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El fuego de 
antes y el de hoy

Don Telmo Méndez tiene 82 años cumplidos. Desde joven
quiso trabajar en beneficio de los demás. La Casaca Roja fue la piel
con la que durante cuarenta años domó fuegos y devolvió vidas. Hace
más de medio siglo compró la casa en Guápulo en la que aún vive
junto a su esposa Carmen, con quien comparte sesenta y tres años
de matrimonio, diez hijos y un número irrecordable de nietos y 
bisnietos.

En el Cuerpo de Bomberos nadie hacía como él los monigotes de Fin
de Año; esa habilidad siguió latiendo junto a su familia. Cada 31 de
diciembre construyen, con ramas de eucalipto y de palma, la morada
en la que es muerto a medianoche un año más. Ya por la tarde todo
está listo: la casa de ramas sobre una tarima, leyendas políticas com-
bativas, una radio que anunciará la llegada del nuevo año y, por
supuesto, infaltable, el “viejo” al que esa mañana don Telmo ha hecho
nacer con vísceras de algodón, una camisa antigua, careta, botones
recién cosidos, un par de rodados zapatos y un gran rosario rodeán-
dole el cuello, quizás en nombre de la fe. Porque aunque al 2006 don
Telmo le ha puesto el rostro de un político, su quema representa tam-
bién el fin de los malos sabores del año viejo y la esperanza de que el
nuevo nazca con mejor suerte. 

Son las cuatro de la tarde. Se fermenta en los guapuleños la espera
de la medianoche. Se encienden lluvias de estrellas, rosetas chinas,
silbadores que vuelan incierta y libremente. Don Telmo prefiere enlazar-
los con cinta adhesiva a una cuerda amarrada desde un poste de luz
a otro, con lo que asegura el viaje lineal y con punto final del silbador.
Nadie puede quitarle su respeto al fuego. Cuentan que una vez apa-
gadas las llamas en una fábrica, su dueño reclamó a don Telmo al ver
la puerta destrozada a hachazos, a lo que él replicó: “la fábrica podrá
ser suya pero el incendio es mío”.

Es de noche, empieza el descuento en cada reloj, 11:59 p.m., don
Telmo baña con gasolina a su viejo, 12:00 p.m., lanza un fósforo
encendido. Se levanta el fuego. Un solo abrazo encierra abuelos,
hijos, nietos y bisnietos. Telmo besa a Carmen. Atrás, 82 años viejos.

Teniente Telmo Enrique Méndez Aguirre
Guápulo
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Florencia Luna
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Don Telmo con el casco que dejó de usar hace 18 años, cuando, sin
desearlo, tuvo que jubilarse después de 40 años de trabajar como
bombero.
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Don Telmo junto a sus bisnietos Adrián y Naomi, con su año viejo.

Memorias de un bombero.
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Los Años Viejos

Don Telmo asegura la trayectoria del silbador.
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En espera del nuevo año.

202













208

El reloj ya marca la medianoche. 
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Para el abrazo, Carmen deja su cama
por un momento.
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