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Nací aquí en Tecali, en esta casona que se hizo famo
sa en la revolución porque en ella se aposentaban los 
zapatistas. Mi madre se llamó Altagracia de la Cari
dad Pó -por que su abuelo paterno vino de Yucatán- 
y cuando tenía diez dias de haberme parido y mi pa
dre, Lino Pasquel Beuret -porque también por Tecali 
pasaron, se hospedaron y se acostaron los france
ses- tenía seis meses quesque de haberse ido a Cu
ba, pero la verdad es que andaba en amorios con 
Adela Alor, allá en Zacatlán; pus como yo nací, mi 
madre quizo bautizarme y como el padre Jesús, pá
rroco de Tecali, y quien todas las tardes llegaba a 
nuestra casa le decía “Altita, este niño necesita el 
bautizo si no los espíritus malos se van a meter en 
él y lo van a hacer malo, a lo mejor zapatista. Tienes 
que llevarlo a la iglesia”. Altita le hizo caso y me pu
so el nombre de Braulio.

Pasaron seis meses y Altita se volvió caritativa y 
le andaba poniendo con el mismo padre Jesús pero 
de buenas a primeras, que llegan mi padre Lino y un 
niño, su hijo de allá de Zacatlán que se llamaba tam
bién Braulio. La mamacita de este mi hermano se 
murió cuando el nació. Pus verá que cuando mi papá 
se enteró que también yo me llamaba Braulio le dijo 
a mi mamá que pus’que por que me había llamado 
Braulio, ella le contestó “¡Ay! Lino pus tú siempre 
me dijiste que como tu tata y el papá de tu tata se 
llamaron así mismo”. Pus que agarra mi papá y que 
me lleva rápido a la iglesia de Tepeaca a bautizarme 
otra vez, nomás que ahí se nombró Mauro.

Después mi mamá tuvo otro hijo al que le llamó 
Jesús. Ya de grande mi jefa se enojaba cuando le ha
cía repelar y yo le preguntaba “¿Y por qué le puso 
Jesús?” y ella contestaba “Pus por el niño Jesús, 
cabrón".

Lo de Claudio me salió cuando empecé a trabajar 
en lo del ónix, ahí mi patrón que llega un día y que se 
me queda mirando “Oye tú, tú tienes cara de Clau 
dio”. Y desde entonces, hasta que dejé de trabajar 
en lo del ónix, Don Antonio Leyva me dijo Claudio

y pus toda la gente así me conocía, por Claudio el 
tallador.

Cuando andaba yo en los veinte o veintitantos 
me casé con Pina, la mdre de estos gordos porque 
la madre de los flacos esos es otra. Pus ora verá 
usté que pus como ya sabe que para casarse siem
pre le piden a uno en la iglesia la fé de bautizo y 
dónde, pues yo con todo y dos bautizos, ni una fé 
de esas que querían. Así es que el Padre de aquí 
también, el padrecito que llegó después de Jesús- 
ese que le dije que dicen que anduvo con mi madre- 
cita- que me pregunta “Pus si quieres yo te bautizo”. 
Y verá yo que me pongo a pensar y que le digo 
“Pus ya que a esas vamos, a mi el nombre que me 
gusta es el de Lauro”. Y ahí tiene que me va bautizan
do con el nombre de Lauro.

Ese es el problema del nombre, o de los nombres, 
como en mi caso.
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