Héroe del equipo ecuestre
(anécdota)
Edna Marisol Torres Olvera

Hace unos días llegué a Chihuahua y hoy decidí ir a la plaza del pueblo. Una
pareja de gente mayor platicaba en una banca. Me atrajo lo que decían y me
acerqué más para alcanzar a escucharlos mejor, se veían agitados, pero contentos:
—Él no ha muerto —decía la mujer, cuando el hombre replicó —¿Te refieres al chamaco aquél que creció montado en caballo?
—Sí, al hijo del coronel Antonio Mariles y de doña Virginia Cortés.
— ¡Claro!, ese que andaba en una cosa de equitación, haya por Londres.
—¡Todo un héroe!
La plática me resultaba intrigante, pensé que alguien se había accidentado
y tal vez necesitaría ayuda, así que me acerqué aún más de forma sigilosa para
averiguar lo que estaba sucediendo. No había ningún herido, entonces, mi
curiosidad fue mayor y me atrevía a hablar con la mujer y le pregunté:
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—¿De quién hablan? ¿A qué héroe se refieren?
—Niña de mi vida, tú no eres de aquí, ¿verdad? Si no sabrías que nos estamos refiriendo a Humberto Mariles Cortés, el héroe de Chihuhua. Bueno
uno de sus héroes. ¿No creerás que no tenemos más?
—Así es, vine de vista y no sé quién es, no lo conozco, nunca he oído hablar de él.
El hombre sonrió y respetuosamente se dirigió a mí para decirme –¡Vaya!,
¡que si es alguien importante! Si lo conocen por aquí y por allá, su fama llegó
a todos lados, cuando en las Olimpiadas de Londres en 1984 ganó las dos
primeras medallas de oro en el equipo ecuestre, montado en el Arete, nombre
de su caballo, dando unos saltos que como solamente él lo sabe hacer, con una
técnica que..., él es todo para nuestro México, y además es mi Coronel.
Apenada contesté ah, —pues, ahora ya entiendo por qué lo llaman héroe.
Y la mujer aclaró: —Por eso decimos que él no ha muerto, afirman que
murió un 7 de diciembre en 1972, pero para nosotros no es así, está en nuestro
recuerdo y lo conservaremos siempre vivo en nuestra memoria.
Ya era tarde, me despedí muy contenta por haber aprendido algo tan interesante. A veces oigo con desánimo que los mexicanos nunca ganamos en los
Juegos Olímpicos, pero como ves, esto no es cierto. También en el deporte en
México hay héroes.
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