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“Como estés tanto” = Mi deseo es que estés muy bien.
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saludos a algún amigo o familiar.
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Su nombre era Prisciliano | Isidro Cortés
Me contaba mi abuelo que una vez tenía como una
infección, como un grano en la nariz. Entonces, le dolía
muchísimo su cara. Dice: “Traía mi nariz hinchada y me
encontré a Prisciliano” Y ya le comentó. Y que le dijo
don Chalano:
___A ver, vente Esteban, vente, vamos a Ojuelos.
Y dice que se lo llevó a Ojuelos, lo llevó con el Doctor.
Y dice:
___¡No!
Me hizo así como un tipo cirugía, me extrajo la
infección” Pues como pus y él no se cansaba de
agradecerle a don Chalano eso.
Más o menos era de la generación de mi abuelo, a lo
mejor era un poco más grande don Chalano, pero unos
5 o cuando mucho 10 años.
A mí me tocó que me llevaran a cortar el pelo con él.
Él cortaba el pelo, era peluquero. Y llegaba mi papá y
le decía:
___Don Chalano le dejo a Chilo para que le corte el
pelo, mientras voy a hacer yo otras cosas.
Iba a comprar algún mandado. Y ya llegaba y le
pagaba. Yo conocí al señor todavía, pues fuerte, no tan
viejito.
Él tejía petates y hacía matrimoniales e individuales, a
mí me compraban individual. Y hacía sopladores, para
soplar a los braseros o los asadores, esos también él
hacía. Hacía muchas cosas de tule, hacía como unos
canastitos, me parece también, así como para las
tortillas. Hacía todo eso el señor. Y pues probablemente
sí, a mucha gente le servía. Era muy servicial, creo.
A mí me platicaba mi abuelito eso, pues yo francamente
no conviví con él de esa forma. Ellos a lo mejor sí,
necesitaban algún favor y se los hacía. Por eso es que
ahí Luis expresa en todo ese aspecto. Y por lo visto no
nada más a ellos porque es muy generalizado en las
personas. Ya ves que dice que el camino les hacía
andar, o sea como hacerles agradable el camino, y
seguro. Su nombre era Prisciliano Santoyo Veloz, me
parece.
El secuestro | Argel Camacho
Un día íbamos Juanita y yo en el camión, en la ruta 40
e iba muy lleno. Iban muchos estudiantes que ya salen
en la noche de la UAA. El chofer ya iba harto, ya iba en
sus últimas corridas; la gente que iba en el camión no
se hacia para atrás, etc.
En “Boulevard Guadalupano” le pidieron la parada al
chofer, pero no se paro, no se paro, no se paro.
Se detuvo hasta el OXXO de la avenida “Esfuerzo
Nacional”. Y durante el traslado todos iban reclamando.
Yo lo que hice fue agarrar el celular de Juanita, y hacer
como si estuviera grabándolo, (hacer como si estuviera

porque ni siquiera sabia usar la cámara)
Entonces se enojo el chofer, porque lo estaba grabando
y empezó a decir que ya no iba a hacer paradas y que
se iba ir hasta la terminal.Yo lo seguí grabando
Hasta que alguien en la parte de tras del camión
empezó a gritar
___¡Es un secuestro! ¡Es un secuestro!
Entonces toda la gente se empezó a prender.
____¡Hey no! ¿Por qué, por qué? ¿Por qué?
Todos los pasajeros empezaron a reclamarle.
El chofer dijo:
___¡Le voy a hablar a la policía!
La gente del camión le decía
___¡Pues háblale a la policía!
En eso iba pasando una camioneta de la policía; el
chofer detuvo el camión , se bajo e hizo como que le iba
.a hablar, pero no le hablo. Yo me baje y lo rebase y
pare a la patrulla.
___ ¡A ver vengan!
Al final se bajaron algunas personas del camión, no
fueron todos (porque muchos ya querían llegar a su
casa). Llego otro camión de la misma ruta, algunos se
subieron otros se quedaron. Entre 5 o 6 respaldando la
versión que les comentábamos a la policía de todo lo
qué había sucedido. No sé al final en que quedó. Nos
tomaron nuestros datos, quedaron en hablarnos y
decirnos qué iba a pasar, pero nunca nos hablaron.
Nunca supimos el seguimiento del caso.
Tal vez sólo fue un día que hicimos un alboroto y
llegaron patrullas y ya.
Tal vez los que no se bajaron ese día, a lo mejor otro
día dicen:
___ A la otra que me vuelva a pasar, ahora si me voy a
quejar
Me gusta pensar en la semilla del bambú japonés; que
es una semilla que plantan ahí y que pasan 1,2,3,4 y 5
años sin que crezca, pero que de un día a otro sale, y
en una semana ya está alto, grueso.
Parece que nunca, nunca, nunca saldrá y un día
aparece enorme.
Mara’ akame | Don Armando
Desde muy chiquito me estaban sucediendo cosas, me
sucedía algo. Me aparecían junto con el maíz, en la
mazorca; las plumas. Primero me aparecían en el
medio, y luego de un lado y de otro, como que me
hablaban, de los lados de los puntos cardinales y de ahí
como que me avisaban, me decían:
___Acá estoy
Entonces de ahí ya le decía a mi abuelo, él ya me
platicaba todo; me decía:
___Tú no me digas nada, tú síguele. Síguele y es para
ti. ¿Sabes? Tú vas a ser curandero.

Él ya estaba enfermo, hace como cinco años que ya
murió también. Entonces él me dejó la jícara, antes de
que muriera nos dijo:
____¿Saben qué? Me esta pasando ya; me voy a
despedir de ustedes. Y tú Armando vas a ser el
encargado.
Me dio la jícara, me estaban sucediendo ya muchas
cosas. Me dijo antes de irse:
___Tú no me digas nada, tú síguele a lo que te está
sucediendo. Pues es tú camino.
Y ya he cumplido 5 años llevando ese cargo de
“Jicarero”; pero ya lo entregué a mi tío y él ahora, él es
encargado.
A mí me dieron todo para no hacer mal, me mostraron a
unas personas que estaban sangrando de su boca, y
me decían:
___Hay
caminos
¿Qué
camino
quieres
seguir?¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener muchas
cosas?
¡No! ¿Sabes qué? Yo no, me voy directo y me subieron
hasta arriba y me dijeron:
___Mira lo que tú escogiste, hiciste muy bien. Mira a tus
compañeros ¿Cómo están? No llegaron hasta acá, eso
quiere decir que están haciendo mal, están sangrados,
se están tragando a sus parientes, no sé como
explicarlo. Están haciendo brujerías nada más.
Pero no a mí no, y me llevaron primero a un niño, y lo
limpié y quedó bien; enseguida a un joven e igual. Me
presentaron a un señor grande, e igual. Lo salve a
todos. Antes de limpiarlos me dijeron:
___¡Pero no vas a cobrar!
Yo no cobro, pero es para bien de otra gente, me dieron
ese don. Porque no todos están así. De ser “Mara’
akame”
Pues que según que yo ya lo tenía desde niño,
entonces que ya de ahí como que lo saqué de lo que
me estaba sucediendo. De ahí “agarre la onda”; no sé
como explicarlo. Como que ya de ahí me aparecía algo,
cuando yo limpiaba me aparecía siempre; lo que me
había aparecido en los lugares sagrados.
Entonces cuando yo pongo la mano, aparecía él. Si
estaba en brujería, aparecía la persona, y en la noche
más. Si están normal yo se lo saco, y ya ahí. Pero si
está grave, ya en la tercera queda limpio.
Mis compañeros no le entienden, porque yo soy
diferente; cada quien agarró sus dones, mis
compañeros no agarraron todo. Algunos tiene don
chiquito, otros medio y así.
Esto no lo platico mucho, ni a mis hijos, yo sólo los veo.
Es que no puedo explicar.
.
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