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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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Aquí en la sierra, animal que corre o vuela… | José
Guadalupe
Íbamos como si fuéramos a Calvillo y luego a Jalpa y
luego de Jalpa subías una carretera de terracería y
llegabas a pueblito arriba que se llamaba La villita. Ahí
había como unas cinco o seis casitas. Ahí había unos
cuates, que eran nuestros guías.
Llegábamos a este lugar como a las 7 de la mañana y
el agua estaba helada para uno lavarse. Nomás nos
mojábamos las yemas de los dedos y nos la aventábamos a la cara y así salíamos bien bañados.
Ahí, ya nos tenían cafecito y frijolitos; nos atendían de
maravilla.
Ya después nos íbamos a los lugares donde íbamos a
buscar los venados.
Regresábamos como a eso de las seis o siete de la
tarde. ¡Hijo de la chingada, con un hambre!
Llegábamos y ya nos tenían la comida preparada. Una
vez nos dieron un caldito, Hijo de su madre, Más rico
que el de pollo.
Le decíamos a la señora
___¡El pollito estaba bien tiernito! ¿Verdá señora?
Y que nos dice
___ Nooo, que pollo ni que pollo. Es caldo de Tordo.
Ahí mando a mi hijo, ahí abajito a que se tumbe cuatro
ó cinco torditos para hacerles su caldito.
¡Aquí en la sierra, animal que corre o vuela pá la
cazuela!
Burócratas | Carlos López Macías
Yo tenía un cuñado que en una ocasión me invitó a
trabajar. Él andaba allá en el candelero, muy arriba,
andaba cerca del gobernador y cosas de esas, en la
política.
Yo terminé una carrera de administración de empresas,
y me dijo vente aquí; aquí hay trabajo. Se había
generado en el gobierno un nuevo programa que se
llamaba: Programa Integral para el Desarrollo Rural.
“Trabajábamos” dos administradores, dos contadores y
una secretaria, que era la única que realmente trabajaba.
Entonces llegue a trabajar y pregunté:
___¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer?
Me contestaban:
____Nada, tú ahí espérate.
En aquellos años en Aguascalientes sólo había dos
periódicos; El sol y El heraldo. Pues leíamos las noticias
todo el día. Eso nos la pasábamos haciendo, leyendo el
periódico.

Luego yo les decía:
____Bueno ¿Qué aquí no se trabaja?
Entonces que llega una semana y nada, y otra semana
y nada.
____¿Bueno qué aquí no se trabaja? ¿Así es esto?
Ellos me comentaban:
____ Es que aun no esta autorizado el presupuesto
para este año. Pero tú ya estas ganando. Tú nomas no
dejes de venir, y mira, te va a llegar tu chequecito.
¡Ah caray! ¡Mira nomás estos infelices!
Pues ya no me volví a parar a ese lugar, ya no regresé.
Y luego, me anduvo buscando mi cuñado y que me
dice:
___¡Quiubo! ¿Pues qué pasó?. ¿Y el trabajo que te
conseguí?
___¿Ese es trabajo cuñado? No, no, no. A mí me da
pena ir a cobrar un salario que no debería ser. ¿Cómo
es posible?
___ Pues es que no han aprobado el presupuesto; pero
ya puedes pasar por tu cheque.
___¡Me da vergüenza ir a cobrar! Que alguien lo cobre
por mí.
Cuando realmente tengan trabajo háblame y yo encantado de la vida iré con mucho gusto.
Ahí casi se acabó nuestra relación. Ahí vi como trabajan
la gran mayoría de los burócratas.
Sábado de gloria | Gabriel “El michoacano”
En una ocasión, un sábado que fui de aquí al D.F. a
comprar herramienta; herramienta usada pero cara. Era
un sábado de gloria.
Llego a México, me voy por ahí en los tiraderos. Yo
llevaba mi lana aquí en la bolsa del pantalón.
En el mercado que había mucha gente, y de repente
que me amenazan con una fusca y me dicen:
___¡A ver saque la lana pinche viejo!
Y me digo: ¿Mi lana se va a ir con estos pinches muchachos pendejos?
___¡Sáquese la lana pinche viejo, sáquese la lana
pinche viejo! ¡Aflójale, aflójale!
Y como yo veía tantísima gente dije: Estos pendejos no
se animan y me la jugué. Les dije:
___¿Saben qué? No les voy a dar ni madres, ni madres
les voy a dar.
Pues me dieron un madrazo con la fusca en el
estomago y me sacaron todo el aire. Yo me quede ahí
agachado, y en ese momento se arrancaron los
cabrones.
Se fueron. Me quede ahí, sin aire. Pero no me bajaron
la lana.

Me asuste y pensé: Mejor me voy mejor a regresar,
mejor no compro nada. No me vayan a ver estos
cabrones más adelante.
Saliendo del mercado, que me avientan una cubetada
de agua. Pues era sábado de gloria.
Nomás eso me faltaba.
¡Hijo de la madre!
Pues caminé y caminé y en cuanto vi la primer combi
me subí. Lo que yo quería era salirme de ahí.
Me bajé en el Zócalo para ir oreándome y así poder
meterme al metro para regresarme para Aguas.
Santo remedio | Carlos López Macías
Todos tenemos rápidamente el argumento;
¡Pues de algo me he de morir! ¡Me voy a morir pero
feliz, haciendo lo que a mí me gusta!
Yo era uno de esos.
Yo fumé por 25 años y me lo cortaba en las cuaresmas.
Fue en una de esas épocas cuando mi mujer encargó a
mi última chiquita
La última chiquita que tengo, ya tiene 27 años, y se
llama Cindi Aracely. Y en ese embarazo mi mujer no
tuvo ni achaques, ni vómitos, ni problemas que normalmente se presentan en esas situaciones.
Fue cuando me cayo el veinte y dije:
___¡Ah caray! Pues entonces no nomás soy yo.
Pensaba ¿Que se me fuera muriendo mi mujer enferma
de enfisema? ¿Qué voy hacer?
El remordimiento no me iba a dejar vivir. Hubiera
acabado con mi vida. Me hubiera deprimido si hubiera
sucedido eso.
Total, dije:
___¡Vieja, hasta aquí! ¡Al demonio el cigarro!
Nomás que si, cuando no fumaba me ponía de un genio
que pá que te cuento.
___¡Vieja nomás que me tienes que aguantar el genio!
¿Si me aguantas el genio?
Porque ya estoy decidido a dejar el cigarrito
Me dice:
___Yo te lo soporto
Y Santo remedio.

Esta cuarta recopilación de narraciones, fue sólo
posible con el invaluable apoyo de Carlos López
Macías. Gracias.
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