizando el éxito mediático con su paciencia 
quijotesca.

Con él su disposición de abandonado, para encontrar 
la orientación que requería en sus proyectos 
metodológicos cuando no encontraba la señal hacia el 
camino adecuado.

Por Ramiro supo del proceso enseñanza–aprendizaje 
moderado, pero constante, con beneficios a largo 
plazo, por caminos específicos hacia los objetivos de 
su Programa Escolar. Supo que el material didáctico lo 
encontraba en sus láminas, pero también en el medio 
que lo rodeaba.

Le fue enseñando, precisamente cuando más se 
destrozaba por la lejanía de Isdarely, que hay mucha 
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luz en la tranquilidad de un aula o fuerza en el coro 
desentonado de un Himno Nacional en espirales, 
bastillado por el silencio.

Le enseñó la pasión por los deportes, pues lo mismo 
le hablaba del tenis, pormenorizando a Borg, Connors, 
Lendl, Navratilova, o del fútbol americano: Montana, 
Marino, o los cinco supertazones de Elway; que del 
fútbol mexicano, desde Hugo Sánchez, Ramón Ramírez, 
Jorge Campos, Luis Hernández, hasta otros jugadores 
menos destacados. Pormenorizaba actuaciones que 
parecían quedarse en el olvido. 

Allí cabía el muestreo absurdo de un tiempo 
sistematizado con las conductas del mundo que los 
plagiaba. Ramiro, sin saberlo, proyectaba la esperanza 
en su vocación arrebatada liderando con los niños.

Su dedicación en el aula muchas veces chocaba con 
la ambición desmedida de que su actividad fuera 
insuperable. El agotamiento tenía como paliativo el 
recuerdo del elogio en la pasada borrachera donde 
se hacía mención de su trabajo escolar inflexible, 
puntual y sustancioso. 

Vio cómo José se ahogaba en el vino y la cerveza para 
olvidar el abandono de su padre y las humillaciones 
vividas por su madre para darle lo que era y que 
lamentablemente no lo confortaba; cómo lo cercaba el 
rencor para hacer de la irresponsabilidad el arma de la 
venganza en otras personas.

Con él revivió el fulgor maldito de su juventud 
desquiciada en el tobogán de sus madrugadas sin 
tutoría. Se entregó al baile espontáneo y a la borrachera 
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imprevista que varias veces culminó con alguna pelea 
intrascendente.

Tuvo la oportunidad de escucharlo lamentarse de la 
crueldad del destino que lo acorraló en una profesión 
insípida orillándolo a la búsqueda de algo que mitigara 
su vacío de vida.

Lo escuchó gritar sus conceptos de hombría con 
una cerveza y una legión de amigos de su dinero, 
para después hundirse en un llanto pusilánime que 
imploraba afecto.

Pero quien más le impresionó fue Carlos, al que conoció 
fortuitamente en una reunión de telesecundaria y 
que le dejó sus ideas revolucionarias por los lazos del 
porvenir que lo unirían con Isdarely.

Curiosa combinación de adolescente idealista y 
hombre caótico del siglo veinte que bebía a pausas la 
crisis social de su pueblo.

Cierto que en más de una ocasión, en su casa, escuchó hablar 
de política mientras estaba al amparo de las lámparas 
recuperándose de sus noches policromáticas, pero era 
para repartir–según captó en jirones de palabra–, los 
puestos ganados en el apoyo a una campaña.

Carlos era diferente. Tenía un proyecto de vida 
incomprensible para los comunes, con una convicción–
radical en ocasiones–, del cambio de estructura del 
sistema.

Mayor que ellos en edad y en política, hablaba sobre la 
cuota revolucionaria que cada joven profesional debía 
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aportar al erario de la patria; del cambio necesario en 
el esquema desdibujado por las componendas entre 
las organizaciones derechistas y el gobierno.

Incansable en su labor de convencimiento, siempre 
buscaba la oportunidad de hablar sobre los derechos 
y garantías que como trabajador correspondían. 
Navegaba con bandera segura, de una frontera a 
otra en momentos decisivos. A veces le parecía 
extraordinariamente visionario y otras veces se le 
perdía en un arrebato sin causa producto de un 
marxismo sin destino. 

Isdarely caminó por las entreveradas determinaciones 
del futuro para conocer a sus amigas. Encontró a 
Arely embriagada en el éxtasis de la existencia, a Laura 
en la meticulosidad de su labor docente y el resguardo 
del convencionalismo y a Patricia en la obsesión de 
construir una familia con tendencias de aristócrata.

A Arely nunca le dieron tiempo, por eso hacía de la 
vida el fuego del hedonismo. Contribuyó desde sus 
incontables noches de placer desmesurado a destruir 
los puritanismos obsoletos, retando, sin recato, las 
críticas de las más añejas organizaciones cristianas que 
salvaguardaban la moral del pueblo.

En cada hombre encontraba la satisfacción del cuerpo 
y del espíritu. Generosa, detallaba, a quien requiriera 
sus consejos, las artes de la cama que llevaba a la 
práctica en los moteles, en los autos o donde hubiera 
un lugar libre de miradas libidinosas. 

Su fama corría entre los hombres como su necesidad 
interminable de sexo y vida disipada. Era común que 
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en las juergas con sus amigos cada uno esperara que 
los demás se fueran para culminar la fiesta en el cálido 
interior de su cuerpo.

Las discusiones entre ella y Laura eran constantes 
porque ésta última reaccionaba escandalizada ante 
esas acciones, convencida de lo importante de archivar 
la decencia.

Su carácter pasivo la llevó por la Normal sosteniéndose 
con sus padres en los laberintos económicos y en la 
dependencia del sermón diario. Ahora que estaba lejos 
su preocupación fundamental era la soledad de ellos.

Sus cheques se destinaban, quincena tras quincena, 
a las necesidades sin fondo y los permisos y viajes 
acomodados por los puentes tenían el fin incuestionable 
de arropar sus lamentaciones llegando cuantas veces 
fuera posible a recluirse en la cocina, la recámara y las 
lágrimas de la llegada y la despedida.

Patricia también llegaba de lejos. Subyugada por 
los consejos materiales de su madre que la habían 
conducido al noviazgo convencional y que la 
encaminaban a una vida sin amor pero sin limitaciones 
tenía la frialdad del futuro perfectamente medido en 
sus fines de semana.

Héctor la esperaba en otro pueblo y desataban su 
amor a las condiciones impuestas por Patricia durante 
su noviazgo en la normal básica.

Determinaba secretamente, como si temiera que le 
robaran o plagiaran sus proyectos, no sólo los detalles 
de la boda sino la forma en que llevaría su matrimonio: 
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sin gritos, pero convencida de la efectividad de las 
negociaciones nocturnas en la cama ante cualquier 
problema, en los primeros meses, que la llevarían al 
control total de la pareja en la vida que compartieran 
juntos.

Y lo logró. Héctor se convirtió en el padre trabajador y 
en el marido detallista. Pronto construyeron su casa, 
adquirieron su auto del año y educaron a la familia 
en el hermetismo paranoico. Inclusive se rumoraba 
maliciosamente que el éxito económico estaba 
sustentado en el desvío de fondos de la parcela escolar, 
en los extravíos continuos de los ahorros de los niños y 
en la fuga de las cooperaciones de los padres de familia.

A Juan Pablo no le fue fácil coincidir con Ramiro y 
con José porque cargaba en su maleta y en su orgullo 
lastimado de adolescente sin atención, un mundo 
desconocido que se abría como un paraguas inverosímil 
pero irrevocable en su profesión inesperada

Era cambiar de vida muy bruscamente.

Apenas cuatro meses antes tenía el desconocimiento 
de su futuro y de pronto, bajo una razón de hastío 
por su parte y para amordazar los reproches mutuos 
de sus padres por el fracasado que deambulaba 
esporádicamente en la casa, con un discurso 
innecesario de padres preocupados, lo enviaron a la 
Normal Superior a disfrutar las ráfagas apasionantes 
de un verano impenitente.

Allí lo hicieron sentir profe aunque le pusieron apenas 
una leve huella del magisterio, lo envolvieron en la 
idea de superar al adolescente que se marchitaba 
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en su joven país y en su avejentado mundo y luego 
lo mandaron de nuevo a casa con el Tubo, el Piojo y 
el Taquete, a reencontrar los gestos de su partida, 
la bonanza festiva de los meses civiles y la espera 
convenida de la fumarola en caracoles del próximo 
verano, para retomar las pláticas recientes.

Pero poco fue el lapso. Los compromisos ineludibles 
de la familia y los compadrazgos necesarios del 
distanciamiento, le procuraron una plaza para que 
viviera “aunque fuera de profesor” alejado de sus 
contrariedades de abolengo.

No tenía más qué hacer y partió.

Un día, como el mismo en que fue a escuchar las 
disposiciones didácticas apresuradas y desconcertantes 
de sus compañeros en la exposición de clases y a valorar 
la fe inagotable de casi todos sus asesores, tomó el 
camión que lo llevaría al noúmeno de su existencia.

Pero antes festejó abundantemente su partida. Bebió 
con sus amigos la cerveza malograda de sus noches, 
finalmente se burló también de que no sabía qué 
haría y decidió regresar “si las cosas se ponían de la 
chingada”.

Eso era para brindar hacia afuera porque en 
el interior se encontraban las quimeras de sus 
noches oprobiosas. Después del festejo, al rayar 
el alba, algo lo impulsó a buscar un rastro de 
pertenencia entre las calles escuchando los gritos 
de mercado, las mentadas de madre ininteligibles 
de los borrachos soñolientos, entreverados con su 
asombro de infancia. Encontró otra vez sus lágrimas 
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de adolescente ante las estupideces de los adultos 
que minaban su puerta recién abierta.

La realidad no empatizaba mucho con su amor al 
origen.

Eso fue para sí mismo. Estaba seguro de que algo le 
decía que se largara.

Y se fue.

Isdarely tenía un futuro diferente hasta que supo la 
verdad atroz.

Pasó por la primera aduana del desconcierto cuando 
tomó la ficha de la Normal Primaria, pero tuvo el tiempo 
largo e inflexible del Plan de Estudios, aderezado con 
las láminas artísticas y las sugerencias autoritarias de 
su asesora implacable.

Resistió en silencio la imposición aniñada de su 
maestra de Didáctica que rechazaba el Método Global 
de Análisis Estructural por considerarlo improcedente 
y tardío y las llevó a adoptar el Método Silábico y el 
Onomatopéyico en la práctica aunque en el formato 
administrativo llevaran los títulos requeridos por el 
Programa. 

Con paciencia llenó sus cuatro años de Licenciatura. 
Aprendió en prácticas mínimas meticulosamente 
revisadas y sabiamente reconvenidas. 

Se fue de paso en paso viendo a Piaget y sus estadíos, 
el Emilio de Juan Jacobo Rosseau, el Poema Pedagógico 
de Makarenko y quién sabe cuántos autores más, 
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que redondeaban sus ensayos teóricos de maestra 
dedicada.

Elaboró gradualmente los esquemas necesarios para 
el culto a la sabiduría y al elogio benemérito de sus 
asesores, mientras tuvo la oportunidad de ignorar la 
fatalidad de su destino, donde también  se remontaría 
la angustia anónima de Juan Pablo.
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