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-Yo ya le había dicho a uste que
no cogiera esos animales. ¡Mire
como se volvió! ¿O es que no le
da pesar?, déntrese mejor que
su amá ya empezó trabajo de
parto-Me dijo mi apá.
Esos gurresa mí me daban
mucha plata, imagínese que hoy
bajé con el mayordomo a la
plaza de mercao y los vendí
toitos, eso sí, la llevada es lo más
de berraca, ¡no ve que me
tocaba ime en Rusio! 

¡Ese caballo no lo manejaba nadie que no fuera mi apá! Y
esos gurres no hacían si no rasgar el costal, menos mal que
en la plaza los pude vender bien vendidos, sino ¿con qué le
iba a pagar a don Manuel el entejao que le había dañao
ayer?
Me terminé de lavar los pies en la poseta pa dentrar, pero
como es que veo a tío Juano esperando que le abrieran la
portada pa poder ayudale a mi amá en el parto, yo iba a
abrile pero sentí un olor tan bueno que dentré mejor a la
casa a ver como le estaba quedando la changua a nena y le
dije a mi apá que le abriera la puerta a tío Juano.



Todos los hijos teníamos que quedanos ecerraos en la
jinca mientras que mi amá paría; esa pobre se metía
en una pieza a parir y no podía salir de ahí después de
40 días a punta de caldo de gallina porque si no ¡se
moría! Así como doña Socorro que se fue pa la misa
de la escuela apenas 15 días después de haber parido
y al otro día se murió, o como la esposa del difunto
Jose Ignacio que no se quedó los 40 días encerrada y
quedó sorda. 
Cuando terminé de tomame la changua, tío Juano me
pidió que le consiguiera sangre de gurre pa mi amá
que se había asfixiao, y yo que los había vendido
toitos esta mañanitica, me tocó ime con canela a ver si
encontraba uno más fácil, porque esa perra pa cazar
está sola; hasta que por fin encontré uno bueno y lo
cogí, pero a mí si me daba pesar matalo, se lo
entregué mejor a Otoniel que ese si era capaz. Demás
que le daban esa sangre pa que mi amá se la tomara y
así se aliviaba de la asfixia.
Yo como era el mayor, tenía que ir a comprar el mercao
cuando mi apá no podía. Apenas bajó un poquito el sol,
me fui pal pueblo a comprar las carnes y a ver si
encontraba alguna legumbre buena. 



En esas, me encontré con
Carlos que me invitó a ver
que había de bueno en la
pronormal. Yo no entendía
que era la pronormal, pero
según él, era un evento que
hacía la escuela de la Normal
pa recoger fondos.

Cuando llegamos a la portada de la escuela, nos dijeron que
teníamos que dar un aporte pa poder entrar; ¡yo que les iba a
regalar la plata! además ya lo que me quedaba era un
poquitico pa terminar de mercar entonces nos tuvimos que
colar hasta que por fin pudimos entrar. Eso estaba llenísimo,
había pura cosa, comida, cantantes, ropa, mejor dicho, de
todo un poquito.

Me fui pal aula múltiple a ver que había
de bueno; estaban pasando unas
muchachas haciendo rifas. Yo de
curioso me asomé y vi a una ¡biscocha
de mujer! estaba rifando un pollo, lo
tenía en la bandeja mientras pasaba
dando los fichos, tenía un uniforme de
colegiala, un pelo crespo y largo,
cuando me voltió a ver, me dí cuenta
que ya había perdido, yo ya me había
enamorao.


