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  Don Chofi Chofis,  

contador de cuentos

Jamás en la vida he conocido a un hombre 
tan comelón, gordo, gordote y platicador como 
don Chofi Chofis, conductor del camión oficial 
de nuestra sacrosanta escuela, la muy afamada y 
relajienta Héroes de Juchipilina. 

Lástima, una mañana que iba a pasar por los del 
tercero C para llevarlos al Museo de Monstruos 
Marinos, don Chofi desapareció con todo y auto-
bús. No dejó ni las llantas. Aquello ocurrió el día 
en que se avistaron extrañas luces color mamey 
por el cielo de la ciudad y el aire cargaba un olor 
superconcentrado como de gigantescos pies mu-
grosos y uñas enterradas. 

A mí se me hace que a Chofi se lo chupó la bruja 
de uno de esos terroríficos cuentos que siempre 
inventaba para ponernos los pelos de punta. 

Una vez contó uno tan gacho y espantoso que 
por la noche me hice de la pipí en las cobijas por 
el puro miedo de bajarme de la cama para ir al 
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baño. A la voz de “¡Chamaco meón, tan grandote y 
tan chillón!”, mi mamá me puso tal cueriza con la 
chancla que, a la siguiente noche, me volví a hacer 
en la cama por tener las pompis tan adoloridas. 
Pero no importaba, las historias de don Chofi eran 
tan buenas que siempre me sentaba en la cabina 
del camión y le pedía que me platicara una nueva.

—¡Ándele, don Chofi! —le decía impa-
ciente—. Échese un cuento de sustos y risa.

Y don Chofi la hacía de emoción. Como todo el 
tiempo se la vivía comiendo, tenía que esperarme 
a que se pasara, con un oceánico trago de refres-
co, lo que estuviera masticando en ese preciso 
momento: una empanada de camarón, una jaiba 
rellena, flautas de barbacoa, torta de lomo con 
aguacate y harta cebolla para el aliento o tacos 
de carnitas con salsa verde.

Una vez alimentado, Chofi suspiraba profun-
do, profundo, tanto, tantísimo que los ojales de su 
camisa se estiraban peligrosamente a todo lo que 
daban; ¡híjole!, si hasta parecía que sus botones iban 
a salir disparados, ¡tzzzing!, por lo que me tapaba 
los ojos cuando se ponía a resoplar, no me fuera a 
dejar tuerto.

A continuación, y siempre en el mismo orden, 
don Chofi Chofis se rascaba una de sus descomu-
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nales llantas (de su panza, no del camión), metía 
presión al acelerador y se arremolinaba en el asiento 
para acomodar mejor su increíble gordura.

Jamás lo vi en otro lugar que no fuera apostado 
frente al volante. No puedo imaginar cómo le ha-
cía para pasar por la angosta puerta del camión y 
acomodarse en el asientito, y es que él era lo que se 
conoce como un ibm (Inmensa Bola de Manteca): 
tenía una papada más grande que la de un pelícano 
con cargamento; de sus lonjas salían más lonjas; 
sus piernas eran anchas como postes de luz y sus 
cachetes tenían el doble de tamaño que mi cabeza.

—Ándele, don Chofi —le insistía—, ¡échese 
uno de sustos y risa!

Y por fin mi amigo chofer se aclaraba la garganta, 
quitábase el sudor de las patillas con un dedo, me 
acomodaba un manazo por la nuca, me aplicaba un 
jalón de oreja como para decirme “Ah, qué molón 
eres”, y comenzaba a darle a una de sus historias.
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  Ángeles que espantan

Don Chofi Chofis inició su relato de aquel 
día mientras nos conducía hecho la flecha en su 
camión amarillo ciruela rumbo a una excursión 
a las frías lagunas de Zempoala, justo cuando pa-
sábamos en medio de una nube baja con forma 
de gallo-gallina y que como que quería (qui-qui-
quiría) engullirse a picotazos la autopista y el 
paisaje con todo y vacas.

—Angelina de los Ángeles Pérez estaba segura 
de que se moriría del puritito susto el día que se le 
apareciera uno de esos ángeles gigantescos que luego 
pintan en las iglesias, con sus alotas emplumadas 
y su aureola de gas neón, arpa en mano y chanclas 
para la playa 

»Cada que oía hablar de ángeles —continuó 
don Chofi, a quien además le encantaba variarles 
el nombre a los protagonistas de sus cuentos—, 
Ange de los Anges Pérez se echaba a temblar como 
perrito empapado a cubetazos.



12

—Que duermas bien y con los angelitos —le 
decía su amá con voz de corneta antes de irse a 
la cama, y Angelinita de los Angelinitos Pérez 
no cerraba los párpados la noche entera por mie-
do a que se le apareciera un angelín encuerado y 
nalgón con su arquito y su flechita, o un queru-
bín de esos que nomás son la pura cabecita con 
alas (¡sin cuerpo!, gulp) y que de seguro zumban 
peor que cualquier enjambre de abejas peleone-
ras.

Una vez oyó a Enedina Borchinchas, la chismosa 
comadre de su amá, decir: “Ay, Chuy, tu hija An-
gelina de veras que tiene ángel, si hasta parece un 
serafín angelical”, y la pobrecilla corrió despavorida 
a un espejo para ver si no le estaban saliendo por 
la espalda un par de alas desplumadas como de 
pollo para caldo. 

Y fue ahí mero, en el cuarto de baño, trepada 
sobre el lavabo, cuando sintió por vez primera 
una especie de presencia, ¡zzzzzzzzzzzzzz!, gi-
rando a su alrededor, igual a la de esos mosquitos 
patones que a veces no nos dejan dormir durante 
la madrugada, pero con el miedo extra de que no 
se veía nada. 
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Del sustazo la niña puso los ojos en forma de 
tache y cayó en desmayo con la falda arremangada 
hasta el ombligo.

Desde el día en que se desmayó, nadie pudo sacar 
a la espantada Angelina de su perturbación, ni el 
buen cura de San Miguelito del Chamoy, que era la 
iglesia de la colonia, ni la maestra Pepita, del cuarto 
B, ni la trabajadora social de su escuela primaria, 
la Héroes de Juchipilina. Para tranquilizarla, los 
adultos le decían que los ángeles eran invisibles 
pero buena onda, que por eso siempre nos estaban 
cuidando sin que nos diéramos cuenta. Le decían 
a la pequeña que eran espíritus vaporosos que nos 
vigilaban desde el cielo y, por tanto, no se aparecían 
así nomás porque sí. Pero en lugar de tranquili-
zarse con estas explicaciones, Angelinilla de los 
Angelinillos Pérez se ponía cada vez más nerviosa.

—¡Qué horror que los ángeles sean invisibles 
cual fantasmas chocarreros! —decía temblando 
peor que gelatina mal cuajada—. ¡Y qué feo que 
nos anden fisgoneando todo el tiempo desde las 
nubes, bola de metiches! 

Y Angelina no paraba con sus preguntas: “¿Qué 
tal si son espíritus de algún muerto medio vivo y 
tienen bigotes de calaca y orejas de vampiro? ¡Ay, 
no! ¡Cruz, cruz, que se vaya el ángel y que venga 



14

Jesús...! O ¿será que Jesús también viene en forma 
de ángel? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué horrorror!”.

Así que Angi de los Angis Pérez estaba todo el 
día muele y muele con que la perseguía un sonoro 
batir de alas. 

—Óyelos, amá, ¡oye cómo hacen flap, flap, 
flap...! Te lo superjuro —le decía la chiquitina a 
su progenitora, pero, como suele ocurrir con las 
mamás, esta no le creía ni jota—. ¡Flap, flap, flap!

Cierta ocasión, en clase de Matemáticas, An-
gelina se la pasó agitando la regla en el aire como 
quien espanta moscas, por lo que la maestra le puso 
orejas de burro hasta después del recreo. Otro día 
se había quedado bien dormida en Ciencias Na-
turales, dejando un charco de baba en el pupitre. 
De pronto, despertó dando de gritos, pues según 
ella un ser alado le había jalado los pies y soplado 
aire frío en la nuca. 

Cuando veía la tele y en la pantalla aparecían 
unas rayas, decía la muy necia que el ángel de la 
interferencia se había parado sobre la antena, tal y 
como lo hacen los pajarracos sobre los cables de la luz. 

Bueno, ¡llegó al colmo de intoxicarse una noche 
que echó más de tres litros de insecticida en su 
cuarto!, pues había confundido a su ángel de la 
guarda con un zancudo, al que finalmente apa-
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Quien se suba al camión 

de la escuela Héroes de 

Juchipilina lo hará bajo su 

propio riesgo: don Chofi, el 

conductor, puede hacerle 

pasar un susto o lo puede 

matar de la risa, según 

su ánimo y creatividad. Y 

es que don Chofi cuenta 

cada historia… Ni Miguel 

Hidalgo ni el Ángel de la 

Independencia escapan del 

ingenio de este chofer. 

Con este 
libro los lectores 

podrán imaginar nuevas 
y alocadas versiones de 

hechos históricos y de la 
cultura popular.


