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Prólogo

Hoy escribo para empezar a darle una forma definitiva 
al libro, de lo más sencillo porque es lo que deseo; 

es decir, no busco hacer de él algo pretencioso. Quiero 
que sea solamente un relato de lo que he presenciado en 
mi vida y mi anhelo más ferviente es que mi familia lo 
sienta como algo que a través el tiempo pueda darnos la 
sensación de que compartimos lo más maravilloso que 
pueda existir, que es el haber tenido en este país que es 
nuestro y que ha sido tan increíblemente perfecto para 
darnos la fuerza de realizar nuestros sueños.

Quisiera que todos los que alguna vez lo lean y 
hayan sido parte de él, se sientan felices de recordar y 
revivir nuestros momentos en el México que fue nuestro 
por un larguísimo tiempo. El mundo está cambiando tan 
rápidamente, que lo más probable es que lo que nosotros 
vivimos y creímos se vuelva anticuado y fuera de razón. 
Esto quizá nos dé un consuelo de saber que los que lo 
vivimos lo tendremos  ya  guardado en nuestro recuerdo. 
El libro va a tener varias secciones con sus fechas bien 
claras para explicar la época a la que se refiere. Este va 
a ser un prólogo antes del prólogo para que explique mi 
intención.

Escribir esta historia parece un atrevimiento cuan-
do pensamos que se inició hace ya tantos años y que 
algunos de los que en ella participaron se han ido, pero 
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otras personas que también han sido parte de ello, viven 
actualmente en el siglo veintiuno y están hoy íntimamente 
ligados. 

Las relaciones entre estas personas comprueban que 
han variado y han formado un arcoíris de encuentros y 
como el paso del tiempo es una enseñanza increíble de 
que las relaciones de familia fortalecen a las personas y 
como a pesar de lo que ahora se entiende como fuera 
de lugar o inadecuado sirve para mejorar y probar que 
la familia es un lazo que nos une y que no debemos 
menospreciar sino ayudar a que se conserve y sea un 
apoyo a los jóvenes en los cambios que ahora van a ser 
ya significativos y trascendentes.



Julián Villagrán. 1810

El movimiento insurgente de independencia encabezado 
por el cura Miguel Hidalgo y Costilla México llegó a la 
región que décadas más tarde habría de llevar su nombre. 
Poco más de un mes después del inicio del movimiento 
independentista, el 28 de Octubre de 1810, un arriero de 
Huichapan, Julián Villagrán y su hijo Francisco “El Chito” 
se lanzaron a la lucha insurgente. 

Cuando supo que las tropas estaban a punto de 
invadir la población y de ser tomada por el ejército, él 
organizó a todo el pueblo para defenderse contra de las 
fuerzas del gobierno. 

Logró organizarlos para la defensa, cubriendo todas 
las entradas de la población y armando a sus habitantes 
para impedir que fuera saqueado y que sus pobladores 
sufrieran muerte y prisión. Pasaron muchos años y en la 
actualidad todavía se rinde homenaje a este héroe. 

En el zócalo de Huichapan existe una estatua en 
memoria de Julián Villagrán. Los habitantes le llevan 
flores, en las escuelas recuerdan su hazaña, porque su 
vida sirvió para salvar a su tierra. Alcanzó el grado de 
teniente general del ejército insurgente. En el año de 1813, 
las tropas realistas emprendieron sangrientas acciones en 
contra de las huestes de Villagrán, quien finalmente fue 
fusilado el 21 de Junio del mismo año muy cerca de ahí, 
en Nopala. EL Cura de ese sitio, José Manuel Corres, 
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tomó las armas el mismo año y, tras combatir al lado de 
Morelos, llegó a ser Mariscal de Campo. 

En el Paseo de la Reforma en México D. F. existe 
una estatua de Julián Villagrán con una placa en la cual 
la patria agradece al héroe la patriótica defensa de su tie-
rra y la entrega total de su vida al servicio de su pueblo. 
Junto a esta escultura, están otras como homenaje a otros 
héroes que dieron su vida por  defender a nuestro país. 

ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCH. E HISTORIA.
SECCION DE HISTORIA
TENIENTE GENERAL JULIAN VILLAGRAN
Nació en Huichapan (actual estado de Hidalgo), el 

10 de enero de 1755; murió en la hacienda de Xilitla de 
la misma entidad, el día 13 de junio de 1813.

Era arriero de oficio, cuando el cura Miguel Hidalgo 
y Costilla en compañía del capitán realista Ignacio Allen-
de  lanzó el grito de Dolores en la madrugada del 16 de 
septiembre de 1810, con lo que se inició la independencia 
de México, se unió a la Revolución de Independencia a 
fines de 1810, en Huichapan, su pueblo natal. Mandó 
fortificarlo, para defender el lugar, construyó cañones 
pólvora y armas blancas.

Por este hecho, el cura Hidalgo le otorgó el grado 
de Brigadier. Posteriormente, logró formar un ejército 
irregular que, en su mejor momento, llegó a tener 4,000 
hombres 

Durante la Guerra de Independencia llegó a Huicha-
pan la noticia de que el Ejército Federal del Gobierno de 
Porfirio Díaz amenazaba a este poblado. Julián Villagrán 
y su padre se encargaron de preparar la defensa del pue-
blo y fortificaron cerraron sus salidas y sus entradas y 
consiguieron armas para la población.
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Así organizaron a todo el pueblo para defenderse y 
lograron su decisión de proteger a todos los habitantes de 
este poblado. Así fue posible salvar al pueblo y realizaron 
una obra de defensa contra los militares El chico y Julián 
desde entonces dedicaron su vida para pelear contra  las 
fuerzas del gobierno y formaron un pequeño ejército que 
al fin fue dominado y estos héroes perdieron la vida. 

Julián Villagrán hostilizaba a los realistas a la mitad 
de la ruta entre México y Querétaro a fines de 1810. In-
terceptó y tomó preso a Collado, el alcalde de corte que 
llevaba la causa de los conspiradores de Querétaro, y a 
quien dejó en libertad a cambio de que hiciera lo mismo 
con los comprometidos en la Insurgencia.

Ignacio López Rayón expidió a Villagrán nombra-
miento de Teniente General y Comandante General del 
Norte en1812. A pesar de este nombramiento, Villagrán 
nunca reconoció autoridad alguna por lo que procedía 
sólo según sus planes.

Su intensa actividad guerrillera afectó en forma con-
siderable intereses de españoles por lo que llamó mucho 
la atención del gobierno virreinal al que obligó a emplear 
en su persecución considerable número de tropas. Refi-
riéndose a Villagrán, el generalísimo José María Morelos, 
expresó que era útil a la causa de independentista por el 
ruido que hacía. Obviamente se refería a que distraía a 
las tropas realistas.

El gobierno virreinal envió una expedición contra las 
poblaciones de Huichapan y Zimapán, donde dominaban 
las tropas de Villagrán. Por orden del general Félix María 
Calleja del Rey se había formado en Tula una división al 
mando de don Pedro Monsalve con tropas de los bata-
llones de Lovera, patriotas de San Juan del Río Tula y 
Tlahuelilpan, la sección de Ixmiquilpan y tropas de caba-
llería. Estas últimas al mando del capitán don Anastasio 
Bustamante quien custodiaba los convoyes que iban entre 
México y Querétaro.
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El 3 de mayo de 1812, Monsalve se desplazó con 
todas estas tropas y se presentó en Huichapan, conmi-
nando a la guarnición del lugar a rendirse y ofreciendo a 
los defensores el indulto. Francisco “Chito”, hijo de don 
Julián Villagrán, mandaba la plaza y contestó a los rea-
listas en forma negativa, por lo que éstos comenzaron el 
ataque. Las bocacalles de Huichapan estaban defendidas 
por fuertes trincheras y hacia el suroeste del pueblo se 
alzaba un armado fortín encomendado a Villanueva, el 
mayor de plaza. 

El combate fue tenaz y sangriento, durando todo el 
día 3 de mayo, pero a la mañana siguiente los realistas 
entraron hasta la plaza y los insurgentes refugiados en 
las torres de la parroquia se vieron obligados a rendirse. 
La defensa de Huichapan fue una desesperada resistencia.

Francisco “El Chito”  Villagrán y el mayor Villanueva 
lograron huir montados en veloces caballos, pero cayeron 
prisioneros. El mayor Villanueva fue fusilado de inmediato 
pero se conservó la vida a Villagrán unos días más.

Francisco Villagrán fue presionado por los españoles 
a fin de convencer a su padre que se rindiera. Le escribió 
una carta pidiéndole que se indultara, con el fin de salvarle 
la vida pero no aceptó la proposición. La respuesta de los 
realistas fue fusilar a Francisco, hijo de Julián Villagrán 
contra los muros de su propia casa en Huichapan, el 14 
de mayo de 1812.

Una vez que los realistas tomaron Huichapan, mar-
charon contra Zimapán asumiendo el mando el coronel 
Cristóbal Ordoñez, quien dejando en la primera de esas 
poblaciones algunas tropas, salió el 30 de mayo contra 
las posiciones defendidas por Julián Villagrán.

La región dominada por éste llegaba hasta la huasteca. 
Había tenido  tiempo suficiente para afirmar su fuerza 
en la zona y aprovecharla fortificando los pasos difíciles, 
fundió artillería y acumuló suficientes pertrechos.
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La división realista forzó fácilmente la Barranca de 
Aljibes, persiguió a los insurgentes que la defendieron 
hasta la Hacienda de Sigais. Al día siguiente, 31 de ma-
yo, entraron en Zimapán habiendo sido abandonadas las 
posiciones insurgentes que se concentraron en el campa-
mento de San Juan.

Los realistas los siguieron hasta el campamento de 
San Juan, donde alcanzaron a Villagrán a su gente y tras 
una corta escaramuza quedaron dueños de las posiciones 
independentistas y encontraron treinta cañones de diversos 
calibres y una inmensa cantidad de víveres.

Villagrán acompañado de pocos seguidores se retiró a 
la Hacienda de San Juan, cuyo escondite fue denunciado 
por uno de sus lugartenientes al jefe realista Casasola, 
quien aprendió a Villagrán el 13 de junio de 1813. Fue 
fusilado ese mismo día.

En una ocasión, muchos  años después, nosotros 
llegamos a visitar ese pueblo. Encontramos a toda la 
población reunida en el centro de la  ciudad llevando a 
cabo un homenaje a Julián Villagrán. Ya en este tiempo 
se había construido una estatua en el centro del poblado 
y ahí estaban congregados en la memoria de este héroe. 

Nosotros le guardamos un recuerdo cariñoso porque 
el nacimiento de mi abuela materna en esa población 
fue el origen de nuestra familia. Yo viví con mi abuela 
materna y mi madre los primeros años de mi vida y con 
ella disfruté de su cariño, su buen humor y su ternura.



Huichapan 1808

Esta historia comienza en un pequeño poblado del Estado 
de México llamado Huichapan.

María Chávez Villagrán nació en esta población. 
Más tarde, casó con Alejandro Alvarado. Ellos fueron mis 
abuelos maternos. En esta población, nacieron sus hijos 
que fueron seis. El mayor se llamó Porfirio, al siguiente 
año nació Gabriel, después, Roberto. Un año más tarde 
Alejandro. Al año una niña que se llamó María. La menor 
de la familia fue mi madre y la llamaron Concepción.

La familia emigró y vivió en lo que llamaban estan-
co de hombres y estanco de mujeres. Esto estaba atrás 
de lo que ahora es la calle de Brasil. Alejandro Alvarado 
era carpintero. Los niños desde pequeños aprendieron 
ayudando y participando en el trabajo, pero todos iban a 
la escuela. También Concepción, pero un día enfermó y 
la maestra fue a buscarla a la casa y le dijo a la familia 
que no dejaran de mandarla porque estaba adelantando 
mucho y que había hecho un dibujo con un ramo de 
violetas precioso.

Años después, ella platicaba que había vivido en 
el centro y que ellos se daban cuenta de lo que pasaba 
en tiempos de la Revolución. Contaba que veían a los 
caballos muertos en la calle y a las personas cortándoles 
partes porque no tenían para comer, pero decían que era 
para su perrito. 
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Porfirio Alvarado tuvo un terrible problema siendo 
niño, porque enfermó de la vista y en la farmacia equivo-
caron la medicina que le habían recetado, lo que hizo que 
quedara ciego. A pesar de todo él siempre tuvo un gran 
carácter. Aprendió a escribir con el método Braille, fue 
una persona empeñada en ayudar a los invidentes. Formó 
un grupo y les consiguió trabajo; escribió varios libros. 
Fue al conservatorio a estudiar violín y ahí conoció una 
dama muy preparada, que tocaba el piano y la guitarra 
clásica. Se casaron y tuvieron una hija que se llama Ana 
Araceli Alvarado Álvarez.
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Gabriel México 1900

Mi tío Gabriel  se casó con María que fue una persona 
alegre con una familia enorme que vivía en Coatepec 
situado detrás del santuario de la Virgen de Guadalu-
pe. Eran tan  fiesteros que continuamente organizaban 
festejos en grande con cualquier pretexto, con comida y 
bebida para todos. Yo era una niña entonces. Mi estatura 
apenas me permitía alcanzar lo que estaba en la mesa, 
pero nos divertíamos en grande. Memo, mi primo, el hijo 
de Amelia, la sobrina de mi mamá y yo que éramos más 
o menos de la misma edad, nos escondíamos entre las 
mesas y corríamos por donde podíamos.

Ya cuando estábamos en casa —porque vivíamos 
cerca— nos juntábamos los chicos a jugar. Nos íbamos a 
las calles de la Avenida de los Misterios en donde había 
unas construcciones antiguas. Ahora sé que eran para 
que se rezaran las estaciones de los rosarios.  Todavía 
existen, aun cuando ya no estén en uso. Ahí jugábamos, 
echando piedras para que se quedaran en las partes de 
los edificios que cupieran. Cuando metieron el drenaje 
en nuestra colonia, también jugábamos en las montañas 
de tierra. Para nosotros, esto era muy emocionante. En 
tiempos de posadas en cada casa las madres hacían ricas 
cosas para vender.

Amelia, la mamá de Memo, era la sobrina consenti-
da de mi mamá. Salíamos a pasear juntos. El esposo de 
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Mely era médico homeópata; tenía su consultorio y una 
gran clientela. Su familia vivía en la colonia Guerrero. Era 
una familia muy unida y organizada para hacer fiestas, 
la mamá tenía un Cadillac que encerraba en la casa de  
los Vizcarra en esta colonia.

El tercero de los hermanos era Roberto era muy 
cariñoso con mi abuelita. Nos visitaba con frecuencia. 
Después se casó y con toda la familia se fue a Mexicali. 
Ahí puso su consultorio. Después de muchos años, radi-
caron otra vez en México. Sus hijos  fueron María Elena, 
Elizabeth, Arturo y Bianca.

Alfonso Alvarado siempre estaba feliz  y alegre. Si 
tenía algo interesante que pudiera platicar lo hacía en voz 
alta. Su entusiasmo era contagioso y lo han disfrutado 
sus hijos. 

La otra hermana fue María Alvarado. Los hijos de su 
primer matrimonio fueron cuatro en su primer Enrique 
el mayor, luego Alberto, Jorge y Virginia

Después de que enviudó, pasó un tiempo y volvió a 
casarse. Esta vez tuvo una niña a la que llamaron Blanca 
que fue muy consentida por sus hermanos. Luego tuvo 
una niña a la que llamó Danaé.
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Estado de México 1880-1920

Vamos a empezar la historia de la familia Sánchez.
Encontramos a los integrantes de esta familia en 

un pequeño pueblo del Estado de México que se llama 
Polotitlán. La madre de ellos era una persona muy cari-
ñosa a quien llamaban Mamá Chonita. Tuvieron cuatro 
hijas: Angela, después Josefina, Luisa e Inés. Al  varón 
le pusieron Jesús.

En este pueblo había varias ramas y parientes de esta 
familia. Casi todas las otras familias estaban en alguna 
forma relacionadas entre sí y eran parientes, comadres o 
compadres. Vivieron en este pueblo sus años de niñez y 
juventud en la tranquilidad de esta población. Crecieron 
y aprendieron mucho de la vida del campo. Ya más gran-
des, aprendieron a montar y paseaban por las veredas. 
Me platicaban cómo disfrutaban recorriendo a caballo los 
campos llenos de árboles, riachuelos y flores.

La familia se cambió a vivir a la ciudad de  Mexico 
y las niñas entraron a estudiar a una escuela de niñas que 
estaba en el centro de la ciudad. La directora era Mariana 
Corral Lafarga. Sus hermanas trabajaban también en esta 
escuela decían que mi tía Marianita era muy querida por 
sus alumnas, al grado de que un día le regalaron  un 
coche tirado por caballos. Mis tías, hermanas de ella, 
eran de las maestras del plantel. Mi tía Catalina era la 
maestra de deportes, mi tía María también era maestra. 
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Curiosamente, en esos años asistieron como alumnas 
las hermanas Sánchez: Inés, Angela, Luisa y Josefina, 
quien años después ella sería la madre de mi esposo. 
Ella me platicaba de la escuela, cómo eran los exámenes 
orales Era el año 1810. Don Porfirio, el Presidente de la 
República y su esposa Carmelita fueron a ver las pruebas 
orales de las alumnas y a entregar personalmente los 
premios y las medallas a las niñas. Muchos años después, 
Josefa Márquez, mi suegra me enseñó sus calificaciones 
firmadas por la directora de la escuela que era mi tía 
Marianita Corral y también las medallas que les dieron  
en la escuela. 

Angela Sánchez

Angela Sánchez conoció a un americano de apellido 
Garies, que se casó con ella, luego mandó construir una 
gran casa en la colonia Juárez y abrió una  tienda de ar-
tículos para artistas llamada Garies  que era atendida por 
las hermanas y Enrique, un primo de ellas. Como Angela 
tenía amistades americanas de su esposo trabajaba en el 
mantenimiento de la Embajada Americana  y viajaban 
continuamente a los Estados  Unidos  a comprar mate-
riales de arte, juguetes y regalos para vender en la tienda.

El Sr. Garies encargó a un ingeniero americano que 
hiciera una casa para su familia. Estaba construida como 
se usaba en ese tiempo: entresolada, así que contenía só-
tanos, tenía un clima ideal, con todas las comodidades, en 
parte alfombrada y adornada con muchas obras de arte. La 
cocina tenía una estufa de carbón que mandaba el calor 
a toda la casa. Tenía un enorme horno y unas hornillas 
cerradas con tapas de metal. La casa era muy grande y 
tenía detrás varios cuartos para los distintos servicios.

Las hermanas Márquez platicaban que durante la 
Revolución desde la tienda escuchaban el ruido de las 
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bombas que los partidos enemigos acuartelados en distintas 
partes de la ciudad ellas decían que bajaban las cortinas 
de metal para protegerse.

Nos contaban que durante lo que el pueblo conocía 
como el tiempo del hambre, cada ejército que entraba a 
la ciudad imponía su moneda y la anterior quedaba sin 
valor. Además, nadie podía entrar a la ciudad a traer 
alimentos.

Una ocasión, las hermanas Sánchez tuvieron que ir 
a Polotitlán a caballo acompañadas por su primo Enrique 
para traer maíz y frijol porque no se podía conseguir nada 
dentro de la ciudad. Ellas platicaban que estuvieron en 
grave peligro porque cerca de ellas había guerrilleros, al 
grado que tuvieron que esconderse en una cueva hasta 
que pasara el riesgo.

En el Zócalo se hizo un depósito enorme para  depo-
sitar tantos cadáveres que no tenían tiempo de enterrar, 
para evitar que hubiera epidemias. Desde la tienda podían 
escuchar el ruido de los cañonazos desde la Ciudadela, 
en donde estaban acuartelados los que en ese momento 
ocupaban la ciudad.

Las personas sufrían mucho en su economía porque 
el dinero no tenía un valor constante. Al entrar a la Ciu-
dad de México, cada uno de los combatientes imponían 
su moneda. Si las personas habían guardado las “sábanas” 
que unos combatientes imponían, de un día para otro no 
valían nada. Además, los comerciantes no podían entrar a 
la ciudad, así que los alimentos escaseaban y se pagaban 
muy caro cuando podían conseguirse.
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México 1910

Mis tías Corral vivían en Mixcoac. Esa casa la construyó 
mi abuelo, antes de casarse con mi abuelita. La recuerdo 
porque estaba construida a la usanza de principios de 
siglo. Era costumbre hacer un gran pasillo alrededor del 
cual estaba la entrada, la estancia, luego el comedor y las 
recámaras. En medio había plantas muy bien cuidadas. 
El aroma de las rosas recibía al visitante al entrar a la 
casa. A la sala se entraba por una puerta de madera muy 
pulida y pasábamos a través de las cortinas de encaje. 
El piano estaba en la sala. En lo alto de la pared había 
un gran retrato de mi tía Catalina y junto a ella, su ma-
dre, mi bisabuela. Las dos tenían los vestidos de encajes 
que se usaban en esa época. Tenían un gran álbum con 
las fotos de la familia. No uno cualquiera, sino uno con 
pastas gruesas repujado y hecho a propósito por algún 
artista dedicado a ello. Una ventana abierta sólo a veces, 
era para poner al Niño Jesús, que las tías cuidaban y 
vestían. Los vecinos admiraban sus ropas bordadas y con 
encajes que hacían las monjas del convento de Tlalpan. 
En el comedor había un lugar hecho a propósito y con 
una puertecita para guardar los postres hechos en casa. 
Mi prima Elsa tocaba el piano, porque un amigo de su 
papá era muy reconocido y le daba clases.

En esa época, las hermanas de mi abuelo vivían en 
lo que ahora es el Palacio de Minería, que era una escuela 
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de niñas. En ese entonces, los maestros podían vivir en 
la escuela en que trabajaban

En este año se casó mi abuelo. Él era militar. Se 
casaron en una pequeña iglesia que está a un lado de 
la Catedral, que se llama el Sagrario Metropolitano. y se 
quedaron ahí unos día. Mi abuelita me platicaba que la 
recámara en que durmieron esos días era la que quedaba 
en la esquina del callejón de la Condesa con la calle de 
Tacuba. Después se fueron a la casa que mi abuelo había 
construido en Tacubaya en un terreno muy grande. Una 
parte era  la casa con un departamento atrás y un corral. 
Años después, yo vi cuando nació un becerrito. Cómo nació  
de una burbuja de colores gigantesca. Después, la vaca 
empezó a dar leche y yo veía como la ordeñaba el que 
la cuidaba y tomábamos leche bronca al pie de la vaca. 
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México 1923
Inés

Rubén Vizcarra e Inés Márquez fueron novios cuando 
él pertenecía a un partido político que no era partidario 
del presidente Calles. Era sabido que si una persona no 
apoyaba al gobierno estaba en un peligro de perder la 
vida. Rubén sabía que tenía que salir del país forzosa-
mente. Así se lo dijo a Inés. Le dio un precioso anillo 
de brillantes y le pidió que se casara con él y se fueran 
a un país lejos de México. 

Inés Se negó a irse diciendo que sólo le estorbaría 
y que ella no podía hacer eso. Su hermana le aconsejó 
que lo esperara y cuando él volviera, podrían realizar sus 
sueños. Dado que estaba de por medio su vida, Rubén se 
fue a vivirá Cuba para esperar mejores tiempos. 

La hermana de lnés la convenció de que fuera a 
hacer un viaje a Europa y fueron en el trasatlántico, pero 
estuvieron muy poco de tiempo porque en ese momento 
empezaba la Primera Guerra Mundial. Tuvieron que con-
seguir boletos para regresar al país en el trasatlántico que 
tenía que ir usando su gran señal de alarma cada minuto 
por temor de ser hundido por los submarinos enemigos. 
Inés ya venía en un estado terrible de tristeza y no pudo 
resistir el sonido que producía el trasatlántico, al llegar 
a México fue necesario que entrara a un hospital para 
recuperarse. 
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Atlixco, Puebla 1929

Mis padres vivieron en Mixcoac en una casa que tenía 
un terreno grande en el que el guardaba su coche. Ellos 
tuvieron unos amigos con los que paseaban y llevaban a 
su perro pastor al campo.

Mi padre quería ser doctor y por eso se inscribió en 
la facultad. En esa época sus amigos tenían un negocio 
en la línea de camiones Álvaro Obregón y lo invitaron a 
participar en el negocio. Él aceptó,  lo presentaron y al 
poco tiempo compró el camión número veinte. Tiempo 
después, tomó parte de la mesa directiva con ellos, y a 
trabajar en la administración del camión. La línea tenía un 
gran corral en el que se guardaban y arreglaban todos los 
camiones. Había choferes que, otras personas que lavaban 
los camiones, había mecánicos, en fin era un negocio la 
Línea de Camiones Villa Álvaro Obregón.

En una ocasión, el  presidente de la línea y mi 
padre fueron a Atlixco, pues querían investigar si se po-
dría poner una línea e camiones de Atlixco para Puebla. 
Esa era la intención del viaje, pero mi padre tenía una 
tía que vivía en este lugar y resultó que la cigüeña se le 
ocurrió dejarme ese día en  la casa de mi tía Beatriz. Así 
se transformó la situación y yo vine al mundo en la casa 
de mi tía Beatriz. Así que el 25 de abril  sus  hijas Alicia, 
Beatriz y Graciela fueron las primeras y más cariñosas 
primas que he tenido.
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Regresó mi familia a Mexico, y al poco tiempo mi 
padre me llevaba a las juntas en la línea para que sus 
amigos me conocieran.
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México 1930

Mi padre siguió trabajando en la Línea de Camiones de 
Villa Obregón. En una ocasión lo invitaron a una comida 
con los de la directiva y él acudió pero cuando regresó a 
la casa ya se sentía mal, siguió sintiéndose cada vez peor 
hasta que fue necesario encamarlo y que un médico lo 
atendiera. Así lo estuvieron atendiendo varios días, dije-
ron que lo que tenía era tifoidea, empezaron a tratarlo, 
pasaron varios días y su salud fue cada vez peor. Como 
en ese tiempo no se había descubierto la penicilina, él 
había adquirido una infección muy fuerte, le estuvieron 
dando un tratamiento sin que se viera el resultado. Toda 
la familia nos fuimos a la casa de mi abuela en Tacubaya 
y ahí falleció, pero antes le dijo a mi abuela paterna que 
yo iba a quedar huérfana que ella se encargara de que 
no me faltara nada. 

Mi abuela no olvidó nunca la promesa que hizo de 
encargarse de que nada me faltara y fue mi ángel guardián 
toda mi vida. La mesa directiva de la línea de camiones 
en que mi padre trabajaba le dio a mi madre un empleo 
en el Banco de Transportes, dinero en efectivo que ella 
usó para comprar una pequeña casita. Ellos le dijeron que 
le pedían que me pusiera en una buena escuela particular 
y mi madre me inscribió en el Franco Inglés en la calle 
de Héroes en la Ciudad de México.
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Esta escuela era de un matrimonio francés que tenía 
una hija interna en una escuela en La Francia. Al poco 
tiempo se cambiaron a Mixcoac a una casa muy grande 
que tenía piso de parqué en el hall y ahí colocaron un 
gran piano de cola. Trajeron a su hija a que viviera con 
ellos y tomara clases de baile. La escuela hacía fiestas el 
día de las madres en un teatro de la ciudad y nos ponían 
bailes. Una vez fue en Bellas Artes, otra vez en el Palacio 
Chino, siempre con orquesta y la estrella de los bailes era 
la hija de ellos. Contrataban a un bailarín profesional para 
que fuera su pareja. Le decíamos de cariño “la vieja”, era 
muy bonita y sencilla y era compañera nuestra en el gru-
po de clases normales, pero no se hacía amiga de nadie 

Cuando vivíamos en México yo me iba a ver a mi 
mamá caminando, me salía de la escuela que estaba en 
Héroes y me iba caminando hasta donde que trabajaba 
mi mamá, que era el Banco de Transportes en la calle de 
Balderas. Subía en el elevador a la oficina en que traba-
jaba. El subjefe era un señor Don Simón muy enojón que 
cuando me veía le decía que me llevara a la proveeduría 
mientras era hora de salir. Yo era feliz ahí corriendo y 
jugando, pues había miles de cosas interesantes. 
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México 1936

Cada semana los viernes mi abuelita paterna iba por mí 
para que estuviera con ella hasta el domingo, en su casa. 
Primero nos íbamos a la dulcería de Larín. Ahí comprá-
bamos unos caramelos que venían envueltos en canciones 
de Cri Crí. Así yo me Aprendí todas las canciones del 
Grillito Cantor. Nos dieron un álbum en que tenían que 
pegarse los papelitos. Cuando lo llené, me regalaron una 
enorme caja de chocolates con una pelota encima los dulces 
los llevaba a mi casa y sacaba una pequeña mesita para 
venderlos en la calle. Nosotras nos íbamos a Tacubaya 
y al mercado a. comprar todo lo que se nos ocurría en 
el Portal del piojo —que se llamaba así porque vendían 
los pollos vivos y enteros—, vendían pollos. Yo creo que 
algunos tenían córneos. Comprábamos también un bote 
de cajeta de La Alteña que era deliciosa, llenábamos una 
bolsa de yute que cargábamos entre las dos y luego lle-
gábamos a la casa a hacer la comida. 

Al entrar a la casa, le pedíamos a Margarita que era 
la portera que nos llevara unas tortillas. En su casa vivían 
Margarita, su esposo el albañil y un hijo que tenía mi edad.  
A esa hora, ella tenía las tortillas recién hechas, entonces 
mi abuelita ponía varias tortil1as y un trozo grande de la 
mantequilla que acabábamos de comprar en el mercado 
y que vendían envuelta en unas hojas de maíz. Las mez-
claba con sal y sabían deliciosas. Un día tuvo que coger 
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el pollo y darle vueltas, pero resultó que se le rompió el 
pescuezo y salió corriendo vivo. Luego había que meterlo 
en agua caliente para poder desplumarlo, después desta-
zarlo y ponerlo a hervir con ajo y cebolla y esperar a que 
se cociera. Mientras, mi abuelita hacía una sopa rica de 
fideo cambray. El brasero de la cocina era muy grande; 
tenía sus hornillas y al lado derecho un depósito para 
el carbón, ya nosotras no usábamos carbón. Mi abuelita 
había comprado en Liverpool una estufa de gas grande. 

Mi abuela paterna tenía varias hermanas. Una de 
ellas era mi tía Beatriz. Vivía en Atlixco, Puebla con sus 
tres hijas Alicia, Beatriz y Graciela. El día en que yo 
nací mis padres habían llegado en viaje de negocios y 
de repente se me ocurrió la idea de venir a este mundo, 
así que la casa de mi querida tía se llenó de gusto con 
mi llegada. Mis tres primas pensaron que yo era algo así 
como un presente para darme mucho cariño y se encar-
garon de hacerme la llegada de lo mejor. Estas tres tías 
mías estuvieron en realidad muy cerca de mí toda la vida, 
porque eran las que, de toda su familia, convivieron con 
ella continuamente. 

Alicia se convirtió en una persona preciosa, llena 
de una gracia y de una inteligencia excepcional. Pronto 
aprendió a ser indispensable para su familia. También 
supo tomar de su madre los conocimientos necesarios 
para dirigir el hogar a la perfección, además por supuesto 
de conocer las habilidades de mi tía Beatriz para tejer 
preciosidades todo el tiempo. Alicia se enamoró de José 
que era un apuesto y bondadoso joven con el que se casó 
y formaron una bella familia. 

Graciela estaba siempre acompañando a mi abuela y 
fuimos a pasear a muchos lugares con ella y con Sergio 
que entonces era un compañero ideal para nosotros en 
nuestros paseos. 

Beatriz tuvo dos hijos ella era perfecta en el hogar 
siempre sabía todo lo que debía hacerse y cómo saliera 
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bien. Hacía unos pasteles deliciosos con un adorno de 
turrón increíble. 

Mi abuelita tenía otras hermanas, una de ellas era 
mi tía María, vivía en la Colonia Santa María se casó y 
formó una gran familia siempre unida. Todas las tardes 
jugaban a diferentes juegos que ellos ya conocían. Cuando 
nosotros llegábamos a visitarlos entrábamos en el juego.

En la casa de Tacubaya había un corral en el que 
estaba la vaca. Cuando la ordeñaban, a mí me gustaba 
tomar la leche calientita, después ya que la hervían y la 
dejaban enfriar se le hacía una nata que comíamos con 
bolillos doraditos. 

En la parte baja de la casa había unos sótanos 
enormes, oscuros, con una pequeña puerta por donde 
penetrábamos asustados, pensando que algo horrible iba 
a suceder y que habría vampiros y arañas. 

En el corredor que se encontraba al subir las escaleras. 
Organizábamos carreras en patines contando las vueltas 
y anotando las que cada uno daba. Todo eso hacíamos 
cuando mis primos llegaban de visita. En ese entonces, el 
tranvía corría en alto, llegaba a San Pedro de los Pinos, 
seguía hasta Mixcoac y al mercado.

La casa tenía un nogal que daba miles de nueces 
que se guardaban en un cuarto especial que quedaba 
precisamente frente al árbol. La cantidad de nueces de 
castilla llegaba hasta el techo. Un señor del mercado 
venía a comprarlas. Las nueces tenían su cubierta verde 
una época están cubiertas y cuando pierden esa cubierta 
se pueden partir y entonces también adentro tiene una 
telita que las cubre. Había una escalera y al terminar la 
escalera había un corredor al que daban todas las recá-
maras, la sala y el comedor.

Nos platicaba mi abuelita que cuando era chico, mi 
tío Juan tenía un proyector y que le gustaba mucho tomar 
películas y después pasarlas a la familia. 
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México 1938

Este mes he recordado como eran las posadas cuando yo 
era una chica. Recuerdo que todos los niños vecinos nos 
juntábamos y nos formábamos para cantar la posada. Los 
niños querían asustar a las niñas, amenazándolas con las 
velitas prendidas cerca del cabello. Teníamos que rezar 
una estación frente al nacimiento. 

En mi casa teníamos un perro y una pata que lo 
seguía todo el tiempo diciendo pa, pa, pa. Cuando del 
perro podía, se salía a la calle entonces la pata lo seguía; 
y yo los perseguía a los dos hasta lograr que regresaran. 
Para entonces, llegaba un payaso que vendía nieve en un 
enorme cucurucho diciendo: “Córranle, córranle”. Cuando 
yo escuchaba esto, corría con mi mamá y le decía: “Paya-
cho mamá, payacho” y me olvidaba que tenía que llevar 
dinero. Entonces regresaba corriendo, ya con el dinero, 
a comprar la nieve en esos ricos cucuruchos. 

Tengo muchos recuerdos de mi niñez, como hija 
única. Me pasaba las tardes con mi abuela materna que 
era siempre ingeniosa y alegre. Ella hacía la comida y yo 
jugaba a hacer la comida de mis muñecas con un poco 
de ladrillo molido que les daba, pero se les salía por las 
piernitas y yo decía que estaban mal hechas. 

A veces nos íbamos al parque, yo llevaba mi muñeca 
de color consentida, pero un día regresé llorando porque 
la había perdido. Después de comer, yo prendía el radio 
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para oír música clásica con la que me ponía a bailar toda 
la tarde hasta 1a hora en lo que mi abuelita escuchaba la 
comedia de “Chucho el Roto”. En las mañanas, yo tenía 
que sacar una mesita, pero a veces venía a verme Jorgito, 
el hijo del dueño de la tienda de la esquina. Me decía: 
nena, mira lo que te traje; y me llevaba dulces y galletas. 
Un día se enfermó y me dijeron que le había dado Crup 
que era una enfermedad muy grave. 

Mi primera escuela fue un pequeño jardín de ni-
ños —como se decía en esa época—. A la entrada había 
muñecos que yo veía muy grandes y me divertía mucho 
porque todo era jugar con palitos o con papeles de colores 
y semillas. Cantábamos y a mí me gustaba asistir a ese 
lugar. Después, en la casa tenía mis muñecas a quienes 
debía que hacerles la comida y salía con mi abuelita. Ya 
después tuve una bicicleta, que al principio tenía unas 
rueditas atrás. Cuando supe mantener el equilibrio le 
quitaron las rueditas y entonces fui capaz de dar vueltas 
a la manzana, lo que era muy emocionante.

Cerca de mi casa había un lugar en que un señor 
preparaba unas rosquitas de canela deliciosas, que decía 
que eran con manteca. Se deshacían de lo deliciosas. 
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México 1940 

Nos cambiamos a San a Pedro de los Pinos. Junto a 
la casa que rentamos, vivía un señor que era escritor y 
salía todos los días con su hijo un joven que parecía un 
poco mayor que yo. Los dos muy serios nos saludaban Al 
paso de los años el joven hablaba en la televisión y fue 
famoso comentarista. Yo tenía mis amigos. A las cinco de 
la mañana, nos llamábamos a las casas y nos íbamos al 
campo a ver el sol salir y hacer ejercicios en lo que era 
las Lomas de Becerra. 

Vivimos ahí un tiempo. Además de la casa, teníamos 
un cuarto en que algunas veces se quedaba Antonio, el 
hijo de los porteros de Observatorio, y se iba de cacería. 
Él decía que al cerro. Yo no sé a dónde se iba, pero él 
traía conejos y en casa nos los comíamos. Luego nos 
cambiamos a otra casa en la Calle Diez a la que a veces 
nos iba a visitar mi tío Porfirio. Se pasaba horas plati-
cando con mi tía, ya en la noche él lo iba a dejar a su 
casa que entonces estaba en el centro de la ciudad y me 
comentaba que era admirable de la forma que tenía mi 
tío de orientarse al salir de la casa en San Pedro. Él iba 
diciendo con toda calma a mi esposo en qué calle iban 
y hacia dónde tenían que seguir calle por calle hasta su 
casa. Mi tío era invidente. 

Después nos cambiamos a otra casa que era parte 
de la casa de un señor apellidado Escalante que tenía dos 
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hijas una de ellas entro a estudiar en la misma escuela 
en la que yo había estado estudiando en México. Vivimos 
en esa casa mientras yo estudié la secundaria los jóvenes 
nos juntábamos a jugar vólibol en la calle los vecinos eran 
los hijos del General Palma. 

Había otro joven que se llamaba Ernesto Mena él 
estaba estudiando ya saliendo de la prepa para entrar a 
Leyes Un día, de camino a la Universidad iba a tomar 
el tren rápido y cayó frente al tren que le cortó ambos 
brazos. Lo atendieron de inmediato. Le pusieron una 
adaptación en lugar de sus brazos, y así siguió yendo a 
estudiar hasta que se recibió de abogado. Un licenciado 
que era famoso por haber defendido siempre el juicio de 
amparo, supo su historia y le dio trabajo en su bufete 
hasta que pasados unos años él le dio las gracias porque 
había hecho un negocio en la forma de un asilo para an-
cianos muy especial que se llamó Casa Azul y que hasta 
la fecha es una institución en pleno trabajo. 
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Colonia Anzures 1940

En este año, la familia de mi esposo se cambió de casa, a 
la colonia Anzures cerca del bosque de Chapultepec. Ahí, 
llegó a trabajar Marica. Mi esposo le decía: “yo recuerdo 
que cuando usted llego se sentó en una silla tejida de 
bejuco”. Desde ese día, pasaron cincuenta años en que 
ella estuvo siempre con nosotros. Vivió en la casa de los 
abuelitos siempre. Cuando mi suegro llegaba de trabajar 
le decía a Marica: “Negra, sírveme mi tequila”. Él acos-
tumbraba tomar una copa como aperitivo todos los días. 
Ella aprendió de mi suegra todo lo que se hacía en esa 
casa, siempre con cuidado, limpísima y cuidadosa. Además, 
llegó a hacer los guisos que se hacían en casa: un arroz 
con caldo de pollo, unas albóndigas rellenas con huevo 
cocido, unos guisados de carne y unos frijoles negros con 
un caldillo delicioso, además tenía mi suegra una estufa 
en su cocina en la que sólo ella guisaba. Marica tenía un 
lugar especial con sus trastos consentidos, que también 
sólo ella usaba. Cuando se guisaba en la estufa, Marica la 
lavaba hasta que quedaba impecable. En una ocasión, se 
festejaban los veintiún años de mi esposo y fui invitada 
con mi amiga Gloria a la fiesta. Fue una de las primeras 
veces que yo visitaba la casa de los padres de mi esposo, 
cuando todavía no éramos novios.



38

México 1947 

Estudiamos en la Secundaria Ocho llamada presidente 
Masaryk en honor del héroe checoeslovaco. El grupo que 
formamos desde primer año fue muy unido y lo conser-
vamos hasta la fecha gracias a que Marta Campos, una 
de nuestras compañeras se encargó siempre de juntamos 
cuando ya habíamos terminado la secundaria y estábamos 
ya en diferentes escuelas, o diferentes lugares. Ella siempre 
había conseguido nuestros teléfonos y nos llamaba para 
organizar las reuniones. En la Ocho, como la llamábamos 
coloquialmente, vivimos una época preciosa jugábamos vó-
leibol, yo era la capitana de mi equipo. Teníamos clase de 
cocina que disfrutábamos. Un día, Gloria y yo compramos 
unas calabazas para la clase, otras veces sembrábamos 
verduras en un pedacito de terreno anexo al salón, otro 
día salimos corriendo al final de la clase con el platón del 
guisado y en la carrera caímos y sólo quedaron pedazos 
del rico guisado en el suelo. Gozábamos de nuestra clase 
con la maestra que era siempre muy cariñosa. 

Una de las cosas más emocionantes que hacíamos 
era ir a metemos a escondidas a los lugares que ya esta-
ban en desuso y nos imaginábamos que había cosas muy 
interesantes qué descubrir. Otra cosa que nos hacía reír 
era cuando nuestra compañera Margarita Gaxiola, sobrina 
de Doña María Félix, se ponía a imitarla repitiendo unas 
frases de una película que decía: Con dos te miro, con 
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tres te alumbro. Hombre, que yo te vea ante mí manso 
y humilde.

Cantábamos el himno de la escuela que había com-
puesto el maestro Ríos que decía:í: Rajurra ... Rajurra 
la Ocho aquí; ésta nuestra secundaria siempre ganará, 
este canto polifónico, inarmónico va subiendo al corazón. 
Rajurra, Rajurra, la Ocho aquí está. Lealtad Actividad y 
Fuerza. 
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México 1950. Matrimonio 

Habíamos planeado nuestro matrimonio y estuvimos com-
prando todo lo que íbamos a necesitar en nuestra casa. 
Compramos una sala y un comedor que nos gustó mucho. 
Mi vestido de novia lo hicieron en la escuela en la que 
trabajaba mi futuro suegro yo misma fui manejando el 
coche de Nachet para que me tornaran medidas. Escogí 
el modelo y lo hicieron perfecto, después encargamos el 
ramo y la foto. Nos casamos el día primero de julio de 
1950, en la pequeña capilla de la Coronación de la Virgen. 
Me encantó la iglesia, el arreglo, todo fue perfecto como 
lo había deseado. Su abuelita fue mi madrina de lazo 
y también mi mamá. Mis damas fueron Gloria, Lupita, 
Edelmira y Meche. 

Después de la boda nos fuimos a dar una vuelta en 
el coche y llegamos al salón llamado Claro de Luna en 
insurgentes. Ya estaba todo listo, bailamos un vals luego 
la orquesta tocó Begin the Begin, partimos el pastel y nos 
escapamos para irnos al viaje de novios a Acapulco. El 
padre de mi esposo nos prestó su coche, un Studebaker.

Esa noche llovió una tormenta que no se veía el 
camino. Detrás de nosotros, en las curvas que había an-
tes de llegar a Taxco, se nos pegó un coche Después nos 
saludó y dio las gracias porque dijo que estaba aterrado 
y en grave peligro, que nosotros lo habíamos salvado. Ahí 
en ese hotel de Taxco pasamos nuestra noche de novios y 
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al día siguiente llegamos al hotel en la playa de Acapulco.
Después del viaje de luna de miel, fuimos a vivir 

en un pequeño departamento en la calle de Heródoto en 
Anzures. Sólo estuvimos ahí tres meses y nos fuimos a 
Pánuco 206 en la colonia Cuauhtémoc. Puso el consultorio 
junto la farmacia de un amigo, pero tuvimos que emigrar 
porque el departamento era muy frío. Encontramos un 
departamento en la esquina de Masaryk y Arquímedes, 
en Polanco ahí puso otra vez el consultorio, pero el lugar 
era muy pequeño. 

Los primeros años del matrimonio parecían un enig-
ma a veces mejor que nunca y otras veces más difícil y 
preocupante otras tan feliz como había soñado. Empezar 
a tomar todo ahora en serio, como que el futuro era me-
nos incierto, como si deseara construir en firme deseando 
que las cosas perduraran. Las primeras amistades que 
nos visitaron en nuestro pequeño departamento fueron 
formando al paso de tiempo y agradablemente grupos 
de amigos, que poco a poco se convirtieron en familias 
como la nuestra que fuimos creando como una comuni-
dad que dio a nuestros hijos muestras de confianza y de 
diversión sana además de apoyo en momentos difíciles. 
Algunas de estas personas las habíamos conocido desde 
niños y sabíamos cómo habían crecido, realmente ahora 
después de mucho tiempo nos damos cuenta de que el 
tiempo pasado viviendo en México fue una larga época 
feliz y tranquila que pudimos disfrutar y que siempre 
nos pareció natural. Tenemos que acostumbramos a ver 
todo de otra manera lo que teníamos como unas reglas 
normales que ahora parecen obsoletas. 

Ahora todo ha cambiado, las cosas que aparentemente 
no tienen importancia, constituyeron algo que fortaleció 
la unión de las familias generalmente. Pensábamos que 
un matrimonio tenía un deseo común de formar la parte 
moral de la familia basado en el respeto a los padres que 
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se suponía deberían dar un ejemplo del comportamiento. 
Generalmente era el padre el quien se responsabilizaba de 
la parte económica del hogar y la esposa se encargaba de 
que todo lo que tenía la pareja se aprovechara y distri-
buyera. Enseñaba a la familia a conservar los bienes del 
hogar para ello lo normal era que el esposo saliera del 
hogar y ella quedara dentro para ayudar a formar a los 
hijos y a conservar el patrimonio familiar .No sólo en las 
familias acomodadas sino en las más humildes. 

Ahora, las madres deben salir a dos cosas muy im-
portantes. Una es verse realizadas; es decir, formarse cada 
persona en sí misma pensando en que debe prepararse 
para enfrentar a la vida solas y enseñar a sus hijos a ser 
independientes de las antiguas ideas de dependencia del 
hogar. En la mayor parte de los hogares de clase media 
el dinero que el padre gana es insuficiente para llenar 
las necesidades de la familia y entonces la madre se ve 
obligada a salir para conseguir una cantidad mayor de di-
nero. Esto hace que los hijos a veces tengan que trabajar. 
También actualmente no solamente los hombres tienen 
que prepararse y estudiar o trabajar, sino que las mujeres 
desean estudiar y participar en todas las funciones que se 
presentan. Las mujeres van demostrando qué quieren y 
además exigen su derecho de participar aun en la política 
que era uno de los asuntos que estaban reservados a los 
hombres. Hoy en el mundo las mujeres ocupan lugares 
importantes en la dirección de sus países. 
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México 1953

Cuando nos casamos nuestra mayor ilusión era tener un 
bebe y empezar nuestra familia pero la realidad era diferente 
durante tres años no teníamos esa dicha y lo deseábamos. 
Un médico amigo de mi esposo era el ginecólogo que me 
atendía  y siempre nos dijo que muy pronto tendríamos 
un bebe nosotros lo esperábamos por fin recibimos los 
avisos de que pronto llegaría y eso nos llenó de una alegría 
inmensa entonces vivíamos en un departamento en la calle 
de Masaryk en un primer piso y era un departamento en 
que tenía mi esposo el consultorio pensamos que ya no 
íbamos a caber y curiosamente se desocupó enfrente en 
un edificio muy grande otro departamento así que feli-
ces nos cambiamos y esperamos con una gran ilusión la 
llegada de Almita, ya en un departamento mejor. Ya le 
teníamos nombre. Los padres de mi esposo y mi madre 
estaban también felices.

Almita nació el 18 de Febrero de 1953. Era una niña 
preciosa con su pelo rizado y desde luego era el amor 
de su papá. Ahí la vimos dar sus primeros pasos y le 
tomamos película con un aparato que compramos con el 
que un día nos fuimos en el coche a filmar una película 
con los trajes que tenía. Primero fuimos al castillo de 
Chapultepec se puso el traje de princesa y los zapatos 
de cristal, luego fuimos a una de las calle pequeñas a 
Tlacopac con un vestido y sombrero asomada a una de 
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las ventanas, luego corrió por el bosque con unos globos 
en las manos y después se quedó dormida en el tronco 
de un árbol. 

Cuando llegó nos llenó de una felicidad increíble 
que nunca habíamos sentido ni pensado siquiera  que 
podríamos tener. El departamento se volvió rápidamente 
de encanto con sus primeros pasos. Todos los días salía-
mos al parque para que se asoleara. Había que bajar tres 
pisos con la niña, la carriola, los pañales y luego la subida 
era lo más difícil. Y cuando al poco tiempo caminaba se 
ponía a ver por la ventana nosotros la veíamos y dijimos 
tenemos que comprar una casa y desde entonces salíamos 
ella y yo a buscar casa.

Mi esposo siempre nos decía bueno, y con qué vamos 
a comprar casa. Yo contestaba Dios dirá

Un día se fue al seguro y nos llamó. Ya encontra-
mos casa… hay una anunciada en San Ángel. Nos fuimos 
a verla. Estaba en un callejoncito al fondo, cuando nos 
abrieron vimos un jardín con flores en un caminito y 
dos o tres árboles y un caminito de margaritas en flor.  
Al frente de la casa hay un  pequeño hall; a la derecha 
la sala, detrás el comedor una puerta grande que daba a 
un pasillo en que había un desayunador y al baño. En el 
fondo, dos recámaras que tenían vista al patío de atrás. A 
la cocina se entraba por el pasillo y tenía salida al patio 
a un espacio que parecía gallinero. Nos encantó desde un 
principio y después de que la recorrimos quedamos segu-
ros que la queríamos. El señor que la cuidaba dijo que 
ya no se vendía y nosotros le hablamos ahí mismo por 
teléfono a la dueña que nos dijo que sí se podía vender, 
así que nos fuimos a su casa a hacer el trato. Mi abuelita 
nos prestó un dinero para asegurar el trato con la señora 
Guerrero, y enseguida mi esposo arregló el crédito en el 
Seguro y la compramos. Nos cambiamos inmediatamente 
para festejar el cumpleaños de mi esposo, el 31 de julio. 
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Esto sucedió tres años después de que Almita había nacido 
entonces salía al jardín diciendo que iba al parquecito. 

Un tiempo mi suegra quiso vivir en su casa, pero 
un día Marica nos avisó que continuamente perdía el 
equilibrio y se recargaba en la pared, y a veces se lasti-
maba, ella quería mucho a mi  hija Almita, así que un 
día fuimos a visitada y le dijimos que íbamos a pasear 
a Chapultepec, ella aceptó porque llevábamos a Almita 
que fácilmente la convenció. Fuimos al bosque y después 
a nuestra casa en Cortes 23 diciéndole que iba de visita, 
al final la convencimos de que se quedara con nosotros 
y ella estuvo de acuerdo. 

Desde ese día ella y Marica vivieron con nosotros, 
Marica era una persona muy cariñosa con mi suegra, le 
hacía diariamente su sopa como a ella le gustaba. Una 
vez ella salió a ver a su ahijadita y me dejó la sopa de 
la abuelita lista. Cuando yo la iba servir pensé: esto está 
muy espeso y agregué una cucharadita de caldo. Cuando 
lo probó, dijo: qué cosa es esto  tan aguado. 

Marica cuidaba que despertara para ir a verla y 
darle masajes en sus piernas, yo la bañaba y se enojaba 
mucho, me decía: Tú por qué me bañas. Yo no quiero. 
Mi esposo siendo medico la atendió médicamente desde 
entonces para que estuviera mejor. Un día le dije, oye 
a tu mamá con tus medicinas le está saliendo el pelo 
negro por qué no me las das a mí. Él me dijo: A ella 
le hacen falta, tú no las necesitas te harían daño. Desde 
que llegó con nosotros estuvo en la recámara que había 
ocupado Nacho, en donde estaba la televisión, entonces 
él llegaba y le decía, abuelita tienes que ver ese partido 
que hay hoy; ella le decía quítate de aquí muchacho con 
tu futbol yo no quiero ver eso. Acabó queriendo mucho a 
Nacho, y a veces hasta veía futbol con él. Un día, Nacho 
llego vestido con frac porque ese día íbamos a celebrar 
con un baile los veinticinco años de matrimonio. Ella vio 
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a Nacho, lo desconoció y se moría de risa de verlo tan 
serio y vestido como todo un hombre.

Marica nació en Huejotzingo muy cerca de Puebla. 
En la casa fue siempre una compañía excelente, muy ca-
riñosa con toda la familia conoció a mis hijos desde que 
nacieron y siempre la quisieron mucho.

Cuando Almita cumplió cinco años, le hicimos una 
fiesta a la que vinieron los hijos de los amigos vestidos 
de fantasía y ya habían ensayado un teatro con la historia 
de un conejo. Al año siguiente, le hicimos una fiesta y 
en medio de la fiesta tuve que encargarle a las mamás 
mía y de mi esposo, porque ese día me fui al hospital.
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1961 Claudia

Claudia nació el 18 de febrero de 1961. Llegó a nuestro 
hogar y llenó de alegría la casa todo se transformó y con 
una pequeñita estábamos encantados. Todo fue ya distinto 
nuestro hogar creció y se llenó más de cariño nuestra 
nueva hijita que fue la sensación para Almita.

Cuando  Almita vio a su hermana, la observó un rato 
a  la orilla de la cuna y al  salir al jardín a platicar con 
su vecina Margarita, la hija de un matrimonio que tenían 
su edad. Ellas se carteaban a través de la barda quitando 
un ladrillo. Almita le dijo a su amiga: Ahora sí, córtalas, 
Margarita. Porque ya tengo mi hermanita que va a jugar 
conmigo. Y se metió a volver a observar a Claudia. Luego 
me preguntó: Oye, mami, ¿como para cuándo ya podrá 
mi hermanita salir a jugar conmigo?

El baño de las dos era lo más emocionante. Tenía-
mos una tina llena de burbujas y luego una bañera en 
la que las vestía y las llenaba de talco, fueron días muy 
felices con las dos niñas. A Claudia la asoleábamos en el 
jardín. Íbamos muchas veces con los amigos de la concha, 
porque ellos también tenían hijas y nos íbamos a días de 
campo en una carretera.

Ya con las dos la casa estaba más llena de cariño 
se llenó de felicidad y cada vez más nos manteníamos 
descubriendo cada vez algo diferente. Una vez compramos 
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pijamas del mismo color para todos. Veíamos la tele en 
mi cama todos juntos.

Cuando bañaba a Claudia tenía yo una bañadera 
color de rosa que era la de la familia y cabía perfecto en 
el baño que teníamos. Era la misma que había yo tenido 
siempre y funcionó todo el tiempo. Me sirvió para Almi-
ta, luego la usé con Claudia de chiquita. Cuando pasó el 
tiempo, fue  para Nacho y entonces ellas dos se bañaban 
y jugaban en la tina llenándola de burbujas.

Poco tiempo después de que Nacho nació, yo entré 
a trabajar a la escuela primaria que estaba en la esquina 
de mi casa. Salía a la hora de recreo y luego de comer 
Nacho se dormía y yo me regresaba a la escuela mientras 
Alberta, nuestra ayudante, lo vigilaba.

La directora de la escuela era una persona muy ama-
ble que me invito a pertenecer a un grupo de señoras de 
la colonia de las Aguilas y de Tlacopac que sostenían una 
guardería infantil y se reunían en la casa de Carmelita la 
hija de Vasconcelos casada con Herminio Ahumada, que 
vivía en la calle de Leones. Ella había conocido en España 
una escuela católica llamada La Asunción de María y les 
ofreció su casa para que fundaran en Mexico una sucursal 
de esta escuela, que pasados los años creció enormemente 
en Tlacopac.

Como yo trabajaba en la escuela de gobierno, alguien 
me dijo que podía ir a la Secretaría de Educación a solicitar 
una beca para mis hijos. Fui a la oficina correspondiente, 
donde la persona que me atendió dijo que lo único que 
tenía era una beca del Colegio Americano, que si yo la 
quería. Le dije que sí y me la dio. Al día siguiente fuimos 
al colegio y nos recibió la directora Señora Anzaldúa que 
me preguntó: “¿Quién le dio esta beca porque la escuela 
sólo da becas a los hijos de los maestros que trabajan 
en el colegio?, a fin de cuentas, dijo que era necesario 
que la niña pasara una prueba, porque la mayoría de los 
alumnos hablaban inglés porque eran hijos de personas 
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de nacionalidad americana. Almita ya había estudiado 
un poco de inglés en el kínder de la hermana de Elsa 
Gómez y pasó la prueba. Dijo la maestra que tan sólo era 
necesario que la lleváramos a su casa en diciembre y que 
ella pensaba que la niña podría asistir a clases. Aceptaron 
la beca y empezó el año en la escuela en primer año de 
primaria. 

Siempre me gustaba hacerles vestidos nos íbamos 
a la Merced a comprar telas un día le hice a Claudia 
un bikini porque íbamos a ir a Acapulco nos fuimos a 
la playa de Puerto Marques. Iba mi mamá con nosotros 
luego le alquilamos una llanta y se sentó en la playa pero 
de repente vino una ola y le dio un susto luego me senté 
con ella y con Claudia que cuando venían las olas y la 
llenaban de espuma decía: Ola, tonta…

Ya cuando era más grandecita quisimos llevarla a un 
kinder que nos había recomendado la directora del Colegio 
Americano y Claudia no quería ir pero un día, la llevamos 
a que viera que en esa escuela tenían unas bañaderas y 
las niñas podían bañar a sus muñecas. Entonces decidió 
ir y desde entonces iba con sus cuadernos en un brazo 
y en el otro, abrazada su muñeca. En el Colegio estaba 
muy contenta los salones eran grandes, llenos de juguetes 
y libros alrededor. Yo procuraba pertenecer a la sociedad 
de padres y así muchas veces podía ir a los salones y 
observar los maestros o ayudar en alguna forma.

Cuando ella terminó la primaria le paso la beca a 
Nacho que ya tenía siete años. Claudia entró a estudiar, 
pero ya nosotros le pagamos la colegiatura. 

Por unos años el camión de la escuela llevaba a los 
niños a casa después cuando ya Almita aprendió a ma-
nejar, se iban en un Mustang azul que le dio su papá. 
Yo le enseñé a manejar; primero no quería meterse al 
Periférico, porque le daba miedo, pero al fin entramos y 
ya después le decía yo pásate al carril izquierdo, porque 
teníamos que dar 
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Ignacio 1963

El 2 de mayo de 1963 nació Ignacio Vizcarra Corral. A su 
papá, que siempre había dicho que quería niñas, segura-
mente para que yo no me preocupara, se le llenaron los 
ojos de lágrimas y dijo que ésa era su respuesta al mun-
do. Disfrutamos la llegada de cada uno de nuestros hijos 
con la mayor emoción que puede sentir un ser humano.

Desde siempre se entendieron perfectamente para 
Nacho fue el mejor amigo y lo quería y lo respetaba, con 
una admiración constante. Cuando llegaba de su consulta 
la casa se transformaba y todos éramos felices.

Nacho entró al Colegio Americano con la beca que 
había sido para Almita así que pudimos aprovechar para 
dos de nuestros hijos el derecho que yo tenía por trabajar 
en una escuela de gobierno en la esquina de mi casa. 
Así él pudo entrar a primaria y seguir estudiando hasta 
preparatoria. Después, un año se fue a Estados Unidos. 
Cuando regresó dijo él quería estudiar y vivir aquí. Así 
lo hizo. Entró a la Universidad Iberoamericana hasta que 
terminó la carrera de Arquitectura. En julio de 2005, 
conoció a  Paula Otero y se casaron en diciembre. Han 
tenido dos lindas niñas Shanty y Anelu. Juntos ya han 
viajado a Europa a Cuba y a muchos lugares en Mexico.

Nacho y su papá se entendían y estaban de acuer-
do, pasaban tiempo juntos haciendo siempre algo que él 
aprendía con su papá, hablaban de coches que a Nacho 
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siempre le habían interesado  ya ellos sabían la marca 
qué característica tenía, sus diferencias. Se pasaban ho-
ras hablando de eso. Desde muy  chico sabía de coches 
y quería manejar. En cuanto fue posible, sacó su licencia 
y aprendió rápido a manejar la camper que teníamos. 
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Cuernavaca 1966

Vinimos al terreno que había comprado mi mamá y pa-
sábamos solamente el domingo. Los niños eran todavía 
muy chicos. La pequeña alberca del condominio era toda 
su diversión. Traíamos cosas que comer, siempre con la 
ilusión de que se haría la casa. Pablito, el esposo de mi 
mamá contrato a su sobrino que era arquitecto para que 
la construyera pero siempre estábamos atentos a lo que 
sucedía. Fuimos dándonos cuenta de cómo iba avanzando 
la construcción. Se había propuesto que las recámaras 
fueran pequeñas y en la parte de atrás se iba a construir 
el paso para el automóvil. Se cambió todo porque se re-
solvió que era mejor que las dos recámaras fueran muy 
amplias y que el garaje estuviera al fondo del jardín El 
techo iba a ser más bajo y se decidió que fuera mucho 
más alto en la sala, así fuimos colaborando con mi ma-
má dando nuestras opiniones. Poco a poco vimos cómo 
iba creciendo la casa. Después, como dinamitaron las 
enormes rocas para hacer la alberca, todo esto era para 
todos nosotros algo inusitado, interesante y más que na-
da esperanzador para por fin poder dormir en la casa y 
disfrutar de la alberca. Ya con la casa empezó la ilusión 
de mi mamá de amueblarla. Compró el juego de sala y 
comedor de ratán y todos los muebles y fue quedando 
lista. Ya después la ilusión era Cuernavaca. Si hacía frío, 
vamos porque allá siempre hace calorcito; si hacía calor, 
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vamos, porque allá está más fresco y podemos nadar, así 
todo el tiempo había pretexto para ir a la casa. Nunca 
calentamos el agua ni falta que hacía, todos nadábamos 
felices hasta que nos cansábamos. Los años fueron pa-
sando y siempre teníamos el placer de estar en la casa 
y empezaron a venir los amigos de los hijos, los amigos 
de los más grandes, los de los chicos los amigos con sus 
hijos a quedarse a dormir y a pasar toda la semana y en 
Semana Santa. Nunca faltaban los que llegaban por sor-
presa. Siempre que había que celebrar algo ya sabíamos 
que se podía mejor allá. Toda la familia ha disfrutado 
hasta la fecha de hacer lo que sea en Cuernavaca. Tam-
bién hicimos amigos viviendo en la casita, uno de ellos 
fue, Rafael Aguilar Bolaños y su esposa Use. Él había 
trabajado en la ONU, era una persona muy interesante 
y agradable. Después llegó a vivir en esa casa Johana 
que es holandesa y que curiosamente vivió en México en 
Tlacopac, como nosotros. Tenemos mucho en común; ella 
tiene una plática muy interesante; es una mujer admirable 
porque siempre está alegre, es muy positiva y pasamos 
grandes ratos platicando. 

El deseo de mi madre para tener esa casa era que 
nuestra familia estuviera siempre unida y lo hemos 
conseguido a pesar de todos los pesares. También ahí 
celebramos los acontecimientos importantes. En la casa 
de Cuernavaca, hemos pasado las fiestas de Navidad cada 
vez que ha sido posible. Uno de los más grandes placeres 
es preparar desde meses antes todo lo que le ponemos 
a los platillos típicos. Lourdes siempre ayuda y ya sabe 
hacer muchas cosas. Con anticipación empezamos a picar 
las frutas para el pastel, hervir los romeritos. Al final, lo 
más emocionante es hornear el pavo pero es toda una 
ceremonia. Los ayudantes que siempre tenemos, son los 
señores más fuertes, que pueden sostener el pavo para 
rellenarlo y después coserlo con una aguja redonda, 
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inyectarlo de vino días antes y conseguir las castañas 
desde antes, pues no siempre se encuentran fácilmente y 
hacer con ellas el relleno dulce, que lleva también perones 
que tienen un delicioso sabor agridulce y preparar el otro 
relleno que lleva papas a la francesa, cebolla tocino jamón 
de pavo, ajo y aceitunas. Después hay que preparar todo 
para hacer el pastel de navidad, con pasas, almendras, 
vino, jugo de uvas, mantequilla batida y vuelta a batir, 
primero las yemas y, al último, las claras batidas a punto 
de turrón.
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Europa 1967

Con todo el tiempo del mundo, con las mejores inten-
ciones preparamos todo lo necesario para este viaje. 
Cuando todo estaba listo, mi esposo dijo que el dentista  
prepararía un trabajo y tenerlo listo al extraer sus piezas 
y colocárselo  pero fue imposible colarlo porque después 
de la extracción no podía seguir el tratamiento a resultas 
de este problema para él fue imposible el viaje planeado. 
Fui al aeropuerto a dejar a mi madre, Pablito, su esposo 
y Almita. Al regresar, mi esposo  me dijo que Almita 
le había pedido que yo hiciera el viaje con ella, porque 
ella se iba a sentir muy triste de hacerlo sola con mi 
mamá y con Pablito. Así, que me dijo que él quería que 
yo fuera, que él se podía quedar tranquilo con los niños 
y con Elena. Tomé el vuelo al día siguiente y alcancé al 
grupo en Paris. 

Cuando llegué, todos estaban durmiendo. Yo le dije 
a Almita, cómo vas a estar dormida en París; vámonos a 
pasear. Pedimos un tour y nos llevaron a una iglesia. Ya 
junto al grupo, teníamos un camión a nuestra disposición 
y en él, con un joven guía fuimos a ver la tumba de Na-
poleón, la Torre Eiffel, Basílica del Sagrado Corazón, el 
Teatro Nacional de la Opera, la iglesia de la Magdalena, 
la Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo, los jardines de las Tullerías, el Museo de Lou-
vre, el Palacio y los jardines de Luxemburgo y luego la 
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Catedral de Notre Dame, la Capilla Real y la Galería de 
los Espejos. Visitamos el Palacio de Versalles, paseamos 
por el río, vimos los cuadros en la calle, tomamos café 
en un cafecito. Al día siguiente a comprar un perfume y 
algo más. Esa noche nos desvelamos viendo el precioso 
espectáculo del Molino Rojo en todo su esplendor y a 
dormir para salir muy temprano, en el cómodo minibús, 
en el que salimos para Alemania. 

Nos impresionó ver en una parte de Berlín las ruinas 
que quedaron después de la guerra. Luego conocimos la 
parte actual muy cuidadosamente conservada, fuimos a un 
campo deportivo en el que se habían llevado los juegos 
olímpicos. Subimos a la pared que limitaba al este a ver 
al otro lado y vimos las casas vigiladas por soldados y se 
oía perros ladrando donde los tenían atados. Fuimos a 
Suecia que es un país que impresiona lo ordenadas que 
son las personas que viven ahí, todo parece perfecto. 

El siguiente país al que fuimos fue Checoeslovaquia. 
Hay un reloj y unos edificios antiguos, en todas partes hay 
joyas y tesoros conservados por la población respetuosa 
y artista. Visitamos toda la ciudad v disfrutamos de su 
belleza. Guarde siempre el recuerdo de Tomás Garrigue 
Masaryk, el héroe checo. 

España fue el siguiente país que visitamos y primero 
que nada llegamos a Madrid, que es una ciudad de verdad 
encantadora. Se siente desde que una llega su alegría y 
sabor, visitarla es un placer verdadero. Fuimos al parque 
del Retiro, después visitamos el Museo de la Reyna Sofía 
en cuyas salas principales hay pintura contemporánea, así 
como un laberinto como de diez metros de alto sesenta de 
largo y hecho totalmente de cobre en el que las personas 
transitan y se ven pequeñas.

Nos fuimos a admirar la plaza de las Cibeles. Ya en 
España teníamos que conocer el Palacio del Escorial, que 
castillo fue erigido por órdenes del Emperador Carlos V 
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en 1563. Felipe II murió en él. En Madrid puede visitarse 
el Palacio Real que es tan precioso. En los salones hay 
alfombras finísimas los muebles de tipo imperio en las 
paredes hay cuadros con pinturas famosas los candiles; 
todo es de un lujo extremo. 

Una cosa que me llamó la atención tanto en Madrid, 
como en París es la invasión en las calles de las motos 
circulando a toda velocidad estacionándose en las banque-
tas más céntricas y en todas las ciudades el problema del 
estacionamiento que es privilegio de las motos. Uno de 
los edificios del gobierno es el de comunicaciones que es 
precioso, la ciudad está conservada en forma excelente y 
para ello se han hecho grandes espacios con calles traza-
das y calculadas perfectamente para que haya acceso fácil 
y rápido a la gran ciudad y no sea destruida su belleza 
arquitectónica con los modernos condominios. 

El siguiente lugar maravilloso que visitamos fue el 
Valle de los Caídos, una iglesia increíble en la que había 
una virgen que al acariciarla te dejaba la mano como mag-
netizada. Toledo está en el camino conocimos el Alcázar 
que sufrió durante la guerra de España y visitamos una 
parroquia en que hay un cuadro del Greco

Llegamos a Italia visitamos El Coliseo que te lleva de 
la realidad al increíble escenario del tiempo de los empe-
radores. Todo lo que hemos leído o estudiado se presenta 
como una realidad al conocer las termas de Caracalla se 
lleva con la presencia de los caballos durante la ópera.

En Italia visitamos Pompeya, Capri, la gruta azul. En 
la Basílica de San Pedro vimos la obra de Miguel Ángel, 
la virgen sosteniendo en su regazo el cuerpo inerte de su 
hijo. Maravilla la perfección de esta obra, la expresión de 
la Virgen la excelencia, el conjunto de una de las más 
valiosas obras del artista

El David, otra de sus obras más valiosas, de está 
en Florencia en una plaza que se llena con su presencia. 
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En Montecarlo entramos a jugar en la ruleta. Ese país 
tan pequeño parece de cuento. Mónaco es una belleza a 
orillas del Mediterráneo. 

Otro día fuimos a Firenze, que es una preciosidad 
con construcciones antiguas, casas como castillos, calle-
jones llenos de flores.
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México 1968

Durante el tiempo que vivimos México  en la casa de 
Cortés tuvimos varias diferentes amistades. Unos eran 
la familias de los médicos que trabajaban en el  Seguro 
Social y que poco a poco fue creciendo con amigos de los 
amigos así conocimos a más personas que se aumentaron 
a nuestro grupo y algunos vivían cerca en San Ángel  o 
en colonias cercanas así se fue aumentando el grupo ini-
cial y nos reuníamos cada semana a jugar cartas un día 
y otros días al fin de semana. Para salir a lugares más 
lejanos a veces rentamos una casa en Acapulco. En estas 
ocasiones se prorrateaban  los gastos y también la comida 
entre todos. Agustín y Consuelo, un matrimonio amigo, 
tenían una casa en Popo Park y algunas veces fuimos a 
pasar ahí unos días. 

Una vez, fuimos a las Lomas de Becerra; todos lle-
vamos comida y primero estuvieron jugando chicos con 
grandes después jugaron voleibol ya a buena hora asamos 
carne y comimos lo que todos habíamos llevado. Ese día 
llevamos un susto tremendo porque la Chata Tiscareño 
tuvo un accidente y cayó a la barranca. Todos los seño-
res bajaron y la subieron a la camioneta para llevarla al 
hospital. Fue necesario que la operaran y tuvo que pasar 
un tiempo en casa para rehabilitarse.

Lo más frecuente era reunirnos en las casa de un 
médico y su familia o en la nuestra o en la casa de otros 
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miembros como la casa de Víctor y la Güera o en la casa 
del Dr. Corona así pasamos varios años reuniéndonos y 
pasando el tiempo con este grupo, con la familia Tiscare-
ño, o los Gómez Ochoa. Nosotros nos reuníamos con los 
médicos y sus esposas a cenar en cada una de las casa 
del Dr. Frenk, Dr. De la Concha  o del Dr. Lechuga El 
Dr. Cruz o del Dr. Martínez Olmos 

Con estas familias nos reuníamos. Los hijos asistían 
a las reuniones a veces. Almita asistía a muchas de estas 
reuniones especialmente de las familias pero conocía a las 
hijas o los hijos de todos nuestros amigos. De los Sán-
chez siempre fue amiga porque era entonces más chica. 
Ya que entró a la Universidad se reunía con la familia de 
los Villalonga  y su familia. Las hermanas de la señora y 
ella hacían unas comidas deliciosas.
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Claudia. Quince Años 1976 

Ella quiso festejar su cumpleaños haciendo una misa en 
un convento que conocemos en Tlacopac quiso que su 
madrina fuera nuestra amiga la Sra. Tiscareño que desde 
luego aceptó feliz. La pequeña capilla se llenó de flores y 
todos la acompañamos en un festejo muy sencillo y muy 
íntimo. Después, se llevó a cabo la fiesta muy moderna 
con equipo de sonido y lleno el jardín de luces para el 
baile. Se sirvió la cena que ella había escogido los amigos 
jóvenes y los amigos de la familia le trajeron unos regalos 
preciosos. Fue una fiesta a su manera pues Claudia no 
quería que en su cumpleaños se rentara un salón sino 
que ella lo arregló dentro de la casa y el baile duró hasta 
la madrugada. 

Claudia siempre ha sido diferente en sus costumbres, 
siempre muy sensata. Es una persona alegre cuando realiza 
sus deseos es muy estudiosa y en la escuela y ya mayor 
siempre ha demostrado un carácter firme y su tendencia 
a lo mejor y principalmente al orden en todas las cosas. 
Siempre se quedaba dormida estudiando algo y en las 
mañanas cuando yo iba a verla la encontraba escribiendo. 
Fue durante sus juegos con Nacho que lo enseñó a leer 
antes de que el fuera al kínder; los juegos que organizaban 
eran a la escuelita y ella era la maestra como siempre 
estaban juntos inventando qué hacer. Tenían juguetes que 
movían por todas partes en sus aventuras por la casa y 
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el jardín ellos hasta más grandes se entendían fácilmente 
y casi todo el tiempo estaban de acuerdo, fueron unos 
compañeros excelentes y eso ha seguido siendo ya ma-
yores se entienden fácilmente y casi siempre están ya de 
acuerdo fueron unos compañeros excelentes de travesuras 
y ya después en la vida real.



63

Almita y Fernando

Almita participaba en los dos grupos, pero en el grupo en el 
que jugábamos conoció a Femando. El día que celebramos 
sus quince años con un baile de largo con chambelanes y 
las hijas de las familias amigas, Fernando fue su cham-
belán y se hicieron novios. Todo el tiempo él salía con 
nosotros como si fuera nuestro hijo y fue con nosotros 
a pasear en la camioneta a varios lugares. Duraron diez 
años de novios y en 1977, se casaron en una boda que 
Almita organizó totalmente,  en el templo de La Sagrada 
Familia. Se fueron de viaje de bodas al hotel Las Hadas 
y fueron  vivir en un condominio que compraron  en 
San Jerónimo. Formaron la Familia  Tiscareño  Vizcarra.

Tuvieron dos hijos una niña lindísima llamada Ale-
jandra y después un niño que se llama David. Los llevaban 
a un jardín niños que estaba en Tlacopac. Un día la 
directora de la escuela dio un discurso diciéndoles a los 
padres que deberían sacar a sus hijos del Distrito Federal 
porque ya el gobierno había avisado que la contaminación 
era tan tremenda que hacía mal a las personas mayores 
y a los niños, que procuraran sacarlos, porque aunque se 
habían tomado medidas muy importantes para remediar 
ese perjuicio a la población, que tardarían en llevarse a 
cabo. Una de esas medidas fue sembrar millones de árboles 
en todo el Distrito Federal y se implantó la revisión de 
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los gases que producen los automóviles con la revisión 
de todos los vehículos estableciéndose como obligatoria 
la verificación cada vehículo cada determinado tiempo. 
La maestra puso del conocimiento de los padres que si 
no sacaban a sus de esa ciudad serían culpables de que 
sufrieran problemas serios. Almita y Fernando sacaron 
a los niños y se fueron a vivir a Cuernavaca. Fernando 
siguió trabajando en el banco, pero tenía que viajar a 
veces más de dos o más veces a México y esto resultó un 
serio y peligroso inconveniente, hasta que se le presento 
la oportunidad de conseguir un trabajo en Puebla y se 
fueron a residir definitivamente en esa ciudad. 

Primero vivieron en una casa. Un día hubo un terrible 
aguacero que provocó que se inundara al grado de llegarle 
el agua al piano. Se fueron a vivir en el hotel propiedad 
del dueño de su trabajo y al fin rentaron una casa en la 
ciudad que tenía un jardín con otra casita, que nosotros 
rentamos pero era demasiado frío, así que tuvimos que 
cambiarnos a la casa de Cuernavaca

Ellos después se cambiaron a una casa que compra-
ron en la calle de Camino a Cholula en la que han vivido 
desde entonces.

Para este tiempo los niños habían crecido fueron 
primero al Colegio Americano en Cuernavaca, Ya des-
pués  ambos estudiaron alemán en la fábrica de autos 
Volkswagen. Ale fue a Alemania y después se recibió. 
David estuvo tratando de ser jugador de futbol por un 
tiempo y al final también entró a la Volkswagen, que lo 
mandó a Alemania, en donde trabaja actualmente.
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Claudia

Claudia se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando había 
mandado sus calificaciones para solicitar su entrada a 
la Universidad Trinity, en San Antonio, resultó que no 
sólo la aceptaron porque sus calificaciones eran excelen-
tes sino que la universidad le ofreció dos becas y debía 
presentarse cuanto antes, así que decidimos llevarla en el 
camper. Nosotros esperamos en la camper. Cuando salió 
dijo: Todo está resuelto, tengo mis clases, mi dormitorio, 
trabajo con un escritor. Fuimos a ver su cuarto, luego 
paseamos por la universidad para conocerla y al fin la 
dejamos tan contenta como pez en el agua

Ella hizo dos carreras al mismo tiempo, Comunica-
ción y Sociología, y se recibió el mismo día de ambas con 
honores y esa ocasión fue la única persona mexicana y 
mujer que se recibió con honores. Esto habla de su de-
dicación y seriedad en sus estudios. Nosotros estuvimos 
con ella ese día y nos sentimos muy felices y orgullosos.

Cuando terminó, tuvo un negocio representando a la 
Margarina Primavera. Tenía una camper como la nuestra, 
pero que era para llevar en ella a sus trabajadores a las 
ferias a promover la margarina. 

Una ocasión fuimos a visitarla aprovechando la cam-
per toda la familia, Nacho nos llevaba y mi esposo que 
había mandado ponerle a la camper un aditamento para 
que él pudiera manejarla, era muy feliz viajando. Además, 
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como había varias camas, a veces Nacho manejaba un 
buen tramo y después podía dormir, así avanzábamos 
más. También a Almita le gustaba manejarla. Recuerdo 
una vez que fuimos llegamos a Laredo y fuimos después 
a San Antonio, paseando en el río. Ale y David, hijos de 
Almita, estaban muy chicos, cuando Nacho no manejaba, 
jugaba con David a hacer fuerzas y a despeinarlo. En 
las afueras de San Antonio fuimos a visitar un enorme 
museo visitamos varias salas. Una de ellas tenía trucos 
de la ciencia y películas en las que ya se veía en tercera 
dimensión.

Nosotros con los niños íbamos a los museos o a 
otros lugares y una ocasión nos fuimos por una calle que 
siguiendo nos llevó a la playa. Ahí conocimos un precioso 
museo, el Getty, que es enorme y precioso. Para llegar 
a él se necesita tomar un pequeño trenecito. Cuenta con 
gran cantidad de obras de arte, preciosas pinturas y toda 
clase de preciosidades.

Ya viniendo de regreso a México, nos detuvimos en 
un parque acuático. Había un gran lago con patos, grandes 
albercas y juegos vimos ahí una preciosa puesta de sol. 
Después nos despedimos de Claudia y nos fuimos a un 
lugar que se llama Bahía de San Carlos. Pudimos llegar 
con la camper hasta la playa, y ahí acampamos. Los niños 
bajaron sus juguetes y pudieron jugar y meterse al mar, 
ahí pasamos unos días encantados. 

Luego buscamos una playa en que ellos puedan 
nadar así llegamos por un camino desconocido hasta un 
hotel muy bonito llamado Villa Vera es una especie de 
villa romana, con una vista preciosa del mar, una alberca 
pequeña en distintos tonos de azul y un edificio en cantera 
y una enorme puerta labrada. 

En el pequeño comedor tiene un rostro del que sale 
un chorro de agua que llena una fuente, por los azulejos 
baja una cascada a otra fuente y una más a la alberca. 
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A lo lejos se ve la Playa de las Gatas. Cuenta la leyenda 
que en esta playa se construyó un retén para el mar y en 
él, hace muchos años, venían a criar los peces llamados 
gatas porque es como la alberca natural y así se le quedó 
el nombre, también es sabido que una embarcación china 
encalló en otra de las playas. Como naufragó, todo su 
cargamento de ropa quedó en la playa dejándola total-
mente cubierta con la ropa de seda de mil colores. Desde 
entonces los nativos y los marinos la conocen como la 
Playa de la Ropa. Otra playa es la llamada de la madera 
que debería ser llevada en las naves a distintos lugares. 
Se observan en todas partes adornos de maderas finas que 
ocupan en las construcciones con gran frecuencia. Es un 
espectáculo maravilloso la vista de un mar de color azul 
verdoso combinado con tonos claros de laderas rocosas 
enormes. 
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Campamentos México 1979 

En 1979 llegó la camper a nuestra vida y todo fue ilusión. 
No sabíamos nada de eso y nos dieron el nombre de un 
fabricante en México y fuimos a verlo. Nos dijo que sólo 
tenía una camper que había servido a la persona que la 
encargó el licenciado Méndez Docurro, para que siguiera 
al candidato Luis Echeverría en su gira por la presiden-
cia, y nos la enseñó. Era blanca, con un franja amarilla 
y tenía un sillón reclinable que se convertía en cama. 
Sobre el sitio del chofer una cama más grande que king 
size, con una gran ventana protegida con plástico gris. En 
medio tenía una pequeña mesita plegable con dos sillo-
nes giratorios como hay en los aviones. El techo era de 
formica negro y toda estaba pintada de blanco. Tenía un 
baño con una regadera móvil de agua fría y caliente. La 
pequeña cocina tenía una estufa eléctrica. Había además 
un horno de microondas, un fregadero de aluminio y un 
refrigerador grande. Salimos encantados y arreglamos la 
compra podíamos llevárnosla en cuanto se pagara. En la 
casa de Cortés cabía perfectamente.

Decidimos comprarla y el primer viaje lo hicimos 
a Tequesquitengo para conocer a un pequeño grupo de 
acampadores llamado Acuario. Ese día conocimos a Gustavo 
Atienza quien había formado ese grupo pequeño llamado 
Acuario con un grupo de amigos que deseaban acampar y 
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que tenían cada uno un vehículo pequeño. Fue la primera 
noche que dormimos en la camper. 

El encargado de la seguridad era Guillermo y su espo-
sa Emilia, estaban también los Poderesky, que en aquella 
época, sólo tenían una combi. Iba también con nosotros 
un matrimonio. Ella era hermana de Maru Poderesky. 

La primera vez que los conocimos habíamos quedado 
de encontrarnos en el lago de Tequesquitengo fuimos a 
la hora de la cita y de repente vimos venir a un coche 
jalando una pequeña camper a toda velocidad, que no paró 
con nosotros. Después supimos que eran los de seguridad. 
Más tarde apareció Gustavo con Eva, nos presentamos y 
nos llevaron a un lugar a la orilla del lago que era de un 
amigo de Atienza que les permitía acampar ahí. Conoci-
mos a otros del grupo que poco a poco fueron llegando. 
Nosotros llevábamos a Nacho, a Claudia y a una amiga 
de ella. Se metieron todos al agua y pasamos todo el día 
conociendo al grupo de Acuario. Nos dieron la bienvenida 
y desde entonces fuimos a los campamentos que organiza-
ban. El lugar preferido era el llamado Árboles de Navidad 
que es un sitio camino a Cuautla, en el que se cultivan 
árboles para venderlos en navidad. Llegábamos a Ame-
cameca a la hora del almuerzo y había sopes quesadillas 
taquitos de todo, atole y tamales, ya después nos íbamos 
al campamento. Una vez llegamos a dormir porque cayó 
un aguacero tremendo, a la mañana siguiente salimos 
con Emilia que nos enseñó cuales eran los hongos que 
podíamos cortar. Ya sabiendo, empezamos a recolectar-
los. El monte estaba húmedo precioso y perfumado, los 
llevamos al campamento y en la noche en la fogata los 
comimos. Sólo les había puesto mantequilla y sal y los 
metí al horno. Muchos años después, en una junta, un 
acampador me dijo: yo te conozco, nos diste unos hongos 
deliciosos una noche en Árboles de Navidad.
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Otro matrimonio que fue siempre parte importante 
para Acuario fueron los Mendívil: Enrique María Luisa 
y sus hijos, que tenían años de acampadores.  Gustavo 
y Eva tenían un Mustang con el que jalaban una lancha 
grande en la que llevaban dos tiendas de campaña una 
para las jóvenes y otra para los muchachos. Así por años 
habían acampado cerca de donde había agua. Una de las 
hijas fue campeona de natación nacional y otra de las 
hijas trabajaba en la embajada de México en Francia. 
Todos ellos nadaban a la perfección, esquiaban ya des-
pués. Los hijos de Mendívil también habían crecido en 
campamentos y sabían de todos los deportes acuáticos. 
Ya estando en Acuario, salimos muchas veces con ellos, 
una de las primeras fue a playa Ventura, que en aquella 
época era completamente natural. Los señores se iban 
muy temprano con los pescadores que traían pescado 
fresco, langostinos, langosta, a medio día nos llevaban al 
campamento tortillas y salsa que hacia la señora de los 
que vivían allí. 

Otro día habían llevado una lancha de plástico y se 
pasaron el día entero tratando de meterla entre todos al 
mar inútilmente, pero se divirtieron. 

En una ocasión, llegamos a Tepoztlán pusimos el 
campamento en los terrenos de la YMCA y nos fuimos a 
pasear por todo el pueblo los jóvenes se fueron a subir al 
monte, luego fuimos a comprar artesanías en el mercado, 
que el domingo es enorme. El templo luce cada vez en la 
entrada algo referente a la cultura prehispánica diferente 
y precioso siempre 
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México. Viaje a Florida 1980

Después, muy entusiasmados, programamos el primer viaje 
a Estados Unidos. Iban Coto, Pablito, Nacho y Claudia. 
Muy temprano salimos del país por Laredo y llegamos 
a San Antonio. Nacho y Claudia se bajaron a tomar in-
formes y mi mamá yo nos quedamos. Iba manejando mi 
esposo y mi mamá se paró dentro del camper por algo 
que necesitaba. En ese momento mi esposo tuvo que 
enfrenar y ella cayó en medio del chofer y de Pablito 
que viéndola con los ojos cerrados dijo: Conchita ya se 
murió. Nos reímos todos y continuamos el viaje, llegando 
a un parque precioso llamado Alexander Dusen Park, en 
Houston. Había un lago nos metimos a nadar y después 
comimos y salimos rumbo a Miami.

En el camino, encontramos un a un balneario que se 
llamaba Wet and Wild en el que había todos los juegos 
más modernos alberca de olas, toboganes. Fue el primero 
que conocimos de ese tipo y ahora ya hay, en todos los 
balnearios actuales. Nos pasamos el día entero y al día 
siguiente salimos de nuevo hacia Florida. 

Le preguntamos al cuidador del  trailer park si Nacho 
podía manejar la camper, teniendo un permiso provisional, 
porque él tenía dieciséis. Contestó  que si iba un adulto 
a su lado, podía manejar en toda la Unión Americana sin 
problemas. Entonces él quiso manejar todo el tiempo. Esa 
tarde hicimos en el horno  de microondas de la camper 
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una pizza y le dimos una rebanada. Nacho dijo: …así con 
esta puesta de sol y comiendo pizza, esto es acampar.

Seguimos y llegamos por esa carretera a Nuevo 
Orleans, una ciudad a la orilla del Golfo de México. Es 
una ciudad muy alegre, llena de lugares tocando música 
se conoce que ahí todo el mundo se divierte y la música 
afrocubana es muy popular. Hay muchos lugares en que 
están tocando música de Jazz hay mucha gente de color, 
venden frutas en muchos puestos y se siente la alegría 
por todas partes

Cuando llegamos, Nacho se orientó perfectamente. 
Llamamos a los primos que eran Gladys y Orlando con 
sus hijos Ariadna y Orlando. Ambos son médicos y viven 
en una casa muy linda a la orilla de un precioso campo 
de golf. Nos recibieron alegremente, nos invitaron a cenar 
y nos quedamos hasta muy tarde platicando. Ya en la 
noche, nos fuimos al trailer park. Al día siguiente fuimos 
a buscar al tío Salvador, lo encontramos donde trabajaba 
y llegó estrenando un primoroso en un Cadillac color 
de rosa. Chava le dijo a Nacho ¿quieres manejarlo? y le 
dio las llaves Nacho salió en el coche como si fuera de 
él. Luego fuimos con Gladys, porque nos invitaron una 
comida deliciosa que hizo Gladys. Ese día salimos nueva-
mente a carretera para seguir el viaje rumbo al lugar en 
que se había hecho el primer viaje a la luna que se hizo 
en Estados Unidos. Regresamos a México satisfechos de 
las aventuras vividas en la camper por primera vez fuera 
de México.

Nacho siempre disfrutó en los campamentos de 
AMAC  y fue muchas veces manejando siempre la camper. 
Cuando Claudia se fue a la Universidad de Trinity en San 
Antonio, nosotros fuimos a visitarla y a pasar Navidad. 
Muchas veces también Almita manejaba siempre fuimos 
con los niños a visitar a Claudia 
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Otra vez fuimos con mi mamá y Pablito y un ma-
trimonio amigo en una camper a Huatulco y esa  vez mi 
mamá quiso meterse al mar y Nacho la llevó.

Muchos años viajamos en la camper mi esposo  le 
puso un aparato para poder manejarla y así podíamos ir 
a los campamentos. A mi esposo todos lo conocían y en 
cuanto se ponía el campamento les gustaba venir a pla-
ticar con él. Pertenecimos a dos grupos de acampadores, 
primero al Grupo de Acuario y después a los de AMAC, 
pero a nosotros nos gustaba más salir con Almita y sus 
niños y con Claudia y los suyos.

Cuando nos invitaron a pertenecer a AMAC, allá 
iban también los Mendívil y los Atienza. Ya juntos, con 
el grupo grande de la asociación hicimos muchos campa-
mentos. Ya había el Campanotas que era una revista para 
tratar cosas de campismo, ya teníamos un lugar grande 
para reuniones. Es innumerable la cantidad campamentos 
en que salimos con ellos. Siempre había cosas qué hacer, 
lugares nuevos y más interesantes. 

Uno de los primeros campamentos en que ya salimos 
con AMAC fue este en que el grupo iba a un poblado que 
tenía una laguna. Invitamos a dos compadres que nunca 
habían acampado y que eran amigos nuestros hacía años. 
Antes de llegar al lugar nos detuvimos a desayunar com-
prando antojitos y cosas deliciosas. Micky no me dejó lavar 
los trastos y los lavó tan bien que se acabó toda el agua 
del tanque. En el sitio deseado se formó el campamento 
y estuvimos ahí hasta la noche. Antes fuimos a visitar un 
convento. Uno de los acampadores nos dio una conferen-
cia. Esa noche los comentarios fueron muy divertidos, 
porque unos compañeros habían comprado un vehículo 
nuevo que era como una caja y al armarla y estar ellos 
dentro con la luz, se hizo como si fuera una función de 
cine, nos reímos mucho. Ya en la camper, para dormir, 
nos quedamos las tres señoras en la cama de arriba, a la 
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mañana siguiente Mabel dijo. Yo dormí muy bien. Claro, 
dijo Micky. Tú nomás pones la cabeza en la almohada y 
ya estás dormida. En cambio, yo no pude dormir por-
que justo en nuestra ventanilla había un loco hablando 
toda la noche de que ya había llegado a un país lejano. 
Era un radio aficionado llamado precisamente Atienza. 
Cuando Alfonso se estaba bañando, le gritó a Mabel: es-
toy enjabonado y no hay agua. Conclusión; tuvimos que 
salir a llenar el tanque de agua del camper, pero como 
había llovido toda la noche el campamento estaba en un 
lodazal tremendo así que el camper salió con muchos 
trabajos Y fue necesario buscar otro lugar para pasar la 
noche siguiente.
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Campamentos en México

Recuerdo cuando quedamos con los acampadores hacer 
un viaje a un pequeño poblado del Estado de México 
salimos en el camper. Esa vez iba Nacho con nosotros. 
Primero fuimos a la gasolinera y estando ahí él me pidió 
un kleenex, yo le dije que no tenía y que iba a comprar. 
Enseguida me bajé del camper para ir a la tienda de la 
gasolinera. Ni mi esposo, ni mi hijo se dieron cuenta de 
que yo había salido. Cuando salí, el camper ya no estaba. 
Me fui caminando a mi casa que estaba muy cerca y me 
comuniqué con un matrimonio que también iba a salir 
con nosotros. Le platiqué a Lupita que me habían dejado 
y me dijo: no te preocupes nosotros vamos a pasar por ti. 

Todo el grupo de acampadores había llegado. Cuando 
llegó nuestra camper, mi esposo le dijo a Nacho: ve por 
tu mama para que venga a saludar. Mi hijo subió a la 
camper a buscarme y cuando regresó le dijo a su papá: 
mi mama no está. ¿Cómo? dijo mi esposo y los amigos. 
Alguno subió también a buscarme. Regresó y dijo no 
está. En ese momento fuimos llegando mis amigos y yo 
en su camper. Se hizo un escándalo de risas y todo se 
aclaró. Esto fue el tema de pláticas y comentarios, otros 
acampadores habían dejado un hijo, en fin, nos reímos 
todos y fue una noche de campamento feliz. 

En cada campamento con AMAC, ya sabíamos que 
lo pasaríamos muy contentos. Al saber que saldríamos, 
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empezábamos a preparar cosas, hacer planes, ponerse de 
acuerdo con los amigos, en fin. Había que preparar algo 
según el lugar al que fuéramos. También se llevaban cosas 
para la botana, para la comida. Una cosa interesante era 
la caravana, la carretera en grupo. Teníamos comunica-
ción por el radio que cada unidad tenía con su nombre 
y número especial. Estaba prohibido usado para cosas 
personales. Ya que llegábamos al lugar había que montar 
el Campamento. Eso era tarea del guía quien tenía que 
decirle a cada vehículo., cuál era su lugar. Si llegábamos 
a medio día, podíamos salir en las camionetas a recorrer 
el pueblo o a visitar lo que era de mayor interés. Muchas 
veces podíamos ir a los mercados del lugar. 

En las noches formábamos un círculo y cantábamos. 
Siempre había alguien que traía una guitarra. Había tam-
bién grupos que acostumbraban jugar. Algunos tenían 
pequeños botes en que traían monedas para la jugada.
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Huatulco 1981

Fuimos a Huatulco cuando apenas empezaba a conocerse. 
Había y siete bahías que teníamos que conocer contratando 
una barca. En aquella época el poblado era rústico, había 
un muelle sencillo y ahí se contrataban las lanchas que 
daban el servicio. Cada una de las siete es especial, todas 
son diferentes, cada una es más hermosa que la anterior. 
Sus aguas limpísimas, transparentes. En ellas podían 
verse los peces, la naturaleza virgen. En el camino en la 
lancha se pasa por unas rocas en las que se alcanzan a 
ver grandes cuevas y el agua del mar saliendo con una 
fuerza tremenda. Visitamos todas las bahías, nos metimos 
en el mar de cada una de ellas disfrutando la soledad en 
que estaban y admiramos su belleza. La última parada 
de la lancha era en una playa en la que había comida, 
tortillas hechas a mano, pescado fresco y agua de frutas. 

Era en enero después de pasar las fiestas decembrinas. 
Fueron también con nosotros una pareja de acampadores. 
Hicimos varias paradas de campamentos rápidos en varios 
lugares. Uno fue una playa que es especial para los que 
practican el surf porque ahí se forman unas olas enormes, 
por lo que siempre hay grandes grupos de jóvenes. Fuimos 
después a otra playa en el camino. Mi madre hizo con 
nosotros ese viaje y quiso meterse al mar. Nacho la llevó 
y estuvo encantada. Sólo nos asustamos cuando Iñigo, el 



78

amigo de Nacho, se cayó de la lancha al mar y salió muy 
risueño por el otro lado de la lancha. 

Hay en el camino también un poblado muy cerca de 
la carretera en que hay una laguna y alrededor a la orilla 
del mar los esteros con abundantes garzas y una vegeta-
ción diferente. Fuimos a Puerto Escondido en donde hay 
unas playas preciosas, tiendas, comercio y una población 
agradable. Actualmente ha crecido mucho la población, hay 
varios hoteles, tiendas y grupos sociales que disfrutan el 
lugar pues lo consideran un sitio agradable y acogedor. 
Más adelante está la Laguna de Chacahua con una pre-
ciosa vegetación, habitada por toda clase de animales que 
son característicos del clima. Esta laguna desemboca en 
el mar hay una barra y un lugar en que cría y protegen 
a los cocodrilos. 

Esta ocasión salimos con los Mendívil hacia los Ca-
bos. Primero llegamos a Guadalajara, de ahí nos fuimos 
a Mazatlán en este puerto teníamos que tomar el trans-
bordador que es un barco especial para pasajeros y carga 
tuvimos que esperar en el trailer park y quedamos una 
noche ahí. Al día siguiente estábamos en el jardín espe-
rando y yo estaba cocinando, cuando me asomé mientras 
mi esposo platicaba con María Luisa Mendívil. Oí cuando 
él le dijo a ella, que estaba sentada enfrente y comenzó 
a verlo con los ojos desorbitados: Si es un tigre y me va 
a comer ya no me digas nada. Ella contestó no, es un 
cangrejo gigantesco y se oía cuando el enorme animal 
arrastraba sus grandes pinzas. 

Por fin llegó el transbordador se acercó hasta la playa 
y sacó una parte del barco para que pudieran entrar a 
los sótanos los vehículos que harían el viaje a la Paz. La 
camper entró y nosotros entramos a la parte de arriba del 
barco en donde haríamos el viaje. Llegamos a los Cabos. 
Es impresionante la belleza de las rocas enormes que se 
encuentran en el mar, de ahí fuimos a La Paz que se 
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encentra en el golfo de Baja California en el Pacífico. El 
mar es bravío y helado. En cambio, en el Golfo de Cortés 
el agua del mar es tibia y suave. La Paz es un lugar en 
que se pueden comprar cosas es zona libre.

Seguimos a Mazatlán y acampamos en un trailer 
park a la orilla del mar, los niños sacaron sus pequeñas 
mesitas para jugar en la playa, yo estaba dentro de la 
camper cuando oí un grito: “Mamá el mar se fue”. Salí 
corriendo y cual sería mi sorpresa al ver que efectivamente 
el mar se había alejado de la playa y podíamos ver las 
rocas que estaban en esa playa, que habían quedado a la 
vista y había pequeñas lagunas.

En esa ocasión, regresamos a México por la costa 
hasta una playa llamada Guayabitos, en Nayarit. Es una 
playa ideal tranquila larguísima y a un lado tiene rocas 
para una buena caminata en esta población había vivido 
el hijo de los Macgrath, unos amigos muy queridos. Este 
joven Roberto quiso vivir en este pequeño pueblo siendo 
sencillo y trabajando en carpintería, después emigró a Es-
tados Unidos y entró a los estudios de cine en los que se 
producen películas de ficción utilizando efectos especiales. 
Trabajó en La guerra de las galaxias. 

Seguimos nuestro camino de regreso y por el camino 
encontramos un gran hotel llamado Las Hadas y un cam-
po nudista cada rato encontrábamos personas vendiendo 
mangos deliciosos puestos en unos palitos de madera y 
otras personas vendiendo pericos y guacamayas. 



80

Baja California 1981

En una revista de Trailer Life habíamos visto que había 
excursiones de grupos americanos que venían a México 
por la costa del Pacífico y que cuando querían volver 
a su país organizaban en el tren caravanas que subían 
los vehículos al tren de regreso. Por eso fuimos, porque 
Claudia tenía que volver a su escuela. Pensamos ir en el 
camper a Baja California, pasar a los Mochis y tomar ahí 
el tren para Estados Unidos.

Nos fuimos a La Paz de ahí fuimos a Guerrero 
Negro, que son unas salinas impresionantes, y luego a 
Loreto. En aquel tiempo era un paraíso en que un señor 
vivía durmiendo todo el tiempo y sólo se levantaba para 
que los camiones gigantescos recogieran las aceitunas de 
los miles de olivos. Este lugar ahora se ha convertido en 
un centro turístico de primer orden nosotros tomamos 
el Transbordador en La Paz a Topolobampo de ahí a los 
Mochis. Ahí nos informaron que esos viajes habían dejado 
de hacerlos, que podían llevar el camper en el ferroca-
rril si alguien iba en ella y sería un precio inalcanzable. 
Decidimos llevar a Claudia al aeropuerto para que se 
fuera a Los Ángeles y nosotros emprendimos el regreso 
a México por la costa del Pacífico hasta Mazatlán, luego 
a Guadalajara y a México. 
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Puebla 1989

Vamos a escribir de cuando en la clase de química el 
maestro nos habló acerca del azul maya. Los indígenas 
lo produjeron porque aparece en Mesoamérica en sitios 
arqueológicos como en Cacaxtla, en Tlaxcala. En los di-
bujos en los muros presentan a un hombre que llevaba 
por todos lados las cosas que producían. Aparece también 
en algunos templos que existían desde la conquista. Este 
pigmento no se decolora por eso se le han hecho todas 
las pruebas que se hacen en los laboratorios para poder 
producirlo, sin lograrlo. Estados Unidos y Japón se han 
interesado por la producción de los jeans en que su uso 
sería de gran utilidad. 

El pigmento era producido por los pueblos de Me-
soamérica en el sureste de México según lo que se ha 
podido investigar por los restos encontrados en las inves-
tigaciones. Se sabe en parte cómo lo elaboraban pero se 
desconoce lo más importante: exactamente qué pigmento 
azul usaban. Es común el azul índigo o azul añil. Parece 
que se producía en el sur de México Una ocasión fuimos 
al ININ ahí nos confirmaron la imposibilidad de producir 
el azul maya que aparece en lugares especiales. Estuvimos 
viendo cómo había restos del color en distintos lugares de 
Mesoamérica se usó en templos de Puebla, en Texcoco y 
en el sur del país también a eso debe su nombre porque 
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fue utilizado con profusión. Una de sus características es 
que tiene un poder de fijación tremendo. 

Hay también otro color que fue usado durante la 
conquista en México este color se conseguía en el mar 
con unos moluscos pegados en las rocas. Los españoles 
se dieron cuenta y empezaron a utilizarlo para llevarlo a 
España que en esos tiempos utilizaba ese color en todo 
lo relativo a la realeza, púrpura real. 

En Tepoztlán fuimos a conocer a Irene para ver lo 
que ella había investigado sobre los colores naturales ob-
tenidos de las plantas, ella y un grupo de personas iban 
al campo a conseguir plantas curativas. Había una señora 
que llevaba al grupo porque ella conocía las plantas que 
recolectaban. En esa época el esposo de Irene producía 
unos cinturones de piel que llevaba a vender a París y ahí 
conoció a un médico que vino con él y que practica un 
ejercicio que ayuda a la salud ahora ya se ha establecido 
su uso en establecimientos de salud social.
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Septiembre 1997

Esa mañana nos despertamos para ir a Tepoztlán. Estába-
mos contentos y deseando pasear. Nos fuimos y llegamos 
al pueblo. Lo recorrimos un poco y busqué un sitio donde 
comer. Como vi que no quería comer, ni platicar con sus 
amigos, decidí regresar, así que volvimos por la autopista. 

Al dar la vuelta para Palmira, la llanta del lado de-
recho se ponchó. La dirección se dio vuelta a la derecha 
y fuimos a detenernos en una pequeña barda que daba 
a un gran barranco.

En ese momento, mi esposo hizo el intento de al-
canzar el volante, y por el esfuerzo tuvo un paro cardiaco 
y perdió la vida. Yo tenía un golpe en la frente y me 
llené de sangre. Llegaron los enfermeros de la Cruz Roja 
y se lo llevaron. A mí me trasladaron al hospital, donde 
permanecí hasta que vinieron mi hija y su esposo y me 
llevaron a mi casa.

Ya mi hijo se encargó de todo, de llevarlo a México a 
sepultar, avisar a la familia y resolver lo que era necesario.

Esta fecha fatídica, el 28 de septiembre de 1997 fue 
cuando perdí al amor de mi vida.
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Boda de Claudia

Claudia se casó con John y la boda se realizó en los jar-
dines de la Universidad. Como los dos tenían diferentes 
religiones, dos ministros dieron validez al acto, cada uno 
de los ministros efectúo una ceremonia acorde con las 
circunstancias, se colocó un altar y los asistentes estuvi-
mos presentes en estas dos ceremonias. Los amigos de 
ambos entonaron varias canciones y todo se llevó a cabo 
sin problemas, de acuerdo y en paz. Después de las dos 
ceremonias, en los salones de la Universidad se llevó a 
cabo un banquete que duró varias horas. A todo esto 
asistieron los padres de ambos jóvenes que fueron además 
testigos de su acuerdo en que esta unión se llevara cabo. 

Ya casados se fueron a vivir en un departamento 
que tenía John en San Antonio. Algunos años después 
compraron una casa en Los Ángeles cerca del mar. 
Cuando Claudia se casó, nosotros ya conocimos a toda 
la familia de John. La mamá vivía en una casa bonita 
nos invitaron y fuimos un pintor amigo de ella que nos 
enseñó su estudio y me obsequió un cuadro. John hizo 
para nosotros una comida deliciosa. Unos años después, 
ella nos invitó a su nuevo condominio y ahí también nos 
atendió amablemente. Conocimos también al padre y a 
la hermana de John. 
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Anna Sophia

Cuando nació mi nieta Ana Sophia, en 2000, Claudia 
quiso que yo estuviera con ella. El cuarto de ese hospital 
era enorme estuvimos con ella desde antes con la mamá 
de John. Ya después, solamente John y yo de la familia 
para mí fue una impresión inolvidable y maravillosa era 
la primera vez que yo asistía  a un acontecimiento tan 
tremendo y tan importante no sabía cómo desde antes 
debe uno acompañar y consolar con su presencia en esos 
momentos y después poder ver  la niña sentir la emoción 
de que todo fue bien y que las  dos estaban perfectamente. 
Por primera vez en mi vida presencié un parto y sentí 
una emoción maravillosa. Todo esto fue la impresión más 
impactante que he vivido.

Toda la familia de John estaba presente. Ya después 
viene lo natural: las flores, las felicitaciones de todos, el 
encanto de verla a la niña  y ver a Claudia  tan dichosa, 
tan feliz y llenarnos todos de la maravilla de tenerla con 
nosotros, y después en la casa.

Varias veces veníamos a verlos en su casa de Santa 
Mónica y siempre compartimos con la mamá y la her-
mana y el papá los días que veníamos a pasar Navidad 
junto a Claudia. 

Cuando nació Benjamín, otra vez fui a Los Ángeles 
a presenciar el nacimiento de mi querido nieto. El papá 
de John nos p1aticaba cómo él había hecho una serie de 
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televisión muy exitosa en el mundo denominada “Seventy 
Seven Sunset Strip”. Por muchos años nos reunimos con 
la familia de John, su mamá, su hermana y su tía Sue 
ellas llenaban siempre de preciosos juguetes a Ana Sophia 
y a Benjamin. Una vez la hermana de John le regaló a 
Ana una enorme cocina. Los niños se encantaban con tal 
cantidad de regalos todo el tiempo. 

Claudia siempre ha tenido un carácter firme y 
orientado principalmente a conseguir que sus hijos co-
nocieran todo acerca de México desde que fue necesario 
que asistieran a una escuela. Ella ha sido un verdadero 
promotor de nuestro país, de sus maravillas, de su esen-
cia. Siempre que había algo relacionado con nuestro país 
sus hijos participaban con sus amigos. Así durante sus 
estudios aprovecharon para conocer y amar a nuestro país 
sintiendo que son parte importante de nuestro mundo. 
Aprendieron todo en cuanto a la cultura. Han pasado 
muchos años y durante el tiempo de vacaciones siempre 
hemos aprovechado toda la familia para vemos a veces 
con toda la familia sea en nuestro país o en cualquier 
parte del mundo. Porque ahora ya se ha podido verlos 
no sólo en Estados Unidos sino una vez viajamos con 
ellos por la campiña francesa, y otra, por los caminos de 
España. Le damos gracias a Dios de que esto haya sido 
posible tantas veces. 
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Oaxaca 

Como siempre que los hijos de Claudia vienen a México, 
fuimos de vacaciones, pues ellos quieren ver y conocer 
alguna ciudad o algo especial que están estudiando en 
esa escuela que le da mucha importancia a las cosas de 
México. Esta vez pasamos quince días en la tranquilidad 
del lugar que rentamos. Los niños subían al monte y había 
también un jardín en la casa. Fuimos a ver la Guelaguetza 
que es un espectáculo increíble, porque llegan de todo el 
estado con sus trajes diferentes, con bailables, canciones, 
músicos, además traen a Oaxaca lo que producen en cada 
mano región, artesanías, telas, mil de artículos típicos, 
realmente impresionantes. Todas las poblaciones del estado 
representan sus trabajos y lo que es conocido y famoso 
en cada pueblo precisamente lo que los caracteriza, son 
además trajes distintos en cada región de una belleza 
increíble. En la ciudad les dan lugares para que puedan 
exhibir lo que traen para vender hay lugares afuera de las 
iglesias o en los parques en que se les permite vender.

Otro día conocimos Coyotepec, el pueblo en que 
se elabora el barro negro, se puede visitar y ver a los 
trabajadores cómo preparan todo y cómo elaboran cada 
pieza, que algunas resultan de gran precio. En ese lugar 
se puede visitar los talleres porque están acostumbrados 
a atender a los visitantes, y en algunas casas enseñan lo 
que están haciendo aun cuando no es obligatorio comprar. 
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Fuimos al mercado que es tan interesante hay diversos 
restaurantes con comida típica además de que se pueden 
comprar mil cosas de fina artesanía frutas de un surtido 
enorme. Otro día comimos en un restaurante famoso en 
la ciudad en el que sirven el mole negro tan famoso de 
Oaxaca, las tlayudas son una especie de tortilla muy gran-
de con sabrosos condimentos como chorizo, salsas, carne 
asada, crema y toda clase de deliciosos quesos. Hay toda 
clase de frutas, dulces, miel de colmena y aguas frescas 
de diferentes sabores y carne. También se encuentran los 
chapulines que se comen haciendo taco. Se vende cecina, 
diversos quesos y toda clase de sopes, quesadillas y todo 
cocido en los comales, las tortillas hechas a mano y todos 
los alimentos sencillos del campo como flor de calabaza.
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Cuernavaca

Claudia venía con los niños desde que eran chicos re-
cuerdo en una ocasión que Benjamin apenas gateaba y 
entonces Claudia se preocupaba por que lo hiciera en el 
suelo, entonces se puso a limpiar el suelo de la sala hasta 
que quedara limpísimo. Como toda la familia estaba en 
el jardín nos dijo: no pueden entrar a la sala sólo que 
lo hagan en calcetines, así que todo el mundo tuvo que 
quitarse los zapatos y entrar con calcetines. Después ya 
los dos niños más grandes jugaban en la sala y ocupaban 
toda la sala con sus juguetes, pero estaban acostumbrados 
según les exigía su papá en su casa de Estados Unidos 
que cuando terminaran de jugar les decía okey, clean up 
everything, o sea que tenían que recoger todo y guardarlo. 
En cambio, en Cuernavaca podían dejar todos los juguetes 
en el suelo tirados, porque tenían que ir a la alberca y ahí 
se quedaban mucho rato y después de la alberca tenían 
que bañarse y vestirse y ya después podían venir a jugar 
otra vez. Lo más emocionante era cuando llegaban los 
hijos de Almita y les encantaba jugar con los niños que 
todavía eran chicos. A Ale siempre le encantaba jugar con 
sus primos v a los niños les encantaba con ella y también 
jugaba David con ellos. Lo mejor era cuando todos se 
metían a la alberca con los papás y los niños eso sólo era 
posible hacerlo cuando venían a México y esto era una 
o dos veces al año. Mi mamá era la que más disfrutaba 
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de verlos a todos juntos jugando en la alberca, pues ése 
había sido siempre se sueño, que toda la pequeña fami-
lia estuviera en la casa. También estaba feliz de vernos 
juntos porque era difícil que Claudia llegara de Estados 
Unidos y Almita y Fernando pudieran estar también, ya 
que estaba viviendo en Puebla. 

Pero aun así realmente pasamos muchos años juntos 
en la casa que mi mamá había construido con ese objeto. 
estuvimos desde antes de que se construyera viéndola 
crecer, luego viendo cómo se hacía la alberca y así años 
y años pasamos muchas veces la Nochebuena reunidos 
mientras vivió nuestro matrimonio, que duró casi cincuenta 
años y siempre hasta ahora hemos hecho esfuerzos por 
reunimos, aunque a veces sólo ha sido posible en Navidad. 
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Europa. 2011

Todo me decía que este viaje sería imposible, pero cuando 
supe que Ana Paula ya podía alimentar normalmente a 
Ana Luz, empecé a pensar que aún que era arriesgado. 
Ellos, los papas de la niña le preguntaron al pediatra si 
sería arriesgado hacer el viaje y él le dijo que esta bebé no 
daría problemas, que era más probable que diera proble-
mas la de tres años por incapacidad de caminar grandes 
distancias. Salimos a las dos de la tarde de Cuernavaca 
para llegar temprano al aeropuerto de México, porque el 
vuelo salía a París a las ocho de la noche. 

Llegamos a documentar. Como yo iba en silla de 
ruedas nos pasaron en primer lugar, ya casi salíamos 
cuando llegó una familia de siete personas y tuvimos que 
esperar a que los atendieran. Llevábamos tres maletas 
grandes negras y una sola roja que nos prestó Claudia y 
que era para llevarla con nosotros dentro del avión, pero 
resultó que era del mismo tamaño que las demás y tuvo 
que ir a etiquetarse. Llevábamos como seis bultos más, 
entre ellos la pañalera.

España. Julio, 2011

Llegamos a Béjar después de haber conocido una 
pequeña población en que vive la familia de Carmen, nos 
esperaban con una enorme mesa dispuesta con jamón 
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serrano ensalada especial hecha por la madre de Carmen 
y al final costillas y carne asada y cordero y mortadela 
después comer nos ofrecieron vinos y rosquillas deliciosas 
que había hecho la Señora 

La enorme casa con pisos y barandal es de finas 
maderas una lámpara hecha de una rueda de carreta, el 
pupitre de madera del abuelo había la rama de un árbol 
adornada con flores tejidas, también los visillos y otras 
telas tejidas por ella. 

Esta casa es muy fresca porque tiene tejas y madera 
en invierno la calientan y prenden la chimenea toda la 
familia se reúne para estar con la madre todos ellos vi-
ven en Madrid. En España en la Gran Vía Nacho compró 
unos anteojos que a mí me encantaron pero hubo alguien 
a quien le encantaron más y esa fue Shanty desde ese 
momento los quería tener 

El País Vasco. Julio, 2011 

Llegamos a esta parte de España muy interesados 
porque sabíamos que en esta parte el país se ha llevado a 
efecto una transformación muy importante es un cambio 
en la forma de vida que ha sido algo diferente y que se 
ha llevado a cabo por este que se llama País Vasco. 

Sabemos que esto empezó con aluna cooperativa, 
como un propósito de cambiar el sistema de gobierno 
tradicional para utilizar otro sistema económico en el cual 
todo se controla por medio de una cooperativa que es la 
que regula y organiza la vida de esta zona. 

Nos quedamos en la casa de Anne que es un de-
partamento muy moderno y muy cómodo Claudia y los 
niños se quedaron en la casa de Anne. 

Ahora la ciudad es enorme y ya todo funciona a la 
perfección ahora ya han pasado muchos años y ya funcio-
na la cooperativa como debe ser hay lugares en que los 
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miembros se reúnen para que el sistema funcione y los 
conflictos que surjan se resuelvan así ha sido y nosotros 
que llegamos esta ciudad no notamos diferencia con las 
ciudades en que nosotros vivimos pero creemos que sería 
mi interesante que platicáramos más con la gente que ya 
vive ahí, para saber realmente córno ha sido el cambio 
en sus vidas 

Lo único que nos enteramos a veces es de cómo 
esta región de España colabora con el país y ha podido 
adaptarse a este sistema cuando salimos a la calle y no-
tamos la diferencia 

Barcelona. Julio 2011.

Seguimos el viaje por Europa visitamos Barcelona y 
estuvimos en un lugar a la orilla del mar en 

que pudimos darnos cuenta del enorme movimiento 
económico en ese puerto que estando en el 

Mediterráneo es un importantísimo lugar en que se 
mueve seguramente una gran parte de la 

economía de esa parte de España que ahora quiere 
separarse de la parte del país que tiene otras 

condiciones diferentes conocimos varias partes de 
esta zona del país en que se nota un 

movimiento muy moderno y actualizado Al mundo 
de este tiempo que parece diferente a lo demás. 

Convencional y conservador hay una enorme cantidad 
de condominios gigantescos y de sitios con un comercio 
que se ve que tiene un gran movimiento 

Biarritz. Julio, 2011 

Salimos de Francia y de despedida pasamos por Bia-
rritz que es un lugar lleno den encanto los jóvenes pueden 
hacer Surf hay unas playas larguísimas pero hay también 
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zonas rocosas hay una playa chica con restaurantes y la 
ciudad está formada por calles sinuosas departamentos y 
hoteles muy lujosos la gente es muy sofisticada hay casas 
de juego y la puesta de sol es maravillosa. Hay varios 
castillos con rocas el oleaje en esta zona es muy fuerte. 

Llegamos a Puerta del cielo hay un trenecito que 
sube al monte en que existe un castillo desde donde se 
pude contemplar todo el entorno puede también subir en 
automóvil después se entra por una puerta a la fortaleza 
y se sube, en el camino hay una galería y después un 
puente y el pueblo en lo alto del cerro 

Visitamos San Sebastián que es una ciudad moderna 
a la orilla del mar ahí es donde desemboca un gran rio 
como en todas las ciudades que hemos visitado 

se nota un afán de modernidad pero también un 
deseo de conservar las cosas antiguas pero siempre en las 
más cuidadosas condiciones. Esta ciudad tiene un castillo 
precioso a la orilla del río en esta zona entre jardines y 
fuentes todo bien cuidado hay una zona con tiendas y 
restaurantes en que las familias con los niños pueden 
encontrar siempre alguna cosa interesante y divertida 
además hay una diversidad de tiendas y restaurantes que 
compiten en la presentación de lo que pueden ofrecer al 
público siempre hay también músicos y a veces cómicos 
para los niños hay también una zona con juegos mecánicos. 

Por las tardes las familias siempre con niños o sin 
ellos salen a caminar en las zonas alrededor de los parques 
a platicar o a pasear y hay en toda la ciudad restaurantes 
que sirven fuera de los locales y toda la gente llena los 
sitios al aire libre en las tardes.

París. 

Ese viaje fue una maravilla desde que lo planeamos 
parecía imposible porque estábamos esperando la llegada 
de Ane Lu. Nno se podía ni hacer el pasaporte así que 
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una vez que nació todo se resolvió y nos fuimos con ella 
recién nacida así llegamos a Mexico para tomar el avión 
muy a tiempo el avión cerca de Ana Paula una cunita en 
que se acomodaba a la niña. 

Llegamos al hotel que ya estaba reservado y recibimos 
el coche en el que es tuvimos paseando por la ciudad y 
tomando fotos fue un día lindo con Ias niñas 

pasando como si fuera nuestra ciudad, fuimos a ver 
los puentes sobre el rio toda la ciudad estaba llena de 
turistas nosotros pasamos por la ciudad sin entrar 

a los museos, nos retratamos en la Torre Eiffel pa-
samos cerca del famoso museo con su preciosa pirámide 
de cristal pasmos por el Arco di triunfo y solo vimos 
Notre Dame por fuera un día luminoso y feliz mientras 
Claudia y los niños paseaban en el metro como era su 
gusto libres al día siguiente muy temprano 

había que salir a dejar el coche y tomar el tren a 
Salerno allí ya nos esperaba una camionetita y nos fuimos 
por la campiña francesa que es preciosa hasta la casa de 
Chofis una joven amiga de Claudia que había estado en 
la casa de ella en los Ángeles la familia de Chofis nos 
recibió con cariño. La casa está en una colina que es un 
enorme jardín con alberca con una gran biblioteca, el 
papa de Chofis, tocando la guitarra enseñó a Benjamin 
una pieza nos sirvieron una rica comida en su comedor 
al aire libre luego la Señora madre de Chofis nos llevó a 
conocer un museo que ha sido atendido y cuidado por esa 
familia que es de cerámica reconocida en todo el mundo 

Dos noches pasamos en esa linda casa después 
fuimos a un pueblo que parece de película con calles 
empedradas y casas antiguas con callejones todo lleno 
de flores nos quedamos en un hotel de un señor que nos 
dio un desayuno servido por el mismo con quesos y todo 
especialmente arreglado por el servicio en una mesa de 
acuerdo con toda la casa.
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Salermo. 2011 

Llegamos a la casa de Sophie sus papas son Nicole y 
Andrei recorrimos antes una parte hermosa de la provincia 
de Francia y al llegar a su casa admiramos el espacio de 
ella que es parte de un jardín y ella misma es el jardín 
y la casa de un piso con varias recamaras el 

comedor al aire libre y una gran comodidad así como 
muebles finos, y libros por todos lados porque el papa 
de Chofis es escritor. La mama de ella dirige un museo 
de cerámica que fundó su padre y que ha sobrevivido 
muchos años fuimos a visitarlo, conserva muchas cosas 
valiosas e históricas además exporta a todo el mundo la 
cerámica que produce la Señora nos platicó como su fa-
milia hace muchos años que su familia desde sus lejanos 
antecesores lograron producir esa cerámica y en el museo 
están los primeros elementos y materiales que se usaron 
Ahora ellos exportan a todo el mundo y la cerámica es 
muy importante. 

Los niños estuvieron en la alberca y después comimos 
todos con la familia de las amigas de Claudia y nosotros 
tuvimos una comida en el comedor al aire libre 

España. Mondragón 

Llegamos a un lugar con una vista preciosa del mar 
y de un rio luego fuimos a comer pinchos que estaban 
ricos pasamos una mañana deliciosa cerca de la costa 
un clima fresco y un paisaje precioso ellos fueron en 
una barca a la playa.  Al día siguiente nos levantamos 
muy temprano para ir a conocer MONDRAGON que es 
un lugar muy grande una población que llega hasta un 
monte y es una gran ciudad con todos los servicios y la 
Universidad. Todo es una gran cooperativa la ciudad en 
el Orreo el 80 por ciento de los negocios y la industria 
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son cooperativas también se organizan perfecto para no 
contaminar el ambiente todo además lo reciclan hemos 
visto que hay casas en las que depositan el metal que 
puedes ver desde afuera cuanto metal han juntado ahí los 
ancianos tienen un sitio en que se reúnen con frecuencia 
a comer y en sus fiestas lo tienen bien cuidado y se di-
vierten ahí mucho una noche nos invitaron los papas de 
ANNE a cenar ahí. Además en ese lugar todos ponen sus 
desechos en cajas numera das y con un color diferente 
y todos colaboran ahora creo que han logrado también 
que lo que producen se venda bien y suba su moneda es 
realmente un gran ejemplo este lugar para todo el mundo 

En todos los lugares que hemos estado hay dos cosas 
que son comunitarias y que están siempre en perfectas 
condiciones los servicios de baños, regaderas complicadas 
o más sencillas las tinas lavabos tinas, con llaves de paso 
el bidet, que controlan el agua fría y caliente nunca fa-
llan los sanitarios tienen un sencillo sistema que siempre 
funciona y que usan muchísima agua. No sé qué sistema 
usan para el calentamiento del agua pero funciona a la 
perfección en todas las casas y en las múltiples ciudades 
que visitamos. 

Otra cosa que hay es la separación de la basura en 
cuatro botes que hay en todos los parques o colonias o 
calles de las ciudades son cuatro recipientes muy grandes 
de colores distintos y toda la gente deposita sus desechos 
en el recipiente que corresponda. Hay fábricas en las que 
desde fuera se ve los distintos materiales metales cristal 
cartón nada está fuera de su lugar. En todos los lugares 
que visitamos hay dos cosas que están siempre a la per-
fección son los servicios de baños y regaderas los más 
sencillos los lavabos y llaves de paso y bidet las llaves 
nunca fallan los sanitarios tienen un sencillo sistema de 
funcionamiento del agua que funciona perfectamente en 
todas las casa de las múltiples ciudades que visitamos.
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Por fin tomamos el avión y después de un viaje 
perfecto llegamos a París el 1 de agosto de 2011. En el 
estacionamiento nos estaba esperando el coche que ya 
teníamos contratado, salimos a dar una vuelta por París, 
admiramos a torre Eiffel, el Arco del Triunfo, después 
fuimos a la catedral de Notre Dame, el museo y la torre 
de cristal y luego al hotel que ya teníamos contratado 
también. 

En la noche, llegaron al hotel Claudia y sus hijos, 
que habían asistido a una boda en Dinamarca y después 
se encontrarían con la familia en París. Al día siguiente 
como ellos no cabían en el coche y además querían ir 
de aventura por el metro de Paris se fueron por su lado. 
Nosotros en el coche recorrimos la hermosa ciudad y nos 
tomamos todas las fotos posibles, había miles de motos 
que se estacionaban en las banquetas más céntricas.

Pasamos una noche en el hotel porque a la mañana 
siguiente entregamos el coche y antes nos dejaron en la 
estación, para tomar un tren rapidísimo de Paris a Marse-
lla. De ahí tomamos otro tren para ir a Aix-en-Provence.

Ana Paula, Shanty, Anne y yo estuvimos viendo el 
tren rápido en el andén y después nos fuimos a esperar 
a Nacho que había ido a traer la camioneta.

Claudia conocía a unas jóvenes que habían estado 
estudiando en los Ángeles y que nos invitaron a conocer 
la casa de sus papas, por eso recorrimos la encantadora 
provincia francesa. Llegamos a la casa de Chofis, Nicole y 
Andrei en Salerno. En este lugar hay una fábrica milenaria 
de cerámica que la mamá de Chofis tiene a su cuidado 
y que exporta a todo el mundo. Visitamos el lugar y nos 
recibieron con cariño en su casa que tenía toda una co-
lina por jardín, una pequeña alberca, los niños nadaron 
y pusieron una tienda de campaña, nos hicieron una 
comida deliciosa que se sirvió en una terraza, ahí frente 
a la casa. El papá toca la guitarra y los niños nadaron 
todo el día en el comedor frente al jardín.
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Yucatán 2014 

Esta vez nos reunimos la pequeña familia, que normalmente 
vive separada. Es una ocasión en el año para vernos y 
para compartir un viaje a algún lugar que los niños de 
Claudia no conozcan para que no olviden que este país es 
suyo y que nosotros siempre deseamos que disfruten de 
los lugares que hay en México de especial belleza y que 
son conocidos mundialmente por sus especiales cualidades. 
Uno de estos sitios privilegiados es el Estado de Yucatán. 
Volamos a Cancún y de ahí fuimos a Mérida en donde 
teníamos rentada una casa era antigua y cómoda. De ahí 
fuimos a conocer un cenote en que el agua era tibia y 
transparente. Para entrar al cenote se baja por unas rocas 
y se resbala hasta llegar al lugar que está oculto dentro de 
una cueva, y con agua tibia limpia y transparente. Ahí se 
encuentran muchas personas, niños y grandes, y jóvenes 
jugando. Salimos para ir a Puerto Morelos. 

Conseguimos una lindísima casa lujosa, perfecta-
mente amueblada con dos albercas y playa al mar con 
una vista preciosa. En el embarcadero se contrata una 
lancha que trae todo el equipo para ir a bucear y poder 
ver dentro del mar el arrecife maravilloso que hay en el 
fondo y que es uno de los más grandes que existen en 
el mundo. Xel-ha y Xcaret son otros sitios en que se han 
construido estanques dentro de una enorme entrada del 
mar con albercas, diferentes islas y todo al alcance de 
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los que deseen disfrutar dentro de lugares preciosos y 
perfectamente aprovechados, a la orilla del mar dentro 
de un clima delicioso. 

Otro día fuimos a Chichen Itzá es un paraje formado 
por varias construcciones distintas y cada una con dife-
rente uso. La que llama la atención es el Observatorio, 
pero la más imponente es la Pirámide del Sol construida 
especialmente para la realización de las ceremonias más 
importantes y que fue construida con tal precisión para 
que en una fecha determinada el sol llegue a ella y se 
observe una parte especial que es una escalinata, cómo 
baja la serpiente. Esto ha comprobado el alcance que este 
pueblo tenía en la observación de los movimientos del sol 
y hasta qué punto habían avanzado en sus conocimientos 
astrológicos. 

Otro lugar que después visitamos fue Playa del 
Carmen. Esta vez ocupamos una casa preciosa a la orilla 
del mar con a una alberca tibia. En este sitio lo que se 
encuentra es una maravilla que pertenece a nuestro país y 
que es de las pocas que existen en el mundo es una obra 
de la naturaleza los arrecifes de coral maravillosamente 
construidos en el fondo del mar.
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Toluca 2014

Nos reunimos ahora con dos matrimonios amigos. Había-
mos tratado de buscar a Carmelita y a Justino, porque 
venimos de Querétaro y no había sido posible saber de la 
salud de ella, por eso quedamos de ir a verlos a su casa. 
Ellos tienen un rancho en el estado de México. 

Llegamos a medio día. Nos presentaron a otro 
matrimonio amigo de ellos con los que de inmediato 
nos identificamos siendo personas de edad semejante, 
estuvimos jugando. Los señores primero jugaron billar. 
Luego la pasamos muy divertidos  jugando póker, después 
cenando e intercambiando ideas y teniendo pláticas muy 
interesantes. 

Este lugar ha sido construido por Justino y Carmelita 
desde hace muchos años, donde compraron un terreno 
muy grande.

En la página 144 he reproducido el poema que 
nuestro amigo nos regaló y que se llama A mi Dios. 
Gracias, Justino
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Los Ángeles

Otra vez llegamos para Navidad. Claudia, ya se había 
cambiado y vivía en un departamento en el centro de los 
Ángeles. Llegamos esta vez Femando, Almita, los niños, 
Nacho y nosotros. Claudia invitó a unos amigos con sus 
niños y recorrimos parte de la carretera a la orilla del 
mar. Llegamos a un pequeño pueblito como de cuento, 
lleno de tiendas adornadas y árboles llenos de nieve. Había 
tantos adornos, juguetes, cosas ricas qué comer pasteles 
y dulces y grandes muñecos adornando todo. 

En otra ocasión llegamos por la carretera que va 
a la orilla del mar y encontramos un embarcadero que 
pertenecía a una casa enorme construida por un perio-
dista muy famoso amigo de gente del cine y la política a 
quienes invitaba a quedarse en esa casa. Había cuadros 
valiosos y adornos bellísimos; los muebles eran de gran 
lujo y había fotos de los personajes que hablan estado 
ahí. Era un placer recorrer la casa y los jardines tan bien 
cuidados, la alberca estaba cubierta y tenía una terraza 
con esculturas. Había un pequeño tren que llevaba a las 
personas a conocer la mansión. 

En otra ocasión, en diciembre, habíamos quedado 
Claudia y yo en que pasaría la Navidad con ellos, John 
me ofreció que podía aprovechar sus millas porque en esa 
época él viajaba mucho y tenía reunidas varias así que me 
dijo que podría viajar a Los Ángeles. Él mismo arreglo 
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lo necesario y tomé el vuelo como quince días antes de 
Navidad, la única condición era que el vuelo tenía que 
ser con una escala en Denver entonces ya estando todo 
resuelto tomé el avión y llegue a Denver. 

Yo nunca había visto el espectáculo que se presen-
tó a mis ojos. Cuando llegamos a este lugar, desde la 
ventanilla del avión pude ver que no había ni aviones ni 
aeropuerto. Todo era una sola superficie blanca gigan-
tesca. Enseguida se escuchó la voz el capitán de la nave 
en que viajábamos para explicar que habíamos llegado a 
Denver pero que habría que esperar para bajar del avión 
porque había caído la más terrible nevada del año y el 
aeropuerto estaba cerrado. Esperamos lo necesario y al 
fin fue posible que el avión aterrizara, entonces nos dimos 
cuenta de que ningún avión podría salir ni entrar hasta 
determinado tiempo. El aeropuerto de Denver constituye 
una enorme red de vuelos de gran parte del país en esa 
zona. Es enorme, al grado de que tiene un ferrocarril 
dentro de él para uso del servicio. Cuando yo llegué, todo 
el aeropuerto estaba lleno de los pasajeros de todos los 
vuelos. Se encontraban en los pasillos niños, adultos con 
sus equipajes. Avisaron por el sonido que teníamos que 
avisar a nuestras familias que nos tendríamos que que-
dar ahí y que deberíamos conseguir un hotel. Por suerte 
fue posible para mí al acercarme a un matrimonio que 
había conseguido un teléfono, llamar a Claudia explicarle 
y también contratar una 

habitación en un hotel. Después, todo el mundo se 
formaba en las puertas en las que probablemente arribaría 
un taxi. Después de una larguísima espera apareció un 
taxi, yo corrí para tomarlo y detrás de mí corrieron tres 
chinos al mismo tiempo. El chofer me dijo usted súbase 
aquí y me acomodó en el asiento delantero, yo arreglo a 
estos chinos, no se preocupe y así salimos del aeropuer-
to. Avanzamos entre la nieve poco a poco y por fin ellos 
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vieron un feo hotel y quisieron bajarse, entonces el chofer 
me dijo usted no se preocupe yo sé cuál es su hotel yo 
la voy a dejar en él, y así lo hizo, me acompañó hasta 
que me dejó a salvo. Tomé una habitación y le hable por 
teléfono a Claudia para decirle que estaba bien, pero que 
tenía que estarme en el hotel hasta que el aeropuerto se 
abriera, que ellos me avisarían, tres días después un co-
che del aeropuerto me recogió y el vuelo a Los Ángeles 
se reanudó. 
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Rubén

El Instituto Universitario de Ancianos en Comunidad, 
fundado hace varios años, estuvo temporalmente en un 
edificio en el que impartían varias materias y que eran 
transmitidas por el radio universitario. Por ese sistema, 
Rubén escuchó esa información y acudió a informarse e 
inscribirse a la clase de escultura que yo daba. 

Mientras yo daba la clase, le di un rollo de alambre. 
Cuando terminé mi lección, me sorprendió que ya había 
elaborado diez figuras con el alambre. Me dijo que eran 
juegos que él había jugado de niño.

Me di cuenta de que le interesaban las cosas artís-
ticas. Seguimos tratándonos. Luego me fui con mi hijo 
y su familia a un viaje que mi hija había arreglado con 
amigas a quienes les dio alojamiento en su casa. Ellas 
quisieron corresponder y ofrecieron recibirnos en sus 
casas de España y Francia. 

A mi regreso, empecé a tratar a Rubén. Ya habían 
pasado diez años de la muerte de mi esposo y me di 
cuenta de que, como mi hijo se había casado, y ya no 
podía ayudarme atendiendo mis asuntos en México. Así, 
poco a poco Rubén fue ayudándome y haciendo de su 
presencia un apoyo para mí, así que decidimos vivir juntos. 
Mi familia lo ha aceptado y ya han pasado varios años.



106

2015 Los Angeles. 
Nuestros perritos

Hoy vamos a recordar cuantos perritos ha habido en 
la familia. El primero que recuerdo es el que tenía mi 
abuelita, la Chiquita como yo le decía, que era mi abuela 
materna, se llamaba Redy y estaba siempre con ella. Un 
día llegó el cartero y aventó un sobre y el perito lo cogió 
con su hocico y se lo llevo a mi abuelita, a mi mamá le 
dio tanta ternura que envió al radio la aventura del Redy. 
Pasaron muchos años y a mi mamá le encantó una perra 
pastor alemán que se llamó Queen y que le duró muchos 
años. Después, un día llegó a la casa nuestra en Cortés, 
la esposa de Rolando, un amigo de mi esposo que era 
de una la familia de tehuanos muy alegres que tocaban 
y cantaban todo el tiempo. Yolanda traía un regalo para 
Nacho nuestro hijo. Era una preciosa perrita de raza lla-
mada juguete chino. Ésta le encantó a Nacho, que entonces 
era chico, y la quiso muchísimo, pero un día la perrita se 
perdió y el desesperado se fue por las calles de Tlacopac 
gritándole lIamándola: muñeca... muñeca. Cuando le dije 
que así era muy difícil que la encontrara me dijo: Mamá, 
si la muñeca oye que la llamo, va a ladrar tan fuerte que 
la van a dejar salir. Susana de la Concha, muy amiga 
de Almita mi hija, llegó un día a regalarle a Almita una 
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perra de raza setter, que se pasaba las horas queriéndose 
comer tantas mariposas que llegaban al jardín no sólo de 
día, sino de noche tratando de comerse las sombras de 
las mariposas. 

Un día, al llegar a casa, me sorprendió ver llegar a 
Marica, una persona muy querida por todos que había 
llegado de Huejotzingo a trabajar con mis suegros y que 
en ese tiempo ya vivía con nosotros. La vi llegar a la casa 
con la perra abrazada a ella, porque el animal era tan 
grande que ella no podía cargarla dijo: Es que se salió, 
se fue corriendo a la calle en que pasan los coches, si la 
dejo la matan. 

Después en Cuernavaca un día llego Almita mi hija 
con un encanto de perrita chihuahueña tan pequeñita 
como enojona y valiente. Cuando se asomaba un perro 
enorme, ella se deshacía a ladridos contra el perro gigante. 
Unos vecinos que eran de El Salvador y que adoraban 
a los perros supieron de la perrita y consiguieron que 
use la esposa de nuestro amigo Rafael hiciera que sus 
amigos la compraran y se la llevaran a la elegante casa 
del embajador. Por casualidad un día llegué a esa casa y 
la perrita al verme se emocionó tanto, que yo la cargué 
en mis brazos temiendo que ella, con la emoción, iba a 
tener un accidente e iba a mojar la preciosa alfombra del 
despacho del embajador.

Ahora toda la familia nuestra está en Los Ángeles 
para festejar las fiestas decembrinas y nos acompañan 
dos perritos uno es el Witsy que es el encanto de Anelu 
y de toda la familia por su cariño con todos, y la perra 
ya mayor físicamente llamada Sara que es una pastor 
alemán, que es de Antonio.

Mientras Nacho llevaba a Claudia a su trabajo. Es-
peramos a Nacho un rato pero al fin desayunamos y de 
repente sonó el teléfono y escuché la voz de un señor 
que me dijo muy amablemente: Su perrito se escapó. Nos 
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dio la dirección en que estaba y enseguida salió Rubén a 
buscarlo con Ana Sophia. Pronto lo encontraron y regre-
saron a la casa a cerrar la reja por donde se había salido, 
cuando Nacho salió. Llevamos un gran susto pero al fin 
una alegría también porque el perrito es muy querido 
en esta casa Claudia y los niños lo consienten mucho se 
llama Witsy. 

Ya antes nos habían platicado una aventura que tu-
vo Witsy. Una vez se lo llevaron a un paseo y todas las 
personas subieron a un pequeño cerro. El también subió 
con toda la familia, pero en un momento en que nadie 
se dio cuenta el perrito se fue bajando por la orilla del 
cerro y llegó a una autopista de doble sentido. Antonio 
llevaba su perra llamada Sara y había sabido que los perros 
forman clanes y siguen al líder. Entonces él pensó que si 
soltaba a Witsy él iba a seguir a Sara, pero en vez de esto 
Witsy arrancó a correr abajo del cerro, todos corrieron 
detrás de él sin lograr detenerlo. Atravesó la autopista y 
se perdió. Fueron a buscarlo corriendo y al fin encontra-
ron a un muchacho con una patineta. Antonio le ofreció 
diez dólares si lo alcanzaba. El muchacho aceptó y fue a 
alcanzarlo y así lo hizo y por fin recuperaron al perrito. 

Fuimos a Los Angeles del 3 al 13 de junio. El día 
primero, Ana terminaba la prepa y el día 13 era la cere-
monia. Primero fuimos a la escuela en que los hijos de 
Claudia hicieron la primaria. Esto fue una cosa que ella 
ganó porque John quería que fueran a una escuela cerca 
de la casa de ellos, pero Claudia había ya investigado 
para que sus hijos estudiaran en una escuela en que se 
habla español y se supieran las costumbres de México, y 
así ellos fueron a esa escuela y continuamente celebraban 
fechas de nuestra historia se hablaba siempre de cosas 
nuestras al grado de que tenían una maestra que fue 
discípula de Siqueiros y utilizaba los conocimientos que 
de él había aprendido. En esta fiesta nos recibió y nos 
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enseñó lo que ahora está haciendo en esa escuela. Va a 
hacer dos murales, nos enseñó los proyectos ya termina-
dos y ahora enseña a sus alumnos a pintar sus propios 
rostros usando diversos medios para conseguir los tonos 
más claros sin utilizar el blanco. 

Asistimos a la fiesta en que llegaron los exalum-
nos. Unos pertenecen a una orquesta, otros hablaron y 
recordaron sus peripecias en la escuela todos cantaron y 
bailaron y recordaron los tiempos pasados felices en su 
escuela. El día diez se llevó a cabo una ceremonia en el 
campo de futbol americano porque era la festividad de 
tres escuelas y se graduaban más de seiscientos alumnos. 
Fue un verdadero acontecimiento que nos llamó mucho 
la atención porque en México nunca habíamos visto que 
se graduaran de prepa tantos jóvenes al mismo tiempo y 
menos en una escuela como ésta del gobierno.
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San Miguel Allende 2015

Junio 2015. Hoy es el primer día de clases fuimos al 
Instituto Allende. Las clases comienzan temprano sólo 
somos cinco alumnos cada uno ya había pensado qué 
quería hacer. Yo haré un cuadro de un amanecer. Desde 
mi ventana vi asombrada el cielo lleno de nubes colorea-
das en una forma bellísima, eran los rayos del sol que 
iluminaban totalmente el cielo, y se veían las nubes sin 
forma definida sino rodeadas de suaves tonos blancos y 
color de rosa, dentro de un fondo entre azul tenue con 
anaranjado.

Hemos pasado un mes en esta población y he obser-
vado que hay un movimiento artístico muy importante en 
esta ciudad. Se nota una presencia extranjera interesada 
en el aspecto mismo del arte. En lo relacionado con las 
preferencias en general hay una notable predilección por 
el arte figurativo y del movimiento contemporáneo. Hay 
un lugar en el que se reúnen una enorme cantidad de 
galerías en una antigua fábrica de hilados y tejidos muy 
famosa en esta región del país que fue afectada por el tra-
tado de libre comercio. Hay reconocidas obras de algunos 
autores mexicanos y extranjeros, además de coleccionistas. 
El Instituto Allende ofrece cursos de dos semanas para 
diversas actividades como dibujo y pintura joyería creativa, 
tejido tradicional mexicano, tejido en bastidor, cerámica 
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experimental, escultura en piedra, taller libre de cestería, 
pintura y dibujo creativo, taller de arte para niños. 

En el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, 
dependiente de Bellas Artes se ofrecen cursos de guitarra, 
solfeo, piano grabado, técnicas mixtas dibujo y pintu-
ra infantil, textiles, cerámica, bioarquitectura y carrizo, 
ballet. En el museo de Bellas Artes hay una exposición 
en los pasillos de un concurso de fotografía que retrata 
perfectamente el problema que existe actualmente en to-
do el país con dos problemas principalmente: uno es la 
corrupción y otro el narcotráfico; además el problema de 
los emigrantes al lado americano. Estos problemas están 
claramente expuestos a la vista de todo el mundo en una 
forma precisa y valiente. 

Hay también una exposición en que el artista jalis-
ciense Sergio Garval expone en diez cuadros enormes y 
dramáticos el estado trágico y terrible en que se ven a los 
sobrevivientes de nuestro modo de vivir. Hay un cuadro 
de los tiempos en que fue la ilusión de los padres, com-
prar juguetes para sus hijos que al final están muertos 
también, como el afán por los coches se volvió agua y 
fuego que va a consumir al hombre, como creímos que 
teniendo hijos seríamos inmortales y vemos que ellos no 
tendrán futuro y morirán antes de crecer, creíamos que la 
felicidad estaba en el mar y no nos dimos cuenta de que 
al deshacerlo deshacíamos nuestras vidas, los lujos y los 
reinos también murieron. Al fin, qué le dejó al país el lujo 
de los poderosos nada. La iglesia también nos defraudó; 
sólo nos queda aún la naturaleza que pueda sobrevivir. 
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Cuba Julio 2015

Hoy es 20 de Julio y es el último día que vamos a estar 
en Cuernavaca mañana vamos a recibir a Claudia y a sus 
niños en México para al otro día juntos con Nacho, las 
niñas, Ana Paula y Alma Otero tomaremos el vuelo parta 
llegar a Cuba desde el día 22 de julio de 2015 hasta el 
cinco de agosto. 

Ya juntos Nacho y Claudia han hecho el plan del 
recorrido estancia y todo lo que tenemos ya calculado, 
lo único que falta yeso no lo podemos adivinar qué tal 
está el tiempo. Vamos a conocer a la familia de Alicia en 
Cuba y yo quiero saber cómo curan en Cuba con ozono 
porque a mí me lo ponen en México y si lo ponen en la 
misma forma prefiero seguir haciéndolo aquí.

Salimos de México en un vuelo directo a la Haba-
na. Fue un vuelo corto. Lo sentí muy rápido como si de 
repente hubiéramos llegado. Ya había escurecido y no se 
podía apreciar nada del entorno sólo se oía el ruido del 
mar muy cercano, llegamos a la casa que teníamos con-
tratada para alojarnos y desde ese día recibimos un trato 
amable y alegre teníamos las comodidades de un hotel, 
aire acondicionado limpieza y la manera de los cubanos 
que son siempre amables y risueños. Es sorprendente esta 
hermosa ciudad, se siente desde luego el carácter alegre 
de la gente. Ya teníamos arreglada nuestra estancia, por 
internet, se contrata una casa particular en el lugar que 
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tú escojas con aire acondicionado y todas las comodida-
des, además, te sirven el desayuno y te tratan como a 
una familia, fuimos a recorrer la Habana. Alquilamos los 
servicios de un automóvil que manejaba su propio dueño 
y que fue una compañía muy agradable. Resultó un joven 
estudioso y simpático que nos hizo los recorridos agra-
dables se llamaba Pedro y tenía la sonrisa a flor de piel. 
La primera noche salimos a cenar una comida deliciosa 
y mojitos que es la bebida típica. 

Al día siguiente muy temprano salimos a pasear, 
hay unas bicicletas que dan servicio en todas partes así 
llegamos a una gran alameda central en la que tomamos 
un camión que nos llevó a un hotel a la orilla del mar. 
Ahí comimos, todos se metieron al mar a una parte que 
estaba junto al restaurante en que había también una 
alberca con agua del mar y otra parte en que el mar 
llegaba y podían estar en él. 

Me encantó ver el boulevard alrededor de la ciu-
dad, totalmente a la orilla del mar, habitado en enormes 
condominios modernos por la gente trabajadora de Cuba, 
no como en otros lados por millonarios que invaden los 
mejores sitios. Los edificios construidos anteriormente con 
gran lujo han sido ocupados por oficinas del gobierno. Hay 
dos grandes museos con todos los adelantos de los mejores 
acerca de la historia. Los edificios que fueron afectados 
por la guerra están siendo restaurados y las calles. Tam-
bién hay grandes jardines y avenidas modernas, fuimos 
a varias playas, una de ellas pequeña y con rocas, otra 
en un poblado en donde había un restaurante a la orilla 
del mar. Ahí nos metimos al agua otra vez, pero la más 
hermosa de todas es Varadero una extensión maravillosa 
de playa que no acabas de verle el fin, la arena finísima 
el agua azul transparente y tibia una delicia que encanta. 
En ésta estuvimos varias veces. Después recorrimos la 
isla, vimos campos sembrados enormes todo el campo 
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cultivado. La ciudad muy limpia. Un día comimos en un 
restaurante muy solicitado y de repente se soltó un agua-
cero que llego hasta el centro del local con una fuerza 
tremenda del aire. Otro día tuvimos la mayor aventura 
del viaje fuimos a una población llamada Viñales que está 
en las faldas de una sierra que nos recordó el Tepozteco. 
Las casas pequeñas y bien conservadas de todos colores 
y cerca unas de otras. En una de ellas nos alojaron y 
nos atendieron amablemente. Temprano salieron todos 
a caballo. Yo desde la ciudad había deseado andar en 
una carretela con caballos que son muy comunes andan 
en toda la ciudad. Nosotros íbamos a hacer el paseo en 
carreta, pero nunca me imaginé que clase de carreta era 
en la que yo iba a hacer el recorrido. Me la trajeron y... 
¡oh sorpresa! era una carreta de troncos de árbol tirada 
por dos enormes y magníficos bueyes que mansamente 
obedecían las órdenes de su dueño. Caramelo y Carbonero 
los llamaba el joven que los dirigía con un carrizo suave-
mente. Los animales sabían perfectamente el camino, y 
para que supiera que lo escuchaban cuando les gritaba, 
levantaban sus orejas en señal de que estaban de acuerdo.

Nosotros íbamos prendidos de los troncos. Yo afe-
rrada a Rubén y por fin nos dieron un pequeño cojín, el 
camino era un largo lodo fresco y pegajoso entre piedras 
y rodeado de ramas de árboles que formaban un túnel. 
A cada grito del que los dirigía los animales avanzaban 
y mecían la carreta, subiendo y bajando. De pronto vi-
mos que por el camino venían otros viajeros y en ese 
momento los bueyes enfilaron hacia un hueco que había 
a ala izquierda entre los árboles para salir y empezar a 
bajar por el cerro hasta una casa de palma en que habían 
preparado refrescos, mojitos y plátanos fritos. 

Por fin llegamos a nuestro destino, que era un salón 
enorme de paja en que se pone el tabaco a secar allí es-
taba un joven en una mesa grande. Nos explicó, primero, 
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que este lugar estaba considerado como patrimonio de 
la humanidad, que en estos sembradíos que lo rodeaban 
estaba totalmente prohibido el uso de insecticidas. No 
pueden usar ningún producto conservador, ni ajeno al 
cuidado de las plantas o los servicios usados en el cultivo 
y producción del tabaco. Toda la región estaba preparada y 
organizada para la obtención del tabaco. Luego nos explicó 
como se hacía un puro y nos señaló la nervadura, que es 
la parte de la planta que produce la adicción, y que ellos 
se la quitan para preparar los puros que producen. En 
ese lugar Cuelgan las hojas de tabaco, para que se sequen 
y puedan manejarlas. Los que venían a caballo fueron a 
conocer una hermosa laguna y una enorme cueva en la 
cual había murciélagos. 

Anduvimos en las carretelas tiradas por caballos en 
el centro de la ciudad es una impresión especial darnos 
cuenta de lo que sufrió el pueblo de Cuba durante la acción 
de Estados Unidos y lo maravilloso que hayan logrado una 
vida diferente para los cubanos. Puede notarse las huellas 
del sufrimiento, pero nosotros que los apoyamos siempre 
deseamos que puedan seguir el camino de libertad que no 
es una cosa fácil.Vimos campos labrados y produciendo 
yo vi a la gente feliz en su país. 

Desde antes del viaje habíamos pensado que en 
Cuba podrían curarme el problema de columna así que 
me dieron en México una dirección v el nombre de un 
médico para buscarlo en Cuba. Fuimos al hospital y nos 
dieron la dirección en que se atendían ese tipo de proble-
mas cuando llegamos nos dimos cuenta de que estaban 
de vacaciones y me dijeron que volviera en septiembre 
en que empezaban nuevamente las actividades. El día que 
fuimos a buscar el hospital pasamos por la casa en que 
vive Fidel Castro. Rubén, como siempre, se fue a caminar 
y a descubrir lo que le interesa, y siempre encuentra algo 
interesante o divertido.
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Luego fuimos a conocer a unos parientes de Alicia 
Caballero. Un matrimonio joven y un señor ya grande 
en una casa sencilla en una colonia a la orilla del mar, 
y que nos trataron con mucho cariño. Ya nos tenían un 
pastel y pasamos una tarde contentos en su casa cerca 
del mar. Claudia y sus niños fueron a conocer los mu-
seos y también la famosa playa Bahía de Cochinos. Fue 
un encuentro muy agradable. Mandaron muchos saludos 
a la familia. Todos disfrutamos en este viaje. A Shanty y 
Anelu lo que más les encantó fue oportunidad de nadar 
en estas playas tan lindas. Nacho y Ana Paula también 
pasaron horas felices. Claudia, Ana Sophia y Benjamin 
estuvieron en su elemento; ellos se fueron un día solos a 
recorrer una playa que querían conocer. Regresaron feli-
ces por lo que habían descubierto en este viaje. Otro día 
se fueron a conocer una plaza en la que hay artesanías, 
regalos y muchas cosas, ahí también entraron al museo 
en que está todo lo relativo a la Revolución de Cuba 
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Querétaro. Septiembre de 2015

Hoy es quince de septiembre y por fin estamos otra vez 
en Juriquilla, pero ahora alojados en el Hotel Misión que 
habíamos conocido cuando vivimos aquí. Llegamos anoche 
después de que salimos ya en la tarde de Cuernavaca y 
tratamos tres veces de entrar al segundo piso porque 
habíamos pagado en Cuernavaca pero fue inútil. Todavía 
nos seguimos por el periférico y al llegar al Toreo, nos 
ofrecieron un nuevo TAG que según ellos encontraríamos 
dentro de poco una entrada pero nunca hubo por donde 
subir y ya nos venimos por el periférico. Observamos 
dos cosas deprimentes al llegar al Estado de México ya 
están vendiendo y ofreciendo anuncios dentro de el mis-
mo periférico y ya entrando a este estado, pueden entrar 
a este camino no sólo los autos, sino los camiones de 
todo tipo y hasta los tráilers gigantescos. Dentro de lo 
que es la ciudad de México está totalmente prohibida la 
entrada de los vehículos pesados; deben de ir siempre 
por la lateral y ha sido una lucha constante del gobierno 
del Distrito para controlar el uso indiscriminado de los 
anuncios, pero por lo visto, las autoridades del estado de 
México actúan de una manera diferente sin importarles las 
consecuencias de estas disposiciones. Ya en la autopista 
hacia Querétaro es una batalla sin cuartel de los enormes 
tráileres que pueden circular en el carril de la izquierda 
que se supone es para la mayor permitida velocidad de 



118

los autos, y que los tráileres utilizan sin ningún límite 
para rebasar y adelantar a otros tráileres que también 
ocupan las tres vías. 

Al poco tiempo, surgió el aviso de un nuevo sistema 
en el pago del peaje, lo adquirimos porque facilitaba la 
entrada al segundo piso. Un tiempo funcionó, pero la 
última vez que lo pagamos y quisimos utilizarlo, falló y 
tres veces nos impidieron subir al segundo piso entonces 
fue necesario entrar al periférico y ya llegando más o me-
nos por el toreo había personas vendiendo un nuevo Tag 
que costaba 300 pesos, y ofrecía poder subir nuevamente 
pero otra vez fue mentira y fue necesario quedarnos en 
el Periférico. 

Querétaro. Diciembre

Hoy es 21 de diciembre y estamos en Querétaro, 
esperamos que esta vez vayan a estar mis tres hijos, mis 
seis nietos y las familias de ellos en el departamento. 
Esto que parece tan fácil, lo había estado esperando por 
mucho tiempo y hoy por fin va a ser realidad. Hay veces 
que suceden cosas imprevistas, ojalá no sea así esta vez, 
también vienen a la casa Alma la hermana de Ana Paula 
y Joe Bravo. 
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Navidad inesperada 

Voy a escribir acerca de la navidad más inesperada que 
hemos pasado porque parecía que no venían. Por fin, 
como sorpresa estuvimos todos; el pavo estuvo delicioso, 
les encantaron los romeritos. Nacho y Ana Paula hicieron 
bacalao; nosotros Rubén y yo con Claudia, Benjamín y Ana 
Sophia hicimos el pavo, los niños pusieron el nacimiento, 
todos cantamos la posada. David trajo su encanto que son 
los tacos de barbacoa. Esta vez se nos ocurrió repartir 
los regalos antes de cenar y esto salió también perfecto.

El departamento está lindísimo, conseguí ponerle 
alfombra, cortinas y tres calentadores. Rubén y yo esta-
mos felices, les tenemos regalos a todos y hemos hecho 
la comida entre todos. Ya tenemos dos pavos esperando 
para que los preparemos. Claudia fue la heroína cosiendo 
con aguja y cáñamo los dos pavos, Sophia y Benjamin 
pusieron el árbol y el nacimiento. Rubén y yo hicimos 
el revoltijo y el pastel. Nacho y Ana Paula hicieron el 
bacalao. Los niños pusieron el nacimiento

Claudia y los niños, Rubén y yo nos pusimos a 
preparar los dos pavos. Primero habíamos pensado que 
tendríamos que llevarlos a casa de Nacho, porque que no 
iban a caber en el nuestro, pero a fin de cuentas sí cu-
pieron los dos. Los rellenamos, Claudia los cosió y desde 
el día anterior les habíamos estado inyectando de vino y 
embarrándoles mantequilla con ajo y cebolla. Empezaron 
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a cocerse desde las cuatro de la tarde. Los primeros que 
llegaron fueron Ana Paula, Nacho, Shanty, Anelu, Alma, 
Joe Bravo y su cuidadora trayendo el bacalao. Después, 
¡sorpresa! van llegando los de Puebla, Almita, Fernando, 
David, Ale y Kurt. Bueno, todos emocionados hubo abrazos 
y ya por fin estábamos todos completos. 

Decidimos repartir los regalos antes de cenar y nos 
sentamos todos en la sala. Ana Sophia, Shanty y Anelu 
fueron las encargadas de ir entregando los regalos y ellas 
recibieron tantos regalos que tuvieron que ponerlos en 
unos sacos profundos como los de Santa Claus. David 
se la pasó haciéndonos reír a todos con su buen humor, 
esta vez estuvieron con nosotros Alma y Joe Bravo.  Hu-
bo regalos para todos y las niñas salieron como Santa 
Claus con unos enormes costales llenos de juguetes. Nos 
fuimos a sentar en la mesa que ya estaba adornada con 
un mantel lindo un adorno rojo de Navidad. Las copas 
para cada lugar y los platillos en la parte del comedor, 
para que cada quien se sirviera lo que quisiera. El Pavo 
estaba delicioso y perfectamente cocido. Luego el pastel 
de frutas. Gracias Dios mío pasamos unas navidades muy 
felices. Les encantaron los romeritos. Todos cantamos la 
posada. 



121

Veracruz 

La primera vez que recuerdo que fuimos a este estado 
fue con los de la Concha. Fuimos a visitar al hermano de 
Mabel. Él era una persona amable y que era filatelista y 
además una persona inteligente que nos enseñó todo lo 
que era su orgullo, después fuimos a Fortín también a 
visitar a la familia de ella, esta vez nos llevaron a conocer 
tos jardines preciosos que tenían. 

En esta ocasión que volvimos a Veracruz venían con 
nosotros Claudia y Ana Sophia, Nacho, Ana Paula, Shan-
ty, y Anelu. Rubén y yo habíamos estado en Puebla con 
los Tiscareño. Luego seguimos el viaje primero a Xalapa, 
que ha cambiado porque se nota que hay nuevas cons-
trucciones y un movimiento económico. Todavía es una 
hermosa ciudad que tiene numerosos jardines. Comimos 
en un lugar que hacen comida mexicana y que curiosa-
mente ponen unos muy grandes molcajetes de piedra que 
usan para servir los guisados, la comida es muy buena y 
el servicio perfecto. Sólo estuvimos dos días en Xalapa.

Seguimos el viaje a Cuetzalan. Al llegar a este lugar 
es notable observar que se encuentra en la sierra y se 
ven los precipicios, ya en el pueblo tuvimos un guía que 
conocía todos los lugares más escondidos. Hay muchas 
cuevas y el pueblo empedrado. Fuimos a ver una cascada 
y después una pirámide que es como el antecedente de 
la que está en Tajín. Cuetzalan es un lugar en el que se 
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puede ver a los voladores bajar al compás de sus chirimías 
Después nos fuimos al puerto y a Boca del Río. Estuvimos 
en un lugar en que se está a la orilla del rio, se escucha 
la música típica de ese lugar, en el que siempre niños 
bailando al compás de las arpas. 

En Córdova estuvimos en el parque central. Ana 
Sophia compró un precioso vestido blanco, en el café 
tomamos trufas, oloroso café y pasamos el tiempo en 
ese parque viendo artesanías y tomando nieve, antes de 
que nos sorprendiera tremendo aguacero. Nos dijeron 
que debíamos conocer Xico. Cuando llegamos no parecía 
haber nada interesante, pero ya después nos informaron 
que había que conocer la cascada. Fuimos a verla es her-
mosa y hay una construcción antigua desde la época de 
Don Porfirio para aprovechar la energía, al fondo sigue 
el camino y se encuentran unos enormes ranchos con 
ganado vacuno, grandes casas con albercas y jardines. Ya 
de noche regresamos a la carretera de Veracruz. Pasamos 
por Orizaba y rumbo a Puebla, de regreso, llegamos al 
mismo hotel  y en la mañana fuimos a desayunar a un 
lugar en el que había ido desde temprano a hacer la re-
servación porque es un sitio muy solicitado. Ahí tomamos 
un desayuno rico y largo después manos despedimos para 
irnos a México. Claudia y Ana Sophia al hotel para salir 
a las siete de la mañana a California. Nacho y familia a 
Querétaro y nosotros a Cuernavaca. 
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Vuelo a los Angeles 2015

Estamos por llegar a Los Ángeles a pasar Navidad y Año 
Nuevo con Claudia y los niños. Ahora se va ir Ana pronto 
a la Universidad y todavía nosotros no sabemos en cuál 
ira a estudiar, pero sí creemos que será cerca de Nueva 
York. Almita y su familia llegaran después de Navidad 
porque Ale está trabajando y no le dieron permiso de dejar 
de ir a su guardia. Ellos nos van a alcanzar para pasar 
juntos el año nuevo. David va a llegar desde Berlín el día 
22 de este mes. Dijo que parece que tiene un pequeño 
problema en sus ojos y quiere que le pregunte a Claudia 
porque ella tuvo hace algún tiempo algo como eso.

Ahora vamos a hacer la cena acá y les dije que Na-
cho y Ana Paula hicieron el bacalao y les quedó delicioso. 
Dijo Nacho que le va a decir a Ana a ver si quiere. Yo le 
dije a Claudia que si quiere hacemos el pavo ella Rubén 
y yo y que los niños hagan el pastel dirigidos por Ana 
Sophia. Todavía falta una hora y media ya tomamos lo 
poquito que dan en este vuelo que es un jugo y un té, 
pero lo bueno es que en el aeropuerto, como documenta-
mos temprano, pudimos comer y arreglar mi crema Nivea 
entre todos porque yo traía un frasco de medio kilo que 
no iba a pasar así que entre todos la repartimos en unas 
botellitas de plástico.
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Los Angeles 2015

Hoy es 26 de diciembre. Ya pasaron parte de las fiestas. 
Primero recordamos a personas con cariño de cuando 
los niños estaban en la primaria. Este grupo y la escuela 
fueron muy importantes para que los niños no olvidaran 
el español y las costumbres de México. Yo me acordé de 
Marta, cuando la conocí en Tequesquitengo. Ella es una 
pintora que fue discípula de Siqueiros. Este pintor estu-
vo en Cuernavaca y pintó un mural. En 2016, fuimos a 
Tequesquitengo y pasamos un día muy hermoso porque 
ya sabíamos en qué lugar podíamos comer y pasar un 
rato, pero, realmente lo que hemos estado haciendo es 
buscar un lugar en el que se pueda disfrutar de la vista 
y la comida y en el cual cuando venga la familia pueda 
disfrutar de este lugar. 

Después de tanto esfuerzo de Claudia se puede apre-
ciar su constancia y amor por nuestro país. Otro día lo 
pasamos con los amigos que fueron parte del crecimien-
to y el desarrollo de la familia. ¡Cuántos recuerdos, qué 
hermoso ver crecer a los niños!

Han pasado ya ocho días Nacho y Ana Paula han 
ido a los parques con las niñas y nosotros hemos estado 
viendo películas porque no he podido salir. Vimos una 
muy buena de un maestro filosofo ya grande que se quedó 
viudo y lo primero es que quería morirse pero conoce a 
una chica y trata de llamarle la atención, Se rasura y va 
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a donde ella da clase de baile a grandes y a jóvenes. Él 
puede bailar tomando la clase, él es muy rico, la lleva en 
su auto, ella se asombra y después van a un restaurante 
muy elegante y él la interroga. Ella nunca ha estudiado 
y él es un filósofo. Un día llega un hijo de él y se da 
cuenta de que su padre está muy interesado en la joven. 
El hijo la interroga, pensando que sólo está interesada y 
él se da cuenta de que es una joven que sólo ha ayudado 
a su padre que estaba en peligro. El hijo está casado con 
una persona que ya se quiere divorciar de él. 

La esposa del maestro padeció de cáncer y se fue 
a Francia alejándose de la familia que vivía en Estados 
Unidos. Quiso vivir en la casa de París y que no le dije-
ran de su enfermedad a sus hijos, hay también una hija 
del matrimonio que vive en la casa de Estados Unidos. 
El maestro le da a la joven la casa del lago, pero ella la 
rechaza, porque es la herencia de sus hijos, pero el maes-
tro ya lo tenía pensado, al darse cuenta de que su hijo 
va a ser feliz con la joven y que dándole la casa a ella, 
se la da realmente a los dos y hace que su hija acepte 
quedándose con la casa de Estados Unidos. 
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Tequesquitengo 2016 

Fuimos a Tequesquitengo y pasamos un día muy hermoso 
porque ya sabíamos en qué lugar podíamos comer y pasar 
un rato, pero, realmente lo que hemos estado haciendo 
es buscar 

un lugar en el que se pueda disfrutar de la vista 
y la comida y en el cual cuando venga la familia pueda 
disfrutar de este lugar.

Hace muchos años vinimos toda la familia, que en-
tonces éramos solo tres, con un matrimonio amigo, que 
muy amable nos recibió en su casa, el lugar que estaba 
su casa estaba en lo que en ese tiempo parecía que nunca 
iban a cambiar solo eran pocas casas y terrenos con una 
vegetación seca y polvorienta. Después ya fuimos otras 
veces cuando hicieron un hotel grande en la parte en 
que empezaba lago había varios pequeños lugares en los 
que había alberca y restaurantes buenos en que se podía 
pasar el día, nadar y comer bien hay también una zona 
de grandes propiedades a la orilla del lago y un gran 
movimiento el gobierno actual ha demostrado gran interés 
por este lugar ese ha dicho que ha sido desperdiciado 
mucho tiempo a raíz de eso se organizaron una serie de 
conciertos con Plácido Domingo que fueron muy exitosos. 

Ahora hace tiempo empezaron a construir un centro 
naviero y una construcción de condominios además de 
que hay un proyecto de hacer una carretera de cuatro 
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carriles alrededor de todo el lago. Para nosotros es un 
precioso lugar cercano relativamente y hemos querido ir 
últimamente pero esta vez que vivieron Claudia y Ana 
Sophia planeamos inicialmente ir a Oaxaca que es el lugar 
al que vamos muchas veces y siempre queremos volver. 
Algunas veces hemos bajado hasta Huatulco pero esta vez 
las circunstancias de problemas sociales en que está el 
país no nos permitió llegar allá, fuimos de todas maneras 
a viajar a la provincia esta vez conocimos Cuetzalan que 
es un lugar maravilloso en la sierra de Puebla con unos 
bellísimos abismos en que te ves sobre las nubes hay una 
pirámide similar a la del Tajín en Veracruz ahí también 
se admira a los voladores que dicen que son de Papant-
la y de Cuetzalan un guía que sabía mucho nos llevó a 
conocer una preciosa cascada, luego lugares en que hay 
una galería de pintores y nos llevó también a ver a los 
talleres en que tejen y pintan y hacen manualidades en 
sus casas después fuimos a Veracruz a tomar rico café 
al puerto, después a la orilla del Papaloapan a la ciudad 
que antes era una pequeña población en que había res-
taurantes típicos y niños bailando al son el arpa y que 
se llama Boca del Rio y que ya no es un pueblecito sino 
una ciudad llena de enormes condominios y modernas 
avenidas, luego pasamos a Xalapa, luego a Orizaba y admi-
ramos su volcán, el Pico de Orizaba, y por fin regresamos 
a Puebla en donde empezamos todo ese recorrido y que 
ahora es también una ciudad moderna con un moderno 
teleférico y en el lugar histórico en que nuestros héroes 
Zacapoaxtlas ganaron la defensa de Puebla a los soldados 
de Napoleón, el ejército más famoso de su tiempo. Esta 
vez los viajeros fuimos Ana Sophia y Claudia que venían 
de California, Ane Lu, Shanty Ana Paula y Nacho que 
venían de Querétaro, Rubén y Herminia que veníamos 
de Cuernavaca y pasamos a Puebla a comer mole con 
Almita y Fernando, Ale y Kurt. 
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Hoy es primero de septiembre, el día del Informe 
presidencial en México. Este día es importante pero aho-
ra no sabemos cómo lo va a recibir la gente porque hay 
un descontento enorme. Ahora ya ha aprendido todo el 
mundo que deben expresar su disgusto y esto está pro-
duciendo graves problemas no sólo en nuestro país sino 
en todo el mundo. 

Hay problemas enormes en la población de muchos 
países porque no hay trabajo y las familias sufren y em-
prenden la huida hacia países que consideran más seguros 
y en estos países hay un enorme rechazo para permitir 
la entrada a los inmigrantes que llegan a las fronteras y 
hasta sufren o llegan moribundos en su empeño. 

Los medios actuales de comunicación son tales que 
las noticias se saben en todo el mundo y así estamos 
viviendo en una intranquilidad constante. Pensamos que 
esta situación del mundo esta movida por las grandes 
ambiciones que para sostenerse, mueven grandes capitales 
que consiguen ganancias desmedidas, que acaban pro-
vocando problemas de desempleo y situaciones terribles 
para los trabajadores y sus familias que viven con sueldos 
insuficientes y falta de oportunidades de empleo. 

Otra de las causas del desempleo es el uso de ma-
quinarias que sustituyen la mano de obra del hombre 
y que producen en cantidades enormes con lo que una 
persona nunca puede competir. Esto da por resultado el 
desempleo masivo. Además, hay una circunstancia que 
se ha provocado con la transformación de los medios 
de trabajo y es el que las maquinarias de las grandes 
empresas contaminan los ríos y esto después de tantos 
años, ha venido a resultar en el cambio climático que 
nos afecta y que ha provocado el deshielo de las masas 
polares, cuya consecuencia será que el nivel de los mares 
vayan variando y los cambios en el clima este provocando 
aumento en las aguas de los ríos, inundaciones y cambios 
notables en todo el mundo. 
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Otra vez tuvimos a nuestros amigos en la casa. Vi-
nieron desde su rancho en Toluca y esta vez venían dos 
hermanos con sus hermanas. Es decir, Carmelita está ca-
sada con Justino, y su hermana, Maru está casada con el 
hermano de su esposo, y se llevan perfectamente. Como a 
nosotros, les gusta pasar una tarde o dos jugando Viuda, 
que es una variedad del Póker. Tenemos muchas cosas 
en común: recuerdos de épocas pasadas en el México de 
antes, de otras costumbres que tuvimos al ir formando 
nuestros hogares, Rubén fue compañero de estudios de 
Justino, así que ellos también tienen recuerdos de su 
juventud. Carmelita en otro tiempo hizo campismo así 
que tiene recuerdos que también compartimos. Estas 
reuniones las hemos venido haciendo ya desde que nos 
conocimos ellos viven en el Estado de México y en Que-
rétaro, y nosotros vivimos en Cuernavaca y en México y 
hemos estado yendo a Querétaro con frecuencia. Así nos 
hemos conocido desde hace muchos años y ahora estamos 
disfrutando, ya con nuestros hijos grandes y formados, de 
esta amistad tan enriquecedora. 
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Cuernavaca 1992 - 2017

Mi amiga Nancy Platas es una persona valiosa y muy 
particular. Estudió medicina  cuando había vivido un 
grave acontecimiento pues quedó viuda. Esto la describe. 
Ella ocupó su tiempo en algo que era muy absorbente y 
que era de por si a ella le interesaba realmente  después 
siempre daba consulta en lugares en que su presencia le 
proporcionaba la seguridad de ayudar a las personas no 
solo con sus  conocimientos médicos sino con darle a ella 
misma la satisfacción de ayudar a las personas necesitadas.

Nan es una artista hace escultura y pintura. Los 
animales son su tema preferido hizo un pequeño ratoncito 
diciendo que era en agradecimiento a todos los que sacri-
fican en los laboratorios por encontrar algo que nos cure.

Al poco tiempo que nos conocimos invitó a Andrés, 
Mary Tere y a mí a hacer un taller de escultura en su 
casa. Siempre hacía cosas ricas, a veces galletas o botanas. 
En una ocasión hizo la comida completa según la tradi-
ción americana y fue delicioso. Mi amiga Alida también 
la conoció porque en un tiempo hubo clases en Bellas 
Artes —que más tarde se hizo el instituto de Cultura de 
Morelos—. En ese tiempo había clases de desnudo y en 
esa clase fueron también con Andrés. Nan sigue siendo 
nuestra amiga consentida.
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Alida

En su casa conocí a una persona que era muy interesante 
porque había elaborado un proyecto para construir un 
lugar en el que las personas mayores pudieran vivir. Era 
algo muy bien escrito y elaborado. Además, consiguió que 
personas apropiadas la instruyeran para darle forma legal. 
Una vez terminado, lo envió al presidente, que desgracia-
damente no le prestó la menor atención. Cuando conocí 
el proyecto me pareció que era un asunto de la mayor 
importancia. Alida estaba casada con un general. Tenían 
tres hijos dos jóvenes y una muchacha muy bonita, pero 
en esos días fallece el general. Uno de los hijos de Alida 
tiene un serio problema y es internado en la cárcel. Alida 
tiene que vender su casa para darle dinero a un abogado 
que promete intervenir, de pronto se resuelve el problema 
y el joven recupera su libertad. Los jóvenes obligan al 
abogado a que devuelva el dinero, lo consiguen y Alida 
usa esa cantidad para comprar una casa en Guadalajara, 
para rentarla. Alida es una persona muy activa se dedica 
a asistir a la delegación Benito Juárez para llevar distin-
tas actividades dentro de la delegación. Fue para mí una 
compañera encantadora, cariñosa y siempre pintando o 
haciendo algo interesante, desgraciadamente al irme a 
Cuernavaca perdí su rastro. 
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People to people

Hoy es sábado 17 de Mayo. Vimos a Sally con quien es-
tuvimos recordando cómo era People to People. Cuando 
nosotros llegamos a Cuernavaca fue un momento muy 
especial en México porque la contaminación había llegado 
a un altísimo nivel. A los padres les hicieron saber que 
si no se llevaban a sus hijos a un lugar limpio de este 
problema, ellos serían responsables de que tuvieran serias 
molestias de salud más tarde. Mis nietos se vinieron a vivir 
a Cuernavaca, tiempo después fueron radicar en Puebla 
y nosotros nos vinimos a vivir definitivamente aquí, por 
lo que rentamos nuestra casa de la Ciudad de México. 

Desde que llegamos, conocimos a Nancy Platas, una 
doctora que fue secretaria por muchos años del grupo 
People to People. Siempre ayudó a organizar las reunio-
nes y a que los miembros del grupo disfrutaran cuando 
había estas juntas. Nan me invitó a pertenecer a ese 
grupo, que había fundado el presidente Eisenhower en 
Estados Unidos en 1956. El Capítulo en  México, lo fundó 
el embajador. La iniciativa fue después de la gran guerra 
para convencer a las personas de unirse aquellos que tu-
vieran una familia, sus hijos y que desearan vivir en paz 
en el mundo. Se formó el grupo que se llamó People to 
People. La idea me pareció magnífica porque se formaron 
estos grupos en diversas naciones con el deseo de estar 
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en comunicación, el deseo de viajar y conocerse dando 
los miembros alojamiento e información sobre cada país. 

Se formaron capítulos en diversos países y empezaron 
a comunicarse entre sí y vinieron a Cuernavaca personas 
que fueron alojadas en las casas y algunas personas que 
viajaron pudieron conocer a otras familias en distintos 
países. Cada año se hacía una reunión a la que los miem-
bros estaban invitados en diferentes países. Personas que 
nos representaban fueron a Inglaterra Irlanda y a Por-
tugal. Entre nosotros disfrutamos muchos años de estas 
reuniones amigables. Era un grupo grande de personas 
dispuestas a recibir en su casa, pagar una cuota mensual 
y preparar platillos deliciosos para las reuniones. Pasaron 
varios años y se eligieron las presidentas. Un día me llegó 
una carta en la que la organización de People to People 
organizaba los cincuenta años de existencia del grupo y 
enseñaba las distintas actividades que se habían realizado 
en todo el mundo auspiciadas por la asociación.

Esta asociación que no tiene interés de dinero, ni 
de negocios es en estos momentos una esperanza para 
las personas que llevan una vida normal atendiendo a 
sus familias y preocupados porque aparentemente no se 
puede hacer nada, ahora podemos recordar que en la his-
toria del mundo no ha habido algo malo y perverso que 
haya podido ser eterno. Tenemos que confiar en que la 
bondad, el esfuerzo continuado, los valores reales podrán 
subsistir a pesar de todo. 

El lema del grupo se resume así: “Recordemos siem-
pre nuestro compromiso moral. Ofreceré mi mano a la 
gente, sin importar raza, nacionalidad o religión, buscaré 
oportunidades para conocer personas pertenecientes a otras 
culturas, para involucrarme en proyectos internacionales 
y programas de mutuo interés. Intentaré desarrollar una 
apreciación del valor de los muchos grupos étnicos que 
forman parte de People to People International”. Hasta 
el momento, hay capítulos en 160 países.
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Instituto Universitario de 
Ancianos en Comunidad, 1992

Al principio de mi llegada a esta ciudad formamos con 
amigos el grupo de Con Amor, que ha sobrevivido a 
pesar del tiempo. En un principio surgieron dos grupos 
dedicados a los problemas de las personas de la tercera 
edad. En realidad, comenzaron como reuniones sociales. 
Al cabo de uno años, el grupo Con Amor se convirtió en 
el de los Derechos Humanos. El Instituto Universitario de 
Ancianos en Comunidad tuvo la influencia benéfica del 
Dr. Chao, cuya idea fue formarlo y con su influencia y el 
apoyo de la Universidad fue posible elaborar programas 
en apoyo a los ancianos y principalmente a los grupos de 
personas que vivían en el campo, en ciudades cercanas y 
ligadas a la influencia de la Universidad. Así se llevaron 
a cabo una inmensidad de acciones con gran visión so-
cial para que las poblaciones aledañas disfrutaran de la 
influencia de una institución que siempre ha servido para 
llevar a toda la población su influencia. Así se hicieron 
multitud de actividades organizadas, una de ellas ha sido 
el proporcionar a los jóvenes que lo deseen diplomados 
para varias actividades unas orientaciones médicas para 
mejorar la salud, otras para jóvenes que se preparen para 
ser capaces de atender adecuadamente a personas ancianas, 
también se organizaron ferias para las personas cercanas 
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a la Universidad. En el campo, en diversas poblaciones 
se ha participado con las poblaciones en sus festejos para 
ayudar a que subsistan las costumbres ancestrales. Otra 
de las actividades del Instituto desde hace años., ha sido 
reunirse cada martes. Se imparten conferencias, o sencillas 
pláticas, o se invita a médicos o a personas que el grupo 
desee entrevistar. En estas reuniones, las personas mayores 
se pasan muchas veces platicando sencillamente de sus 
experiencias. Otras ocasiones hemos participado en juegos 
mentales o de adivinanzas o de diversión simplemente. El 
solo hecho de pasar dos o tres horas en ese lugar privi-
legiado que es el Jardín Borda, ya hace que las personas 
se sientan más tranquilas y contentas esa mañana. 

En una ocasión recibí la invitación de mi amiga 
Yolanda Quijano que es una pintora ya consagrada por el 
reconocimiento de todo mundo de su capacidad y belleza 
para expresarse artísticamente. Ella me invitó a partici-
par en el festival anual que hacía la escuela Marymount. 
Con gusto acudí llevando mi obra para participar en el 
festival. Fue invitado también un escultor cuya obra yo 
pude ver en esta ocasión. Me llamó tanto la atención su 
obra, que le pregunté si daría clases de escultura. Él me 
dijo que sí y quedé de avisarle cuando formara un grupo 
que pudiera tomar las clase. Hablé con dos amigas para 
saber si les interesaba y al poco tiempo empezamos a 
tomar las clases. Duramos año y medio tomando clases 
en la casa de Nancy Platas y después las tomamos en mi 
casa; pero esta vez, el grupo ya aumentó.
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Xochitepec 1995, junio 2017

Hoy fuimos a Xochitepec un pequeño pueblo cerca de 
Cuernavaca. Me impactó el cambio que pude ver al com-
parar la vida actual en este lugar, con la que nosotros 
conocimos hace quince años. Aquí veníamos a la casa del 
Sr. Vougt que era el padre de un amigo nuestro, que con 
su esposa eran la pareja que tenía el grupo de Scouts de 
niñas y niños del Colegio Americano.

Cada semana salíamos con ellos al lugar que escogían 
y esta vez llegamos  al lugar que era la casa del padre de 
Walter. Temprano en la  mañana, diez  niñas, dos jóvenes 
de la familia y seis padres. Las niñas felices enseguida 
ocuparon un bungalow, otro para los muchachos,  dos más  
para los padres. Al poco rato, estaban todos los jóvenes 
en la alberca y nosotros en el corredor platicando, cuando 
de repente del árbol de zapote negro cayó un fruto muy 
maduro, dejando a Anita su blanco vestido convertido en 
otro color, que la obligo a cambiarlo de inmediato. 

Todo el grupo estaba disfrutando la alberca, los 
señores fueron con el papá de Walter a ver su cuarto 
de máquinas después los jóvenes jugaron en el jardín. 
Cuando iban a organizar  sus juegos de repente todos 
oímos  el grito desde los vestidores de una niña dicien-
do: ¡Un  hombre! Todos  alcanzamos a ver la figura de 
un hombre corriendo hacia la barda de atrás de la casa. 
Inmediatamente salieron  los papás en un jeep a buscar 
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por el pueblo al que  había entrado.  Al poco rato llegaron 
diciendo que lo habían encontrado fácilmente, que estaba 
drogado,  que lo habían entregado a la autoridad. Y ya 
pudieron seguir con sus juegos que  traían organizados 
y luego a comer todos en paz 

Después recorrimos el pueblo y disfrutamos de visi-
tarlo, con su mercado, su iglesia la venta de artesanías y 
de juguetes y de fruta. Ahora que nosotros lo visitamos 
este domingo nos encontramos  que despareció una parte  
del pueblo y que se construyeron una cantidad muy grande 
de casas en condominios. Unido a eso, la  aparición de un 
gran número de tiendas anuncios y movimiento comercial.
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Cuernavaca 2005

Un día que estaba Claudia de vacaciones en la casa de 
Cuernavaca, Nacho se iba a México y me llamó por el 
celular diciéndome que había oído en el radio que en la 
universidad habría una presentación de un libro acerca 
de las personas mayores. Quedamos  de acuerdo en ir a 
la conferencia, porque nosotros siempre estábamos inte-
resados en lo que se refería a temas de la tercera edad. 
Fuimos al siguiente día, la que presentaba a la autora 
del  libro era una joven. Ese día Nacho, mi hijo, conoció 
a Ana Paula y desde entonces se estuvieron viendo. Así 
inició una historia que parece un cuento.

Eso fue en julio y en diciembre de ese mismo año 
se casaron. Fue una boda muy interesante porque ellos 
mismos así dijeron que se habían casado por cinco igle-
sias: una la católica, otra la de los Humanistas, otra la 
de los budistas, la ley civil y la  del amor. Ahora tienen 
dos hijitas, una llamada Shanti y la otra Ana Luz.
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La Familia Ruiz. Tehuantepec

Quiero recordar a nuestro  amigo que primero fue de mi 
esposo y después me conquistó como lo había conquistado 
a él cuando eran niños, y vivían en la colonia Guerrero. 
Rolando Ruiz vivía soñando y realizando sus sueños y 
juntos jugaban y soñaban. Una vez hicieron unos arcos 
con madera que habían conseguido especial para arcos. 
Los terminaron y los llevaron al centro a una casa de 
deportes en la calle de  Madero, el dueño los valoró y 
se los compró.

Con ese dinero se fueron  a pasear a Acapulco. Años 
después, Rolando, ya casado, se fue a vivir  a la frontera 
y pasó al otro lado hizo amigos y fue de pesca con ellos. 
Pasó un poco de tiempo y un día llegaron a su casa a 
entregarle un delfín enorme que él había pescado y que se 
lo habían preparado. Fue necesario derrumbar una parte 
de su sala para que pudiera entrar el pez a su casa. Él 
sabía que era un magnifico negocio así que compró en 
la costa del Pacifico un terreno enorme para trabajar en 
ese negocio y pasando el tiempo lo logró.

Rolando y toda su familia eran tehuanos. Todos 
tocaban diferentes  instrumentos mi esposo era  amigo 
de toda la familia desde chicos. La cara de una de sus 
hermanas aparece en uno de los billetes por su hermoso 
rostro. Todos ellos tenían algo de artistas. Otra de sus 
hermanas hizo pareja de baile muy exitosa con Tarriba, un 
bailarín famoso. Todos en esa familia tocaban la guitarra 
y cantaba las canciones de Tehuantepec.



140

Universidad Nahuatl de Ocotepec

Existe en el poblado de este nombre esta Universidad 
dedicada a relacionar a las personas del Anáhuac, ahí se 
tienen costumbres respetuosas de los indígenas de México 
porque en realidad ellos son los dueños de la tradición 
que los acoge. Esta Universidad promueve la relación de 
los indígenas en Mesoamérica. Tienen la misión de hacer 
que el conocimiento de las tradiciones no se pierdan por-
que constituyen la base de nuestro actual desarrollo. En 
Estados Unidos hay personas que se encargan de mantener 
vivos lo conocimiento de las tradiciones de México sus 
bailes sus alimentos su lenguaje y su particular forma de 
interpretar el arte la pintura, la música etcétera. 
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El Taller de Manuel Aguilar 
de la Torre

Llegamos a vivir a Cuernavaca y mi esposo siempre decía 
que su familia había intervenido en la Revolución. A mí 
se me ocurrió decirle si quería que hiciéramos un libro 
en el que habláramos de nuestras familias y de la Revo-
lución. Él accedió y entonces buscamos a una persona 
que dirigiera nuestro deseo de escribir. Así conocimos a 
Jenny Emily Hayen y de inmediato entramos a su taller 
de Literatura. Jenny es una escritora que con su primera 
novela ganó un premio nacional. Ella tenía un departa-
mento que rentaba en México pero llegó el momento en 
que ese departamento no se rentaba y ella se vio obligada 
a irse a su departamento en México. 

Entonces le cedió su taller a un amigo suyo, Manuel 
Aguilar de la Torre. Él era un escritor, poeta, con una 
genial forma de ser, por lo que fue una persona muy 
conocida en Cuernavaca, además un crítico de todo lo 
que sucedía en esta ciudad. Diariamente escribía en el 
periódico El Regional, así que él estaba siempre al día de 
lo que sucedía en esta ciudad y en el país y su comenta-
rio fue por muchos años muy importante porque era una 
persona muy apreciada en la opinión de las personas. Yo 
hice llegar a la biblioteca de la Universidad de México sus 
libros y sus comentarios periodísticos de mucho tiempo, 
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con lo que se puso un blog con su obra literaria, que se 
pude ver buscado en internet Poeta Manuel Aguilar de 
la Torre.

Él se recibió en la Universidad de México y su primer 
trabajo fue estar en las cárceles de la ciudad haciendo crí-
ticas y sugiriendo soluciones. Durante un tiempo recorrió 
Europa hizo un doctorado en España. Escribió libros y fue 
un poeta toda su vida. En su libro titulado La casa en la 
montaña habla de una gran cantidad de personajes que él 
conoció y entrevistó como Picasso, Novo, Herman Hesse, 
Diego Rivera, Vasconcelos. Con este maestro excepcional 
formamos un grupo el cual salieron varios verdaderos 
escritores como él hubiera querido. Algunos de ellos son: 
Jesús Pérez Uruñuela, Graciela Barabino, Lazmi Deautra 
de la Mora, Lavinia Usigli, Margarita Palazuelos, Arturo 
Bustos, Rina Lazo, Jorge Edgardo y Bety, Victoria Casta-
ñón, Roberto Oropeza, Juan Miguel de la Mora, Salvador 
Aragón, Fernando Castro y Castro Gloria Cejka, Rubén 
Pizano, Roberto Quijano e Irene Becerril. 

Desde que él se hizo cargo del taller, fuimos a la casa 
del maestro, pero como en esta casa había escaleras, mi 
esposo ya no pudo ir. Yo seguí tomando las clases. Juntos 
corregíamos y hacíamos la siguiente clase así seguimos 
hasta que terminamos el libro. Después nuestro hijo Ig-
nacio se encargó de arreglar que el libro se imprimiera. 
Manuel Aguilar de la torre fue una excelente persona que 
un grupo de alumnos y yo tuvimos la suerte de conocer.

Uno de los compañeros en el taller de Manuel Agui-
lar y que se realizó rápidamente como escritor fue Jesús 
Pérez Uruñuela, quien ha escrito varios libros. Uno de 
ellos fue la vida de Zapata, otro fue acerca de Ocotepec, 
con sus costumbres tradicionales tan interesantes. Después 
escribir varios libros sobre sus viajes al norte de la Re-
pública acerca de las diferentes misiones, escribió acerca 
de la ciudad de Cuernavaca, también acerca del Borda y 
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acerca de un pintor que precisamente había pintado obras 
que formaban parte de la decoración del teatro del Jardín 
Borda el nombre del pintor era Taracena. 

Otra de las compañeras en el taller ha sido Graciela 
Barabino que también rápidamente empezó a escribir 
varias novelas. Una de ellas, Hablan los valientes de Zi-
polite, se trató acerca del conflicto que se suscitó en este 
pueblo de Oaxaca del que la población que es ejemplo 
de unión, valor y victoria frente a la autoridad. Gracias 
a este libro, no se olvidará en la memoria colectiva que 
gracias a un puñado de valerosos habitantes, “Zipolite 
dejó de ser vasallo para convertirse en amo”.
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A mi Dios
2006

Gracias  mi Dios
Por  quererme tanto
Gracias a mi Dios
Por la alegría y el llanto.

Por la dicha de una esposa
La   bendición de unos hijos
Y  los  hijos de mis hijos
Que son  tronco y rosa.

Gracias por la vida darme
Por los padres que adore
La familia que goce
Y a ti, reitero, por tanto amarme.

Soy tu hijo orgulloso y humilde
Que siempre ha de adorarte
Tus bendiciones  agradecerte
Y que pide su sendero ilumines.

Justino López Camacho



145

México, 14 de mayo 2016

Estamos en la casa de Avenida del Desierto. El clima está 
fresco y he dormido bien cada noche. Espero que pueda 
seguir con este clima porque ahora todo ha cambiado 
nunca pensé que podría vivir mejor en este lugar que en 
Cuernavaca, pero esto que ha sucedido está totalmente 
fuera de mi control para mí es imposible sobrevivir sin 
dormir, no duermo demasiado, Siempre he tenido la cos-
tumbre de dormir ocho horas, acostarme a las diez de la 
noche y levantarme a las seis de la mañana. Todos los 
días hacer mis ejercicios, después preparar mi licuado y 
comenzar la actividad del día. Esto lo he hecho por un 
largo tiempo desde que fui a una consulta en el hospital 
de la rehabilitación con relación a mi problema de la co-
lumna. En ese hospital me dijeron que lo que tenía que 
hacer era operarme. He decidido no hacerlo solamente he 
continuado con el tratamiento con láser, me ha ayudado 
sólo temporalmente.

El problema en esta casa es que tiene tres pisos, 
que subo con gran esfuerzo. Los vecinos, una familia de 
italianos, siempre se molestaron porque viviéramos aquí. 
Cuando vivía el papá, no permitía que nos estacionára-
mos frente a la casa. Luego quitaron la acera de mi casa, 
sembraron un pequeño árbol de adorno, además cons-
truyeron una oficina con una gran reja para controlar la 
entrada de toda la privada frente a mi terreno. Cuando 
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mi madre compró la casa, tenía entrada por la privada y 
ella decidió hacerle una puerta y un garaje entonces ya 
fue la entrada a la casa de la privada. Los vecinos que 
aprovecharon para hacer la entrada de la privada a su 
antojo y entonces construyeron una enorme puerta con su 
oficina para los cuidadores. Yo hablé varias veces con el 
doctor, hijo del Sr. Piccoli, pero nunca quisieron entender 
que ha sido un verdadero abuso 

Ahora es un gran problema la entrada a la casa 
porque la Avenida del Desierto se ha convertido en una 
cantidad de condominios, y el tránsito vehicular es ex-
tremadamente intenso. Para mí, es necesario cambiar la 
entrada a la privada pero la construcción que hicieron 
pide el uso de la barda que necesito derribar para hacer 
la entrada más segura para mi casa. 

Cuando mi madre compró esta casa, los vecinos 
eran una familia italiana formada por varias jóvenes muy 
bonitas que nosotros veíamos cuando llegábamos al hotel 
El Reloj en Tequisquiapan. Nuestros hijos eran pequeños, 
había varias casas con albercas de agua caliente en las 
que nos metíamos en las noches y a cualquier hora del 
día. En los jardines corrían unos riachuelos en los que 
había peces. La familia de los Piccoli eran dueños de una 
ganadería de toros de lidia llamada Pastejé.

Vivimos en un condominio y nuestra vecina de 
enfrente es una persona de origen holandés con la que 
hemos tenido una amistad, porque es una persona tan 
agradable que es un verdadero placer tratar con ella. 
Cuando la conocimos inmediatamente hicimos migas con 
ella, todos los días pasaba muy temprano a caminar hasta 
la glorieta, algunas veces recogía unos chiles rojos que se 
daban en una pequeña plantita. Ella decía que le encantaba 
el sabor de esos chiles. Muchas veces platicábamos con 
ella, algunas veces nos veía en el taller de escultura que 
teníamos en la casa y entraba a platicar con nosotros así 
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pasábamos un rato delicioso de vez en cuando. Alguna vez 
que yo recibí una llamada de sorpresa de alguna persona 
diciéndome que tenían a mi hijo y cuando hable con ellos 
y pude hablar con mi hijo y darme cuentea que era una 
mentira vinieron a mi casa los vigilantes de la colonia y 
ella salió a llamarme pensando que me había pasado algo. 

Curiosamente ella nos platicó como había vivido en 
Tlacopac en la época en que nosotros vivimos ahí, pero 
no nos conocimos, De todas maneras, teníamos mucho en 
común Ahora hace como tres meses tuvo un accidente y 
se rompió un brazo. Sally venía a vernos y a platicarnos 
cosas muy interesantes de su vida y sus parientes en 
Holanda. Ella nos invitó el día que cumplía noventa años 
y como nosotros no pudimos estar en su fiesta, ese día 
le llevamos un enorme arreglo de flores que le encantó. 
Yohana es una persona de las que se enamora una de 
inmediato. Actualmente sus hijas están con ella conti-
nuamente y la acompañan casi todo el tiempo. Cada año 
su árbol de carambolos da muchísimos y ella nos manda 
bolsas enteras de esa fruta para que hagamos agua para 
usarla en ensaladas. Yohana tiene dos perritos uno es 
policía corriente, pero lo quiere mucho, se llama Chucha. 
El otro es un maltés, pero Chucha siempre está con ella 
y es muy cariñoso.
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Los Ángeles 2016 

Escribo para agradecerle a Claudia los días que pasamos 
en su casa como siempre se esfuerza por hacer que el 
tiempo que estemos con ellos seamos felices, esta vez 
quisimos acompañarla porque para esta linda familia lo 
que significa el terminar la preparatoria es importante 
ya Ana Sophia se va a ir a la Universidad y esto será un 
cambio importante el diario vivir de Claudia y de Gogo. 

Quisimos estar con ellos como siempre estos po-
cos días que pronto van a ser sólo un recuerdo y así 
queremos acompañarlos juntos y felices en su casa que 
Claudia ha hecho tan alegre con colores vivos y con sus 
cosas queridas ahora. Ana va a escoger lo que se quiere 
llevar a su nueva casa y va a querer llevar cosas que le 
recuerden a su mami querida a su hermano también. Al-
gunas cosas para convertir su nueva casa en algo que le 
recuerde cuánto cariño le han dado sus dos amores más 
cercanos. Claudia va a ir a dejar a Ana a su Universidad 
y recordó como fuimos su papá, Nacho y yo a dejaría a 
Trinity, Este es un paso que significa mucho en una fa-
milia cuando las circunstancias más naturales hacen que 
nuestros más queridos amores sean ya mayores y que 
sea necesario que emprendan la busca de realizar sus 
ilusiones más trascendentales. 

Estuvimos con ellos en la despedida de su escuela 
primaria y disfrutamos con ella de la alegría de la 
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ceremonia. La felicidad de sus compañeros que se 
volvieron a ver después de un tiempo y que también ya 
van yéndose a las universidades que cada uno escogió. 
Nosotros disfrutamos estar en casa de Claudia. Siempre 
nos deja el mejor lugar para que estemos bien, aunque 
invadimos su espacio personal, lo hace como un deseo 
de damos su cariño. Toda la casa refleja su manera tan 
especial de ser arreglando todo para que la casa dé la 
impresión de alegría, los colores vivos, todo en su lugar. 
Sus pasteles que hace, su alegría de vivir y de darles a las 
personas queridas todo el interés por su estancia feliz en 
su casa. Ahora hemos pasado sólo unos días y ha hecho 
esfuerzos por atendernos a pesar de que está trabajando. 
Fuimos con ellos y su amiga Lidia a un lugar japonés y 
su amiga nos platicó de su hijo, que conocemos, que está 
trabajando en cine y es muy exitoso.

Este año fue Claudia la heroína que con gran esfuerzo 
pudo conseguir acomodarnos y damos tantas comodida-
des. Yo te lo agradezco porque sé cuánto trabajo tuviste 
que hacer para que esto se llevara a cabo. Hicimos un 
recuerdo cariñoso de Nachet y de Coto. Gracias, hija, lo 
agradezco de verdad y te quiero mucho. 
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15 de abril de 2016 

Hoy es ya medio mes y la temperatura sigue insoporta-
ble es un calor que se había comentado acerca del sol 
se dijo que las investigaciones habían comprobado que 
por un cambio desconocido el astro tendría que ser di-
ferente nunca pensamos que tan pronto notaríamos este 
cambio hoy ya estamos sufriendo por eso y ni siquiera 
tenemos idea de cuánto tiempo en donde o como vamos 
a enfrentar esto hemos oído que esto se está sintiendo 
en diferentes estados del país. Por lo pronto pensamos 
en ir a San Miguel de Allende. He pensado en vender 
a casa de Avenida del Desierto ya tengo idea del precio 
también pienso que la casa de Cuernavaca puede venderse 
ahora porque si esto continua no sabemos cómo afectara 
a su valor por fin he pensado que todo esto sería posible 
también he querido mover las cosas de mi obra pero no 
se ha podido comunicarme con Alma creo que debo tener 
calma y espera a que las cosas tomen su natural solu-
ción siempre he esperado he pedido una solución natural 
ahora me preocupa el que nunca habíamos tenido estos 
cambios tan notables. 
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Cuernavaca 25 de abril, 2016 

Hoy es día de mi santo. Me pusieron el nombre de Her-
minia por mi abuelita paterna. A nuestra primera hija 
también le pusimos Alma Herminia, así que hoy es nuestro 
santo. Para celebrarnos vinieron a Cuernavaca, pero antes 
hablaron por teléfono como a las doce del día Nacho con 
las niñas y Ana Pau. Después, a medio día, habló Almita 
más tarde Ale y pensé Claudia no ha hablado pero en la 
tarde me lleve la sorpresa que se habían  enlazado por el 
celular los niños con ella, en Los Ángeles, para hablarme 
juntos. Sólo faltaba David y ayer nos enlazamos todos 
con él, en Berlín, y todos lo vimos y platicamos con el 
gracias a la tecnología que de verdad es una maravilla. 
Hoy todos estamos en casa y sólo nos queda el recuerdo 
de que, aunque pase el tiempo y estemos tan lejos unos 
de otros, hay lo maravilloso de la familia que todavía 
nos une. La verdad es que yo sí le doy gracias a Dios 
por estas cosas que nos pasan y que hacen la vida más 
cariñosa e inolvidable. 

Estuvimos todavía en la casa que mi mamá cons-
truyó para nosotros pensando en que nos uniera. Todo 
está cambiando tanto que tenemos que luchar por que 
este cambio en todo el Universo no llegue a desbaratar 
lo que se ha construido a través de tres siglos como digo 
en mi libro nunca sabemos con total certeza lo que va a 
pasar con el paso del tiempo. No lo hemos sabido nunca, 
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pero ahora se ha vuelto un enigma sólo de pensar que 
hasta el sol, que era nuestro, y que pensamos que sería 
siempre igual ahora sabemos que ha cambiado debido a 
razones totalmente desconocidas por nosotros y sabemos 
que todos los adelantos de la civilización nuestra han 
afectado al equilibrio que existía y que se ha roto.

Lo primero que supimos es que se había roto la 
capa de ozono que nos protegía de cualquier cosa que 
pudiera pasar, ahora nosotros hemos visto cómo lo que 
considerábamos estable, con las estaciones también se ha 
modificado tan notablemente que nunca en Cuernavaca 
habíamos sentido un calor tan tremendo y en diciembre 
pasamos tanto frío que tuvimos que usar edredón para 
poder dormir sin frío. He estado haciendo proyectos para 
vender las dos casas. Ésta de Cuernavaca, por lo cambios 
climáticos y debido a eso también de México. Esta vez 
con el calor me enfermé, por no poder dormir varios días. 
Nos fuimos a México porque, ya sabíamos que la casa 
tenía un clima muy frío, pero esta vez estaba delicioso. 
Lo malo fue que, como ya estoy grande, no tengo tantas 
fuerzas. Fue difícil subir los tres pisos, uno del garaje a 
la sala, otro de la sala al pasillo del primer piso y así 
la casa con dos pisos y garaje. Esta vez la casa tenía un 
clima delicioso pero es imposible para mí vivir ahí. 

Creo que después de tantos años que me opuse ter-
minantemente a vender las casas empecé vendiendo la casa 
de Cortés. Esto fue muy bueno para proteger a Claudia 
y a sus hijos. Para mí fue un gran sacrificio porque me 
quedé sin casa y todas mis cosas se regaron en las otras 
dos casas. Ahora voy a tener que hacer dos mudanzas 
para que nos vayamos a San Miguel Allende, Si la cosas 
se arreglan podremos irnos. Si no es conveniente, otra 
cosa pasará. Ya veremos qué. 
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Cuernavaca 2016 

Hoy en la mañana platicamos como hace mucho tiempo 
que no lo hacíamos y Almita me dijo que le gustaría que 
en mi libro tratara temas que a ella le parecen muy in-
teresantes. Creo que es interesante hablar sobre el tema 
de la amistad, porque es necesario hacer una especie de 
recorrido mental para recordar qué tan importante en mi 
vida ha sido el conservar el cariño a los amigos y cómo 
ese lazo sutil y cariñoso ha dado resultados a través de 
los años el recuerdo te lleva a recordar a personas que 
tuvieron definitivamente un lugar en mi vida. Me doy 
cuenta de que para mí los amigos fueron parte de mi 
diario vivir, porque siendo hija única siempre traté de 
buscar amigos que me dieran lo que yo no tenía; es decir, 
una compañía mental y también real. Aun así, he sido 
reservada en mi búsqueda de amigos; quizás también 
porque tengo una cierta inquietud al pensar que es difícil 
conseguir una amistad verdadera y confiable. 

En realidad mis primeros amigos perduraron tra-
vés del tiempo. Empecé a tener amigos en la secundaria 
compañeras inolvidables. También en la Normal, con las 
que compartí las primeras aventuras de ser maestra, luego 
ya conocí el amor y juntos hicimos amigos para siempre. 
Además, nuestros amigos nos convidaron el cariño de 
sus hijos. Después, al comprar una camper encontramos 
otro mundo de amistades y un mundo de enseñanzas, 
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de conocimientos y aventuras reales y llenas de encanto. 
Después, ya viviendo en Cuernavaca, tengo realmente 
cinco verdadero amigas. Como pareja tenemos amigos 
muy cariñosos que nos rodean y nos hacen la vida más 
feliz y amable. 

Pero para mí, las amistades que más amo son las 
de mi familia, mis hijos y mis netos que constituyen mis 
más grandes amigos y amores. Mis nietos desde el ma-
yor y mis nietos Ana Gongo, las más pequeñas que son 
mi amor verdadero y mis tres hijos y Ana. Considero 
que es una prueba que nos encontramos y que es una 
oportunidad de ver o hacer un esfuerzo para tratar de 
ponernos dentro de esa persona para verla con el deseo 
de que sienta que podemos entender su posición ante 
una situación determinada. Es lo más difícil y lo más 
valioso que pueda una persona penetrar el amor propio 
de las personas, para poder entender lo que hace que es 
la persona reaccione de determinada forma. Generalmen-
te, todas las personas tiene una susceptibilidad especial 
ante una situación y se defiende de que alguna persona 
pueda penetrar en su íntimo sentir. Una de las cosas más 
difíciles es que una persona permita a otra opinar sobre 
sus ideas. Todos quisiéramos que los demás entiendan 
nuestros motivos para reaccionar ante una situación, pero 
muchas veces puede equivocarse una persona en juzgar 
a otra, porque en realidad no conoce las circunstancias 
que a veces obligan a las personas a cambiar su manera 
de pensar acerca de algo en especial. 

Hace un tiempo estaba yo siendo testigo de que en 
un matrimonio, una de las partes abusaba de la com-
prensión de la otra. Cuando yo traté de intervenir, la 
persona que yo consideraba ofendida me dijo algo que 
me hizo pensar. Dijo: estoy procurando aprender a ser 
tolerante. Sucedió que yo había juzgado mal y comprendí 
que el ser tolerante es una mejor forma de no provocar 
situaciones difíciles. 
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Hay cosas que nos obligan o nos molestan y agreden 
y las circunstancias nos hacen llegar a entender que no 
nos es posible cambiar esa situación. Entonces tenemos 
que buscar en nuestra mente la forma de defendernos, 
no permitiendo que una situación que no podemos cam-
biar nos afecte en tal forma que nos lastime. Creo que 
es mejor tratar de defender nuestra tranquilidad dando 
un tiempo y esperando a que la situación por alguna a 
desconocida razón cambie. 
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Mayo 26, 2016

Hoy es jueves y Rubén tiene que irse otra vez a Mexico 
porque con la prisa de venirnos en la camioneta llena de 
cosas, dejamos una maleta, mi caja de papeles con mi 
famoso libro y las llaves de la casa de Cuernavaca. Lle-
gamos tarde y sin llaves, entonces tuvimos que ir a ver 
a Fausto para que nos abriera la casa. A fin de cuentas, 
me quedé en la recamara del lado del  jardín y con el 
ventilador casi encima pude dormir, hasta que dormida 
me lo quité y pude dormir tranquila.

Lo que pasa es que como encontramos a las licen-
ciadas que nos recomendó la licenciada y al revisar los 
documentos que yo por casualidad les lleve porque le 
había encargado a Rubén que sacara del archivero lo que 
encontrara de documentos y encontró primero la escritu-
ra de Av. del Desierto y unos papeles del juicio de Coto 
contra Alicia. Resultó que una de las licenciadas tomó las 
primeras hojas y al momento dijo: esto parece importante. 
Claro, era el documento que Pablito firmó para que mi 
mamá estuviera tranquila de que él no tenía interés en 
lo de ella, porque él ya había repartido su dinero a sus 
hijos. Con ese repudio él se sentía bien pero ya no dejaron 
que lo ratificara. Cuando lo vio el licenciado de Alicia, 
inmediatamente dijo en el juicio que había que hacer 
algo y lo que dijeron era que no tenía validez porque lo 
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había hecho en Mexico cuando él vivía en Toluca, y el 
juicio siguió adelante.

Nosotros hemos estado en la casa de Cuernavaca 
pero ahora con el problema del cambio climático la tem-
peratura se ha vuelto insoportable y yo tuve que irme a 
la casa de Avenida del Desierto porque ya llevaba yo tres 
días sin dormir y me sentí tan mal que decidí que nos 
fuéramos inmediatamente a Mexico. Gracias a Dios, pasé 
en esa ciudad ocho días durmiendo normal

Además, yo tenía la inquietud de hablarle a las 
abogadas para tener una idea de cuánto tiempo iba a 
ser necesario que yo estuviera en Mexico. Por fin un día 
me atreví a llamarlas, porque mi abogada también me 
había dicho que había que esperar a que ellas estudiaran 
el expediente y que ellas me llamarían. Cuando hablé al 
despacho, me dijeron que no estaban, pero que se comu-
nicarían conmigo la siguiente semana. Entonces pensé que 
yo no iba a aguantar quince días más en Mexico porque 
me cuesta mucho trabajo subir tres pisos. Ahora que llega-
mos a Cuernavaca resulta que a Rubén de tanto esfuerzo 
que ha hecho de subir y bajar también le ha hecho daño 
y le salió una hernia. Luego que se dio cuenta, fuimos a 
buscar una consulta, porque fue a ver a un médico que 
no le dio importancia y le dio una propaganda de una 
faja que usan las mujeres después de dar a luz y otras 
la usan para tener una figura más delgada. Yo le dije eso 
note iba servir y buscamos en el directorio un lugar en 
que vendieran fajas para hombres que padecieran una 
hernia umbilical y nos dimos cuenta de que en la calle 
donde están las oficina del ISSSTE hay varias casas que 
venden aparatos y sillas de ruedas.
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Los Angeles Mayo 30, 2016 

Hoy ya hablé con Claudia y el viernes próximo salimos a 
las cuatro de la tarde para Los Ángeles para pasar en su 
casa diez días porque queremos festejar a Ana Sophia que 
ya termina la preparatoria y como todos los jóvenes de 
los Estados Unidos ya van a buscar en qué Universidad 
continuarán sus estudios. Es solamente el principio de su 
camino dentro del que va a recorrer para prepararse, ella 
escogió estudiar Política y ese estudio es realmente muy 
importante en este momento en el mundo. Yo me siento 
muy feliz de que una persona tan hermosa intelectualmente, 
aparte de linda a sus años y en sus especiales condiciones 
de privilegio en su persona, en su familia y en su momento, 
vaya a contribuir con su esfuerzo personal a resolver los 
graves problemas del mundo actual. Ana Sophia y Claudia 
van a venir a México desde el día 25 de junio hasta el 
15 de julio en que iremos como siempre a algún lugar de 
vacaciones en el cual Ana disfrute como siempre de la vida 
de México y de vivir con nuestra familia. Probablemente 
iremos a Oaxaca o al mar en Huatulco. Todavía no está 
resuelto, pero ya desde ahora pensamos que serán unos 
días tranquilos y felices en compañía de los más pequeños 
y hermosos parientes nuestros Yo ansío estar con los que 
saben más del uso de este maravilloso aparato que me 
hace tan feliz por eso no quiero perder la oportunidad 
de llevarlo al viaje, aunque signifique verdaderamente 
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un esfuerzo para mí. Nos pensamos ir en la camioneta 
porque según cuentas somos seis adultos y dos pequeñas 
esperamos encontrar una casa que se rente, o bien uno 
de esos hoteles que han conocido Ana Paula y Nacho en 
que hay diversión para todos a precios no tan caros. Yo 
estoy esperando que el clima pueda ser como siempre lo 
hemos encontrado cuando hemos viajado, pero espero 
también que no vayamos a tener sorpresas como la que 
nos ha dado el clima de Cuernavaca.
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Cuernavaca, Junio de 2016 

Por fin mañana nos vemos a Los Ángeles para estar con 
Claudia y los niños ya Ana Sophia se va a la Universidad 
y Benjamín se queda en casa va a estar con nosotros los 
diez días que vamos a estar allá y ya después él tiene 
compromiso y se a quedar con su papa y Ana va a ir 
con nosotros a México todavía no decidimos que lugar 
iremos con Nacho, Ana Paula y las niñas lo más seguro 
es que vamos a Huatulco porque es un lugar precioso 
en el pacífico y con siete hermosas bahías, pero ahora 
como hay muchos cambios con el problema del clima 
no sabemos si podremos visitar los lugares que siempre 
hemos conocido, de cualquier manera lo más importante 
es que Claudia siempre ha querido que sus hijos no se 
alejen de nuestro país y de nuestra familia y ha logrado 
que sus hijos tengan siempre la certeza de que en México 
está su familia que los quiere tanto. 

Desde que Claudia se dio cuenta de que era nece-
sario que los niños estudiaran en una escuela en que se 
diera el español durante medio tiempo, insistió en que 
fueran a esa escuela y lo logró así en ese tiempo estu-
vieron estudiando español y en continuo conocimiento de 
costumbres arte e influencia de la cultura de nuestro país. 
Esto fue un asunto que estuvo siempre en la mente de 
unos niños que tenían también otra influencia poderosa 
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con su papá y la familia de él que siempre los busco los 
lleno de atenciones y de cariño. 

De todas maneras, las cosas desarrollaron como tenía 
que ser, porque Claudia había tenido una educación tam-
bién influenciada por los Estados Unidos y así ellos son 
un ejemplo de cómo lo valioso de las personas siempre 
logra resultados magníficos. Yo me siento muy orgullosa 
de Claudia porque ha sido valiente y siempre defendiendo 
lo que conceda importante para sus hijos.
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Ana Sophia 2016

Ana Sophia ya entró a estudiar a la Universidad de Lewis 
& Clark, en Portland, Oregon, pero antes fueron a Berlín 
a conocer el lugar en el que durante la guerra   sufrieron 
los antecesores de ella. La primera vez que conocimos a 
la mamá  de John, con ella fuimos al museo  que está 
diseñado para que las personas se den cuenta de lo que 
fue el terrible holocausto. La intención es que no vuelva 
a suceder cosa semejante. Ahora que Ana Sophia va a 
estudiar política, va a luchar por que ese crimen contra 
la humanidad no se repita.

Hoy, después de tantos años, veo cómo el dolor que-
dó grabado en John. Seguramente Ana comprendió todo 
esto y ahora sus estudios van a ser realmente algo que 
ella ha deseado para lograr que se entienda que  sólo la 
bondad y el bien tienen que resolver los conflictos y sentar 
una semilla para que la humanidad realmente entienda 
que esto fue una enseñanza dolorosa especialmente para 
esta familia.

Ahora que nuestro mundo está cambiando tanto y 
que nos damos cuenta de que los verdaderos valores del 
hombre tienen que revivir en la conciencia del mundo, yo 
me siento muy orgullosa de que una persona como es mi 
nieta, tan sana, y tan comprensiva, dedique sus estudios 
para beneficiar algo tan profundamente valioso.

Sé que también John debe sentirse como yo, or-
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gulloso y agradecido de que su dolor haya generado tan 
hermoso fruto. Hoy llegó Claudia a su hogar, después de 
haber dejado a Ana Sophia en Portland. Sé que ella va a 
extrañar a su hija muchísimo pero gracias a los medios 
de comunicación estoy segura que va a tener el consuelo 
de sentirla cerca como siempre.
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Los Angeles 2016

Hoy es miércoles 13 de Julio de 2016 y es el primer día 
que vuelvo a escribir; ha pasado mucho tiempo. 

LACMA significa Museo de Arte del Condado de 
Los Angeles. En él se encuentran colecciones de varios 
países y de distintas corrientes artísticas. Se puede ver 
desde el arte en Grecia hasta trabajos de artistas de las 
más modernas corrientes como el Arte Contemporáneo. 
En este museo las obras de los artistas destacados están 
en lugares a los cuales sólo puede accederse pagando. 
Es impresionante al entrar a la parte en que está el arte 
oriental cómo le invade a uno una sensación de quietud, 
de tranquilidad contagiosa. 

En cambio, cuando penetramos en la terraza dedicada 
a un trabajo moderno en el que las personas entran en 
un espacio en el que han colocado tiras de plástico que se 
mueven dejando pasar a la gente entre ellas, que acepta 
y juega entre las tiras móviles, se siente un malestar que 
es una invasión de tu espacio vital y otros niños y adultos 
disfrutan esa sensación. 

En el museo hay un elevador en el que pueden caber 
al mismo tiempo una gran cantidad de personas, digamos 
cincuenta o sesenta al mismo tiempo, que es lo adecuado 
a las necesidades de este lugar.

En este sitio persona puede encontrar algo que 
sea de su particular deseo o inquietud artística. Existen 



165

varios niveles uno es de modernos videos gigantescos con 
imágenes móviles enormes alumbradas Otro nivel tiene 
Arte de Grecia, de Nepal y de la India. Hay también 
obras de arte de África, de Alemania de Estados Unidos, 
Japón y China. 

También fuimos a la Casa de la Ciencia. Vimos una 
película acerca de los viajes en todo el tiempo, primero 
a la Luna, después al construir una estación espacial y 
ahora el proyecto para que sea posible ir a Marte dentro 
de tres años. Vimos el arranque del transbordador desde 
Cabo Cañaveral a la estación espacial llevando anexa a una 
capsula en la que van a vivir los cosmonautas. Después 
hubo un cohete que llevó a determinada distancia un pe-
queño avión que llegará a la estación espacial, luego cómo 
se construyó el transbordador y el pequeño avión que va 
sobre un cohete a la distancia que deseen, se desprende 
y llega a la estación espacial llevando ya sea a varias 
personas o materiales que necesiten. Vimos la cápsula en 
que han llegado de regreso y un salón en el que existen 
fotos de todos los viajes que se hacen continuamente. 

También vimos una película acerca de la vida de 
las ballenas, cantan y se agrupan para proveerse de su 
alimento, forman un círculo y van echando burbujas de 
aire para que se junte su alimento y que en cada boca-
nada capturen la mayor cantidad de peces. Antiguamente, 
en algunas islas, los pobladores vivían de la caza de las 
ballenas, así provocaron que casi se extinguieran, ahora 
ha crecido la población de las ballenas y los pobladores 
se dedican a que el turismo sea su fuente principal de 
ingresos y primero. 
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Cuernavaca 2016 

Esta semana ya Ana Sophia empezó sus estudios de Cien-
cias Políticas y Sociales va a estar ya durante un largo 
tiempo en esta escuela que ella misma escogió y Claudia 
acaba de dejarla ya para que dedique todo su tiempo a 
lo que ella eligió como importante para su formación. Yo 
creo que ella, debido lo que ha vivido en la familia de su 
papá, ha llegado a la conclusión que es necesario hacer 
algo muy importante para ayudar a que el mundo actual 
permita a las personas vivir con seguridad y en que el 
respeto a la vida humana sea defendido y forme parte de 
las leyes que normen en nuestro mundo. Esta vez vendrán 
a visitarnos Claudia y Benjamín sin ella por primera vez. 
Antes siempre vinieron juntos y disfrutamos de estar con 
ellos en el tiempo de sus vacaciones, así visitamos cada 
vez de que ellos se familiarizaran con México sus costum-
bres y los lugares a los que nos fuimos siempre con ello. 

Ahora habíamos pensado ir a Michoacán los días de 
muertos el espectáculo que se representa alrededor del 
lago cuando todo el pueblo desfila con las teas encendidas. 
Después, siempre hemos ido a la isla y a los lugares en 
que se hace el cobre además de visitar la Tzaráracua en 
que nace el rio Cupatitzio. Esta vez no sabemos si se pueda 
hacer este viaje porque hay problemas en de seguridad.
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Rancho 2017

Cumplió años Justino y nos invitó a su festejo. Había-
mos asistido a su casa cuando conocí a este matrimonio 
y supe que eran los mejores amigos de Rubén. Él había 
sido compañero durante la carrera de ambos desde la 
Universidad en  México y ya después, cuando se casó 
con Carmelita, fueron amigos toda la vida. Para mí  fue 
un placer conocerlos y disfrutar  su amistad. Carmelita 
era una persona tan encantadora que inmediatamente 
que nos conocimos nos entendimos. Rubén y Justino 
también estaban felices de que estuviéramos juntos, los 
vimos varias veces. Ellos también vinieron a la casa y 
se acompañaban también con los hermanos de ambos. 
Carmelita y Justino una vez nos invitaron a su casa por 
primera  vez, nos encontramos en un lugar a desayunar 
en Querétaro y después fuimos  a conocer su casa  en la 
tarde jugamos baraja hasta media noche.

Después, los cuatro nos reunimos en mi casa de 
Cuernavaca jugamos hasta tarde, otro día ellos dos fueron 
al departamento en que vivíamos en Querétaro y fuimos a 
comer a un restaurant muy bonito que hay  en Juriquilla 
a la orilla del lago.

Ellos dos fueron una pareja increíble cuando los 
conocí la vez primera me dijeron que eran acampadores. 
Eso me encantó, porque yo me sentía muy acampadora 
después de tantos años de campar pero cuando ellos me 
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platicaron que iban en esa época a hacer un viaje a Cuba 
y que el señor que les iba a dar los datos del viaje les 
dijo que mejor se fueran a Europa. Ellos iban con sus 
tres hijos varones de trece a quince años y tenían dinero 
para lo que fueran a decidir de su viaje, así que se fueron 
de mochileros con sus tres hijos y recorrieron así Europa 
por el tiempo que quisieron esto para mi hubiera sido 
para mí como un sueño increíble así que desde entonces 
los quise más. 

Después, cuando compraron un terreno, hicieron una 
palapa y acampaban. Más tarde, construyeron una casa 
donde hay un río. Tienen borregos y caballos y un campo 
de un césped precioso. Esta familia es muy especial. Son 
tres hijos hombres. Uno vive con sus hijos pequeños y su 
esposa en Australia. Los otros dos viven en Querétaro y 
trabajan con su padre en la construcción.

Por lo que nosotros queríamos verlos, era nuestra 
preocupación por la salud de ella. Resultó que después de 
los tratamientos necesarios ella había recuperado la salud. 
Esto nos llenó de alegría porque es una persona que yo 
he llegado a querer en muy poco tiempo de conocerla 
por lo encantadora y cariñosa que es conmigo. Desgra-
ciadamente, el destino de  Carmelita ya estaba dispuesto 
de una forma diferente, así que se fue cuando Dios así 
lo quiso disponer y la perdimos sin remedio.



169

4 de Mayo de 2017

Otra vez la temperatura ha subido exageradamente. El 
domingo pasado se registró la mayor temperatura del 
año. Esto me afecta muchísimo el médico me dice que a 
la sangre del cuerpo le afecta directamente la temperatura 
ambiental.

Yo he sentido que me afecta muchísimo el calor pero 
no sabía yo cual era la razón.

Verdaderamente hoy parece que la casa quisiera 
darme una despedida inolvidable todo en la casa está 
perfecto y precioso, mi árbol gigantesco  en el fondo y 
alrededor de él todas las plantas colaboran para formar 
un conjunto de perfección. Últimamente he notado cómo 
las plantas tienen unos movimientos que antes yo había 
interpretado como que se movían cuando yo dirigía mi 
mirada a ellas, como si hubiera un corriente de energía. 
Después, he observado que todas las plantas se están 
moviendo continuamente. Hay una amiga mía que me 
empezó a contar algo muy interesante acerca de esto pero 
esa conversación que tuvimos se cortó y no la he vuelto a 
ver. Esta persona es la mamá de la joven que vive en la 
casa de mi hijo. Creo que pronto tendré la oportunidad 
de continuar esa plática tan interesante.
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Yohana

Hoy supe que Yohana, un ángel que conocí por fin se fue 
al cielo que era realmente  su lugar siempre daba su luz 
libremente con su sola presencia.

Cuando llegaba al taller  se llenaba de su alegría 
su presencia era señal de bienestar de confianza de algo 
diferente que siempre atraía. 

Octubre, 2017
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Cuernavaca 2017

Ya terminó el mes de mayo, que siempre ha sido en 
nuestro país lleno de significación y de festejos. Primero  
los albañiles han establecido esta fecha como su día y 
desde temprano los  cohetes nos dicen que es su día y 
en los lugares en que hay una obra se les da una fiesta.

Para nosotros en casa era día de fiesta porque se 
celebra el cumpleaños de nuestro hijo. 

Es el más feliz, tiene esa cualidad, es una persona 
muy  positiva  que se ha conquistado el cariño de las 
personas que lo tratan. Yo pienso que es por eso que 
tiene tantos amigos. Sé que se parece a su papa en el 
carácter, mi esposo era así tenía muchos amigos y a 
mí me sorprendía  porque siempre me daba  cuenta de 
cómo personas tan diferentes, que yo no sabía que eran 
sus grandes amigos 

Igual es Nacho. Sus  amigos son una variedad de 
personas tan distintas cada una que demuestran que la 
personalidad de  ellos se adapta a diferentes caracteres y 
pueden encontrar lo valioso con una facilidad increíble.

El 10, en Mexico es de las madres y en todo el país 
todos celebramos al ser que llevamos siempre junto a  
nuestros más hermosos sentimientos cuando todos pode-
mos dedicarles algo a veces sólo  el recuerdo de nuestro 
amor más profundo el que nunca ha fallado 
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En esta era del cambio es más difícil estar cerca de 
los seres que queramos ver o al que uno extraña más 
con los sistemas de comunicación. Ahora también han 
cambiado las formas de hacer festejos y solo se tienen 
que aprovechar los medios actuales.

Hasta el año pasado, nos reuníamos la familia para 
festejar, pero este año no pudimos hacerlo. Esperamos 
que el año próximo sea posible reunirnos.

El próximo mes de Julio el día treinta y uno vamos 
a tener fiesta porque para nosotros esta fecha fue siem-
pre muy significativa era el nombre de mi esposo y es 
el nombre  de mi hijo así que lo hemos festejado todo 
el tiempo

Toda la familia festejábamos el santo del abuelo 
Ignacio Vizcarra Campos que entonces vivía en un de-
partamento en San Pedro de los Pinos. Después muchas 
veces en distintas casas de la familia a veces también en 
restaurantes en que cupiera toda la familia una vez en 
que todavía vivían Rubén y Manuel Ávila  toda la familia 
se reunió en el restaurante de Arroyo. 

Para nosotros esta fecha sigue siendo significativa 
y festejamos  a Ignacio Vizcarra Corral y para ello nos 
vamos a ir nuestra pequeña familia a las playas de Puerto 
Vallarta. 

Hoy es un día precioso con sol como era antes  y  lo 
que pasa ahora es diferente ya sé que se dice que vivimos 
en una nueva era, entonces lo mejor es acostumbrarnos 
al cambio. Sabemos que todo tiene que cambiar porque 
así es la realidad.

Han sucedido muchas cosas últimamente que han 
sido trascendentales primero un nuevo y gran temblor. 
Nosotros lo sentimos en un tercer piso y yo me asusté 
tanto que pensé que nos moríamos en  ese instante, 
cuando pasó y nos dimos cuenta de que ahí no había 
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sucedido nada y  empezamos a saber lo que ha pasado en 
todo México y a enterarnos por los medios de las cosas 
que han sucedido en todo el país y que esto ha sido  un 
desastre y una gran tragedia para las personas que han 
perdido a sus seres queridos.

Es una verdadera tragedia que han sentido las per-
sonas de todos los lugares de la República y de todos los 
niveles económicos, claro que las personas más débiles 
económicamente han sufrido más porque han perdido 
personas queridas además de cosas materiales más in-
dispensables y necesarias.

Hoy es miércoles y es día en que nos reunimos los 
miembros heroicos del instituto de Ancianos en Comunidad. 
Este es el grupo que formamos en el grupo de amigos 
y tenemos muchas cosas que recordar. Al principio, un 
médico amigo de Ana Paula nos prestó una parte de su 
casa en la que él daba consulta. Era una casa muy grande 
y tuvimos salones  de clase en una sala de juntas con un 
piano que a veces tocaba uno de los amigos y una gran 
terraza que era de multiusos; a veces  era para clases de 
yoga, otras veces hicimos reuniones festivas, teatro en 
atril y en ella también trabajaba uno de nuestros amigos 
como taller.

Hoy ha sido un día muy especial porque estaba yo 
viviendo dentro de una situación rara, anormal de una 
intensa preocupación por decidir qué hacer dentro de 
mis posibilidades de acción y con la responsabilidad de 
saber que mis acciones y mis decisiones en este momento 
pueden afectar a mis seres más queridos y lastimarlos.

De pronto e inesperadamente ha surgido una solución 
que parece adecuada y justa que puede servir para darme 
la tranquilidad que hace tiempo he estado buscando.

Consiste en que viviendo yo actualmente en la casa 
que fue de mi mamá y  como  yo he vivido en ella por 
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un largo tiempo de mi vida puedo hacer una donación 
de los derechos que la ley me concede para dar a mis 
nietos cuando yo falte, el derecho a la posesión de la 
casa, reservándome mientras yo viva el uso y todos los 
derechos de ella. 
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Casita de Cuernavaca

Todos los veranos, mi madre, mi hermano Gogo (su ver-
dadero nombre es Ben, pero nunca le he llamado así), 
vamos a México a visitar a nuestra familia. Mi abuelita 
vive en Cuernavaca, a una hora de la Ciudad de México. 
Su casa se encuentra al final de un pequeño callejón sin 
salida que empieza en una avenida que se llama Paseo 
de la Reforma. La casita está custodiada por una valla 
blanca abrazada por altos arbustos llenos de hojas. He 
pasado muchos días de ocio en la sala, bajo el ventilador 
de techo que suena como un reloj. Me he ido a dormir 
al sonido de la cama de Abuelita que truena como si la 
tierra se estremeciera. Nada me trae más consuelo que el 
bullicio de mi abuelita sirviendo caldito de pollo, sobre la 
mesa en el comedor. Esta casa es una felicidad.

Mi Tío Nacho es alto. Tan alto que puede tocar el 
techo. Tan alto que puede sacar  el álbum de fotos desde 
la parte superior del armario. Tan alto como para levantar-
nos a Gogo y mí hasta el pequeño ladrillo que sobresalía 
de la pared y que, nos servía de trampolín para trepar 
hasta el techo. Yo tenía 10 años y mi hermano tenía 7, 
pero estábamos ansiosos por ver el mundo desde arriba. 
Los brazos de Tío Nacho me alzaron de modo que uno de 
mis pequeños pies alcanzó el ladrillo cubierto de musgo 
que sobresalía de la pared que separaba nuestra casa de 
los vecinos. Utilicé toda mi fuerza para empujar y colocar 
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mi otra rodilla sobre el techo y levantarme en la parte 
superior. La arcilla naranja me quemó las manos cuando 
encontré mi centro de gravedad y me puse de pie.

“¿Qué ves?” Gritó mi hermano desde el suelo. 
Parpadeé para que mis ojos se adaptaran a la luz y me 
encontré a la derecha con un árbol de mango gigante 
que debía pertenecer a los vecinos. “¡Ven a verlo tú!”, le 
grité, justo cuando era empujado a la cima por mi tío, 
que no estaba lejos. Nos quedamos quietos en el techo 
inclinado, sabiendo que un paso en falso podría signifi-
car un desastre. Los ojos de mi hermano se iluminaron 
al ver el árbol de mango y nos dirigimos hacia allí. Los 
mangos que colgaban sobre nuestro techo parecían perfec-
tos, redondos. Parecían loros, cubiertos de amarillo, rojo 
y verde, todo al mismo tiempo. “Pruébalo”, dijo mi tío. 
Sacó una navaja suiza de sus bermudas, la abrió, y cortó 
el mango para que pudiera darle un mordisco. Hinqué 
los dientes y sentí como si todos los mangos que había 
comido antes de este momento hubieran sido sólo una 
práctica, preparándome para este mango. Era dulce de 
una manera que no era abrumadora, pero deliciosa; su 
jugo se deslizó por mi barbilla y en mis manos. Una vez 
que terminé, me limpié las manos en mis jeans, y espe-
ré a que mi hermano y mi tío terminaran. Finalmente, 
podríamos continuar con nuestra meta, la parte superior 
del techo. Miré hacia el sol cegador y puse un pie delante 
del otro antes de escuchar a mi madre gritar “¡Cuidado!”, 
desde abajo. Seguí su consejo y observé con atención para 
asegurarme de que no se escondieran alacranes debajo 
de los azulejos que pisaba. Finalmente llegué a la cima, 
donde el techo es plano, lo que me permitió sentarme 
cómodamente. Mi hermano y mi tío me siguieron y se 
sentaron a mi lado. El sol golpeó mi rostro, sintiéndose 
con más energía de lo que lo había sentido estando en el 
suelo, y dejando un recordatorio rojo ardiente para que no 
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olvidara usar protector solar. El sudor bajó por mi frente 
y lo limpié con el dorso de mi mano pegajosa de mango.

La vista fue más de lo que había soñado. Había 
pensado que con suerte vería el patio trasero del vecino, 
pero mi vista fue mucho más allá. Pude ver casas que 
seguían hacia el horizonte con las mismas baldosas de 
arcilla que tocaban mis sandalias. El cielo azul besó la 
parte superior de las últimas casas a mi vista. Peque-
ñas ráfagas de verde salpicaron, como si los árboles se 
levantaron para sentir el sol. Aspiré el aire dulce, ma-
ravillándome en este nuevo horizonte. A pesar de que 
estaba lejos de la tierra, me sentí segura mirando la 
ciudad que sentía como mi casa. Fue como encontrar 
un juguete viejo o un abrazo de mi abuelita después de 
meses de estar lejos. Las tejas en nuestro techo parecían 
abrazarme, manteniéndome a salvo, porque ésta era mi 
casa y ningún mal podría entrar por nuestras puertas. 
Mi hermano se levantó, listo para ir a almorzar. Lo seguí 
a regañadientes, sin saber que volvería muchas veces a 
ese mismo lugar para encontrar la misma comodidad 
que había sentido en ese momento.

Sé que México y yo somos viejos amigos. Lo veo 
dos veces al año. Amo sus montañas y sus aguas terma-
les. Amo los bailes folklóricos y sus mariachis. Amo sus 
tradiciones y cómo me recibe con los brazos abiertos y el 
cielo soleado. Soy mexicana, aunque todavía mi español 
no es perfecto. Estoy trabajando en ello.

Cuernavaca, “la ciudad de la eterna primavera”. Ya 
sea en invierno o verano, las flores en el patio trasero de 
mi abuelita siempre florecen, pintándolo de morado, rojo, 
amarillo, rosa y naranja. Cada vez que venían a visitar-
nos nuestros primos jugábamos en este jardín hasta que 
estaba demasiado oscuro o lluvioso. Ale y David tienen 
17 y 14 años más que yo y son de Puebla. Los veo hacia 
arriba, literal y figuradamente.
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Nos pondríamos nuestros trajes de baño y corríamos 
hacia la piscina. Sin importar el clima, el agua siempre 
estaba helada. A nadie se le permitía tocar el agua an-
tes, pues se hubieran rajado. Contábamos hasta tres, nos 
zambullíamos y gritábamos al sentir lo frío del agua.

Como había competido en natación hasta que tuve 
7 años, desafiaba a David para ver quién llegaba primero 
al final de la piscina. Nos agarrábamos de la orilla, y al 
decir ¡fuera!, yo le echaba todas las ganas, nadando lo 
más rápido posible. No importa cuánto me esforzaba… 
David siempre me ganaba.

A mi abuelita siempre le ha encantado jugar a las 
cartas. Desde que tengo memoria, nos sentábamos alrededor 
de la mesa, sobre su mantel verde y ella sacaba su bolsa 
negra llena de tarjetas y papas fritas. Cuando éramos más 
jóvenes jugábamos a “Perros”, lo que implicaba que cada 
uno de nosotros escogiera una especie de perro y dibuja-
ra cartas. Cuando alguien tenía la misma carta que otra 
persona, teníamos que gritar cualquier perro que fuera, 
lo que siempre provocaba gritos. Miraba con adoración 
a mi familia reunida en torno a la mesa mientras David 
hacía bromas que hacían que todo el grupo soltara la 
carcajada. A medida que crecíamos, los juegos cambiaron 
para convertirse en los que implicaban jactarse y saber 
qué era un “color”. Abuelita mentía acerca de lo que le 
había tocado, escondiendo astutamente las cartas mientras 
exclamaba con confianza que tenía un triple. Nadie sos-
pechaba de ella, así que casi siempre funcionaba. Cuando 
nos dábamos cuenta, le gritábamos que era una tramposa. 
Ella se reía y nos decía que nos calmáramos. Estas noches 
se convertían en mañanas porque jugábamos por horas, 
riéndonos sin cansarnos de las presencia de los demás.

La Navidad en México no es como la Navidad en Los 
Ángeles. Allá hay un par de casas cubiertas con pantallas 
de luces elaboradas, en cada casa de la ciudad está sonando 
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alguna versión de “Blanca Navidad “ y, a donde mires, se 
anuncia una venta. México se viste de forma diferente. 
En muchas de las calles céntricas de Cuernavaca, el papel 
picado se cuelga en líneas creando olas de color sobre la 
cabeza mientras caminas. En las esquinas, cuelgan piñatas 
en lo alto, brillando con la luz del sol. Me encanta ir al 
mercado en esta temporada. La parte de abajo es el área 
dedicada a la Navidad. Lo primero que ves son las piñatas 
en todas las combinaciones de colores imaginables que 
cuelgan de la parte superior de las gradas, asfixiándote 
donde sea que camines, infundido con el carácter de cada 
vendedor. Algunos de los puestos venden dulces de todos 
los colores y texturas en contenedores infinitos. Algunos 
venden luces, tanto luces de focos titilantes como luces 
de bengala. Las tiendas parpadean con diferentes tonos 
de rojo y verde y puedo verlos por el rabillo del ojo sin 
importar dónde estoy parada. Otros venden musgo y las 
estatuillas para el nacimiento y los pequeños libros con 
las canciones que se cantan en las posadas.

En medio de tanto caos, me siento tranquila mientras 
la gente recoge sus adornos navideños y busca pesos en 
su billetera. Con cada paso que doy, un coro de “¿Qué 
va a llevar?” Se escucha envolviéndome, abrazándome. 
Caminar por este mercado me hace sentir orgullosa de 
ser mexicana. Finalmente, cuando hemos reunido todo 
para la Navidad perfecta, mi madre y yo buscamos la 
camioneta plateada donde mi abuelita se ha quedado, 
leyendo pacientemente su libro, ponemos nuestra compra 
en la cajuela y conduce de regreso al Paseo de la Refor-
ma, nuestra casa.

Anna Vizcarra-Barton
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