LA NUEVA ANECDOTA DE SANTIAGO PAPASQUIIARO DE UNA PELEA DE
CABELLERA CONTRA CABELLERA”:
Quien no recuerda en su infancia aquel bello lugar denominado: “La alameda” Que como
su nombre lo indica un lugar lleno de frondosos alamos, que con su sombra cobijaban a
los que realizaban diferentes actividades deportivas y otros unas no tanto.
Quiero narrarles ahora esta anécdota citando como siempre algunos personajes que
conocidos por sus apodos pronto Uds. Mismos sacaran en conclusión de quien o quienes
se trata.
Habia como en toda epoca quienes acudian a practicar ese deporte favorito: El foot ball
soccer, diferentes ligas se disputaban los mejores lugares, pero tambien en una forma
ironica habia grupos de paisanos que su deporte favorito era el ingerir bebidas alcoholicas
amparados por esa sombra y privacidad de tan grandes y verdes arboles.
Me refiero a personajes como: El Tigre, El tigrillo, Gallarso, El. Mechudo, La Borrega,
y otros que en este momento escapan a mi memoria.
Estos heroes etilicos, conformaban “El escuadron de la Muerte” Denominado asi porque
el que entraba a ese clan o grupo solo saldria con los pies por delante o sea en cajon.
Su principal bebida era el acohol de 99 grados que compraban en farmacias o aun en
licorerias ya establecidas en el pueblo desde hace muchos anos, luego la mezclaban con
refrescos de cola, o bien de sabores como el de toronja, asi podian hacer de este veneno la
forma mas cordial de ingerirla, (Como quiera el alcohol es lo mismo fino que disfrazado),
Uno de estos miembros honorarios de tan peculiar grupo de amigos, era EL MECHUDO,
quien al llegar el climax y el delirio producto del acohol insistia en “Darse un tiro con el
“trenzudo” o sea el tren que pasaba a lado de la alameda por su propia via ferrea, ese era
el reto que el queria siempre lograr, por lo tanto como un quijote, se paraba en la via a
esperar a su homologo, porque eso era lo que el peleaba, decia al tren:
“VEN HACIA MI MOLE DE HIERRO, ACABARE CONTIGO, A TI TE DIREMOS
TRENZUDO, PERO AQUÍ TE TOPASTE CON TU PADRE:
EL MECHUDO”…………………… (Por supuesto al casi topar el tren con el , nuestro
Personaje brincaba para salvar su vida, consiguiendolo siempre, recibiendo el aplauso y
las felicitaciones de sus companeros de deporte.

