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Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. 
Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.                                                                              

Joan Manuel Serrat
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Prólogo

Este proyecto empezó siendo un regalo de cumplea-
ños a mi padre, las memorias de su madre con su 

puño y letra encontradas en la casa que la vio crecer. 
Al realizar la transcripción de sus memorias empecé 

a conocer a mi abuela, con su manera única que tenía de 
escribir que hace posible el que el lector pueda transpor-
tarse a su época, a su pueblo: Burgos, donde podemos ser 
parte de la tradición y del día a día de una vida sencilla, 
de disfrutar a la familia y a la comunidad.

Escribe sobre su infancia, la cual es compartida con 
sus hermanos y amigos, jugando en las calles de Victo-
ria, los Chorros y la Plaza de Burgos. Las odiseas de sus 
hermanos y los deberes que se tenían que cumplir en la 
casa y en el rancho antes de salir a jugar. 

Nos hace apreciar lo afortunado que somos al cre-
cer en el norte, con su gente y su amabilidad, sus tradi-
ciones que hacen que la familia y los amigos se reúnan 
para ocasiones especiales como una boda o simplemente 
el estar todos juntos para realizar una deliciosa comida 
y después disfrutarla. Podemos identificarnos con sus 
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juegos, tradiciones, su manera de hablar y dinámicas fa-
miliares propias de las familias norteñas. 

Espero disfruten estas historias, la riqueza de las 
palabras de Oralia de la Garza de la Garza como lo he 
hecho yo en este proceso. 

Sara Argüello
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El vestido de novia de mamá

Son muchos los hogares en donde la madre guarda 
entero o en fragmentos el vestido de novia, como re-

cuerdo, muy escondido, como algo que es muy personal. 
Mamá también lo guardaba, así como también yo; pero 
ahora les platicaré del de mamá. Yo no sabía que ella lo 
guardaba, tan es así que cuando lo vi le pregunté si ella 
también se había casado.

En la cama de mamá siempre había dos cojines cu-
biertos con fundas de tira bordada, muy almidonados, 
nadie los usaba, rara vez papá los tomaba para dormir, 
pero era el único, los demás miembros de la familia na-
damás los veíamos.

Una tarde que regresaba de la escuela, mi herma-
no Carlos había llegado primero y estaba cuidando la 
tiendita y la casa, por órdenes de mamá, así como a mi 
hermano más pequeño que estaba dormido en la cuna.

Guardé mis libros en mi lugar favorito, la máquina 
de coser, cuando de pronto mis ojos vieron sobre la cama 
un montón de tela de color marfil, ese color que única-
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mente el tiempo da, me acerqué y lo tomé en mis manos 
preguntándole a Carlos de quién era el vestido tan vie-
jo que estaba ahí, él sí sabía y pronto me contestó: Es el 
vestido de novia de mamá, más me llamó la atención. Sí, 
dijo, yo fui cuando se casó, dieron muchas hojarascas y 
chocolate y comí mucho.

Me moría de la envidia, Carlos había ido a la boda 
de papá y mamá y a mí no me habían llevado, a la única 
boda que había ido era la de Aurora y Daniel que hacía 
pocos días había pasado.
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Burgos, mi pueblo

Mi pueblo es chiquito y limpio, como una taza de 
plata, todos los habitantes formamos una sola 

familia, ya que si no somos parientes por un lado, somos 
por el otro. Es con orgullo la cabecera de un municipio.

Tiene su plaza alumbrada, su iglesia siempre pintada 
de blanco con su torre de campanario, donde las campa-
nas tienen un tañer tan dulce y nostálgico que se escu-
cha a muchas leguas de distancia. Dos escuelas, una de 
niños y otra de niñas; edificios tan viejos como el pueblo 
mismo. La presidencia municipal, en donde se albergan 
las autoridades del pueblo.

Sus pasos Los Chorros, caída de agua como de diez 
metros de altura, enfrente a éstos los Barrancos Amari-
llos, lugar que sirve a los chiquillos de todos los tiempos 
como trampolín para tirar clavados a la fosa que forman 
Los Chorros al caer.

La Santa Cruz, bloques de tierra volcánica acumula-
dos y en su parte más alta una cruz de metal que domina 
y bendice al pueblo. El cerro precioso, creo que Dios lo 
hizo con sus manos para nosotros los de Burgos.
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Las piedras negras, trincheras de piedra volcánica 
en donde se protegieron los habitantes del pueblo cuando 
fueron atacados por los indios. El arroyo que da vida al 
pueblo, agua gruesa pero que sus habitantes han sabido 
utilizar, las pozas que forman el arroyo, lugar en donde 
los mayores y la chiquillería van a descansar con un rico 
baño de agua fresca.
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Cuando cayó la torre de la iglesia

Había llovido toda la noche, el arroyo había crecido, 
los habitantes iban a ver cómo las rugientes aguas 

arrastraban troncos, ramas, gallinas y hasta una vaca 
que había querido cruzar y se la llevó la corriente. Nos 
permitían en casa ver la crecida desde los troncos de la 
cerca del corral de las cabras, el agua llegaba como a 
unos quince metros del lugar donde nos encontrábamos.

El arroyo estaba transformado, era un caudaloso río 
que inquietaba a los mayores y asombraba a los peque-
ños. Se hacían muchos comentarios de la crecida de éste, 
pero lo que más escuchaba era que cuando esto sucedía 
todo se escaseaba, para nosotros eso no era para preo-
cuparnos, ya que siempre teníamos alimentos y vestidos 
sin saber de dónde venían.

Las casas de mi pueblo en su mayoría son de adobe, 
de sillar con techos de lámina, pero en esas ocasiones 
todas estaban húmedas por la lluvia.

Cuando la torre de la iglesia se cayó, eran aproxi-
madamente las cinco de la mañana, cuando el pueblo co-
menzó a despertar, todo estaba en silencio, arrullado por 
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la creciente del arroyo; de pronto se comenzó a sentir 
que la tierra temblaba, que algo caía y se desmoronaba, 
acompañado por un sonar de campanas sin ritmo, des-
pués algo rodaba, luego silencio, un silencio tremendo.

En la casa todos despertamos al mismo tiempo, sin 
poder aclarar el porqué de aquel ruido, ¿de dónde venía?, 
¿qué lo había producido? Nadie se atrevía a asomarse 
para enterarse de lo ocurrido; hasta que llegó comple-
tamente la claridad del nuevo día, entonces nos dieron 
permiso para salir a investigar.

La guardiana del pueblo había caído, después de so-
portar los desplantes del tiempo, del clima y de la revo-
lución. Se había rendido, pero cayó al suelo con honor, 
ya que las campanas habían tocado para ella una sinfo-
nía rara.

Hasta el último momento cumplió su deber, avisan-
do al pueblo que terminaba su misión, que era tiempo de 
ser sustituida por otra más joven. Todos hacían profecías 
de este acontecimiento, unas buenas, otras malas, pero 
nadie dio informes de su edad ni del tiempo que duró su 
guardia en el pueblo.
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Paradas en el camión

Terminaban las vacaciones, era tiempo de regresar 
a Cd. Victoria, pronto comenzarían las clases. 

Me arreglaron mi maleta. Papá se informó del día que 
el camión tenía salidas y en esta forma planeaban mi 
viaje. Dejaba mi pueblo, Burgos, hasta el año entrante 
regresaría.

Era época de lluvias, la mañana que salía estaba 
nublada. Mamá se quedó preocupada, pero yo debía de 
regresar.

Salimos del pueblo como a las diez de la mañana, 
todos iban en silencio, esperando de un momento a otro 
que llegara la lluvia. Más adelante por el camino está el 
rancho El Mulato, ahí vive un hermano de mi madre, es 
parte del itinerario llegar ahí. En la casa de mis tíos nos 
proporcionaron agua para tomar y aprovechar el tiempo 
para descansar, estirar las piernas y saludarlos.

Estábamos en el descanso, cuando se desató un fuer-
te aguacero que nos hizo retrasar nuestro viaje; hasta 
que pasó seguimos adelante.

La siguiente parada sería Tanque de Flores, otro 
rancho, pero ahí se comenzó a complicar el viaje, la tie-
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rra estaba muy suelta y con la lluvia se formaron lodazales 
pegajosos que con dificultad dejaban caminar al camión, éste 
iba a vuelta de rueda. Llegamos a este rancho como a las 
tres de la tarde, nos dieron de comer, pero a esta hora traía 
un hambre devoradora que era capaz de comer un pollo en-
tero; nos sirvieron huevo con queso y tortillas calientes, no 
sé si a los demás les gustaría pero a mí se me hizo delicioso.

A las cuatro y media proseguimos el viaje en medio 
de aquel lodazal, el camión se tambaleaba y había momen-
tos en que parecía que se volteaba por el lodo y los pozos. 
Muy llovido y difícilmente se podrá pasar el río, menos de 
noche como ya se había hecho.

Este río que teníamos que pasar es el Conchos, río cau-
daloso que riega vasta región del suelo tamaulipeco.

Al llegar al rancho que está en la rivera del río, para 
nosotros no era novedad que sus habitantes nos dijeran 
que no había paso. El río está crecido. En verdad estaba en 
todo su esplendor, intimidaba sólo el verlo, no había modo 
de cruzarlo, no había más alternativa que pasar ahí la no-
che, con la esperanza que si no llovía, al otro día pudiéra-
mos hacerlo.

En aquel rancho sólo había dos pequeñas casas, fuimos 
repartidos en una los hombres y en otra las mujeres; ahí nos 
dieron de cenar huevos, frijolitos, tortillas, café, pero sin le-
che porque las vacas se habían quedado del otro lado del río.

Era la más pequeña, no alcancé almohada, eso no im-
portaba, las camas consistían en mantas de ixtle y cober-
tores extendidos en el piso.

Mi lugar fue cerca de las patas de una cama y de una 
petaca, en la cama dormiría una señora ya grande que nos 
acompañaba.
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Todo estaba bien, pero la persona que vivía ahí no ha-
bía hecho el aseo como se debe y al barrer se olvidó de ha-
cerlo debajo de la petaca, había quedado un pequeño hueso 
que las hormigas disfrutaban sin estar dispuestas a com-
partirlo con nadie; me dieron una picotiza que parecía que 
tenía urticaria. Esto no fue impedimento para que durmie-
ra. A la mañana siguiente para cuando desperté, el chofer y 
los señores ya tenían su plan trazado para cruzar el río, en 
toda la noche no había llovido y éste había bajado su nivel.

No sé si los señores se fueron a dormir o la pasaron 
velando, lo único que puedo decir es que cada vez que des-
pertaba por los piquetes de las hormigas, escuchaba a lo 
lejos sus voces.

Como a las ocho de la mañana nos dieron de almor-
zar, esta vez fue machaca y frijoles con tortillas calientitas.

Comenzaron los preparativos para la cruza del río, 
tenía miedo, pero al ver el optimismo de los demás, se me 
pasó y a disfrutarla.

Subimos al camión a la parte de atrás, el chofer llevaba 
las puertas abiertas para que pasara el agua y no hubiera 
resistencia y así no se volteara, íbamos con temor pero sin 
demostrarlo. Cuando cruzamos todos gritamos de alegría, 
pues ya habíamos pasado lo más difícil, seguimos adelante 
hasta llegar a la Hacienda de Guadalupe, hermosa hacien-
da del tiempo de don Porfirio.

Al llegar a la hacienda es como si ya estuviéramos en 
Linares, faltaba poco para realizar nuestra meta. Por fin 
llegamos a la terminación de nuestro viaje, pero para esto 
ya eran las ocho de la noche del otro día.
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Un baño a la fuerza y los gorgojos

Después de rogarle a mamá me dio permiso de acom-
pañar a Carlos y Miguel, mis hermanos, al tanque 

de agua, iban a traer agua para tomar, ya que la que se 
consume en Burgos es gruesa y desabrida y además me 
hacía el efecto de un purgante.

Para poder acompañar a mis hermanos, debía de 
ponerme un equipo especial, consistente en un saquito 
de manga larga, para que no me quemaran los rayos del 
sol, sombrero de ala grande para protegerme la cara, 
calcetas y zapatos fuertes, si quería ir tenía que aceptar 
la indumentaria o de lo contrario quedarme.

Mis hermanos iban felices, descalzos con pantalones 
de mezclilla y los bolsillos llenos de cosas como piedras, 
resorteras, galletas, dulces de frijolitos y todo lo com-
partían conmigo.

Nos fuimos felices, llevábamos dos tinas, un palo 
para cargarlas sobre los hombros, después de llenarlas 
de agua; de ida me tocó llevar las tinas, ya que el agua  
que se traería sería para mí, tenía que cooperar. 
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El agua del arroyo no les hacía daño a ellos, estaban acos-
tumbrados a tomarla. El viaje de ida fue maravilloso, todo 
me llamaba la atención, ni el calor sentía; pero a la vuelta, 
he ahí el problema, tenía que pasar de nuevo el tronco que 
servía de puente. Mis hermanos lo pasaron rápido con las 
tinas a cuestas.

El cansancio y el sol fuerte así como la indumentaria me 
hacían sentirme mal, y al momento de cruzarlo y ver correr 
el agua bajo de mí sentí que me atraía y me dejé caer.

Mis hermanos dejaron las tinas y corrieron a ayudarme 
a salir de mi forzoso baño, pero antes me advirtieron, mamá 
ya no te va a dar permiso de acompañarnos a ningún lado 
por tonta; me dejaron sola, para que resolviera mi problema.

Al llegar a casa, tenía que hacerlo por la puerta del fon-
do, por el corral de las cabras, ahí había un cuarto grande, en 
donde se guardaba la pastura para los animales, estaba lleno 
de rastrojo. Ese cuarto fue el que dio la idea, que según mi en-
tender era salvadora. Me voy a esconder en el rastrojo, pensé 
y van a creer que me perdí y no me regañarán. Y así lo hice.

Mamá tan pronto vio a mis hermanos preguntó por mí, 
ellos pronto comunicaron lo de mi baño. Ella fue a recibirme 
ya que estaba enterada del accidente. Y no llegaba, ni con-
testaba su llamado. Yo la escuchaba pero tenía miedo, más y 
más me escondía dentro del rastrojo. Con el calor que hacía 
y la ropa mojada, los gorgojos del maíz comenzaron a salir 
a pegarse en mi cuerpo, en la ropa y a picarme, no tenía sal-
vación, prefería entregarme a las iras de mamá que estar en 
aquel infierno.

Salí de allí llorando con cientos de gorgojos pegados y 
colorada como una manzana, mamá al ver en las condiciones 
que regresaba no me regañó.
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Los ciclones y el atole de arroz

Fue más o menos en el año del treinta y tres, hasta 
parece corrido, cuando me tocó la época de más 

ciclones.
El primero fue en Cd. Victoria en los meses de ju-

lio y agosto. Era mi primer entrevista con los elemen-
tos: mucho aire, truenos, lluvia, así como ramas tiradas 
de árboles, pájaros muertos, gallinas, urracas de la pla-
za Hidalgo, láminas de la torre de la iglesia de Nuestra 
Señora del Refugio, postes de luz, en verdad una verda-
dera catástrofe.

Como estaba de vacaciones, tenía que emprender 
mi viaje a Burgos, mi pueblo natal, a pasarlas con mis 
padres y hermanos.

Mi abuelo era el encargado de preparar mi viaje, 
compraba el boleto del transporte y me encargaba con 
el revisor de los boletos, me hacía sentar en determina-
do lugar, me daba un beso, una moneda de veinte centa-
vos de plata y se despedía de mí recomendándome que 
me portara bien.
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Era un viaje muy emocionante, el revisor me daba 
vueltas seguido, platicaba conmigo y regresaba a su tra-
bajo; el resto del tiempo lo pasaba leyendo revistas de 
monitos, comiendo dulces que compraba con el inter-
minable veinte.

Pero lo que más me gustaba era ir a cada rato al 
baño, para demostrar a los demás pasajeros lo bien que 
podía guardar el equilibrio sobre el movimiento del tren; 
hasta que llegaba a Linares, N.L., allí me esperaba mi tío 
Rafael, cuñado de mi padre.

Casi por lo general me quedaba un día en Linares, en 
espera que hubiera un camión que saliera para Burgos.

Pasaba del tren al camión, si hacía buen tiempo en 
un día llegaba, si no, había ocasiones que me pasaba has-
ta tres días, por el mal tiempo.

En la casa me esperaban con gusto, pero este año 
fue especial, también me recibiría un ciclón que apare-
ció a los dos días de mi llegada, pronto corrió la voz que 
teníamos la visita de un ciclón, así que tan pronto me 
enteré, lloré por temor.

A un lado de la puerta que daba al patio en la casa 
había una silla y ese era el rincón en donde escondía mis 
temores, sabía que la madera flotaba en el agua y pen-
saba que si la casa se inundaba, la silla flotaría y yo me 
salvaría. Razón por la cual de ese rincón nadie me saca-
ba, por estar ahí mi salvación.

Por fin llegó el ciclón y como la mayoría llegó de 
noche, fue terrible, en la madrugada amainó un poco, ya 
cuando amaneció papá abrió la puerta del patio para ver 
los estragos que había hecho.
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El patio era una laguna, la cocina como están todas 
las cocinas de los pueblos como a diez metros de distan-
cia de la casa para llegar a ella. Mi padre hizo un puente 
de cajones de madera para que mamá pudiera llegar a 
ella y nos hiciera nuestros sagrados alimentos.

El famoso puente fue una novedad instantánea para 
nosotros, preferimos meternos al agua, la que lo usó fue 
mamá.

Papá fue a los corrales a ordeñar las vacas y las ca-
bras, trajo dos grandes tinas de espumosa leche para el 
desayuno, mamá con muchos trabajos pudo encender la 
lumbre en la chimenea, todo estaba húmedo. Puso la le-
che de vaca en un cazo de cobre a hervir, después puso 
arroz y azúcar y nos hizo el desayuno, un perol grande 
de atole de arroz con leche. Eso fue el desayuno, comida 
y cena, había hecho suficiente para todo el día.

Nunca había comido tanto y tan rico, ya que siem-
pre nos lo habían dado en forma de postre, o sea un pla-
to pequeño, no como ahora a llenar.

Así que cada vez que llegan ciclones quisiera comer 
un plato de atole de arroz o cada vez que como atole de 
arroz, me da miedo que venga un ciclón.





31

Pan de casa de doña Mariana

El pan que vendía doña Mariana era inigualable, 
unas ricas semitas de leche de seis y diez centavos.
A las cinco de la tarde se ponía el café para la me-

rienda, era un café tostado y molido en casa, que olía por 
todo el pueblo, no porque fuera el café que se hacía en 
casa, si no por que era costumbre del pueblo tomarlo a esa 
hora y en todos los hogares acostumbraban a molerlo y 
tostarlo, y tomarlo endulzado con un trozo de piloncillo.

La merienda por lo general consistía en una taza 
de café con leche, un trozo de gorda de acero, hojaras-
cas, gorditas de harina de sal o azúcar, o un platón de 
galletas de animalitos. Todo se nos hacía muy rico, pero 
cuando mamá nos decía quién iba a traer pan de casa de 
doña Mariana, eso sí eran palabras mayores, todos está-
bamos dispuestos hacer el mandado.

Que yo sepa era la única del pueblo que sabía ma-
nejar la levadura, pues siempre que me invitaban a me-
rendar a casa de mis tías, nunca me daban de ese pan y 
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si lo hacían era por que lo habían comprado en casa de 
doña Mariana.

Ella era una señora chaparrita y gordita que vivía 
rumbo a La Santa Cruz; su casa era una especie de me-
són o casa de huéspedes, ya que cuando venía gente de 
fuera o iba de paso, allí llegaban a comer y dormir.

El gozo más grande a la hora de la merienda, era 
cuando lo hacíamos con pan de casa de doña Mariana.

Era un ritual la compra del pan, ya que no era en-
vuelto en papel ni en bolsa, tampoco puesto en un pla-
to; todas las familias que lo compraban debían mandar 
mantel o una servilleta para envolverlo, según la servi-
lleta o mantel que enviara para traerlo era el signo de 
lo hacendoso que fuera la ama de esa casa.

Mamá nos daba una servilleta con punta de gancho 
por la orilla color blanco y olorosa a jabón.

En casa por lo general se compraban dos semitas, 
una de a seis y otra de a diez, las cortaban en trozos con 
un cuchillo en partes iguales, cada quien alcanzaba un 
buen trozo, esta era la fiesta que de vez en cuando tenía-
mos en casa por las tardes.

Cuando salgo de viaje y veo estas ricas piezas recuer-
do las de doña Mariana y compro para comerlas, pero la 
verdad no hay nada tan rico como ese pan.
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La boda de Aurora y Daniel

¿Qué es lo que conmociona a un pueblo? Por lo 
general un muerto o una boda. Esta vez una 

boda, se casaban Aurora y Daniel. Aurora una muchacha 
muy guapa de las familias más conocidas, Daniel otro 
tanto, digno uno del otro. Daniel era maestro, trabajaba 
en Tampico y regresaba al pueblo a cumplirle a la novia.

En el pueblo éramos una familia, si no emparentá-
bamos por el padre era por parte de la madre. Mi fami-
lia había sido invitada y yo asistiría en su representación 
ya que mi madre por tener un bebito que requería de su 
atención no podía ir.

Comenzaron los preparativos para la boda, pero no 
la de los novios, porque esa correspondía a los familia-
res más cercanos, sino a los míos, para que yo asistiera 
a tan grandioso acontecimiento.

Primero me cortaron el pelo, para que estuviera 
dócil y fácil de peinar. Papá hizo un viaje a Linares y se 
aprovechó para que me comprara zapatos y tela para la 
confección de un vestido, ya teniendo la tela, seguía la 
confección del vestido, que estaría a cargo de doña Cha-
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na, la costurera, ésta facilitaría los figurines para elegir 
moda. En la tienda del compadre Tadeo y Pancho Ada-
me, me prestarían los muestrarios de las tiras bordadas 
y encajes para escoger los adornos, cuando ya estaba 
todo, la costurera comenzaría mi vestido, esto tenía que 
hacerse con tiempo, la costurera tenía mucho trabajo, 
éramos muchas las que estrenaríamos ese día.

Al cabo de cuatro días fui a recoger mi vestido, me 
cobró veinticinco centavos por la hechura, para enton-
ces ya tenía calcetines y ropa interior nueva.

Por fin llegó el día de la boda, la casa de la novia 
estaba en una esquina frente a la plaza, muy temprano 
barrieron y regaron la calle y el patio en donde iba a ser 
el evento. Todos los vecinos cooperaron prestando sus 
sillas. Se veían chiquillos cruzar la calle llevando sillas 
para la casa de la novia. Todas iban marcadas por la par-
te de abajo con el nombre de la dueña para evitar confu-
sión a la hora de la entrega.

Para las seis de la tarde todo estaba listo, el patio y 
el estrado donde se sentarían los novios y los familiares 
más cercanos estaban engalanados con flores de papel 
crepé, blancos y puros como la novia.

A las siete se encendieron los faroles y lámparas de 
petróleo, pero esta vez fueron de gasolina por dar éstas 
más luz.

No recuerdo a que hora se casaron con el juez ni 
por la iglesia, pero sí me acuerdo que fue una novia muy 
hermosa.

La costumbre en mi casa era que cuando la campana 
de la iglesia daba las ocho de la noche todos estábamos 
cenados y acostados, no me habían entrenado a desvelar-
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me, así que para las diez de la noche el sueño me estaba 
venciendo; la música, la cena, el baile no me interesaban, 
ya lo que quería era irme a dormir, me despedí de la her-
mana de la novia, era mi amiga, me fui a la casa, apenas 
tuve tiempo de desvestirme y a dormir.

A la mañana siguiente, todo me parecía un sueño, 
era la primera vez que asistía a una fiesta de personas 
mayores.

Ese recuerdo perduró tanto tiempo en mí, que cada 
vez que jugaba a las casitas con mis muñecos, nunca fal-
tó que la más hermosa de ellas le pusiera por nombre 
Aurora, le hiciera un vestido de novia y la casara con un 
muñeco llamado Daniel.
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Las mangas del vestido y doña Lupita

Mamá nos hacía vestidos, pero tardaba mucho para 
terminarlos, esto lo hacía cuando descansaba en 

el banco de la máquina de coser.
Como mis vacaciones llegaban a su fin, mamá me 

estaba confeccionando un vestido, ya tenía varios días 
de estarlo haciendo, lo había cortado por las medidas de 
otro, le faltaban únicamente las mangas para terminarlo.

Una tarde que estaba cosiendo y como ya era hora 
de la venta de la leche, dejó de coser, recogió los trozos 
de tela para continuar cuando hubiera tiempo. Estaba 
en ese menester cuando llegó doña Lupita, nuestra ve-
cina, venía por la leche; mamá la siguió hasta el corral 
para atenderla, platicaron un momento con Seferino el 
pastor y se fue.

Pasaron varios días y en una oportunidad mamá sacó 
de nuevo el vestido para terminarlo, sacudió la máquina 
en busca de las mangas, encontró los trazos restantes 
pero las mangas no, sacudió todo y aprovechó para dar 
un arreglo general a la casa, pero aun así las mangas no 
aparecieron, mi vestido iba a quedar incompleto.
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Pasaban los días, las vacaciones casi llegaban a su 
fin y mi vestido no daba señales de ser terminado, por 
aquel inconveniente. Mamá regalaba a doña Lupita todos 
los recortes de tela sobrantes de la ropa que nos hacía, 
ella los aprovechaba pegándolos y haciendo colchas de 
muchos colorines para sus camas.

Cuando íbamos a su casa, lo primero que hacíamos 
era correr a su cuarto para ver sus colchas y contar los 
parches que correspondían a los vestidos y camisas de 
mis hermanos, esto era un juego más.

Cuando terminaba mamá la prenda, era cuando le 
daba los retazos, una razón de peso para que estuviera 
segura que ella tuviera un pequeño trozo de aquella tela.

Habíamos perdido la esperanza de ver terminado el 
vestido, cuando una tarde llegó la comadre Pina a visitar-
nos, se sentaron bajo la enredadera, la parte más fresca 
a esa hora, ofreciéndole una rica taza de café, estaban en 
amena charla cuando la comadre Pina preguntó: Oiga, 
comadre, ¿Cuándo se va Oralia para Victoria? Las vacacio-
nes están casi terminadas, mamá respondió: Pronto, comadre 
ya la estoy preparando, pero ahora tengo un problema, no sé 
cómo combinarle un vestido que le estoy haciendo, se me per-
dieron las mangas y no sé dónde están. Corrí a cumplir con 
lo mandado y traje el vestido mostrándoselo.

La comadre Pina cuando lo vio exclamó: En casa 
hay dos retazos igualitos a esta tela que mamá llevó, no sé de 
dónde, ahorita vengo y salió.

Trajo después dos trozos de tela que correspondían a 
las mangas de mi vestido, doña Lupita se las había llevado.
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El canto de Pina

Nuestra vecina era una señorita grande de edad, digo 
grande porque cuando se es niño cualquier persona 

de veinticinco años es una vieja.
No sé por dónde venía el comadrazgo, pero mamá 

le decía “mi comadre Pina”.
Era una señorita delgada, chaparrita, muy servicial 

y cariñosa, tenía una sobrina muy amiga de mis herma-
nas más pequeñas, que si no estaban en su casa ella es-
taba en la nuestra.

Una tarde que regresaba del arroyo, donde había 
ido con mis hermanos a bañarme y después a tender el 
bañador en la cerca para que se secara. Debo advertir 
que el bañador era un camisón de tela de algodón, que 
hacía las veces de traje de baño.

Cuando llegamos a la casa mamá ya nos esperaba 
con una rica gorda de azúcar para merendar y que tam-
bién nos serviría de cena, junto con una taza de leche de 
cabra hervida y una jarra de té para Miguel, que era su 
bebida favorita.



Terminada la merienda, mamá me ordenaba que 
preparara las camas, pues ya estaba oscureciendo y Mi-
guel daba la última masticada más dormido que despier-
to, muchas veces mamá tenía que desvestirlo ya estando 
dormido porque caía rendido de sueño.

Las camas consistían en catres de lona o de manta 
de ixtle que se extendían en todo el primer patio que lo 
cubría una enredadera.

Terminaba de hacer lo ordenado cuando de pron-
to escuché un sonido muy agudo, como si estuvieran 
probando un violín, quise salir corriendo a investigar 
la causa del sonido que escuchaba, pero mamá me tomó 
del brazo y me dijo: ¿A dónde vas? Voy a ver donde tocan 
el violín, le contesté. Mamá se sonrió y dijo: Quédate, no 
es un violín lo que estás escuchando, es mi comadre Pina que 
está cantando.

No quise creerle porque estaba segura que lo que 
había escuchado era un violín, por el barrio no se escu-
chaba música,  esto sucedía cuando la casa de la esquina 
tenía visitas, los sobrinos, muchachos alegres que ponían 
a tocar la vitrola.

Esperé que mamá terminara de revisar las camas y 
me escapé para ir a casa de la vecina a asegurarme si era 
o no un violín lo que tocaba.

Era verdad, la comadre Pina cantaba mientras plan-
chaba un pantalón de su hermano que iría a una fiesta.
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Los dulces de don Alberto

Todos los días después de la comida nos daban el 
postre, no podía fallar, por lo general era miel con 

queso, atole de arroz o un trozo de piloncillo con panela, 
si esto fallaba entonces había que comprarle dulces a 
don Alberto.

Don Alberto era un viejecito güerito que hacía unos 
dulces muy sabrosos, su casa estaba frente a la plaza, su 
familia estaba compuesta por su esposa y su nieta, una 
niña pelirroja y pecosa, muy bonita, llamada Angelita. 
Don Alberto sostenía a su familia haciendo y vendiendo 
dulces y cigarros de hojas de maíz.

Antes de la comida, mamá mandaba comprar los 
dulces; diez centavos: cinco de charamuscas y otros cin-
co de guajitos de leche, estos dulces eran de a dos por 
centavo, así que bien alcanzaban para todos, las chara-
muscas se llamaban trompadas.

Cada quien tenía sus preferencias, para mí los gua-
jitos eran deliciosos pero se acababan pronto, a mis her-
manos las trompadas porque duraban más.



Una de estas ocasiones, trajeron más trompadas que 
guajitos, pues era lo que quedaba; a la hora del reparto se 
puso bueno, me tocaron todos los guajitos y a mis herma-
nos las trompadas, esto no fue de su agrado, pero mamá 
nos dijo: Arreglen con ella si quiere cambiarles, con esto 
me sentí como si fuera la dueña de todo el postre, no que-
ría hacer el cambio con nadie.

A pesar que tenía una deuda pendiente con Miguel, 
el día anterior me había cambiado unas trompadas por 
guajitos, pero ahora no quería reconocer el compromi-
so. Salí corriendo rumbo a la cocina, ese día había toca-
do aseo general, y todos los muebles y trastes estaban en 
el patio para lavarlos, cerca de la puerta estaba un cajón 
grande que se ocupaba como alacena y sobre él una silla, 
pensé que si me subía al cajón y me sentaba en la silla 
podría escaparme de mis hermanos y así lo hice, pero que 
se me ocurre recargar la silla en la puerta, y por desgra-
cia la puerta no pegaba a la pared, con mi peso se abrió 
más, me fui de espalda al suelo, la silla se me vino enci-
ma y se volteó el cajón. Los dulces salieron volando, mis 
hermanos aprovecharon para tomarlos, sin importarles 
mi accidente. Me puse a llorar, pero la verdad no sabía 
si por el golpe, por el susto o por los ricos guajitos que 
vendía don Alberto.
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Las glorietas de mi pueblo

La plaza de Burgos era única, pues estaba rodeaba 
de un alambrado. Era liso y sostenido cada tres 

metros por un poste de madera, en ciertas partes estaba 
colgado, pues nos servía a la chiquillada como columpio, 
en tiempo de lluvia recogíamos las gotitas de agua que 
se sostenían en el alambre con la lengua, no recuerdo 
que nadie se enfermara por hacer esto, era antihigiénico, 
pero estaba muy sabrosa, sabía a fierro.

La gente mayor, como los jóvenes, no empleaban 
las puertas que estaban en las esquinas de la plaza, sim-
plemente levantaban el alambre y se introducían a ella. 
Por lo general estaba llena de hierba, en la plaza se da-
ban unos gordos chapulines que mamá a la hora de la 
siesta nos mandaba cazar para darle de comer al pájaro 
que tenía en la jaula, un chico muy cantador.

A la plaza la cruzaban varias veredas que la gente 
había hecho al caminar; en el centro y formando cuadro 
estaban las bancas, eran sillas como de tres metros de 
largo, con respaldo y doble asiento, estaban sobre una 
banqueta de loza de piedra; cada día 15 de agosto o 16 



de septiembre o fiesta grande, el ayuntamiento las man-
daba pintar de color blanco o gris.

Esos días dejaban correr el agua por la acequia que 
pasaba frente a la plaza para que fuera regada, así como 
las calles correspondientes a ese sector, había unos arbo-
litos raquíticos de canelo que nunca los vi ponerse fron-
dosos, las bancas eran algo fabuloso, a la chiquillería nos 
servía como base para jugar a la roña o a los encantados, 
podíamos brincar sobre ellas sin que les pasara nada ni 
nos llamaran la atención, estaban hechas para la eterni-
dad, ojalá que no las hayan quitado.

Nadie en el pueblo las conocía por las bancas de la 
plaza, si usted decía: Te espero en las bancas de la plaza, no 
le entendían, pero si usted decía: Te espero en las glorietas 
de la plaza, al momento era comprendido.

No sabía el porqué de ese nombre, a mi madre le 
pregunté, tampoco supo darme razón ya que cuando era 
niña ya estaban y también jugó en ellas, mi hijo también 
las conoció y jugó en ellas, ojalá nunca quiten las tan po-
pulares glorietas de Burgos. 
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Las cucharas de madera

Siempre tuve mi regalo de despedida al terminar las 
vacaciones, esto corría a cargo del compadre Abra-

ham, quien trabajaba muy bien la madera con su navaja. 
Nos hacía juguetes, a mí como despedida siempre me 
hacía cucharitas de palo, una grande para que le llevara 
a mi abuela para los frijoles y media docena de chiquitas 
para mis muñecas, también me hacía una pequeña batea 
para que les lavara su ropa. Nunca me falló, siempre traje 
algo de él que me hacía recordarlo.

Conocía mis gustos y sabía qué hacerme. En tiempo 
de melones y sandías no me fallaba con mi melón, sabía 
que lo prefería a la sandía, me daba uno exclusivo para 
mí, si mis hermanos no alcanzaban, les traía una sandía 
y les prometía que la próxima sería para ellos.

Como todos los niños éramos crueles y exigentes 
con el compadre Abraham, no sé en qué forma se las 
arreglaba para cumplir nuestros caprichos, cosa que mis 
padres se lo agradecían.
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La campana de la iglesia y el burro

La iglesia es típicamente pueblerina, consiste en una 
nave central, una capillita a la izquierda, a la dere-

cha la torre con su campanario rematando en una cruz 
de metal; la cuerda para tocar las campanas está por la 
parte de afuera de la iglesia, así que cualquier persona 
puede tocar las campanas, pero esto lo podía hacer úni-
camente el señor cura o el gendarme con autorización 
de la presidencia municipal.

La presidencia daba la orden de ser tocada a las ocho 
de la mañana para que los niños fueran a la escuela, a 
las doce pues es la hora de salir y de comer en todos los 
hogares, a las tres para volver a clases, a las seis hora de 
salida y por último a las ocho de la noche, cuando los 
habitantes del pueblo se recogen en sus hogares.

El señor cura las empleaba para llamar a misa o al 
rosario. Al frente de la iglesia está el atrio, con banqueta 
de loza de piedra, a la izquierda un monumento en for-
ma de tumba, dicen que ahí está enterrado un sacerdote 
que murió en tiempo de la revolución; la iglesia siempre 
estaba pintada de color blanco.



Los domingos la chiquillería se juntaba a jugar, los 
niños en el atrio y las niñas en la glorieta de la plaza; mis 
hermanos eran traviesos, pero como Miguel, ninguno. 
Él tenía su pandilla formada por niños de su edad, Mar-
garito, Rubén, Daniel, etcétera.

Un domingo estaba nublado, se quedaron a jugar has-
ta muy tarde ya que estaban de vacaciones, no tenían qué 
madrugar, estuvieron esperando que Servando, el gendar-
me, tocara la última campanada y se retirara de la iglesia 
para hacer la última travesura del día.

Habían visto un burro que estaba suelto en la calle, 
lo llevaron al atrio de la iglesia, ahí había hierba fresca 
cerca del campanario y ataron al burro de la cola con el 
mecate de la campana, como el burro tenía que comer, no 
le dio por moverse, pero más noche cuando quiso cambiar 
de lugar ya no pudo, los mecates no lo dejaban y cada 
vez que hacía el intento de zafarse tocaba la campana.

Como la noche estaba muy obscura, nadie se atrevía 
a ir a investigar el porqué del tañer de la campana. Has-
ta que despuntó el día, Servando fue a investigar, pues 
era el gendarme y le correspondía hacerlo; su sorpresa 
fue mayúscula cuando se dio cuenta de quién era el con-
certista de la campana.

Investigando, recordó a quiénes había visto por el 
atrio de la iglesia, quienes fueron los bromistas. Dio la 
queja a los padres de los chicos, pero a nadie castigaron, 
pues era una broma o travesura blanca y sana.
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La leche para mi tía Chucha

Todos los días como a las cinco de la tarde llegaba la 
manada de cabras al corral, era una cosa hermosa 

verlas llegar cuando atravesaban el arroyo y entraban en 
tropel, éstas salían todas las mañanas al campo a comer, 
eran vigiladas por un pastor, se llamaba Seferino.

Cuando entraban a los corrales eran separadas las 
de ordeña en un corral y las que tenían cría en otro; des-
pués del encierro, Seferino pasaba a la cocina a comer 
lo que se le había guardado del mediodía. Mientras tan-
to Carlos y Miguel, mis hermanos, se acercaban con las 
tinas y comenzaban la ordeña, la leche era vaciada en 
una tina grande que atoraban en un palo de la cerca, y 
cuando se llenaba era llevada a la cocina y ponían otra.

A esa hora iban llegando los clientes a comprar le-
che, el litro costaba cuatro centavos, tenía mucha de-
manda, así que para el consumo de la familia quedaba lo 
indispensable.

El cliente más importante para nosotros los chicos 
era mi tía Chucha, a ella se le entregaba a domicilio. Era 
una señora muy guapa y trabajadora, no había tenido hi-
jos, pero sí cientos de sobrinos. Se le llevaba medio litro 



diariamente a su casa, esto era causa de controversia 
diaria entre mis hermanos; la entrega se hacía en una 
jarrita chiquita de color verde de peltre, en donde cabía 
exactamente medio litro que ella compraba.

Tan pronto como veíamos llegar a las cabras, el 
primero que se acordaba tomaba la jarrita y la escon-
día, era al que le correspondía hacer la entrega sin dis-
cusión, pues era el que había ganado el privilegio. Este 
privilegio tenía una razón muy poderosa, mi tía Chucha 
nos tenía mal acostumbrados, al que le tocara llevar la 
leche le daba algo, una gordita de harina, un pedazo de 
dulce o un trozo de panqué, hubo ocasiones que nos dio 
un centavo.

En su casa siempre había pan de harina ya que eran 
solamente ella y su marido. Mi madre nos hacía segui-
do pan, pero eran tantas las bocas dispuestas a masticar 
que no quedaban ni las boronas.

Así que cada vez que veo una jarrita y si es de color 
verde me acuerdo de la entrega de la leche a domicilio a 
la casa de mi tía Chucha.
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La víbora muerta

Costumbre hermosa, que no cambie nunca. Era cos-
tumbre de mamá mandar todos los días a casa de 

su suegra un plato de comida, de la que consumiría ese 
día su hijo y su familia, a veces era un rico cabrito en 
su sangre, o un arroz con pollo, calabacitas con elote, 
enchiladas o simplemente sopa, carne y frijoles.

De diario no se comía carne, por no haber carnice-
ría de planta establecida, cualquier familia sacrificaba 
un animal, con el correspondiente permiso de la presi-
dencia. Se ponía en la puerta de la calle un carrizo con 
un trozo de tela roja en la punta, eso significaba que ahí 
había carne en venta, pronto se pasaba la voz y se ter-
minaba la mercancía.

Pero no era razón para que las familias consumieran 
carne, ya que todas tenían en sus casa pollos, gallinas, 
puercos o simplemente guardaba sus tasajos de carne 
seca que iban consumiendo poco a poco en su menú fa-
miliar. Uno de los platillos que se confeccionaban con 
carne de res seca y que era mi favorito, eran las albón-
digas, algo exquisito.



Así que tan pronto daban las doce del día y llegaban 
con las tortillas que uno de mis hermanos iba a comprar, 
se preparaba el plato de comida para mamá grande, así 
llamábamos a la madre de papá, le servían el primer pla-
to con la comida del día, lo tapaba con tortillas y des-
pués con otro plato para que la comida no se enfriara. 
Por turnos nos tocaba a los mayores llevarla.

La casa de mamá grande se encontraba a media cua-
dra de la plaza, la de nosotros estaba enfrente; como el 
municipio no tenía para pagar jardinero, siempre esta-
ba llena de hierba que bien cubría a una persona de mi 
edad. Así que ese día me tocaba llevar la comida y como 
consecuencia comería un poco más tarde, unos diez mi-
nutos me llevaría el cruzar la plaza, llegar a la casa de 
mi abuela y regresar para comer con toda mi familia.

A mamá grande nunca le faltó comida, pues todos 
sus hijos que vivían en el pueblo tenían esa costumbre 
de compartir con ella sus alimentos.

Atravesé la plaza casi corriendo, por una vereda 
que se había hecho de tanto caminar, procurando que la 
comida no se fuera a tirar, por ahí llegué rápido, mamá 
grande me desocupó el plato, lo lavó, me lo entregó, dán-
dome las gracias. Salí corriendo, pero esta vez no regresé 
por la misma vereda, sino que me vine por otra, cuando 
de repente me encuentro con una víbora que atravesaba 
mi camino, me detuve bruscamente y grité con todo lo 
que mi garganta permitía; estoy segura que las familias 
que vivían cerca de la plaza lo escucharon, pero la que 
pronto distinguió la voz de su retoño fue mamá, dejó 
los platos a medio servir y en un momento estaba a mi 
lado, yo aún seguía gritando, para entonces ya tenía pú-
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blico, varias personas se acercaban para enterarse de la 
causa de aquellos gritos tan desaforados, mamá pasó su 
brazo sobre mis hombros para tranquilizarme pregun-
tándome la causa de mi espanto, no podía hablar, con la 
mano hacía señas.

Mamá tomó un palo y se acercó a la víbora para 
moverla, pero ya estaba muerta, tenía días ahí, las hor-
migas se estaban dando un festín con ella, con el palo la 
quitó y la puso en otro sitio donde no fuera a asustar a 
otra persona; enseguida me dijo: Esa es una travesura de 
algún muchacho que la puso con esa intención y tú caíste en 
ella. Cómo no iba a asustarme y a gritar, si era la pri-
mera vez que veía una víbora al natural y tan cerca, no 
importaba que estuviera muerta.
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Don Lenchito y los muchachos

Mis hermanos tenían su pandilla, se reunían todas 
las noches en la plaza a jugar, por lo general siem-

pre a los encantados, hasta poco después de las ocho de 
la noche, a esa hora tenían permiso, jugaban con la luz 
de luna pues no había luz eléctrica.

El encargado de la oficina de correos se llamaba don 
Lenchito, un señor chaparrito y delgado, que usaba pan-
talón de mezclilla de tirantes, como los de los chicos que 
jugaban en la plaza.

Este señor entregaba las bolsas de correos a los 
camiones de ruta dos veces por semana, lo hacía por la 
noche; cortaba el camino de su casa a la de los caminos 
que cruzaban la plaza. Pero una noche los chiquillos se 
pusieron de acuerdo, esperarían a don Lenchito regre-
sando de entregar las bolsas de correo, cuando lo vieron 
venir ya sin los sacos de correo y que entraba a la pla-
za comenzaron a jugar a los encantados en forma brus-
ca. Cuando don Lenchito iba a la mitad de la plaza, se le 
echaron encima dos de los muchachos y lo encantaron 
dándole un soberbio sentón.



Ya se imaginan el rosario de malas palabras que 
les dijo, ellos se hicieron los inocentes, pedían discul-
pas por su equivocación pero le advertían: Ve, por poner-
se esos pantalones lo confundimos con uno de los contrarios y 
lo encantamos.

El viejito se levantó muy adolorido del trancazo 
dado y se fue a su casa; los muchachos siguieron jugan-
do hasta la hora del permiso. Pasó el tiempo y cuando a 
don Lenchito le tocaba la entrega de las bolsas de correo 
procuraba ponerse otra ropa, no atravesaba la plaza, sino 
que lo hacía por un lado, pues para él ya había pasado el 
tiempo de jugar a los encantados.
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Las hojarascas de boda y el chocolate

Mi ilusión más grande cuando niña, en cuestión de 
comida eran las hojarascas y el chocolate que daban 

en las bodas, por lo general se servían a las cinco o seis de 
la mañana como desayuno, a esas horas todos los niños aún 
estábamos dormidos, ni peligro que los mayores se tomaran 
el trabajo de despertarnos para que las comiéramos con ellos.

Cuando por un milagro le tocaba a un niño amigo nues-
tro tomarlo, y nos platicaba, qué envidia tan grande sentía-
mos. Claro que también a nosotros nos daban ese desayuno, 
pero ya no tenía la misma importancia que cuando lo hacían 
los novios.

Hacer hojarascas para una boda, en mi pueblo es un 
rito que tiene varias fases: Primero que todo, se buscaba a la 
persona idónea para hacerlas y se hacían con harina, azúcar, 
canela y manteca. Ya que se contaba con todo, se preparaba 
en dónde guardarlas, pues se hacen con días de anticipación 
por ser muy laboriosas, por lo general las guardaban en una 
castaña o baúl de manteles blancos y limpios, se prefería esto 
por estar bien cerrados y no entrarían bichos.



La confección se elaboraba en la casa de la novia, para 
entonces la familia había construido un horno que era de 
piedra y lodo al que llamaban panadero. Cuando todo estaba 
listo, invitaban a las amigas y familiares para que ayudaran 
a hacer las hojarascas, desde temprano comenzaban a ama-
sar, para la mitad del día ya estaban hechas y puestas sobre 
latas de lámina engrasadas, era hora de prender el horno. La 
persona que dirigía era también la encargada de dar el visto 
bueno a la temperatura del panadero, esto se hacía mediante 
leña, de preferencia que fuera de ébano pues no hacía humo.

Cuando la temperatura estaba en su punto en el pana-
dero, la dirigente daba comienzo a cocerlas, usaba una pala 
grande de madera en donde las ponía en una lata y las iba 
metiendo poco a poco, cuando ya estaban doradas las saca-
ba y sus ayudantes las iban desprendiendo y dándoles una 
revolcada de azúcar con canela. Cuando ya estaban casi frías 
las iban acomodando dentro de la castaña. De acuerdo con 
la categoría de la novia era la cantidad que ponían, siempre 
eran en forma de corazón o de un rombo. 

Cuando estos menesteres sucedían en la casa era lo 
máximo, todos estábamos prestos a ayudar, aunque los ma-
yores decían que nada más de estorbo servíamos.

A la hora que comenzaban a cocerlas siempre estába-
mos cerca del panadero con la esperanza que la pala se le 
volteara a la encargada y se le cayeran algunas, ya que se-
rían para nosotros, no importaba que tuvieran tierra o es-
tuvieran calientes.

Ricas las hojarascas con chocolate espumoso y más 
ricas a las seis de la mañana en una boda y tomarlas con 
los novios.
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Diez centavos de chicharrones

A las seis de la tarde era la hora indicada para co-
menzar los preparativos para la cena. En tiempo 

de verano sacaban la mesa de la cocina al patio debajo 
de la enredadera y en invierno en la cocina, los asientos 
eran unos bancos llamados butaques hechos de madera y 
piel de vaca curtidos.

Se ponían en la mesa dos cacerolas de leche hervida 
una de vaca y otra de cabra, así como dos jarritas, una 
de café y otra de té, a veces había una tercera que era de 
jocoque, por lo general era para la cena de papá.

Nos servían en platos de peltre, eran los únicos que 
nos duraban, cada quien tenía el suyo, se conocía por el 
dibujo pintado en él. Nos daban una ración de huevo, 
frijoles o si no queso, machaca, lo que hubiera para esa 
tarde, tomábamos la leche que uno quisiera, había su-
ficiente; papá y mamá tomaban café, el té era para Mi-
guel, mi hermano.

Cuando había carne fresca en el pueblo; se compraba 
desde temprano costillas para asar o si no en una bandeja 



de tamaño mediano compraban diez centavos de chicha-
rrones de res para la cena. A veces repelábamos porque 
nos daban pocos chicharrones y eso que cenábamos to-
dos, también Seferino el pastor que era como de la fami-
lia. Cuando había matanza en el pueblo ya sabíamos de 
antemano qué cenaríamos.
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El compadre Abraham

El compadre Abraham era un miembro más de la fa-
milia, era por adopción y por tiempo, pero nosotros 

lo queríamos como si nos perteneciera.
No existía casa en Burgos en donde no le conocie-

ran y en donde no hubiera prestado sus servicios. En la 
casa todos le decíamos compadre, pues mis padres eran 
padrinos de una de sus hijas.

Era indispensable en todo, si se sacrificaba una res el 
compadre Abraham se encargaba de todo y respondía en 
forma efectiva, si se trataba de reunir ganado para vender, 
el compadre Abraham era el mejor vaquero conocido. Si 
se le necesitaba para hacer un mandado fuera del pueblo, 
como traer unas medicinas que ahí no se conseguían, el 
compadre Abraham era el que estaba dispuesto. El mal 
tiempo no lo detenía, nunca recuerdo que quedara mal 
y menos con sus compadres que estimaba tanto.

Estaba siempre de buen humor, se tomaba sus co-
petines, que más bien eran botellines, pero era su estado 
normal. A nadie que nos visitara le hacíamos tantos ho-
nores los chiquillos como al compadre, cuando lo veíamos 



quitando las trancas del corral para entrar con su burrito 
corríamos a encontrarlo gritando: Ahí viene el compadre 
Abraham, lo rodeábamos y siempre nos traía algo de su 
rancho, nunca venía con las manos vacías, ya fuera un me-
lón silvestre, unas tunitas olorosas, un pajarito con todo 
y nido, cañas semidulces de sorgo, calabacitas, un pollo, 
en fin, siempre traía algo.

No recuerdo que nosotros le hayamos dado algo, 
pero de seguro mis padres le retribuían, nosotros le dá-
bamos cariño, mucho cariño. Había ocasiones que lo en-
contrábamos en otra casa haciendo cualquier faena y nos 
poníamos celosos que trabajara en otra casa que no fuera 
la nuestra, cuando regresábamos pronto íbamos con la 
queja a papá o a mamá: Vimos al compadre Abraham en tal 
casa y ni siquiera vino aquí.

Sentíamos que era de nosotros y que nadie tenía de-
recho a él. Cierta ocasión papá enfermó y precisaba de 
unas medicinas y como hacía mal tiempo no había salida 
de camiones; el compadre Abraham fue a pie hasta Li-
nares y las trajo, no sé cuántos días tardó en ir y venir, 
pero papá sanó por llegar las medicinas a tiempo.

Para mí unas vacaciones sin el compadre Abraham 
no hubieran sido vacaciones, pero gracias a Dios siempre 
que fui ahí lo encontraba, al pie del cañón, servicial, bue-
no y trabajador con sus botellines indispensables, gracias 
compadre Abraham, para mí fuiste el compadre más pa-
dre que he conocido.
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Hoy matan cerdo en casa

En la mayor parte de las casas de Burgos tienen un 
cerdo en el corral en plan de ahorro, ya que este 

animalito paga con su cuerpo lo alimentado y lo atendido.
Para no ser la excepción en mi casa también había, 

pero no era uno, eran varios, andaban sueltos en el co-
rral comiendo las semillas de aguacate que encontraban 
en el corral de las cabras.

Ellos estaban en un corral pequeño con sus canoas 
de madera llenas de agua, siempre se escapaban por las 
trancas del corral y se iban al arroyo a bañarse y refres-
carse debajo de los árboles. No regresaban hasta tarde, 
a la comida, como estaban acostumbrados, a esta hora 
mamá nos mandaba a darles de comer, les barríamos un 
pedazo del suelo, ahí les extendíamos el maíz, le cam-
biábamos el agua a las canoas y poníamos los sobrantes 
de la comida, todo esto lo hacíamos con las puertas del 
corral cerradas porque si los dejábamos entrar antes, 
eran capaces de tirarnos al suelo y sufrir un accidente.

Cuando estaban bien cebados unos eran vendidos y 
otros eran para el consumo de la casa, de esta forma no 



faltaba la manteca de puerco, los chicharrones ni el cho-
rizo. Cuando en la casa se sacrificaba un cerdo era fiesta.

Muy temprano nos levantaban, nos hacían traer 
suficiente agua del arroyo y arrimar leña. El carnicero  
llegaba temprano, que por lo general era el compadre 
Abraham; para cuando él llegaba se le recibía con una 
taza de café caliente con leche de cabra, después seguía 
el ritual de la matanza.

Se hacía un gran fuego y se ponían latas de agua a 
calentar, cuando el agua estaba bien caliente se amarra-
ba el cerdo que se iba a sacrificar, hacía tal escándalo que 
despertaba a todos los vecinos, para esto el compadre ya 
tenía listo el cuchillo con suficiente filo con el que sacri-
ficaría al animal. Después de darle muerte lo ponía en 
una mesa grande y fuerte que había abajo de la enrama-
da, lo bañaba con agua caliente y lo tallaba con piedras 
y cuchillos para quitarle el pelo, así aprovechaba el cue-
ro, pues lo cortaba en tiras que ponía a secar y que más 
tarde lo pondría mamá en los frijoles para que estuvie-
ran más sabrosos.

La carne del animal era separada en partes, una para 
vender a las personas que quisieran comprar, otra para 
los chicharrones, por lo general la más grasosa, la que 
daría más manteca para el consumo de la casa; para la 
hora del almuerzo lo hacíamos chicharrones calientitos 
y con tortillas tostadas en la manteca. El olor atraía a la 
gente, unos compraban y otros probaban, otra parte era 
para hacer chorizo, carne pura sin grasa, lo mejor de lo 
mejor. La cabeza, el espinazo y las costillas eran para el 
asado y los tamales, todo era preparado el mismo día; 
a mamá le correspondían los tamales, un día entero se 
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llevaban en elaborarlos. Limpiaba las hojas de maíz, las 
ponía a remojar en suficiente agua, lavaba los chiles de 
color, a nosotros nos tocaba limpiar los ajos y moler el 
nixtamal en el molino; cuando ya tenía todo listo, se in-
vitaba para hacerlos. Esta invitación se hacía a aquellas 
personas que se quedarían a cooperar únicamente con 
bolas de masa, todo lo demás lo encontraría en casa de 
la que invitara.

La comida de ese día era un buen trozo de costillas 
asadas o en adobo, con sopa y frijoles para todos los que 
ayudaron al sacrificio del animal. Tan pronto como se 
desocupaba el cazo de los chicharrones, era ocupado de 
nuevo con la carne que se emplearía para los tamales. 
Cuando ya estaba cocida la carne, entonces se llamaría 
a los invitados para que vinieran a hacer los tamales.

Unas amasaban, otras picaban la carne, otra pre-
paraba el picadillo y otra sacaba las hojas. Cuando todo 
estaba listo se ponían a untar las hojas, al mismo tiempo 
que se ponían al corriente de los últimos acontecimien-
tos del pueblo.

En el mismo cazo se ponían a cocer los tamales, a 
veces se repetía la cocida, por la cantidad de tamales que 
se hacían. Cuando ya estaban cocidos se repartían en for-
ma equitativa y todos felices se iban a su casa, eran casi 
las siete de la tarde.

Antes de que nos dieran de cenar faltaba el punto 
final, el broche de oro: el brindis, pero no con copas, sino 
con tamales. Sacaba mamá las servilletas que tenía para 
estos casos y también sus mejores platos, los llenaba de 
tamales, los cubría con la servilleta y a mandar el brindis 



a casa de la comadre o la vecina, se veía cruzar a mis her-
manos en todas direcciones llevando platos de tamales.

Después de cumplir con el deber de amistad, enton-
ces nos tocaba a nosotros y nos daban de cenar, para des-
pués recoger todo lo que se había usado y tenerlo listo 
para el próximo acontecimiento.
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Los viajes de papá a la Huasteca

Para papá el rancho era su vida, pero su familia vivía 
en el pueblo, en Burgos, para que sus hijos estuvie-

ran en la escuela, además a mamá no le gustaba vivir en el 
rancho, siempre decía: El rancho para visitarlo y nada más.

Tenían en Burgos una tienda, en ella se conseguía 
de todo: abarrotes, telas y zapatos, todo en pequeña es-
cala, mamá era la que lo atendía. A papá le correspondía 
la atención del rancho; en él tenía vacas, cabras y sem-
braba algodón, maíz y sandía.

Cierta época del año compraba reses, así como miel 
y lana; y cuando ya tenía cierta cantidad, hacía viajes 
para venderlos rumbo a la Huasteca, en donde sacaba 
buenas ganancias.

Reunía un grupo de vaqueros que lo acompañarían, 
se preparaban con suficientes alimentos, que ellos lla-
maban bastimento, como: carne seca, almidones, chori-
zo, gorditas, café, piloncillo y agua, además de una serie 
de cosas que les pudieran aguantar sin echarse a perder.

Emprendían el viaje a caballo, guiando a las reses 
y a las mulas que llevaban la carga. Papá, antes de salir 



comentaba con su esposa y sus hijos sobre el viaje, todos 
estábamos ansiosos por su retorno, ya que nos traería 
muchas cosas, unas para surtir la tienda y otras para su 
mujer y sus hijos.

A mí nunca me tocó ver el regreso de papá, pues 
para esa fecha habían terminado mis vacaciones y debía 
de regresar a Victoria, pero no por eso dejé de disfrutar 
de los viajes, ya que lo que me correspondía de mis en-
cargos me lo mandaban después a Victoria.

Todos teníamos algo qué pedirle, pero la que nun-
ca cambió de idea y siempre pedía lo mismo era Julia, 
mi hermana, a quien papá tenía muy consentida, pues 
decían que se parecía a mamá grande, mi abuela. Ella 
siempre pedía una sombrilla y una caja de polvoreta, lo 
que quería era una caja de polvo y una de colorete para 
acicalarse, no sé si le traería el polvorete como ella de-
cía, pero la sombrilla sí.

Yo había pedido un trastecito con muchos platitos y 
tacitas, me lo trajo y me lo mandaron a Victoria, siempre 
sus viajes fueron una promesa cumplida.

Cierta ocasión papá enfermó de gravedad y esa fue 
la razón para que mamá se opusiera en forma terminan-
te a que siguiera realizando esos viajes.

Prefería ella que las ganancias fueran menos pero 
tenerlo cerca, así terminaron los viajes a la Huasteca; 
pero siguieron los de Linares, éstos en camión.
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La iglesia y la casa de muñecas

Como éramos tantos hermanos no había necesidad de 
buscar compañía con otros niños, nos bastábamos 

solos, no estábamos acostumbrados a ir a jugar a otras 
casas, sino que otros venían a la nuestra.

Teníamos una colección de muñecas, con la cabeza 
y extremidades de porcelana, había de barniz, preciosas, 
eran japonesas, y otras de trapo, todas bien vestidas por 
que a mí me gustaba mucho hacerles sus vestidos. Car-
los era el papá y siempre andaba para el rancho. Miguel 
tenía un camión que casi siempre era una caja de zapa-
tos y era el que llevaba las muñecas a pasear a Linares.

Una tarde Carlos nos hizo una casita bastante gran-
de de piedras y lodo, y también una más grande seme-
jante a la iglesia de Burgos.

La casita la arreglamos con los juguetes que tenía-
mos, pero la iglesia no, por no tener santos para poner en 
el altar. En ese tiempo venía en la propaganda del jabón 
Palmolive una estampa con la foto de Pío XII, hicimos 
que mamá abriera un paquete y nos diera la estampa para 
ponerla en el altar de la iglesia, en ese tiempo andaba la 
propaganda del general Lázaro Cárdenas para presiden-



te, se habían repartido por todo el pueblo, unos círculos 
de papel con los colores de la bandera nacional; al fondo 
y en el frente la imagen del general con las siglas de su 
partido, así que con estos y unas flores de papel de china 
que hicimos arreglamos el altar de la iglesia.
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El tormento de Cuauhtémoc

Era mi casa una familia de artistas. Carlos tomó parte en 
la fiesta del 16 de septiembre, hizo el papel de Cuauh- 

témoc en una comedia mexicana, con indios y españoles.
Mamá se lució con los trajes, el mío de china poblana, 

muy adornado y el de Carlos lo hizo de acuerdo con una 
ilustración que el maestro le había dado. La comedia fue 
algo insólito, Carlos hizo el papel de Cuauhtémoc en forma 
por demás estupenda, cuando le dan tormento, lo sentaron 
en una banca cubierta con una piel de gato montés, después 
uno de los que hacía el papel de conquistador le unta los 
pies con aceite para ponerlo después sobre el fuego y con-
fesara en dónde estaba el tesoro.

Esa parte la hizo en una forma tan real que todo el pú-
blico aplaudía, cómo no iban a hacerlo, si lo que le untaron 
en los pies era aceite de verdad y la lumbre que le pusieron 
no era simulada, era un brasero con grandes carbones en-
cendidos, la quemada que le estaban dando era de verdad 
tremenda; así que al otro día no podía andar, tenía los pies 
enrojecidos y a medio asar.

Creo que es el segundo Cuauhtémoc que ha existido 
en México y que la historia no ha tomado en cuenta.
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Ojos de borrega prieta

Cuando se hizo la fiesta en la presidencia municipal, 
en el tiempo que me tocó, en Burgos; fui una de las 

artistas participantes, bailé el jarabe tapatío, en el bai-
lable entablábamos un rato y mi acompañante me decía 
unos versos que decían algo así como: Ojos de borrega 
prieta... después de la fiesta sus amigos y compañeros me 
encontraban y me gritaban, ojos de borrega prieta en 
cualquier lugar.

Para mí esto era una ofensa y muchas veces de re-
greso a  la casa iba llorando por lo que me habían dicho.

Pasaron los años, mi familia se había ido a vivir a 
Linares, así que mis vacaciones cambiaron de rumbo, 
ahora eran en Linares.

Mi acompañante de baile, no lo había vuelto a ver, 
según me platicaba mamá, su familia se había ido a vivir 
a Estados Unidos, no recuerdo su apellido, si era Zúñi-
ga o Camarillo.

Estando de vacaciones en Linares, necesitando 
mamá una tela para la confección de un vestido, me 
mandó a mí para que la comprara, había unos almacenes 



muy grandes que vendían de todo, les decían de los ru-
sos, creo que eran de ascendencia rusa, casi toda la ciu-
dad iba ahí de compras.

Pronto me atendieron, al salir con la compra por 
una de las puertas, entraban por la misma un par de jó-
venes, altos, gruesos, vestidos al tipo tejano, pantalón y 
camisa color crema y sombrero tejano; como yo salía se 
hicieron a un lado para darme paso, uno de ellos en voz 
baja, pero que lo escuché muy bien dijo: Ojos de borrega 
prieta; me detuve bruscamente y le dije:  Tú, usted, es mi 
bailador de niña, luego luego te conocí, me di cuenta de que 
eras tú, no has cambiado nada. Me contestó: Por eso dije ojos 
de borrega prieta, para ver si te acordabas. Claro, respondí: 
Eso es lo único que podía identificarte, si llego a encontrarte 
no te hubiera conocido, de niño eras delgado y ahora eres un 
hombre fuerte.

Estuvimos platicando un rato de nuestras familias, 
ellos se encontraban aquí por haber traído a su padre 
enfermo y a que consultara al doctor militar de esta ciu-
dad, me despedí de ellos y llegué platicando a la casa de 
tan grato encuentro.

En donde quiera que esté los recuerdo con cariño, 
fue mi primer bailador y mi primer supuesto pretendien-
te, aunque me diga ojos de borrega prieta.
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Las cartas de novios de papá y mamá

Siempre guardamos algo que trae nostálgicos recuer-
dos y de lo que no queremos deshacernos, mamá 

tenía algo: unas cartas.
En la tiendita de la casa, con sus casilleros, botes de 

cristal para los dulces y galletas, en su mostrador vendían 
de todo un poco, Carlos conocía todos los rincones de la 
casa y de la tienda. Mamá dormía su siesta y él cuidaba 
de atenderla. A esa hora era escaso el movimiento, ese 
día nos pusieron a sacudir, yo soñaba que me hacían un 
vestido de cada una de las telas que había para la venta.

No sé qué estaría pensando Carlos que lo único que 
recuerdo es que se subió al mostrador, tomó los casille-
ros como escaleras hasta alcanzar una caja que estaba 
en la parte más alta y me dijo: Agárrala para que veas lo 
que tiene adentro, dejé de sacudir y con curiosidad abrí la 
caja y saqué un montón de cartas atadas a un cordón.

Carlos pronto me sacó de dudas y me dijo que eran 
las cartas de novios de papá y mamá, no me llamaron la 
atención las cartas, sino el que ellos habían sido novios, 
creía que nada más habían sido mis padres.



Mi hermano siguió trasculcando en otras cajas y 
estábamos muy en silencio, cuando de pronto apareció 
mamá y nos dice: ¿Qué están haciendo tan callados?  Carlos 
del susto que le dio su presencia pisó mal y se vino desde 
arriba, llevándose de pasada media lata de manteca de 
puerco que habían puesto sobre el mostrador para que 
se enfriara, quedó bañado en manteca; mamá se asustó 
con el golpe que su retoño se dio, al ruido apareció papá 
para enterarse de lo que estaba pasando, mamá le expli-
có que Carlos se había caído, pero no sabía la razón por 
la cual estaba allá arriba. Me preguntaron y yo les dije: 
Es que me dio estas cartas dice que son tuyas cuando eras no-
vio de mamá, y le mostré el atado.

Se quedó desconcertado, arremetió contra mamá: 
Ya te he dicho que te deshagas de eso, ¿cuándo lo vas a ha-
cer?, mamá dijo sí, las recogió y no supimos dónde las 
volvió a guardar, porque deshacerse de ellas estamos 
seguros que no.

Papá daba órdenes pero tampoco se atrevía a rom-
perlas, ya que eran un dulce recuerdo de su pasado.
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Mi estancia en Burgos de julio a diciembre

Llegaron las lluvias y me quedé en Burgos, llegué en 
julio y no salí hasta diciembre; para que no perdiera 

el año, me inscribieron en la escuela de niñas.
Era un edificio de dos salones, uno grande y otro 

más pequeño, tenía una sola entrada; en el salón de en-
frente a la plaza estaba la dirección y los grupos de quin-
to y sexto. En el grande estaban los de primero a cuarto, 
no había división de grupo, esto se hacía por medio de 
pizarrones, parecía aquello una babel, mientras los ni-
ños de primer año aprendían los números y letras, los 
de segundo tablas de multiplicar, los de tercero las se-
ries y los de cuarto geografía e historia, no sé, pero to-
dos aprendimos en aquel amontonamiento.

El patio era grande y alargado, tenía como sombra 
un mezquite, ahí jugábamos a la cuerda, matatena, be-
beleche o el juego que estuviera en turno.

En septiembre se festejaría la Independencia y se ce-
lebraría una fiesta escolar, así que me tocó ser la artista, 
bailando el jarabe tapatío, mi compañero era un niño de 
la escuela de varones; como consecuencia, cuando termi-



naba los ensayos me dirigía a mi casa, los amiguitos de él 
me gritaban que yo era su novia, haciendo que me aver-
gonzara y estuve a punto de no presentar ese número.

La fiesta se realizó en el salón grande de la presi-
dencia municipal, el entarimado se formó pegando va-
rias mesas entre sí y como no eran de la misma altura, 
a la hora de bailar era un problema, ya que se tenía que 
dar un pequeño salto de una mesa a otra sin perder el 
compás. La música estaba formada por un violín y una 
guitarra, que eran las que nos acompañaban.

El festival fue un verdadero triunfo, casi todo el pue-
blo estaba ahí para ver a sus hijos actuar.

Fueron los meses que estuve en la escuela de mi pue-
blo en compañía de mis hermanos y de mis padres. La 
maestra de cuarto año era prima de papá y la directora 
había sido maestra de mi madre, así que estaba comple-
tamente en familia.
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La fiesta del quince de agosto

La patrona de la iglesia de mi pueblo es la virgen de 
Loreto y se festeja el día quince de agosto, todo el 

pueblo se engalana y de los ranchos cercanos vienen 
caravanas de rancheros a venerarla, esta fiesta es apro-
vechada para efectuar bautizos y casamientos ya que el 
señor cura no es de planta.

El ciclón había tirado el campanario y parte de la 
nave central de la iglesia, así que a la virgen la instala-
ron en la capillita que estaba a la izquierda, mientras le 
reconstruían su casa.

Para cuando llegaba el señor cura ya le tenían todo 
organizado, se sabía quiénes serían los encargados de 
organizar las mañanitas, quién sería el cohetero, quié-
nes serían las personas que les obsequiarían la cera que 
se quemaría en su honor, las personas encargadas del 
arreglo del altar y las que regalarían las flores para tal 
arreglo, así como del aseo, la venta en los puestos y las 
loterías que acompañan a estos festejos. Así como tam-
bién las personas que cooperarían para la alimentación  
del sacerdote los días de su estancia ahí.



La iglesia estaba pintada de blanco y limpia de hier-
ba por fuera, engalanada por dentro. Los niños y niñas 
preparados para su primera comunión, con sus padrinos 
y madrinas. También el desayuno que después compar-
tirían con sus amistades y familiares.

Cantidad de personas nacidas en Burgos, pero que 
vivían fuera del pueblo, en esa fecha hacen un viaje es-
pecial para venerar a la virgen y visitar a sus familiares, 
llevando regalos para la iglesia o para la virgen, según 
su situación económica, unos hacen donativos en efec-
tivo para la reconstrucción, otros simplemente llevan 
flores o cera, cada quien lo que puede.

Nuestra querida patrona, como toda quinceañera 
también estrena vestido, así como su divino hijo estrena 
ropón, regalo de un feligrés agradecido.

Dios mío no nos quites y fomenta más la fe en ti y 
el amor a nuestros hermanos y el recuerdo imborrable 
de nuestro pueblo Burgos.
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Miguel y el burro “Pancho”

A Miguel le gustaba mucho el rancho, en esto era en 
lo que se parecía a papá; todo estaba relacionado 

con el rancho, a él le era encomendado y lo cumplía con 
gusto. Para mejor cumplir se había hecho de un burrito, 
que lo amaestró a sus gustos y exigencias, le puso por 
nombre “Pancho”, este animalito únicamente obedecía a 
Miguel y no se dejaba montar por otro que no fuera él.

Cuando necesitaba de Pancho, Miguel silbaba de 
cierta forma, el burro venía corriendo a donde se encon-
traba, con la cola en alto y rebuznado, yo le tenía páni-
co, pues cada vez que me le acercaba pelaba los dientes 
como si me fuera a morder, nunca supe que mordiera a 
nadie, pero la verdad imponía.

Pancho era un relojito para comer y Miguel tenía 
que regresar de donde estuviera para darle; esperaba 
hasta que Miguel terminara de desgranar las mazorcas 
y que le pusiera el maíz en el morral para comerlo, cuan-
do terminaba Miguel jugaba un rato con él, cogía una 
mazorca y se la enseñaba a Pancho y este corría tras la 
mazorca, entonces Miguel le daba vueltas alrededor de 



la cocina y Pancho detrás de él, en una de estas vueltas, 
Miguel se le escondía e iba a la cocina y Pancho seguía 
dando vueltas hasta convencerse que Miguel no estaba 
y se iba para el corral.

Mamá siempre supo a la hora que Miguel regresaba 
del rancho, porque Pancho al bajar la loma comenzaba a 
rebuznar, como avisando de su arribo al pueblo.

Cuando mi familia se vino a vivir a Linares no supe 
con quién se quedó Pancho, me imagino que con alguien 
de confianza o que él estimara porque no era fácil el ha-
cer amigos, cuando yo lo conocí únicamente Miguel era 
su amo y nadamás.
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Julia y las clases de catecismo

La religión une a los pueblos, y el mío no era la excep-
ción, los domingos en la iglesia se reunían todos los 

chiquillos en edad de hacer la primera comunión, para 
recibir la doctrina que los prepararía para hacerla.

Esta doctrina era impartida por muchachas jóvenes 
preparadas para estos menesteres.

En mi casa todos los chicos sin distinción de sexo 
asistían, Julia mi hermana era la más cumplida asisten-
te, ella no fallaba un solo domingo; ya tenía edad para 
hacerla y se estaba preparando; en esos días vendría el 
señor obispo a dar la vuelta a sus feligreses y sobre todo 
a los niños cómo andaban en religión, a los niños les 
avisaron con tiempo, les dijeron que el obispo asistiría a 
la clase de doctrina y les haría preguntas, que estuvie-
ran listos, el que supiera la pregunta levantara el dedo 
si quería contestar.

Llegó el domingo tan esperado, el obispo había llega-
do el día anterior. El pueblo estaba de fiesta, Julia se puso 
su vestido dominguero y se fue a la iglesia a efectuar su 



examen de religión, el obispo era una gran persona, era 
un viejecito simpático y prudente, era un santo.

Ahí estaba sentado con toda la chiquillería, entre 
bromas y juegos les preguntaba sobre religión, todo iba 
muy bien hasta que le tocó responder a Julia, el obispo 
preguntó: ¿A qué viene dios a la tierra? Julia se deshacía 
indicando por contestar. A ver tú grandota. Julia era 
una niña de un cuerpo grande para su edad y muy sana 
y estaba haciendo gala de su sabiduría, dijo: Viene a jugar 
con los vivos y los muertos. Fue una carcajada de todos los 
reunidos ahí, el obispo Armora con inteligencia arregló 
el asunto evitando que Julia se pusiera a llorar.

Después cayó en cuenta que los vivos y muertos era 
un juego de pelota.

Vuelven las preguntas y le toca de nuevo a mi ol-
vidadiza hermana, ya para entonces el obispo sabe que 
se llama Julia, a ver Julia: ¿Dónde está dios? Mi herma-
na responde con cierto aplomo: Dios está en el Cielo, en la 
Tierra y en el fondo del solar.

Otra carcajada, pero esta vez no esperó nada, se le-
vantó y corrió a la casa llorando.

El obispo la mandó llamar con una de las maestras 
del catecismo: Me vas a decir por qué corriste. Julia no po-
día hablar, aún lloraba. Me vas a decir por qué te dio pena, 
Dios está en todo lugar, así que también está en el fondo del 
solar, contéstame bien, no tenías por qué llorar, tampoco co-
rrer a tu casa. Haciendo que ella se sintiera contenta con 
la respuesta que había dado.

Desde ese momento se afianzaron las relaciones entre 
mi hermana y la iglesia, relaciones que estuvieron en un 
tris de romperse por una mala interpretación de palabras.

84



85

Mis hermanas jugando a la casita

Esther y Julia tenían una amiga a la que querían 
mucho, era nuestra vecina, se llamaba Bertha, vivía 

con su abuelita y su tía.
Bertha era una niña morena clara, de ojos grandes 

y facciones bonitas y aparte de toda su belleza física 
era amable y cariñosa. Siempre estaba en la casa jugan-
do con mis hermanas, sus familiares procuraban vestirla 
igual a mis hermanas, parecía una más de la familia. Iban 
juntas a la escuela, a los mandados y a la iglesia, también 
las tareas de la escuela las hacían juntas.

Después de terminar sus tareas se ponían a jugar 
a la casita, tenían una caja grande en donde guardaban 
sus muñecas y trastecitos.

Debajo de la enramada cada quién ponía su casa, 
las muñecas se hacían visitas y se invitaban a merendar, 
esto era todos los días hasta el anochecer, a veces no te-
nían tiempo de recogerlos, porque se hacía de noche sin 
que se dieran cuenta y los juguetes ahí se quedaban para 
continuar otro día en lo mismo.



Mamá y la tía de Bertha, la comadre Pina, eran las 
que suministraban los trozos de tela para los vestidos 
de las muñecas, pero este reparto tenía que ser parejo 
para las tres, si no alcanzaban las tres mejor no se re-
partían, siempre se hacía así. Cuando una de ellas recibía 
un juguete nuevo de regalo de Navidad o cumpleaños y 
las otras no, ya no digamos que igual, sino simplemen-
te nuevo, éste no entraba a formar parte de los demás 
hasta que todas tenían algo para aumentar sus juguetes.

Siempre estaban contentas con lo que tenían, cuan-
do mi familia salió del pueblo, todos los juegos estaban 
relacionados con el viaje que se realizaría ya que es lo 
que oían comentar.

Se dijeron adiós con alegría, no con tristeza, como 
un juego más de sus muñecas, sin llantos, ni promesas.

Tiempo después que fui a Linares a dar una vuelta 
a mamá, le pregunté si las niñas seguían jugando como 
siempre a las muñecas, me quedé sorprendida por la 
respuesta, parece increíble, pero las niñas no volvieron 
a jugar con esos juguetes, se quedaron guardados en un 
cajón, con el tiempo cuando fueron mayores regalaron 
poco a poco sus juguetes hasta desaparecerlos todos.

Fue una niñez tan feliz que no quisieron guardar 
nada objetivo (sic), sino todo en su corazón, que es don-
de nunca mueren los buenos recuerdos que nos traen los 
momentos de felicidad.
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El naranjo y las “beninas”

Frente a la casa de doña Loreto vivían dos señoritas 
ya grandes de edad y algo idénticas, tenían otra 

religión, eran protestantes, así que para nosotros era 
cosa de otro mundo y les teníamos temor.

Se pintaban y vestían recordando su juventud, eso 
hacía que aumentara más nuestra curiosidad para con 
ellas. Nunca salían de su casa, vivían con un sobrino que 
era maestro de la escuela de varones. Les decían las “be-
ninas” y así eran conocidas en todo el pueblo, siempre 
aprovechaban que un chiquillo que pasara por la puerta 
de su casa les hiciera los mandados, lo que necesitaran 
de momento; como todos le sacábamos la vuelta a lo que 
fuera trabajo, pasábamos lo más lejos posible de su casa, 
para que no nos llamaran y encargaran algo.

Muchas veces había necesidad de no sólo estar cer-
ca de ellas, sino de entrar a su casa y platicar con ellas; 
en el patio tenían un pequeño jardín y entre sus nume-
rosas plantas había un árbol de naranjo, era el único en 
todo el pueblo, ellas aprovechaban esa ventaja y comer-
cializaban sus hojas.



Desde hace muchos años se ha establecido que las 
hojas de naranjo hervidas en forma de té son infalibles 
para resfriados y catarros, así como para infecciones in-
testinales; esa era la causa de nuestra visita a su casa. 
Nada más se enfermaba cualquiera de mis hermanos de 
resfrío o del estómago, pronto mamá nos mandaba a 
comprar dos centavos de hojas de naranjo para hacer té 
y curar al enfermo, oportunidad que aprovechaban las 
beninas para que les hiciéramos un mandado.

Dejé de verlas como diez años, cuando volví a Bur-
gos con mamá grande y como eran vecinas de ella, fui 
a saludarlas, estaban más ancianas, pero seguían con el 
mismo tipo de peinado y de vestido que habían usado en 
su juventud, el pueblo había cambiado, pero las beninas 
no, para ellas el tiempo se había estacionado.
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Mi tía Goya

Cuando terminábamos el arreglo de la casa y mis 
hermanos traían agua del arroyo, podíamos dispo-

ner del tiempo a nuestro antojo, ellos por lo general se 
iban al arroyo a bañarse, mi paseo en la mañana era ir a 
hacerle visita a mis primas y tía, la hermana de papá, la 
única de las hermanas que vivía en el pueblo y tenía una 
hija de mi edad, se llama Elba. Pero la verdad de niñas 
nunca nos vimos muy bien, a la primera de cambio nos 
estábamos peleando por cualquier cosa, sin embargo 
mamá y mi tía hacían lo posible para que nos quisiéramos 
como primas, no creo que lo hayan logrado porque hasta 
la fecha nos saludamos con cierta diplomacia y como que 
estamos a la defensiva cuando platicamos.

Mi tía se llamaba Gregoria, pero de cariño le decía-
mos Goya, tenía tantos hijos como hermanos, éramos 
nosotros, había como unos cuatro mayores que Carlos, 
así que ella tenía mucha ayuda para el trabajo de la casa.

Cuando visitaba a mi tía por la mañana, por lo ge-
neral duraba poco, como en los pueblos se come tempra-
no, porque se almuerza temprano, pronto llegaba la hora 



que tenía que regresar a la casa, pero no necesitaba que 
yo le dijera, ella se encargaba de que pronto regresara, 
siempre me decía: Oye, Lalo (nunca me dijo Oralia, ni 
Lala, sino Lalo, no sé porque) parece que te habla tu mamá.

Con el tiempo comprendí por qué mi tía escuchaba 
la voz de mamá llamándonos, pues un plato de comida 
menos para sus hijos, que eran muchos, algo tenía que 
mermar.

Hasta la fecha admiro a mi tía Goya, lo bien que oía, 
ya que la distancia de su casa a la nuestra era de aproxi-
madamente cinco cuadras.
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La enfermedad de papá y Juanito el vecino

Papá era un hombre sano, nunca lo habíamos visto 
enfermo, así que para todos fue algo horrible el que 

se enfermara, ya que en Burgos no había doctor, única-
mente se seguían los consejos que daban las personas 
mayores sobre experiencias sufridas por ellas, pero hasta 
ahí llegaban los conocimientos de medicina que no pasa-
ban de un empasto, un té o un lavado intestinal.

Era un catorce en la noche para amanecer el quin-
ce de agosto, día en el que se celebraría con gran fiesta 
el día de la patrona del pueblo, nuestra Señora de Lore-
to; en la casa siempre llegaba gente del rancho que ve-
nía a la fiesta. Papá se acostó temprano como siempre a 
descansar, ya que otro día sería de mucho trabajo por la 
fiesta. Mamá ya más o menos se había organizado, pero 
nunca para lo que vendría, como era una enfermedad.

Estaba la casa en paz, todos dormíamos cuando de 
repente papá dio un grito tan fuerte y se contorsiona-
ba que había momentos que nadie podía controlarlo, al 
escuchar los gritos, nuestro vecino pronto vino a auxi-
liarlo. Era un joven fuerte, él lo sujetaba para que no se 



moviera tanto y así poder darle un té o una cucharada 
hecha de hierbas, aconsejada por alguna de las personas 
que fueron a prestar ayuda.

Esa noche le dieron tres ataques, sin tener idea de 
qué podía venirle, por fin se calmó ya de madrugada, 
cuando en el pueblo comenzaban las mañanitas que lle-
vaban a la virgen por fin se durmió ya con más calma. 
Al día siguiente no recordaba nada y estaba muy cansa-
do, todo el día lo pasó durmiendo, los preparativos de la 
fiesta en la casa terminaron por esta vez, primero era la 
atención de papá. Mamá nos mandó a todos a la iglesia 
para que pidiéramos a la virgen por su salud.

Cuando se sintió un poco recuperado se fue a Lina-
res para que lo examinara un doctor, regresó como a los 
quince días con un tratamiento a seguir, cuando termi-
nara éste, tendría que volver. El doctor le dio un trata-
miento tan efectivo que sanó completamente y no volvió 
a sentir ninguna molestia.

Ya habían pasado varios meses, papá era tosco pero 
muy cariñoso con sus hijos y más con los pequeños. Una 
mañana después de almorzar y al salir de la cocina, estaba 
mi hermano, el más pequeño dentro de un cajón jugando, 
papá al pasar le hizo un cariño y se puso a jugar con él, 
imitando que él era un torito y comenzó a mugir, pero 
los mugidos los hacía tan fuertes que mi hermano esta-
ba feliz, lo cargó y se lo puso en la espalda y comenzó a 
moverse de rodillas con él a cuestas y seguía mugiendo 
pero más fuerte, tanto que fue escuchado por el vecino 
Juanito, que al hacerlo daba brincos la pared que dividía 
nuestras casas, llegando al instante.
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Caray, Carlitos, qué susto me has dado, creí que te había 
dado el ataque y vine a ayudarle a Esther.

Qué buenos vecinos eran, ojalá que donde quiera 
que vaya encuentre vecinos como esos que ayudaban en 
forma tan espontánea sin esperar nada.
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Mi persona

Ya he platicado mucho de mi pueblo chiquito y lindo 
de Burgos, ahora toca a mi persona y del porqué de 

mis vacaciones a mi casa, pero no sabe usted que soy la 
segunda de una familia numerosa, vaya que fue grande, 
trece en total, hasta la fecha tres han muerto, dos pe-
queños y una ya casada: Esther. Como mi madre, dejó 
dos retoños como continuación de nuestra gran familia.

Mamá era la mayor en su casa y la primera que se casó 
y como aún no se inventaba la píldora, pronto comenzó a 
llenarse de familia, primero un hombre, a quien le pusie-
ron por nombre como el jefe de la casa: Carlos, después 
del año nací yo, me pusieron Oralia, no sé porqué, de se-
guro fue algún amor secreto de papá del cual mamá no 
se enteró, porque si no, no lo acepta. Tendría unos cuan-
tos meses de edad cuando se hace el encargo del tercero.

Es cuando interviene mi abuela dando su coopera-
ción para que mamá estuviera más descansada, comenzó 
a llevarme a su casa, como no queriendo me fui acostum-
brando a estar más en su casa que en la mía, ya que era 



la reina de esa casa, desbancando a mi tía, la más peque-
ña de las hermanas de mi madre.

Poco después nació Miguel y más me alejé de la aten-
ción de mis padres, cierta ocasión hicieron el propósito 
de tenerme cerca de ellos, pero enfermé, dicen que de 
melancolía por los abuelos y volví con ellos, y mis padres 
ya no insistieron con tal de que no enfermara.

Cuando tenía aproximadamente dos años, mi abuelo 
buscó nuevos horizontes para su familia, ya que faltaban 
muchos a quien sacar adelante y puso sus ojos en la capi-
tal del estado: Ciudad Victoria y hacia allá organizó sus 
planes. Entre ellos estaba yo, mis padres estuvieron de 
acuerdo en que me fuera con mis abuelos a vivir a Ciudad 
Victoria, con la condición de que seguido me llevaran 
a verlos; al igual que ellos, seguido irían a verme. Todo 
estaba bien planeado, pero no contaron con el amor y la 
fidelidad que podía sentir por mi familia, a las primeras 
de cambio como no los veía seguido dejé de llamarlos 
mamá y papá, sino que les decía Esther y Carlos, como 
les llamaban mis abuelos, esa fue la forma en la que me 
incorporé a la familia de mis abuelos, siendo para mis 
tíos la hermana más pequeña, no su sobrina.

La más pequeña de las hermanas de mi madre sin-
tió algo se celos, pero fue con la que mejor me llevé, ya 
que nos separaban pocos años de edad. Cuando más o 
menos llegué a comprender que ellos eran mis padres, 
se me hacía muy difícil llamarlos así, hacían todo lo po-
sible por conquistar el terreno perdido, con el tiempo y 
constancia la consiguieron. Aproximadamente a los seis 
años comencé a llamarlos padre y madre, así volvieron 
a recuperar el cariño perdido.
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Toda la instrucción escolar la pasé en compañía de 
mis abuelos y tíos, desde jardín de niños hasta la Normal, 
yendo a pasear todas las vacaciones grandes con mis pa-
dres y hermanos, eran dos largos meses que disfrutaba de 
su compañía, tiempo después los míos salieron también 
de Burgos, se fueron a vivir a Linares, buscando que sus 
hijos estudiaran y tuvieran otro porvenir.

Mi abuelo murió, mis tíos formaron otro hogar, la más 
chica de mis tías: Ernestina, murió joven y yo me quedé 
sola con mi abuela, hasta que ella murió un mes antes de 
que me casara para formar mi propio hogar y que dios me 
diera un hijo por quien vivo y escribo. Esto para que co-
nozcan mi vida limpia y sencilla de pueblo, como el que vio 
nacer a su madre, en donde todos nos vemos como her-
manos, pero hermanos cariñosos, quienes nos amamos y 
ayudamos siempre sin necesidad de solicitarlas.

El amor al terruño y a su familia es la base del en-
grandecimiento de la patria y la tranquilidad de la misma.

Estos son apuntes desordenados que a medida que 
los recuerdo los escribo, son para mi hijo, pero antes se 
los daré a mi madre para que los lea, ella se alegrará al 
recordar toda aquella época feliz de su vida, cuando aún 
vivían todos los suyos, que con cariño y unión salimos 
adelante, que recuerde aquel Burgos inolvidable al que 
no ha vuelto jamás, creo que por temor, porque al regre-
sar lo hará solamente con alguno de sus hijos, ya que su 
compañero con el que procreó esta familia, hace tiempo 
que se fue. Y los hermosos recuerdos del ayer dan tris-
teza aunque hayan sido bellos, no son nadamás pedaci-
tos de recuerdo de nuestra vida.
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La llegada del camión

Burgos es un pueblo con pocas vías de comunicación, 
el contacto con el exterior se hacía por medio de 

carretas, guayines, caballos o un camión. Este camión 
es de redilas, sirve tanto para llevar pasajeros como 
para vender, fuera del pueblo, los productos que ahí se 
producen.

Mis viajes los hacía por medio del camión de don 
Manuel Treviño, próspero comerciante del lugar, la dis-
tancia que recorría era de Burgos a Linares y vicever-
sa, no tenía horario fijo, eso dependía del clima, si llovía 
los viajes se atrasaban y si no podía hacerse uno cada 
tercer día, pero muy de madrugada para sacarle ventaja 
al sol, hacer el viaje es en verdad una odisea, ya que el 
camino es una brecha la que tiene que atravesar nume-
rosos arroyos, que en tiempos de lluvia se transforman 
en caudalosos ríos y los charcos en pantanos. Pero eso 
no importaba, lo más interesante es que tanto su salida 
del pueblo como su llegado era una auténtica novedad.



El viaje se hacía de esa forma, se cargaba el camión 
con toda la mercancía o productos de la región como 
chivos, gallinas, puercos, bultos de maíz, frijol, etcétera.

En la cabina iba el pasaje humano, cabíamos hasta 
cinco personas en un viaje, que como decía había veces 
que duraba hasta tres días, si era tiempo de lluvias, nadie 
protestaba por la incomodidad, al contrario bendecían 
al dueño por proporcionarnos este medio de transpor-
te, eso era cuando salía del pueblo, otra cosa era cuan-
do regresaba.

Antes de llegar al pueblo, está la loma y por ahí el 
camino, así que cuando se llega usted ve al pueblo com-
pleto; desde ahí el chofer comenzaba a tocar el claxon del 
vehículo, todos sus habitantes dejaban su trabajo para 
salir a la puerta a darle la bienvenida, la chiquillería lo 
sigue por donde va pasando, todos saludan, son gente 
de casa que regresa y se le recibe con cariño.

Por cuenta del dueño del camión, los pasajeros son 
entregados a domicilio, igual que fueron recogidos cuan-
do salieron.

Otra cosa, si usted tiene urgencia de viajar, queda 
a su elección y puede venirse en la parte de la caja con 
bultos y animales, eso es según su interés o urgencia de 
viajar, pero para hacer estos viajes tiene que ir prepara-
do de un sombrero de anchas alas y ropa que lo proteja 
del sol, agua y frío.

Palabra que a veces prefería ir con las mercancías 
que apretada y con calor en cabina.

En verdad siempre era novedad ya que con eso de 
que no tenía horario a cualquier hora nos daba sorpresas 
alegres y noticias del mundo que lo rodeaban.
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La gallina ahogada

Tendría unos diez años cuando mucho y como todos 
los años las vacaciones las pasaba en Burgos, mi 

pueblo natal. Eran dos meses soberbios de alegría para 
mí, pero de preocupación para mamá, ya que según ella, 
yo era una niña de ciudad, que no debía asolearme, ni 
bañarme en el arroyo por estar acostumbrada en forma 
diferente de sus demás hijos, quienes podían correr des-
calzos por el monte, traer agua en cubetas del arroyo y 
bañarse a cualquier hora del día. En parte tenía razón, ya 
que a las primeras de cambio cuando me descalzaba me 
pinchaba los pies con las espinas, y los guijarros no me 
dejaban caminar en forma normal. Así que era constan-
temente vigilada para que cuando regresara a la ciudad, 
entregarme a mi abuela sana y salva como cuando llegué.

Tenía el trabajo de espiar a mamá a la hora de la 
siesta y cuando se quedaba dormida me le escapaba a ju-
gar y hacer lo que mis hermanos hacían, a veces con fa-
tales consecuencias para mí por falta de costumbre. En 
una de esas siestas me escapé y me fui al arroyo, en la 
orilla había un mezquite grande que daba hermosa som-



bra y además en esa parte se estrechaba el arroyo y ha-
bían puesto un tronco que hacía las veces de puente, ese 
era mi lugar predilecto, ahí me sentaba, metía los pies al 
agua y soñaba despierta mirando el paisaje, pero en esta 
ocasión no estaba sola, tenía compañía; una viejecita que 
era nuestra vecina llamada Lupita, no había persona en 
el pueblo que no la conociera. 

Tenía un fin su estancia en el arroyo, a esas horas 
estaba bañando a una gallina clueca y a fuerza de baños 
quería refrescarla y quitarle la enfermedad; tan pronto 
como me vio llegar comenzó a hacerme preguntas de 
todo concerniente a la vida que pasaban mis abuelos en 
la ciudad, ya que bien los conocía por haber sido sus ve-
cinos cuando vivían en el pueblo ¿Que si mi abuelo tenía 
trabajo? ¿Que si ya no tomaba? ¿Que si mis tíos tenían trabajo? 
¿Que si yo estaba en la escuela? A cada una de las pregun-
tas, doña Lupita metía la gallina al agua y la sacaba, la 
gallina protestaba en cada zambullido, pero ella ni caso 
le hacía, así que la confesión duró largo rato; en una de 
estas preguntas se le olvidó sacar a la gallina del agua 
y se ahogó, la única expresión que hizo fue: ¡Mira esta 
caraja ya se ahogó! Y sacudiéndose el agua que le había 
caído en su falda negra, se fue, dándome la oportunidad 
de recordar que ya era tiempo que mamá despertara de 
su siesta y tenía que estar ahí para que no se enterara 
de mi escapada.

Claro que este incidente de la gallina ahogada de 
doña Lupita no se lo dije a mamá para que no me toma-
ra bajo su control a la hora de la siesta.
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El día que Carlos fue a dar de beber al caballo

El arroyo había crecido en forma alarmante, las fa-
milias que vivían del otro lado no podían pasar  a 

comprar lo indispensable para su alimentación, así que 
tendieron con muchas dificultades un carril con alam-
brón y cables gruesos, y por medio de una carrucha y un 
columpio que formaba un asiento pasaban de un lado a 
otro con gran temor, pero la necesidad era mucha y se 
arriesgaban a cruzar.

A papá le habían cogido las lluvias en el rancho, 
y el arroyo no le dejaba pasar, para llegar con todo y 
montura tenía que dar un rodeo muy grande, en el que 
tardaría muchos días en llegar. En vista de que la lluvia 
no paraba y pensando que mamá estaba sola con todos 
nosotros y que aún éramos unos niños, decidió dar el 
rodeo de varios días, llegó junto a los suyos después de 
tres días de ininterrumpido viaje a caballo, llegando en 
la mañana del cuarto día, como a las diez, muy fatiga-
do, todos salíamos a recibirlo con cariño. Papá ordenó 
a Carlos diciéndole: Desensilla a ese animal, dale agua y 



pastura que también viene cansado. Éste no tardó ni un mi-
nuto en desensillar al animal, se subió a él y se lo llevó.

Pasaron las horas y Carlos no regresaba, se llegó 
la hora de comida y no aparecía. Mandaron a Miguel a 
buscarlo y tampoco lo encontró. Mamá preguntaba por 
él pero nadie le daba informes, ya eran cerca de las tres 
de la tarde cuando papá se despertó de la siesta más des-
cansado y lo primero que preguntó fue si le habían dado 
agua y pastura al caballo, mamá no sabía qué contestar, 
hasta que le dijo la verdad.

Entonces papá se dedicó a buscarlo y cuál sería su 
sorpresa, Carlos estaba bajo una encina viendo pasar a 
la gente en la carrucha de un lado a otro del arroyo y 
el caballo pacientemente esperaba amarrado a la enci-
na a que Carlos acabara de contemplar el espectáculo, 
cuando vio a papá no supo qué hacer ni qué decir, muy 
dócilmente se vino a casa jalando la rienda del caballo, 
nunca había visto a papá tan disgustado, con el cinto le 
dio una felpa inolvidable y mandó a Miguel que diera de 
comer al noble bruto.
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Paseo los domingos a los Chorros 
y a la Santa Cruz

Los paseos en domingo en mi pueblo son puros, sencillos 
y hermosos. ¿Qué hace una jovencita o una niña 

de diez años para lucir sus galas en un pueblo pequeño 
y pacífico? En Burgos se empieza por el arreglo de la 
casa, barrer y regar la calle, si está el cura habrá misa, 
si no únicamente visita a la iglesia, esto es a las diez de 
la mañana; vuelta a la casa y ayudar a mamá a hacer la 
comida, los domingos la comida es más laboriosa, pues 
bien puede llegar una visita inesperada o un invitado 
con anterioridad.

Después de dormir la siesta, es día de descanso hasta 
las tres de la tarde. Se vuelve a barrer y arreglar la casa, 
los niños pasan al catecismo con sus galas o estrenos 
de domingo. Ya tarde se riega y barre la calle de nuevo.

Las jovencitas se ponen guapas, forman grupitos y 
salen a pasear, el paseo obligatorio es a los Chorros, caí-
da de agua del arroyo como de diez metros de altura ro-
deado de grandes mezquites que dan hermosa sombra, 
dándole más belleza al paisaje.



Cerca del grupo de las muchachas, el de los mucha-
chos lanzando miraditas de entendimiento y uno que 
otro osado que se pone a platicar con la novia. Este es 
un punto de reunión ya que en la plaza es imposible, 
no tiene árboles que hagan sombra, pero eso sí, mucha 
hierba en la que viven alegres los chapulines.

El otro paseo es la Santa Cruz, en este lugar están 
reunidas varias peñas volcánicas que pesan toneladas, en 
su parte más alta se encuentra una cruz de fierro que da 
la bienvenida al pueblo.

Para acercarse a la cruz hay que escalar las peñas, 
ya estando arriba bien puede sentarse y contemplar el 
paisaje. Es otro lugar de citas de los enamorados o tam-
bién como lugar para dejar mensajes de amor, en las pe-
ñas se escriben frases de amor o se dibujan corazones 
con iniciales que cada quien sabe descifrar el que le co-
rresponde, esto se hace con un simple pedazo de yeso y 
dura lo que el clima lo permita, pues al primer aguacero 
esta prueba de amor desaparece, esta es la cruz del amor.

Después de las seis de la tarde todos regresan a sus 
casas a prepararse para la cena, después de la cena es 
cuando a los mayores les toca hacer la visita a sus fami-
liares o amigos, para las diez de la noche todo está en cal-
ma, el pueblo descansa preparándose para un nuevo día.
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Doña Loreto, la comadrona

Doña Loreto era una señora gordita, morena, tenía 
labio leporino, siempre me llamaba la atención 

cuando la veía. Ella había recibido en sus manos a más 
de la mitad de los habitantes del pueblo, así que a la casa 
que fuera era bien recibida.

Vivía cerca de la casa de mamá grande, tenía una 
hija y un nieto llamado Juan Ángel, a quien nunca conocí. 

Tenía una casita muy bonita con una noria en el pa-
tio, algo que muy pocas casas tenían, la mayor parte la 
familia acarreaba el agua del arroyo o pagaba para que 
se la trajeran, así que tenía un hermoso jardín que noso-
tros los pequeños envidiábamos y creo que los grandes 
también. Había en su jardín una gran variedad de matas 
de maravilla y jesusitos y otras clases de plantas, pero a 
nosotros nos llamaba la atención los colores de las ma-
ravillas con su variedad. 

Enseguida de su casa comenzaba el monte y era ahí 
donde ella tiraba la basura cuando hacía el aseo de su jar-
dín. Cada vez que íbamos a casa de mamá grande tam-
bién visitábamos el basurero de doña Loreto, era ahí en 



donde nos hacíamos de podas de semillas de maravilla. 
No sé porqué, si nunca me llamó la atención para nada, 
quizá fuera respeto, recuerdo que únicamente una vez 
me dijo: Tú eres la hija de Carlitos, la que vive con Chana 
en Victoria. Le respondí con un sí muy apenada, pues la 
voz casi no se me oía. Me la saludas cuando vuelvas. Y se 
fue por donde había llegado.
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“Pancho” y la tina de leche

Pancho, el burro de Miguel era una cosa que ya no se 
soportaba, hacía mil diabluras, nadie lo quería, nada 

más Miguel. Cierta tarde habiendo terminado de ordeñar 
las cabras, se trajeron las tinas llenas de leche y las pu-
sieron sobre una mesa que estaba bajo la enramada, ahí 
siempre se ponían y luego se despachaban a los clientes 
que iban a comprar. Pero esa tarde fue distinto, a la hora 
que ponían las tinas de leche, coincidió con la llegada 
del camión que venía de Linares. La llegada era siempre 
un acontecimiento, pues traía viajeros que regresaban a 
nuestro pueblo, visitantes de paso o familiares que hacía 
tiempo no se veían. 

Todos salimos a la puerta a darles la bienvenida, 
oportunidad que Pancho aprovechó, nadie se dio cuenta 
que la puerta del corral se había quedado abierta, éste 
al ver oportunidad se salió y se vino rumbo a la casa, 
ya que sabía que estando cerca de la cocina, Miguel le 
daba algo de comer, una mazorca o un pedazo de maíz 
en el morral, esta vez no encontró a nadie, únicamente 
silencio, siguió investigando y encontró sobre la mesa 



del patio una gran tina de leche a su alcance y la que no 
desaprovechó y se la tragó toda. 

Los de la casa después de dar la bienvenida a los pa-
sajeros del camión, entraron por perseguir sus huellas, 
pero, ¡oh sorpresa!, la leche había desaparecido y Pancho 
tenía una panza más grande que un tambor de banda de 
música, los clientes asiduos a la leche de cabra se queda-
ron esa tarde sin tomarla; y a Miguel le dieron una se-
gunda marca diablo por tener tan consentido a Pancho.
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Otra aventura de “Pancho”

Mamá tenía odiado a “Pancho” y vaya que tenía 
razón, no había día que no hiciera algo. A veces 

se salía del corral y le daba por vagabundear por la calle 
haciendo maldades. Pronto venían a dar la queja y tenían 
que dejar el trabajo que se estaba haciendo para recogerlo 
y meterlo al corral. Una vez los chiquillos lo corretearon 
por la calle y se veía tan acorralado que entró a la casa 
por la puerta de la calle como todo un personaje; de diario 
había algo que hiciera. 

Esta ocasión estuvo de por medio la vida de Pan-
cho, era una tarde bonita, mamá cerró la tienda y nos 
llevó a todos a dar un baño en el arroyo, salimos por 
la puerta del fondo del corral, las puertas que daban al 
potrero de la casa se quedaban abiertas para cuando 
regresáramos. 

Pancho estaba en el corral tranquilamente, no vio 
pasar a nadie, se percató si estaba cerrada o abierta la 
puerta, al verse solo salió y se fue para la casa, la puerta 
estaba abierta, entró y se puso a pasear por la casa, esta 
se comunica con la tienda por medio de una puerta, has-



ta allí fue a dar Pancho en su inspección, para su gusto 
se encontró un cajón gordo lleno de maíz que había en 
la tienda para la venta a los clientes, nosotros llegamos 
tarde del paseo. 

Como ya era hora de preparar la cena, mamá no 
llegó hasta la casa, sino que se quedó en la cocina para 
preparar nuestros alimentos. Terminando de cenar me 
fui a ordenar las camas para que estuvieran listas para 
la hora de dormir. Entré a la casa y encontré un ruido 
raro que no podía definir, salí corriendo y avisé a mamá 
que en la casa espantaban, me ordenó que fuera a mis 
tareas y le dije que tenía miedo, se lo dije casi llorando. 

Me acompañó para demostrarme que ahí no mora-
ban los fantasmas, cuando entramos aún se oía el rui-
do, mamá se puso tensa y sacando fuerzas de flaqueza, 
se puso a investigar, abrió la puerta y entró a la tienda, 
donde provenía el ruido, su sorpresa fue muy escueta, 
Pancho con toda tranquilidad estaba dándose su gran 
cena con el maíz que estaba en el cajón. Lo correteó a 
escobazos y lo hizo salir corriendo; en eso estaba cuan-
do llegó papá con el compadre Abraham y le contamos 
lo ocurrido.

El compadre Abraham observando a Pancho le dijo 
a papá: Hay que darle un purgante a este animal, porque con 
la cantidad de maíz que se tragó, se le va a hinchar la panza 
y va a reventar; se le dio a Pancho un purgante de caba-
llo, para salvarle la vida.
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El regalo de mi enamorado

Antes de que recibiera mi primera carta de amor, 
mi enamorado tenía una forma única de hacerme 

la muda; las tardes que él faltaba a la escuela no sé por 
qué razón, la cual no era por enfermedad, puesto que se 
pasaba la tarde o la mañana arriba de la pared que divi-
día  su casa de mi escuela para vernos jugar a la  hora 
del recreo. Tan pronto como esto sucedía, pronto me 
enteraba, ya que todos estaban al tanto de mi amor con 
Ángel. Me cogía los nervios y no volvía a poner atención 
en la clase, pero me daban muchas ganas de tomar agua 
y de ir al baño, ya que al subir las escaleras para ir a los 
baños, se puede ver el lugar donde mi enamorado estaba 
encaramado.

Un día estando en la hora de receso jugando con 
una pelota, no se quién fue, pero le dio tan fuerte que la 
pelota fue a dar a la casa de Ángel. Tarde comenzaron a 
gritar: Ángel, danos la pelota, Oralia dice que se la des;  
yo me quedé tranquila porque estaba segura que mi ena-
morado no estaba ahí, estaba en la escuela. Pero, oh equi-
vocación, sí estaba y apareció con la pelota en la mano, 



buscándome para entregármela, yo corrí y me escondí 
en el salón, me daba pena que mis compañeras hubieran 
gritado mi nombre para recoger la pelota.

Cuando se fue salí de mi escondite y me puse de 
nuevo a jugar, cuando de repente apareció con tres plá-
tanos indios en la mano y buscándome entre el montón 
de chiquillas para obsequiármelos. Volví a mi escondi-
te, no quería verlo, me daba pena y menos que quisiera 
obsequiarme. 

Al no verme, se los dio a mis compañeras y ellas 
fueron las que disfrutaron del obsequio, después me di-
jeron que estaban muy ricos. 

Siempre me han gustado los plátanos indios, pero 
como los que Ángel quiso regalarme no he probado. 
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Las visitas y el pollo

Como en todos los pueblos, las fiestas patrias y los 
del santo patrono se festejan en grande. El pueblo 

se llena de gente forastera y cada familia tiene sus invi-
tados. Mi casa no era la excepción, teníamos nuestras 
visitas. Familias del rancho, compuestas por lo general 
por compadres y ahijados de mis papás. El festejo que 
más duraba era el correspondiente a nuestra santísima 
virgen de Loreto, la patrona de Burgos. Este festejo 
comenzaba con una semana de anticipación a su día de 
santo, anticipación que hacían llegar a los invitados a la 
casa. Festejo que se traducía en trabajo para mamá, ya 
que esos días se la pasaba en la cocina preparando ali-
mentos para agasajarlos. Todo el día estaba en el fogón 
ocupada con grandes cacerolas que hervían café, que los 
compadres y mi padre consumían, haciendo un círculo 
sentados en grandes sillones de palma bajo la enredadera, 
esperando que cayera el sol para ir a dar una vuelta a la 
iglesia o a la plaza para tomar parte en la fiesta. 



Entre pláticas y tazas de café de los señores, los ni-
ños comíamos melones y sandías que ellos mismos ha-
bían traído del rancho como regalo al dueño de la casa. 

La fiesta grande de la santísima virgen se festeja el 
15 de agosto, eran mas o menos las tres de la tarde cuan-
do llegaron a la casa la última caravana de invitados, lle-
garon los Barrera, los compadres más compadres de papá. 
Estos vinieron de las Soledas, el rancho de mi abuelo. 
Venían en carretas con toda la familia, esposas e hijos.

Los hijos siempre preparados con su vestimenta, ya 
que por lo general era un día de camino. Traían queso, 
carne seca, tortillas dobladas, sandía, melones, para su 
consumo durante el viaje. 

Pero se suponía que si llegaban temprano a casa, ya 
no tendrían que comer lo que ellos traían, sino lo que 
les ofrecía la comadre en el pueblo. Mamá no se había 
dado cuenta que llegaban nuevos invitados, pues ella y 
mi papá todavía no salían de la cocina de lavar y acomo-
dar trastos que se habían ocupado en la comida del me-
diodía. 

Pero yo sí y me dio tanto gusto que grité de alegría 
ya que todos los chicos jugábamos cuando había visitas 
en casa. Mamá levantó la cabeza y miró por la ventana 
de la cocina. La llegada de nuevos huéspedes que hacían 
arribo por la puerta del fondo del patio, cambió de ex-
presión como dando a entender, otra vez a cocinar y a 
atender gente, porque de seguro sus compadres y demás 
comitiva aún no comían.

Mamá era de acción rápida y pronto nos mandó a 
Carlos ya a mí que cogiéramos un pollo y lo matáramos 
mientras ella preparaba el aderezo. En todas las casas 
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de Burgos, después de la cocina seguía el corral de las 
gallinas y además en mi casa estaba la leña, estos eran 
dos montones grandes, la que cabía en dos carritos que 
días antes papá había comprado. Estaban separados uno 
del otro, como a una distancia de tres metros. Pronto 
cogimos el pollo y Carlos como más valiente le torció 
el pescuezo y cuando creímos que estaba muerto, lo tiró 
cerca de uno de los montones de leña para que diera los 
últimos suspiros, pero el pollo no había muerto, se le 
destorció el pescuezo y pegó carrera y se metió en uno 
de los montones de leña, ahí fue cuando comenzó nues-
tro trabajo, quitábamos un leño y el pollo se metía más 
y más adentro del montón, hasta que nos hizo cambiar 
de sitio aquellos enormes leños y cuando ya casi está-
bamos cerca para cogerlo, se salió corriendo y se metió 
en el otro montón de leña.

Ya para entonces había pasado más de una hora y 
mamá había optado por darles de comer a sus ahijados 
y compadres los que ellos mismos habían traído, pero 
caliente sobre una  mesa con platos y un mantel lim-
pio. 

Desde entonces nunca me he atrevido a matar un po-
llo, mejor lo compro en el súper o le pido a mi vecina que 
lo haga, obsequiándole después un rico plato de guisado. 
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Mi vestido de fiesta

Cada fin de año escolar, como regalo por haber pasado 
de grado, me hacían un bonito vestido, ya que este 

regalo tenía un doble objetivo: Me halagaban por haber 
terminado bien el año y festejaban mi cumpleaños, ade-
más en esa forma aumentaba mi guardarropa que llevaría 
a Burgos en mis vacaciones. 

Ese año terminaba el cuarto grado y me compra-
rían un hermoso vestido color rosa de organdí lleno de 
olanes y una banda grande que me hacía un gran moño 
en la cintura. Cada vez que me lo ponía me sentía que 
en verdad era bonita, pero lo que no puedo recordar era 
porqué siempre que me lo ponía me hacían la adverten-
cia: Cuidado con esa banda, no la vayas a perder. Aunque 
no recuerdo haber perdido ninguna, pero por algo me 
hacían la advertencia, aunque yo no recuerde el porqué, 
llegó a obsesionarme la famosa banda que cada vez que 
me ponía el vestido y me alejaba de la casa, me quitaba 
la banda, la hacía rollito y la traía en la mano. Si iba a la 
matiné o a una piñata, si me ponía a brincar la cuerda o 
a jugar con la pelota, siempre que me ponía el dichoso 
vestido, traía una mano ocupada con la dichosa banda. 



Cuando regresaba a la casa, antes de llegar me la 
ponía y me hacía el moño, cuando ya me iba a acostar y 
mi abuela me ayudaba a desvestirme siempre me hacía la 
misma pregunta: ¿Porqué todo el vestido esta aún duro 
por el almidón y sin embargo la banda siempre que te la 
quito está como si no te la hubiera almidonado? Parece 
como si estuviera muy sobada.

Pero yo nunca le dije que me la quitaba y la traía en 
la mano para no perderla y que me la había puesto antes 
de llegar a la casa.
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La matiné y la visita a la iglesia

Mi abuelo me educó a su manera, era liberal y no 
creía en dios, así que yo no fui bautizada por la 

religión católica hasta los dieciocho años, hizo conmigo 
experimentos que no hizo con sus hijos. 

Siempre que se hablaba de bautizo, decía: La niña 
no se bautiza hasta que comprenda lo que ella quiere. Toda 
mi familia es católica, así que mi abuela me mandaba a 
la iglesia del Refugio para recibir el catecismo para mi 
bautizo.

Tenía siete u ocho años y me gustaba ir a la mati-
né todos los domingos, costaba diez centavos, me daban 
veinte centavos de aquellos chiquitos de pura plata para 
el cine y dulces, para todo eso me alcanzaba. Tenía unos 
buenos amigos que eran proveedores y también iban a 
la función.

Mi abuela me ponía como condición que primero 
tenía que ir a la iglesia. La misa de los niños comenzaba 
a las nueve de la mañana y terminaba al cuarto para las 
diez, apenas tenía tiempo de salir corriendo y llegar al 
cine, ya que la película comenzaba a las diez. 



Mis amigos los Martínez también tenían que ir a su 
templo antes de ir al cine, nadamás que ellos llegaban a 
las nueve y media y  llegaban más temprano que yo al 
cine. Así que opté de que en lugar de ir a la iglesia católi-
ca, iba al templo metodista por convenir a mis intereses, 
así que cada vez que la abuela me preguntaba: ¿Fuiste a 
la iglesia antes de ir a la matiné?, respondía que sí, por su-
puesto ya había cumplido con ir al templo.

Hasta que se enteró de mi cambio de religión y me 
hizo volver a la de mis mayores, a la católica.

Sigo respetando y respetaré todas la religiones cris-
tianas, y a los dieciocho años, cuando terminé mi carre-
ra como maestra, me presenté ante un sacerdote de la 
iglesia del Refugio, adonde siempre asistí desde que fui 
niña, a pedir ser bautizada por la religión católica, cons-
ciente de lo que quiero ser y del amor y respeto que le 
profeso a mi religión.

Cumpliendo así con la voluntad de mi abuelo des-
pués de que murió, aunque no puedo negar la influencia 
de mi familia, ya que todos ellos, por parte de mi padre 
y de mi madre, siempre fueron católicos.
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Mi primo Ricardo y la caída

Cuando estaba en quinto año, llegó un primo del ran-
cho El Mulato, él venía para entrar a la escuela de 

la ciudad, se llamaba Ricardo, tenía cinco años, en pocos 
días cumpliría seis y yo había cumplido los once. Pronto 
nos llevamos bien, pesar de que yo era más grande, nos 
entendimos.

A esa edad me pedían que ayudara a hacer la cena, 
vivíamos en el 9 entre Morelos y Matamoros en una 
casa de dos plantas que tenía pisos de madera, era una 
casa muy grande y la cocina quedaba retirada. Me toca-
ba ponerme a trabajar en preparar la mesa para la cena 
y Ricardo me ayudaba. 

Terminamos de hacerlo y comenzamos a brincar, se 
oía muy bonito en el piso de madera, entonces estaban 
pasando las películas de Shirley Temple, yo la imitaba 
bailando tap, según yo el sonido en el piso se oía muy 
bien, me quité el cinto del vestido y me amarré los pies 
y comencé a saltar, como siempre Ricardo me imitaba 
en todo. Haciendo alarde de mi habilidad, ponía las ma-
nos hacia atrás y brincaba muy alto y más lejos. Ricar-



do hacía lo mismo, pero como aún estaba pequeño, cada 
vez que brincaba abría los brazos, así que le dije que si 
quería, se los amarraba con mi cinto, el aceptó y yo se 
los amarré por atrás y comenzamos a brincar y a saltar.

Pero en uno de estos brincos, perdió el equilibrio 
y se vino de cabeza dándose un buen golpe en la cara 
que lo hizo llorar con ganas, a los gritos se dejó venir 
mi abuela y mi tía, cuál no sería su sorpresa al ver a su 
sobrinito en el suelo, con la cara amoratada y amarrado.

 Pero la sorpresa fue para mí, porque me castigaron 
dejándome sin cenar, ya que yo que era la grande, debía 
de pensar que al caerse ni las manos metería porque las 
traía amarradas por detrás.

A pesar de esto nos seguimos queriendo y me per-
donó mis travesuras, así como yo las de él, hasta que no 
pudo seguir estudiando porque él era el mayor de su casa 
y se fue al rancho a ayudar a su papá para sacar adelante 
a sus demás hermanos.
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Mi primera carta de amor

Terminando el quinto grado de primaria en la es-
cuela anexa a la Normal que se encontraba ubicada 

en el 9 Morelos e Hidalgo y abarcaba  toda la esquina de 
esa manzana, únicamente había seis grupos, de segundo 
a sexto, al quinto le correspondía uno de los salones 
interiores y la entrada al edificio era por medio de un 
salón de clase con ventana a la avenida Hidalgo. 

Al frente de la escuela está la plaza Hidalgo, siem-
pre hermosa con bellos jardines y árboles frondosos de 
truenos, ahora sé que se llaman clavel africano, dando 
mucha sombra y era un buen hogar porque había miles 
de urracas que han vivido ahí por tiempo indefinido, des-
de hace varias generaciones.

Al terminar el edificio de la escuela, había una casa 
antigua de dos plantas, la mitad correspondía a un res-
taurante de chinos y la otra, a un estanquillo de revistas 
de un señor de México de apellido Torre o de la Torre, 
no recuerdo bien. Pues bien, este señor Torre tenía un 
hijo más o menos de mi misma edad llamado Ángel.



Así que todos los días antes de irse a la escuela, se 
paraba en la puerta del estanquillo para ver llegar a las 
alumnas de la escuela de niñas, hasta que en verdad el 
tiempo apremiaba y corría a su escuela, que se encon-
traba a cuadra y media de su casa y de nuestra escue-
la. Siempre se ha dicho que la mujer es la que inicia el 
coqueteo en el amor, pero la verdad en esta edad no sé 
quién fue, si él o yo.

Al término de cierto tiempo de miraditas y sonrisi-
tas, pero no nos hablamos, ni siquiera nos saludábamos, 
todo consistía en mirarnos, pero hasta que por fin vino 
el día de la declaración, por medio de una de mis compa-
ñeras me mandó una carta, una carta de amor en donde 
se me declaraba y me decía si quería ser su novia. Era 
un sobre pequeño de un papel color rosa de lino, escrito 
con tinta negra y letra muy clara. 

Para esto, la compañera cupido embajadora del 
amor, ya les había dicho y enseñado la carta a todos mis 
compañeras internas. A la hora del recreo me la dio y al 
momento todas me hicieron círculo para paladear junto 
conmigo tan gran momento de amor.

No sabía qué hacer, me ruboricé, después me puse 
seria, me dieron ganas de llorar y después me sentí su-
perior, pues veía que mis compañeras me envidiaban por 
tan grande acontecimiento, todo bien mientras estuve en 
la escuela, pero a la salida qué nervios, qué iba a hacer 
con la dichosa carta, no podía llevarla a la casa, a lo me-
jor me la encontraban y me castigaban, no quería dársela 
a ninguna de mis amigas a que me la guardara, eso era 
algo muy mío, nadie me podía decir qué se debía hacer.
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Después de pensar un buen rato, esperé a que mis 
compañeras se fueran a sus casas y atravesando la calle 
me metí en los jardines de la plaza y en uno de los arria-
tes que habían terminado de arreglar, doblé la carta hasta 
hacerla chiquita y la metí en la tierra recién sembrada. 

Nadie volvió a preguntar por mi carta  y yo no di 
contestaciones, pero poco tiempo después la familia del 
estanquillo se había ido a vivir a México. No lo volví a 
ver nunca. 

Sin embargo, cada vez que paso por la plaza y veo 
los jardines, parece que las plantas y las flores del lugar 
en donde enterré mi carta de amor están más bellas que 
las demás, ya que se nutren de un buen abono como es 
mi primera carta de amor.
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El Cepillo se me declara

La casa de mis abuelos estaba frente a la escuela Normal, 
hoy Casa del Arte, por el callejón siete. Ahí en ese 

barrio pasé mi niñez muy feliz. 
La escuela Normal tenía una reja de madera que la 

circulaba, nadie entraba, nada más los alumnos norma-
listas y los maestros.

Tenía bonitos jardines y parcelas de verduras, la 
reja seguido se zafaba moviendo un barrote y entrába-
mos para apropiarnos, ya fuera de una lechuga o una za-
nahoria, que mal habidas estaban riquísimas.

Pero tiempo después modernizaron la barda y está 
como hasta la fecha, una barda de material, desaparecie-
ron las parcelas y se quedaron los jardines. Esta barda 
nos sirvió para hacer nuestras tareas. Al regreso, en la 
tarde había sombra y ahí nos reuníamos los chiquillos 
del barrio. Había un montón de niños y niñas.

Después de hacer la tarea nos llamaban a meren-
dar o cenar. Para que nos hiciera digestión la comida, 
nos juntábamos todos los del barrio a jugar a los encan-
tados ya que había suficiente luz, mientras nuestras fa-



milias sacaban sillas y sillones y se sentaban frente a la 
casa para vigilarnos mientras daban las nueve o diez de 
la noche para entrar a descansar recogiendo cada quien 
a sus pollos a dormir.

El grupo del 6 Matamoros formado por los Mar-
tínez y los del 7, formado por los Fernández, Sánchez 
y yo, que era la única de los de La Garza, después del 
7 Matamoros seguía la de Guerrero y de ahí venían los 
Sierra, dos muchachos, uno o dos años mayores que no-
sotros, hijos de un licenciado.

Para jugar a los encantados teníamos que ponernos 
los zapatos viejitos, para que los buenos nos duraran 
más y llevarlos a la escuela, se hacían dos equipos más 
o menos parejos, a veces ganaban unos, a veces otros y 
desde entonces comenzaban las predilecciones por de-
terminados niños. A mí siempre me tocaba para encan-
tar o me encantara a uno de los hijos del licenciado, le 
decíamos el “Cepillo”.

Una de las tantas noches, al Cepillo le tocó encan-
tarme y como me vio muy apurada porque casi me al-
canza, corrí todo lo que pude y fui a dar a la parte de 
atrás del edificio de la escuela, allí había, hasta la fecha, 
un árbol frondoso de trueno que sus ramas se extendían 
tanto que dejan pasar poco la luz eléctrica.

Allí me encantó y aprovechando que estábamos so-
los y a obscuras, me dijo que si quería ser su novia, me 
sentí ofendida y rompí el encantamiento.

Cuando los de mi grupo me vieron llegar pronto, me 
preguntaron qué sucedía y casi a punto de llorar contes-
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té: Yo ya no juego, el Cepillo me encantó y dice que si quiero 
ser su novia. Ahí terminó el juego, en ese momento nos 
llamaron porque ya eran cerca de las diez de la noche y 
era hora de dormir.
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La visita del enamorado y los tenis nuevos

Iba a cumplir los doce años y ya era una mujercita, sin 
embargo me encantaba brincar a la cuerda, lo hacía 

más o menos bien, ya fuera con una o dos cuerdas, cada 
vez que tenía oportunidad lo hacía, no importaba que 
siempre tuviera las rodillas o los codos raspados, a mí 
me gustaba, no importaba que me golpeara. 

No tenía fin para los zapatos, estos eran cambiados 
por lo general cada dos meses, estrenaba y para que me 
duraran ese tiempo, en el intermedio me compraban un 
par de tenis que los hacía durar un mes. 

Mi abuelo le daba la mesada a mi abuela y a mí me 
daban $1.00 para que me comprara unos tenis, (entonces 
costaban $.80). Una tarde como a las siete me entregó 
mi abuelo el peso para comprar los tenis. Era jueves, la 
banda de música del estado daba serenata en la plaza Hi-
dalgo, comenzaba a las siete y media, las tiendas y zapa-
terías cerraban a las ocho, así que tenía aún tiempo de ir 
a comprar mis tenis que estrenaría otro día. Pedí permi-
so y me fui, tenía que atravesar la plaza de Hidalgo para 
llegar a la calle comercial, que también se llama Hidalgo.



La compra de mis tenis la hacía en una zapatería de 
un señor llamado Pedro Álvarez, no recuerdo cómo se 
llamaba la tienda, ahí siempre los compraba. Llegué a 
tiempo, me los medí y me quedaron bien, me los quité 
los pusieron de nuevo en su caja, los pagué y salí. 

Venía muy contenta con mi compra, cuando apenas 
llegué al diez Hidalgo, a la tienda la Primavera que es-
taban reconstruyendo y habían tirado las paredes y ha-
bía una cantidad enorme de ladrillos, se me apareció mi 
enamorado el Cepillo y que me habla: Oralia... Me da el 
gran susto y emprendo veloz carrera, para mi desgracia 
me tropecé con unos ladrillos y caí.

Me levanté rápidamente y tomé los tenis, ya sin caja 
y atravesé la plaza como una exhalación, sin escuchar la 
música que el maestro Monroy estaba ejecutando.

Al llegar cerca de la casa sacudí el vestido pues es-
taba lleno de tierra y fue cuando me di cuenta que las 
rodillas se me habían raspado y traía sangre, pero ni 
la sentía; se me hacía que medio Victoria se había dado 
cuenta de que el Cepillo me había seguido y que irían 
con el chisme con mi abuela y me castigaría.

Mi abuela cuando me vio entrar, me preguntó por 
los tenis y que se los mostrara, se los enseñé, pero ella 
pronto se dio cuenta de que algo me había pasado y me 
preguntó: ¿Porqué estás llena de tierra?... Porque me caí... 
Pero no dije por qué me caí. 

Después me preguntó por las cintas de los tenis, 
es que en la caída, el susto y la corrida no supe dónde 
quedaron. 

Otro día estrené tenis y con cintas viejas pues las 
nuevas se perdieron para siempre.
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