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En momentos de crisis necesitamos luces del pasado para iluminar 

el presente y avizorar el futuro, ejemplos de fortaleza y aliento para 

levantarnos una vez más. 

Por ello, en el contexto de la pandemia por el covid-19, que de-

tuvo al mundo durante una larga y mortal cuarentena, en lem 

convocamos a que los abuelos y las abuelas nos contaran cómo  

salieron adelante en épocas oscuras; qué aprendieron y qué nos 

recomiendan para mantener la fuerza y avanzar después de la cri-

sis. Establecimos dos categorías que permanecieron abiertas del  

15 al 30 de abril de 2020:

TesTimonio 

Personas mayores de 60 años que cuentan su historia.

enTrevisTa 

Relato a partir de la entrevista a una persona mayor de 60 años.

Los ganadores fueron premiados con un paquete de libros y la 

participación gratuita como estudiantes en línea del diplomado 

en Memoria y discursos autobiográficos. Este programa formativo  

de lem comprendió 12 clases magistrales con igual número de es-

pecialistas y fue cursado por estudiantes de México, Colombia y  

Argentina.

Deseamos que esta publicación electrónica, sin fines de lucro, 

sea un homenaje a todas las historias que anidan en los trayectos  

familiares y son evidencias de que siempre es posible agregarle  

caminos a la vida.

Nuestros motivos
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¿Has visto  
un colibrí en vuelo?

MARTHA LINA GÓMEZ AGUIRRE

PRIMER LUGAR TESTIMONIO
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¿Has visto un colibrí en vuelo?

Martha Lina Gómez Aguirre

¿HAS VISTO UN COLIBRÍ EN VUELO? El colibrí es un ser maravilloso 

lleno de fuerza, hermosura y gentileza, a pesar de ser tan pequeño. Es 

portentoso, vuela largos trayectos, forma nidos que cualquier arqui-

tecto envidiaría por su alta precisión, pero sobre todo tiene un don  

maravilloso: su fortaleza. Así somos nosotros, seres llenos de dones. 

La vida hará que nos esforcemos y que nos llenemos de fuerza, fe y 

empuje para seguir llegando a nuestro nido y, luego, al día siguiente 

volvamos a volar y sigamos luchando. 

En 1993, mi esposo tomó tres decisiones que cambiaron nuestras 

vidas cuando llegó la crisis económica de México, en 1994. Primero, 

dejó su próspera tienda de licores que estaba en la Quinta Avenida, 

un lugar privilegiado en la Isla de Cozumel. La segunda decisión 

fue construir una gran bodega en el patio delantero de la casa de 

sus padres y la tercera, fue abrir una ferretería, en la que depositó 

grandes expectativas. Empezó bien, sin embargo, el local se situaba 

en el primer cuadro de la ciudad y después ya no había la facilidad 

para estacionarse, lo que obligaba a los compradores a irse a otras 

ferreteras más accesibles.

Los cambios nos alcanzaron. Poco a poco se fue yendo la prosperi-

dad, llegó la carencia y la preocupación. Yo no sabía qué hacer. Me 

preguntaba si al trabajar pondría a mis niños en peligro al dejarlos 

solos. Perdimos nuestra casa, los autos y nos fuimos a vivir a unas 

bodegas detrás de la casa de la bisabuela Victoria.
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¿Has visto un colibrí en vuelo?

Martha Lina Gómez Aguirre

Por mi parte, tengo un ángel llamada Verónica. Es la más pequeña 

de mis hermanas y nunca dudo de mí. Me alentó, me llenó de fe y 

esperanza. Me escuchó y todavía recuerdo cuando me dijo: 

—¿Cómo deseas verte en 10 años? 

Eso me dio fuerza y originó muchas ideas. Le dije: 

—¡Voy a cocinar! 

Y así inicié una cocina económica. 

Mis primeros clientes que eran doctores, enfermeros y arquitectos 

se sorprendían por mis guisos que eran diferentes a los que ha-

bía en la entidad. Yo consideraba siempre las revistas de modas y  

planeaba mi menú. Luego, en mi bicicleta, me iba al mercadito  

a comprar todo lo que necesitaba. Casi todos los platillos eran 

mexicanos: chiles capeados con salsa de tomate y arroz; pozole 

rojo estilo Jalisco. Cada 15 días preparaba chop suey con una re-

ceta de mi madre y los sábados hacía canelones o lasaña, siempre  

pensando: 

—Si vendemos bien, bien nos va; si vendemos mal, comemos bien.

Mi fuente de inspiración eran mis hijos, siempre alegres y llenos de 

amor hacia mí. Verónica me apoyaba promoviendo mi comida en-

tre sus amigos y mi hermana Cristi me daba consejos de platillos  

de Jalisco.

Así seguimos adelante rodeados de las cosas del día a día. Los chi-

cos animaban nuestras vidas y, aunque muchas cosas no eran fáciles, 
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demostraban su felicidad de niños con sus risas, sus ocurrencias y su 

gran demostración de cariño entre ellos. Como es normal, también 

teníamos los clásicos problemas como seres humanos, mas no nos 

sumíamos en la desesperación o en culparnos unos a los otros. Todo 

marchaba bien: la escuela, los amigos. También la pasábamos bien 

los domingos en las comidas con los abuelos paternos. 

Admiro a mis hijos pues, sin quejarse, se adaptaron a las circuns-

tancias después de haber tenido su casa, su habitación y sus jugue-

tes. Los cinco tuvieron que compartir dos recamaritas, en donde  

escuchaban trepar por los árboles a las ratas que iban por los frutos. 

Creando temor, mi madre decía: 

—Es más fácil caer del suelo al colchón, que del colchón al suelo. 

Y la caída fue muy fuerte, muy triste. Pero nos enfocamos a poner 

cada uno nuestro arrocito y nos pusimos todos a trabajar. 

Nunca le dije a mi esposo: 

—¿Qué voy a hacer? 

Más bien yo me dije: 

—¿Qué puedo hacer? 

Mi esposo les dijo a nuestros hijos: 

—Yo puedo proveer techo y comida. Ustedes sólo tienen que estu-

diar. Si desean más tienen que trabajar.
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¿Has visto un colibrí en vuelo?

Martha Lina Gómez Aguirre

Así todos empezaron a trabajar para pagar sus estudios y lograr sus 

metas. Fue difícil para todos. Hubo momentos muy críticos y mis 

muchachos se quedaron a veces sin comer, pero algo muy fuerte nos 

unía: el amor y la confianza.

Hoy mis hijos son amigueros y generosos. Tuvieron muchas facili-

dades de vida, pero también probaron los sabores amargos de la 

pobreza. 

El amor y el respeto, que nos han unido, han forjado mujeres y hom-

bres decididos a salir siempre adelante. A no decirse “No puedo”, 

sino: 

—¿Qué puedo hacer?, ¿cómo puedo lograrlo? 

Como padres deseamos que cada hijo tenga ese pensamiento y esa 

fuerza y que sea como el colibrí: que no se detenga, que supere los 

problemas con fortaleza y decisión; que la prudencia sea su voz inte-

rior para seguir la ruta de la vida y ser, así, un ejemplo para sus hijos. 

Porque ellos seguirán viviendo y cada uno será un colibrí, un ave de 

hermoso de plumaje con gran fortaleza de vida.
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La pancita  
de Mamitoñita

PATRICIA GONZÁLEZ

PRIMER LUGAR ENTREVISTA
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La pancita de Mamitoñita

Patricia González 

LOS ABUELOS SON MISTERIOSOS. Siempre te van a contar las co-

sas buenas que les pasaron en la vida para hacerte sonreír y siempre 

van a tratar de mostrarse fuertes ante las adversidades, aunque por 

dentro sientan un dolor inmenso. Por lo menos así es Mamitoñita, ya 

que así le enseñaron en su natal Yanhuitlán, Oaxaca: a ser dura y a 

nadar contra corriente, como el salmón.

Cada vez estaba más cerca el Mundial de fútbol número nueve. La 

gente de México estaba emocionada por asistir a los partidos y ver 

a nuestra Selección ganar, o al menos esa era la ilusión de la ma-

yoría de los mexicanos. Digo la mayoría porque otros simplemente 

estaban intentando volver el tiempo en espera de que la desgracia 

no los alcanzara. Esos otros eran mi abuela y mi abuelo, quienes 

una mañana despertaron y, sin previo aviso, les fue arrebatado el 

negocio con el que sacaban adelante a sus cuatro hijos. Era un pe-

queño negocio de costura donde se dedicaban a hacer pantalones 

de peto, el cual comenzó con una máquina pequeña donde mi Papi-

carlitos (abuelo) cosía, mientras que mi Mamitoñita (abuela) cortaba 

la tela. Era un negocio que con esfuerzo dio frutos hasta convertirse 

en un taller de costura y en sólo una noche fue limpiado, dejándolo 

simplemente con las mesas.

Papicarlitos sentía que no tenía más remedio que irse a Estados 

Unidos a trabajar para poder sacar adelante a su familia. Así que 

endeudó a Mamitoñita y se fue a conseguir un trabajo junto con su 
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ANTONIA SANTIAGO CRUZ
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La pancita de Mamitoñita

Patricia González 

hermano. Dejó sola a Antonia en la Ciudad de México con la prome-

sa de que su vida mejoraría. Con ella se quedaron los cuatro peque-

ños hijos: Esperanza, Rocío, Alicia y Carlos. Eran cuatro niños que 

Mamitoñita tenía que sacar adelante. 

—No había qué comer si yo no me movía. Se me cerró el mundo 

cuando él se fue. Tenía yo un anafrito, le echaba el carbón y hacía 

puras quesadillas de papa. Almorzábamos y comíamos quesadillas 

de papa. Apagaba el carbón para que me alcanzara para hacer en la 

noche o en la tarde. Después dije: esto no va a funcionar.

Mamitoñita sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No 

por ella sino por sus hijos, quienes la necesitaban. Quizá no podía 

brindarles la mejor vida, pero sí una decente donde no pasaran ham-

bre, así que fue a pedirle trabajo a su concuña ayudándole a lavar 

ropa.

En un pequeño cuartito lleno de ratas y con su niña arriba del lava-

dero, Mamitoñita restregaba hasta tres costales llenos de ropa su-

cia pensando en la necesidad de comer al siguiente día. La primera 

semana fue cansada, pero a la hora del pago el corazón de Toñita 

se llenó de alegría al ver que le pagaron con despensa, además de 

dinero. Pensaba que siempre sería así hasta que llegó la segunda 

semana y Reynaldo, su cuñado, le dijo que no podía seguir traba-

jando con ellos, pues si mi abuelo se enteraba iba a pegar el grito 

en el cielo. Así que le ofreció 100 pesos, que en ese entonces era 

bastante dinero, para que fuera a comprar pancita. En tanto, él le 

conseguiría un lugar en el tianguis para venderla. Sin decir más, mi 

abuela aceptó el dinero y fue a comprar pancita para cocinar una 

olla de menudo.
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Preparó el menudo en su pequeño anafre y mientras cargaba la 

olla, su hija Rocío la tomaba de las faldas acompañándola al tian-

guis de la Avenida Escalerilla, donde la vendería. Al llegar se plantó  

con un nudo en el estómago y con la duda de saber si iba a tener 

éxito su sazón. La sorpresa fue que el menudo se acabó, dejando la 

olla limpia. Al ver que la venta de comida no era tan mala idea deci-

dió comenzar a vender tamales por pedido, además de ir casa por 

casa en busca de alguien que quisiera comprarlos.

—Una vez hice 500 tamales para un baile. Nos llevamos una friega 

tremenda. Eran de hoja de plátano, de frijoles, mole y verdes. Fue 

una friega espantosa la que nos llevamos esa vez.

Pasaron los días y cada vez era necesario hacer más comida en más 

ollas y más grandes. Como el dinero seguía siendo un problema, 

Mamitoñita con ayuda de sus hijas ponían sus sillas, mesas y un man-

teado. Después, las niñas se iban a la escuela, mientras ella se que-

daba a atender a los clientes. Esta tarea se repetía cada viernes en 

Avenida Escalerilla y los domingos en la esquina de un edificio muy 

grande. Esa esquina podría ser cualquiera en la Ciudad de México, 

según los detalles que me cuenta.

En esos días cuando el cielo se nublaba y la gente buscaba una co-

mida reconfortante, el menudo de Mamitoñita siempre estaba pre-

sente. Aún con las calles inundadas y con los tobillos llenos de lodo, 

mi abuela corría hasta la tienda pues las tortillas y los refrescos se 

acababan y la clientela seguía llegando.

Entre negocios y cundinas, Mamitoñita logró pagar las deudas que 

Papicarlitos le había dejado cuando se fue en busca de un mejor 

trabajo, el cual dio frutos tres años después. 
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La pancita de Mamitoñita

Patricia González 

Mi Mamitoñita siempre ha sido dura con sus nietos e hijos, 

pero aún así siempre procura que nunca pasemos hambre o 

que nos haga falta algo. A donde sea que vayamos siempre  

escucharemos: 

—Te traje esto para que comas.

A pesar de su edad aún me cuenta su vida con lágrimas en los ojos 

insistiendo que no quiere contarme todo porque su historia es muy 

dura. Pero como ella dice:

—Hay que trabajar y luchar. 

Mamitoñita me contó que para ella hubiera sido muy fácil volver a su 

pueblo con sus hijos y vivir con sus papás, pero quería salir adelante 

sola, y buscar alternativas para darle a sus hijos lo principal: comida 

y educación. 

Muchas personas se cruzaron a lo largo de su vida, unas para hacerle 

un bien y otras no tanto, pero agradece de todo corazón a quienes 

le ayudaron en aquel momento cuando se le cerró el mundo, como 

ella reconoce.
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Mi abuela

MARÍA DE LOURDES REYES MORLET

TESTIMONIO
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Mi abuela

María de Lourdes Reyes Morlet

HABLAR DE MI ABUELA ES SINÓNIMO DE SABIDURÍA, amor, 

templanza, resiliencia y fe. Mi abuela era el ser más dulce so-

bre la Tierra. Su nombre era María del Socorro y ella hacía honor 

a su nombre, porque siempre nos socorría con sus oraciones y  

bendiciones.

Mi abuela contaba que había que fluir con la vida y que quien no se 

adapta vive en crisis. Decía: 

—Todo pasa por algo. 

Me inculcó la fe y que Dios no se equivoca, que es perfecto. 

Fue madre de ocho hijos: tres mujeres y cinco hombres, y a todos les 

dio carrera. Mi abuela contaba que en 1994, se “amarraron la tripa” 

mi abuelo y mis tíos para terminar de construir su casa, pues todos 

iban a colegios particulares.

A pesar de que no tenía estudios, mi abuela administraba perfec-

tamente las finanzas de su hogar. Tenía una sazón inigualable y me 

enseñó el amor a la cocina. Nos compartía sus recetas. Me ense-

ñó a hacer pasteles, postres y conservas. Tenía un pequeño huerto 

en su jardín con hierbabuena, manzanilla, hierbas de olor, como la 

tlanepa, y árboles frondosos de mandarinas, bugambilias y flor de  

Nochebuena. 
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Mi abuela

María de Lourdes Reyes Morlet

Mi abuela bordaba y tejía. Nos enseñó sus remedios caseros y me 

mandaba a la botica. Me encargaba alcohol de 96° para prepararlo 

con sus hierbas y así aliviar reumas y dolor de huesos. Usaba hojas 

de aguacate, alcanfor, salvia, tomillo, menta, jengibre y romero. Los 

dejaba macerar. También preparaba su rímel natural de hueso de 

mamey. Para eso tostaba el hueso de mamey y le agregaba aceite de 

almendras dulces. Cuando algún nieto iba a nacer, siempre le tejía 

sus chambritas, zapatitos, cobijas y decía: 

—Vestirlo de amarillo le traerá suerte en la vida. 

A las mamás, les daba sus baños de asiento y las fajaba perfecta-

mente bien después del parto; las cuidaba toda la cuarentena. 

Su ropero era como el de la canción de Cri Cri, ya que tenía cosas 

maravillosas: fotos, su vestido de novia, pipetas, sombreros, guan-

tes. Todo nos los prestaba para jugar. Guardaba trofeos de sus hi-

jos, medallas, cartas de mi abuelo. Nos contaba cuentos, historias y 

novelas. Con ella, crecí escuchando música de todo tipo. Le encan-

taban Frank Sinatra, Barry White, Luis Miguel y hasta la música de 

Magneto. Tenía gusto por los actores de cine de la Época de Oro: 

Pedro Infante, María Félix y Mauricio Garcés. 

Mi abuela nos enseñó que el valor más poderoso es el amor y que 

no importa la prueba que se nos presente, pues Dios le da las ba-

tallas más grandes a sus mejores guerreros, y siempre saldremos  

avante y triunfantes. 

No conocía de estrategias; era sabia por naturaleza. Solía decir: 

—A la vida hay que enfrentarla por los cuernos. 
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Nos enseñó que la paciencia es una virtud, y que la bondad siem-

pre debe reinar en nuestros corazones. Era una excelente anfitriona.  

Nos enseñó a compartir el pan y, curiosamente, nunca faltaba. Siem-

pre decía: 

—Lo que das de corazón se multiplica; las grandes acciones se ha-

cen en silencio. 

Mi abuela nos animaba a que estudiáramos para tener armas para 

enfrentar la vida. Nos inculcó la lectura, nos recordaba que el cono-

cimiento es poder y que hay que tener cultura general. Nos enseñó 

a escuchar, pero también a defender nuestras ideas con argumen-

tos. Nos impulsó a que soñáramos en grande, pero que trabajára-

mos duro para cumplir lo que quisiéramos. Nos enseñó a ahorrar 

dándonos nuestro “domingo”. Decía: 

—No te lo gastes todo, guarda una parte, porque uno nunca sabe 

cuándo se presentará una emergencia. 

Nos enseñó a valorar a nuestros padres y el esfuerzo que hacían para 

brindarnos lo mejor; a no juzgar a la gente, ni a los nuestros porque 

todos nos equivocamos pues no somos perfectos. Nos enseñó a ser 

humildes para aceptar nuestros errores y enmendarlos y que siem-

pre que se quiere se puede salir adelante, que todo trabajo es digno 

y a no tomar nada que no nos corresponde.

Mi abuela vio nacer a 21 nietos y dos bisnietas. A cada uno lo tuvo 

en un rincón especial de su corazón. Su legado más grande fue, sin 

duda, su inmenso amor y entrega. Amaba las plantas, a los canarios 

y tuvo dos perros de raza pastor alemán. Le gustaba el café con pan, 

las chocoretas y los dulce finos.
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Mi abuela

María de Lourdes Reyes Morlet

Mi abuela murió un 21 de agosto, pero vive en mi corazón. Viaja 

conmigo en una foto que conservo en mi cartera. Camina junto a 

mí, pues siempre está presente en mi vida. Siempre vela y cuida mis 

pasos, así como los de los míos. 

Con amor a mi abuela,

Una tal Lü Rey.
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Entre letras  
lo conocí… 

ENTREVISTA

ANNA KAREN CORNEJO BELTRÁN





37

Entre letras lo conocí...

Anna Karen Cornejo Beltrán

LA VIDA TE HACE REGALOS MARAVILLOSOS, pero muchas veces 

sólo estamos en busca de oro, cuando lo que importa no son las co-

sas materiales, sino quienes están a nuestro lado. Mi abuelo es ese 

obsequio que me regaló la vida. 

El señor Maclovio Barrera —de sangre francesa— llegó a Canelas, 

Durango, como parte del ejército militar. Ahí conoció a Candelaria 

Beltrán, una mujer recia y de decisiones firmes. En 1926, la pareja 

tuvo a su segundo hijo: mi abuelo Rafael Beltrán. En plena Guerra 

Cristera un niño nacía. México se inundaba de sangre, mientras, en 

un cuarto, una madre se desgarraba por traer al mundo a su peque-

ño. Muchos murieron en aquella guerra, pero el llanto de un niño le 

levantó el ánimo a un soldado. 

En 1929 terminó la guerra y los soldados se marcharon de Canelas.  

Junto a ellos se fue el papá de mi abuelo, dejando a dos niños y una 

mujer embarazada. Pero el señor Maclovio no se fue solo, ya que se 

robó a una mujer del pueblo. Desconsolada, la mamá de mi abuelo 

decidió registrar a sus hijos con su apellido, porque si su padre no 

estaba no tenían por qué llevar el apellido de aquel hombre. Años 

después, ella se volvió a casar y tuvo tres hijos más. 

Siendo mi abuelo uno de los hijos mayores, ayudaba con la crianza  

de los más pequeños, así como también en llevar la comida a la 

mesa. Cuando lo mandaban a estudiar prefería irse al arroyo. Me lo 
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imagino con el calor de Durango, ¿quién no prefiere estar refrescán-

dose en sus arroyos profundos, con sus corrientes tranquilas y con 

paz en el alma? Claro, a pesar de los regaños, aprendió a leer las 

vocales y a escribir con letra de molde. También me imagino las car-

tas que le hacía a sus enamoradas, con muy bonita letra. En cambio, 

ahora sólo escribimos en nuestro dispositivo electrónico. Si acaso, 

imprimimos o mandamos un correo y ¡listo! ya es una carta. Qué 

tristeza. Cómo me gustaría salir por el correo y ver una carta de mi 

enamorado o de una amiga que tenía mucho tiempo sin saber de 

ella. Volvamos a mandarnos cartas, a esperar al cartero a las nueve 

de la mañana en la entrada de nuestras casas con ansias de respon-

der el comunicado que nos llegó. 

Dice mi abuelo que él no necesitaba cartas para enamorar. Con sólo 

ver sus hermosos ojos azules se enamoraban. Mi abuelo es muy 

chistoso. Quizá eso se lo enseñó su abuelo, ya que él se crió en  

casa de sus abuelos. Recuerda que eran muy recios y no los dejaban 

comer más de la porción que les tocaba. A la hora que se juntaban 

todos los adultos a rezar el rosario por las noches, los niños se es-

cabullían para robar migajas de pan que su abuela guardaba en los 

tapancos de la cocina. Al otro día, si eran descubiertos, les pegaban 

con las reatas y por eso preferían mandarlos a pastorear el ganado, 

arrear las chivas y cargar la leña para que llegaran muy cansados y 

no tuvieran tiempo de hacer travesuras. Esto no siempre fue así. Mi 

abuelo también jugaba a las canicas con sus hermanos y al trompo, 

que ellos mismos hacían con madera.

A mí me tocó que mi abuelo nos construyera radios y carritos de 

madera para jugar con mis primos. También hizo muebles para el 

hogar de mi madre y de mis tías: esquineros, mesas, sillas, cuadros, 

libreros. Reparaba todos los muebles de su casa.
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Todos creemos que la niñez de antes era lo máximo. Bueno, yo pen-

saba eso, hasta que mi abuelo me dijo: 

—Yo sufrí mucho y mi ropa era la que dejaba mi hermano mayor. 

Estaba hecha de manta. Los pantalones me quedaban muy largos y 

usaba las camisas, aunque me taparan poco. Los huaraches eran de 

tres piquetes. 

Así se expresaba de su niñez, pero no se vayan con la finta. Mi abuelo 

era muy enamorado y fiestero. Para poder ir a las fiestas tenía que ir 

a caballo, porque si se iba a pie no llegaba a tiempo. No había carro 

y sus únicos transportes eran las mulas o los caballos y las rancherías 

quedaban separadas unas de otras. Claro, esos ojos azules siempre 

iban por delante. Blanco, alto, fuerte y con ojos de color, mi abuelo 

volvía locas a las chicas de los alrededores. Se robó a una muchacha 

de la comunidad El Potrerito y duró un mes con ella. Luego salió de 

Durango para nunca más regresar y se fue a vivir a Sinaloa, donde 

se juntó con otra señorita. Trabajó en la construcción de la carretera 

de Sinaloa y en la de la Presa de Sanalona. En ese tiempo juró no 

casarse. 

El tiempo transcurrió y con los años se fue a vivir a Mexicali, Baja Ca-

lifornia. Ahí trabajó en un mercado despachando en una carnicería 

del ejido La Puerta. Un día, como cualquier otro, entró una mucha-

cha chaparrita, de cabello negro y ojos oscuros como la noche. Sin 

duda era la mujer más bella del pueblo. Mi abuelo nos cuenta la 

anécdota de que luego de despacharla, al retirarse, ella se le quedó 

viendo y chocó con la puerta. Con bastante pena salió rápido de 

la tienda. Mi abuelo inmediatamente investigó quién era y para su 

mala suerte supo que era la hija consentida del señor Blas Lara, el 

hombre más recio del pueblo. Era carpintero y le decían El Indio Lara 
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porque era grandote y moreno. Pero el destino es tan bello que ese 

día por esa puerta entró mi nana Camerina Lara Gastelum, quien se 

convirtió en el gran amor de la vida de mi abuelo. 

En ese momento mi abuelo rompió su promesa de jamás enamo-

rarse, pues no conocía realmente el amor, hasta que conoció a su 

amada y fue un gran reto pedir su mano. La fiesta de matrimonio 

duró tres días consecutivos, misma que pagó su tío Federico Beltrán, 

ya que lo veía como a su hijo. Lo curioso fue que tiempo después le 

fue descontando de su sueldo el costo de toda la fiesta, sin previo 

aviso. Mis abuelos se casaron en 1953; él tenía 27 años y ella, 22. En 

1954 tuvieron a una de sus princesas: su primera hija y la guerrera 

de la familia, Guadalupe Beltrán Lara. En 1955 nació el gran ingenie-

ro agrónomo, Carlos Javier. Los primeros años de casados mi nana 

trabajaba como cocinera del gobernador de Baja California, Braulio 

Maldonado. 

La casa donde vivían era un camión escolar acondicionado y a un lado 

construyeron una casita de cachanilla, que un día se quemó con los 

niños adentro. Mi nana de inmediato entró y sacó a mi tía, después 

volvió a entrar por mi tío. Enfrente estaba un circo y la señora que 

daba los anuncios pasó por las calles gritando que la casa de Rafael 

se estaba quemando. Mi abuelo se fue rápido a la casa y entre él, los 

vecinos y los señores del circo lograron apagar las llamas. Con gran 

tristeza, decidieron que mi abuelo tenía que trabajar en otra parte 

porque la vida no era fácil. Cruzó de “mojado” a Estados Unidos  

para trabajar en la agricultura. Manejó tractores en las noches. 

Con el tiempo se dio cuenta de que no era vida estar alejado de lo 

que más amaba y que se arriesgaba mucho. Decidió, entonces, re-

gresar a Mexicali con su familia. Ahí empezó a trabajar en el cultivo 
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del algodón, transportándolo de los ejidos a la ciudad de Mexicali. 

Así, en el año de 1957 tuvieron a su tercer hijo, el inquieto y simpá-

tico Jorge Luis. En 1962, llegó su cuarta hija, la carismática y amante 

de la costura Maricela; en 1965 tuvieron a su último hijo varón, el 

agricultor y travieso Humberto. Pero ellos querían seguir teniendo 

hijos pese a todo lo que habían vivido y por eso, en 1966, nació una 

de las mejores maestras y con una creatividad infinita, su tercera hija 

Agripina, mi mamá.

En 1969 le ofrecieron ir a Rosario, Baja California para que cultivara y 

tuviera sus propias tierras. Sin pensarlo dos veces se fue con toda su 

familia, metió a sus hijos a la primaria y al poco tiempo nació la bebé 

de la familia, la que todos cuidaban, Aimé. La familia se completó 

con siete entusiastas hijos. 

Por muchos años trabajó las tierras junto con sus hijos. Fue muy de-

dicado sin importar los horarios. Trabajó sus propias tierras de sol a 

sol para superar toda aquella tristeza que embargaba su corazón, ya 

que siempre estuvo preocupado por el bienestar de la familia. Vivían 

a las afueras de la comunidad del ejido Nuevo Uruapan. Tiempo 

después le llegó una carta en la que le informaban que su mamá 

había fallecido. La carta llegó ocho días después, así que ya no tenía 

caso ir a Canelas, Durango.

En la graduación de primaria de mi tía Mary, mi abuelo se puso muy 

grave. Tenía un dolor muy fuerte. De suerte estaba de visita un pri-

mo de Tijuana, quien se ofreció a llevarlo a la ciudad de Ensenada 

al Hospital Militar. Ahí estuvo internado varios días. Al salir de ahí y 

luego de haber logrado una forma de vida tranquila, en cuanto a 

estabilidad económica se refiere, se retiró de la agricultura dejando 

todo en manos de sus hijos Jorge Luis y Humberto. 
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Se fue a vivir a San Quintín, Baja California, a 40 minutos hacia el 

norte, en donde poco a poco empezó a construir una casa. Una 

vez terminada se fue a vivir ahí, junto con su esposa y sus dos hijas 

menores. Ellas concluyeron sus licenciaturas. Los hijos se casaron y 

volaron de casa, dejando solos a los dos viejitos. Pero ellos eran el 

uno para el otro. Siempre mantuvieron a la familia unida, paseando 

con los nietos, visitando a los hijos y asistiendo a todas las fiestas  

familiares. 

En diciembre de 2007 cumplieron 55 años de casados y en abril de 

2008 mi nana se marchó al cielo, sin despedirse. Sólo cerró sus ojitos 

al dormir y ya no despertó. Dice mi madre que todos los hijos y mi 

abuelo rodearon el ataúd de mi nana y él dijo: 

—Qué bueno que te fuiste primero. 

Se hizo un silencio y luego concluyó: 

—Porque no hubieras soportado el dolor tan grande que estoy  

sintiendo yo. 

Protegiéndola aún más allá de la muerte así han pasado 12 años y 

mi abuelo sigue hablando de ella como el amor de su vida. Jamás 

volvió a enamorarse. 

La vida pasa y muchas veces sólo la vemos pasar, en lugar de aprove-

charla. En 2007, mi abuelo sepultó a una de sus nietas. Era hija de su 

hija mayor, Guadalupe. Padecía leucemia. En 2013 sepultó a uno de 

sus nietos, quien era hijo de su hijo Jorge. Perdió la vida en un acci-

dente automovilístico. En 2019 sepultó a su hija mayor, quien perdió 

la batalla contra el cáncer. 
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Todo esto lo deprimió porque él cree que los hijos y nietos deben 

sepultar al abuelo y no al revés. Así concluye respecto a este tema:

—Yo sufrí mucho, la soledad ha sido mi peor enemigo. 

Se dicen fáciles 94 años, pero cada arruga es una historia, cada cica-

triz nos marca un camino, el dolor de rodilla indica todo lo logrado. 

Los 90 años de familia nos recuerdan que aquella decisión, en 1953, 

no fue en vano. El niño que nació en plena Guerra Cristera, ahora 

estaría rodeado de puros soldados con diferente carácter, pero esta 

guerra sería de amor de unos a otros, porque eso es lo que mi abue-

lo siempre nos ha enseñado. Por cierto, a mí me cuidó de chiquita 

y ahora yo lo llamo mi apá Rafael y lo cuido cada que vez que voy a 

San Quintín. 

Familia, que el año 1926 jamás se nos olvide, porque ese año na-

ció el mayor pilar de la familia Beltrán, el señor Rafael, quien ahora 

está como un roble en cada uno de los patios de nuestros hogares 

con sus valores, ejemplos y tradiciones que serán dados a las nuevas  

generaciones.
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María del Pilar Salcedo Ortiz

CUANDO MI PAPÁ TENÍA OCHO AÑOS, después de la escuela iba 

a la tienda de mi abuelo en un pueblo del sur de Oaxaca. Su papá 

era un hombre campesino de nombre José María y había invertido 

unos pesos en poner ese tendajón, donde se vendía un poco de 

todo, como jabón, glifosato, machetes y alcohol.

Eran tiempos en donde la Revolución y el desconcierto se habían 

metido debajo de las uñas, y las historias que le contaba su abuela, 

quien era una mujer negra, hija de los primeros negros cimarrones 

libertarios de aquella zona, entraban a su cabeza como los chillidos 

de los puercos en el matadero; eran terribles y agobiantes, tanto que 

le hacían rechinar los dientes, pero nada podía hacer contra eso.

Un día, me contó que estaba solo cuando vio que don Asunción  

Domínguez salió del camino que lleva al panteón cargando única-

mente un morralito con olotes, los cuales seguramente recogió en el 

camino. Se acercó a él y le pidió un trago. Mi papá fue por un vaso 

un poco sucio que llenó de aguardiente tratando de no derramarlo.

Apenas había caído la última gota en la cruz del fondo cuando escu-

chó el sonido de unos caballos que se acercaban a su lado derecho, 

pero no volteó porque en ese pueblo, hasta llegar a la comunidad 

de Paso Rincón, todo huele a caballo o a su excremento: los mue-

bles, los sacos del maíz para el nixtamal, la ropa de los niños, y el pe-

riódico con el que envuelven las casas de palma, que son las únicas 

casas que había.
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Don Asunción quedó boca abajo, con las manos llenas de postas. 

No recuerda cómo quedó su cara, pero parte de sus manos ya no 

estaban, ahora los dedos eran cuajos de sangre llenos de tierra ca-

liente. Sus dedos amortiguaron sólo un poco el único disparo en el 

rostro que le dieron con una de las dos escopetas que cargaban.

Dice que, aunque velaron a don Asunción dos días, nadie dijo haber 

visto algo. Nadie vio a los tres hombres de la policía rural que él sí vio 

y que fueron quienes lo mataron sin darle la oportunidad de rogar 

por su vida. Llevaban por encargo terminar con el abigeato. La con-

signa y el único objetivo era acabar con ese infame hurto. Nunca se 

habló de presentar hombre alguno vivo o muerto en la comandancia 

de policía; el encargo del gobierno federal era lapidario: acabar con 

el problema.

Mi papá le contó a su padre lo que había sucedido. El campesino le 

dijo que no debía pensar mucho en eso, que le dolería la cabeza y 

trató de convencerlo, sin mucha paciencia, que si Asunción hubiera 

sido un hombre honesto aún estaría vivo. 

A la semana cerraron el tendajón, por la impresión que había cau-

sado ese aborrecible hecho en aquel niño. Al ser el preferido de los 

cuatro hijos, su madre de piel lechosa como la suya lo bañaba en las 

noches en una pileta llena de agua tibia donde flotaban flores tiernas 

de manzanilla para que superara aquel susto. Lo ataba dulcemente 

sobre sí dentro de una camisa de algodón para dormir y todo un año 

sustituyó el lugar de su padre en el catre para que no durmiera solo. 

Sus padres pensaron que sería bueno que dejara de ir a la escuela, 

por eso sólo cursó hasta segundo año de primaria; aunque después 

devoraría libros como pan de dulce.
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Le tomó 100 meses empezar a olvidar lo que había sucedido en un 

minuto. Entendió que todo lo que sucede tiene un buen propósito y 

cuenta que jamás se metió en un mal negocio, ni ambicionó fortuna 

o poder insano que lo pudiera hacer caer en desgracia. 

Eso sí, desde los ocho años, odia el trago y las armas. Jamás se tomó 

una cerveza entera en su vida y ahora que cumplió 80 años compren-

de con plenitud porqué estuvo allí sirviéndole un trago a un hombre, 

que ni siquiera tuvo el tiempo de tomarlo. 

Desde ese día tampoco guarda jamás rencores, sabe que el que por 

cobarde mata, matando muere. 
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Relato de Nancy Zambra

Marcelo Cerda Barrera

Crecer en el clima semiárido, donde comienza a degradarse la vegetación, 

 en las quebradas del norte chico, donde comienza a verse lo árido 

 del desierto de Atacama, ahí, donde nació mi sangre.

M. Cerda

A MEDIADOS DEL SIGLO PASADO nació mi abuela Nancy. Era del-

gada y de una agilidad que a los 80 años muchos quisieran tener. 

Fue pulida en las quebradas y majadas de la región de Atacama, 

que servían como albergue de las familias que florecían alrededor 

de los piques mineros. Ahí, los bisabuelos sumergían sus cuerpos 

en las entrañas del cerro, para corroerlo y obtener el metal preciado 

pagado con unas pocas monedas o, bien, con un par de fichas que 

cambiarían, después, por mercancía en la pulpería de la que era fue-

ra dueño el mismo patrón, propietario de la mina, quien en círculos 

movía el dinero sin perderle nada.

Los tratos que se daban entre los pirquineros y los patrones nunca  

fueron muy estables, así que cuando las relaciones se cortaban,  

la familia de mi abuela tenía que moverse a otro cerro, por lo ge-

neral a un lugar donde se podría trabajar la mina y, a la vez, donde  

las cabras de mi bisabuela Sara no molestaran a las demás familias. Las 

mudanzas eran con todo: mamá, papá, hermanos, hermanas, cabras y 

burros, atravesando majadas, con las cosas necesarias para mudarse,  

armar una pirca y comenzar de nuevo.
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Nacer hija de pirquinero significó ser una nómada. Durante su niñez 

se movió por diferentes minerales, campamentos donde vivían las fa-

milias de quienes se dedicaban a este oficio. Nómadas del desierto,  

seguían el oro por diferentes piques, así que del natal Calavera, don-

de nacieron sus padres, migraron un par de kilómetros al sur, cru-

zaron los cerros y deambularon pique a pique, cerro a cerro entre 

Vallenar y Domeyko. 

Durante toda su infancia, mi abuela creció rodeada de un ambiente 

prístino de una belleza mágica tan característica de los desiertos y 

que, a pesar de que las cosas no eran nada fáciles, la vida era mucho 

más sencilla; la leña para cocinar se buscaba en los alrededores. 

Mi abuela cuenta que su mamá la mandaba a ella con sus hermanas 

a buscar el pacúl, que es un tipo de arbusto autóctono de esa zona. 

Ellos lo utilizaban para cocinar o para comer su fruto, que es una es-

pecie de almendra con un sabor semejante y está protegida por un 

capullo espinoso. Además del pacúl, otro arbusto muy importante 

era la algarrobilla, utilizada para hacer carbón. Ambas plantas hoy 

se encuentran vulnerables y durante mucho tiempo fueron depre-

dadas: el pacúl para hacer tinta y la algarrobilla por la calidad del 

carbón que da, cuenta mi abuela.

Cuando salían a buscar las ramas de estos arbustos llevaban sus bu-

rros para poder cargarlos y entre cortes de ramas y ya metidas bien 

en el cerro, se daban el tiempo para jugar. Con la tía Lea, hermana 

menor de mi abuela, agarraban un burro cada una y echaban carre-

ras entre los cerros, dándole alegría a las arduas tardes de búsqueda 

de ramas y responsabilidades de los jóvenes de esa época. Ya al 

atardecer volvían con los burritos cargados de tanto peso y carreras 

que les habían hecho pasar. 
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Otra de las cosas que por lo general tenía que hacer mi abuela, era 

llevarle la comida a mi bisabuelo, así que a la hora del almuerzo, al 

medio día, su mamá le daba el alimento en una ollita metálica, que 

tenía que llevarle a su papá hasta la entrada del pique, esperar a  

que saliera para pasárselo y pudiera comer, para después volver  

a meterse en la mina.

La leche la tomaban de lunes a sábado, porque los domingos se jun-

taba bastante gente en el mineral de Catalina, así que aprovechaban 

para venderla; la gente llegaba y se llevaba hasta de a cuatro litros 

así que las cabritas tenían que estar cargadas para dar abasto a los 

compradores.

Los hombres siempre tuvieron una relación más directa con la mina, 

por lo que a ella le tocaba andar con las cabras. Así que cuando las 

lluvias estaban escasas, y los montes cercanos no tenían pastizales 

para darles de comer, se adentraba a los cerros, buscando alimento 

para los animales y ya cuando veía que el sol se estaba metiendo, 

comenzaba a arrear a todos los animales de vuelta a la casa. 

Hace unos meses mi abuelita volvió a visitar los minerales donde  

vivía, dice que no había nada, que la mayoría de las pircas fue desar-

mada, que un par de personas aisladas viven por ahí, y que a pesar 

de todo y las sequías hay pozos que todavía tienen agua. La mayoría 

de los piques fue cerrada. 

Ella me cuenta que de las pocas cosas que se conservan son los ce-

rros y una higuera que plantó su mamá cuando era niña. Riéndose, 

mi abuela Nancy expresa que a pesar de que la vida haya sido tan 

difícil, volvería a vivir ahí, pero que en una casa de dos pisos con un 

ascensor, porque no puede subir escaleras, aunque cerros, sí. 
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Un legado familiar

Andella Peralta

BAJO LOS FUERTES RAYOS DEL SOL y un calor abrasador, nueve 

hermanos pasaban las tardes muy felices en Mexicali, Baja Califor-

nia. Eran tres hombrecitos y seis mujercitas. La sexta integrante de 

esa hermosa familia es María Elena Chavarín Zárate, mejor conocida 

como Mary.

Mi querida tía abuela Mary nació en Mexicali el 26 de febrero de 

1950. Es un familiar a quien admiro mucho, porque a pesar de las 

dificultades ha logrado salir adelante y ha mantenido, siempre, una 

actitud positiva. Además, nos ha enseñado que lo más importante 

en la vida es la unión y el amor familiar. Es una persona con gran 

carisma y un corazón muy noble. Pero para que mi tía Mary sea la 

persona que es hoy, tuvo que pasar por situaciones muy difíciles que 

la hicieron ser la gran mujer que es ahora. Todos los integrantes de 

esta familia estamos muy orgullosos de ella y la amamos mucho.

Es hija de Guadalupe Zárate y Espiridión Chavarín, quienes eran de 

Ameca, Jalisco, pero por una crisis económica tuvieron que emigrar 

hacia Mexicali en busca de mejores oportunidades para sacar adelan-

te a su familia. Tristemente su papá murió siendo ella muy pequeña.  

Recuerda que él tenía 52 años cuando falleció allá en los campos de 

Estados Unidos. 

Viviendo en Mexicali, su mamá tuvo que buscar empleo para poder 

mantener a sus nueve hijos.
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Cuando Mary tenía alrededor de 12 años, ella y su familia se trasla-

daron a Ensenada, porque mi bisabuela estaba enferma. Tenía un 

tumor en la cabeza y requería operación. Como no se lo pudieron 

quitar, falleció a los pocos días y los niños quedaron huérfanos. 

Ante la difícil situación, las hermanas mayores tomaron la respon-

sabilidad de cuidar a sus hermanos menores, recibiendo ayuda en 

casas de sus otros familiares. Todos los hermanos tuvieron que sepa-

rarse, pues no podían permanecer juntos. La pequeña tía Mary, junto 

con una de las hermanas más grandes, se quedaron a vivir en la casa 

de una tía en Ensenada. Recuerda que, sin importar las carencias, 

ella era muy feliz con lo poco o mucho que tenía. 

Esta hermosa mujer creció y regresó a vivir a Mexicali. Ahí tuvo que 

buscar un empleo para apoyar económicamente a su familia. Muy 

contenta siempre expresa que cuando, finalmente, todos los her-

manos pudieron reunirse y vivir otra vez juntos fueron muy felices 

porque al fin estaban unidos y ya no vivían en casas ajenas. 

Sus hermanos, así como ella, son personas que se caracterizan por 

ser muy unidos, amorosos y bromistas entre ellos. Siempre se ha 

notado el infinito amor que se tienen y se puede demostrar, particu-

larmente, en sus miradas: sus ojos brillan y saltan de alegría con la 

ternura, el amor y la alegría de estar juntos.

María Elena se casó. A sus 22 años, tuvo a su primer hijo que lla-

mó Omar; seis años después tuvo otro hijo, Isaac, y a su última hija, 

quien se convirtió en la niña de sus ojos, la llamó Aidé. 

Cuando mi tía tenía 40 años y todo era felicidad, repentinamente, 

su esposo se enfermó y falleció. Se enfrentó, otra vez, a las dificul-
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tades de la vida para sacar adelante a sus tres hijos, lo cual no era 

tan sencillo mas no imposible. Tuvo que tomar una de las decisiones 

más difíciles en su vida, ya que se separó de sus dos hijos varones, 

a quienes dejó en Mexicali al cuidado de su abuela paterna y luego 

se trasladó a Ensenada para ofrecerles un futuro mejor. Volver a En-

senada no fue tan difícil, pues ahí tenía familia y, además, ya tenía 

un lugar en donde iba a trabajar. Inició trabajando en la cooperativa 

de una escuela. Ese fue su primer empleo. Después, con la ayuda de  

un familiar consiguió una oportunidad de trabajo en el Hospital Ge-

neral, que es donde actualmente trabaja. Algo que siempre fue muy 

difícil para ella, fue estar separada de sus hijos pues los extrañaba 

mucho, lo mismo cuando tenía que dejar a su niña al cuidado de 

alguien más. 

Ahora ella tiene 70 años y sus hijos ya están casados. Tiene siete 

nietos, a quienes adora y se siente muy orgullosa de ellos. Vive sola 

y comparte que, en estos momentos difíciles de pandemia, ella creía 

que serían muy difíciles por su edad, pero se ha dado cuenta de que  

no es así. Las mismas vivencias que tuvo desde su infancia y a lo 

largo de su vida, le han enseñado que con esperanza se puede salir 

adelante y que esto es algo difícil, pero con ayuda y unión familiar 

todo se puede. También ha aprendido que con una buena actitud 

siempre se logra salir de cualquier situación por más difícil que sea. 

Amo mucho a mi tía Mary y me siento sumamente orgullosa de la 

gran mujer que es. Ella no solamente es mi tía, también la considero 

como mi abuela ya que siempre me ha regalado mucho amor y me 

ha apoyado en las decisiones que he tomado en mi vida.
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Viendo cómo sale el sol por la mañana

José Daniel Silva Espino

31 DE OCTUBRE DE 1946. Es otoño con vísperas navideñas. Es un 

año posterior a la guerra, abro mis ojos y empiezo a dar mis camina-

tas en este nuevo mundo al que arribo. No entiendo nada, pero veo 

todo. Recuerdo tan poco que mis memorias se difuminan al pensar 

en ellas. Sigo vagamente mis recuerdos al entrar a aquella primaria. 

Recuerdo a mis padres, provenientes del sur, mi padre de Jalisco, 

y mi madre de Cosalá. Los dos, buscando una mejor vida, llegan a 

Culiacán, en plena guerra. Tienen varios hijos. Yo, el tercero, el de 

en medio, abierto al mundo, esperando a que mis alas se pongan en 

marcha y empiecen a volar. 

Los años transcurren. Recuerdo a mi padre como un señor muy ama-

ble, atento, un personaje que era imposible odiar; mi madre era  

una excelente persona, la mujer más increíble que mis ojos hayan 

tenido oportunidad de ver. Éramos una familia feliz, nunca nos faltó 

nada.

Fui creciendo, me fui desarrollando, fui experimentando, tuve exce-

lentes amigos. El tiempo se volvía un factor de suma importancia, 

cerraba mis ojos por un momento y al abrirlos me daba cuenta que 

tenía conmigo 10 años más sobre mi espalda. ¿Cómo sucedió? Re-

valoro lo que hice, lo que estoy haciendo y me doy cuenta que 10 

años se pasan más rápido que 10 segundos. 

Bien decía Einstein: “El tiempo es relativo”. 
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José Daniel Silva Espino

En mi caso, a mis 73 años de vida, parece ser una locomotora que 

sólo le ha tomado poco más de una hora llegar hasta la parada nú-

mero 73. No me malinterpreten. Tuve la oportunidad de irme a Co-

lombia y haber conseguido un mejor trabajo en aquellos revoltosos 

años sesenta. Con la devaluación del peso, en 1994, perdí todos mis 

bienes y propiedades y quedé en un muy mal estado económico. 

Me duele mi espalda y la cabeza, y todas aquellas enfermedades 

que me inundaban de joven ahora tienen otro significado. Ahora 

una simple tos me preocupa. ¿Por qué tengo tanto sueño?, ¿por qué 

me enojo mucho? Antes no era así.

Les presento a mi esposa, Josefina Gándara, la chica que me hizo 

sentar cabeza, la que revolvió mi mundo y lo acomodó parte por 

parte. Es la madre de mis tres hijos y abuela de siete nietos. Son lo 

mejor que tengo y me enorgullece tenerlos. No hay cosa ni acción 

que no haría por buscar su felicidad. Trato de enseñarles lo bueno 

de la vida, de platicar con ellos, de mostrarles qué tan buena puede 

llegar a ser la vida, sin embargo, trato de darles un contraste y que 

vean que, en esta vida, o al menos en la que me tocó vivir, las cosas 

se logran con esfuerzo. 

Mi carrera universitaria me tomó cinco años. Me gradué de in-

geniero agrónomo y fui uno de los más destacados de mi ge-

neración, tanto en estudios como en deporte. Practiqué frontón 

aproximadamente 40 años. Incluso mis nietos me vieron ju-

garlo. Ahora imagínense jugarlo en verano, en el mismísimo  

Culiacán.

Viví la época de grupos como The Beatles, de la ola inglesa, del rock 

mexicano. Vi la llegada a la Luna y he visto pasar un sinfín de presi-

dentes que llegaron al poder. En todos ellos puedo notar muchas 
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cosas parecidas, pero no las mencionaré; los que tienen mi edad 

sabrán a lo que me refiero. 

No me arrepiento de nada. Todo lo que hice o no hice me llevó a 

estar aquí, sentado junto a mi nieto, viendo un documental sobre lo 

bello que es Zacatecas. Tengo 73 años en este mundo, viendo cómo 

sale el sol por la mañana y esperando a que la noche no sea para 

siempre. 

Espero que este relato te sirva, m’ijo.
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No es mi vida, es la de mi abuela y me alegra formar parte de ella

Daniela Cabrera

MI ABUELA SE LLAMA María de los Ángeles Vásquez Almaraz. Na-

ció en Guadalajara, Jalisco el 15 de octubre en 1945. Sus padres 

eran dueños de un taller de joyería, donde trabajaban con filigrana  

de plata para hacer collares, pulseras, aretes y todo tipo de produc-

tos. Actualmente ya no se fabrican, pero hace medio siglo sí y era 

muy requerida. 

Su educación fue católica, así que estudió en colegios de monjas. 

Fue a la universidad, donde estudió la licenciatura en contaduría.

María de los Ángeles tiene cinco hermanas y un hermano. En su ni-

ñez tuvo mejor relación con su hermana Susi. Una anécdota que re-

cuerda con mucho cariño es de cuando en el corral criaban cerdos 

y su hermana se trepó en uno. Bien altanera no quiso escuchar las 

quejas de su mamá y prefirió jugar con él. 

Mi abuela vivía en casa de su abuela y los sábados y domingos  

visitaba a su mamá. Su graduación le hizo mucha ilusión por-

que no tuvo fiesta de xv años, ya que en esos tiempos casi no  

se hacían. 

A los 17 años de edad consiguió su primer trabajo en una agencia 

de viajes llamada Belox. Tiempo después comenzó adquirir buenos 

perfumes, cosméticos y cremas para venderlos a sus clientes y ami-

gos de la colonia.
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Daniela Cabrera

El mayor cambio que vivió, según ella, fue la influencia de las in-

novaciones tecnológicas. Cuenta que cuando aparecieron las má-

quinas de escribir, despidieron a la gente porque las máquinas 

empezaron a desplazarla, cuando todo antes era manual. María 

de los Ángeles logró adaptarse y aprender este nuevo lenguaje. 

Lejos estaba de imaginar que décadas después todo sería digital.  

Así lo describe: 

—La tecnología nos invadió.

Por otra parte, hay momentos que han marcado su vida. Uno fue la 

matanza estudiantil de Tlatelolco, en 1968; y otro, el asesinato de 

Luis Donaldo Colosio, a quien consideraba un candidato distinto. 

Un suceso internacional que la entristeció fue el asesinato del pre-

sidente Kennedy, en Estados Unidos. Otro momento difícil que le 

tocó vivir fue la devaluación de la moneda, que dejó pobre a mucha 

gente y provocó una oleada de suicidios, porque tanto empresas 

como bancos se vieron forzados a cerrar.

Por su religión católica, le afectó también que el Papa Benedicto 

renunciara. Fue algo que nunca se había visto. Este acontecimiento 

la dejó pensando qué es lo que pasaría con la Iglesia Católica. No 

obstante, el nuevo Papa la dejó tranquila porque fue bien recibido y 

parecía que llevaría a los feligreses por buen camino.

Sobre su natal Guadalajara, considera que sucedieron eventos im-

portantes. Por ejemplo, los fuertes temblores de 1985 y 1990. Tam-

bién cuando se dio la explosión de los ductos de Pemex por el 

estadio Jalisco. Fue terrible, ya que hubo muchas muertes y destruc-

ciones de edificios. Finalmente, la epidemia de influenza también le 

pareció muy grave.
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En cuanto a sus tragedias familiares, le dolió bastante y le afectó 

mucho la muerte de su madre, quien falleció por causas naturales, 

estando ya muy grande. Otro suceso fue cuando se enteró que ten-

drían que amputarle la pierna a su hija para que pudiera vivir seis 

meses más. Se preocupó demasiado, pero resultó que había sido 

un diagnóstico erróneo, por lo que no tuvieron que quitarle nada y 

tampoco tenía los días contados.

Con mi familia solíamos visitarla todas las navidades. Mi papá nos 

llevaba desde muy niñas, a mi hermana y a mí. Nos quedábamos a 

dormir en su casa, que es bastante amplia, y tiene dos pisos y dos 

patios. Esas fechas y el tiempo que compartíamos, en familia, eran 

muy bonitos y agradables. La Navidad siempre se festeja de la si-

guiente manera: primero, los que desean, acompañamos a mi abue-

la, mejor conocida como Mamá Angie, a la iglesia. Al volver se hacen 

rezos en honor al nacimiento del niño Jesús; los mayores leemos y 

los más pequeños besan la cabecita del niño. Luego pasamos una 

canasta de dulces para todos los niños.

Después, comemos pavo con relleno y postres. Nos sentamos en el 

comedor con las invitadas, las hermanas de Mamá Angie y sus res-

pectivas hijas con sus niñas y niños.

Por último, casi a la media noche hacemos un brindis para agrade-

cer y abrir los regalos que sobresalen en el árbol de navidad. Mamá 

Angie siempre nos regalaba perfumes muy buenos y de aromas muy 

ricos. Nos daba doble regalo por nuestros cumpleaños y por Na-

vidad. Ella es muy generosa y considerada con nosotras, además 

de cariñosa, atenta y muy educada. Es muy raro que logres escu-

char a mi abuela decir groserías, ya que prefiere guardarse esas  

palabras. 
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Aunque les diré que sí tiene sus dichos para todo. Por ejemplo, 

cuando le pegan un buen susto suele decir:

—Virgen santa. 

Cuando ya está harta de escuchar lo mismo una y otra vez, dice:

—Bueno, pues.

Cuando ya no queda de otra:

—Pues ya qué.

Para persignarse y que toda salga bien, dice:

—Sea por Dios. 

Para cocinar, su frase es: 

—Peor es chile y el agua lejos. 

Aprovechando que estamos hablando de su cocina, les cuento de 

mi platillo favorito: el pastel de carne. Cuando la visitaba ella siem-

pre me lo preparaba, porque yo se lo solicitaba. Me gusta mucho 

su sabor a ajo con especias, la combinación del huevo y la carne, 

además de su textura suave.

Después de que sus hermanas y sus niños se iban a sus casas, me 

gustaba quedarme dormida en sus sillones y jugar con mis primos 

hermanos, ya sea con los videojuegos en el patio, o prendíamos lu-

ces de bengalas o nos reuníamos para dormir en los cuartos de arriba  
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y ver películas juntos. En la mañana, mi abuela nos despertaba con el 

desayuno ya listo, nos parábamos muy tarde y ella ya tenía los hue-

vos estrellados o revueltos con quesadillas o pan, aunque también 

te daba la opción de desayunar cereal o lo que quisieras. Ella nos 

mima y consiente, porque nos quiere y desea vernos felices convi-

viendo, a su lado, en familia. 

Debo decir que extraño su compañía cuando estoy lejos. Vivo en 

Ensenada, Baja California y ella en Guadalajara y aunque valoro bas-

tante el tiempo que pasábamos juntas, añoro su voz, que me hable 

bonito, me dé regalos, me prepare un pastel y sus ricos desayunos. 

Sobre todo, extraño sus cálidos abrazos y besos. Siento que nos falta 

cultivar más fotos y recuerdos juntas, como cuando siendo peque-

ñas, nos llevaba a comer tacos a La Naranja, un lugar donde prepa-

ran tacos de chorizo, lengua y carne asada.

Estas son las valiosas memorias que aprecio de mi abuela. Agradezco  

formar parte de su familia. Ella es muy valiosa para mí. Sinceramente 

no sé qué haría si me faltara. Ella sabe que soy escritora y le gus-

ta escuchar mis historias, desde las de extraterrestres hasta las de 

Dios y los ángeles. Incluso una vez quiso regalarme su máquina  

de escribir, pero preferí que la conservara porque sé que es muy 

importante para ella.

Aunque mi abuela y yo estemos lejos seguimos juntas en alma y 

corazón. Nos llamamos, también nos escribimos por WhatsApp y 

siempre que la necesito o recuerdo procuro contactarla. Las llama-

das suelen ser larguísimas porque le cuento de todo y luego habla 

con mi hermana o nos pasa a mis tíos y primos. Vale la pena escu-

charlos y reír a su lado. Soy feliz con la familia que tengo y no la 

cambiaría por nada.
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SOBRE LA FILIGRANA

Como explica Alessandro Castellani en «A Memoir on the Jewellery 

of the Ancients» (Jackson and Keeson, 1861): La filigrana es una técni-

ca utilizada en la joyería artesanal y consiste en rellenar con finísimos 

hilos de metal, generalmente oro o plata, formas huecas o figuras 

previamente elaboradas por el artesano que conforman complejas 

piezas de joyería, formando un dibujo semejante a un encaje. 

Es un proceso fino y delicado. Una sola pieza puede llevar semanas 

o meses en su elaboración. Los delicados diseños hacen de la or-

namentación un arte laborioso, en los que se concede mayor valor 

estético a los espacios ocupados o rellenados por la filigrana que a 

los vacíos.

La filigrana fue conocida por los pueblos antiguos. Etruscos y grie-

gos aplicaban las técnicas de la filigrana en el oro y en la plata. Los 

egipcios también las trabajaron, aunque usaron más otro tipo de 

técnicas como el esmaltado; de igual modo los bizantinos la perfec-

cionaron y se dieron a conocer como cloisonné o brillo bizantino. 

También se han encontrado piezas de filigrana griegas en Crimea, 

cuyos primeros dibujos fueron publicados en la segunda mitad del 

siglo xix. Las piezas más antiguas de filigrana que se conocen en la 

Península Ibérica son de 2 000 al 2 500 a. C. (Alessandro Castellani. 

Jackson y Keeson, ed. «A Memoir on the Jewellery of the Ancients». 

Consultado el 26 de mayo de 2012.).



Como testimonio de que las lecturas, las escrituras y las memorias  
forman el nudo borromeo de nuestras existencias,  

en mayo de 2020 sumamos a los relatos del mundo esta edición de  
Historias para aprender a ponernos de pie. 
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