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Manuel Lázaro, de quien la gente no sabía si su nombre era Manuel 

Lázaro o Lázaro Manuel, nació en Guanajuato el 15 de febrero de 1996 y como 

el Quijote tenía gran devoción por los libros. 
 

Su abuelo que era español, llegó a México en 1937 siendo parte de un 

grupo de quinientos niños invitados por el gobierno mexicano para protegerlos 

de la Guerra Civil Española. Su padre siempre hablaba de la Casa de España 

en México y del Presidente Mexicano Lázaro Cárdenas del Río que dio asilo 

político a los miembros de la República Española y a sus refugiados. Por tal 

causa se cambió el apellido y se hizo llamar Lázaro. 

 

Tanto amaba Manuelito a los libros, que a algunos como el Quijote, los 

tenía leídos hasta cinco veces y cuando caminaba por las calles de su ciudad, 

Guanajuato, se paraba frente a las esculturas cervantinas que la caracterizan y 

se imaginaba ser un caballero andante. 

 

Una noche, precisamente cuando su madre Cecilia, que enseñaba 

piano, teoría y solfeo, dejó el metrónomo en marcha, y después de haber 

permanecido casi tres días sin dormir a causa de su sexta lectura del Quijote, 

se desplomó profundamente en sueños, justo cuando estaba leyendo el poema 

del Capítulo XLVI, "Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió don 

Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora"  "…Dulcinea 

del Toboso / del alma en la tabla rasa / tengo pintada de modo / que es 

imposible borrarla"... 

 

El metrónomo también marcaba su latido cardíaco. Tic, tic, tic, tic… 

metrónomo y corazón, ambos en ritmo sin escape, como en galope sobre el 

cansado Rocinante. 

 



-¡Ay! se dijo Manuelito –"tanto amor por Dulcinea y tan fiel…" y entre sueños, 

sus labios comenzaron a imaginar un poema:  

 

En rutas renacidas  

y molinos de viento  

que a tu amor me lleven,  

Doña Dulcinea,  

princesa amada panacea  

y enamorada dulce pasión,  

voy a ti a escudarte, vida  

en venerada  misión  

 

Por su enfermedad, la diabetes, Manuelito se inyectaba insulina, una 

dosis por día. Pero esa noche trágica, estaba tan confundido, que sin poder 

controlarse, se aplicó unas tres y fue tal la reacción que en cuasi-coma cayó y 

por los latidos del metrónomo, que se hicieron una especie de máquina del 

tiempo, en valiente caballero se tornó en un luchador para defender la moral, 

las buenas maneras y para ser fiel al amor eterno por la vida de las gentes y 

claro, cuidar de su amada dama…  

 

Bamba, su perrita, comenzó a ladrar desesperada y a circular por la 

habitación golpeándose contra la puerta cerrada hasta que Cecilia llegó furiosa 

–Shhh ¡Cállate animal! Shhhh. Y de pronto vio a Manuel inconsciente en el piso 

-Despierta Manuelito! –le dijo - Por Dios ¿Qué te pasa? - Lo sacudió, besó, 

abrazó y gritó  

 

Llegó la ambulancia y lo llevó al servicio de emergencia del hospital. 

 

Como Don Quijote, al que tanto leyó, pensó Manuelito que todo lo que 

había leído era realidad y como él, debía conseguir una armadura para su 

protección en la batalla, un caballo, un nombre apropiado, ser nombrado 

caballero y tener una amada...  



Con respecto a la armadura, ni la del Quijote, esa vieja y pesada 

colección de latones, ni los más modernos refugios antiatómicos, le parecieron 

apropiados para vencer a los gigantescos monstruos. Esos que de pronto 

andan por el suelo, nadan majestuosos o vuelan sin descanso: Misiles 

poderosos, submarinos atómicos, máquinas de fuego… 

 

Asustado por lo que leyó en otro libro, el informe del Instituto de 

Investigación Internacional de la Paz de Estocolmo (SIPRI), pensó que en el 

año 2010, los gastos militares del mundo llegaron a 1.600.000 millones de 

Dólares Americanos, que equivalen a $4.380 millones diarios para guerra y sus 

preparaciones. 

 

Su madre seguía sosteniendo la fría mano, casi agonizante de Manuelito 

y seca de lágrimas, también quedo dormida en espera de un milagro. 

 

Tic,  tic, tic, tic… su aturdimiento ahora solamente escuchaba su corazón 

taquicárdico. Tic,  tic, tic, tic… y que en los Estados Unidos, se invirtieron 

$300.000 por minuto, en las guerras de Afganistán e Iraq. Que unas 1.700 

millones de personas viven en el borde de la subsistencia sin tener cubiertas 

las necesidades básicas para la vida y que con solamente dos tercios del gasto 

militar del mundo se podría terminar con la pobreza y asegurar que cada uno 

tenga acceso al agua, a los alimentos, al abrigo, a la atención médica primaria 

y a la educación básica.  

 

Manuelito inconsciente, pensó en toda esa locura y en la necesidad de 

crear una sociedad mundial más sana y segura, con compasiva justicia y 

buenas costumbres… ¡Caray, si en el presente, cada dos segundos muere un 

niño menor de tres años por falta de atención! … ¡Caray, si en la rica y 

poderosa Argentina se suicida un niño por hora. 

 

Tic,  tic, tic, tic… la cabeza le temblaba de pena e impotencia y decidió 

que la única armadura eficaz debiera ser la moral y la educación. Tic,  tic, tic, 

tic… de pronto don Quijote de la Mancha le dijo -Manuelito, ¡Piensa y decide! 



yo ahora, de regreso de mis aventuras soy Alonso Quijano el Bueno y te 

advierto sobre la incomprensión de la gente y te ordeno que regreses.  

 

Un chorro de espuma llenó su boca y muy transpirado despertó 

Manuelito gimiendo y con estertores, para inmediatamente caer de nuevo en la 

inconsciencia.  Tic,  tic, tic, tic… se encontró gritando: ¡Ay..! Las nuevas 

tecnologías y sistemas intensivos de producción elevan la calidad de vida para 

toda la humanidad, pero trajeron armas atómicas de destrucción masiva que 

amenazan destruir la civilización y la vida en la Tierra. Por un lado, los medios 

de comunicación nos traen todo a las pantallas de la televisión y a la Internet; 

pero por otro, ¡Ay..! Los intereses financieros los manipulan y deforman las 

noticias, ¡Ay..!  “lavando el cerebro” de las audiencias. Por un lado, los 

derechos humanos ya son derecho internacional, pero por otro, las personas 

están en peligro de perder su dignidad transformándose en “los dientes de una 

máquina”. Por un lado, la oportunidad de disentir, pero por otro la maldita 

propaganda haciendo “manadas manipuladas de ovejas”. La ciencia 

penetrando en los “secretos” de la vida y el universo, pero por otro, la 

superstición, el fraude y el pensamiento fundamentalista e irracional con fuerza 

económica y política promoviendo fanatismo e intolerancia. ¡Ay..! y los 

terroristas proclamando la llegada del “fin de los tiempos”. Sin dudar debía 

hacerse caballero defensor de la justicia y la paz. Eligió por armadura a la 

verdad para la protección en la batalla, por caballo a una computadora, por 

apropiado nombre, el de Tolerancia, por título ser escritor poeta caballero y por 

amada a la paz universal. 

 

Débil como estaba, vestido con el camisón de internado y aún con la 

infusión inyectada a su brazo derecho, salió a la calle y debió correr para que 

los enfermeros transformados en un ejército de arqueros del rey no lo 

alcanzaran.  

 

Escondido en una caverna esperó y esperó hasta que los espías se 

cansaron, mas regresó la espuma y la respiración se le tornó de muerte.  

 



Soñó que estaba en un enorme barco a la deriva en un mar enfurecido y 

con frío, mucho frío e inacabable temblor… 

 

Al entierro de Manuelito fueron todos sus compañeros de escuela y una 

amiga muy hermosa que no paró de llorar. Desde entonces su madre vive 

acompañada del libro El quijote que era de su hijo, un libro que tiene las hojas 

salpicadas de viejas lágrimas y sudor y ahora, marcas de besos sin 

resignación. Camina, lee y sigue buscando a la amada de Manuelito, la paz 

universal.  

 

Se comenta que la vieron en la Patagonia Argentina juntando flores de 

amancay. La que tiene el corazón de la indígena enamorada que entregó su 

vida al cóndor sagrado a cambio de la cura de su amante, el príncipe de la 

tribu. Flores de amancay para Manuelito. 


