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8 Historias de vida

¿

QUÉ ES

COMPARTE?

Es un modelo de atención alternativo al asilo, cristalizado en el barrio de Tepito, que surge a partir de un proceso de atención y compromiso con sectores
marginados de la sociedad, y la formación de grupos de ayuda y apoyo mutuo.

¿

NUESTRO

OBJETIVO?

Generar procesos de atención, acompañamiento, desarrollo e intervención
comunitaria “con” y “para” las personas adultas mayores del barrio de Tepito
en situación de vulnerabilidad social para mejorar sus condiciones de vida y
asegurar su participación activa.

¿

EN QUÉ

CREEMOS?

Creemos que es importante que las personas adultas mayores, cuenten con
espacios donde puedan compartir, establecer nuevas relaciones, solidarizarse
unos con otros, prestarse servicios, seguir aprendiendo, pasarla bien y ser
ALGUIEN PARA ALGUIEN.
Creemos que las personas mayores son capaces de crecer, cambiar y compartir hasta el último momento de su vida.

¿

QUÉ

SABEMOS?

Sabemos que para las personas mayores es importante permanecer en su ambiente, conservar sus redes familiares y sociales, luchar hasta donde les sea
posible y continuar con una vida independiente y digna.
Sabemos que es vital para desarrollarse integralmente el poder satisfacer sus
necesidades físicas, psicológicas, espirituales, culturales y de recreación.
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MISIÓN
“Propiciar el compartir lo que se es y se tiene con y entre las personas adultas mayores, en situación de vulnerabilidad social, para que
permanezcan en su ambiente, mejoren sus condiciones de vida y sean
factor de cambio en la sociedad”

VISIÓN
“Somos la institución líder y de vanguardia en el trabajo con y para el
adulto mayor, transparente, sostenible y sustentable. Contamos con un
equipo operativo, integrado por personal profesional, con un plan de
carrera y de vida productiva en la Organización.
Sistematizamos una propuesta de atención alternativa al asilo, propia,
probada, publicada y replicada, que permite a las personas mayores,
permanecer en su ambiente, conservar sus redes familiares y sociales y
llevar una vida autónoma, digna e independiente”
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Presentación
La importancia de plasmar las experiencias de vida
de las personas adultas mayores, sus historias y sus
vivencias particulares en una sociedad con características distintas a las actuales, es revivir el ambiente
social del pasado siglo XX. Compartir sus experiencias e identificar a los hombres y mujeres que nacieron en sus umbrales; sus costumbres, su perspectiva,
sus relaciones familiares, de los oficios en la ciudad y
en el campo, de la interpretación de la historia desde
una perspectiva personal, sobre todos porque a excepción de Josefina, una de las protagonistas que está
cerca de los ochenta años de vida, las personas que
nos compartieron sus experiencias de vida con sus
propias palabras, rebasan los noventa años y ello nos
permitió visualizar las necesidades que a lo largo del
tiempo una persona requiere para lograr la longevidad y esté activa, con el ánimo de seguir viviendo.
El intimar con los protagonistas de estas historias,
nos permitió sensibilizarnos sobre la importancia
de hacerlos sentir que no se encuentran solos, que
siguen siendo importantes para una sociedad que, a
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pesar de los avances en la cultura de respeto hacia la vejez en muchos
sectores, pero principalmente en el ámbito familiar, no se asume como
una de las principales tareas que se deben de realizar por sus miembros, e incluso existe olvido, marginación y maltrato que encontramos
con frecuencia en el momento en que nos involucramos en sus aspectos familiares y sociales.
El revivir a través de sus palabras, las experiencias cotidianas y muchas
veces íntimas, que les fueron delineando una vida desde su infancia.
El compartir la emoción de recordar sus anhelos y percibir el brillo de
sus miradas cuando recordaron los momentos de crisis, de amores, de
trabajo, nos sirven a todo el equipo operativo, directivos, familiares,
amigos e instituciones como un aliciente para insistir en la importancia de que los adultos mayores encuentren espacios en donde se les
tome en cuenta y sigan aportando la experiencia para lograr cambios
en su perspectiva de atención y crecimiento en los umbrales de sus días
finales.
Te invitamos a que las historias de vida que te presentamos, fomenten
la necesidad de crear una cultura en donde sean escuchados porque
vale la pena para ellos y para uno.
Comunidad Participativa Tepito 13

Con mi mamá y mi papá vivimos en un
cuartel. Antes había tres cuarteles por donde está la terminal de autobuses. En uno de
esos vivíamos mi papá, mi mamá y yo. No
sé porque mi mamá no me llevó a la escuela,
porque estuve dos años con mis tíos cuando vivía mi abuelita,
ella decía -Hay que meter a Prisca a la escuela -Y le contestaban-Cuando regrese a México- Pero mi tío Felipe decía -¡No qué
va!¿para qué quiere ir ella a la escuela? la mujer no necesita escuela, la mujer lo que necesita es enseñarse a moler el nixtamal,
no necesita saber leer, los que necesitan saber leer son los hombres, no las mujeres .

Me llamo Prisca Pérez García. Nací en 1918 en un
Pueblo cercano a Tequisquiapan, Querétaro y bien chiquita, creo que de dos años, me trajeron para México.
Pero a los siete me regresaron con mis tíos al Pueblo en
donde viví con mi abuelita a quien quise mucho. Ella se
enfermó y poco después se murió. Me quedé allá con
dos tías y un tío, hermanos de mi mamá, quienes me
pegaban porque no sabía usar el metate para moler el
nixtamal y echar tortillas en el comal. En el rancho se
acostumbraba que las molinderas les molieran su nixtamal a las personas porque no había molinos. Mis tías
eran molinderas y echaban tortillas.
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La gente llegaba con mis tías y le decía -¡Échame el nixtamal! – ¡sí!
-Contestaban- Ya lo molían y echaban las tortillas en el comal.
Las vecinas del pueblo se dieron cuenta de que mis tías me ponían
a moler a fuerzas ¡y me pegaba con el palo para mover el nixtamal!
Tenía ocho años y me la pasaba todo el día moliendo el nixtamal en el
metate y echaba gorditas o tortillas; sabrá Dios como las echaba, ya ni
me acuerdo. Todo el día arrodillada yo ahí en el metate, muele y muele.
Mis vecinas me decían a escondidas - ¡Prisca, Prisca!- vamos a la
iglesia para que veas a tu abuelita. Y yo claro que iba, pues como estaba
recién muerta, me sentaba atrás de las bancas para ver a mi abuelita
porque decían que a la hora del rosario ella estaba presente. Para que
vea como sufro –Decía yo- ¡Ay, sufría rete harto cuando era chica! por
todo lo que me hacia mi tía María, que en paz descanse. En el rosario,
las vecinas me preguntaban por qué me sentaba hasta atrás y yo les
contestaba-Para esconderme de mis tías y que solo mi abuelita me viera- Era yo ignorante, pues oía decir que a esa hora salían los difuntos.
Al terminar el rosario me regresaba corriendo de la iglesia para que
cuando llegaran mis tías me vieran y pensaran que estaba moliendo.
La señora de la vuelta, que vivía cerca de la nopalera, me habló un
día-¡Prisca, Prisca!-Y que salgo corriendo, pensando que era mi abuelita. Volteo pa’ca, volteo pa’lla y no veo nada. -¡Prisca, acá estoy, atrás
de los nopales -me dice-acá estoy, dame tu masa pa’que te haga las tortillas, pero dame una tortilla de la que echaste para hacerlas igualitas a
como tú las haces -¡cómo sería mi tía! - ellas eran tortilleras, tenían que
echar tortillas buenas -pásanos tu masa tu tía se fue a misa- échame tu
masa y ahorita te las hago rapidísimo, pero dame una tortilla de las que
tú haces para que no sepan que las hicimos nosotras, a ver si no te pegan- entonces yo le daba la masa y me quedaba con un cachito de masa
en el metate, ¡qué iba a creer mi tía que las había hecho yo tan rápido!
Me dan las tortillas, y entonces me dicen-Las hicimos como tú-pero
¿dónde iban a hacer las tortillas como yo? ¡no que va!, yo hacía pos
puros pegotes y que me dan las tortillas bien bonitas y yo me quedo
echando la poquita masa que me quedó, entonces al otro día ya almorzamos, comimos y dice uno de mis primos a mi tía -mamá ¿usted cree
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que Prisca haya hecho estas tortillas?,- le gustaba que sufriera yo - a ver
pónganla para ver si es cierto que las hace igual... -Ay de verás no me
había fijado- dice mi tía. Entonces se da cuenta que yo no eché las tortillas y que me dan una paliza.
Yo me acuerdo que mis tías eran indias bien malas conmigo. Por
eso las vecinas me aconsejaron -Mira Prisca, vete con tu otra tía-tenía
yo muchas tías, una acá otra acá y otro allá en el rancho; entonces me
fui a vivir con otra tía que vivía en el cerro, ¡Y que la demandan! Me
va diciendo un día- Sabes qué, me demandó tu tía María, así es que no
vayas a salir para nada, porque dicen que si te ven en la calle, me meten
a la cárcel -Me dijo mi otra tía que en paz descanse. Mi tía María era re
mala conmigo, todavía me acuerdo y lloro.
Bueno tenía a mi tía Petra que no me hizo nada. Un día en que ella
cosía la tela para hacer ropa, en aquellos años en que solo una falda y
una blusa usábamos -pues bueno, me hizo una falda y la mala suerte
siempre me persigue. Un día mis tíos se fueron quien sabe a dónde,
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con sus hijos y me quedé sola en
la casa, como había un columpio
colgado de la rama de un árbol,
pues que me subo y ahí me voy
meciéndome en el columpio y me
paro en la falda, me doy el empujón y que rompo la falda. ¿Cómo
le hago? ¿Cómo la coso? ¿Con qué
la coso? ¿Y ahora tú qué traes?me dice mi tía - se me rompió la
falda -¿cómo que se te rompió?
ahora cósela-, Ay Dios quien sabe
cómo le hice para coserla y luego,
para mi mala suerte se me rompe
la aguja, con el pedazo de aguja
¿tú crees que le iba a coser?, pues,
me la quitó, me la cosió y que me
puso una buena friega.
Otro día mi tío se va con sus
hijas y me quede sola; yo era traviesa, pues veo que se fueron y
como tenía mi tío unas palomas
mensajeras en unas jaulas, que pusieron en el suelo para que se asolearan; yo creo que me dijo que las metiera, pero se me ocurre ir a ver a
mi tía Petra. Pero en eso que cae una tormenta, un aguacero, pues allá
me estuve hasta que pasó el agua y ahí vengo yo.
Pero ya se habían salido las palomas mensajeras o se las comieron
los perros o qué sé yo, que me acuerdo de las jaulas que ahí estaban
botadas, pensé -y ora ¿qué voy a hacer? yo creo que me van a ahorcar- y
que agarro las jaulas y las cuelgo pero ya sin los animales. Entonces regresan en la noche, ya ni me acuerdo a qué hora llegaron y pues mi tío
dice -¿y las palomas?-yo me dije, -ahora si me ahorcan, no me quedaba
de otra, me iban a dar una buena y entonces que mi tío agarró una vara
de membrillo. Esas varas parecen un alambre, pus con esa vara me da
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una variza, pero no en el patio, sino me metió en un callejón que había,
porque seguro pensó -si le pego en el patio se dan cuenta los vecinosallá las bardas no eran como aquí- que me agarra mi tío y me ha dado
una, que hasta chiflaba cuando la movía en el aire. ¡Qué variza me
puso mi tío!, me acuerdo ¡ay no! así fue mi vida hasta que por fin fue
mi madre por mí.
Recuerdo que un día, bajé descalza para a ver una prima, sufriendo entre las piedras, con harto calor y toda revolcada, sin bañar, porque andaba yo como una mecha,-me gritan-¡Prisca!, - volteo y era mi
mamá en paz descanse¡era mi mamá¡ Mi mamá les enviaba dinero a
mis tías y les escribía para que me regresaran a México, pero no hacían
caso, hasta que fue mi mamá por mí cuando ya tenía yo nueve años.
Cuando me vine para la Ciudad mi mamá tampoco me metió a la
escuela, yo ni por acá me pasaba para nada el ir a la escuela. Si me hubiera metido mi mamá a la escuela supiera siquiera poner mi nombre,
pero así no fue el asunto.
Cuando era chamaca, estaba en la casa nada más con mis papás,
ayudaba a lavar los trastes o hacer cualquier cosa. Lo que sí llegué a
hacer es echar tortillas porque allá en Tequisquiapan mis tías me enseñaron a echar tortillas. Aunque mi tía María era bien mala conmigo
porque me dejaba sin comer, yo creo porque no sabía moler o quién
sabe por qué. Pero otra tía me hacía las gorditas y me las metía por
debajo de la puerta cuando me encerraba y no me daban de comer. A
mi tía Petra sí le daba en el corazón porque yo vivía lejos de donde ella
pero venía a darme de comer.
Entonces todo eso que sufría se lo dijeron a mi mamá, le escribieron, ¿cómo hicieron para dar con la dirección de mi madre que vivía
acá en México? Solamente Dios sabe. Le escribieron a mi mamá diciéndole lo qué me hacía mi tía María para que fuera por mí. Ponían
en la carta que no fuera a decir que le habían escrito, que se quedara
callada, que nomás fuera por mí y punto, y como mi mamá mandaba
dinero para que regresara a México, mis tías no hacían caso, hasta que
por fin un día fue mi mamá por mí, pero sí, me fue de la patada allá
con mis tías.
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Cuando vi a mi mamá empecé llorar y empezó a llorar conmigo,
porque ella le había dicho a la tía con la que estaba yo arrimada que no
me dejara salir, que si me dejaban que anduviera yo en la calle como
perro, que la iba a llevar a la cárcel, que porque estaba yo de callejera ;
esa fue la tía que te digo que la amenazaron… Le comencé a reclamar
a mi mamá.
Ya con mi mamá, hubo un año en que teníamos una casita con su
bardita. Ahí mi mamá criaba marranos, gallinas, pichones, pollos, hasta conejos teníamos y me dice un día-¿Sabes qué voy a hacer hija? voy
a engordar un marrano para venderlo y visitar a tus tías. Le digo bueno
-que en paz descanse mi linda madre- pues engordó el marrano, lo
vendió y guardó el dinero para llevárselo a sus hermanos.
En ese tiempo llegó una mujer; porque has de saber que antes llegaba la gente a las casas pidiendo permiso de vivir contigo. Éramos
muy hospitalarios y uno les decía, pues sí quédate aquí a vivir ahí con
nosotros. Entonces llegó una señora que no tenía donde vivir, con una
chamaca de mi edad. Pues luego mi madre en paz descanse, quería más
a la hija de la mujer que a mí a quien tiraba por allá.
Pos esta mujer encontró la olla en la que teníamos el dinero con
puras monedas y una caja de ropa que les iba a regalar. Hasta que un
día dice mi mamá -a ver cuánto tengo- ¿cuál? si ya se había ido la mujer con el dinero. Se fue y nos quedamos sin nada. Bueno, en aquel
año en todo el rumbo no había luz, nomás vela, dije -a ver el dinero,
pues ¿dónde está la olla y dónde está el dinero?- entonces ahí andamos
busque y busque, pero no está, -¿cómo que no va estar?- le digo- está
aquí la olla pero esta no es, -me dice-Esa es, pero no tiene nada- antes
había puros pesos, no había billetes como ahora todo era puro cambio,
le digo: ¿esta es la olla?- sí esa es- pero si no tiene nada -¿cómo que no
tiene nada?- se levanta mi madre con la vela ¡ay! se volvió el dinero ojo
de hormiga. A la mujer que estaba arrimada, jamás la volvimos a ver a
la maldita, se llevó el dinero. Como era de noche, estaba oscuro y pensamos que a lo mejor estaba atrás de la casa, escondida. Así es que ya
no fuimos a Tequisquiapan aunque mi mamá quería que fuera porque
me quería llevar ver a mis tías, ya grande.
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Yo era una señorita y mi tía la mala, terca que fuera, que para pedirme perdón de lo que me había hecho cuando era niña. Pero no pudimos ir porque se robaron el dinero y se quedó sin pedirme perdón
mi tía. Yo le hubiera dicho-¿qué le perdono? Si eso pasó ya y total -yo
creo que me quería pa´ pedirme perdón. En paz descanse mi tía María
que ya se había arrepentido, pero ya era tarde y no pudimos ir. Hasta la
fecha no sé ni por donde está ese pueblo.
Hace poco fuimos a Querétaro con una señora que se llamaba Esperanza, descanse en paz, vivía en Herreros. Entonces ella me invitó
y le digo, oye ¿cuánto es? -150-, mentira ni cobraban eso, pero bueno,
en paz descanse, ella estaba pobre igual que yo. Era un paseo de la
Delegación Venustiano Carranza. Nos fuimos a Querétaro y de ahí a
Tequisquiapan mi tierra, vamos llegando ya en la noche a oscuras, caminamos con el grupo que venía en el camión.
Ahí vamos en la oscuridad de la estación de Tequisquiapan y le digo
a un señor que estaba ahí-Oiga ¿aquí es Tequisquiapan? -si señora- de
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aquí soy yo- ¿de qué familia?- de la familia García; un día vine pero
quien sabe ya donde esté porque yo me fui de aquí de la edad de 9 años
¿Cómo cuánto cuesta para llegar a Fuentezuelas? -Le cuesta como 150
pero ahorita ya es de noche - Es que quiero ir a la iglesia. Ya era noche,
estaban en la misa de ocho.
Lo que hice fue acercarme a la puerta y persignarme -¡ay creo que
aquí me bautizaron!-Así es que no supe de todos modos como era ni
nada, ya no se veía bien, nunca más volví a saber cómo es por allá.
Había de tener de edad como unos dieciocho años cuando conocí
a Miguel Alvirde mi esposo, que era soldado y lo mandaron a Baja
California. Al principio era más bueno que el pan y me fui con él pero
después me ponía unas pelas como no tienes idea. Eran tales las golpizas que unas mujeres soldaderas le fueron a avisar al comandante del
maltrato al que me sometía.
Yo vivía en una carpa con Miguel Alvirde y entonces, a solas, él
me pegaba. El cuarto en donde vivíamos estaba como quien dice en
el cerro, lejos de la playa. Otras soldaderas veían por una hendidura
como me pegaba, a veces dentro de la carpa y otras me llevaba al cerro.
Hasta que un día, yendo al cerro, las mujeres le dijeron al comandante
que Alvirde me llevaba para pegarme. Y como la suerte me traía de
encargo, en el camino estaba un palo atravesado que se llama aguantador-con ese se cargaban los botes para transportar agua- Pues que
lo agarra, se lo echa al hombro -pensé-con ese me va a pegar- dicho y
hecho, sin decirme grosería ni nada, agarra el palo para darme el garrotazo, cuando le grita el Comandante -¡Alvirde! ¿qué vas a hacer?-él
con el palo, con tamaño garrote… ¡me mata! y que se voltea -sí mi
comandante -¿qué vas a hacer?- me dice- señora váyase usted para el
campamento. Me fui aunque pensé -si me voy peor se va a enojar. Total
ya las soldaderas estaban espiándome.
¿Porque me pegaba? no le gustaba que me hablara nadie: ni hombre,
ni mujer; bueno, ni los perros que se me acercaran. Al verme llegar
por orden del comandante, las soldaderas se arrimaron a la carpa y les
digo en voz baja -bueno, mañana les platico porque ya mero llega Alvirde- ten cuidado- váyanse porque ahorita que venga Alvirde me va a
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matar-yo era una jovencilla y ellas eran ya señoras. Pues me dicen-¿te
quieres ir a para la Margarita? -así se llamaba dónde estaba la matriz
de los soldados.
Cuando llega Miguel Alvirde le digo-ya no aguanto, me voy a las
Margaritas- sí como no ¿no tienes miedo? – No, tengo más miedo de
estar aquí contigo - ¿te quieres ir para México? - sí -¿cuándo venga el
barco te quieres ir?- sí -¿no te da miedo irte en el barco?-no -ahí los
marineros te van a hacer y te van a tornar- prefiero que me hagan y me
tornen -y te van a echar al mar- nada le hace que me echen, mejor que
me echen al mar -¿pero sí te vas mañana?- sí -bueno entonces mañana
te vas tú sola-bueno -pensé- ¡qué me va a dejar ir sola! Luego se arrepintió y me dice -no te vayas tu sola, me esperas a que venga de mi jornada y te llevo -me dije- mm me va a matar en el camino-. Ya total se
acostó a dormir, yo también me dormí, aunque toda triste recordando
sus palabras, pero pensaba- no
le hace de que me estén manoseando y que me vayan a matar
aquí, prefiero que me manoseen
y me echen al mar-.
Al otro día me hablan- ¡Prisca, Prisca! -¿qué pasó?- eran las
soldaderas mis vecinas- ¿qué
pasó Prisca? -yo acá de un lado
de la barda de madera de su
cuarto les contesto -¡Ay! me
dice que yo me vaya con él ahora para el campamento, para
esperar cuando venga el barco,
pero ¿creen que me va a dejar
ir?, me va a matar en el camino -pues que te lleve, nada le
hace que te lleve, nosotras nos
vamos detrás de ustedes, espiando para que no te pegue el
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maldito y si lo intenta, entonces lo vamos a agarrar a pedradas –bueno- pero no me fui.
Hasta el siguiente año dieron la orden que ya nos íbamos a regresar a
México, ¡uy! yo alcé las manos al cielo agradeciendo y le escribí a mi madre.
Aunque ya las soldaderas que estaban ahí le escribieron que Alvirde
me pegaba rete harto, ya lo conocían al maldito. - Sabes qué ya nos
vamos a ir a México-decía Miguel, pero yo callada y luego como mala
suerte, regresaron nada más la mitad de soldados de toda la cuadra
que había. Yo dije -a ver si en esa mitad nos toca- pero la mala pata me
perseguía y yo me preguntaba -¿porque no le tocó a él?Ahí estuvimos otro año en esa isla sin nada. Solo unos cuantos isleños que vivan ahí, pero ellos ya estaban acostumbrados a comer puro
pescado y todo eso. Cuando recién nos fuimos nos mandaron en el barco agua, leña, carbón y todas las provisiones. Llevaban la provisión desde
aquí, ya te digo, hasta leña y agua nos llevaban de aquí de México, porque
no había ni agua. Había un manantialito, un chorrito que apenas que
bajaba del cerro; aunque yo ni iba a agarrar agua de ahí porque Alvirde
había buscado una señora de allá que me llevara diario una cubeta. Y ya
te digo, no me dejaba hablarle a nadie el maldito y el esposo de la señora
que me llevaba el agua dice -¡ay señora! si yo fuera mujer y yo tuviera un
marido como el suyo no me acostaba con él ni un día, ya lo hubiera yo
envenenado- yo me quede callada, dije-ni lo permita Dios-.
Me fue de la patada con el padre de mi hija. Hasta que ya regresamos
aquí, que agarro valor y le dije-¡ahora sí no me pegas maldito!-. Vivíamos
en el cuartel en La Piedad que está por el Centro Médico. Y que me armo
de valor y le digo con un banco en la mano, -hijo de tu quién sabe que
madre, ahora sí, me matas o te mato hijo de tu quién sabe qué, me matas
o te mato -y que se queda todo quieto. Aunque después, ya que se me bajó
el coraje me digo-que ingrata ¿qué tal si me mata este?- Pero vivíamos en
el cuartel, de todos modos me pegaba ahí y los soldados no decían nada,
se quedaban callados. Yo era infeliz con Alvirde y una bruta.
Cuando me pegaba tanto allá en la isla te juro que yo me quería
aventar al mar, si -me dije-yo me aviento pues este me va matar acá, yo
mejor me aviento al mar.
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Llegaba toda golpeada y moreteada con mi mamá a quien iba a ver
cada ocho días. Ya sabía que el día que no iba era porque estaba yo toda
golpeada; me decía -¡ay hija de mi vida vámonos!- ya me iba yo con ella,
pero si tardaba yo en regresar, llegaba a buscarme a casa de mi mamá.
Él chifle y chifle y ahí tienes a esta vieja bruta, otra vez ahí voy,
otra vez me golpeaba y otra vez ahí voy, hasta que un día me dije-bueno, pues ¿qué estoy loca o qué? – no, pues que un día llegan
unas muchachas que trabajaban en la colonia Roma, eran dos, y mi
mamá les había dicho - te encargo que si sabes de un trabajo le digas
a mi hija, ella quiere trabajar-Hasta que por fin me dejé de él, porque
siempre me golpeaba.

Me salí del cuartel y primero trabajé en un lugar en el que se aliviaban las señoras de tener a sus hijos, pero me salí de ahí porque estaba
embarazada de Alvirde. Si yo hubiera sabido que estaba embarazada no
me hubiera separado de él. Porque cómo iba a tener un hijo sin padre.
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Nació mi hija, trabajaba yo en las casas lavando, planchando, arreglando las casas y todo, de entrada por salida. Cuando yo empecé a
trabajar una sirvienta ganaba 15 pesos al mes por lavar, planchar, lavar
los trates, arreglar la cocina, menos hacer comida, por hacer todo el
negocio, los pisos eran de madera, había que lavarlos con la escobetilla,
con un cepillo porque eran de madera, ¿cuánto me pagaban? 15 pesos;
50 centavos diarios ¿Cuántos años de eso? Eso fue hace más de setenta
años porque estaba mi hija chiquita.
De vender revistas tengo yo creo que más de cincuenta años. Guardo un calendario de aquel año, lo que pasa es que cuando empecé a
salir a vender me pidieron, para darme lugar en donde vendo, unas
fotografías para darme mi puesto que estaba afuera de lo que antes era
un cine; entonces me fui a retratar ahí en frente del Carmen porque
había una fotografía que quien sabe si todavía esté, ahí me fui a retratar
en aquel año y me dieron un calendario chiquito con mi fotografía y
por ahí lo tengo.
Apenas hace poco me quité de trabajar ahí, todavía tengo mis revistas, hace un año que no trabajo, aunque todavía mi puesto está ahí. Lo
abría yo, ahora ya no lo he abierto, hasta mi nieto me lo arregló, porque
le dije a mi nieto que me lo arreglara porque yo quería salir a vender;
pero ya no he podido porque me dio la enfermedad, una embolia.
Donde yo compraba mis revistas, aquí en anillo de circunvalación;
la dueña, una señora les decía a los que estábamos comprando ahí-miren, la señora tiene noventa y tantos años y todavía se mantiene ella
sola, no está atenida a “naiden”. -Todavía otros viejillos como yo llegaban a comprar ahí y llegan todavía, aunque ya ni voy.
Así es, tengo trabajando en Tepito más de cincuenta años, como
quien dice el barrio de Tepito es mi casa, todo me gusta. Cuando yo
llegué, en aquel año no había mucha gente, te diré que ya casi no me
cae bien el barrio porque ahora ni puedes caminar y yo como estoy
casi ciega, menos.
Pero sí me gusta mi barrio. A un evento que hicieron allá en un teatro, al decir que la colonia fulana, que la colonia zutana y la mengana y
al último dicen: Tepito, yo hasta quería gritar: ¡Arriba Tepito!
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Hace poco yo andaba en la guardia de la Virgen de Zapopan e íbamos a llevar a la virgen a las colonias en donde las tenían y entonces
nos preguntaban: ¿de dónde vienen ustedes? Y decían–de fulana o yo
vengo de tal parte, y la otra mengana-¿y usted Prisca? -Yo vengo de
Tepito-, ¿y no le da miedo? -no, en primera yo tengo muchos años de
vivir ahí, hasta la fecha, de ahí almuerzo, como, ceno, duermo y me
gano mi dinero y hago lo que más me gusta y no me pasa nada, tantos
años que tengo acá, a las criaturas que conocí ya son hasta abuelas, sus
hijos ya tienen nietos.
¿Cuántos años tengo yo aquí? muchos y me gusta mi colonia por
eso cada vez que hablan-¡ay qué Tepito! Yo digo; -nomás, calmados con
Tepito, porque ahora sí, donde quiera hay rateros ¿a poco no?, así que
abusados con mi Tepito.
Siempre me ha gustado mi colonia, aunque es peligrosa pero los de
Tepito no hacen eso, los que hacen eso son gentes que vienen de otro
lado, pero te voy a decir, las gentes que viven aquí son comerciantes.

A los mismos comerciantes los asaltan. En aquellos tiempos, cuando
yo llegué al barrio no había nada de eso, pero ahora no puede andar uno
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en la calle porque luego, luego, le aprietan a uno el pescuezo, a mí nunca
me lo han apretado. Una vez venia yo con mis dos nietas y las dos venían
embarazadas. Veníamos en el camión, en eso veo que se suben unos asaltantes, pero ahí venían los maridos de mis nietas, ellos venían parados y
ellas venían sentadas y que veo ¡hija de mi vida!¡Ay! si nos asaltan, se va a
hacer un pleitazo de la patada, y éstas panzonas. Obra de Dios, que los rateros vieron a los maridos de mis nietas y creo los conocían porque nada
más asaltaron a un señor que estaba en el primer asiento y se bajaron.
Pero así te digo, ¿para qué te echo mentiras? a mí nunca me han
asaltado. Pero no está bien que hagan eso porque hasta a mi pobre familia la han asaltado ahí, después de tantos años.
Así me fue…así me ha ido, de perro toda mi vida, hasta ahora que
soy vieja, y a veces pienso y digo -tanto que sufrí y ahora que lo necesito Dios me ha socorrido- porque mi nieto me da pa´ que coma, ¿quién
si no él me da un jarro de agua? ¿Quién me lo da? la chamaca, mi
bisnieta que vive conmigo no me habla, regresa el viernes en la tarde y
apenas si me habla, ya ni le contesto cuando grita -¡ya llegue!- ¿a poco
esos son modos de hablar? se dice-abuelita ya llegué- ¿no? a veces si le
contesto y luego ya se queda muda, -¿si le trajeron de comer? - yo me
quedo callada y me volteo- ¿que si le trajeron de comer?- sí, le digo.
Yo le digo a la nieta que vive conmigo que no sea grosera porque
su hija, mi bisnietata es grosera y huevona como ella. Le gusta mucho
andar en las casas de fulana y en casa de mengana.
Sí, a la fecha me han pasado un montón de cosas, pero Dios todavía me tiene aquí; por alguna razón estoy todavía viva, así es la vida
y así la tengo que pasar mientras que Dios me la dé, ya ni me quiero
quejar porque va a decir Diosito- estás comiendo y estás hable y hablePor eso ya ni me quiero quejar porque ahorita estoy bien, estoy bien y
siempre he estado bien gracias a Dios.
Desde que estoy en el barrio ya no he salido de aquí, y menos voy a
salir ahora, ya con mi casita que tengo. Así es que de aquí, si salgo, será
nada más para el panteón.
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Te vas a Taxco y me revisas todo: mercados,
escuelas, kinders; que no les falte el agua y
si les falta a ver cómo se las arreglas, pero
tienes que dejar bien todo, cuando termines
pasas con el presidente municipal para que te haga un recibo de lo
que hiciste y te vienes para Acapulco –y así empecé a trabajar en la
provincia de Tierra Caliente

Soy Arnulfo Alcántara Soberanes tengo noventa y
seis años y siempre he andado de pata de perro, de un
lado para otro. Cuando estuve trabajando en la Junta
Federal de Mejora en Acapulco, porque mi jefe el ingeniero McGregor, se quedó por allá de responsable de
mantenimiento de todo el estado de Guerrero: de mercados, escuelas, de todo eso. Entonces me preguntó si
me quería ir para allá como plomero y le dije que sí.
Decía por ejemplo –te vas a Taxco y me revisas todo:
mercados, escuelas, kinders; que no les falte el agua y si
les falta a ver cómo se las arreglas, pero tienes que dejar bien todo, cuando termines pasas con el presidente
municipal para que te haga un recibo de lo que hiciste y
te vienes para Acapulco –y así empecé a trabajar en la
provincia de Tierra Caliente, hasta que en una de esas
me enamoré de una muchacha de allá, de un pueblo que
se llama Cuajinicuilapa, está antes de Puerto Ángel. En28 Historias de vida

tonces la conocí, Sara se llamaba mi novia, y cada ocho días le mandaba
los centavos que juntaba. Ya habíamos hablado su mamá, su papá, sus
hermanos, ella y yo para que nos casáramos definitivamente; ya hasta
me habían dado un terreno para construir dos cuartos y la cocinita.
Le dije –hacemos un cuarto para que sirva de baño para todos, dividido con un pasillo en medio, de un lado los hombres y del otro las
mujeres, hasta con su wáter y su lavabo –¿de verdad? –sí, yo se los
hago –. Así estuvo el asunto y como unos ocho meses me la pasé trabajando en el gobierno y construyendo mi casa, hasta que el ingeniero
me dijo –ya es justo que descanses, te voy a dar quince días, regrésate
a Acapulco – entonces metí mis cosas (como todo buen cristiano) en
una caja; es que ahorraba yo hasta la saliva pensando en que me iba a
casar con ella y que iba a tener mi casa. Bueno, estuve quince días en su
pueblo; hicimos planes, fuimos a ver lo que hacía falta para levantar los
muros –¿tienes dinero? –me preguntaba –sí, tengo el dinero –y le iba
a diciendo como hacerle –primero compras el cemento y la varilla, ya
que hayan echado todas las trabes de abajo lo dejas unos quince días a
que seque y luego empiezas a comprar el tabique; compras arena, cal y
que te digan cuanto te van a cobrar por el metro de tabique -delante de
su mamá y de su papá me dijo que sí -yo me comunico cada ocho días
contigo para ver cómo van las cosas porque ya me tengo que regresar
para Acapulco a trabajar-.
A mí siempre me gustó trabajar, no es porque me quiera alzar el
cuello ni nada, pero es que no sé que tendría yo que, por ejemplo se me
antojaba una paleta de cinco centavos; en aquel tiempo, cuando era un
chiquillo, cinco centavos era un chingo de dinero, y se me hacia agua la
boca por esa paleta y siempre mi papá me decía -no hay más amigo que
un peso en la bolsa, es lo mejor que pueda haber, no hay un amigo que
te dé, mientras tienes dinero tienes amigos, el día que no tengas dinero
van a pasar frente de ti y ni te van a pelarPor eso fue que desde joven empecé a trabajar como plomero. En
esa época se ganaba mucho dinero con eso del petróleo. Yo era plomero de una compañía de gasolina, pero entonces los políticos eran
los que repartían el queso, porque ellos se dieron cuenta de cuánto se
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ganaba, era ciento por ciento el petróleo mexicano el que se llevaban
al extranjero. Así empezaron a trabajar y a trabajar hasta que hicieron
el oficio de que iban a expropiar las compañías petroleras que eran
extranjeras.
Me acuerdo que yo trabajaba en la plomería con ellos en el mantenimiento de todas estas estaciones donde vendían la gasolina, y yo
destapaba lavabos, el wáter, poner una llave, poner una tubería y todo
lo que me mandaban en el trabajo de las gasolineras.
Entre 1930 a 1940 todo fue un despapaye, yo lo viví, nadie me lo
contó; estaba chamaco, tendría como 20 años o menos y trabajaba
arreglando los baños de los depósitos de gasolina antes del relajo de
la expropiación. Me acuerdo que había un ingeniero que hacía las reparaciones y yo era su ayudante. Un día se me acercó y me dijo -aquí
hay trabajo, aunque estemos batallando porque se está poniendo fea la
cosa, pero voy a conseguir que te quedes aquí a trabajar -¿aquí en este
depósito?– pregunté y me dijo -no, en todas las de la zona -me presentó
con el mero mero -mira él es el plomero que trabaja para mí. Esto está
casi en la calle y hay muchas cosas que hacer, como cambiar tuberías y
muchas cosas, yo lo dejo aquí en mi lugar –ya con eso que habló él, me
apuntaron y me hicieron firmar como diez hojas y ya me quedé a trabajar ahí, hasta que llegó este señor a hacer la expropiación petrolera,
él metió personal de otra parte y ahí fue donde se me acabó mi trabajo.
Estuve allí unos tres años, luego ya me enteré de que la política es lo
más puerco que puede haber, ahí se pueden hacer tratos como de que
tú me prestas a tu señora y yo te presto a la mía y cosas de esas. Una vez
me dijeron - te vas a quedar a velar ahora en la noche– en ese entonces
yo estaba trabajando en las oficinas donde estaba el Sindicato Petrolero, y me quedé en la noche; Tenían una reunión, a mí nadie me invitó a
que me metiera pero yo me metí diciendo que iba a arreglarles el baño
y ya me metí y dejé la puerta entreabierta y ahí fue donde escuché lo
que decía el General Henríquez Guzmán a Cárdenas -tú ni grado tienes ni nada porque tú eres General de escritorio, te hizo General Calles
y nadie te lo va a quitar- porque era presidente en ese tiempo, y ya se le
quedó lo de General. El caso es que ahí estaba yo oyendo, por eso digo
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que nadie me lo platicó. Como a los dos meses me dijeron que ya me
iban a dar de baja porque ya había personal de Petróleos Mexicanos
que se iba a encargar de todo. Una señorita licenciada fue la que me
dijo -venga, mire ya nos van a dar de baja, no se deje, usted tiene aquí
bastante tiempo trabajando, lo mandan de aquí para allá, usted sirve
para todo, no se vaya a dejar que lo corran-, le dije -señorita yo no conozco de estas cosas ni nada-.
Me dieron mi liquidación y una carta de recomendación y estuve
un tiempo trabajando por mi cuenta, hasta que una vez me encontré
con un señor con el que había trabajado en las estaciones de gasolina
y me dijo – debería ir usted al Seguro Social, usted tiene buena posibilidad con la carta que le dieron, vaya y enséñela y a ver si le dan
trabajo, usted que todavía esta joven a lo mejor sí le dan -y yo todavía
paisano le pregunté -¿a dónde hay que ir? -y me dijo -mire por las
calles de Tokio sobre Reforma, por donde está el Ángel por ahí están
las oficinas, pregunta usted donde está la calle de Tokio y donde está
el Seguro Social, ahí entrega los papeles, en la dirección- así lo hice,
llegué a las 8 de la mañana busqué y busqué, hasta que vi a un señor
que me dijo -vengase conmigo yo voy para allá- y ya entré con él, me
dijo el policía -¿qué va a hacer?- voy con el Doctor Morones Prieto
-me dijo -súbase aquí y apriete el numero 5 -ya llegué, estaba el despacho enfrente del elevador, y le digo a la señorita -no piense usted que
me la quiero brincar ni mucho menos, pero necesito entregarle esto
personalmente -no, está bien, yo no le voy a decir que no ni tampoco
que sí, siéntese, ¿quiere un cafecito? –No gracias - pensé -ahorita me
envenena ésta -después de un rato me llamó el dichoso doctor y le dije
-vengo de parte de fulano de tal, me dio estos papeles para que se los
entregara -ya lo empezó a leer, hoja por hoja, y pregunta -¿se comprometería a trabajar con nosotros? -y le dije -a la hora que usted me
diga, si necesita que me quede a trabajar me quedo a trabajar de una
vez -no mire, esto dilata como de ocho a diez días, en lo que hay que
hacer el papeleo y a ver dónde lo vamos a colocar, qué es lo que vas a
hacer, qué oficio tiene… vengase dentro de seis días, no pregunte por
nadie, se mete aquí conmigo -y le dijo a la señorita -el señor va a venir
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en cinco o seis días, ya no necesita formarse, nomás me avisas que ya
está aquí el plomero –.
Y como a los quince días ya estaba yo trabajando directo en el Seguro; empezaba apenas en ese tiempo, pero de nuevo ¡la pinche política!
de verdad, al poco tiempo me hicieron jefe del taller de Reforma. Entonces ya tenía yo como tres o cuatro años trabajando ahí. Me dijeron
que si quería ser jefe del taller y dije que sí. Pero los del Sindicato tapizaron todas las clínicas con cartulinas y propagandas con mi nombre.
Me hicieron tranza los del Sindicato, pusieron esas cosas y me echaron
la bolita a mí, como si yo me hubiera postulado para jefe del Sindicato,
no sabía qué hacer pero en ese entonces había un japonesito que era
el contador general y me dijeron unos amigos -vaya a ver al contador,
a ver qué cosa le dice, está en el quinto piso, hágale la lucha -y ya subí
me esperé y me dice -¿qué se le ofrece? -mire, esto y esto y esto, yo
andaba en esto así y asado, tengo tanto tiempo en el edificio -ya hasta
me habían dado una camioneta para ir y venir, porque en ese entonces
en las fábricas había cubículos del Seguro Social para cualquier emergencia y nosotros la íbamos a revisar, le dije -no sé qué pasó, o por qué
les caí mal, por qué me la quisieron aplicar los de la mesa directiva –a
ver, espéreme, si es así como usted dice ahora lo vamos a arreglar, pero
se va a atener a las consecuencias –, a lo mejor me corren pensé, o que
no iban a hacer nada, tenía mucha desconfianza, pero no. Como a la
media hora me dice -pásese por acá -y me saca mi expediente -no tiene
usted ninguna falta, nada, está limpio su expediente, está bien trabajado y todo -pues sí, siempre me he portado a la altura, pero me dijeron
que si quería ser jefe del taller, yo les dije que sí sin saber a lo que le
iba a tirar -¿quién le dijo eso? -el del Sindicato, Antonio Sánchez -ya lo
mandaron traer y le dijeron -no quiero que aleguemos mucho ni mucho menos ¿por qué embaucaste al señor? -yo no fui -tú fuiste el que
mandaste poner las cartulinas, las propagandas y todo con el nombre
del señor, ¿por qué hiciste eso?, aquí se tiene que hacer la asamblea y
ahí tienen que nombrarse esas cosas–. Pero a pesar de que estaba demostrado que yo no tenía la culpa me dieron de baja, entregué todos
mis papeles, nada más me dijeron -estás fuera del Seguro Social -sin
32 Historias de vida

ningún aviso, ni prestación, ni nada, entregué toda la herramienta que
usaba en un costal de maíz que me dieron; la señorita que me lo dio
me dijo –se fija usted bien que no le vayan a sacar piezas para querérselas cobrar, apunte bien qué está entregando –y ya, terminamos de
contar, firmé, me firmaron, me dieron una hoja con un sello y nunca
más me volví a parar en el Seguro Social. No hice nada, pero así son y
luego más con los del Sindicato, lo que pasa es que ellos hicieron todo
ese relajo porque no querían que a mí me subieran de puesto y así fue
como la hicieron de a tos, me embarcaron y yo dije que sí al puesto por
la ambición, ¡todavía estaba joven!
Ya de ahí me fui a trabajar en las construcciones de la ciudad con
el ingeniero Santiago McGregor, y todo por casualidad o fortuna o ve
tú a saber. Llegué a una obra y pedí hablar con el plomero –no puede
pasar –me dijo el vigilante –pero ya le hablaron ahorita viene –y llega
el plomero -¿Qué se le ofrece? –mire, me dijeron que aquí necesitan
plomeros y que hablara con el encargado de los plomeros, nomás que
el señor me tiene aquí parado y no me deja pasar -ya con eso que le dije
que me deja pasar y entramos a un salón donde estaba el material y me
pregunta -¿cómo se llama? ¿Cuántos años? ¿Dónde vive? -y todo -déjeme voy a pasar con el ingeniero McGregor, cuando regresó a donde
me dejó esperando me dijo -en diez días viene usted, si usted sabe de
plomería ya está dentro-.
Cuando conocí al ingeniero me juntó con otros plomeros y dijo -se
van a ir a Palacio Nacional y me van a revisar todos, todos los wáters,
los lavabos y todo, nada más hay una cosa, ¿sabe usted trabajar ese tipo
de tuberías? –me preguntó -soy plomero señor, claro que sé -es usted
el único que me ha dicho que sí sabe, porque todos los que han venido
me dicen no yo no sé de eso, ni como se desarma ni nada –. Pero gracias a Dios mi padre fue plomero, él fue el que me enseñó cómo hacer
esas cosas. Me dieron mis herramientas y empecé a trabajar con McGregor; entré al Palacio Nacional a arreglar los baños, no cualquiera
sabe armar y desarmarlos, así empecé.
Un día que ya tenía como cuatro meses, me dice el ingeniero -venga -ya me va a echar pa´ fuera , pensé -¿no le gustaría salir fuera del
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Distrito Federal? -sí, pero solo que me hable usted sinceramente, con
el corazón en la mano, ¿sí me conviene? – y me contestó – sí, le voy a
dar el doble de lo que doy aquí –y así fue como estuve por primera vez
en Los Cabos. No había nada de construcciones, fui a trabajar en un
hotel de madera horizontal, como estaba en ese entonces el Papagayos
en Acapulco.
Entonces ahí me mandaron a trabajar, hasta que terminé y se me
acerca el dueño del hotel y me dice –oiga, ya vi que usted es el que manda a todos estos jóvenes, y me gusta cómo trabaja; le voy a proponer
una cosa, por qué no se queda a hacer mantenimientos –le dije –pues
sí me gustaría pero fíjese que no me hallo a estar aquí, aquí no conozco
a nadie, ni se andar para acá o para allá; vamos a hacer una cosa, deme
treinta días después de que entreguemos todo y en esa fecha yo vengo
a hablar con usted para ver si algo requiere arreglo, -¿tiene usted el
valor civil de decírmelo así? –sí-, yo estaba acostumbrado a tener una
palabra así de fuerte, porque mi padre así me enseñó -mire aquí está
mi número de teléfono y mi dirección -como a las ocho de la noche
acabamos de entregar todas las piezas de los baños, vigilamos que no
escurrieran, que no se traspasara el agua, en una palabra que quedaran
lo mejor posible. Al otro día a las siete de la mañana me regresé en una
avionetita que nada más se mecía con el aire y rápido llegamos.
Y de ahí para adelante me mandaron fuera del Distrito Federal,
aunque yo no quería. Me decía el ingeniero -pues ¿no dice que usted
no tiene familia ni nada? ¿Qué le preocupa? le puede ir mejor con lo
que gana usted por allá, es para usted y no le sufre – y así estuve que
váyase para acá, que váyase por allá… y por eso ahora ando de pata de
perro, ya me gustó.
Lo último que hice con McGregor fue en la obra de un hotel en
Huatulco, estuve año y medio allá porque necesitaban hacer toda una
instalación muy complicada, porque el drenaje estaba mal. En ese entonces todavía no había nada, y cuando me aburría me iba a la Casa
del Turista de por allá, tenía campo de golf. Pero mejor me regresé al
Distrito; como ya no tenía trabajo y nunca tuve casa porque me la pasé
de aquí para allá, me vine a Tepito con mi amigo Don Manuel y habló
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con el Padre de la parroquia del Barrio para que pudiera quedarme
ahí; apenas estaban construyendo la casa parroquial, así que hablé con
el Padre y me dijo –dice que sabe de plomería, póngase a trabajar aquí
conmigo, no le digo el sueldo que le puedo dar pero le conviene porque se puede quedar a dormir aquí y ahí tiene casa, comida y vestido,
todo va a tener aquí para que no se vaya a la calle; ahorita ya ve como
está la cosa de que se lo llevan, lo roban; desde la esquina se le quedan
viendo – lo pensé y acepté, ahí me quedaba yo. A la entrada estaba la
señora que vendía las estampitas y luego la sacristía, en un cuarto se
quedaba Manuelito y en el otro, que era una bodega, ponían las cosas
que donaban para hacer despensas y había una señora que los lunes llegaba a hacer las bolsitas con el jabón para el baño, para la ropa, huevo,
aceite, el azúcar y esas cosas que nos daban; todo gracias a otro padre
que conseguía esos donativos, el Padre ese es europeo.
Yo apoyaba ahí haciendo plomería de los departamentos de la gente
que no tenía dinero y pedía apoyo a la iglesia, eran como 37 departamentos. El párroco me decía –mira, vas a ayudarme a la misa de seis,
de siete y de ocho y luego nos vamos a revisar los departamentos, lo
que haya que hacer tú me lo vas a hacer –entonces empezaron con las
dificultades porque toda la gente tenía que ir a la misa de la mañana y
después formarse para que les dieran sus bolsitas, pero como yo estaba
al frente de la bodeguita y ahí estaban todas las cosas que daban para
las despensas mejor busque otro lugar donde quedarme, pero de todos
modos yo les ayudaba a las misas y luego a los mantenimientos de las
casas y me traían de aquí para allá, así fue todo el tiempo. Hasta la fecha ando de aquí para allá, con mujeres sí; pero tal vez porque nunca
me casé ni tuve compañera de planta, nunca tuve casa propia. Sí, una
vez me interesó todo eso.
Después de que dejé a Sara construyendo nuestra casa, a los tres
meses regresé a buscarla, traía la liquidación de lo que trabajé en Iguala, salimos de ahí como a las ocho y llegamos a Acapulco a las once,
tal cual llegué dejé mis cajas encargadas en la terminal y tomé otro
camión para ir a verla a Cuaji. Cuando llegué no me abrían, después de
un rato salieron sus papás y me dijeron -¿qué andas haciendo? –pues
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nada, ya terminé allá y vine para ver las cosas ¿no han traído a algún
albañil? –No hemos visto a nadie, ni nada –no se preocupen yo consigo uno -¿y Sarita? ¿No está? –pregunté por ella –no, se fue a Acapulco
a comprar unas cosas –le dicen que vine yo, a ver si me da tiempo de
venir en la tarde, sino vengo mañana temprano –así que me regresé
pero ya no pude ir a verla esa tarde porque me quedé jugando con
unos cuates, pero al día siguiente llegué a las diez de la mañana y me
decían que no estaba y que salió, y que salió, hasta que por fin el papá
me dijo –mira, no me gusta hacer estos papelitos, ni me gusta verle la
cara de pendejo a nadie, te lo voy a decir así; se largó con todas las cosas
que habían comprado y el dinero que le habías dado, con un cabrón
que vino de México – yo estaba que me llevaba el diablo, la chingada,
pero demostraba que estaba bien y el papá me dijo –bueno, ya sabes
si algún día quieres venir esta es tu casa, el terreno sigue siendo tuyo,
yo te lo di, cuando quieras venir a fincar puedes hacerlo, ahí tu sabes
lo que haces, si quieres vivir aquí o no-. Pasaba el tiempo y no se me
quitaba la sensación de tristeza, de coraje, pasaron como tres meses y
no se me quitaba.
Tiempo después, por ahí por un pueblito que se llama Paso Limonero, en donde hacen unas fiestas que duran hasta 15 días, me invitaron
unos amigos y ahí voy. El primer día estuvimos revisando los juegos, ya
ves como son las ferias de los pueblos; que la lotería con el merolico y
al tiro con el rifle y ahí estuvimos. Ya en la tarde nos fuimos a chelear y
después dije –ya vámonos –me fui al hotel y me acosté, al otro día que
me levante, me bañe y ya estaba listo antes que todos, los apuraba y les
decía –vamos a desayunar, tengo hambre –ya los esperé, éramos cinco y
fuimos al mercado a desayunar, querían pancita y allá tienen la costumbre de darte un plato con la panza en blanco y otro con el chile, como lo
hacen en Mérida también. Empecé a comer y me dice un cuate –aguas
ahí viene la policía -¿y yo qué tengo que ver con la policía? –en eso volteo y que la veo y me dicen -barriga llena corazón contento –ya llegó y
ni tarda ni perezosa se acercó directamente conmigo, me dijo -supe que
andabas aquí, te he andado buscando quiero platicar contigo -¿de qué
quieres platicar? –no, pues fíjate que yo fui muy abusiva y... –¡mira aho36 Historias de vida

rita no tengo tiempo!, sabes una cosa, dime qué día quieres que tenga yo
tiempo y vengo nos sentamos aquí en el portal, tomamos un café, una
nieve o lo que se te antoje y platicamos -¿de verdad? –sí, sin pleitos y sin
nada yo no te voy a reclamar nada, solo quiero saber un detalle, ¿cómo
fue? ¿por qué lo hiciste? ¿o te obligaron? o a ver que te inventas, a ver
qué me dices –. Quedamos para el día siguiente y cuando llegué estaba
sentada, después de saludarme lo primero que dijo fue –discúlpame, yo
agarré tu dinero; tus cosas las tengo alzadas, si quieres que te las regrese
te las doy –no mira, llévaselas a tu mamá y a tu papá ahí que te las guarden, a lo mejor te sirven después –¡no pero cómo crees son cosas que tú
compraste! –las cosas que yo compré eran para cuando nos casáramos
ahora ¿ya qué?, si quieres seguimos como amigos, otra cosa más no podemos, si me dices adiós pues adiós, si me dices hasta luego pues hasta
luego, nada mas hasta ahí –no pero es que yo... –y estaba chille y chille,
pensaba que le iba a decir de groserías o que le iba a pegar, pero le dije
–no tengo porque, si lo hago ¿qué voy a ganar? ¿Recupero mis cosas?
no, si te pego me llevan al bote y me encierran uno o dos meses –. Y ya
ahí quedamos, nos despedimos y jamás la volví a ver. A estas alturas ya
esa historia más que coraje me da risa.
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A mí sí me gustaba la escuela, pero de todos modos nos daban de nalgadas; aunque mi papá no,
él nunca nos pegó, pero mi mamá sí cuando hacíamos maldades. Yo solo pude ir hasta tercero
de primaria, me tuvieron que sacar porque mi
papá ya no estaba, había fallecido y no hubo oportunidad de seguir
estudiando.
Tenía doce años cuando faltó mi papá, entonces mi mamá tuvo que
mantenernos a todos; yo le ayudaba, bueno, en ese tiempo mi hermano que era el cuarto hijo ya estaba presentando su servicio, ya se
iba a recibir, solo le faltaba hacer su servicio social; él era mecánico
electricista.

Soy Josefina Trujillo Hernández tengo 77 años, nací
en Puebla, llegué al D. F. en 1949, tenía yo 14 años, fuimos ocho hermanos, siete mujeres y un hombre, ahorita nada más vivimos una hermana mayor y yo. Ella es 3
años más grande y yo fui la más chica de todos.
Con mis hermanos grandes sí me llevaba bien, me
apapachaban mucho porque era la más chiquita. Con
la que no me llevaba bien fue con mi hermana, la que
sigue viva todavía. A ella no le gustaba que yo padeciera de asma. Mis hermanos me cuidaban mucho que
no comiera cosas frías, que no me diera el frio, y mi
hermana se enojaba porque decía que nada más a ella
la ponían a hacer quehacer y que a mí no.
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A pesar del asma me gustaba mucho brincar y saltar la riata y también brincar en el piso, jugar al avión y el caracol, a las matatenas y
todas esas cosas.
No viví mi infancia en Puebla porque mi papá era militar y andaba
de aquí pa´lla. Me acuerdo que donde vivimos más fue en el estado de
Veracruz y de ahí regresé a Puebla como hasta los 9 años.
Me gustaba mucho vivir en Veracruz, pues como mi papá era militar
nos metieron en un kínder de paga. Estaba bien chiquita, era 1940. Entré
al kínder de paga el 10 de enero de 1940 y aun no tenía los 5 años cumplidos, apenas los iba a cumplir, pero desde entonces nos enseñaban a leer,
a escribir, nos enseñaban los números del 1 al 100, nos enseñaban a hacer
sumas y restas chiquitas, nos enseñaban la tabla del 2 y a hacer cuentitas
sobre la tabla del 2, nos enseñaban a bordar, a dibujar, o sea que ya desde el kínder empezábamos nuestros trabajos hechos por nuestras manos,
-nada que la mamá nos lo hiciera- hecho por nuestras propias manos.
La verdad, la muerte de mi papá fue algo muy feo y más porque no
hizo cama, o sea que no estuvo postrado, nada más duró tres horas;
tenía hernia y se le reventó. Nada más tardó tres horas.
Después de eso mi mamá decidió que nos viniéramos para acá. Llegamos a casa de un primo, sobrino de mi mamá y ahí estuvimos viviendo cuando mi hermano se estaba recibiendo
Cuando llegué acá fue difícil, empecé a trabajar haciendo aseos en
casas como sirvienta, pero eran muy malas conmigo, empezando porque me pagaban 15 pesos al mes y tenía que hacer todo, todo, todo,
todo… y la comida, le tenía que ayudar a la señora a hacer la comida,
pero tenía que lavar las ollas y hacer el mandado.
Estuve ahí como siete meses, después mi mamá me consiguió otro
trabajo, igual de sirvienta. Ya me trataban bien; en el otro en el que
estaba me daban pero bien poquitito.
Estuve como un año y medio trabajando de sirvienta y después empecé a coser, entré en un taller y ahí empecé a trabajar de costurera, ahí
sí me gustó mucho.
Al principio no era fácil porque ni siquiera conocía las máquinas
de taller y hasta ahí las conocí, pero no entré trabajando de costurera;
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entré pegando las etiquetas a la ropa y después a plancharlas y así. Ahí
entré cuando tenía quince e iba a cumplir los dieciséis años. Cuando
me salí de ese taller tenía yo dieciocho y en ese tiempo aprendí a coser
y a cortar todo lo que había entonces. Ya no era costurera sino que
cortaba para todas las demás y ya sabía manejar varias máquinas: la de
pespunte, la tejedora, la overlot y la que hace los ojales.
Y aunque me gustaba mucho me tuve que salir porque quebró el
taller; por eso les digo ahora, ni seguro teníamos entonces, ni sindicato,
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ni nada. Lo que sé es que nos amolaban porque hacíamos unos montones de costura y nos pagaban solo 5 pesos al día.
Hubo una época en la que yo le pedí al dueño que si me dejaba trabajar por destajo y sí me fue mejor.
Ya después entré a otra fábrica donde cortaba, yo no sabía hacer
otra cosa, cosí mucho y estuve ahí hasta que me casé a los 24 años.
Yo conocí a mi esposo cerca de donde vivía mi hermana, quien ya
tenía a su marido y a sus hijos. Cerca de allí vivía él que fue mi esposo.
Era comerciante, vendía gelatinas, aunque se puede decir que casi su
profesión era maestro albañil, o sea que él sabía muy bien esto de poner los tabiques, pero tenía que conocer desde cómo estaba el terreno,
con que material se podía construir ahí; porque él, bueno su maestro
era un ingeniero con quien trabajó muchos años, un ingeniero que fue
de los mejores.
Cuando él entra a trabajar con este ingeniero estaba bien jovencito y
por eso aprendió muy bien. Él era muy respetuoso, muy decente, nos hablaba con mucho respeto, con mucho cariño, no era nada vulgar, ni nada
majadero, ni nada por el estilo.
Trabajé como tres meses de
mesera en un restaurante y fue
cuando lo conocí. Un día me vio
y ahí empezamos de novios, yo tenía en ese tiempo… porque yo me
fui a vivir con mi hermana, entonces tenía que tomar el camión
para irme y ahí fue cuando lo conocí. Estuvimos de novios bien
poquito, como un mes y luego,
luego dijo que nos casáramos. Yo
veía que sí me quería mucho, sí;
tardamos veintiún años casados.
Él alquilaba un cuarto y ahí
nos fuimos a vivir, ya tenía ahí el
cuarto con las cosas que se neceComunidad Participativa Tepito 41

sitaban, él era mucho más grande que yo, porque yo tenía veinticuatro
años y él sesenta y cinco. Duramos casados hasta que él murió; tenía
ochenta y cinco años cuatro meses cuando murió.
Yo digo que mi matrimonio con él estuvo bien, porque nunca me
dijo una grosería, a mis hijos tampoco, él era enemigo de que les dijera
una grosería a mis hijos, ni que les gritara, él no, él decía -¿por qué les
gritas? si no están sordos, no están locos ¿por qué les gritas? Háblales
cómo debe de ser-y él les hablaba bien siempre.
Tuve cuatro hijos pero dos se me murieron y dos me viven, él siempre fue muy cariñoso y muy decente y ellos también quisieron mucho
a su papá, bastante que lo quisieron. Nunca se levantaba mal, a mí me
regañaba, me decía-se levantan como el burro -, su costumbre de cuando nos levantábamos era que nos saludaba; a mí me decía-buenos días

hija ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿bien? pues
hay que darle gracias a Dios porque nos dejó amanecer -y con mis
hijos lo mismo, ya nos abrazaba y nos daba nuestro beso y ahora sí ya
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vamos a desayunar o lo que vamos a hacer; y siempre fue así, también
para dormirnos, lo que pasa es que mi hijo, mi hija no tanto, pero mi
hijo chiquito ya sabía rezar, a la edad de cuatro años ya sabía muy bien
rezar. Yo les enseñaba, desde muy chiquitos a persignarse y dar gracias
a Dios, sí, desde bien chiquitos.
Tardé como un año y medio para tener a mi primer hijo y al principio como que me dio miedo, sí, pero después él me dijo -no, no tienes
por qué tener miedo, mira todas las mujeres tienen sus hijos y mira que
les pasa esto y eso y así -, y ya me explicaba. Al principio decía yo -¡ay! a
lo mejor ni sabe -porque cuando estaba embarazada llegaba de trabajar
y lo primero que hacía era tocarme el vientre y saludar al niño-¿cómo
estás mijo te portaste bien? - y yo decía dentro de mí -¿cómo le va a
hacer caso si no oye el niño? está chiquito, está adentro, no lo va a oír,
-pero ahora sé que sí oyen, aunque estén en el vientre, oyen; se dan
cuenta de si los quieren y él sí, desde el vientre les hablaba y les hablaba
con amor, con cariño.
Mi primer hijo fue un varón, el día que nació me dio muchísimo
trabajo, pero después ya tuve a mi niño; se me murió de dos meses, me
dolió mucho. Ya poco después quedé embarazada, iba a cumplir cinco
años que había muerto el niño o sea que se llevan 5 años y medio, no
fueron así seguidos. Nomás que mi segundo embarazo fue de gemelos,
niña y niño; pero la niña también se me murió, ya iba a cumplir el año,
le faltaban unos días. Nada más me quedó mi hijo y luego a los cinco
años y medio de él, vino la otra niña.
Como familia nos llevábamos muy bien; yo les enseñé a leer a mis
hijos, les enseñé las primeras letras desde luego, les enseñé los números, les enseñe a escribir, a hacer cuentas, les enseñé a sumar, a restar, a
multiplicar, a dividir, les contaba también historias, por ejemplo la vida
de Benito Juárez, la vida del cura Hidalgo, lo poco que yo me sabía.
Porque de las cosas que más me gustan es la historia de México porque ahora sí que fueron de a deveras, no como las actuales, por ejemplo
del Venustiano Carranza, lo tienen en lo alto y siento que no fue así,
ese señor fue muy malo, igual que Porfirio Díaz, bueno de él no vi, me
contaban mis antepasados o sea mi mamá, mi papá, mis tíos hermanos
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de mi mamá; a ellos oía que platicaban sobre eso porque ellos sí lo vivieron, yo no los conocí pero ellos si lo vivieron y platicaban, a mí se
me grabó lo que decían y por eso es que te digo que este señor no fue
buena persona, fue todo lo contrario, también los otros que anduvieron en la revolución, Adolfo de la Huerta y el otro, su hermano... Victoriano Huerta y Adolfo de la Huerta también fueron muy malos, sí.
Cuando era niña mi familia platicaba de eso cuando estábamos comiendo o cenando, se ponían a platicar porque ellos lo vivieron en
carne propia, entonces ellos platicaban y yo nomás escuchaba, y luego,
ya tiene mucho que yo vi un libro, lo leí, y donde estaba una historia de
Francisco I. Madero era igual a lo que me habían platicado ellos y ya
dije, ¡no pues si es la misma historia vaya!
Por eso es que yo siempre quise que mis hijos aprendieran, yo los
mandaba a la escuela aunque mi marido me decía que con lo que les
enseñaba ya no necesitaban la escuela, pero yo creo que sí es muy importante, la cosa es que mis hijos ya no quisieron estudiar, sobretodo
mi hijo; porque cuando mi marido se murió él lo resintió mucho, estuvo muy triste. Yo creo que por eso es que ahora se preocupa tanto por
mí, porque no quiere que me pase algo malo. Estoy muy orgullosa de
los dos porque son buenos hijos, tienen muchos valores.
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Me dijeron por ahí que tengo una buena
memoria. Nunca tuve la cosa de anotar las
anécdotas; pero cuando voy a Tepito y me
meto por esas calles que conocí cuando niño,
me quedo pasmado y haga de cuenta que
vuelvo a ser el niño, recuerdo -¡híjole! aquí estaba la campana,
aquí estaba el tranvía y el carretón de la basura...- yo andaba
ahí en el centro, recorriendo sus calles empedradas. De todo eso
me acuerdo. Es una bonita cosa recordar pero quiero que otros
sepan qué pasó por la vida de Ponchito.

Estuve 32 años trabajando en la General Motors.
Soy mecánico pero de ahí me corrieron por borracho;
aunque me habían advertido en variadas y repetidas
ocasiones que si me volvían a encontrar borracho, no
por ellos, porque a mí me podían sustituir cuando quisieran, sino por mí, porque me podía pasar algo dentro
de la fábrica y no querían ser responsables. Me dijeron
-te vamos a correr si te encontramos así-nunca entendí,
creí que el tiempo no iba a pasar.
Me casé cinco veces, cinco veces bien casadito por lo
civil, aunque por la iglesia nunca. Fue por lo civil y sé
que está mal que lo diga pero estoy... bueno, estaba en
un problema con las autoridades. Porque si me hubiera
encontrado con una mujer astuta, me hubiera metido a
la cárcel y yo habría tenido muchos problemas. Antes
Comunidad Participativa Tepito 45

había mucha corrupción, todo se arreglaba con dinero; en la calle con
los policías, en el registro civil, en todas partes, usted lo sabe, que con
lana se consigue cualquier credencial, cualquier pasaporte. Con cualquiera se pone usted la del Puebla y listo, aquí no ha pasado nada.
Bueno ya me adelanté mucho; quería platicarle cómo fue que aprendí a ser, como dicen, práctico, porque en el orfanato en el que estuve
aprendí desde niño a levantar mi cama, lavar mi overol, mis calcetines,
bueno, si quería andar con calcetines, porque los muchachos tiraban los
calcetines que nos daban por no lavarlos; yo aprendí a lavar, a peinarme,
a usar vaselina… todo lo que se acostumbraba en aquellos tiempos lo
hacía sin ayuda de nadie, desde bien chavito.
Ese fue el lapso de mi niñez y de estudio. Porque yo en dos años
brinqué a tercero. Nunca estuve en segundo, de primer año me brincaron hasta tercero de primaria por la capacidad que tenía yo para las
cuentas y yo tengo, bueno, tenía caligrafía muy bonita, letra muy bonita, nada de faltas de ortografía. En aquellos entonces la cosa más grande era la taquigrafía, la mecanografía y yo me iba y me metía mucho a
las oficinas a ver el teclado y las máquinas.
Pero mi fuerte siempre fue el torno. En el torno yo aprendí a pura
visión, no porque me dejaran agarrarlo. Porque solo cuando no había
nadie yo lo echaba a andar y hacía lo que el fundidor hacía. Los operarios me decían - ¿por qué? - pues porque no tengo nada que hacer en
la noche -ya hiciste mi trabajo, te voy a llevar con el director porque tú
no puedes estar aquí-.
Es que yo siempre he sido acomedido. Una vez un policía me dijo
-mira una persona acomedida ¡en donde quiera cabe, a donde quiera,
a cualquier edad! Tú eres un niño y eso te va a servir-.
Terminé la primaria y me dijeron -te vamos a mandar al Colegio Salesiano, es un colegio en donde vas a cursar la secundaria-.Y entonces
empezaba la guerra y ahí me decían que me iban a mandar a la guerra.
Desde entonces trataron de envenenar mi mente y meter miedo en lugar de darme seguridad, pues había y hay gente mala.
Estuve en el Colegio Salesiano con las monjitas, de ahí me mandaron a la Secundaria Cuatro, que está en San Cosme en la colonia Santa
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María la Rivera, en la Moisés Sáenz; nada más que yo iba con botas de
hule, sin calcetines y mi overol azul. Era lo más granado de los niños
popis y entonces empezaron a señalarme porque no tenía papá, y yo
no soporté. Entonces le pido de favor a un policía que si me quería dar
la tutela para mí-y tú ¿cómo sabes eso?- .porque yo ya no quiero estar
aquí, yo quiero trabajo en una fundición en la Anáhuac-pero ¿cómo?
¿cuántos años tienes?-sí , yo sé que tengo 12 años y no me pueden dar
trabajo, pero el dueño el señor Miguel Hidalgo, de ahí de la fundición
se va encargar, no me va a tener como operario, me va a tener como un
empleado de confianza.
Pues le lave el coco al policía y me dijo – mira, yo con gusto te voy a
dar la carta, voy a dar la responsiva por ti, pero a mi casa no te puedo
llevar, tengo muchos hijos y mi señora no me va a creer que tú eres de
aquí, que no eres mi hijo -. Fíjese cuanta maldad había y yo lo entendía
– le dije – hecho.
Entonces yo fui a hablar con el director y se me quedó viendo, nunca
se me va a olvidar su mirada de lástima o no sé, me dijo-mira Ponchito,
por todo lo que has hecho aquí, que llegaban los coches de la basura y
los esperabas en la puerta para que te dejara manejar el carro; un carro
que apenas alcanzabas los pedales y el chofer ya te los daba, tú tienes
cualidad. Con respecto al torno al que te vas a someter, éste que ves ahí
está chiquito comparado con el de allá, aquel es muy distinto; bueno, tú
ya sabes tornar pero tienes doce años…bueno, ya vas para trece años,
pero ¿por qué no quieres estudiar? – y entonces ya le platique cómo me
sentía y me dijo – Mira, te vamos a poner a prueba un año en la Rafael
Dondé, ahí es una escuela de varones, pertenece al ejército, a los hijos
delos soldados del ejército, pero es secundaria – ¡no, no y no quiero!,
sino me dan este permiso derecho, yo me voy a escapar como muchos
lo han hecho; de todos modos yo ya tengo un trabajo aquí en la fundidora asegurado-.
Esa misma cosa, esa actitud de sobresalir la ha tenido siempre; lo
he hecho con mis mejores amigos, la hice en la General Motors, la hice
en la Ford, la hice en Chrysler y en todos los lugares a los que he ido.
Trabajé en las tres plantas más grandes que hay en México, donde más
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dinero se ganaba en sueldos, además yo tenía de sobra, lo que me sobró
fue dinero.
Me acuerdo que una vez hubo una rifa en la General Motors, estaban rifando una casa que se ofrecía al número del Seguro Social que
coincidiera con el sorteo de la Lotería Nacional. La casa estaba en Loma
Hermosa, valía un millón de pesos de aquel tiempo y me tocó a mí de
suerte. Entonces el Secretario del Sindicato que teníamos me dijo – tú
no tienes familia Ponchito, tú no tienes a nadie ¿para qué la quieres?
Nosotros la vamos a ocupar para poner el sindicato ahí. – me dio como
7 mil pesos en efectivo y un permiso de quince días para irme a Acapulco y gastármelos. Solo tenía que endosarle la factura de la casa; yo
qué iba a saber, nunca había estado en una casa propia, siempre había estado en casas de asistencia pagando una miseria, 15 pesos a la
semana con todo y comida, pero lo que a mí me sobraba era dinero;
anduve en la Roma, en la Santa María la Rivera, en la Guerrero, en la
San Rafael, todo por mi barrio vaya, hasta Tepito no llegué porque en
ese entonces lo veía muy feo, pero seguía siendo mi barrio por el que
deambulaba de niño.
Me gustaba más lo bueno, aunque ya me empezaba a envenenar eso
del dinero, y como no hubo ni encontré una persona que me orientara
y me dijera -¡no chingues Poncho!, ¡ahorra algo!, te compras un traje
y unos zapatos cada ocho días-. Me gustaba de lo mejor, en aquellos
tiempos apenas empezaba a salir los Jean Pierre, unos zapatos muy
buenos con los que me iba a bailar y a cabaretear, porque con dinero
conocí los mejores centros de baile y centros nocturnos bien acompañado, con artistas de renombre. Yo le voy a decir una cosa, el tiempo
cobra sus dividendos, no tengo una foto para enseñársela a usted, pero
era yo un dandy, un muñeco.
Me dijo una vez una artista de ojos verdes que estaba jugando futbol
femenil, cuando llegué con un carrazo nuevo, del año, que no era mío,
era de la General Motors. Que me ve ésta condenada, se me acerca – y
usted ¿qué? – ¿qué de qué?, vengo a ver si me llevo a jugar a varias muchachas; yo soy el director técnico del equipo de futbol de la General
Motors–. ¡Híjole! pues ¿no ya me andaba aventando los perros? se lo
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juro, que me deje ciego Dios si le miento; pues mire, yo la vi y estaba re
jovencita, aun no era famosa a grandes niveles, ni era rica, pero ya tenía
renombre, no como artista de cine pero ya tenía renombre, y entonces
me dice-usted andaba con fulanita ¿verdad? lo vi en el patio con ella, es
que ella es mi madrina - me empezó a sacar la sopa y para no hacérsela
larga salimos una noche, pero ella con los suyos y en sus lugares; no
me gustó-ahora vamos con los míos – pensé y me la llevé a unos reventones y no pasó nada, pero ya me andaba embarcando esa condenada
que estaba bien guapa.
Por los siguientes tiempos tuve muy buenos contactos. Convivía
con bailarinas, vedettes y encueratrices, porque les daba todo -¡lo que
quieran tomar, yo pago! – . Tiré mucho dinero, disfruté, no me quejo
de lo que gasté; el problema fue el alcohol que me tomé, ya que llegó
un momento en el que no podía controlarme. Me dominó el alcohol y
empecé a cometer las faltas de un alcohólico hasta que entré en Alcohólicos Anónimos.
A los alcohólicos les encantaba que les diera mis experiencias para
saber el motivo-¿qué te hizo borracho?¿Cuál fue el motivo para seguir
envenenándote con el alcohol?. No fue el gusto o por lo sabroso del
alcohol, creo que fue como un envenenamiento que no se puede controlar; ahora yo lo cambié por café, ya no puedo estar sin café.
Sé que disfruté mucho, pero sufrí mucho también. En una borrachera tuve un accidente con cuatro hombres de la General Motors en
Santa Clara, en el Estado de México. Nos daban media hora para ir a
almorzar y nos daban un carro para irlo a probar, pero nos fuimos a
Santa Clara a tomar pulque y cubas y nos estrellamos con un tráiler. Yo
iba atrás y por eso me salvé, porque los tres que iban adelante se murieron; solo dos que íbamos atrás ya durmiendo nos salvamos. ¡Esa fue la
nota roja de la semana, del año y la mala nota para la General Motors!
Me lo cantaron, me lo reprocharon mil veces, hasta que un día llegué
y me dijeron – pasa a la oficina por tus honorarios, lo que te corresponde, ya perdiste tu antigüedad, te van a dar nada más lo que conforme
a la ley te corresponde, pero se acabó tu Seguro Social, la pensión –,
perdí todo. Un montón de abogados me dijeron – te queremos mucho
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pero ya no puedes estar aquí, fuiste uno de los elementos más capaces,
de los más ingeniosos, moviste el ferrocarril e hiciste muchas cosas que
nadie se imaginó que las fueras a hacer–. Porque una vez que no llegó
el carro del ferrocarril, para meter material, porque se descompuso; les
dije – préstenme un montacargas y a diez muchachos-y todos rodeándome en el montacargas – yo voy a hacer las veces de la máquina sobre
las vías con el montacargas, ustedes solamente ayúdenme a acomodar
los carros–. Todo el material de la fábrica durante un mes lo estuve llevando así.
También me acuerdo de una vez en la que me mandaron a la planta
más grande de la empresa, en Chicago Illinois, para ver qué cosas veía yo
para traerlas acá; yo iba por puras cosas de seguridad, les traje guantes
obligados, lentes obligados, caretas obligadas, capuchas a los soldadores,
botas de cuero para que no se fueran a caer, porque había gran cantidad
de accidentes aquí; trabajaban aquí como quien dice a lo pelón, ¡no! que
vengo y les traigo una lista de lo que necesitaban estos muchachos. De
todos los departamentos los muchachos me dieron las gracias -Poncho
no te postulo para secretario del sindicato porque tú eres parte de la empresa ¿cómo te podemos agradecer?- porque todos los obreros decían
-el Ponchito fue el que trajo seguridad para aquí, los obligó a que nos
compraran botas y el equipo que necesitamos, cuando hay algún soldador que sea borracho igual que él y no se quiere tomar la leche, para que
no le caiga plomo en la sangre, él les da la prueba y es el primero que se
la toma, aunque sabe que le hace daño, o vaya crudo-; porque para ellos
la leche es obligada. Todas esas cosas me las agradecieron, las vieron, las
escribieron, las anotaron pero no era motivo para que yo abusara, ahora
sé lo que me dijeron los alcohólicos -él que la hace la paga-.
También anduve metido con la policía, como éstos condenados de
la fábrica me mandaban por todos lados y yo aprovechaba para irme de
parranda, seguido me encontraban los agentes de la policía en el Bremen, un cabaret al que iban los luchadores que estaba en el centro, estaba porque ya lo cerraron, y llegaban los agentes y me decían-¿tú qué?
-¿qué de qué? ,aquí tengo mis credenciales y trabajo en tal parte –ah
no, contigo no es la bronca, mira acaban de asaltar a alguien y creemos
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que esos rateros se andan quemando el dinero por aquí–. Entonces me
metieron el gusanito y le dije a unos comandantes -¿cuánto cuesta la
licencia de policía?-¡todo era fácil con dinero!
Igual pasó con las mujeres con las que me casé, eran señoritas de
familia y yo, con perdón de la palabra, un cabrón irresponsable, porque con dinero arreglaba todo para que nos pudiéramos casar aunque
yo ya tuviera otras esposas. Lo que pasa es que yo lo único que quería
y quise en esta vida, y se lo juro a Dios, lo que yo quería era tener un
hijo, mío, propio, hacerlo como yo; como una niña que quiere una muñeca, yo era un niño y quería un muñeco, un niño y ¡órale! ¿qué no
hubo nada?, ¿no? pues ahí nos vemos y otra. Cinco veces me casé hasta
que… nunca nadie me abrió los ojos …hasta que ya con la necedad y
borracho-no yo te prometo que nos casamos -pero no, qué ingrato, era
malo; hice muchas cosas malas, puras mentiras hasta que me obligaron
a ir a ver al doctor para que me hicieran el examen y él me dijo que
con los análisis que me hizo parecía que el que no servía era yo.Fui a
hacerme los análisis porque me mandaron del trabajo y ahí me dijeron
la verdad, que el infértil era yo, fue cuando más fui al alcohol, con más
tristeza y entonces me gané que me corrieran de la General Motors
cuando tenía trabajando cuarentas años. Estuve ahí mucho tiempo
porque entré siendo un niño.
Antes no había eso de que tienes que cumplir dieciocho años y tener
tu cartilla y acta de nacimiento para trabajar, pero yo nunca tuve un
papel. Me llamo Alfonso Gutiérrez Velásquez por una trabajadora del
orfanato, su novio se llamaba Alfonso y ella se apellidaba Gutiérrez Velásquez, cuando estaba en el orfanato esa señora me compraba mi concha para tomarme mi café todos los días y por eso tengo ese nombre,
desde entonces, desde que yo tengo uso de razón ¡Alfonso Gutiérrez
Velásquez! en la correccional -Alfonso Gutiérrez Velásquez-. -¿y tus
papeles? –Me preguntaban- Se me perdieron, no tengo casa, ando en la
calle-, yo quisiera que una persona que ha andado de verdad en la calle
me diga -yo tengo una bolsa de papeles, una agenda, una caja... -¡si
no tiene donde guardarla y borracho menos!, si anda recogiendo un
cartón para cubrirse ¿cómo va a pensar eso? yo me puse a alegar eso.
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Cuando necesité, un amigo me dijo -ay pinche Poncho, yo me voy a
hacer cargo de ti desde este momento –eso fue apenas hace diez años…
fíjese lo que le estoy diciendo.
Tiene diez años, porque veintiocho años estoy sin beber. Se acabó
el alcohol para mí y eso fue porque me recogieron de la calle, cerca del
mercado Abelardo Rodríguez. Ahí me recogieron y hubo una persona,
que ya falleció, y me atendió por primera vez como a su hijo. Me curó
las manos; ahora están buenas mis manos, pero estaban podridas, la
boca quemada y podrida, sin dientes, casi muerto. El hombre me llevo
a su casa, ahí en Jamaica y me daba caldito de comer con una cuchara
hasta que me repuse. ¡Volví a despertar, volví a vivir!; y me dijo ese padrino -mira Ponchito, ya estás bien, ahí está la calle, ahí están Alcohólicos Anónimos, a donde quieras ir – no pues me voy con Alcohólicos
Anónimos–. Me anexó, me metió a un grupo pero yo ya estaba muy
avispado porque vi muy cerca la muerte.
Eso que le cuento de andar de borracho tiene veintiocho años, y
fue cuando empecé a vivir; me tocó la suerte de volver a vivir, arrancar de ceros, como dicen los alcohólicos. Lo malo es que ya no pude
trabajar; tenía fuerzas para trabajar en lo mío, pero me empezaron a
negar varias cosas, hubieron personas que me dijeron – mira tú nomás
dirígeme y yo hago las cosas – y eso no va conmigo. Si te vas a levantar,
levántate de ceros, por eso es que ahora mi vida y mi corazón está con
las personas que me han ayudado, con la persona que se ha encargado
de mi desde hace diez años, con estas agrupaciones que hay; no tengo
palabras, sino hechos nada más.Yo tengo ahora lo que no tuve cuando
gané mucho dinero, cuando tuve trabajo, cuando estuve joven, ahora
lo tengo, ¿cuándo me voy a encontrar a la de los ojos verdes otra vez?
ahora está más fuera de mi alcance, pues ya jamás.
A mí no me pueden engañar porque ya conocí ahora lo que es el mundo de la calle, me fueron a recoger de un basurero, porque me quedaba
en Garibaldi a expensas de una pulmonía, ya sin beber y completamente
cuerdo. No había miedo, ya los asesinos de ahí eran amigables conmigo,
la gente es lo que se encuentra a su paso, ¿cómo ve usted el barrio?, yo lo
veo como cuando era niño, como lo que dice la canción yo nací “cuando
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el vino tinto y el tranvía”, pues así fue, yo conocí esos dos factores, esas
calles, esas vecindades, que yo por mi vagancia, porque me dejaban salir
de la correccional, me iba a meter donde no me debía meter.
Eso de la correccional ahora se lo explico, lo que pasa es que cuando
nací, me encontraron en el mero centro de la ciudad, en un portón de
ahí, en la calle de Mesones, como le digo, en el mero centro, como dicen, en la “Capirucha”. Estaba yo ahí tirado y una patrulla, que antes les
decían “Julias”, me levantó y me llevaron al lugar más indicado, o sea
a la delegación, pero ahí no me podía quedar, entonces me llevaron a
la casa cuna que estaba en Balbuena, en donde estuve hasta los cuatro
años. Creo que se llamaba Felipe Sarmiento y de ahí me mandaron a la
correccional y estuve ahí casi diez años. En aquella época la correccional tenía unos terrenotes, estaba en la Calzada de Tlalpan y ahí llegué
yo, pero no como castigado ya que nos tenían separados a los huérfanos de los castigados y por eso a nosotros sí nos dejaban salir.
De ahí me fui a los trece años, gracias al papel que firmó aquel policía que le contaba cuando encontré el trabajo en la fundición. Ya cuando me fui de la correccional me quedaba con una señora que vendía
tamales, atole y hojas con alcohol, en el mercado de Santa Julia en la
colonia Anáhuac, porque me quedaba cerca de mi trabajo. No sabía mi
jefe, el señor Miguel Hidalgo que me iba a la calle saliendo de trabajar,
porque no sabía que yo no tenía casa.
Solo estaba como un ayudantito porque no sabía yo bien de la
fundición. Empezaba apenas a entender las máquinas más complejas. Así que en la noche era cuando hacia los trabajos que no me
correspondían en el torno, soldando cosas en la fundición, haciendo
los moldes; bueno aprendí cosas que no se imagina de producción.
Entonces los carroceros se peleaban por mí-yo quiero a ese chavito,
es muy abusado–¿cómo voy a creer que un soldador de trece años sea
de primera? – no pues, ahí está la muestra, mira –, me decían -ponte
la careta y échales un cordón aquí, si a ti algún jefe de petróleos te ve,
te paga lo que quieras para llevarte a soldar tanques de alta capacidad
o inclusive a la marina te llevan para soldar los buques de guerra. De
aquí vas a salir con una buena lana-eso fue lo que saque nada más.
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Solo duré en aquella fundición 3 años. Un día me dice el maestro
-Ponchito, el lunes no vas a trabajar con nosotros, vas a ir a la General
Motors; va a salir un gringuito, va a gritar que necesita un tornero y
tú vas a alzar la mano – y salió tal y como me lo dijeron mis maestros
¡eran viejos lobos del trabajo! Así que fui el lunes, que sale el Sr. Howell
y dice -¡necesito choferes! – Yo alcé la mano y le grité-¡no tengo papeles
pero sé manejar! – me vio feo, déspota, como diciendo-¿tú qué chavo?
me estás tomando el pelo – Y dice – no, no, no, Do you speak english?
– yes – chofer, drive – me too – pero me tiró de a loco, entonces dijo
- ¡Mecánicos! – yo alzaba la mano y después dijo -Les vamos a hacer
una prueba a las personas que indique – yo ya sabía todo lo que era
eso, mis maestros ya habían trabajado ahí – está bien – dice a medias
lenguas -Te voy a meter en la soldadura -me dijo- Inmediatamente ve
a la bodega, pide la herramienta que necesitas, que te den overol y te
pones a trabajar-. Desde ese mismo lunes me aceptaron.
¿Mi primer sueldo? Yo ganaba 35 pesos a la semana allá en la fundición con el señor Miguel Hidalgo y ya me alcanzaba, era un dineral
para pagar mi cuarto y mis gastos. La cosa es que como los maestros,
como en todas partes, acostumbraban ir a comer a la pulquería, pues
ahí hacían sus tacos, sus comidas y todo. Creo que fue cuando empezaron con que – tomate un vasito – yo estaba jovencito, bueno, no
digo que ahí me agarró el envenenamiento del alcohol, pero fue una
corriente muy distinta la que comencé a sentir.
Para el primer sueldo que me pusieron ahí en la General Motors me
dijeron – vas a ganar 24 pesos por un mes, después te pasan a 35 pesos
diarios si se ve que funcionas – ¡ay yo lo gano en una semana! – pensé.
Ahí en la General Motors agarré buena práctica pues ya armaba y
desarmaba motores a ciegas, y los otros se espantaban por esas cosas.
Claro que ya me habían enseñado en la calle y con el señor Miguel Hidalgo, porque en la calle se sabe más que en una escuela, en la calle está
la verdadera enseñanza.
Me decía el ingeniero de la General Motors sarcásticamente-oye
¿tú eres mecánico?-sí-agarra un pie de rey – ¿qué medida quiere que le
ponga? – pues una milésima – entonces yo lo cerraba todo – ahí está la
54 Historias de vida

milésima- Está cerrado -pues esa es una milésima señor –, yo creo que
para palabras capciosas hay siempre otra persona más adelante y yo le
ganaba con eso y el ingeniero me estaba probando. Hasta que un día
me dijo -no sé dónde te hayan enseñado pero tú eres práctico y yo soy
teórico y ¿si juntamos las dos cosas?, desde ahora en adelante tú vas a
ser un maestro responsable de esta planta y vas a tener el tiempo extra
para que hagas dibujos y sugerencias porque tú haces una chingonería
de sugerencias que aquí no hay por eso te escogimos-.
Me trajeron de distintos departamentos y decían -es que Poncho
está fuera de lo normal y nada más anda ideando las mejoras para
aquí –, yo les decía –esto está de más por aquí, con esto podríamos
avanzar más rápido – y cosas así. Entonces la gente se empezó a juntar
conmigo – ¡no mames Poncho!, con esas mejoras nos van a correr a
todos – no les van a quitar el trabajo, nada más lo que queremos es
que no trabajen tanto, les voy a enseñar a hacer el trabajo más rápido
y que venga el inspector, si el trabajo está mal tú me escupes la cara–;
eso fue con los hojalateros, los pintores, los vestidores y en todos los
departamentos; por eso me consintieron tanto, por eso me mandaron
a Estados Unidos.
Había una escuela de mecánica en la que todos me conocían de vista, porque yo llevaba unidades de la General Motors allá, porque hasta
de gato me tuvieron, me invitaron a impartir clases con el motor partido a la mitad y me dijeron –tú nada más les vas a enseñar con una
varita a los futuros mecánicos parte por parte, cómo se llaman esas
piezas y para qué sirven, de que está hecha, pero los torneros tienen
que hacerla; tú también les vas a enseñar a los torneros porque tú ya
vienes de una fundición en la que sabes lo que se le echa al caldo, sabes
lo que se le echa al hierro-.
Y a mí me gustaría hacer eso otra vez, no para nosotros los viejos,
sino para los jóvenes. Acá en Peralvillo me conocen muchos amigos
que me dicen –Ponchito yo no quiero que trabajes, pero quiero que
veas que esta nueva generación está peor que cuando tomábamos, está
loca, tiene otras ideas malignas, ya no hay aquel que quiere salir triunfante de aquí-¿sabe que hay ahora? Se les oye decir ¡Ay güey, vamos acá
Comunidad Participativa Tepito 55

que hay unas morras que!... se oye mal su caló que usan ahora, antes
era decente el caló que usábamos-.
Actualmente tenemos la computación, yo veo en la televisión los avances que hay con los robots, con las cosas que están haciendo en el Politécnico, pero yo ya no tengo ni idea para irme a meter a ver. Como digo,
yo veo lo que pasé, la etapa de los viejos edificios, las viejas calles, eso me
impulsa, me da vida; ha habido un cambio muy grande con la tecnología,
pero el cambio que jamás pasará en una persona son sus recuerdos.
Esto que le digo me hace volver a vivir y hasta siento el corazón que
ya ni me duele. Mire, es triste lo que le voy a decir, porque yo nunca fui
tan delgado, aunque tampoco fui obeso, pero ahora mire las canillas,
ya no tengo conejo, ¡todo se acaba!, ahora sí que me estoy consumiendo. Yo le pido a Dios -no me mandes mi muerte en dolor, nada más
aquí donde me acuesto contigo, ya si no despierto mejor, pero no me
mandes un ahogamiento o falta de aire-. No me espanta, porque yo me
conozco, sé lo que necesito, tengo que usar doble pantalón para contrarrestar el frio. Ya estoy como los pajaritos esos, no inservible porque
me estoy sirviendo a mí mismo, y tan solo por eso, pues estoy muy
feliz, muy contento.
Lo malo es que ahora que tengo la manera de comer, es que no me
da nada de hambre. Ayer si me comí mi pan, pero ya no me da el hambre que antes tenía. No tengo miedo porque ya estoy dispuesto, así lo
confirmo y se lo digo; mi vida y mi voluntad esta al cuidado de Dios,
su voluntad nada más, no la mía. Por eso quiero que me escuchen para
que no pasen lo mismo, porque yo hablo de puras cosas buenas que
hice, ahora si quieren oír las cosas malas que hice, le diré; abusé de mi
juventud, la disfruté, no digo que fui una perita en dulce, fui un soberbio porque ya con el dinero aprendí a lo que el dinero jala, aprendí a
lo que los pobres no tienen y eso jala también, porque no solo estuve
allá en las altas esferas, aquí anduve en lo peor de las ratas, de los marihuanos, de los drogadictos, gracias a Dios nada más me enfrenté al
alcohol, no a cualquier cosa de esas.
Ahora ya me dice el doctor -¿cuántos años tiene fumando?-ochenta
- y eso ya le estoy robando porque a los 6 años en la correccional yo era
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el más chiquito y veía que los más grandotes andaban recogiendo sus
colillas, y al rato yo iba a hacer lo mismo. Me estoy muriendo de la tos
pero no dejo el cigarro. El doctor hace poco me mandó hacer una radiografía del pulmón y se ve que están negros los dos, no hay una parte
blanquita; y me dice el doctor – te tengo dos noticias de la radiografía
-¿sí? ¡Vienen¡- tiene usted un pulmón dado a la chingada -¿y el otro?
-¿el otro? está peor. Él me dijo la verdad, él sabe más que yo-si te quito
el cigarro te mueres, si te quito el refresco te mueres, si te quito tu cafezote te mueres, el alcohol no te digo que lo tomes pero cuando puedas
échate un tequilita, es un reconstituyente para ti, no es medicina-.
Todos los días voy a una farmacia, el dueño es mi amigo y ahí me la
paso jugando ajedrez con él y a veces me invita un coñac y me hace muy
bien, no con esa idea de que a los alcohólicos ya no se les puede dar,
cuando un hombre se conoce ya de cabo a rabo ya no es necesario que
se prive .Por ejemplo mi estómago ya está muy chiquito, mi lavadero
ya no existe, aunque quiera comer ya no me da tanta hambre, pero en
general todo lo tengo bien, a excepción de mi piernita que se me rompió hace tiempo; en ese entonces me dijeron -le van a cortar la pata, de
todos modos la va a perder aunque se la intentemos operar y no va a
aguantar la cirugía, por sus bronquios que ya no le sirven no aguantará
la anestesia, vamos a dejarla así y va a aguantar unos días más-, ya de
eso tengo tres años, que fue cuando me mandaron al manicomio.
Esto del manicomio es una más de mis vivencias. Lo que pasa es que
estuve en el hospital por lo de mi pierna que me rompí, en el hospital
hicieron las pruebas necesarias para operarme y se dieron cuenta de
que ya no iba a aguantar porque estoy medio traqueteado; llegue ahí
muy malo porque vivía en la calle y entonces me dijeron que no me
podían hacer nada más que enyesarme la pierna y que me iban a dar
de alta, que tenía que ver quién iba por mí.
En la calle no me podía quedar, tenía que tener una estancia para
que alguien se hiciera responsable de mí, pero ya no había lugar en los
albergues y por eso me mandaron al manicomio cerca de Xochimilco,
ya ni me acuerdo como se llama. El problema era que no me dijeron
que era un manicomio y ahí estuve año y medio, incomunicado hasta
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que me escapé, ¡pum!, yo soy fugado. Es que una vez nos iban a sacar
a dar la vuelta al manicomio y ellos se fueron para la derecha y a mí
me dejaron hasta atrás, así que me fui para el otro en mi silla, en lugar
de ir sentado me paré, me hice el occiso y me fui para el otro lado. Es
que ya no aguantaba, se supone que sabían que yo estaba ahí solo por
la pierna, pero de todos modos me bañaban a las cinco de la mañana
a manguerazos, me castigaban porque les daba de comer a los que
estaban tan mal que no podían comer solos, me dejaban sin comer.
Me tenían señalado, ya la traían conmigo, me decían -todos dicen que
no están locos y usted es uno de esos- está bien, yo no quiero hablar
con usted, necesito hablar con el director -no pues con el director no
vas a poder -; así me tuvieron año y medio, ni Derechos Humanos
pudo hacer nada por mí, porque el día que iba Derechos Humanos
me encerraban, ni el teléfono me dejaban usar, bueno ni un recado; yo
le decía a una doctora -usted que puede ir al centro vaya a la calle de
Libertad -sí dame la dirección-y nunca fueron, pensaban que estaba
loco de verdad, y eso es un atentado contra mí. Ahí yo volví a nacer
cuando me escapé.
Para escapar le pedí de favor a un ruletero, que le daba la silla con tal
de que me llevara al primer metro para venirme para el centro, no me
cobró nada y me llevó, que Dios lo bendiga; le dije -es que me acabo de
escapar -nada más se rió y así fue como yo llegué a Tepito con mi silla,
ahí a las calles de Libertad. Encontré a un amigo que jugaba ajedrez y
le platiqué todo, me dijo -por lo pronto te vas a quedar aquí, yo te voy
a conseguir un lugar donde vivir-fue una equivocación garrafal, ni les
hables porque van a venir por mí.
No muchas personas me lo creen pero es que es la verdad, como le
digo no todo fue negro, ni mentiras porque como mitómano no sirvo,
prefiero decir sí a decir una mentira, porque los alcohólicos me enseñaron a decir la verdad; tú verdad, no la verdad del mundo.Uno hace lo
que ve, yo aprendí viendo lo que sé, y lo certifico y lo juro ante Dios, y
le puedo decir con un certificado que es mi verdad, que la persona nada
más va a aprender lo que ve, nadie lo va a obligar a nada, usted lo va a
ver todo, lo bueno y lo malo de este mundo, pero usted va a escoger.
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Las personas que me conocieron me dicen -Ponchito ¿por qué no
guardó una foto? -con una foto que tuviera... pero es que la gente con
la que yo convivía ya casi no existe. Los maestros que yo tuve ya no
existen, sus familiares no me conocieron. Si yo hubiera sido o hubieran
tenido la atención de llevarme con alguno de sus familiares, me hubiera pegado a alguna familia para tratar de vivir distinto, tuve muchas
oportunidades, pero no las aproveche. Pero eso sí, me invitaban a las
fiestas y a eso sí iba, como tenía dinero, siempre había gente que me
siguiera, ¡Ay! cómo no tengo una foto con las esposas más bonitas de
los toreros y de los grandes artistas de la época, ¡en esa mesa estaba y!,
las viejas me aventaban los perros para invitarme a bailar, igual que las
señoras de las más acomodadas, pero yo nunca quise abusar… bueno
para que decir mentiras, sí anduve con algunas que me llevaron a sus
casas, como a un muñeco me traían y yo les decía -ahorita vengo-¿ya
te vas? no me dejes –y yo solo pensaba – ¡jamás! ahí nos vemos –. ¡Sí!,
entonces lo que me sobraban eran mujeres.
Le voy a platicar esta anécdota, en el casino militar había la fiesta de
que les entregaban sus espadines a los cadetes y me dice un malvado–
¿quieres ir a la fiesta? – sí quiero ir – pero no vas a ir como invitado eh,
vas a ir como cadete–; así que fuimos y compramos el traje del colegio
militar, éramos unos chamacos, yo tenía veinte años, y no le miento,
era yo el más bonito, el mejor vestido, haga de cuenta todo un cadete y
estuve en esa graduación, no me entregaron nada, pero yo estuve en esa
fiesta, la fecha no me acuerdo exactamente, hubiera estado bien como
para tener un fotógrafo de esos que había en esa época, sacaron muchas
fotos y hasta las muchachas hacían comparaciones, decían –¿cómo vas
a comparar tu galanura con las de estos chamacos? –
Tampoco faltaba yo a las fiestas del Politécnico, ahí me enseñaron a
jugar la carambola, bueno todos los juegos acompañados de los vicios:
el dominó, el ajedrez, por eso es que sé tantas cosas de esas, no todo
fue negro, sino que aproveché esos lapsos, me divertí; me jalaba más el
baile, las viejas y el alcohol, no llegaba yo a alguna parte donde ya me
estaban esperando con mi cubita, no crea que corrientón, sino de los
buenos vinos, pero ya no me sabia, siempre uno quiere algo más fuerte,
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como en las drogas, algo más fuerte, algo más… algo para que el cuerpo sienta lo que recibe, ya en las últimas hasta me trague de ese alcohol
para curar mezclado con agua; pero ya estaba con las manos podridas
y los pies asquerosos, mis patas están muy feas, se acabaron, después
de haber usado tan buen calzado, andar descalzo y llegar a tocar fondo.
¡Cuántas cosas pasé! Por ejemplo en la colonia Guerrero había muchas casas de alta peligrosidad en las que se inyectaban opio los japoneses y chinos que ahí estaban, y yo andaba enrolado en esas fiestas y en
esos lugares, antes no me paso nada porque la policía me conocía, sabían
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donde trabajaba y por qué gastaba yo tanto dinero, me lo ganaba con el
tiempo extra, yo tenía carta abierta para las horas extras en la fábrica,
hacía todas las que yo quería, trabajaba unas jornadas largas, largas. Yo
pague de impuestos como no se tiene idea, a mí me quitaban cantidades
exorbitantes de dinero. Pero así lo ganaba y así lo gastaba. Cada ocho
días tenia sastre para mi traje de los mejores casimires, lo pagaba por
adelantado; ya los sastres sabían mis medidas, no iba si quiera a probármelo, cada semana estrenaba zapatos de calidad, los mejores sombreros
que había en la época; tenía el pelo muy bonito, un copete que ya me
envidiaría Elvis Presley, cualquiera de los artistas que estaban en boga
ya hubieran querido tener mi pelo, pero yo lo tenía normal, así natural,
no iba al salón de belleza. Saliendo del trabajo escogía a mis amigos y ya
tenía un ruletero a mi servicio para el coche que me daban en la fábrica;
y me iba a jugar una línea al boliche o a la cantina o de parranda.
Por eso todavía en Alcohólicos Anónimos me han llegado invitaciones para que asista a los grupos pero no voy, eso se lo quiero dejar
a las nuevas generaciones para que se curen, pero me dicen - ¿cómo se
van a curar si no oyen las experiencias que has tenido? ¿Cómo y por
qué llegaste hasta donde tú querías? ¿Cómo te metías a lugares que no
te correspondían? ¿Cómo engañaste a tanta gente? –Pero ya no estoy
para hacer esas pláticas.
Por eso doy gracias a Dios que estoy bien, tengo mi sangre bien,
estoy bien de mi azúcar, estoy bien de mi presión, estoy bien del corazón, no tengo que angina de pecho o algo así, el corazón ya no trabaja
en aquel ritmo pero la circulación esta normal, tengo la circulación
de joven, yo no sé qué estoy pagando o qué onda, pero yo no quiero
morirme, ahora es cuando menos quiero morirme, digo -¡ay señor!,
déjame ver esta última navidad- , pero ¿por qué ultima navidad?, voy a
ver más todavía, pero soy encajoso con Dios; pido vivir mucho tiempo
y eso que ya tengo 96 años.
Es que estoy feliz ahora que tengo mi casita, me gusta, me encanta
tener esta casita. Lavé todo con la escoba ahí como pude, se ve limpio
¿no? Y aquí estoy muy bien, veo el futbol y me hago mi comida, como
ayer, que fui a jugar dominó y una señora que estaba ahí me sacó a
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bailar, bailé y estuve muy feliz, después vine hice mi caldo, me lo comí,
cené, cené de más, vi mi tele hasta tarde y me fui a dormir, y así va a ser.
¿Cómo ve? esa es la verdad de un ranchero enamorado.
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