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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 familiar o amigo.
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Telarañas / Doña Toñita
Teníamos atrás de nuestra casa muchas cosas que
decíamos: “Esto si me sirve y esto otro también”. En
ese lugar teníamos un deposito quebrado de una tasa
del baño. Un día mis hijas que tenian como 8 años
andaban jugando en ese lugar a la comidita. No se
como paso, pero una de ellas se cayo de espalda y se
abrió la cabeza con el deposito.
Yo decía: “Ahora si, que voy hacer” y “como le voy
decir a su Papá lo que le paso”. Me preocupaba
porque mi esposo quiere tanto a su hija, que no quería
que ni le diera el sol. Pues no le dije nada sobre el
accidente y tampoco lleve a mi niña a que recibiera
atención medica.
Si no que agarre una telaraña, se la puse en la herida y
con ella le junte la piel. Mi Mamá fue quien nos ponía
telarañas cuando nos cortáramos o algo. Bajaba y
bajaba las telarañas y nos las plantaba en las heridas.
Cuando no había telarañas cortaba la telita de una
cebolla, nos las pegaba sobre la piel y cesaba de
sangrar.
Ahora todo mundo se va a la medicina. Pero antes uno
se iba a los recursos que tenia a la mano. .
¿O somos, o no somos? Yo soy / Doña Lucy
Mi Papá era ferrocarrilero, el se llamaba Roberto Veloz
Ramírez, era morenito y chaparrito. El siempre lucho
por las causas justas de la gente, y sobre todo las de
los trabajadores.
El lucho en el ferrocarril porque los trabajadores no
fueran explotados y también por esa razón fue muy
golpeado y perseguido por lo policías y “Los halcones”
(En aquel tiempo les decían “Los halcones” a quienes
golpeaban a los trabajadores que gritaban).
Me acuerdo de una vez que hubo una manifestación
por varias razones, porque les querían quitar el hospital del ferrocarril, porque tenían malos salarios y
porque los corrían sin justiﬁcación.
El siempre estaba ahí en la lucha, cuidando de sus
compañeros y esa vez los golpearon. Ese día, después
de tanto golpearlo lo fueron a tirar por la calle de
Hornedo y Cosío. Estaba lloviendo mucho y ahí lo
dejaron. Pensaron que ya estaba muerto; pero no,
gracias a Dios que no. Todavía nos duro muchos años
después de eso.
En otra ocasión, también hubo otra manifestación
dentro del ferrocarril y también lo golpearon a él y a
otros de sus compañeros.
En esa ocasión después de golpearlo mucho, lo
dejaron tirado ahí en la estación. Estuvo a punto que lo
arrollaran con una camioneta. Pero luego luego la
gente se amontono junto a él y ya no lo remataron.

La historia de cuando le echaron chapopote encima no
la recuerdo muy bien, fue en el 68 y yo tenia 8 años.
Nomás me acuerdo que en aquel tiempo, pues estaba
dura la manifestación y el alzamiento de las personas.
Mi Papá era muy inteligente, él tenia su propia imprenta
y con otros compañeros hacían volantes de protesta. Y
cuando paso eso, llegaron los del gobierno, les
balearon la casa, pero gracias a Dios escaparon. Pero
si, tuvieron que quemar todos los volantes, porque si
estuvo feo. Despues fueron a una manifestación y ahí
los bañaron con chapopote. Mi Papá se puso muy mal,
yo no me acuerdo muy bien, yo nomas oía todo eso.
Recibía constantemente amenazas, de que si no se
callaba pues que se lo iban a fregar. Una vez lo dejaron
en el monte y lo aventaron como a un hoyo y por suerte
hubo alguien que paso por ahí que lo escucho quejándose y lo sacaron.
A mi Papá muchas veces lo quisieron comprar para
que se callara, por ejemplo: le ofrecieron una buena
casa cuando se inicio Jardines de la Cruz, le decían:
“Te damos tu casa pero ya bájale”. El decía: “Nada me
compra”, y cierto, nada lo compraba. El siempre le
gusto ser justo en todo.
Mi Mamá le decía que entendiera, que eso no lo iba a
llevar a nada bueno. Pero mi Papá tenia sus ideas y no
había quien se las quitara. Pues si, sufría mi Mamá,
pero no, él nunca entendió. El tenia una frase que
siempre decía: “¿O somos, o no somos? Yo soy”.
El horno / Doña Lucy
Para el día de los muertos mi Papá hacia un horno
grandotote. El era muy inteligente; con los botes de
latón, en los que en aquel tiempo vendían la manteca,
hacia bases para hornear. Cortaba los botes y a las
hojas que le quedaban les doblaba las esquinas para
que no estuvieran ﬁlosas y en ellas horneaba “gorditas
de horno”.
Juntaba la leche de quince días antes en una cantarra
de barro. Ahí le echaba la leche y a diario le escurría el
suero. Luego cuando se llegaba el tiempo, se lo
echaba junto al maíz que ya tenia quebradito. Después
lo amasaba con leche y poquita agua. Hacia muchísimas gorditas. Hacia canastos grandes porque éramos
mucha familia. Estaban riquísimas
Aparte de las gorditas, a cada hijo nos daba ese día un
muerto horneado en un hoja de lata. Le ponía sus ojitos
y todo a nuestro muertito. Ese era nuestro regalo de día
de muertos. Era un condoche grande pero con forma
de muertito.
El horno lo tenia a lado de nuestra casa en un baldío,
en la colonia Héroes atrás del INADE.

Después que acababan de hornear las gorditas, en un
casito metían calabazas y las ponían a tatemar toda la
noche. Y por la mañana disfrutábamos nuestro dulce
de calabaza.
Charquito profundo / Pilar Ramos
Chita (Conchita) que tiene 95 años, vivía en el Tule. Ahí
había una estación del ferrocarril en la cual trabajaba
su Papá.
Ella me conto una historia de cuando estaba jovencita,
de cuando tenia diecisiete años. Ella se hizo una herida
en la cabeza en forma de diadema porque se pego
muy fuerte en una plataforma de la estación ¡Se abrió
toda la cabeza! Dice que sintió que la cara se le venia.
Su Mamá, que era curandera la vio y le dijo: “No, no, no
cual doctor, ven para acá”.
Me sorprende la sangre fría de la Madre para curarla,
porque Chita comenta que su Mamá tomo un frasco
que contenía “petróleo limpio”, y me dice:
“Si, era limpio, porque antes había petróleo limpio y
sucio. Mi Mamá me soltó mi cabellera y me estuvo
enjuagando la herida con ese petróleo. Cuando yo
volteé al piso que era de pura tierra y vi la sangre de mi
cortada, observe que hizo un charquito, un charquito
profundo”.
Cuando ceso la hemorragia, la Mamá de Chita le puso
una venda a un lado y otro de la cabeza para juntar los
dos pedazos de carne. Luego la rapo, estuvo así
durante un mes, como una monja, no hablaba nada.
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