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“Como estés tanto” = Mi deseo es que estés muy bien.
Frase utilizada en algunas zonas del bajío (México) para mandarle
saludos a algún amigo o familiar.
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Mi otra mamá | Don Armando
Mi nombre es Armando, soy de la comunidad de San
Andrés, mi historia es de como viví.
Muy chico se me murió mi mamá, no la vi. Según, se
enfermó, se murió. Y me di cuenta de eso ya después,
pero yo no sabía que había pasado con mi mamá,
porque yo crecí con mis abuelos. Ya bien grande, así ya
bien caído, cuando estaba más o menos de siete años,
entonces a esa edad me desperté.
Porque mis tíos me decían que mi mamá no era mi
mamá, o mis primos me decían que no era su primo,
que no era de ahí, de su familia. Que no era nadie, que
tú vete; no me dejaban para jugar con ellos. Entonces
me aventaban piedras y me decían:
___Vete no vengas con nosotros.
Entonces ya de ahí como que me desperté, y me
preguntaba:
___ Bueno ¿De dónde soy yo? ¿Por qué me tratan así?
¿Por qué mis tíos me dicen que mi mamá no es mi
mamá?
De ahí como que reflexioné muchas cosas.
Yo mejor me salía a hacer otras cosas. Me mandaban a
traer agua muy lejos, a una barranca, en unos bulecitos,
así para el agua. Entonces empecé a pensar muchas
cosas:
___ ¿Por qué me tratan así?
Y todo eso. Pero yo solo, ya solo, pensando solo.
Mi abuelo no sabía tortiar, yo mismo tenía que moler el
maíz en el metate, y yo le hacía así con las manos,
porque yo no podía en el metate, pues no sabía bien
moler. Se me hacia muy difícil para molerlo. Lo
poníamos en un comal de barro y yo me lo comía. Pero
no teníamos nada pues, comíamos puro chile, a veces
poniamos frijoles, y con eso nada más. Pero cuando no
ponía frijoles, pues comíamos puro chile o tomatillo, de
esos chiquitos.
Mi abuela estaba enferma de atiro así ya, de ahí yo le
sacaba las canas, me decía:
___Sácame ésta, que me da comezón.
Yo creo que ya sentía como piojos; entonces ya de ahí
se enfermó, estaba enferma pues, y yo también como
que me pegó enfermedad. Desde muy chiquito yo salí
de ahí muy enfermo, muy enfermo; como que no comí
de lo que no era pues, estaba muy desnutrido, entonces
me pegó según tuberculosis.
Yo solo me fui y ya entré a la escuela, es que mis primos
iban a la escuela. Yo me preguntaba:
___Bueno ¿Qué es la escuela?
Pensé eso y yo me escapé de ahí, me fui y como ya de
ahí me estuvieron peleando y de ahí muchas cosas y de
ahí sabes que pues, me decían:
___Estás mugroso, báñate

Pues yo no sabía que era la vida; no sé como les puedo
explicar. Yo pensé que yo estaba bien, y de ahí como
que me daba mucha tristeza porque me agarraban
arrastrando y como que no me veían bien, así eso sufrí.
Estuve en un colegio , entonces ahí me dieron unas
ropas, y ya de ahí como que me enseñé a lavar, a saber
como era la limpieza.
Yo no tenía nada de lápices ni nada, entonces yo
juntaba de donde tiraban la basura un lápiz chiquito y
con ese yo escribía. La gente no conoce como es allá
en la sierra; es muy diferente allá en la sierra, es muy
triste deveras. De uno que lo vive y pues yo por eso lo
comprendo, como sufrí ahí.
Entonces una vez llegamos con mi abuela y ahí estuvo
mi hermana. Pero ni pensaba que era mi hermana ella;
.entonces ya ahí me di cuenta. Ella decía:
___Mamá, llegó mi hermanito
Yo me preguntaba:
___Bueno ¿Por que dice eso?
De ahí como que me enteré de muchas cosas
___¿Por qué estoy en otra parte? Yo sufriendo allá.
Me dio mucha tristeza, mucha tristeza.
Si no hubiera dicho eso, no sabría que era mi hermana.
___Mi hermanito llegó
Entonces ahí me dijo la otra mamá (no estaba vieja,
estaba así como mamá pues) le decía a mi hermano y
de ahí me dicen que éramos tres:
___Eran tres ustedes y tú eres el más chiquito
Mi otra mamá me abrazó, lloré. Yo no sabía porque
había pasado eso.
Entonces ya me quedé ahí . Estuve yendo a la escuela
de ahí, y ya se había muerto también el otro abuelo;
crecí ahí.
Juntaba los lápices y yo escribía.Y ya después estuve
en la escuela y así, pero no terminé todo, porque yo ya
no daba con eso y pues llegué a cuarto de primaria, en
quinto me salí.
Yo no traía ropa y luego ya me daba pena pues,
entonces me salí.

“CHALANO” | Luis Sabas
Por todos muy conocido
Nunca en la vida olvidado
Con todo y tu única forma de ser
Muy caracterizado
Tu presencia impactaba
Aparentabas ser rígido

Pero al acercársete alguien
Con problema o desafío
Siempre lo solucionabas
Al enterarte de algo
Que trascendiera a lo humano
Ponías tu parte de hermano
Y desinteresado aportabas
Lo que tuvieran tus manos
El tiempo en la actualidad es oro
Así lo reza la historia
Pero al llegar a tu oído
La necesidad del otro
No escatimabas entrega
¡No de tiempo! Sino de oro
Oro… también son valores
Para algunos muy extraños
Ya que en veces cuesta mucho
Ponerlos en práctica sólida
A solidarizar extraños
Sin llevar tu dinastía
Descubierto caminabas
Despejado de tu mente
Por tu sinceridad de hombre
Chusco en tu vocabulario
Con un fin, de identidad
Porque al cruzarte con otro
La pena le hacías olvidar
En cualquier camino andar
Mucho hay que recordar de ti
Por este mundo al pasar
Sin dejarnos de olvidar
Cualquiera que haya sido tu vida
Tu meta debiste alcanzar
Por deseo de un logro
De alguien que nunca se olvida
Con todo y nuestras asperezas
Que en la vida adquirimos
Por nuestro ego marcado
Prisciliano… unidos a tu deseo
De encontrarte con “este” alguien
Que para nadie es extraño
Ya que “Dios” se manifiesta
Y es difícil descubrir
Como tú lo hacías sentir
En el rostro de un hermano
Adiós… adiós Prisciliano
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