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Hace no mucho, pero no ayer, en un pueblito muy
frío llamado el Telar, en Coatepec Harinas –has de saber que es un municipio del Estado de México–, llegó
un maestro a darnos clases en la escuela primaria del
lugar, que lleva por nombre “Miguel Hidalgo”. Era el
mes de noviembre y en unos días más se celebrarían
los juegos deportivos, por lo que niñas y niños entrenábamos para tan especial fecha del calendario.
El primer día pasó entre apuntes de escritura, aritmética y caras sonrientes. Cuando llegó la hora de
ir a casa y de hacer el aseo del aula, pues “acá entre
nos” –como dice el señor que canta rancheras– había
un reguero de papeles en el suelo como estrellas en
la noche. Personalmente, pienso que la escuela más
limpia no es la que más se barre, sino la que menos
se ensucia, pero el desastre ya estaba ahí, que conste
en acta… o mejor, en el cuento.

Así que el profesor escribió los nombres de las 15
alumnas y alumnos del grupo en un papelito, y
después de unos instantes sacó de manera azarosa
tres papelitos con tres nombres diferentes: Martha,
Beatriz y… Rodolfo.

¿Y para qué crees que era la rifa? ¿Para entregar un
obsequio? ¿Para dejar tarea? ¡Claro, acertaste! Para
hacer el aseo, pues en esa escuela no hay conserjería.
Fue entonces que Rodolfo le dijo al Maestro:
– ¿Yo no voy a barrer eh?
– ¿Y por qué no? - preguntó el docente, un poco sorprendido.

Pues porque solamente barren las “viejas”– contestó
malhumorado Rodolfo.
Ande, que no somos “viejas”– replicó Martha, con
un rostro claramente molesto.
Profesor –habló Óscar–, es que acá nada más las
mujeres barren.
¿Y por qué, Óscar? – inquirió el Maestro, medio
serio, pero sin irritarse.

Porque dicen nuestros papás que eso no es cosa de
hombres– replicó mi amigo.
Tras la charla, el profesor ayudó a las niñas a hacer
el aseo y, durante dos semanas, sólo ellas barrieron.

¿Injusto? Pon atención en lo que pasó dos semanas
después, en la Unidad Deportiva del pueblo:
Oiga maestro –dijo Óscar–, a un lado de la cancha
hay unos barrenderos que son hombres.
– Claro Óscar, yo los invité – dijo el profesor, con una
sonrisa de oreja a oreja.
– ¿Y cómo, para qué, profe? – cuestionó Bety, con la
pregunta que todos queríamos hacer.
– Para que les pregunten del arte de barrer.
– ¿Barrer es un arte? – interrogó Rodolfo.
– ¡Desde luego! Como todos y cada uno de los oficios y profesiones que vimos en la clase. ¡Amigos!
¡Amigas! ¡Acá es la entrevista! –les gritó a los señores
barrenderos y a las señoras barrenderas, que venían
conjuntamente.

Y entonces, de pronto, nos vimos entre escobas,
guantes y botes para basura. Mis compañeras y compañeros les preguntaron acerca de muchas cosas:
que si no les daba pena por ser hombres, que cuánto
tiempo tenían en su trabajo, que si les daba trabajo
cargar el bote… Con sus respuestas, pusieron en evidencia que su trabajo era muy importante para mantener las calles limpias, pero también nos invitaron
a colaborar y no tirar basura donde sea. Después, el
maestro les invitó a ellos, a ellas y a nosotros y nosotras a una nieve.

Terminamos hablando de que hay doctores hombres y mujeres, que hay maestras y maestros y que
hasta quienes presentan el circo siempre se dirigen a
su público con el famosísimo “Damas y caballeros”.
De regreso a la escuela, tras ganar en el fútbol nosotros los hombres y las mujeres en el basquetbol, el
maestro nos platicó del aseo, de las personas que se
dedican a barrer y del artículo cuarto de la constitución. Ya para no hacérselas más cansada, en la plática
se llegó a la propuesta de que los hombres les debíamos dos semanas de aseo a las mujeres y pues a mí
me tocó barrer en la primer semana. Me dio mucho
gusto cuando el maestro delante del grupo me dijo:
– “Rodolfo, te felicito por ser un ejemplo de respeto y
colaboración con el grupo”.

Así que ya ven, terminé barriendo no sólo
los papeles, sino que de pasadita también
barrí los prejuicios que tenía sobre el arte de
barrer. ¡Vaya que la escuela sí es buena para
ser mejores personas!
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