“Casos Raros pero Ciertos”
Cuando me la mandaron de Guadalajara, mi sobrino puso una anotación : Tío a ver que encuentra Ud, de raro en
esta foto. La respuesta está atrás de esta foto.. Vi la foto muchas veces -dijo el Sr. Cura-, y no encontré nada raro; así
como Ud. tampoco nota nada -me dijo-. Vea usted la anotación y vuelva a ver la foto. La nota decía: "Tío fíjese bien
en la foto y verá que frente a los niños que están hincados hay 4 cirios encendidos". Efectivamente, en la foto tomada
a medio día había 4 cirios encendidos.
Después supe que en el lugar que marqué y que era el de la foto sacaron monedas de plata...
Un amigo propietario de varias casas en esta ciudad recibió en cierta ocasión una llamada telefónica de una mujer.
¿Es usted el Sr. Jiménez propietario de tal casa?. Si -le contestó mi amigo-, Sr. saque lo que hay ahí enterrado es
urgente.
Por sus ocupaciones mi amigo se olvidó de la llamada, hasta que le volvieron a llamar varias veces. En esos días tuvo
que ir a la casa que aquella mujer le indicaba, llegó a la casa llamó al albañil que estaba haciendo reparaciones y le
daba algunas indicaciones, cuando otro trabajador llamó al maestro para que viera algunas cosas. Mi amigo se
quedó en el cubo del zahuán esperando que regresara el trabajador y al voltear se encuentra con una señora de
negro y que le dice: Le he estado hablando por teléfono diciéndole que saque lo que hay aquí. ¡URGE!. Iba mi amigo
a preguntarle su nombre cuando oyó que el maestro albañil regresaba. Habló con el albañil y cuando volteó la
señora ya no estaba. No le dijo nada al albañil, pero cuando quiso salir, se encontró con el zahuán cerrado con llave
¿A qué hora cerraste con llave?, -le preguntó mi amigo al albañil-, en cuanto usted entró, pues no hago más que
descuidarme y los muchachos empiezan a salir a comprar cosas y perder el tiempo.
Desgraciadamente a los pocos días que este Sr. me contó esta historia falleció y no supe de que casa se trataba, ni
qué sucedió con la señora y lo que urgía sacar.

