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A mi mujer le gusta ir a misa... �

+�
 mi mujer le gusta ir a 
misa, todos los domin-
gos la llevamos. Ella ya 

no se da cuenta de la mayoría 
de las cosas, pero el salir del 
ejido y llegar al pueblo la hace 
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hace feliz. 
 
Vivimos en un ejido cerca de 
Zaragoza, y es m’ijo quien to-
dos los fines de semana, apro-
vechando que viene a vender 
pan y comida, nos lleva en su 
"troca" para Zaragoza. 
(Zaragoza es la cabecera mu-
nicipal del mismo nombre, si-
tuada a unas siete horas en 
autobús -a 310 kilómetros- de 
la ciudad de Monterrey). ¡Viera 

cómo se pone de 
contenta mi vieja! 
 
Y nos da risa, por-
que siempre me pre-
gunta lo mismo: 
“¡Entonces qué, Ni-
co! ¿Ahora sí ya nos 
vamos a casar? Ya 
tenemos arrejunta-
dos mucho tiempo. 
¡Qué va a pensar la 
gente!” 
 
-“Mujer”, le digo. 
“Llevamos 60 años 
de casados y ¿tú no 
te acuerdas?”. Se 
me queda viendo, 
pero no me cree, y 
me responde con 
esos ojos de vivilla 
que siempre tuvo 
desde que tenía 16 
años: “Ay, sí, tú. ¡Tú 
nomás me quieres 
pa’l catre! Yo no le 

digo nada para no hacerla 
enojar, pero esa es la historia 
de todos los domingos, o casi 
todos los domingos. 
 
También me dice: “Y cómo 
quieres que nos cásemos, tú 
ya tienes hijos grande, y yo 
ninguno”. Entonces, a veces 
desesperado, le digo: “Mujer, 
tú y yo tenemos ocho hijos, 
seis hombres y dos mujeres. 
Dos se nos murieron, si no, 
seríamos diez. Acuérdate, 
dos viven aquí cerquitas en 
Zaragoza, tres en Monterrey, 
uno en Montemorelos, Rafael, 
tu consentido, y dos más se 
nos fueron pa’ los Estados 
Unidos, viven en Texas”. 

Yo a veces me siento muy mal 
porque no sé qué hacer con 
ella. Lo bueno es que la gente 
de aquí me ayuda y la quiere 
mucho. A sus 86 años, ella si-
gue haciendo tortillas y pone 
frijoles, aunque a veces se le 
olvidan en la olla y se queman. 
 

 
Su enfermedad no sé qué es, 
nos dijeron que era no sé qué 
cosa de senil, que tampoco sé 
qué es. “Los médicos” -con el 
perdón de usted- “están rebru-
tos”. “Creen que está mal de la 
cabeza y su cerebro, pero no 
saben ni qué chingados es (la 
enfermedad)…”, enfatiza don 
José. Yo no tengo estudios, 
estudié hasta tercero de prima-
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pero sé que con amor se pue-
de curar. No le digo que se 
componga, pero sí que esté un 
poco mejor.  
 
Los medicamentos que nos 
dan están muy caros, y yo no 
los puedo comprar. Además, 
me piden que vaya a Monte-
rrey a que le hagan más estu-
dios. Es pura sacadera de di-
nero. Yo le quité la mayoría de 

Yo a veces me siento 
muy mal porque  
no sé que hacer  
con ella. 
Lo bueno es que 
la gente de aquí  
me ayuda  
y la quiere  
mucho �
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Mi viejo se me va... �
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e llamo Ramona y 
tengo 63 años, No 
tengo estudios, cursé 

hasta segundo de primaria 
pues en casa no había con qué  
mantenerse y menos aún con 
qué estudiar. En la familia éra-
mos ocho, y todos ayudába-
mos en lo que podíamos. Éra-
mos cuatro hombres y cuatro 
mujeres. Mi padre era jornalero 
y mi medre lavaba la ropa de 
algunos vecinos o cosía ropa. 
 
No me puedo quejar de mi ni-
ñez, pues primos o gente co-
nocida nos regalaba ropa y ju-
guetes. Eso sí, trabajábamos 
mucho. Y eso nos ayudó por-
que luego en casas nos pedían 
qué fuéramos ayudarles a ha-
cer la limpieza de sus casas, 
 
Ahí, en una de esas conocí a 
Lucio, mi marido. Era muy bue-
na gente, muy chambeador y 
con eso que estudio hasta la 
secundaria, tenía buena cham-
ba. Trabajaba en a tienda, no 
solo haca el aseo sino les ayu-
daba a los dueños a hacer las 
compras y vender en esa tien-
da de abarrotes, llamada “La 
góndola”, porque afuera había 
como una góndola. 
     
Nos casamos algo ya grandes, 
el 40 y yo 30. Tuvimos sólo 
dos hijos, pero ellos emigraron 
a Estados Unidos, uno a Texas 
y el otro a Michigan. Y, aunque 
no vienen seguido, allá, a ve-
ces por Navidad, siempre es-
tán pendientes de nosotros y 
nos envían dinero. 
 
Mi problema es Lucio, mi mari-

los medicamentos que me die-
ron y ella está mejor. Sólo le 
dejé unas pastillas para le pre-
sión, pues ella es de presión 
alta. 
 
Uno de mis hijos y una de mis 
hijas me regañaron y me dije-
ron que porqué se las había 
quitado. Yo les dije que esas 
cosas servían para pura chin-
gada. Y no fue sino hasta aho-
ra por mayo que yo me enfer-
mé y ella se puso mala, se la 
llevaron con ellos por tres se-
manas y entonces sí se dieron 
cuenta que Gelasia disvariaba, 
tenía hartas alucinaciones, 
veía chivos que le querían co-
mer sus faldas y toda su ropa.  
 
Luego le dieron unas cosas 
como gotas y peor se puso. 
Después se las quitaron y san-
to remedio, ella volvió a estar 
bien. Por eso yo siempre digo: 
“No tomen porquerías, lo natu-
ral es lo más sano. Tomen mu-
cha agua, coman fruta, tantita 
carne con tortilla y chile, y ve-
rán que estarán mejor. Pero, 
como le digo, yo no soy nadie 
para decirlo”. 
 
Y así fue como terminó nues-
tra plática con don José Nican-
dro, un hombre de 88 años, 
que cuida a su esposa de 86. 
El camión pollero llegó y me 
despedí de él. 

 
El camión pollero llegó... 

do, que tiene unos cuatro años 
que se le va su cabecita. Él ya 
no recuerda bien las cosas, sa-
le y se pierde. Y esto a mi me 
da miedo, pues agarra el ca-
�
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según él, para comprar cosas 
ara la tiende. 
 
“Pero, viejo, tu ya tienes más 
de quince años que no traba-
jas, ya hasta la tienda la cerra-
ron”, los dueños murieron”. Él 
se me queda viendo muy serio, 
a veces me cree, y en otras 
ocasiones sea asusta y como 
se preocupa. 
 
“Vieja, es cierto eso que me 
dices…? Sabes, a veces siento 
que me estoy volviendo loco 
pues se me olvidan las cosas. 
Además, por las tardes siento 
que tengo como grillos en la 
cabeza como que me están co-
miendo o rascando por dentro. 
No sé qué sea, pero júrame 
que no me vas a dejar”, me di-
ce mi viejo.  
 
Yo muchas veces me angustio 
y le pido a Dios que se alivie. 
Un doctorcito de aquí, que se 
ve buena gente, pero jovencito, 
me dijo que era cosa de la 
edad, que mi esposo tenía 
“demencia senil”, pero no me 
dijo qué era eso.  
 
Una sobrina mía que estudia 
en Monterrey, me dijo que Lu-
cio tiene alzhéimer, y es ella 
quien me está ayudando a es-
cribir mi historia, que espero a 
alguien le pueda servir. Simple-
mente, lo único que puedo de-
cirles es: “Quiéranlos!”. 

• Ramona García, 
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