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El barrio de esperanza
Avery Nava

Cuando tenían 14 años, Hernán y Mateo se metieron en un lío. Fueron confrontados por unos
muchachos por estar donde no debían, en una calle abandonada del barrio. Las ventanas de las casas
estaban rotas y tablas cubrían las puertas. El césped café y reseco. Las luces de la calle relampagueaban
y en cada ráfaga, se alcanzaba a ver a los vagabundos golpeando a Hernán y Mateo. La noche los cubría
con su oscuridad. Sin poder moverse, a Mateo le escurría la sangre por el rostro y Hernán terminó lleno
de moretones.
Esto llevó a la familia de Hernán a mudarse del barrio. No querían que le pasara de nuevo. Pero,
los golpes no fueron lo único que afectó a Hernán y Mateo, sus familias continuamente se culpaban una
a la otra por lo sucedido. La mudanza a un barrio más tranquilo y seguro hizo que Hernán cambiara de
ser un chamaco travieso a uno con metas y planes de seguir estudiando. Con el apoyo y la ayuda de su
familia, salió adelante.
Después de unos años, Hernán visitó el barrio y, por casualidad, se encontró con Mateo.
Recordó que la última vez que lo había visto este se encontraba muy enfermo. Platicaron por largo
tiempo. Mateo le contó que había tenido una epifanía que le hizo ver otra vida mejor, una que él
deseaba. Celebraban que los dos, los muchachos del barrio, habían salido adelante a pesar de las
circunstancias.
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