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Dedicado a ella, quien me dijo “sé paciente

y siempre ten fe en el universo”.

Te amo, abuelita. 

Gracias por enseñarme que la vida es bonita.

 





Había un árbol tan poderoso  
que cuando dormía hacía un ruido extraño.  

Tenía historias de amor escondidas  
unas robadas otras perdidas.

No sé a dónde va el destino si regalo mi cariño  
si regalo mi cariño no sé a dónde va el destino. 

Caminando dando un paseo  
pisando muy fuerte pedí un deseo  

hierba sonaba hacía calor  
cuando llovía nacía una flor  

¿Cuándo llegaré? ¿cuándo llegarás?  
¿Cuándo llegaré? ¿cuándo, cuándo llegarás?  

Cuando encontré la orilla del río  
miré en el reflejo una luz deslumbrante  

tan brillante la luz en el río  
es lo que me guía por este camino.  

Si a la virgen le pidiera que tal vez tú me quisieras  
que tal vez tú me quisieras si a la virgen le pidiera.  

A veces pregunto si lo que me dieron tiene sentido, algún 
motivo; 

sé que al final este es mi destino  
mientras lo acepte lo llevo conmigo  

¿Cuándo llegaré? ¿cuándo llegarás?  
¿Cuándo llegaré? ¿cuándo, cuándo llegarás?  

Esto es lo que soy, 
esto es lo que doy,

esto yo seré 
por nada lo cambiaré.

“¿Cuándo llegaré?” canción tradicional chiapaneca
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En El camino, un EspEjo

En el prólogo a “Rojo y negro”,  Stendhal escribió  la célebre 
cita de la que se desprende el título de este texto.  «Una no-
vela es un espejo que se pasea por un ancho camino. Tan 
pronto refleja el azul del cielo ante nuestros ojos, como el ba-
rro de los barrizales».  En esta cita Stendhal nos advierte so-
bre la objetividad del espejo, lo mismo refleja imágenes bellas 
que insoportables, alborozadas u oscuras. Todo depende de 
quien coloca al espejo frente a lo que se quiere contar. En 
“Sucedió en un pueblo del Altiplano”, Ojeda  coloca el espejo 
frente a dos caminos: Tlaxcala y la vejez. Caminos que a ra-
tos están iluminados, en otros tramos son nocturnos, tristes, 
fantásticos, plenos, áridos, alegres y feroces. 

 En este libro de cuentos el camino, Tlaxcala, no sólo 
es un horizonte o el foro de una puesta en escena, sino que 
se convierte en un personaje en cada uno de los relatos: la 
noción de Tlaxcala, la idea de aquello que nos hace ser de un 
lado y no de otro, las costumbres y prácticas que identifican a 
una comunidad. La visión del mundo que tienen los habitan-
tes de cierta colectividad que se manifiesta, por ejemplo, en 
el tradicional baile anual de un club; o la manera de andar, de 
hablar, de cantar, de vivir la pena y la alegría de las personas 
que viven cerca de una estación de tren o de una iglesia.

Si toda creación artística es una suma de decisiones y 
voluntades sobre el mundo que se quiere reflejar, me parece 
interesantísima la elección de Ojeda por reflejar un segundo 
camino, la vejez. Sobre todo siendo éste su primer libro; se 
dice que cada primer libro nos da atisbos de las obsesiones y 
búsquedas literarias del autor, sin que en todos los casos sea 
una declaración de principios, se trata la mayoría de las veces 
de un mapa con el cual, en el futuro, se podrá discurrir por 
la obra completa. Ya Borges confesó que en Fervor de Bue-



nos Aires  estaba contenido todo lo que escribió a lo largo de 
su vida. Quiero decir, “Sucedió en un pueblo…” nos muestra 
además de los poderosos recursos narrativos y fundamentos 
literarios de Ojeda,  una primera idea fija (como la llamaba 
Piglia), el atisbo de una obsesión: la vejez como un incendio. 
Un fuego que se atiza cada vez que se narra. 

Con una prosa directa y bien estructurada, con lenguaje 
claro y una certera apropiación del habla natural de los pro-
tagonistas, Ojeda nos refleja personajes cuyas vidas han de-
jado de pertenecerles porque están construidas en un tiempo 
que no es éste, un tiempo que ya pasó y, sin embargo, cada 
una de las voces que encontramos en estos relatos intenta 
existir de nuevo relatando aquello que vivió, porque la vejez, 
me parece, es como una de esas despedidas largas y extra-
ñas de quien en realidad no tiene ninguna intención de irse 
todavía.

Ojeda logra que accedamos a un mundo inquietante 
en el que el deterioro, la soledad y la tristeza de los muertos 
acompañan a los protagonistas y los atormentan desde sus 
tumbas, pero hay también en el tono narrativo de Ojeda dosis 
de humor e ironía que permiten que el lector recorra el libro de 
manera grata.  La intención de Ojeda es mostrarnos el hecho 
innegable de la dualidad humana, la vida y la muerte: el roce 
que tienen ambos a través de la senectud. La frontera entre 
estos dos antónimos que dividen al mundo, la ancianidad que 
acerca los polos que se suponen opuestos y que desdibuja la 
línea que los divide.

Este es el panorama del espejo de Ojeda, cuya hechura 
me ha tocado atestiguar, y con el que inicia la búsqueda del 
espacio que nos permitirá situarlo como uno de los insustitui-
bles narradores contemporáneos.  

Gabriela Conde Moreno. 
Tlaxcala, Febrero de 2018.



Umbral

La frase de Confucio de “Un pueblo que no conoce su historia 
está condenado a repetirla”, actualmente podría parecer un 
lugar común para la sociedad y para la literatura. Su constan-
te aplicación en diversas situaciones, muchas veces fuera del 
contexto en el que debería ser aplicada, la han convertido en 
una frase carente de resultado debido a la falta de compren-
sión de lo que verdaderamente implica conocer el pasado de 
una sociedad y de aprender de las historias del otro, es decir, 
de hacer realidad el refrán “nadie experimenta en cabeza aje-
na”. 

La literatura, a través del tiempo, se ha encargado de re-
flejar las taras sociales, los cambios de pensamiento y de há-
bitos; la evolución infraestructural de las ciudades o pueblos, 
así como los retratos costumbristas de cada siglo. Por ello, 
hay literatura que surge simplemente de observar el entorno 
para construir ficción, pero también existe otra que parte de 
situaciones verídicas. Dentro de la literatura mexicana persis-
ten obras que son resultado de acontecimientos reales como 
El Apando de José Revueltas, la cual es una novela corta 
basada en las experiencias de Revueltas durante su encierro 
después de los conflictos de 1968. Esta novela contribuyó a 
conocer el modo de vida en la cárcel de Lecumberri y a ge-
nerar una crítica sobre el sistema corrupto que aún se vive en 
las prisiones. 

Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia es 
un texto de corte satírico que narra las vicisitudes de una re-
belión Armada en los inicios del México posrevolucionario. 
Esta novela es contada a través de los ojos del personaje 
de José Guadalupe Arroyo, un general jubilado que dicta sus 
memorias al propio Ibargüengoitia con el fin de limpiar su re-
putación. 



En el ámbito internacional no se olvida El diario de Ana 
Frank, el cual, como su título lo menciona, es el diario de una 
joven judía que narra sobre su encierro durante la Segunda 
Guerra Mundial. Esta obra literaria es testimonio histórico en 
primera persona de los hechos y barbaries del holocausto 
nazi. 

El último pecado capital narra los sucesos ocurridos 
durante los años 80 y 90 en Filipinas, India, Brasil y otros paí-
ses, cuando médicos extranjeros administraron masivamen-
te supuestas vacunas benéficas a niñas de las zonas más 
pobres de los países mencionados. El verdadero resultado 
fue la esterilización silenciosa de miles de menores que se 
convirtieron en mujeres infértiles. La novela cuenta la historia 
de Kayla, una adolescente filipina de los suburbios de Manila. 

Existen títulos memorables como In Cold Blood (A san-
gre fría) de Truman Capote, Memorias de una prostituta de 
Anne Smith, Relato de un náufrago de Gabriel García Már-
quez, entre otros, que tienen la fiel intensión de exponer su-
cesos verídicos ya sea a manera de denuncia o de contar las 
realidades de su sociedad para prevenirnos de eternos ciclos 
repetitivos.

Por ello, mi presente libro compila anécdotas de ancia-
nos en las que comparten el modo de vivir del Tlaxcala de las 
décadas de los 40, 50, 60 y 70, es decir, en el Tlaxcala con 
los ambientes rurales y urbanos testimonios de la evolución 
e involución. Esto con la finalidad de generar un ejercicio de 
patrimonio cultural e histórico a través de las voces que han 
visto pasar los años en sus entornos y en sus cicatrices, en 
su piel y en sus ahora cabellos blancos. Invito al lector a des-
cubrir este libro con la intención de encontrarse en el pasado 
para reflexionar sobre su presente y, así, mejorar en la medi-
da de lo posible su futuro; además de intentar responder a la 
enigmática pregunta: ¿Qué es ser tlaxcalteca?
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Tiempo confundido

(Se siente miedo en el cerebro. Éste le manda señales al co-
razón para que lata más rápido.) De un momento a otro te 
empezó a preocupar la vida o, quizá no es preocupación sino 
responsabilidad. Tienes ambiciones, piensas en un futuro que 
no sabes si será grato o no, pero ya quieres llegar a él sin 
pensar que pueda tener un cuchillo para apuñalarte. Ya estás 
solo, lo cual no es malo, pero en tu interior murmuras si serás 
un viejo solo y pobre, o si morirás tras varias enfermedades 
o solo por una enfermedad que llegó con la fuerza de todas. 

Te das cuenta que a tu edad tu cuerpo ya no es el mis-
mo, aunque aún faltan muchos años para la decadencia. Es 
bueno que lo veas ya, pero hagas lo que hagas: ejercicio, 
verduras, frutas, faciales, cámaras de oxígeno… llegarán las 
arrugas, los achaques y la falta de sueño por las noches. Pen-
sar en esto te hace no querer vivir tanto ¿verdad? Estás en 
la disyuntiva de continuar o parar con la simple afirmación de 
ingerir una pastilla. 

Tu madre también se hace cada vez más vieja. Te per-
turba cuidar a una anciana y que no puedas con las labores 
que eso conlleva: los gastos de hospitales, sus regaños hos-
tigosos, la soledad de ambos, la edad de ambos, la casa de 
ambos, el encierro, la oscuridad de las tardes nubladas, el 
olor a decrépitos, la falta de amor del exterior. 

Tus amigos comienzan a tener hijos a sus 22 años. En 
su cara fingen felicidad perpetua, pero en el fondo también 
tienen miedo de ofrendar su juventud a un ingrato que tam-
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bién los dejará solos. Fue el desliz, la falta de condón en el 
momento, una decisión apresurada o en su tiempo; nadie lo 
sabe, más que su inconsciente, ente desolado que actúa con 
conciencia para hacerte feliz e infeliz en fragmentos. 

Piensas en maestrías, doctorados, cuatros idiomas y 
crees que realmente te harán ganar dinero. ¿En qué ocupa-
rías el dinero? ¿Has reflexionado que lo importante de todo 
Ser es comer simplemente? ¡No te preocupes! Esa noción la 
tuvieron tus padres cuando se dieron cuenta de que solo les 
alcazaba para las tres comidas; después de pagar tu escuela, 
la de tus hermanos, el gas, la luz, los datos de los celulares, 
el pequeño viaje a Tolantongo.

Ya te diste cuenta de que las selfies solo reproducen una 
felicidad fingida. Tú y los de tu alrededor solo viajan para la 
foto y la publicación, tienen cuerpos sabrosos para la publica-
ción, son la pareja perfecta para la publicación, se peinan y 
perfuman para la publicación…

La muerte no precisamente llega con la edad avanzada. 
La vida nos ha hecho creer que está muy lejana. No te pre-
guntaré ridículamente qué harías en tu último día de vida por-
que si lo supieras solo te quedarías pasmado, con los huesos 
calados de miedo sobre qué es lo que pasará contigo y allá. 
Si hay allá. Pero ¡vamos! Ya no te perturbes, estas reflexiones 
las debiste tener hasta la crisis de los cuarenta. Solo que el 
tiempo está confundido por la veloz información. Sí, este es 
un cuento, como el de “Aura”. Solo que relata tu historia.

(Cerebro sobrecargado. Células envejeciendo prematu-
ramente. Pulmones contaminados.) 
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Érase una vez Lucy, su paso por la 
casa de Lucha Villa, el fantasma de 

Pepe y la resurrección 

Todos, incluyendo a mi padre, reían y bailaban al ritmo del 
swing con sus trajes terroríficos. A esa noche llegó práctica-
mente todo Apizaco; y es que al “Club de Leones” asistía gen-
te de todas las sociedades no importando su clase. 

En aquel jolgorio probé por primera vez el sabor del 
whisky y la libertad aunque mi madre estaba sola en el hos-
pital pariendo a mi hermana Conchita. A mi padre, aparte de 
mí, lo acompañaba su traje de Drácula, no la vestimenta del 
padre rígido y en ocasiones violento con el que convivía los 
siete días de la semana. En la pista de baile, disfrazado de 
fantasma, exponiendo sus mejores pasos, estaba Pepe, el 
amor de mi vida. Aquel güerito que me pasaba la goma de 
mascar por la boca y yo la guardaba en un papel para que 
cada vez que lo extrañara la oliera y volviera a masticarla para 
recordar sus besos. 

Esa noche me divertí como nunca. Fue la primera fiesta 
de Halloween en Apizaco. Yo iba disfrazada de bruja con mi 
cabello largo hasta la cintura. Mi padre antes llegar al Ha-
lloween me pidió que le diera algo fuerte de beber para no 
tener pena de ir a una fiesta de disfraces. Así que le di el 
frasco de alcohol con marihuana que usaba mi madre para 
las reumas. 

Mi papá Antonio Rosas Razo era dueño de una zapatería 
y sombrerería que se encontraba frente al “Club de Leones”. 
A él le compraban gente de varias partes de Apizaco, hasta 
calzaba a don Emilio Sánchez Piedras. Por ello, era invitado 
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a las reuniones de la sociedad apizaquense. Después de esa 
noche todo volvió a la normalidad.

Mi madre regresó a casa con la nueva bebé en brazos. 
Nadie estuvo con ella durante el parto porque mi padre siem-
pre dijo que “cada quien sus cosas; las mujeres se encargan 
de los escuincles y de la casa; y los hombres del trabajo y 
del dinero”. Sí, así era mi padre. Tan bruto, seco y hostil. No 
lo culpo, la educación de la época lo condujo a esa perso-
nalidad. Por ello, me comprometí con Manuel Escobar. Para 
salirme de la casa y dejar los insultos y golpes cada vez que 
yo hacía algo mal. 

En la fiesta de Halloween obtuve el primer lugar del con-
curso de disfraces. Gané quinientos pesos que ocupé para 
pagar el hospital donde parió mi madre y me compré unos 
lentes para ver bien. 

Manuel era un buen chico. Su familia tenía una buena 
relación con mi padre. Por ello, a mi padre le interesaba que 
Manuel y yo contrajéramos nupcias. Manuel estudiaba odon-
tología en la UNAM. Lo veía cada domingo en las comidas 
familiares. Me gustaba mucho, pero no me hacía sentir amor 
como Pepe. 

Para mí Pepe era todo, hacía que las tardes lluviosas se 
convirtieran en eternas primaveras, que me elevara sin usar 
mecanismos y que comer chocolates fuera como besar a los 
ángeles. A Pepe lo dejé de ver cuando se fue a trabajar a Pue-
bla. En ocasiones me enteraba de cómo le iba gracias a su 
primo Vicente. Lo extrañaba a diario, no dormía sino mastica-
ba una y otra vez la goma de mascar que Pepe me concedió 
en un beso. 

A Manuel lo utilicé para evadir las situaciones de mi 
casa. En una tarde en la que mi padre reprendía a mi madre 



23

a golpes, y decidí ayudarla por primera vez, le hablé a Manuel 
después del suceso para preguntarle: -Manuel, ¿de verdad 
me quieres? 

-¡Claro! -respondió. 
Entonces le dije que el próximo domingo viniera a pedir mi 
mano. Nos casamos a los pocos meses en una ceremonia 
bonita acompañados de nuestras familias. Manuel terminó la 
universidad y yo parí a Manuelito, nuestro primer hijo. Des-
pués vino a nuestras vidas Marina. Éramos una familia feliz. 
Manuel se hacía cargo de nuestros hijos sin ningún problema; 
con él no nos faltaba nada, era el único dentista de Apizaco 
así que le abundaba trabajo. Manuel era caballeroso y hones-
to conmigo. Me hacía sentir segura aunque no era Pepe. 

Manuel hasta me recordó mi talento como cantante y me 
pidió que retomara aquel hobbie. Cuando yo era adolescente 
cantaba con el “Trío Azul” en varios lugares de Tlaxcala. Nos 
presentábamos en la radio de Huamantla y cantábamos el 
“Ave María” en las iglesias y eventos especiales de la locali-
dad. Precisamente conocí a Pepe en un evento que organizó 
mi amiga María Elena González Zarur. Pepe tocó el piano 
para acompañarme. Interpretamos “Ayúdame Dios mío” de 
Magda Franco. Lo hicimos tan bien como si hubiéramos en-
sayado toda la vida. 

Gracias a Manuel retomé el oficio de cantante impartien-
do clases de solfeo y canto desde mi hogar. Mis hijos eran 
mis alumnos favoritos y los otros niños una buena compañía 
para ellos.

Nos iba muy bien como familia, hasta que Manuel en 
una ocasión permitió que su hermana Oliva me levantara la 
mano por una pelea absurda que ya no recuerdo. En ese mo-
mento me recordó a mi padre, la vida de mi madre a lado de él 
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y los sentimientos de amargura en mi casa cuando yo estaba 
soltera. 

A partir de ese día regresé a la casa de mis padres con 
mis hijos. Para ese entonces ya tenía cuatro hijos con Manuel: 
Manuel Jr., Marina Aracely, Lucía Angélica y Miguel Antonio. 
Cuando me dirigía a casa de mis padres en la parada de ca-
miones me encontré con Pepe. Lo vi con pena y decepción 
por haberme alejado de él por un arranque. Me le acerqué y 
le dije a mi hija Marina: -Mira, hija, este hombre debió ser tu 
padre -. Llegó el camión y me fui sin esperar una respuesta o 
una reacción de Pepe.

Mis padres al principio no aceptaron mi separación, pero 
el cariño por sus nietos los convenció de que era una buena 
idea tenerlos cerca. 

Aunque Manuel seguía al pendiente de nuestros hijos, 
decidí trabajar en la Ciudad de México para mantener un 
buen nivel de vida para mi familia. En la ciudad conocí al Te-
niente Manzo, quien me dio trabajo en el área de seguridad 
en “Almacenes blanco”, que se ubicaba en la 5 de febrero y 
Venustiano Carranza. 

En ese lugar duré poco tiempo y comencé a trabajar 
como sobrecargo de autobuses en la línea de “ Transportes 
del Pacífico”; como tenía 26 años mis curvas seguían en su 
lugar, aun con cuatro hijos. Tenía la facilidad de palabra, qui-
zá por mi contacto con el público cuando cantaba; por eso, 
fue muy simple obtener el empleo. Me iba a Orizaba, Colima, 
Baja California, Sonora; de Norte a Sur de la República Mexi-
cana, mientras mis padres cuidaban a mis hijos. 

Los autobuses eran cómodos, además de lujosos. Eran 
camiones de dos pisos para clientes selectos. En Chihuahua 
conocí a Lolita, la asistente de Lucha Villa. “Transportes del 
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Pacífico” se encargaba de recibir desde la Ciudad de México 
grageas alemanas para rejuvenecer y pescado noruego para 
la señora Lucha Villa. Se las llevábamos hasta Chihuahua a 
través de Lolita, quien era una mujer muy agradable; siempre 
me hablaba en diminutivo. Me decía “Lucecita”, “qué bonito 
día”, “te ves muy requetebonita”, “qué linda muchachita”.

La veía cada dos meses para llevarle a la señora Vi-
lla sus respectivas dosis de grageas y pescado. Siempre me 
imaginaba como era Lucha Villa por lo que me platicaba Lolita. 

En una tarde, “Transportes del Pacífico” nos avisó que 
iba a haber despidos por una mala racha de la empresa gra-
cias a la devaluación de 1976. Entre esos despidos surgió el 
mío. La primera opción que se me vino a la mente fue la de 
pedirle a Lolita empleo. Le hablé, me respondió tan cariñosa 
como siempre y le solicité cualquier trabajo que tuviera. Lolita 
me dijo que justamente estaban buscando una nana para Ma-
ría José, la hija de Lucha Villa, y que me dirigiera a Chihuahua 
para comenzar el trabajo. 

A la semana me presenté en la casa de la señora Lu-
cha Villa. Antes tuve que hacer una visita a mis hijos y darles 
a mis padres la noticia de mi nuevo empleo. Cuando llegué 
a la residencia de la señora Villa quedé impresionada por la 
monumentalidad y la belleza de su morada. La primera en re-
cibirme fue Lolita. Me pasó a la casa por la puerta principal y 
comenzó a hablarme de las actividades de María José: -María 
José come hígado encebollado desflemado con leche todos 
los miércoles; tiene prohibido comer en su recamara; a la se-
ñora le gusta que coma en el comedor; tiene horarios para ver 
la televisión; duerme a las 8 en punto de la noche- mencionó, 
Lolita.

Conocí a María José esa misma tarde, después de que 
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me dieron todas sus especificaciones. De inmediato me tomó 
confianza y me mostró sus muñecas. Lolita me llevó a mi re-
camara; nunca antes había dormido en un lugar tan grande 
y tan ostentoso. Me sentí como reina por un momento. A la 
siguiente noche, después de haber cumplido con las activi-
dades de María José, conocí a la señora Lucha Villa. Era una 
mujer muy amable. Me enseñó cada espacio de la casa, me 
platicaba de sus giras y su música; me llevó a la cocina y me 
mostró el gran refrigerador y la gran alacena. Me dijo “todo 
esto es para nosotros. Cuando tengas hambre toma lo que 
quieras. Mientras vivas en este casa nada te faltará”. 

La señora Lucha Villa era muy buena. Su único defecto: 
tomaba mucho. Cuando estaba en la casa, después de sus 
largas giras, al terminar de comer, se dirigía a la cantina del 
salón de fiestas para tomar hasta quedar dormida. A María 
José le entristecía ver a su madre sin posibilidad de hablar 
con ella. Se sentía desplazada y poco querida, pues el poco 
tiempo que tenía la señora no lo ocupaba en estar con ella. 

Mientras la señora estaba de gira, María José comía 
sola en un gran comedor. En una mesa larga. Por esta razón, 
yo dejaba que María José comiera en su recamara conmigo, 
aunque estuviera prohibido. 

María José, poco a poco, se fue convirtiendo en una hija 
más para mí. La defendía de sus primos, los hijos de un tío 
teniente de Lucha que se propasaban con ella cuando iban 
de visita. Era nuestro secreto. Tanto a ella como a mí no nos 
convenía que mencionáramos aquello porque nadie nos iba a 
creer. Mi trabajo y mi libertad estaban de por medio. Solo lo 
solucionaba no dejando sola a María José. En ocasiones dor-
mía con ella para que no entraran sus primos a su recamara. 

Esta situación me hizo pensar en la vulnerabilidad de la 
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infancia y, por ende, en la vulnerabilidad de mis hijos. Tomé 
la decisión de regresar con ellos. Así que, durante una noche, 
mientras todos dormían me salí de la casa sin decir nada. En 
las escaleras me siguió María José y me gritó: -¡mami, no te 
vayas! -. Yo solo le contesté “¡Cállate!”; y me fui. 

A María José la quise mucho, pero a mis verdaderos 
hijos les faltaba una madre. Recuerdo que una tarde, la sir-
vienta Mary escuchaba la canción del “Pipiripao”. María José, 
que era muy niña, la bailaba con gran efusión. Entonces, me 
acerqué a bailar con ella y descubrí que estaba tomada; había 
bebido los vinos españoles de la cava. Me dijo “pero tía, qué 
filipollas, eso vinos son rebuenos”. Fue una travesura de niña. 
Era tan tierna. 

Al regresar a Apizaco retomé mis labores como madre. 
A veces pienso que mis hijos me guardan rencor por haberme 
distanciado de ellos. Seguí trabajando como nana en algunas 
casas en Cholula y Apizaco; además de afanar en una cafe-
tería del centro. 

Una tarde, mientras atendía en la cafetería, llegó un 
hombre delgado y alto. Vestía un saco café y un sombrero 
negro. ¡Era Pepe! Recordé que desde hace mucho no olía ni 
masticaba la goma de mascar de ambos. Pero eso no signi-
ficaba que los genes de Pepe no continuaran en mis latidos. 

Desde entonces, por veintisiete años Pepe y yo hemos 
compartido nuestras vidas. Nuestro amor parecer ser para toda 
la vida, lo cual me hace vivir eternamente como una joven con 
mariposas en el estómago y con ganas de bailar y disfrazarme 
en las fiestas de Halloween como cuando tenía 16 años.
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La posesión de Angelina Sánchez

–En ese lugar la gente relincha como caballo o cacaraquean 
como gallinas. Cuando el sacerdote eleva la eucaristía se po-
nen en cuatro como animales y comienzan a trasudar y a vo-
mitar. Hablan en diferentes idiomas con una voz más grave de 
lo común; gritan de la nada. Sacan espuma por la boca. Hasta 
los niños de meses chillan y se retuercen como escorpión al 
rojo vivo. –Pero es por culpa de los padres que los llevan allá. 

–Quizá. No dejo de estremecerme cada vez que voy. En 
ocasiones los tienen que amarrar en las bancas de la iglesia 
para que no ataquen a las personas o se lastimen ellos mis-
mos. A veces llegan en sillas de ruedas y salen caminando.

– ¿Usted por qué va a ese lugar?
–Me gusta ver. 
– ¡Qué miedo! ¿Dónde dice que es?
–En Puente Jula, Veracruz. 

Es que hay cada historia. Aquí en Santa Ana todavía hay brujas, 
naguales y lloronas. Allá en la Colonia El Alto se aparece una 
viejita en las noches que se pone a barrer las calles. Desapa-
rece cuando te acercas a ella. También, el otro día me contó 
Margarita, la que vive más adelante de la tortillería, que la señora 
que anda vendiendo chicles en la cuadra estuvo poseída por el 
diablo. 

Angelina era una muchacha normal antes de que cambiara 
de religión. Su familia, los Sánchez, se mudaron del catolicis-
mo al cristianismo por convicción. Angelina tenía unos 14 años 
cuando eso ocurrió. De hecho se llamaba Sarah, pero cuando 
fue bautizada en el río su nombre pasó a ser el de Angelina por 
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elección de ella. Aquella muchacha se convirtió en una mujer 
devota y entregada al amor incondicional de Cristo. 

A los 17 años se le había entregado el don de sanidad y 
a los 18 ya tenía poderes Milagrosos. Compartía la facultad de 
curar a las personas, de hacer sentir paz a través de su oración 
y de mover masas al servicio de Cristo. Pastores de distintos 
estados llegaban a San Ana para conocer a Angelina, pedirle 
consejos y a invitarla a congregaciones en diferentes lugares de 
la República Mexicana. 

En una ocasión, una mujer muy humilde le pidió a Angeli-
na que fuera a su casa a ofrendarle unas plegarias a su tío que 
tenía pocas horas de fallecido. Angelina aceptó y se dirigió a la 
casa de la desafortunada para cumplir su misión. Al acercarse a 
la caja vio al difunto: un hombre longevo cuya serenidad refleja-
ba su rostro. Aquel hombre postrado parecía estar a gusto por 
descansar en paz, pues lo delataba una ligera sonrisa en sus 
frías facciones. 

De pronto, mientras Angelina oraba frente al difunto, aquel 
hombre en la caja sin abrir los ojos comenzó a carcajearse. Sus 
carcajadas eran tan estridentes y retorcidas que la pobre Angeli-
na salió corriendo sin voltear hacia atrás. 

Al llegar a su casa le contó del suceso a su madre, quien no 
supo cómo confortarla. El rostro de Angelina palidecía al evocar 
tan macabro accidente. Su mirada se llenó de oscuridad y vació 
conforme avanzaron los días. Una noche, le dijo a su mamá que 
saldría por unas horas a visitar a su esposo. Su madre, a manera 
de broma, le dijo que mejor fuera por el pan porque ella no tenía 
esposo; apenas tenía 18 años. 

Angelina salió, y no regresó hasta la media noche. Al re-
gresar a su casa lo primero que hizo fue poner un casete en la 
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grabadora en donde no se escuchaba nada. Angelina decía que 
bailaba al ritmo del casete, pero lo único que hacía era brincar 
en un mismo lugar. 

Extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la casa de los 
Sánchez. Electrodomésticos se encendían y apagaban sin nin-
gún motivo o manipulación de los familiares. La camioneta de 
Crescencio, el hermano mayor de Angelina, dejó de funcionar 
por un breve lapso de tiempo justo a las 12 de la noche, cuando 
se acercaba a su casa al regresar del trabajo. Tecolotes se es-
trellaban en las ventanas de la cocina y hacían un ruido similar 
al de un aullido. 

Angelina fue modificando su comportamiento y su aparien-
cia. Perdió algunas tallas, tenía arranques de ira espontáneas 
y se flagelaba con tijeras o cuchillos. Dejó de ir a las reuniones 
cristianas y de continuar su servicio a la comunidad. Una maña-
na, cuando un pastor intentó tocar a Angelina, ésta se estreme-
ció con tal fuerza que más de tres hombres tuvieron que detener-
la para evitar que lastimara al pastor.

En una tarde, su hermano Crescencio increpó al ser malig-
no que habitaba dentro de ella. Le pidió dejara el cuerpo de su 
hermana. Las respuestas fueron cinco voces simultáneas que 
hablaron en distintas lenguas, las cuales Crescencio no enten-
dió. Un cristiano que había recibido el don de interpretación de 
lenguas les mencionó a los Sánchez que uno de los idiomas que 
hablaba Angelina era hebreo antiguo. 

Un martes al meridiano, Angelina se escapó de su casa 
y corrió por las calles del Alto sin dirección. Cerca de la tienda 
de doña Refugio, Angelina se encontró con Margarita, una pro-
fesora de catecismo y aspirante a monja, lo cual no consagró 
después de lo sucedido. Angelina, fatigada como si alguien la 
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persiguiera le preguntó a Margariita:
– ¿Tú eres mi amiga, verdad?
– ¡Claro!- respondió Margarita sin conocerla.
–A ti te quiere Dios, ¿verdad?- volvió a preguntar Angelina.
– ¡Por supuesto! A ti también te quiere Dios- insistió Marga-

rita de forma amable.
–No, a mí no me quiere Dios, ni mi mamá- mencionó 

Angelina mientras en su boca le salía espuma. 
Entonces, Angelina comenzó a hablar con una voz que, se-
gún dice Margarita, era más grave y cavernosa que la de un 
hombre común. Hablaba en una lengua que no reconoció la 
catequista. 

Angelina, mientras hablaba en un idioma extraño asen-
tía con la cabeza y Margarita por intuición le decía que no; 
Angelina volvía a decir sí con la cabeza; y Margarita volvía a 
decir: ¡no! Unas mujeres desde segundos pisos, temerosas 
por lo que veían, le dijeron a Margarita que se llevara a Ange-
lina a su casa, la cual estaba a una cuadra desde donde ellas 
estaban paradas. Margarita se cuestionó en su mente de por 
qué ella, pero su compasión le ganó. 

La joven catequista siguió la orden y llevó a Angelina a 
su casa. En el camino Angelina hablaba como cualquier per-
sona normal, pero en breves arranques cambiaba su perso-
nalidad junto con su modulación de voz. Angelina se le acer-
có a Margarita para hablarle al oído y le dijo unas palabras 
que Margarita juró nunca volver a recordarlas con la ayuda 
de Dios.

Al llegar a la casa, Angelina comenzó a golpear a su 
madre. Le restregaba la cara en el pasto del jardín. Margarita 
no podía entender lo que estaba viendo. Le pidió a la madre 
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de Angelina que le diera agua simple. Doña Teresa siguió las 
órdenes de Margarita y le concedió la petición. Margarita co-
locó algunas gotas de agua en la frente de Angelina haciendo 
la señal de la cruz.

Angelina se tranquilizó y le dijo a Margarita: “tú eres mi 
ángel guardián”. Todas se tranquilizaron por un instante. Mar-
garita se despidió de doña Teresa y Angelina, pero ésta, con 
una voz grave le dijo que no se fuera. Así que Margarita estu-
vo con Angelina hasta que quedó dormida. 

Margarita se quitó los huaraches para no despertar a 
Angelina con sus pasos y así poderse ir; al llegar a su casa 
jura se sintió tan agotada que no pudo pararse de su cama 
en dos días. No quiso salir de su casa durante mucho tiempo 
para no encontrarse con Angelina. Margarita asegura que ha 
sido la experiencia más siniestra en su vida, pues puede afir-
mar estuvo platicando con el demonio. 

Durante mucho tiempo los Sánchez hicieron ayunos, al-
zaron plegarias a Cristo por el alma de su hermana y la lle-
varon con diferentes pastores para exorcizar a Angelina. Un 
día las oraciones y mandas parecieron tener efecto. El ser 
malévolo que habitaba en el cuerpo de Angelina se fue. 

Pero, Angelina, nunca volvió a ser la misma de antes. 
La llevaron a un hospital psiquiátrico por un par de meses. Los 
médicos la trataron con algunos medicamentos para esquizofre-
nia. Hicieron que Angelina se convirtiera en una persona funcio-
nal, pero no presente. Actualmente toma medicamentos para el 
resto de su vida. Contribuye en el hogar vendiendo chicles en 
las calles de Santa Ana. Ha construido una familia a lado de un 
hombre que entiende su pasado y valora su presente.
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El juramento

-Francisco y Lina, ¿Venís a contraer Matrimonio sin ser coac-
cionados, libre y voluntariamente?
-Sí, vengo libremente.
-¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, si-
guiendo el modo de vida propio del Matrimonio, durante toda 
la vida?
-Sí, estoy decidido.
-¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amoro-
samente los hijos que les dé, y a educarlos según la ley de 
Cristo y de su Iglesia?
-Sí, estoy dispuesto.
-Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid 
vuestras manos, y manifestad vuestro consentimiento ante 
Dios y su Iglesia. Se dan las manos derecha, por favor.
-Yo, Francisco, te recibo a ti, Lina, como esposa y me entrego 
a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, 
en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos 
los días de mi vida.
-Yo, Lina, te recibo a ti, Francisco, como esposo y me entrego 
a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en 
la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los 
días de mi vida.
Siempre estuve agradecida con Francisco por casarse conmigo, 
aun con tres hijos y uno en camino. Era un hombre maravilloso, 
muy noble y encantador. Además muy guapo; su barba oscu-
ra en contraste con su piel blanca siempre me atrajo. Después 
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de la ceremonia nupcial nos fuimos a Veracruz de luna de miel. 
Mientras mis tres hijos se quedaron con doña Clementina y don 
Baltazar, los padres de Francisco, quienes los hicieron de inme-
diato sus nietos. Yo era una muchacha muy inquieta y trabaja-
dora; conocí a Francisco en el malecón de Veracruz mientras 
yo vendía buñuelos. Era muy alto, usaba un traje elegante color 
gris con un pañuelo color vino y un sombrero de la misma tela 
que su traje. Me llamó la atención su forma de caminar, pues sus 
pasos eran firmes, su espalda recta y fumaba un puro mientras 
caminaba. 

No sé si fue amor a primera vista de él, pero en cuanto 
me miró se acercó a mí y me sonrió:

-¿A cuánto vendes el buñuelo?
-$0.50 centavos, joven.
-¿Eres de acá?
-Sí, vivo a dos cuadras.
-¿Estás soltera?

Yo vivía sola con mis hijos. Mi primer hijo lo tuve a los 17 años 
con un vecinito del edificio en donde moraba. Nos criamos 
juntos. Nuestros padres siempre salían a trabajar y no nos 
quedaba más remedio que hacernos compañía. Un día la cu-
riosidad y el deseo nos ganaron… Eso se lo conté a Francisco 
y le pareció muy simpático, según él. Después de que le vendí 
los buñuelos lo seguí frecuentando. Poco a poco me fue ga-
nando la confianza. Era muy educado y todo lo tomaba con 
sentido del humor. Siempre encantador. Le conté también de 
mis dos siguientes hijas: fueron con Óscar Molina. 

Cuando mis padres se enteraron de mi embarazo me 
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echaron de la casa. Los padres de mi vecinito no quisieron 
hacerse cargo del bebé ni responsabilizar a su hijo; no me 
quedó de otra que seguir adelante. El embarazo lo pasé con 
una tía que vivía en Mata de Caña, en el aquel que era muy 
austero de población, pero lleno de vida por su color. Ahí 
aprendí a hacer caldo de piedra, a atrapar a las iguanas para 
comer y a trabajar en el campo. Yo creo que por eso a mi hijo 
Emilio le gustaba la jardinería. También, ahí, conocí a Óscar 
Molina, quien sacaba a pastorear a los caballos de un rancho 
cerca de donde yo trabajaba. Era un chamaquillo igual que 
yo, solo que yo ya tenía la experiencia de ser madre.  

Nos tratamos a partir de la fiesta del pueblo, mientras 
comíamos unas quesadillas en uno de los puestos. Yo iba 
acompañada de mi tía y con Emilio que apenas estaba en 
brazos. De Óscar me llamaba la atención su piel morena, sus 
brazos delgados, pero marcados; además tenía unas chapo-
tas no sé si por el calor o por los toritos que siempre tomaba. 
Cruzamos miradas y lo reté a jugar canicas. Esa noche me 
llevé toda la morralla de él y de sus amigos. Después de aquel 
día nos frecuentábamos al salir del trabajo. Siempre tomába-
mos el mismo camino para llegar a nuestras casas. Un día me 
invitó a tomar un helado y nos dimos un beso de pico. Le dije 
que si me quería me tenía que aceptar con todo y chamaco. 
Él sin dudarlo aceptó. 

Nos fuimos a vivir a un cuartito que le habían dado sus 
padres. Éramos felices Emilio y yo con él. Vinieron Dulce y Oli-
via; había que trabajar extra, por eso, Óscar decidió aceptar 
un trabajo pa’l otro lado. Me aburrí de solo recibir los dólares 
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sin hacer nada, así que decidí regresar a la capital de Vera-
cruz para hacer más cosas. De regreso al puerto conocí a don 
Hermenegildo Naranjo, un portugués bizarro que me calentó 
la sangre desde que lo vi caminar sin playera en el malecón. 
Trabajaba de cargador en las embarcaciones internacionales, 
por ello, estaba en Veracruz por temporadas cortas. Con él 
solo una noche bastó para que quedara preñada. 

Ya salía con Francisco cuando tenía dos meses de em-
barazo del portugués. A Francisco siempre le hablé con la ver-
dad y supo todo de mi vida. Me ofreció matrimonio antes de 
que cumpliera los tres meses de cinta. Todo fue muy rápido, 
pues de la noche a la mañana ya estaba en el altar jurándole 
amor eterno en la salud y en la enfermedad. No tuve miedo 
de este paso porque confiaba en la bondad de mi Paco. Al 
regresar de la luna de miel nos fuimos a vivir a la Ciudad de 
México, de donde era originario Francisco. Todo estaba listo 
para que creciéramos como familia: los niños tenían sus ha-
bitaciones, la cuna del bebé ya estaba en la alcoba principal 
donde pasaríamos las noches Francisco y yo hasta que la 
muerte nos separara. Vivíamos en una de esas casas anti-
guas estilo francés que abundaban en la ciudad. 

Nació Roberto a quien se le concedió el apellido Ojeda. 
Francisco era el padre más feliz y yo más por ser tan bueno 
con mis hijos. Jugaba con ellos, los llevaba a la escuela, co-
míamos todos juntos. Cumplimos uno, dos, tres, seis años de 
casados. Todo marchaba bien hasta que Francisco comenzó 
a enfermarse con frecuencia; primero, se fatigaba constan-
temente, le dolía el cuerpo y le salía salpullido en la nariz y 
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en las mejillas. Después, le era difícil mantenerse en pie y se 
le hinchaba todo el cuerpo. Fueron a verlo varios médicos 
de distintos lugares. Ninguno dio con lo que tenía. Durante 
meses estuvo así, yo lo ayudaba a ir al baño o cuando ya no 
llegaba lo limpiaba al igual que a sus vómitos. 

Le ponía en sus pies cebollas para bajarle las calentu-
ras. Me desvelaba todos los días. Los niños siempre estaban 
con los padres de Francisco; ya casi no los veía. Poco a poco 
está situación me fue hastiando. No quería estar esclavizada 
a un enfermo, así que tomé la decisión de irme con mis hi-
jos lejos de él y su enfermedad. Tomé el primer camión de la 
central con rumbo a Tlaxcala, lugar que no conocía. Llegué a 
Apizaco, una ciudad demasiado pequeña que tenía baños de 
vapor en cada esquina. Mis hijos estaban temerosos por estar 
en un lugar desconocido. Pasamos las primeras noches en un 
hotel pequeño hasta que encontré un terreno en una cuesta 
que compré con mis ahorros. Me lo vendieron muy barato. Ahí 
construí una pequeña casa con un jardín muy lindo. 

Los niños se incorporaron a la escuela y me ayudaban 
a trabajar vendiendo buñuelos, mientras yo afanaba como 
sirvienta en algunas casas. Pasaron cinco años y, en una 
tarde, cuando estaba sola en la casa alguien tocó la puerta. 
Era Francisco, quien venía muy borracho y enojado conmigo. 
Entró como burro en su casa, me miró fijamente y comenzó 
a llorar:

-¿Por qué, Lina? ¿Por qué te fuiste con mis hijos? ¡Perra 
desgraciada!

-Yo no quería que mis hijos se amargaran por cuidar a 
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un enfermo. Que tus padres se adueñaran de ellos por estar 
atendiéndote. Que yo dejará de mantenerme activa por estar 
encerrada contigo. 

-¡Te di todo! Hice a tus hijos mis hijos. Los amé a todos. 
-Perdóname. Quizá sí fue muy egoísta. Por favor no llo-

res. Te voy a dar un café para que se te baje la borrachera y 
platiquemos con calma. 

-¡No quiero un café! Vine por otra cosa…
En ese momento Francisco se me fue encima. Comenzó 
arrancarme la ropa, me arrojó al sillón y me violó. Me penetra-
ba mientras me miraba con unos ojos llenos de odio y maldad. 
Veía el vacío en él. En cuanto terminó me dijo que nunca lo iba 
a olvidar y se fue. Me sentí desecha, pero no me quedé con 
los brazos cerrados, así que fui a denunciarlo. Los policías lo 
buscaron por todo Apizaco y no lo encontraron. Después de 
unos días fui acompañada con un abogado a la Ciudad de 
México a dejarle una demanda a Francisco. Nos recibieron 
los papás de él muy consternados. 

-Buena tarde: buscamos la señora Lina y yo al señor 
Francisco Ojeda. Le traemos una demanda por abuso sexual. 

-¿Pero esto es una broma? ¡Están locos! –Mencionó doña 

Clementina llorando – Lina, hace tiempo que no sabíamos nada 
de ti y vienes con este chasco amargo y grosero ¿Qué quie-
res sacar con esto? ¿Dinero?

-Por supuesto que no, señora. Solo quiero hacer justicia.
-¡Desgraciada! ¡Lárgate! Respeta la memoria de mi hijo.
-¡La memoria? 
-¡Basta! Si bien sabes que Paco murió hace cuatro años. 
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Al principio creí que era una estrategia de doña Clementina 
para que Francisco evadiera la demanda, pero no fue así. Por 
insistencia del abogado, pedimos el acta de defunción, nos 
llevaron al panteón para ver la tumba de Paco y hasta pedi-
mos la exhumación de sus restos. Francisco había muerto de 
lupus al año siguiente que me fui. Me mostraron su expedien-
te médico. Sentí que estaba loca, qué el mundo se me caía. 
No podía explicarme lo que estaba ocurriendo. Lo peor vino 
más tarde cuando supe que estaba embarazada. Ya jamás 
había estado con un hombre antes de la violación. El resul-
tado de ese acontecimiento fue mi último hijo Martín, a quien 
adoré al igual que a mis otros hijos. 

Con el paso del tiempo todos mis hijos crecieron, for-
maron carreras, tuvieron familia, me hicieron muy feliz hasta 
que extrañamente murieron de viejos. He tenido que soportar 
ver morir a mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Yo me 
pregunto por qué no me puedo morir. Tengo 212 años, no 
puedo caminar sin andadera, ya no como, uso pañal y cada 
día estoy más jorobada y arrugada. En distintas ocasiones he 
agonizado, he visto el infierno a mi alrededor, agujeros negros 
queriéndome absorber, niños sin ojos hablándome; el sacer-
dote me ha dado la extremaunción y revivo, siempre vivo. Vivo 
en un asilo desde hace mucho tiempo. He visto gente morir y 
yo ya me siento cansada, ¡ya no quiero vivir! El padre en con-
fesión me ha pedido que le diga mis pecados una y otra vez 
para ver si con eso ya puedo descansar. Dice que recuerde 
si alguna vez hice una brujería o, alguna manda o juramento 
no cumplido…
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El comienzo del templo grande

–Es bonita la iglesia de San Bartolomé Cuahuixmatlac –dije 
sin intención de adular mientras la contemplaba desde lo le-
jos. –Tiene su historia, igual que la carretera y el agua entuba-
da –reafirmó el padre Enrique Meza a mi lado. 

Al padre siempre lo he admirado; ha sido un gran ser 
dedicado a Dios de manera genuina. Donó su único terreno 
para construir ahí el Templo Grande de San Bartolomé. La 
edificación se realizó poco a poco, piedra a piedra, limosna 
a limosna. Mi abuela Joaquina Josafat Gutiérrez Gómez me 
contó que hace muchos años ella, junto con un grupo de mu-
jeres, hombres y niños, pobladores de Cuahuixmatlac, que 
significa lugar de diez árboles debido a que solo existían diez 
ocotes frente a lo que es hoy la iglesia, inspirados por el padre 
Enrique, decidieron construir el templo por mano propia. 

Durante mucho tiempo los pobladores cargaron piedras 
pesadas desde la barranca “Ramontla” para quebrarlas con 
mazos y estacas, y así alzar las paredes y torres de la iglesia. 
Ellos aspiraban a un templo más grande y monumental; no se 
conformaron con la ermita que edificaron los franciscanos en 
tiempos remotos, donde un tal San Martín Fray de Valencia 
llegó para catolizar a los tatas. 

Caminando senderos largos, mi abuela y el resto de los 
originarios llevaron las enormes piedras en la espalda o en 
burros, en cubetas o costales, en ayates o como pudieron 
para alzar su gran templo. Cuando terminaron la iglesia, la 
decoración fue pagada por los mismos pobladores, quienes 
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durante tiempo previo vendieron semillas de cebada, papa, 
trigo, ayocote y habas para comprar algunos santos, flores y 
el órgano de la iglesia.

Con la misma bondad, pobladores vecinos ayudaron 
con donaciones y mano de obra. Un señor originario de Xo-
chiteotla murió mientras ayudaba a construir una de las torres 
de la iglesia debido a que un montículo de piedras se le vino 
encima. 

Don Timoteo, un escribano del pueblo, vendió un terreno 
para ayudar a comprar las campanas, las cuales se fundieron 
ahí mismo para no cruzar largos periplos, y así, no demorar. 
Grandes vigas, largas cuerdas y hombres fuerzudos tardaron 
una semana en subir a las torres las campanas.

Al finalizar la iglesia, un grupo de pobladores no se sintió 
satisfecho por la monumentalidad; pensaron que tiempo, dine-
ro y esfuerzo pudo enfocarse en carreteras, luz y agua potable. 
Así que, exigieron cuentas y reclamaron bienes. Esto conllevó 
a que, el pueblo cual unido siempre estuvo, se dividiera en dos. 

Para diferenciarse de tal partida, ambos grupos se bautiza-
ron como los “Tiupaneros” y los “Cuernudos” de San Bartolomé. 

Los “Tiupaneros” fueron los que desde el principio visiona-
ron la iglesia, mientras que los “Cuernudos” hubieran preferido 
las carreteras y demás artilugios para el pueblo. Peleas sangrien-
tas se realizaron por algunos años, pues donde se encontraban 
se mal miraban y golpeaban. 

El paso de las generaciones, los cambios de tiempo, el 
desvanecimiento de los recuerdos hicieron que los “Tiupa-
neros” y los “Cuernudos” volvieran a hacer uno solo. Juntos 
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construyeron carreteras, trajeron el agua potable en los hoga-
res e hicieron llegar la luz a Cuahuixmatlac. 

Desde ese reconcilio siempre estamos unidos. Hace 
poco los de Contla, que viven en la falda de la Matlacuéye, 
quisieron quitarnos un pedazo de tierra. Mataron a gente de 
la comunidad y hasta a doña Antonia, la viuda de don Miguel, 
la despojaron de su casa con todo y chamacas. Nos reunimos 
los de San Bartolomé para echarles bronca a los de Contla, 
pero su representante nos dijo que nos quedáramos con los 
terrenos; qué no volverían a meterse con nosotros; qué un 
hombre con un sombrero plateado les dijo –ese pedazo les 
corresponde a los de Cuahuixmatlac. No los perturben. Se 
los pido yo San Bartolomé –quien luego desapareció frente a 
varios pobladores de Contla. 

Y es que San Bartolomé en muy milagroso. Doña Rosa 
de Casa dijo que cuando era niña vio la figura de San Bartolo-
mé a media barranca y que la saludó. Esa figura es la original 
que trajeron los francisanos y por eso nadien la saca de la 
ermita y mucho menos del pueblo. A mí hasta ahora no me 
ha cumplido ningún favor, pues aún no se lo pido, pero estoy 
seguro de que me lo cumplirá cuando lo pida.

No puedo dejar de venerar a la iglesia y al padre Enrique. 
Tanto a la iglesia como al padre los admiro por su fortaleza e 
historia. El padre Enrique no solo incitó a construir el templo 
de San Bartolomé, sino también ayudó a edificar 23 iglesias 
en distintos pueblos como en Santa Inés Ahuatempan, Santa 
Inés Tempenzitla, San Miguel Canoa, San Andrés Xochitepec, 
entre otros santos.
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Ante los ojos de Julia

Mientras ella está ahí sentada en el rincón oscuro como su 
ser, el putrefacto olor de los recuerdos dolorosos permean en 
la casa cuyas paredes café desgastado reproducen rostros 
demoniacos por la humedad y la ausencia de luz de hace mu-
chos años. La cara de Julia derretida por la gravedad está fi-
jamente mirando hacia el pasado a través de canicas de vidrio 
opaco en donde sus pupilas no hacen ningún gesto de vida 
en que se sabe hay dentro por las pausadas respiraciones 
notables debajo del suéter pesado por el frío cual recorre en 
toda la casa debido a la escasez de calor humano que hace 
tiempo deshabitó. 

Desde pequeña aquella longeva mujer fue destinada al 
martirio comenzando por una hermana cruel que siempre quiso 
ser única para su madre pero que el universo al no concederle 
tal capricho egoísta condujo a maltratar a Julia desde pañales 
haciéndole chupar sus verdes mocos espesos sin sazón exor-
bitante y pellizcos infundirle en sus delicadas piernas de bebé 
ignorantes de periplos. 

No solo bastó para Julia criarse con aquella culerísima 
hermana sino creció acompañada también de un par de pa-
rientes oscuros llenos de temores por los exteriores, reveren-
dos egoístas que no dejaron ni a sol ni a sombra a la pobre 
Julia. Hablo de su madre y de su tío, un par de viudos desgra-
ciados que no volvieron a creer en el amor y desecharon toda 
idea de felicidad encerrándose en cuatro paredes dentro de 
una vecindad cerca del Parque Cuauhtémoc y el cine Victoria 
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entre fríos pulsocortantes como cuchillos de obsidiana que 
dejaban a Julia congelada y sin motivos de jugar. 

Su tío le aconsejaba no acercarse a otros niños porque 
la soledad es un privilegio según le decía: “si eres buena, 
hazlo sola; si eres mala: sola. Así ni te culpan ni culpas”. Su 
madre reprendía a cada rato a Julia porque le molestaba no 
hiciera bien las labores de adulta que tan inocente criatura ya 
cargaba en lugar de su hermana que parecía la consentida en 
el corazón de la mamá. 

Conforme pasaron los años la cruel hermana de Julia se 
casó y como el karma está presente en cualquier pie de vida 
la tremendísima arpía se consiguió un marido borracho, codo, 
mujeriego y golpeador a quien aguantó hasta el resto de sus 
días muriendo jorobada y llena de rencor porque su alma así 
nació. Aunque la hermana de Julia mujer de un arrabalero 
fuera no se la quitó de encima pues la pareja infortunada se 
quedó a vivir con la madre de ambas por no tener trabajo ni 
bienes a los cuales recurrir. 

Julia labores de sirvienta hacía para los recién casados 
y después nana de los cambujos que vinieron de los desdi-
chados; si se le caían las mamilas o los chamacos pobre de 
la Julia que tremendas bofetadas recibía de su hermana por 
no ser una buena nana ni una espléndida afanadora.

Entonces como el destino ofrenda buena fortuna a las 
personas bondadosas, Julia a los 17 conoce a un hombre ma-
yor por seis años con buen ritmo de trabajo en el ferrocarril; 
se ejercitaba en el futbol y cantaba y tocaba la armónica para 
amenizar las noches en las que se escapaban los enamorados 
para verse y así consagrar su amor sin actos maritales mas la 
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compañía del uno con el otro. Cuando aquel buen hombre se 
presentó en la casa de los viudos para conseguir la mano de 
la hija aborrecida de inmediato fue rechazado pues a la salida 
lo mandaron. 

Julia enfrentó por primera vez a su familia porque aún 
sin experiencia alguna sabía que el amor debía defender; era 
la única esperanza para una vida mejor; dijo que esta vez 
ningún caso les haría; que si querían derrotarla su vida antes 
daría con tal de defender su amor; su madre, a tal estrepitosa 
respuesta la maldijo con palabras que el corazón de Julia te-
mió: “No, hija, tú no te vas a encontrar a un hombre perfecto, 
pues mira los defectos de tu cuñado. El que no te va a salir 
borracho te saldrá mujeriego; el que no mujeriego, pegalón; 
el que no pegalón no te va a dar pa’l gasto; el que no lo an-
terior va a ser celoso. Pero nunca encontrarás a un hombre 
perfecto”.

A pesar de ello Julia emprendió su camino y dejó la casa 
de los desdichados para vivir su amor. Dejó la oscuridad de 
aquel cuchitril con los enfermos de odio que por parientes te-
nía y a quienes aguantó durante años. De Julia volvieron a sa-
ber cuando su tío muerto estaba y su madre vivía de arrimada 
con la hermana desdichada que solo una comida le daba a su 
progenitora porque ella “no tenía la obligación”.

Julia durante mucho tiempo fue feliz, tuvo un esposo 
ejemplar: un buen proveedor; padre atento y marido no ce-
loso que de elogios la llenaba y de joyas embellecía; pero, 
recordando las maldiciones que su madre le profecía; aquel 
marido tan virtuoso convirtiéndose en borracho e iracundo fue 
transformando la vida de Julia y de sus nueves hijos en malas 
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experiencias y amargos sentimientos.
En una ocasión el esposo que se convirtió irascible co-

rrió a Julia de la casa con todo y chamacos no más porque 
en su embriagante delirio se le hincharon las ganas por no 
obedecer Julia a órdenes poco sustentadas. Se quedaron a 
dormir debajo de un árbol por culpa de ese fanfarrón, así que 
al amanecer entraron a su morada sin recibir disculpas del 
hombre de la casa. Esta herida en el pecho lleva toda la fa-
milia además de otras venideras como la muerte de la abue-
la; sí, aquella despiadada arpía que fue llevada a la casa de 
Julia por su hermana infeliz que ante las labores de cuidar 
a una anciana de 90 años se deslindó a pesar de ser la hija 
consentida que mal le pagó. 

Julia recibió a su madre sin dudarlo aún con el temor por 
la reacción de su esposo que hasta la vida le reclamó. 

A finales de las fiestas decembrinas en una tarde helada 
el hijo más chico de Julia de unos veintitantos años que anda-
ba arriba de un árbol un accidente sufrió. En el hospital estuvo 
cuidando a su retoño mientras su madre hacía atendida por 
sus otros hijos en su casa. El 31 de diciembre al ir Julia a des-
cansar a su casa después de un rato de guardia en el hospital 
encontró a su madre con altas fiebres y una agonía hiriente. 

De inmediato Julia cargó a su madre quien pequeña es-
taba por la edad tan avanzada como Úrsula Buendía que no 
podía morir por las penas de García. Abrazó a su madre y le 
preguntó ¿qué te pasa madre mía necesitas trozos de ale-
grías? La señora no podía hablar solo la miraba a los ojos en 
cuya mirada añoraba perdón por las ofensas que durante mu-
cho tiempo le pregonó. Levantó su mano derecha, la acercó 
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a una mejilla de Julia para acariciarla y al momento de mos-
trar la única expresión de afecto que en toda su vida le daba 
aquella madre tan prisionera murió. 

Lagrimas derramó Julia, perdón aceptó, eterna sepultu-
ra le dio a su madre al siguiente día sin olvidar a su hijo que 
convaleciente estaba. Mientras Julia dejaba caer tierra a la 
caja de su madre un hombre se le acercó para decirle que la 
otra tumba ya estaba lista. En ese momento no comprendió 
pero sus hijos le dieron la noticia de que su hermano, el más 
pequeño, el de veintitantos años, el que estaba en el hospital 
convaleciente por un accidente de alturas la parca también se 
lo llevó. Desdichada Julia perdió la conciencia ante dramática 
tragedia: su madre y su hijo muertos en una misma vez.  

Loca quedó por mucho tiempo pues su alma se desco-
nectó de la tierra porque sentía que ya no tenía función en 
esta vida. Pobre de nuestra querida Julia que al pasar los 
años parecía resignarse pero en una trastada de la mala vida 
el mismo dolor le volvió otra vez 30 años después. Otro de sus 
hijos en un accidente en moto su vida perdió. Otra desgracia 
para ella y el resto de su familia sintió. No hay dolor más gran-
de que la muerte de dos hijos que ella reclama todos los días. 

Su esposo, el iracundo ferrocarrilero, que ya no bebe 
desde hace muchos años, solo ve pasar el tiempo por la tele 
hasta dejarse dormir. Él no le habla ni la abraza aunque la al-
coba no dejan de compartir. A Julia no le queda más remedio 
que sentarse en la oscuridad en su psique atormentada por 
todo su historial. No la juzgues no la culpes es ella la que en 
la esquina escucha al tecolote esperando su agonía. 
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El historiador

Sábado 5 de octubre de 2017. 17 hrS. Grabación no 13.
(L) Actualmente ya no hay moral, los chamaqui-

tos se besan en la calle, les rezongan a sus 

papás; antes, solo mirabas para bajo cuando te 

referías a tus mayores. (A) Apizaco era muy 

tranquilo, no había tanto movimiento como aho-

ra. Podías caminar por las noches sin temer a 

nada. Además, todos se saludaban y era fácil 

reconocer a las familias: los Pimentel, los 

Guevara, los Limantoor, los Bojalil… varias 

más. 

-Y ¿cómo era su trabajo en el ferrocarril, don Alberto? ¿A 
qué edad empezó a trabajar ahí?

A Rogelio Cabrera, un historiador y cronista de la Ciudad de 
Apizaco, se le ocurrió hacer una investigación sobre las fami-
lias cuya fuente de dinero proviniera del trabajo ferroviario. Su 
investigación tenía como meta ver los cambios económicos 
de su ciudad natal y, con ello, generar propuestas para un 
incremento económico más amplio para las familias apiza-
quenses, debido a que la economía de Apizaco parecía estar 
centralizada entre la misma élite desde hace varias décadas. 

El camino lo fue llevando a distintos personajes y a dis-
tintas historias, tanto dramáticas como afables. En su periplo 
conoció a una pareja muy simpática: a Luz María Pinzón Al-
gredo, y su esposo, Alberto Vázquez Martínez; ambos, muy 
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emocionados por compartir un poco de su experiencia de la 
vida, le contaron a Rogelio sobre el Apizaco de ayer. 

Rogelio, quien está por entrar a los 50 años de edad no 
sabe qué hacer con su vida, pues no le pagan lo que él consi-
dera merece su trabajo como investigador y cronista; sus hi-
jos, aunque ya terminaron la universidad, no trabajan y siguen 
viviendo en el pequeño departamento de él. Su esposa todo 
el tiempo le exige más dinero y tiene la sospecha de que sale 
con otro hombre. 

Cuando Rogelio escucha a don Alberto y doña LuzMa 
les pone mucha atención. Cada palabra que mencionan lo lle-
van de viaje a los años 50, lo cual representa un gran escape 
para él. 

(A) Comencé a los 18 años. Primero, trabajé 

en las oficinas del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros, el cual concluyó sus labores 

en 1998. Al poco tiempo, comencé a trabajar 

como maquinista de caminos de ferrocarriles. 

En ocasiones, era un trabajo un poco pesado 

porque el 95% de las maquinas no tenían ca-

lefacción, además tenía que hacer guardias de 

24, 30 o hasta 35 horas. (L) ¡Sí! Por eso no 

salíamos mucho a fiestas. Él llegaba cansado y 

lo que quería era descansar porque a las pocas 

horas tenía que regresar al trabajo.

-Supongo que usted se disgustaba por quedarse con las 
ganas de salir de fiesta y se peleaban por eso. 
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(L) ¡No! Para nada. Yo siempre fui comprensi-

va. Cuando llegaba de trabajar su ropa estaba 

limpia y la comida hecha. Siempre nos respeta-

mos mutuamente. Cuando él me pedía una opinión 

yo se la daba y, cuando yo también requería de 

un punto de vista, él me lo proporcionaba. 

-¿En serio?

(A) Sí. Siempre la comunicación fue importante. 

A ella la conocí en una reunión familiar. Ella 

es originaria de Tlapacoya, Veracruz. (L) Co-

menzamos a salir al cine como amigos porque yo 

era bien cinera. Íbamos al cine Victoria (A) 

¡“El piojito”!  (L) ¡Sí! Le decíamos al Vic-

toria, “El piojito”, porque sus butacas eran 

de lámina y tablas de madera; también frecuen-

tábamos El Diana, ¿recuerdas, Beto? (A) ¡Uy, 

sí! (L) ¡Era 3X1! (A) ¡Ufff… aquellos tiempos! 

Tres películas pagando una entrada.

-Sí, ¡aquellos tiempos!- suspiró Rogelio. 

Mientras en su cabeza pasaban imágenes de hombres en-
trando al cine con sus trajes bien planchados y las mujeres 
con abrigos elegantes. Rogelio casi podía escuchar el swing 
de los bailes, asimismo, la voz de Ray Conniff, Glen Miller, 
Pérez Prado, Manolo Muñoz…
(A) FerriMex comenzó con un campamento en el 

valle de México para construir las vías del 
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tren “Puebla – Veracruz”. Así, poco a poco fue 

creciendo el sistema ferroviario. Desde Apiza-

co principalmente se llevaba carga de maíz a 

Axotla, Atlixco y Puebla capital. Justo había 

un tren llamado el “Pitufo” para pasajeros; 

aquel recorría 50 km de Apizaco a Puebla. Lo 

llamaban así porque era azul. Había otro tren 

pequeño que solo llegaba a la Ex Fábrica de 

Hilados y Tejidos de Apizaquito para llevar 

manta y otros cargamentos que necesitaban. 

Rogelio, en su imaginación, continuaba contemplando las ca-
lles tranquilas de Apizaco. Veía como los niños y adultos ju-
gaban baseball en el campo “Fabián Domínguez”. Por imagi-
nar, ya no les prestaba atención a don Alberto y doña LuzMa, 
quienes muy enérgicos le relataban diferentes historias sobre 
el trabajo en el ferrocarril.

En el Ferrocarril trabajaban distintas perso-

nas de varios municipios de Tlaxcala, pero ve-

nían principalmente a Apizaco gente de Tetla, 

Santa Úrsula, Texcalac, Huiloapan, Santa Ana, 

entre otros. Había cinco rubros en los que se 

trabajaba: los Maquinistas y Ferrovías estaban 

al cuidado de los caminos de los trenes y las 

vías; asimismo, los Alambres que atendían a la 

gente en los andenes y se encargaban de las lí-

neas del telégrafo para confirmar los cargamen-

tos; también trabajaban los Celadores, quienes 

se encomendaban a cuidar y velar los andenes, 
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oficinas y caminos de los trenes. Y, por últi-

mo, y no menos importantes, estaban todos los 

que trabajan en las oficinas como los archi-

vistas, taquígrafos y mensajeros. (L) Cuéntale 

Beto cuando explotó la máquina de vapor (A) 

¡Ah! ¡Cierto! Como en 1955 explotó una máquina 

de vapor mientras la arreglaban. Hubo solo dos 

muertos; uno de los muertitos salió volando y 

se quedó en un árbol. Yo una vez tuve un lige-

ro alcance, o sea, un tren golpeó por atrás el 

tren que yo conducía. También recuerdo que en 

1959 hubo una huelga nacional, ya que apoya-

mos a Demetrio Vallejo, un comunista que traía 

buenas ideas para mejorar los sindicatos y los 

derechos de los trabajadores. Infortunadamen-

te, se dice, el Gobierno Federal le dio una 

buena pensión y no continuó con su defensa.

En la mente de Rogelio seguían pasando imágenes de las 
fiestas en el “Club de Leones” de Apizaco, las peleas de box 
como el gran espectáculo de la ciudad y el conjunto los “Alfil”; 
surgidos de aquellas fotografías y relatos que había escucha-
do y visto en su trayectoria como cronista. Para Rogelio era 
la mejor época, quizá como una evasión a su actual realidad.

(L) Beto y yo no tuvimos hijos, lo cual estuvo 

bien porque no nos provocó ningún disgusto. No 

peleamos por las responsabilidades y las ac-

ciones de un hijo o por echarnos la bolita de 

a quien le tocaba reprenderlo. Siempre hemos 
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sido una pareja con mucha paz. A veces salimos 

con nuestras amistades. Actualmente lidiamos 

con nuestras enfermedades: Alberto tiene dia-

betes y yo tengo hipertensión, además de que 

hace poco tuve un accidente y se me rompió 

una pierna. Alberto me cuidó como a su hija y 

se hizo cargo de nuestros perros por un largo 

rato… (A) Pero regresando al trabajo de fe-

rrocarrilero, hace 16 años quedó obsoleta la 

terminal de tren de Apizaco, así que se tuvo 

que trasladar completamente a Puebla. Cuando 

finalizó el Sindicato de Trabajadores Ferro-

carrileros hubo varias opciones para procu-

rar a sus trabajadores; cada quien eligió una 

opción. Yo, por ejemplo, opté por jubilarme; 

otros decidieron recibir una buena cantidad 

de dinero como finiquito y los más continuaron 

trabajando en otros estados como oficinistas en 

edificios sindicales de las 33 secciones que 

había en la República. Los últimos maquinis-

tas, por derecho, llegaron a trabajar 16 horas 

al día, o sea, ya no las 35 horas que yo llegué 

a trabajar. Y bueno, de alguna manera, esa fue 

mi vida como maquinista. 

Rogelio seguía en su trance cincuentero que lo tuvieron que 
despertar Luz y Alberto:

-Disculpe, ¿ya es todo? ¿Se le ofrece algo más? Por 
nuestra parte es suficiente- mencionó don Alberto.
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-¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! Perdónenme, por favor. Ya finalicé. Mu-
chísimas gracias. 

(L) Gracias a usted y a su interés. ¡Buena no-

che, don Rogelio!(A) Ay, qué señor tan raro. 

Ya ni le platiqué cuanto ganaba y los benefi-

cios que teníamos los ferrocarrileros. Le iba 

a dar unas copias de mis talones. Me dijo al 

principio de la entrevista que los quería como 

evidencias. (L) Pues ni modo… 

Rogelio salió de la casa de Luz y Alberto como embriagado 
por una pasión mística o, simplemente, por una energía más 
allá de lo terrenal. En ese momento, justo al caminar unos 
metros, se acercó a él un Impala dorado. Del auto salió un 
hombre muy delgado con un traje color kaki, de tez morena 
clara, cabello corto y relamido; tenía una cicatriz en el rostro, 
como si alguna amante le hubiera rajado la cara con el vidrio 
de una botella rota; dentro del auto se encontraba una mujer 
muy guapa; tenía el cabello oscuro y rizado que le llegaba 
a los hombros, además tenía unas cejas perfectamente deli-
neadas y utilizaba muchas joyas. El hombre delgado con su 
voz grave le pregunta a Rogelio:

-¡Ey, viejo! ¿A dónde vas?
- A mi casa.
-¿Por qué no vienes con nosotros? María y yo vamos a 

una reunión con Marcelo Mercerón. Sus fiestas siempre nos 
ponen de buenas. 
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- ¡Me encantaría! Pero mi esposa e hijos me esperan. 
Aunque la verdad no quiero llegar. Además, a ustedes no los 
conozco. 

-¡Pero por Dios!– dijo la mujer desde el auto. -¡Niño, no 
tienes espíritu de aventura! ¿Y cómo no nos vas a conocer? 
¡Qué enclenque eres! Seguro tu esposa se divierte con otro y 
tus hijos te ven la cara de pendejo. ¡Vámonos, Agustín! 

-No, no, no… esperen. ¡Claro! Voy con ustedes. 

Rogelio subió al carro y éste arrancó. En el auto, la mujer en-
cendió la radio y le hizo una petición al hombre con cicatriz:

-“Flaco”, cántame…  

De Rogelio no se volvió a saber nada más. Solo quedó su 
grabadora, la cual encontraron afuera de su casa, con las 
distintas historias que investigó sobre los ferrocarrileros. En 
la grabadora, de una forma fantasmagórica, se escuchó una 
canción:

 Mujer, mujer divina  

tienes el veneno que fascina en tu mirar.  

mujer alabastrina,  

tienes vibración de sonatina pasional,  

tienes el perfume de un naranjo en flor,  

el altivo porte de una majestad...
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De su felicidad en la vida
en el campo

Érase una vez una conejita muy bonita llamada Eugenia, 

quien vivía en un mundo muy lejano entre barrancas y bellos 

matorrales. Este lugar se llamaba San Francisco Atexcatzingo, 

que se ubicaba en el reino de Apizaco, el cual significaba lu-

gar de agua delgada por sus abundantes cascadas, riachuelos, 

mantos acuíferos y su exótico clima frío y húmedo que le daban 

vida a enormes árboles, aves y demás criaturas felices entre los 

campos.

Eugenia, como el resto de las criaturas, vivía tranquila con 

su familia. Compartía madriguera con sus tres hermanos y su 

madre que se había hecho cargo de ellos sola, sin la ayuda de 

un compañero. Los cuatro conejitos ayudaban a su madre con 

las labores de la casa y del campo. A Eugenia le gustaba trabajar 

más el campo que las actividades del hogar. Prefería salir a aten-

der a los animalitos, a recoger los elotes en agosto y a quebrar 

los granos de maíz para preparar el nixcómil y el nixtamal; le 

aburría lavar los trastes, o barrer la madriguera o planchar. 

Esta bella familia de conejitos no tenían lujos, pero te-

nían lo suficiente para vivir; comían lo que el campo les re-

galaba, lo que el río les ofrecía para quitarse la sed, lo que 

las vacas y otros animalitos les compartían para tomar leche, 

hacer quesos, comer carne y semillas. El “Día de Reyes Ma-

gos” la mamá conejita no podía ofrecerle juguetes a sus crías, 

sin embargo, les enseñaba a hacer sus propios chirimbolos. 
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Eugenia y su hermana hacían sus muñecas con las medias 

de su madre, las cuales rellenaban con trigo y arena muy fina. 

Manipulaban las medias de tal forma que surgieran las cua-

tros extremidades de todo ser: dos brazos y dos piernas; asi-

mismo, de su cabeza, a la cual le colocaban estambres de 

colores para hacer sus cabellos. Los varones realizaban sus 

propios trompos o cochecitos con pedazos de tronco. El tra-

bajo era arduo, pero el resultado era la máxima expresión de 

creatividad y satisfacción.  

Con el paso de los años el reino de Apizaco fue cam-

biando. Llegaron los autos, las fábricas, la radio y la televisión. 

Esto llevó a que los intereses de los conejitos, a excepción de 

Eugenia, fueran cambiando. Comenzaron a ambicionar lo que 

veían alrededor. A Eugenia no le interesaba tener instrumen-

tos tecnológicos o vestir como las otras conejitas de su época. 

Ella era muy feliz con sus labores en el campo y estando a 

lado de su madre. Pero, un día, su madre enfermó. 

Eugenia, ante tal necesidad, tuvo que ir a trabajar a la 

Ciudad de México; un reino totalmente diferente en el que ella 

creció. En este reino consiguió un trabajo de nana de una pe-

queñita búho. Tenía muchas facilidades en este empleo, pues 

sus patrones, quienes eran unos búhos bondadosos le ofre-

cieron una buena paga, seguro médico con el que ayudó a su 

madre, un confortable árbol donde comer y dormir, además del 

calor de un hogar. 

Así, pasaron los años; aquella pequeña cría de búho se 

convirtió en una bella señorita de quince años, a quien sus pa-
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dres le organizaron una fiesta ostentosa en la que gran parte 

de las criaturas del reino de la Ciudad de México llegaron para 

festejar a la hermosa princesa quinceañera. Eugenia era la 

más orgullosa de la fiesta, pues aunque no era su cría la sen-

tía como tal. Su amor de nana era correspondido. La princesa 

búho amaba a Eugenia como si fuera su madre o su abuela. 

Un día, Eugenia recibió una carta de su hermana. En 

esta epístola le contaba que su madre estaba agonizando y 

que debía regresar a San Francisco Atexcatzingo para des-

pedirse de ella. Lo siguiente que hizo fue pedirles permiso a 

sus patrones, tomar algunas cosas y regresar a su reino de 

origen. Por fortuna, Eugenia llegó a tiempo para despedirse 

de su madre y darle un último beso. 

En cuanto murió su madre, sus hermanos varones co-

menzaron a reclamar las tierras en las que habían crecido; 
aun cuando la petición de su progenitora fue hacer heredera 

universal a Eugenia. Muy triste e indignada por esta situación, 

Eugenia decidió dar batalla no por ambicionar, si no para ma-

nifestar autoridad y justicia. Tras una guerra épica que comen-

zó por este conflicto de intereses, Eugenia ganó la batalla; y 

para evitar que sus hermanos se apoderarán de sus tierras 

por su ausencia, tomó la difícil decisión de ya no regresar a 

trabajar con los búhos en el reino de la Ciudad de México.  

En el reino de Apizaco, Eugenia trabajaba como sirvien-

ta en varios hogares. No ganaba la misma cantidad de mo-

nedas de oro como lo hacía en la casa de los búhos, pero no 

se preocupaba porque había ahorrado lo suficiente, gracias 
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a su trabajo como nana. Hasta que un día, nuestra conejita, 

enfermó. Después de constantes dolores de extremidades, y 

tras ir al médico, le diagnosticaron osteoporosis. 

La enfermedad le estaba deformando los dedos de las 

patas delanteras y desviando la cadera. Para evitar que pro-

siguiera el padecimiento, Eugenia tomó un tratamiento muy 

caro que la condujo a ocupar todos sus ahorros, pero que la 

llevó a recuperar un poco de movilidad, a que no prosiguiera 

la enfermedad y a seguir trabajando.

Ahora, esta conejita, vive muy tranquila con su hermana 

en las tierras que eran de su madre. Trabaja en pequeños 

oficios que no la desgastan y le permiten tener tiempo para 

estar presente en las misas del reino; además, Eugenia y su 

hermana reciben cada dos meses una pequeña pensión que 

les ofrece el reino de Apizaco para que puedan vivir de mane-

ra austera, pero tranquila. Se vale mencionar que comen de lo 

que les dan sus pequeños huertitos que, aunque ya no tienen 

los grandes campos alrededor ni las cascadas o riachuelos, 

ambas se encargan de que no muera el hábito de comer lo 

que la tierra les comparte.

FIN. 



60

Carmen

En Apizaquito no pasan muchas cosas. La gente es tranquila, 
se saluda tres veces al día, van a misa cada primero de mes. 
Ven cómo llega el tren, chismean en el mercado o en la vea-
tela; chapotean en el Ojito, sacan las vaquillas a pastorear y 
dejan flores a sus muertos cada fin de semana en el panteón 
municipal. La verdad es que no hay mucho que contar sobre 
este pueblo. Es tan tranquilo como Carmen, la hija bastarda 
de don José, el multimillonario, el que tiene un chorro de va-
cas, taxis y carnicerías. Esa muchacha siempre está sentada 
en el parquecito solo viendo pasar a la gente con esos ojos 
grandotes color miel acompañados de dos azotadores por ce-
jas. Carmen, no sabe que este es el año en el que le ocurrirán 
muchas cosas.

Es el verano de 1954, el constante ir y venir del tren ha 
dejado varias caras nuevas en Apizaquito. Gente de Veracruz 
y Apan son los que más visitan el pueblo. Morena, con cabe-
llo lacio, negro azulado, corto, con fleco hacia delante como 
franciscano recién iniciado; de 1.50 de estatura, delgada, con 
rasgos toscos como gorila de Chapultepec, Carmen es la ma-
yor de lo que en un futuro serán 25 hermanos. Vive con sus 
abuelos, quienes no la dejan tener amigas, ir a la escuela y 
le prohíben acercarse a su padre porque fue la primera de su 
estirpe y no varón.

Aunque Carmen tiene tremendo parecido a su padre, 
éste no la reconoce. En cuanto nació la llevó a vivir con los 
padres de él. Carmen ha tenido carencias con ellos, aunque 
el dinero no es algo que falte. 
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Precisamente la mamá de Carmen la abandonó cuando 
nació porque no tenía la posibilidad de darle una buena vida 
como le podía ofrecer don José, pero para la mala suerte de 
aquella esto no ocurrió. 

La estrella de Carmen es ser huérfana de padres por 
convicción de su progenitor. Ha sido desprotegida <<¡tan 
desprotegida que fue fácil quitarme la inocencia en aquel año 
para darte dos hijos que ahora quieres ver!>> y esclavizada 
por sus abuelos. 

Lava la ropa de los pobladores más afortunados para ob-
tener unas monedas que ocupa para vestir y comer. Ella quiere 
comprarse un colchón cómodo para dejar el catre que su abuela 
le concedió desde que tenía ocho años de edad, pero su abuela, 
doña Conchita, le prohíbe comprarse accesorios para su cuarto: 
-si tú me traes cochinadas que vengan de tu dinero mejor lárgate 
de la casa. Aquí tus centavos no valen.

Carmen sale del Templo de Nuestro Señor del Calvario 
para encontrarse con su tía Ángela, quien le trae las noticias de 
la semana. Ambas caminan hacia la carnicería, donde atienden 
Eugenio y Pilar: Eugenio de 28 años parece jarocho, aunque es 
de Apan, Hidalgo; tiene labios gruesos, cabello negro y rizado 
como algodón de dulce; es moreno, alto, le gusta presumir sus 
abundantes vellos a través de su camisa verde oliva abierta has-
ta el tercer botón, usa pantalones de vestir azul que los acom-
paña con tirantes negros; su hermano Pilar de lo contrario es 
más pequeño, robusto, de facciones más suaves, pero menos 
atractivas para quien lo ve; tiene cabellos lacios y relamidos de 
izquierda a derecha, usa una camisa amarilla clara, con pantalo-
nes negros; tiene treinta y cinco de edad. 
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Lo que tienen en común ambos hermanos es el carisma 
y la fácil palabra con los demás. Ellos cuando ven a Carmen 
entrar a la carnicería quedan fascinados.

Carmen se chivea al tener las miradas de aquellos her-
manos tan disparejos. Ambos comienzan a hacer preguntas:

-¿Cuántos años tiene?
-¿Vive cerca?
-¿Es soltera?
-¿Quiere ir al cine “Victoria”?
-¿Le gusta el pulque?
-Ey, muchachos, cálmense -dice la tía Ángela- ella es mi 

sobrina Carmen, ¿a poco no está chula? Es soltera y ya está 
en edad. Vive con mi mamá. Siempre anda caminando por el 
parquecito ¿a poco no la han visto?

-No, la verdad es que no- dice Pilar. 
-Pues estén más al pendiente. Solo la traje para que le 

echen el ojo. Cuídense, muchachos. 
La tía Ángela y Carmen salen de la carnicería. Carmen 

está como si un remolino le hubiera pasado encima. No en-
tiende lo que acaba de ocurrir, además no puede dejar de 
pensar en Pilar <<mi padre es tan feo e insípido ¡No sé qué 
le viste, mamá! ¡Bueno! Tú tampoco eres tan bella, quizá era 
tu mejor opción o la única. Qué bueno que no me parezco a 
ustedes. – Ay, hermana, si eres idéntica a ese señor->>.

Al pasar los días, el primero en acercarse a Carmen es 
Eugenio, quien le lleva un helado a la banqueta donde está 
sentada. Comienza a platicar con ella de la forma más afable 
como es la costumbre de él, pero esto hace que Carmen se 
aleje porque le parece demasiado audaz e impertinente, así 
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que Carmen se va caminando sin dirección. Frente al depó-
sito de petróleo de don Timo, Carmen se encuentra a Pilar, 
quien le da unas margaritas. Carmen se enrojece, al mismo 
tiempo que Pilar le dice: –qué ojos tan bonitos -. 

–Se los daría, pero ni modo que me quede ciega. 
Esto bastó para que en cuestión de unas semanas, Carmen 
salga con Pilar a tomar el café sin que sus abuelos se ente-
ren; asimismo, ir a la matiné para ver Camelia, andar en bici, 
correr por la ranchería de los Mejía y darle de comer a los pa-
tos silvestres que habitan en el Ojito. Para Carmen todo esto 
es nuevo, se siente tan fresca y llena de vida, tanto, que ha 
aceptado quitarse la ropa, dejar su cuerpo de barro desnudo 
frente a los ojos de Pilar y, en un dos por tres, dejarse penetrar 
por la dulce sensación de dolor que conlleva el amor. Esto no 
pasa solo una vez, durante semanas, Carmen le encuentra el 
gusto al bello acto de la desinhibición para retozar cada vez 
que Eugenio sale de la carnicería y Pilar se queda a cargo de 
ella para quedarse solos sin que el otro sospeche. 

Después de unas semanas, Carmen no sabe nada de 
Pilar  y se encuentra preocupada debido a que adolece la 
ausencia como cualquier amado, además le tiene una noticia. 
No se atreve a preguntarle a Eugenio sobre el paradero de su 
hermano.

Junto con el nocturno de la media noche llega Pilar. La 
tía Ángela se lo hace saber pronto a Carmen porque siempre 
está atenta de qué tan verde se encuentra el pasto de los 
vecinos. Carmen se escapa en la madrugada para lanzarle 
piedritas a la ventana de Pilar. Éste sale sorprendido y más 
cuando ve a Carmen:
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- ¡Válgame! ¿Estás bien?
-Sí, solo quería verte. Hace semanas que no sé de ti. 

¿Te juistes a tu pueblo? 
-Sí. Tenía que ver unos asuntos que ya no me dio tiempo 

de buscarte. 
-Pilar, estoy muy preocupada. Estoy en cinta. 
-¿En cinta? Ammm, no te preocupes. En la mañana ha-

blamos. Ve a tu casa. Ya es muy tarde.
Por la mañana Carmen y Pilar hablan. Él le dice que se hará 
cargo del bebé, pero que no le diga a nadie que es suyo. 
Mucho menos a su hermano y a los abuelos de ella. Carmen 
acepta, pues es muy creyente: cree en toda la gente que le 
habla bonito. Ese mismo día, pero en la tarde, Carmen le dice 
a sus abuelos que está embarazada. Ellos no toman bien la 
noticia y de inmediato le dicen a don José. Éste que nunca se 
había acercado a Carmen la abofetea y le exige cuentas. Car-
men solemne al juramento que le hiso a Pilar no le confiesa a 
su padre el paradero del hombre que la mancilló. 

Al pasar el tiempo, Carmen cumple los seis meses de 
gestación; en ese periodo las cosas han marchado bien para 
ella, pues sus abuelos no la corrieron de la casa, su padre 
decide apoyarla por pensar que el bebé será varón, Pilar si-
gue viendo a escondidas a Carmen y le da dinero para que 
compre leche con las lecheras y así se nutra bien, además en 
el pueblo no han murmurado sobre su embarazo; pero, hay 
caras nuevas en Apizaquito, desde hace un par de meses en 
la carnicería de Eugenio y Pilar atienden dos mujeres. Pilar le 
comenta a Carmen que son sus hermanas. Para Carmen no 
es una respuesta que la deje tranquila ¡Ella presiente!
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Se dirige a la carnicería, hace plática con las señoras 
quienes son muy afables. Conversan sobre el clima, la econo-
mía, los remedios para los malestares y, sobre esposos. Car-
men se entera en ese momento que Cata, una de las mujeres 
que atiende la carnicería, es esposa de Pilar. En ese instante 
su corazón se estrella como esfera de Chignahuapan. Siente 
que un bote de agua caliente le cae encima. Melancolía, furia, 
decepción, hastío, vomito se dejan venir para ella. Corre fre-
nética por las calles y justamente bajando de una camioneta 
está Pilar. Carmen sigue sus impulsos y se lo madrea como 
nunca le enseñaron, pero como Dios le dio a entender; Car-
men le reclama, le exige cuentas; él acorralado no sabe cómo 
responder, esquiva los golpes de Carmen, la toma de las ma-
nos, le dice que está loca, qué miente, que cómo cree capaz 
de que él haga algo así. Carmen lo ve a los ojos suplicando 
que sea mentira su descubrimiento, pero aunque la fe es lo 
último que muere; la madurez, el bienestar de su bebé, su 
presentimiento e instinto le dicen que debe aceptar la realidad 
y alejarse. Deja de golpear a Pilar y se va a su casa derrotada, 
con el corazón molido.

* * *

Son los nueves meses de embarazo de Carmen: dilatada, con 
las piernas abiertas y una comadrona frente a ella esperando 
a que la criatura saque la cabecita, nace Josefina en una tar-
de nublada como su humor. 

<<Josefina crecerá, se enamorará, tendrá dos hijas con 
Juan Carlos, quien le pagará mal la entrega de su amor, pues 
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la dejará por una mujer más joven que le dará un varón. Jose-
fina aún separada de aquel siempre le hará de comer, lo ves-
tirá y hasta lo preferirá antes que a su madre porque quizá el 
miedo a la soledad o la falta de amor propio la hacen aferrarse 
a Juan Carlos. A Carmen siempre le reprochará la existencia: 
¡Mamá por qué me tuviste? ¡Las inútiles como tú no deben 
de existir! ¿Por qué nací mujer?  Si tú te casas con Jacinto yo 
me voy con mi hermano a donde Dios me cobije ¡Por qué no 
te mueres? ¡Si vives en mi casa tienes que pagar el gas, la 
comida y lavarme!>>. 

Después de tres años, Pilar se acerca a Carmen y a su 
hija Josefina. Les ofrece perdón por su acto y les promete que 
los tres construirán una familia ahora que su esposa se ale-
jó de él porque tuvieron dificultades. Él dice que nunca tuvo 
hijos con Cata, y que, con mayor razón, debe estar a lado de 
Carmen. Ésta cuya nobleza e inocencia están permeadas en 
su corazón, y deseando darle una familia a Josefina, acepta 
vivir con Pilar. 

Los primeros meses marchan bien, todos tienen labores 
en la casa. Carmen hace las actividades convencionales de 
un ama de casa y Pilar trabaja en el rastro y carnicería. Jo-
sefina solo juega con su imaginación porque las muñecas no 
le gustan. En las noches Carmen encuentra otra vez el sudor 
de una piel y la sensación de sentirse charra por un momento 
gracias a la reata entre sus piernas. 

De aquellas noches en donde la luna se enrojecía se 
concibió Enrique, el nieto varón que siempre soñó don José 
<<a quien le enseñará a administrar sus negocios los cua-
les en el futuro serán divididos entre hijos y nietos, pero que 
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ninguna migaja le tocará a Carmen. Enrique será un hombre 
noble, enamoradizo y apasionado por las mujeres, sobre todo 
las mayores que él; tendrá hijas con diferentes madres, pero 
a ninguna hija le faltará comida y vestimenta gracias a su pro-
lífica carrera como vendedor de carros, terrenos y tacos de 
carnitas en la ciudad de Apizaco. A su mamá la verá de vez en 
cuando para darle 500 pesos que le tienen que perdurar por el 
tiempo que no la visita>>. 

Parecen ser una bella familia los cuatro. Mamá, papá, 
niño y niña felices, pero esto dura poco porque Cata llega a la 
casa de Carmen para decirle que Pilar no se ha separado de 
ella y que, en cuestión de días, Pilar se mudará con ella y sus 
hijos a Estados Unidos:

-Si me acerco a usted Carmen es porque no me parece 
justo lo que nos está haciendo Pilar. 

-A mí me había dicho que no tenía hijos con usted- men-
ciona Carmen.

-Sí, tenemos cuatro. El mayorcito ya tiene 23 años y ya le 
ayuda en la carnicería que tenemos en Apan. Si nos mudamos es 
porque queremos un mejor futuro en el otro lado. Pilar ha estado 
dos años con ustedes porque tiene que estar a cargo del negocio 
de aquí. El pendejo de Eugenio lo cubre en todo, si serán hom-
bres. Pero ya todos en la familia de allá sabemos de ustedes, pero 
los vemos sin importancia. 

-Perdóneme, Cata. Yo desconocía de todo esto. No se 
preocupe yo me alejo. Mis hijos y yo estaremos bien sin él.

Entonces Pilar llega a la casa y se encuentra con ambas. 
Solo hay un silencio. Cata mira a Pilar a los ojos como una 
madre que le advierte a su hijo que será reprendido cuando 



68

lleguen a casa. Carmen con decepción en su mirada se dirige 
a la recamara, abriga a sus hijos y se va de la casa.

<<Veinte años más tarde Pilar se encontrará con Car-
men, Josefina y Enrique en Apizaco. Aquel será viudo, estará 
enfermo de cáncer, por lo tanto tendrá dolencias y sus hijos 
no lo cuidarán. Él querrá una nueva oportunidad, pero Car-
men, Josefina y Enrique lo rechazarán>>. 

Después de que Carmen sale de la casa donde vivía con 
Pilar consigue un cuartito muy austero. Ahí vivirá con sus hi-
jos. Pasarán momentos agradables y no tan afortunados, pero 
estarán juntos. Carmen un par de veces intentará rehacer su 
vida con dos mozos; el primero, Jacinto, un maquinista origi-
nario de Veracruz de alma buena que la llenará de detalles 
al igual que a Josefina y a Enrique. Pero Carmen tendrá que 
alejarse de él porque descubrirá que Josefina a los 14 años 
sentirá atracción por Jacinto. Preferirá la paz de su hija que un 
compañero a su lado; el segundo hombre que aparecerá en 
su vida será don Pedro, un español de 48 años de edad que 
le prometerá fortuna y amor pero, Carmen, antes de casarse 
con él, le pedirá al Señor del Calvario que –si es hombre pa’ 
mí, el que de verdad me conviene, señor, dame una señal. No 
quiero que mis hijos sufran con un hombre que ni es su padre. 
Por casualidad, una carta le llegará a Carmen sin remitente, 
mencionando que don Pedro es un hombre casado y con fa-
milia que viven en la ciudad de Puebla. Esto bastará para que 
Carmen aleje a don Pedro y cierre su corazón para siempre.

<<Mi destino no fue amar. Dios así lo quiso. Nací con 
mala estrella. Mis hijos no me quieren, mi papá nunca me 
quiso y ni modo. Acepto la vida que me tocó>>.
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Una vida

Luisa: ¡Mercedes! ¡Mercedes!

Hay mujeres que nacieron para estar en casa, recibir a su 

marido al regresar del trabajo, voltearle a las tortillas, limpiar 

la casa, criar a los cochinos y gallinas y aguantar a los veinte 

chamacos. Pero, hay otras mujeres que nacieron para eso y 

más. 

Mercedes: ¡Ya voy, mami!

Luisa: ¡Ay, hija! Tú siempre sacando las lombrices de la tierra. 

Ellas son Luisa y Mercedes, madre e hija, quienes trabajan 

y viven en la “Hacienda de Tecomalucan” en Tlaxco. Aunque 

Mercedes apenas tiene 9 años de edad ya le entra duro a 

rascar papa. Dicen que desde pequeño uno pinta como va a 

ser de grande, seguramente esto es cierto porque la vida de 

Mercedes ya figura desde su corta edad. 

Mercedes es resultado de la pasión entre Luisa y Nabor 

González. Luisa conoció a Nabor en el Rancho de “Conso-

quío”, ahí mismo en Tlaxco. Eran vecinos. Su pasión fue tan 

inmediata desde que se vieron que solo bastó unos segundos 

para que se fueran a los matorrales a concebir a Mercedes. 

Ellos ya eran maduros cuando nació la pequeña Meche. Qui-

zá, por ello, cada quien vive en su rancho. Solo se ven para 

encuentros ocasionales y para disfrutar a su hija. 
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Luisa es rubia, chapeada, robusta, tiene ojos claros, o 

sea, es una tlaxqueña más. Ella quedó huérfana de padres 

desde su nacimiento, por ello, se crio con su abuela Teresa 

Córdova, quien también ya lleva años trabajando para la “Ha-

cienda de Tecomalucan”. Nabor es un hombre serio, de mano 

recia y convicciones claras; alto, fornido, apiñonado de piel y 

bigotón.

Mercedes heredó las características físicas de su ma-

dre, aunque con los cabellos más oscuros y menos regordeta. 

De Nabor heredó lo entrona: los niños y las niñas le hacen los 

mandados a Meche; a las niñas las agarra de las trenzas y 

les baja la cabeza hasta el suelo. A los niños solo basta una 

patada en sus nuececitas para que se estén quietos. 

La vida, siempre se trata de altas y bajas. Por ello, ahora 

viene la primer tristeza de Meche:

Mercedes: Mamita ¿qué tienes?

Luisa: No sé, me siento muy mal, mija. 

Luisa está enferma. Ningún médico sabe decirle que tiene y… 

lamentablemente, muere. Mercedes ahora vivirá con su bis-

abuela Teresa. Con ella crecerá y aprenderá a hacer mujer.

Doña Teresa le enseñará a Mercedes a coser calzones 

de doble caballo para los hombres de la hacienda, además de 

crear sus propias camisas de guarda bordadas a mano. Asi-

mismo, aprende a cocinar para los patrones de la hacienda y 

continúa trabajando en el campo. 
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Su padre la ve de vez en cuando para ofrecerle tiempo 

de calidad. Él también le enseña labores: Mercedes aprende 

con Nabor a arreglar las camionetas, un poco de carpintería, 

a matar las reses para la barbacoa y a montar caballo. Esto 

último le da la posibilidad a Mercedes de convertirse en esca-

ramuza en las ferias del pueblo. 

Mercedes a los 16 años de edad es una sensación en el 

caballo, todas las mujeres la envidian y la cuestionan, debido 

a que no usa enaguas si no pantalones de hombre con botas 

de cuero. No deja a lado la feminidad trenzando sus cabe-

llos con listones de colores, asimismo, usando un sombrero 

charro, unas arracadas de bronce que le hizo su padre; viste 

guardas bordadas con colores llamativos sin perder la ele-

gancia. Esto, la convierte en una mujer atractiva y poco usual 

para el Tlaxco de 1935.

Todos los hombres quieren bailar con ella al terminar las 

charrerías. Pero ella los desprecia, pues le parecen basura; 
hasta que ve a Antonio Grande, un hombre que no le hace ho-

nor a su apellido, ya que es mucho más bajo de estatura que 

ella, delgado, moreno y con un diminuto bigote, en el cual se 

asoman tres o cinco pelos. Mercedes se le acerca a Antonio 

y le pregunta:

Mercedes: ¿Sabes bailar el guajolote?

Antonio: ¿Perdone? 

Al poco tiempo Mercedes y Antonio se casan en la “Hacienda 
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de Tecomalucan” en una boda preciosa. Los novios bailan el 

guajolote y todo el pueblo se deja caer sin invitación. Hay va-

riados guisos de papa en la mesa, además de barbacoa de 

hoyo, tripas de toro y mole. 

¡Todos parecen felices! La bisabuela Teresa le entra duro 

a los pulques y Nabor no puede dejar de mirar a su hija que 

se ve hermosa con su vestido blanco. Le provoca nostalgia 

saber que su Mercedes se irá a vivir a San Miguel, Contla, un 

diminuto pueblo alejado de Tlaxco. 

Al pasar los años Nabor muere, no antes que la bisabue-

la Teresa. Para Mercedes esto es un golpe duro, pero su es-

poso y familia la apoyan. Mercedes a los 30 años es muy 

joven aún, pero se ve tan madura por criar a todos sus hijos. 

Tuvo once hijos con Antonio: Rogelio, Gelasio, Antonio hijo, 

Benito, Carmen, Odilia, Engracia, Josefina, Nieves, Holanda 

y Luisa.

Son una familia preciosa, aunque a veces con carencias, 

pero siempre unidos. Antonio se dedica a la carpintería. Hace los 

mejores muebles de San Miguel. Mercedes lo ayuda en lo que 

pueda, pues no le tiembla la mano cuando ocupa la garlopa y el 

garlopín; además hace tortillas, cose los calzones de doble ca-

ballo para su marido e hijos y los vestidos para las niñas. Es una 

mujer que nunca para de trabajar en la casa y en la carpintería. A 

veces extraña montar caballo, pero el quehacer le quita el tiem-

po para extrañar. Es muy dura con sus hijos como lo fueron con 

ella. Cuando rompen algo o se portan mal les raspa las manos 

con el tepalcate como se lo hacía su bisabuela Teresa. 
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Con este ritmo de vida pasan quince años más. Como 

les había mencionado la vida tiene altas y bajas; ahora vie-

ne una baja más: Antonio, el padre de los once chamacos, 

abuelo de los hijos que eran chamacos, esposo de Mercedes, 

muere. La causa: un infarto en el corazón. Mercedes tiene 

que ser fuerte por sus hijos y por su ascendencia, así que, 

continúa trabajando en la casa y a veces en la carpintería. 

Por las noches extraña a su viejo que, aunque chaparrito 

y enclenque, le daba sus buenos… abrazos antes de dormir. 

Mercedes pasa el resto de su vida sin la compañía de otra 

pareja. En ocasiones, los hombres se le acercan a Mercedes 

para ofrecerle un poco de calor en las noches. Ella los manda 

a la chingada:

Mercedes: ¡A mí ningún pendejo me va a tratar como basura 

pa’ re coger!

Un fulano cualquiera: Está güeno, Meche. No más no pegue. 

Esto es el mayor orgullo de Mercedes actualmente: ser se-

ñorita de nuevo, honrar la memoria de su esposo, ver a su 

familia grande como el apellido de Antonio; seguir siendo ca-

brona, productiva y cariñosa. Hoy 24 de septiembre de 2017 

es su cumpleaños número noventa y ocho y aún va por lo que 

la vida le dé.
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Despertar

La familia Rodríguez parece de esas familias aventureras que 
no están en un solo lugar. Que no tienen miedo de mudarse 
y descubrir nuevas sensaciones. Ellos son originarios de una 
comunidad cercana a La-Ceiba, en Huachinango, Puebla. 
Don José es la cabeza de la familia. Él trabaja en la Comisión 
de Luz de la localidad. Tiene cuatro hijas y dos varones, a 
quienes concibió a lado de Juana Pérez. 

A don José le gustan los caballos y la vida en el campo, 
aunque nunca la ha tenido. Por eso, ha tomado una decisión 
y le dará a Juana una noticia:

-¡Vieja! Ya llegué.
-¡Qué bueno, viejo! Ya está la cena ¡Estela! caliéntale 

las tortillas a tu papá, por favor. 
- Vieja, necesito decirte algo. 
- ¿Qué pasó, José? ¡Te corrieron del trabajo?
- ¡No! Yo renuncié. Ya no me siento a gusto viviendo 

aquí y trabajando en la Comisión.
- Pero, ¿qué vamos a hacer?
-Nos vamos a mudar a una hacienda en Santiago de la 

Peña, cerca de Tuxpan, Veracruz ¡Ya lo arreglé todo! Voy a 
trabajar cuidando caballos. El dueño nos va a dar hospedaje 
en una galera de la hacienda; además de que vamos a comer 
ahí. ¡También me van a pagar! Es poco, pero el hospedaje y 
las comidas nos ayudarán. Me van a dar tres galones de le-
che por día para que todos tomemos. Lo que gane será para 
la escuela de los niños. Podemos vender algo o trabajar en 
otra cosa en los tiempos libres. Vas a ver que los niños esta-
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rán contentos.
La familia Rodríguez se muda un 5 de mayo de 1954 a 

Santiago de la Peña, en donde al principio todo era divertido 
para Estela, Marianela, Rufina, Margarita, Javier y Alejandro, 
los hijos de Juana y José. Corren en los campos de la hacien-
da, juegan con los animales de la granja, andan en lancha en 
Tuxpan y se atascan de fruta al regresar de la escuela. 

Pero, el ánimo que comenzó se desvaneció. Especial-
mente para Estela y Marianela, quienes se sienten disgusta-
das y aburridas después de algunas semanas. 

-Ya me choqué de estar aquí, “Nela”- dijo Estela. No ha-
cemos más que ir a la escuela y encerrarnos en el campo. ¡En 
Tuxpan no hay nada! Las lanchas no son divertidas después 
de todos los días. 

- ¡Ya no me digas! Yo también me aburro ¿Y si nos va-
mos a vivir con la abuela a Xicotepec? Me gusta más Puebla 
que Veracruz. No podemos regresar a Huachinango porque 
ya no recuperaremos la casa. Pero con la abuela podremos 
vivir.

- ¿Cómo nos vamos?, ¿con qué ojos? No tenemos dine-
ro- comentó Estela.

- ¡No te preocupes! Le pedimos dinero al jefe de mi papá 
diciéndole que él lo mandó a pedir. Está cerca la carretera 
donde pasan los camiones para todos lados. No habrá proble-
ma. Cuando estemos con la abuela les mandamos una carta 
explicándoles nuestra razón de irnos con ella. 

- ¡Va! ¡Me late!
No contaban Estela y Marianela con que, Rufina, su hermana 
más pequeña, las estaba escuchando. En ese momento Ru-
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fina comenzó a gritar:
-¡Mamá! ¡Papá! La Estela y la “Nela” se van a ir de la 

casa. Le van a pedir dinero a don Tiburcio para escaparse.
En seguida, Estela y Marianela fueron reprendidas no sin an-
tes ellas exponer sus razones:

-¡Es qué papá! Ya estamos fastidiadas. Qué no com-
prendes que aquí todo es aburrido- exclamó Marianela. 

-Además nos pican los mosquitos, se nos hinchan las 
piernas del calor y ya me cansé de solo comer fruta y tomar 
leche- reafirmó Estela. 

-Pues no, no nos vamos a ir. Yo estoy muy feliz aquí. Sus 
hermanos no se quejan. Así que van a acatar mis órdenes, 
señoritas- replicó don José. 

-José, las niñas tienen razón. Yo la verdad no me siento 
contenta aquí. 

-¡Pero Juana! pensé que te gustaba vivir en el campo. 
No comprendo el problema ¡Nos vamos a quedar!

* * *

Como leones enjaulados, la familia Rodríguez vivió en la Ha-
cienda por seis años con tal de seguir la voluntad del hombre 
de la casa. Pero, un día, José decidió renunciar porque sentía 
que ya no le convenía trabajar ahí. 

-¡Vieja! Nos regresamos a Puebla. Solo que tendremos 
que vivir un tiempo con tu mamá en Xicotepec. No tengo di-
nero para rentar una casa en Huachinango. Estoy viendo si 
consigo unos trabajos en Poza Rica. Tú adelántate con los 
chavos.
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Como siempre hay que seguir las decisiones del marido, 
Juana, le hace caso a José y llegan de sorpresa con la abuela 
Clotilde, mientras él consigue trabajo en Poza Rica, Veracruz. 
Para la abuela más que sorpresa fue el suceso más incómo-
do. De disfrutar su soledad y tranquilidad pasó a compartir 
techo con seis adolescentes que comían a cada rato, se pe-
leaban, gritaban y berreaban. 

Una tarde, unos vecinos muy cercanos a la abuela y a 
la familia Rodríguez invitaron a pasar a Estela, la hija más 
grande de Juana y José, el fin de semana en una Hacienda 
cercana a Xicotepec. 

Estela era una muchacha llamativa por su seguridad y 
carisma. Además, su piel morena en contraste con sus ojos 
color gris y cabello cobre, la hacían distinta a las muchachas 
de la colonia. 

-¡Mamá! ¡por favor! Déjame ir a la hacienda con doña 
Gertrudis y don Mateo. Para qué quieres que me quede pe-
leando con mis hermanos. Además casi ni salgo. 

- ¡No, hija! Entiende que tu papá no está. No podemos 
saltar su autoridad. Él llega el viernes del trabajo y si no te 
encuentra se va a armar la de Dios Padre.

-Juana, no te preocupes. Traemos a Estela el viernes 
sin falta. Apenas es miércoles. No creo que tu marido llegue 
antes. Tú sabes como mis hijas quieren a la Estela. Les dará 
mucho gusto tener visitas- comentó, doña Gertrudis. 

-¡Por favor, mamá! Sí, sí, sí…
-¡Está bien! ¡Vete! Pero llegas el viernes en la mañana, 

por favor. Gertrudis, te la encargo mucho. 
Estela se fue a la hacienda con doña Gertrudis y don Mateo. 
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Al llegar la recibieron muy contentas las hijas de ellos. Antes 
de que Estela regresara a su casa, llegó de visita a la hacien-
da Antonio de 23 años de edad, un sobrino de doña Gertrudis 
y don Mateo. 

Antonio era un muchacho muy avanzado para su edad, 
pues se le acusaba de mujeriego y borracho, pero muy traba-
jador. Sus padres provenían de una familia que se dedicaba 
al campo y tenían una hacienda en Villa Juárez, Puebla. An-
tonio cuando vio a Estela sintió una fuerte atracción por ella, 
aunque ésta apenas tenía 17 años de edad y sus facciones 
de niña no dejaban ver a una mujer madura:

-Tío, ¿quién es esa muchacha?
-Se llama Estela. Vive en Xicotepec. Es hija de unos 

buenos amigos.
-¿Qué crees? ¡Me voy a casar con ella!

Al día siguiente, Antonio fue a la casa de los Rodríguez sin 
conocerlos. Se presentó y preguntó por Estela. 

-¡Estela! Te busca un amigo. 
-¿Quién? 
-Hola, soy Antonio. 
-Oye, má. A este no lo conozco. 
-No, pero yo sí. Te vi en la casa de mis tíos. Eres amiga 

de mis primas Cecy y Gaby. Vine porque me gustaría cono-
certe. Claro, si tus padres aquí presentes me lo permiten. Me 
gustaría invitarte a salir, a tomar un café a los portales o tomar 
una nieve, ir por ti a la escuela de vez en cuando. 
Como Estela no salía mucho aceptó. Su padre al principio no 
estaba muy convencido, pero Juana le insistió que dejara a 
Estela tener amigos. 
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-Eres muy bonita, Estela. Me gustan mucho tus ojos. 
Nunca había conocido a alguien con el color de tus ojos y tu 
piel. 

-Gracias. No entiendo por qué me invitas a salir. Pero 
me gusta conocer gente nueva. Casi no salgo. Sabes, estuve 
platicando el otro día con Gaby y Cecy y no me dijeron cosas 
muy bonitas de ti. 

-¿Qué te dijeron? ¿Qué soy mujeriego y borracho? Son 
bien exageradas. Toda la gente es muy exagerada. Tomo de 
vez en cuando y tengo varias amigas. 

-¡Ay, no! Qué horror. Entonces no quiero salir contigo. 
No quiero que piensen que soy como las niñas con las que 
sales. 

-No te preocupes. Ya te dije que son mis amigas. Pero, 
no quiero que tú seas mi amiga. Quiero que seas mi novia. 
Sé, mi novia, por favor.

-¡No! Yo nunca he tenido novio. 
-¿Y qué? Déjame ser el primero. ¿A poco no te gusto?
-No sé… La verdad no sé. No siento mariposas en el 

estómago como dicen que se siente. Me gusta salir contigo 
porque me platicas de muchas cosas, pero no es pa´tanto. 

-¡Anda! ¡Sé mi novia, por favor! Si no eres mi novia te 
voy a robar.
Estela en ese momento se espantó por lo que le dijo Antonio. 
Como decían muchas cosas de él, imaginó que sí podría ser 
capaz de llevársela lejos. Así que aceptó ser su novia. 

Lo que comenzó como una experiencia temerosa para 
Estela, se convirtió en lo mejor que le había pasado. Antonio 
era muy caballeroso con ella, la llenaba de elogios y regalos 
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todo el tiempo. Conoció por primera vez un beso cálido, lo 
cual no pasó a más. Antonio la respetó hasta el altar. Se ca-
saron al año de noviazgo. Su papá al principio no aceptó la 
propuesta de matrimonio, pero al ver a Estela feliz no pudo 
negarse. 

La boda fue muy sencilla. Los recién casados se fueron 
a vivir pronto al Distrito Federal a un departamento que les 
regalaron los padres de él. Ahí tuvieron a sus dos primeras 
hijas: Marisela y Angélica. 

La vida de Estela era muy tranquila a lado de Antonio, 
hasta que un día las cosas fueron cambiando poco a poco. 
Antonio comenzó a llegar borracho todos los días. Esto inco-
modaba a Estela y al pedirle a Antonio que no lo hiciera se po-
nía iracundo. Le gritaba a Estela hasta despertar a las niñas. 

Al pasar el tiempo, las borracheras de Antonio no cam-
biaron. Estela tenía que soportar a diario a Antonio y a sus 
arranques. Sin embargo, con los años llegaron “Chío”, Fer-
nando y José, los nuevos hijos de Antonio y Estela. Para ese 
entonces, la familia vivía en Puebla en la hacienda de los pa-
dres de Antonio en Villa Juárez. Se dedicaban a vender frutas 
y verduras en la carretera. 

Toda la familia ayudaba a vender, sobre todo Angélica, 
una de las hijas mayores de Antonio y Estela. Era una gran 
comerciante, hacía las cuentas de manera veloz y no había 
cliente que se le escapara. 

Angélica se daba cuenta de lo que pasaba su mamá a 
lado de su padre, quien era alcohólico, agresivo y se gastaba 
el dinero que obtenía la familia de las ventas. Veía que su 
madre en ocasiones no tenía para pagar las colegiaturas. Así 
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que le sugirió que vendiera quesadillas y tortas en su escuela 
a la hora del recreo, asimismo, como toppers y cosméticos 
con las vecinas y conocidas. 

Estela, quien nunca había trabajado sintió miedo y ver-
güenza al principio, pero al ver las vicisitudes que pasaban 
sus hijos le hizo caso a su hija. Poco a poco Estela fue pro-
gresando sin la ayuda de Antonio aunque seguía a su lado. 

Pasaron los años y, tanto Antonio como Estela fueron 
cambiando. Comenzaron a tener arrugas y a ya no sentirse 
tan fuertes como cuando eran jóvenes. Cada uno de sus hijos 
construyó una vida con sus respectivas familias. A Estela la 
enorgullecía esto, pero al mismo tiempo, la hacía sentir una 
profunda melancolía por ya no tener a sus hijos a su lado. 
Ahora solo vivía con su esposo. 

Una noche, tras algunos meses con malestares y afec-
ciones Antonio murió. Para estela fue otro gran cambió en 
su vida. En ese momento se cuestionó si realmente quiso a 
Antonio o fueron las ganas de conocer el mundo a través de 
sus historias; el no estar encerrada con sus hermanos; la idea 
de familia que la sociedad le implantó o el no saber trabajar 
fue lo que la mantuvo a lado de un hombre que la incomodó 
en los últimos años. 

Actualmente, Estela vive en la Ciudad de Apizaco en 
una casa que le regaló Angélica. Sus ojos grises brillan más 
que nunca, pues ha encontrado independencia y  plenitud. Le 
motiva continuar aprendiendo y estar en movimiento; consi-
dera haber dormido por mucho tiempo, por ello, solo quiere 
estar despierta.
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Allá en San Francisco Tetlanohcan

In memorian José Luis Ayapantécatl Zamora

Vengo a cantarles, señores, 
una nueva novedad:

porque entre redes sociales y teléfonos inteligentes
todavía hay que contar

sobre pueblos y gentes de verdad.

Cuando los viejos platican 
<< cuento que el viento llevó >> 
gustan de hablar de su pasado, 

que desde muy niños surgió.

Cuida el pueblo sus historias 
con alfarero fervor. 

Las pulen, las van puliendo, 
las guardan en una canción.

Después nos llevan al corrido 
de un ignorado cantor, 

que vive entre sus pueblos 
con mucho arte y corazón.

Gesta de los hombres fuertes 
que San Francisco Tetlanohcan dio 

Nabor desde muy niño 
en un cantante se convirtió.
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Nabor, padre de José Ayapantécatl 
quien de este corrido surgió 

en San Francisco Tetlanohcan 
cantaba en coros e instrumentos engalanó.

José Luis presenció 
cómo despojaba el padre 
a mujeres de su corazón 
por tan afortunado don.

Es que el amor no solo es pa’ una
de güeritas y morenitas 
una que otra enamoró

convirtiéndolas en musas  
y en letras de sus canciones tocó.

Odilón mira a su padre 
que el trabajo encaneció. 

Las manos del viejo tiemblan, 
tiembla de tiempo la voz.

Odilón es hijo de José Luis 
que en este corrido colaboró.

Tres generaciones 
cuentan la historia de un pueblo de amor.

José Luis, el niño, 
no entiende porque los de Muñoztla 

pisan tierras
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que de ellos no son.

Su padre cierta vez lloraba  
en lugar de cantar 

de ver que en su barrio ya no les quedaba  
ni una huerta ni un hogar.

-En nuestro propio terreno  
nos vienen a maltratar  

como a perro en rancho ajeno,  
cuando somos del lugar.

Pues aunque convertido en pequeña criatura  
José mucha atención ponía
de las historias de su padre

que una que otro día compartía.
Después de años recuperaron sus tierras de los de

Muñoztla
porque la justicia por mano propia ampara  

al campesino y al peón,  
más vale vergüenza en cara  

que arrepentimiento en el corazón.

Este es el principio de una larga historia  
que ya no les voy a contar, 

porque de segunda parte consiste este 
libro que su memoria  
nunca va a olvidar.
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Una historia de amor para
toda la vida

Un cuento creado por:

Victoria Cecilia González Cahuatzi
Juana Ahuatzi Sastre
Eulogia Flores Gutiérrez 
María Isidra Virginia Gutiérrez González
Reyes Vázquez Gutierrez
Hilaria Vázquez Ordoñez 
Ruperta Caloch Mendienta 

Había una vez una jovencita muy hermosa; ella tenía el ca-
bello largo con listones de colores. Además siempre usaba 
peineta con aretes largos. Ella trabajaba en México, pero 
al llegar a San Bartolomé Cuahuixmatlac la eligieron como 
candidata a Reina del Nogal. A ella le gustaba trabajar en 
distintos Estados de México; ella se llamaba Flor; ella co-
noció a un joven llamado Regino, de quien se enamoró por 
sus cualidades; se casaron sin una fiesta grande ni conjun-
tos como hoy en día; lo único que hubo fue mucho amor. 

Al paso del tiempo tuvieron diez hijos. Muchos años 
después Regino se enfermó y cayó en Cama. Pero su es-
posa Flor siempre estuvo ahí para apoyarlo. Ella seguía 
trabajando en el campo y el amor por su esposo hacía que 
siguieran adelante. 
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Flor, hoy en día acude a la escuelita de San Bartolo-
mé porque ahí se va a distraer un poco con su maestra, 
sus compañeras y la presidenta. Don Regino se recuperó 
pronto y los domingos ambos acuden al centro de San Bar-
tolomé a bailar danzones hasta que las rodillas les duelen. 
Por supuesto vivirán eternamente enamorados, vendiendo 
flores, arreglos florales, pues su amor es como una flor 
que nunca se secará, solo retoñará.

FIN.

San bartolomé cuahuixmatlac, Santa ana chiahutempan, tlaxcala,

a miércoleS 13 de diciembre de 2017.

Este cuento fue realizado por las autoras mencionadas durante el taller de 
Creación literaria dirigido al grupo de ancianos “La alegría de la Malintzi”. 
Es una transcripción literal del cuento que ellas escribieron con letra cursi-
va. ¡Tlazocamati por leernos! 



Lucy del cuento “Érase una vez Lucy, su paso por la casa de Lucha Villa, 
el fantasma de Pepe y la resurrección” 



Lina del cuento “El juramento”



Doña Rosa de Casa del cuento “El comienzo del templo grande”



Julia del cuento “Ante los ojos de Julia”



Carmen del cuento “Carmen”



Mercedes del cuento “Una vida”



Don Alberto y doña Luz María del cuento “El historiador”



Don Alberto del cuento “El historiador”



Ancianas del grupo “La alegría de la Malintzi” en la comunidad de San 
Bartolomé Cuahuixmatlac, Santa Ana Chiahutempan, Tlaxcala



Luz Morales Hernández, mi abuelita, quien no está compilada pero 
gracias a ella surgió este libro como una manera de seguirle expresando 

mi amor. 

No hay día que no extrañe chismear, bailar, cantar, cocinar y caminar 
contigo, abuelita. Gracias por cuidarme y amarme; por hacerme tu nieto 
consentido. Estás cumpliendo lo que me dijiste antes de partir. Gracias por 
tu ayuda y luz. 



Gracias a todas las familias y a los propios abuelitos por abrirme las puertas de sus 
hogares, compartirme sus vidas y confiar en mí para transformarlas en cuentos. 
Asimismo, agradezco al Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC) y, especialmente, 
a Zulamith por hacerme la propuesta de impartir talleres de Creación literaria 
en escuelas para ancianos de distintas comunidades de San Ana Chiahutempan, 
Tlaxcala.
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Sucedió en un pueblo del Altiplano es un libro de cuentos basados 
en hechos reales de personas de la tercera edad. El trabajo de 
este libro constó de compilar anécdotas de ancianos durante un 
periodo de 10 meses, donde el autor escuchó y grabó historias 
románticas, de guerras civiles, de despedidas, de momentos 
bochornosos, de un día común; en lugares importantes del 
estado de Tlaxcala: haciendas, fabricas, pueblos icónicos, vías 
del tren, campos de maíz y magueyes.
Este libro tiene la intención de promover una mayor comunicación 
con los adultos de la tercera edad para hacerlos sentir aún 
parte de nuestra sociedad, la cual vive en la inmediatez y en la 
distracción tecnológica. 
El tratamiento principal fue el de adaptar las anécdotas relatas 
por los ancianos para convertirlas en cuentos y, así, llevarlas 
al avatar literario en diferentes subgéneros: realismo mágico, 
cuento histórico, conversacional, de iniciación amorosa, 
fantástico, de terror, pícaro, infantil, entre otros. Para ello se 
grabaron las historias de los ancianos a través de una grabadora 
de voz digital sin que ellos salieran de sus hogares y con el 
permiso de sus familiares. Fueron ancianos con lucidez, sin 
enfermedades que pusieran en riesgo su integridad física 
y psíquica.  
Asimismo, se construyó una página de internet 
en la que se exhiben los audios originales de las 
anécdotas, los cuentos realizados, una 
galería fotográfica de los compilados y el 
PDF del libro Sucedió en el Altiplano.
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