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“El mito del aldeano que se embarca 
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1  A UN PASO DEL CIELO 

 

 

Doña Remedios María del Socorro de Jesús Ávila Reyes, al 

cerrar los ojos en este mundo, sonrió como si recibiera la visita 

de Matucasemo y Cucutuari, el par de seres celestiales que por 

última vez la asistieron espiritualmente en su casa; nadie vio en 

torno a ella nada de lo que uno pudiera extrañarse en lo más 

mínimo; de sus deudos no salió una sola manifestación de 

inquietud. La apenas difunta se hallaba postrada entre las cobijas 

de su humilde cama, su cuerpo permanecía inmóvil; no obstante, 

de pie su alma se despedía agitando su mano derecha ante 

quienes la rodeaban, mientras ambos seres la tomaban de los 

brazos, cargándola en vilo para llevarla por el cielo que habitaría 

a partir de ese instante. Moría sonriente a los ochenta y nueve 

años, trescientos sesenta y cuatro días y siete horas, durmiendo 

plácidamente, como bien pudiera mandarlo la gracia divina a 

todo creyente suyo. ¿Qué sería la vida sin una sonrisa en los 

labios de una mujer que fallece? 

     Como vino, se fue; nació en 1928, en un desconocido pueblito 

de Michoacán, de nombre Jungapeo -según consta en su acta de 

nacimiento. “Nací un viernes a media mañana”, solía decir ella 

de grande. Aunque hubiera sido en cualquier otro día y hora. “Es 

una niña blanquita, bonita, serenita”, dijo la partera alzándola de 

los diminutos pies. Mientras sobre el petate su mamá María 

Reyes aún sufría la emoción y el dolor de parir. “Ahorita vengo”, 

dijo su padre Vicente Ávila, ahí presente cuando nació su hija.  
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“No me tardo, voy a dejar la carga; de paso cobro y le pago el 

parto”, agregó. Arriero de siempre salió entonces a la calle 

Francisco I. Madero, donde los burros esperaban su señal para 

seguir.  

     No hubo fiesta, no la habría. La recién nacida bebió leche del 

seno de su madre y durmió en sus brazos. Al rato María se 

levantó de la cama y fue a la cocina a prender el fogón, deberes 

en los que la auxilió su cuñada Genoveva Ávila durante esos días; 

había que preparar la comida porque don Vicente no tardaría en 

regresar de entregar sus encargos de arriero y vendría con 

hambre. Horas más tarde ahí estaba el señor, sentado a la mesa y 

comiendo lo que su esposa le había preparado: tortillas de maíz, 

frijoles de la olla recién hechos, aguacates partidos, guajes 

verdes, salsa de jitomate y chiles verdes en el molcajete y agua 

simple; mientras ella se alimentó con un pan blanco y un atole de 

maicena preparado con la leche de vaca, que sus padres Alberto 

Reyes y Domitila Soria le mandaron la tarde del primer jueves 

de enero.      

      Remedios fue la primera hija de los cuatro vástagos que 

vivieron de la familia Ávila Reyes y en la que después recayó el 

trabajo de casa: ayudando a su madre en las tareas del hogar, 

haciendo la limpieza de la vivienda, atendiendo lo que se les 

ofreciera a sus jóvenes padres y dedicada, además, al cuidado de 

sus hermanos Vicenta, Fermín y Alfredo que posteriormente 

nacerían en ese orden. Y años ayudaría a que las cosas marcharan 

bien en los futuros vericuetos de sus hermanos menores, a la hora 

de asistir a la escuela, ir a la doctrina y entretenerse con los juegos 

del atardecer. 
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     Los retratos de familia no eran lo habitual, pero Vicente y 

María, en el atrio de la parroquia, se tomaron una fotografía en 

blanco y negro para recordar su enlace eclesiástico y también el 

civil, allá por mil novecientos veintisiete. Él tenía veinte años, 

era un pueblerino de piel blanca, ojos castaños, mirada alegre, 

cabello castaño, alto, fornido, manos grandes y vestido con el 

atuendo de ropa blanca, camisa y pantalón de manta; ella tenía 

dieciséis, era una ranchera de tez blanca, semblante risueño, ojos 

color miel, cabello castaño, de estatura regular, manos gruesas y 

vestía también un ajuar de prendas blancas: vestido de una pieza, 

rebozo y el arreglo de un pequeño ramo flores blancas en el 

peinado de larga cabellera.  

     Ambos se conocieron cuando Vicente y su padre Asiel Ávila 

iban a La Vega, a dejarle unas cargas de leña a Alberto Reyes, el 

padre de María; y a cambio de la leña aquéllos recibían unas 

gallinas y huevos, o un guajolotito a veces. Él desde que la vio 

no le hizo malos ojos a la muchacha y ella le supo corresponder 

con el paso de los años, surgiendo un amor firme y duradero entre 

ellos hasta llegar al altar y firmar el acta matrimonial.  

     Respecto a una posible foto de la recién nacida Remedios, por 

el momento baste decir que se parecía a su madre; ya habrá 

tiempo de que ella sea tomada por un profesional de la cámara, 

cuando en su juventud decida recorrer uno de sus primeros 

caminos en la vida, como el de tomar mano.   

     Rayaba el alba de la primera noche de los Ávila Reyes con su 

primogénita Remedios -que aún dormía- cuando María se paró a 

desaguar; Vicente recostado en el petate oía en la radio un corrido 

dedicado a Francisco Villa, emboscado hacía unos  
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años en Parral, Chihuahua; entonces de pie, se vistió de manta 

con su calzón largo, una camisa de manga larga, un jorongo, sus 

viejos huaraches de llanta y un sombrero raído para cubrirse el 

sol cuando la resolana estuviera en su apogeo. Y salió del cuarto 

también a orinar en la letrina, para ir al trabajo con el estómago 

vacío, un guaje en el hombro, un machete al cinto, una cuerda en 

la mano y dejando a su esposa en las labores de la casa -recién 

alquilada a un rentista del pueblo-. 

     En medio del viento de la madrugada, Vicente se encaminó al 

potrero -situado atrás de su domicilio- donde guardaba los 

animales durante la noche y alistó su recua de burros para 

aventurarse al campo y acarrear las cargas que le habían pedido 

en la semana; le dio prisa al asunto para que no se le hiciera tarde 

y eso que estaba amaneciendo. A paso recio se perdió entre las 

primeras calles empedradas del poblado y a la orilla del caserío 

bajó por el camino real hacia el río Tuxpan, donde dobló a la 

izquierda de El Limonero, siguiendo por el sendero que conducía 

a las huertas de La Florida y de Cóporo; por el camino veía los 

cultivos sembrados de maíz, calabaza, frijol, jitomate, chile, 

cebolla, haba, chayote, rábano, acelga, quelite, verdolaga, 

aguacate, lima, naranja, mandarina, caña, pinzán, plátano, 

papaya, mango, coco, zapote, anona, mamey, ciruela o guayaba. 

Tales frutas, verduras y cereales crecían pródigamente regados 

por el agua de río; en cambio, al pie del monte se daban el nopal, 

la tuna y la pitahaya en tiempos de lluvias y de secas.   

     En las rancherías de Jungapeo los hombres se dedicaban de 

lleno a la vida de agricultores: araban, barbechaban, sembraban, 

regaban, deshierbaban, fertilizaban, cosechaban, limpiaban, 

pesaban, encostalaban y almacenaban sus productos agrícolas; 
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además eran pequeños ganaderos, criaban bueyes, vacas, chivas, 

borregos, guajolotes, gallos, gallinas y conejos. Ordeñaban la 

leche de las vacas, las cabras y hasta la de las burras; y también  

elaboraban queso, requesón, crema, mantequilla y chongos 

zamoranos para vender de todo a los vecinos de La Lima y a los 

pueblerinos. 

     Cuando el trabajo escaseaba en las huertas, Vicente se iba aún 

más lejos de los lugares antes mencionados, dirigiéndose al pleno 

cerro; subía las laderas y riscos de esa tierra caliente. En esa faena 

pasaba allá casi todo el día. Sufriendo sed, hambre, esfuerzo y 

cansancio, para hacer leña de algún árbol seco o acarrear  el 

carbón elaborado con la madera del árbol viejo tirado unos días 

antes. A media mañana hacía un alto para beber agua del guaje 

que llevaba y comer algún fruto del monte, luego llenaba los 

costales y cargaba los burros para volver al pueblo lo más pronto 

posible; no fuera a ser que se le hiciera tarde y no alcanzara a 

cumplir los encargos de sus clientes. Pues ¿con qué dinerito iba 

a mantener a María y a la recién nacida Remedios? Bendito Dios 

que había trabajo y plata para comer, vestir, en qué dormir y con 

qué comprar alguna cosita para la casa; además de contar con 

salud y sosiego para él, su esposa y su hija. A la que todavía no 

le ponían nombre, pero que en cualquier ratito sus padres, 

Alberto Reyes y Domitila Soria, irían con María y él al Registro 

Civil a registrar a la nieta. 

      Era sábado, a eso de las diez de la mañana Vicente pasó 

rápido a almorzar a su casa. “¿Cómo está la niña?”, indagó con 

su esposa. “La niña está bien”, alcanzó a decir María desde la 

cocina; donde había un fogón de leña o carbón, una mesita con 

varias sillas, un trastero de madera, unos platos, unos vasos de 
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vidrio y unas cucharas de peltre. “Ajá”, completó él mientras se 

aseaba las manos y la cara en el lavadero. “Se la ha pasado 

llorando por estar solita en el cuarto; pero tiene que llorar, así le 

van a crecer los pulmones”, agregó ella y se apuró con el 

almuerzo. Le preparó café caliente y le dio pan recién hecho que 

compró en una panadería de la misma calle. Le sirvió un plato de 

frijoles negros calientes, chiles verdes y tortillas recalentadas en 

el comal y un quesito blanco que halló en el mercado; además le 

sirvió un jarro grande de agua fresca y fría de la llave que llenaba 

la pileta. Tan pronto almorzó, Vicente dijo: “a’í nos vemos”, y 

no se le vio ni el polvo. Cuando María se asomó al patio para 

preguntarle: “¿Vicente qué te hago de comer?”, él ya iba en la 

esquina. 

     Así de matado era el trabajo de don Vicente y a él que no le 

gustaba perder un segundo, porque empezaba al amanecer y 

acababa a eso de las siete u ocho de la noche si había trabajo; si 

no, le paraba antes. Ese día ya era tarde y con más razón había 

que apurarse para ir al baile a la orilla del pueblo, fuera casorio, 

quince años, bautizo o algún aniversario familiar. De ese modo 

podría darse un baño de agua fría, cambiarse de ropita, ponerse 

sombrero y botas -si hubiera botas- y afeitarse para ir a donde 

sea; pero esa noche don Vicente no fue al baile ni salió a festejar 

con sus amigos y tampoco se asomó a los gallos, aunque fuese 

solamente para ver. Los mirones no pagaban y él no era dado a 

las apuestas.  

     Con María esperó en su casa la visita de los abuelos maternos, 

Alberto y Domitila, para que conocieran a su nieta Remedios; la 

morada estaba limpia con la faena realizada en la mañana; aun 

así, con una regaderita de lámina blanca, ella 
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regó las plantas verdes y pasó una escoba por cada rincón de la 

vivienda -un cuarto, una cocina, una pila de agua, una letrina y 

un patio de tierra que daba a la calle-. Ambos fueron antes de la 

nochecita de ese día, llevándole a su hija otro poco de leche en 

una pequeña lechera de metal; Vicente y María les ofrecieron 

café, pan y algo de cenar. “¡Qué preciosa está!”, dijo el abuelo. 

“De bebés todos los niños están bonitos”, sentenció la abuela. 

“Lo que sea”, replicó aquél. La madre se veía bien, se estaba 

reponiendo del parto; aunque casi no pegaba un ojo para dormir, 

por ver a la hija cuando ésta se ponía a llorar de sueño, hambre,  

frío o mero cólico. 

     “¿Y cuándo se le bautiza?”, preguntó la abuela. “¿Cuándo 

será bueno?”, inquirió a su vez Vicente. “El mes entrante ¿les 

parece?”, propuso María. “Sí, mientras hablaré con el padre 

Nicolás Navarro para fijar la fecha”, afirmó Domitila. Así 

quedaron. Los padres se despidieron de la hija y del yerno para 

regresar a su casa hasta La Vega, ranchería cercana al pueblo 

como a una hora a pie, caminando un poco recio; ya solos, la 

pareja aprovechó para descansar, enseguida María sacó el petate, 

las sábanas, las cobijas y las almohadas del roperillo, los puso de 

cama en el suelo y después bajó a Remedios de la cuna colgada 

en el techo para dormirla con ellos.  

     El domingo Vicente fue a misa de 5 am para agradecer a Dios 

por amanecer de nuevo, vistiendo ropa limpia y planchada: gabán 

de color blanco, con un caballo café pintado en el frente, para 

aguantar el frío que pegaba esa mañana; un paliacate rojo en el 

cuello, sus huaraches nuevos y el sombrero de color hueso que 

se ponía los domingos. Recorrió despacio las tres calles que 

separaban su casa de la parroquia de Nuestra  
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Señora de la Asunción; María no lo acompañó esta ocasión. La 

iglesia se halla a un costado del jardín. Fue edificada durante la 

Colonia con la ayuda económica de los condes de Miravalle y la 

de los españoles del poblado, además del trabajo de construcción 

de los antiguos pobladores, y que para levantarla, acarrearon 

arena de río y piedra volcánica con sus recuas de burros, mulas y 

caballos. 

     Su antiguo edificio fue terminado en piedra negra en la nave, 

la torre, el campanario, la habitación, la oficina y la barda 

alrededor del jardín y hace unas cuantas décadas que su  fachada 

fue recubierta de yeso y pintura naranja, que le da su imagen 

actual. Su interior está pintado de azul y blanco; en la entrada hay 

una pila de agua bendita. El techo incluye vitrales con pasajes 

bíblicos, las paredes se adornan con varias imágenes religiosas, 

en el púlpito está la virgen de la Asunción, vestida de blanco y 

una capa azul, y a su lado hay un Cristo bajo una cúpula que 

parece tocar el firmamento, para acercar a la divinidad y dar un 

momento de paz y sosiego al feligrés, como un adelanto del 

paraíso prometido después de esta vida. 

     El padre Nicolás Navarro -por darle un nombre- inició la 

ceremonia religiosa, aludiendo a la bendición de tener a una hija 

y al llamado divino para que los hijos reciban oportunamente el 

bautismo, así el bautizado tiene la oportunidad de ir al cielo; en 

cambio, el no bautizado penaría después de muerto por no recibir 

ese sacramento. Para un buen cristiano nada como cumplir con 

devoción sus deberes con la iglesia y el Creador; entonces casi 

todos los habitantes eran fieles a la iglesia católica y ningún 

protestante hacía plaza pública, y los ateos tampoco se 

declaraban en esta tierra de Dios ni se escondían en el clóset.  
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Eran otros tiempos.  

     Vicente era recién casado, hacía un año que había contraído 

nupcias en la iglesia; aun así tenía su atractivo ante más de una 

de sus paisanas. Los pobladores sabían del nacimiento de su hija 

y el clérigo bendijo la llegada de Remedios a la familia Ávila 

Reyes: deseándole salud, vida y dicha  futura, y extendió esos 

parabienes a su feligresía. En ese momento, Vicente puso la 

limosna en la bandeja de palma que una parroquiana pasaba entre 

la gente, y concluida la misa se persignó y salió de la iglesia. 

Cruzó el jardín, pasó junto a la presidencia municipal y bajó por 

la calle principal a su casa. 

    Al rato, a eso de las ocho am, cuando el sol resplandecía en el 

cielo, el arriero  sacó a sus animales del solar -en la calle de atrás 

a donde vivía- para llevarlos al campo abierto; ahí ató a sus seis 

burros con una cuerda de quince metros de largo para cada uno, 

separándolos entre sí, de modo que se dedicaran a comer hierba 

verde y a beber agua de la corriente que pasaba por el borde del 

cerro. Después limpió los animales de las garrapatas y les untó 

pomada o vaselina para mitigar sus heridas; y enseguida recogió 

limones, chiles, frijoles, aguacates, guajes, naranjas y 

mandarinas de entre las huertas, yendo de aquí para allá hasta 

llenar poco a poco el guangoche con los frutos referidos.  

       A eso de las diez am regresó con María para almorzar. 

“Mejor nos vamos de una vez al mercado, antes de que se acabe 

la venta para traer lo de la semana”, le dijo él. “Ahorita me 

alisto”, le respondió ella. “Remedios duerme y si vamos de 

carrerita, a la vuelta estará aún dormida”, agregó la esposa. En  
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la plaza se surtieron de café, azúcar, carne de res, aceite, arroz, 

canela, maicena, queso, crema, camote y calabaza; y en un puesto 

de la barbacoa dominical pidieron un consomé, comieron unos 

tacos y bebieron agua de tamarindo helada.  

     Con un peso alcanzaba para comprar todo y sobraban 

centavos. Ya en casa y con el estómago lleno, la madre primero 

vio a la niña y luego se puso a hacer sus quehaceres: les dio maíz 

y agua a los gallos, gallinas y guajolotes, y alfalfa a los conejos; 

luego  prendió el fogón, calentó agua en una cazuela para cocer 

un rico mole de olla, lavó la carne de res y la puso a hervir con 

ajo, cebolla, cilantro y sal; enseguida cortó papa, zanahoria y 

calabacitas, y mezcló las verduras con la carne que hervía en el 

recipiente puesto en la lumbre; y por último, en el molcajete 

molió una salsa de jitomate, chile ancho, cebolla y ajo, tostados 

en el comal, y la agregó al caldo con un pizco de sal. 

     En tanto Vicente fue a sentarse en una de las piedras 

colocadas en la calle, al frente de su casa, para reposar un rato; 

El Palomo, un perro manchado de blanco y negro, grande, 

mansito y buen cazador de aves, se acercó junto a él a echarse 

también a la fresca sombra, pues el calor empezaba a arreciar. El 

hombre acarició la cabeza del can y éste le correspondió con un 

lamido en la mano. La fachada de la casa era blanca, construida 

con paredes de adobe café claro, techos con troncos de árbol y 

tejas rojas, y un tejadito de carrizo levantado sobre el lavadero 

junto a la pila; además había un árbol de limón verde al fondo y 

suficiente terreno para construir otros cuartos más cuando la 

familia creciera. E iba a crecer con cinco miembros más; aunque 

dos de ellos fallecieron siendo niños. 
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     -¡Buenos días! -saludó un paisano. 

     -¡Buenos días! -respondió Vicente. 

     -¿Qué pasó Vicente?, ¿qué ya eres papá?, ¿cuándo es el 

bautizo? y ¡a ver cuándo festejamos! -le dijeron los dos 

conocidos que subían y los dos que bajaban por la calle. 

     -¡Nomás que haya tiempo! -les respondió, soltando una 

carcajada. 

     -¿Cómo está la niña?, ¿cómo se llama?, me saludas a María -

aludieron las tres conocidas que iban a la tienda, al molino o al 

mercado. 

     -¡Bien, gracias a Dios! Se va a llamar como su abuela. ¡Cómo 

no! -contestó él sentado en la piedra a cada una, mientras ellas 

siguieron su camino. 

     El sol iluminaba los rostros. Hasta el aire que respiraban hacía 

la voz de la gente más alegre al dicharachear entre sí: eran 

conversadores sin motivo y teniendo de qué hablar con mayor 

razón; los paisanos iban al río o venían del campo o la huerta, y 

él apostado frente a su casa únicamente seguía el hilo de la plática 

que surgía espontánea con ellos.  

     A la hora de la comida, Remedios fue la primera en tomar 

leche del seno de su madre, que la cargó un ratito para que 

repitiera el alimento; después ella la cambió de pañales y el padre 

la apapachó y titilingueó un poquito en los brazos, hasta que se 

durmió. Luego la joven pareja de esposos comió como si hubiera 

fiesta: el mole de olla con su carne de res en chile guajillo, los 

frijolitos de flor de mayo recién hechos en la olla 
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de barro, las tortillas de masa hechas a mano, un tepache de piña 

con hielo, un plato de camote en dulce, las pepitas de calabaza y 

los cacahuates, que había por ahí en la cocina, se convirtieron en 

una delicia. 

     Al rato y de pasadita concurrieron a verlos los abuelos Asiel 

Ávila y Josefina García, para conocer a la niña y ver si 

necesitaban algo -un recién llegado a la familia siempre implica 

un gasto extra para los padres o los responsables de atender a la 

criatura-; ellos vivían en La Lima, pequeña ranchería ubicada del 

otro lado del río, frente al pueblo. Habían venido a Jungapeo para 

vender algunos conejos, gallinas, gallos, guajolotes y huevos de 

gallina que traían, y aprovisionarse de comestibles para la 

semana; entonces aprovecharon para saludar a la nuera y el hijo 

y saber de la nieta. Los dos llegaron contentos y, después de 

comer con Vicente y María,  se fueron todavía más dichosos a su 

casita de rancho, por contar con la bendición de nieta que Dios 

les prodigó.    

     La tarde se les fue a María y Vicente en reposar, ella viendo a 

la niña en la casa y él dando la vuelta en el jardín, chanceando 

con los amigos y entretenido en nada; ese día él no fue al cine de 

Federico Pérez ni a los billares de José Terris, tampoco a las 

corridas de toros ni a las carreras de caballos. El tiempo se le fue 

gozando de un día hermoso, claro, azul e iluminado; sentado en 

una banca y a la sombra de un árbol llamado Trueno, para 

espantar el calor y el sudor que el sol provocaba en la piel; 

escuchando la música de viento que una banda tocaba a los 

habitantes en esos días de marzo que era la fiesta del pueblo; 

oyendo caer el agua que corría en la fuente de piedra, en un 

ambiente rodeado de árboles, plantas de ornato y rosales rojos, 
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blancos y amarillos, y otras perfumadas flores de diverso 

colorido; y también viendo volar los pájaros y las palomas entre 

las hojas y ramas de los árboles o sobre los puestos de antojitos 

que los vendedores colocaban alrededor del jardín, desde la 

mañana hasta casi las diez de la noche. 

     Era domingo. Las palomas blancas, grises y cafés bajaban 

volando del campanario de la iglesia y volvían a sus nichos de 

roca entre las negras paredes del edificio. Los niños se 

correteaban y jugaban mojando su cara y cabello con el agua de 

la pila de la fuente, unos compraban un helado, una paleta, un 

chicharrón solo, con chile o con nieve, y otros bebían una agua 

de sabor o un refresco de botella. Los adolescentes degustaban 

un pan blanco, uno de dulce o uno envinado, y otros preferían un 

pinole, un camote o unos tejocotes en almíbar. Los adultos 

comían un elote, un tamal de ceniza, unos tacos dorados, unas 

enchiladas, un pambazo, una tostada, o lo que fuera; mientras los 

jóvenes y las muchachas le daban la vuelta al jardín para ver qué 

veían, a quién veían y quiénes las veían.  

     A las cuatro de la tarde Vicente pasó por su casa. Se cambió 

el sombrero de dominguear por uno viejo, tomó su machete y 

unos costales para traer la hierba de sus burros y se dispuso a ir 

por éstos afuera del pueblo, bajando a pie la ladera sobre la que 

se encuentra el río. En el paraje donde descansaban las bestias 

cortó pasto, alfalfa silvestre y juntó hojas de maíz secas o 

tiernitas que tenía a la mano regadas en el campo; luego soltó los 

burros, los acercó a la corriente de agua para que bebieran y los 

orilló al camino para que regresaran al pueblo. Así los animales 

fueron agarrando el paso solitos, inteligentes; no pararían hasta 

llegar a su solar, donde aquél los encerraría en el  
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pesebre durante la noche, para sacarlos con el alba. 

     La cena era temprano. Al caer la noche, a las siete pm el par 

de esposos cenó y tomó una merienda: huevos, nopales, tortillas 

recalentadas, café caliente, pan de dulce y  leche para María; 

luego la madre vio a Remedios despierta y con hambre, y 

amamantó a la niña y le cambió de pañales. La noche era cálida, 

fresca, no haría frío sino hasta la madrugada; luego Vicente 

arropó a su hija para que no pasara frío y la cargó un rato en sus 

brazos, hasta que se durmió y la acostó en el petate. Entonces la 

cama era un lujo para ellos. 

     Un día se apagaba y otra noche se encendía apacible, cálida, 

nítida, azulada y estrellada, soñadora y pasajera, cobijando a la 

naturaleza del poblado; la noche no sería larga, pues apenas 

habían conciliado el sueño y los dos despertaban como si las 

horas hubieran volado. Y con el cantar de los gallos ambos se 

alistaron a las labores de cada día: María en el hogar y él en el 

campo.  De lunes a sábado, de enero a diciembre, y toda su vida 

Vicente se dedicó al único oficio que había aprendido de su 

padre, Asiel, y desde los trece años fue arriero por su cuenta; 

trabajando a destajo para los dueños de las huertas, llevando la 

carga de esto y aquello desde los sitios de cultivo a los 

comerciantes del pueblo, y también a quienes vendían los 

productos agrícolas en Zitácuaro y más allá de Michoacán. 

     Los abuelos de María y los de Vicente nacieron en las 

rancherías cercanas a Jungapeo; aunque los bisabuelos de ambos 

habían venido de España, años después del triunfo de la 

república juarista sobre la monarquía de Maximiliano de 

Habsburgo en México. Origen que se perdió en la historia de su 
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vida pueblerina y que casi nadie volvió a recordar siglo y medio 

después. Los tatarabuelos de Remedios vinieron con el afán y la 

esperanza de que en las tierras mexicanas habría riqueza para 

todos, tal y como lo oyeron de los viejos españoles que 

conocieron la Nueva España dieciochesca y cuyos lejanos 

parientes conocieron la más grande y próspera de las colonias 

virreinales. 

     Los bisabuelos de sus padres desembarcaron en Veracruz, 

después de cruzar el océano Atlántico, de hacer maletas y guardar 

unas pesetas con qué viajar por barco; aunque fuera en la galera 

para arribar a la nación azteca-maya-olmeca-tarasca-purépecha-

chichimeca-mazatleca-yaqui-tarahumara-mixteca y de cincuenta 

nombres memorables más. Cuando los bisabuelos de María y 

Vicente, aún menores de edad, arribaron al país, Jungapeo ya era 

un municipio nombrado por el gobierno federal en 1868 y el 

apelativo de Juárez lo recibiría un siglo después, en 1959, para 

recordar la gesta de un país dispuesto a defender su 

independencia, soberanía y libertad.  

     Los tatarabuelos de Remedios llevaron sangre española, pero 

sus bisabuelos ya fueron mexicanos, al nacer en estas tierras: 

criollos o hijos de españoles nacidos en un remoto pueblito de 

México; se habituaron a la geografía, clima, azar, destino y modo 

de vida de aquí, ilusionados en salir de la pobreza, cosa que nunca 

ocurrió, pese a su esfuerzo cotidiano por mejorar su existencia, y 

debido al desigual reparto de la riqueza en la sociedad. Sus 

abuelos no accedieron a los primeros puestos políticos ni a los 

mejores negocios de la economía, como sí lo hacían los 

peninsulares. Eran jungapenses de una generación de españoles 

que habitaron el pueblo sin mayor caudal, educación  
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y posición social; y aunque vinieron en busca de oportunidades 

para hallar una mejor vida en otra patria que no era la suya, sus 

hijos criollos nunca crecieron cerca de la fortuna, como lo 

anhelaron sus padres y como sus nietos también la siguieron 

buscando a lo largo de su  existencia. 

     De Veracruz los tatarabuelos de Remedios se pasaron a 

Zitácuaro. Traían un poco de plata en los bolsillos y querían 

instalarse para vivir en algún sitio cercano a dicho poblado; 

pernoctaron allí unos días hasta que los enteraron de un monte 

que podrían habitar si la ranchería y el pueblito de ahí les 

gustasen para vivir. Así ocurrió. “El poblado se parece a Almería, 

nuestra tierra natal”, dijo a la familia el bisabuelo de Vicente. 

“¿Qué le hacemos?”, expresó con enfado la bisabuela de María, 

“ya estamos aquí; ni modo de regresar a España”. “Venimos a 

quedarnos”, añadió el bisabuelo de Vicente. “Y lo que sigue 

depende de Dios y de nosotros”, expresó la bisabuela de María y 

no dependió ni de uno ni de los otros.  

     La mudanza de estas familias errantes de una tierra a otra 

semejaba a la historia de una novela que no acaba con su llegada 

a México y que está por contarse para la memoria propia y ajena; 

debido a que los sueños se esfuman cuando la fortuna, el esfuerzo 

y la vida de uno no alcanzan para realizarse aquí o en otra parte, 

y por más bonanza que le atribuyan a ésta o a cualquier nación 

del mundo. 

     La carreta en la que viajaron, los dejó en el centro del pueblo 

al mediodía. El camino de ida fue un cruce de diligencias y 

carretones con mercancías y tres horas de viaje bajo un quemante 

sol, con el asombro de viajar por una tierra descono- 
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cida; los recién llegados descansaron a la sombra de un árbol. Se 

sentían extraños e incómodos; en ese entonces no sabían a dónde 

llegar y en el transcurso de más de cien años allí algunos de sus 

descendientes tampoco sabrían a dónde ir.  

     La presencia de los viajeros recién llegados no llamó la 

atención de las pocas familias de españoles radicadas en el 

poblado y ellos tampoco se percataron de la pareja de moros, un 

hombre y una mujer de piel morena, Enrique Pacheco Guzmán y 

Jovita Torres Soto, dedicados al trueque en el viejo tianguis al 

lado de la casa municipal; los cuales en este 1870, sin la menor 

equivocación, serían los abuelos de Daniel Munguía Pacheco, 

quienes habitaban en La Mesa del Campo desde hace algún 

tiempo y cuya fructífera vida campirana terminaría por darle a 

ese bisnieto un legado qué contar en la historia de Remedios. 

      En los viajes de los españoles a su tierra natal, también 

vinieron a la Nueva España muchas familias de moros que se 

establecieron en Veracruz, Puebla, el centro del país y 

Michoacán, allá por 1790; varias de las cuales llegaron a 

Valladolid (hoy Morelia), a Tuxpan, y dos de ellos acabaron su 

viaje en Jungapeo: Sergio Pacheco y Ana Carmona, atraídas por 

las aguas de Purúa, donde quisieron probar suerte en pleno 

monte al servicio de una familia de españoles, Ricardo, Mariana 

y Javier, los cuales en su encomienda les dieron trabajo de 

vigilantes y un lugarcito para vivir a la orilla de la casa de los 

señores. Ellos, tres generaciones después descendían de Roque, 

Valeria y José, quienes fueron sus abuelos respectivamente en el  

siglo XVII; los cuales, a su vez, fueron nietos de Gregorio, 

Ernestina y Sebastián en el siglo XVI, y éstos habían sido hijos 

de Juvencio Sandoval y Soledad Carbajal, que por 1550    
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llegaron al poblado. 

     Así Ricardo, Mariana y Javier provenían de aquellos viejos 

españoles colonizadores y era los más recientes comendadores 

de la tierra, la gente, la cría de  animales, el cultivo de productos 

agrícolas y el comercio, en el poblado que sus parientes les 

dejaron; además estaban allegados al poder municipal local y al 

gobierno de Morelia. Luego aquéllos procrearon a Luis, Ángeles 

y Gabriel, respectivamente, y al fallecimiento de sus progenitores 

la familia Pacheco Carmona trabajó una vida para ellos, lo que 

les dio la fortuna de atesorar ciertos bienes, que luego pasaron a 

sus descendientes. 

     “Jungapeo”, a los antepasados de Vicente y María se les hizo 

un nombre raro: “lugar de piedra, agua y tierra amarilla”, 

significa en chichimeca. Los matlazincas fueron los habitantes 

originarios de la región y su procedencia se pierde en el tiempo, 

sin saber de dónde vinieron, si sus lazos tribales eran chichimecas 

o provenían del antiguo pueblo náhuatl; lo cierto es que su paso 

por la vida da cuenta que habitaron las cuevas en La Florida -ahí 

están sus pinturas rupestres-; que vivieron a la orilla del río, 

dejando sus figuras de barro y  las puntas de obsidiana en Pueblo 

Viejo; que se guarecieron de la lluvia bajo los árboles e hicieron 

petroglifos en La Mesa del Campo y Cóporo; que hicieron 

chocitas de ramas y hojas, además de entierros con esqueletos, 

figurillas y vasijas en La Vega. Su historia sin escritura dice que 

vivieron bajo la tutela purépecha del señor Tariácuri y su 

descendencia, para resistir a los mexicas, pero queda en el aire si 

eran parte de esos pueblos. 

     Eran gente primitiva y pacífica. Dedicados a la recolección, 

24 



la caza y la pesca, con un afán de vivir que asimiló la cultura 

purépecha, pero que se extinguió bajo el dominio de los 

españoles; y cuando el poblado pasó a manos del comendador 

español Juan Velázquez -por nombrar algún conquistador- sus 

habitantes ni se rindieron ni pelearon, contra qué o contra quién 

habrían de hacerlo, pues ellos formaban un pequeño grupo del 

señorío michoacano y no representaban ningún peligro para los 

conquistadores de Tenochtitlán; aunque posteriormente el poder 

virreinal se encargó de ir acabando poco a poco con los 

habitantes originarios, para que los colonizadores no tuvieran 

ningún inconveniente con las posesiones de sus tierras en el 

devenir de los siglos. De modo que hoy en día en ese lugar de 

México únicamente sobreviven menos de veinte habitantes 

originarios hablantes de la lengua matlazinca o de la pohré, y de 

los demás no se tienen noticias.  

     El comendador Juan Velázquez representó el poder en la 

región y el destinatario de los bienes y riquezas que los habitantes 

tuvieran a bien producir y entregar a la Corona, por disposición 

de los reyes de España; y bajo ese trato había que suponer el resto 

de la existencia del pueblo, después de destinar parte de su 

trabajo al gobierno virreinal, pero por ahora hay que dejarlo a la 

suspicacia curiosa del lector. Y ahondar después en tales pasajes 

coloniales, a través de las fuentes de la insospechada vida de los 

paisanos de esta tierra acunada entre los montes Huariguapo y 

Cóporo, y cuya historia navega las apacibles aguas del río 

Tuxpan.  

     Para llegar a Jungapeo los bisabuelos de Vicente y María 

recorrieron en los últimos nueve kilómetros el camino de tierra 

principal, dando una curva a la izquierda y otra a la derecha; 
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luego descendieron lentamente la hondonada hasta el poblado 

ahora ubicado en una pequeña meseta arriba de una cañada, cuyo 

desfiladero colinda con el río y está rodeado de los cerros Penales 

y Zacapendo. “El pueblo se ve y está en lo hondo de una cazuelita 

que se divisa a lo lejos, desde el camino a Zitácuaro” -dicen los 

viajeros que se detienen en el sitio, monte arriba, para apreciar a 

lo lejos la iglesia y las casitas aledañas.  

     Tras su llegada comieron en una de las casas que expendían 

comida y por la tarde buscaron donde dormir.  Al día siguiente 

siguieron camino abajo por la pendiente de la ladera, a la orilla 

sur del pueblo. Recorriendo la ribera del río, pasaron el extenso 

cultivo de caña de La Florida, y después cruzaron el puente de 

piedra de El Capirio, que -a la izquierda- lleva a la antigua 

hacienda de los condes de Miravalle y -a la derecha- llevó a los 

recién llegados a instalarse en la ranchería que empezó a 

habitarse con el consentimiento de las autoridades del poblado, 

frente a la extrañeza de los lugareños, cuyas casas de madera se 

erguían alrededor; tal suceso resultaba común en un país y una 

época en la que los españoles poblaban las tierras, sin mayores 

preámbulos que los de hacer estancia y antigüedad, como 

habitantes de la nueva república. 

     La semana de Vicente no era diferente a lo narrado antes. En 

ocasiones, el día daba para asolearse en el río y pescar en su 

limpio cauce peces de agua dulce -o éstos se criaban en alguna 

poza de acuerdo a la época-, o las lluvias auspiciaban la crianza 

de ranas y era cosa de cazarlas para llevarlas a la cazuela; y si no, 

atrapaba aves -güilota, codorniz y torcaza- que asaba a las brasas 

ahí o luego en la cocina de la casa; además se daba un chapuzón 

en el río hasta decir basta y se zampaba el jugo de  
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naranjas, limas o mandarinas, y se comía unos plátanos, zapotes 

o mangos, para aguantar el hambre en el camino. O se le iba el 

día en buscar un burro perdido entre los breñales, porque se le 

había alejado del sitio donde lo había puesto, para ir detrás de 

una burra con la sana intención de desfogarse; o se divertía 

haciendo apuestas de dinero por cualquier cosa con los amigos o 

los familiares que iban con él a las faenas del campo.   

     Si la noche se prestaba para cazar, se iba entonces de cacería 

nocturna con varios de sus allegados, llevando a El Palomo para 

otear y olfatear los escondites y portando un rifle o escopeta, 

lámpara, machete y guangoche, para atrapar uno que otro 

animalito; si había suerte y tino cada uno volvería a casa con un 

par de animalejos: iguana, conejo, tlacuache, armadillo, zorrillo, 

víbora, ardilla, zorro, coyote, venado o alguna otra especie. Al 

día siguiente los cazadores con la familia reunida en la mesa de 

la cocina platicaban las peripecias de sus andanzas, mientras 

comían la pieza capturada la noche anterior y llena de recuerdos. 

Entre los que se podía contar la infructuosa búsqueda de un 

tesoro en la cueva de El Espíritu Santo o a la orilla del camino en 

el cerro de Cóporo, o en alguno de los resguardos de la hacienda 

ahora en ruinas y abandonada de la región.  

     Su trabajo no era un oficio con el que se nacía, había que 

escalar ese peldaño; el arriero lo era porque contaba con uno, dos 

o más burros o mulas de carga y para serlo heredaba éstos, o 

durante varios años trabajaba duro para reunir la plata suficiente 

y comprar los asnos a sus creadores o a un vendedor 

intermediario en el mercado. Ya con los animales a la mano, 

Vicente salía temprano de su casa, sin almorzar y sin itacate, 

bajaba con ellos al campo y subía con la carga al pueblo, volvía 
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a la huerta y regresaba con el cliente; entonces comía fruta caída 

del árbol regada en el suelo, bebía agua del manantial a la orilla 

del monte, andaba por los caminos y sudaba la gota. Y a media 

mañana reanudaba el viaje de regreso al poblado, haciendo un 

alto para almorzar rápido en casa, a la par de ver a María y a 

Remedios, por si había que atender alguna novedad. 

     En un ratito salía corriendo otra vez al campo o a la casa de 

un comprador de fruta, de leña, de piedra, de arena o de tierra 

negra para las macetas; así se le iba la vida y así resistía los 

trescientos sesenta y cinco días, y un día más si el año fuera 

bisiesto; sufriendo frío, sol, lluvia, viento, sed, hambre, 

cansancio, sueño, agotamiento, enfermedad, desilusión y 

desesperanza por un cliente que no le pagó el trabajo encargado. 

Y él esperando la paga que no recibiría del tracalero, dedicado a 

extorsionar a la gente trabajadora y de buena voluntad. 

     Así eran sus días hasta el atardecer o la plena noche, cuando 

Vicente dejaba a los animales en su solar para que comieran maíz 

o hierba o alfalfa verde y fresca -o las tres cosas- y bebieran, 

descansaran y durmieran, porque al día siguiente los burros o las 

mulas no tendrían otro destino más que el de llevar en el lomo la 

carga; además de relacionarse con su pareja y reproducir la 

especie. El arriero por su parte, terminada la faena, iba a la cocina 

a comer o cenar, según la hora y tal vez darse un baño de agua 

fría antes de dormir, pues la friega de mañana no sería menor a 

la de hoy. Al menos que al día siguiente Dios no socorriera con 

el necesario trabajo para vivir bien o mal, pero igual los frijolitos 

habría que ganárselos y que todos comieran. 

     La semana de María no sería distinta a la de su esposo, 
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excepto que el trabajo era diferente y la vida no era igual para 

nadie; por eso procuraba saber de sus padres Alberto y Domitila, 

saludar a sus suegros Asiel y Josefina, cuidar a Remedios, estar 

pendiente para atender a Vicente y al último descansar sentada 

en una silla un ratito en el patio. Era recta y cumplía sus deberes: 

hacía el aseo de su casa y su arreglo personal; acudía a misa y 

oraba el rosario el martes por la tarde; corría al mercado por 

azúcar, café, aceite, manteca, verduras o algo que se le hubiese 

olvidado; y cuidaba su salud cuando se requería, yendo al doctor 

en el consultorio al lado de su casa o al hospital en la otra esquina. 

También compraba ropa -un rebozo, una blusa, un vestido, un 

delantal o ropa interior- y huaraches durante joven, zapatos de 

grande y tenis ya de viejita; así como uno que otro adornito -

aretes, arracadas, peineta, listones-, para dar una vuelta por el 

jardín en la fiesta del pueblo, acompañada de su marido, o en un 

alegre domingo acudir a un convite familiar. Y salía a la iglesia 

el domingo y también el día que se tuviera ese gusto, tiempo y 

disposición de acercarse al Señor. 

     A lo largo de su vida la recién nacida Remedios tendría algo 

que contar por los muertos que la visitaban,  aparecidos que veía, 

le hablaban y les rehuía; pues desde niña contactó su presencia 

entre la delgada línea de la realidad y la invisible pared de lo 

ultraterreno -cuestión poco común para la mayoría de la gente-. 

Ella a los cuatro años que ya hablaba bien, cuando dormía 

durante la noche, se le oía quejarse de no sé qué cosa y en la 

mañana que se le preguntaba qué tenía, respondía que la 

espantaban sin saber ni decir qué; a los seis años salía corriendo 

del cuarto de la casa con una cara de espantada, gritando y sin 

pronunciar palabra por el difunto que vio; y más grandecita con  
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un mayor uso de la palabra, contaba que había visto dentro o 

fuera de la casa a una persona que se le aparecía y desaparecía de 

tal lugar. Y entonces se le oía decir: “ahí está, me dice, viene 

conmigo y quiere tal cosa”; y según ella los aparecidos le hacían 

pedimentos que no tenía el valor de llevar a cabo, por lo que 

terminaba diciéndoles: “váyanse al carajo”.  

     Su visión de las apariciones de un muerto se lo diría  a medio 

mundo: a Vicente, a María, a sus hermanos, después a sus hijos 

y a quién quisiera oírla hablar de un asunto que no es muy cuerdo 

ni fácil de aceptar para el hombre o la mujer acostumbrados a 

creer lo que pueden ver y a no creer lo que no ven. “Mentirosa”, 

le decía su mamá al oírla hablar de un muertito y cómo no pensar 

que no era cierto si los demás no veían, oían y sentían aparecidos, 

ni nada que se les figurara.   

     Mientras tanto los primeros días y años de Remedios 

transcurrieron sin ningún sobresalto. Ella dormida, despierta, 

alimentada por su madre, limpiada del trasero y bañada enterita, 

se pasaba el tiempo con los ojos muy abiertos para darse cuenta 

de todo lo que la rodeaba, de la felicidad de sus padres por su hija 

y del regocijo de sí misma por aquéllos; al mes y medio los dos 

la llevaron al Registro Civil donde ella recibió el nombre de 

Remedios y volvió a su casa con un acta de nacimiento que no 

encontraría después con el paso de los años. Y cuando nadie 

recordaba que su nombre de pila era, es y sería Remedios, ella 

terminó llamándose con otro nombre; aunque tampoco supo el 

momento que dejó de llamarse así, de modo que a donde fuera, 

con quien estuviera, le preguntara o quisiera saber su nombre, 

simplemente les decía que se llamaba Socorro. 

30 



     Hasta el año se le bautizó: el padre Nicolás Navarro le bañó 

la mollera con agua bendita en la pila de la iglesia y la bendijo 

para el resto de su vida. Los abuelos y la familia hicieron acto de 

presencia: hermanos, primos y amigos no cabían en la casa de los 

Ávila Reyes. Los chicharrones, carnitas, salsas de molcajete, 

frijoles de olla, tortillas de maíz hechas a mano, las aguas de 

tamarindo y jamaica, los refrescos fríos, las cervezas, la charanda 

y los brindis corrieron de parte de los padres a los padrinos de la 

hija. El bolo voló por los aires a la hora que los padrinos, con 

motivo de la bautizada, les obsequiaron a los niños algunas 

monedas, para gastar o ahorrar según lo prefirieran. Remedios no 

podía considerar el evento como un día especial en su primer 

aniversario y su actitud era dejarse cargar por sus primos, 

mantener la vista bien despabilada ante tanta gente, refrescarse 

la sed con agua de sabor y quedarse con el deseo de degustar los 

refrescos, que no había todos los días en casa, sino sólo ahora que 

la fiesta se prestaba.    

     Un año después Vicente y María encargaron a una nueva hija 

de nombre Vicenta, que desde adolescente fue muy 

emprendedora, se hizo comerciante en pequeño, y empezó a 

vender dulces, pinole y fruta; luego de joven vendió chicharrón 

de harina, pan, camote, ollas, plantas y hasta ropa. Dos años 

después vino un hijo de nombre Fermín, que retomaría el 

arrierismo de su padre, le gustaría la gallera, la bebida e irse al 

norte de joven y también de adulto. Y al tercer año vendría un 

varón, llamado Alfredo, que trabajaría en el campo y luego iría a 

la ciudad de México por un tiempo, sería policía y ya retirado 

regresaría al pueblo a trabajar de arriero. Con esta cifra se 

completó la lista de la familia de Remedios, cuya historia estaba 

por vivirla y nunca imaginó que también se contaría. 
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     A los pocos años de formar familia, Vicente y María vivieron 

el duelo de un par de hijos, Luis y Genoveva, a quienes no 

tuvieron la dicha de verlos crecer y convertirse en niños, 

adolescentes y jóvenes, como los demás habitantes; fueron días 

de pena y dolor. Aquellos fallecieron de pequeños: el primero 

tenía más de un año y la segunda apenas cumplía los tres. Sus 

padres, hermanos y abuelos los recordaban en el día de muertos 

-el uno de noviembre-, llevándoles flores y arreglándoles la 

tumba donde yacían años atrás, y también cuando acudían al 

panteón a visitar a sus ancestros. 

     Desde que Remedios se puso en pie, iba de aquí a allá por la 

casa de la mano de María. Del cuarto a la cocina, al lavadero, a 

la calle para ir a la tienda o detrás de ella jalándole las enaguas 

entre los corredores del mercado, donde las marchantas le decían: 

“¡qué bonita, qué ojitos y qué cabello tan castaño tiene!”, y la 

niña escondiéndose detrás de su madre; aunque de vuelta en casa 

habría que aguantarla con su llore y llore, pues según una vecina 

le habían “echado ojo” en la plaza y había que curarla con un 

huevo de gallina o con piedra de alumbre para que ya no se 

sintiera mal. En cambio si la niña se sentía bien, le ayudaba a la 

madre a llevarle agua en una cubetita de plástico para regar las 

plantas que había en el corredor; o a ponerle maíz, alfalfa, hierba, 

masa y darle de beber agua a los animales, gallinas y guajolotes; 

y a acomodar un traste en la mesa de madera de la cocina o 

ponerlo en el lavadero de la pila para lavarlo, o a recibir un 

mandado de su papá o de una vecina en la puerta de la casa y 

entregárselo a ella. 

     Al año se le veía sentarse junto a su hermana Vicenta -de  
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días de nacida-; a los dos años, vigilaba que su hermano Fermín 

-de dos semanas de nacido- durmiera moviéndole la cuna de 

madera y que Vicentita no lo fuera a despertar; a los tres años, 

cuidaba que su hermano Alfredo - un mes de nacido- no llorara 

y, si lo hacía, le avisaba de inmediato a su madre para que fuera 

a verlo. Tiempo después vería que Vicenta y Fermín jugaran bien 

en el patio o en la calle frente a la casa; mientras la madre lavaba, 

planchaba, aseaba la casa, iba de compras, preparaba la comida 

del día, le daba de comer a Vicente, lavaba los trastes, hacía la 

merienda, calentaba la cena y al final del día se iba a dormir, 

deseándoles a su esposo e hijos: “buenas noches”.  

     En la fiesta del pueblo la familia acudía a las carreras de 

caballos que se hacían en el camino real junto al río, donde antes 

había estado el pueblo y la gente se arremolinaba para ver, 

apostar, ganar, perder, gozar y sufrir los encuentros equinos del 

lugar. De vez en cuando Vicente y María con sus cuatro hijos 

visitaban a sus abuelos, de La Lima o de La Vega; y a su regreso 

descansaban junto al río, donde pescaban o recogían los frutos 

que tenían a la mano: mangos, cañas, limones, mameyes, según 

la temporada y el huerto por el que pasaban. 

     En una de esas ocasiones que la familia volvía al pueblo, a la 

orilla del camino real, Remedios gritó: “¡Ay!”, y asustada corrió 

hacia María por quién sabe qué cosa; entre las sombras de los 

árboles y la luz del sol presintió a una persona que se acercó por 

la espalda, le tocó el hombro y quiso hablarle, pero al voltear no 

había a nada. “Ahí, bajo el árbol vi a un colgado”, agregó y a su 

mamá le señaló el sitio frente a ellas y desde donde corrió por 

este lado del río. “¿Qué?, preguntó su padre. “Allá -repitió- 
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estaba alguien atado a una cuerda”. “Chiquilla mentirosa, no se 

ve a nadie”, retobó María. “No, sí había alguien y ya no está”, 

dijo la niña y todo quedó en figuraciones. “Dale un pedacito de 

pan, para que se le pase el susto”, le pidió Vicente a María, de las 

piezas que les habían dado los abuelos, y siguieron camino a 

casa. Era un colgado de una época pasada y que aún se le aparecía 

a quien podía verlo por esas razones que los mortales ignoran. 

     Esas visiones Remedios las vería despierta o dormida en el 

cuarto o la cocina, en el patio o el baño de la casa; aquí o allá, a 

la orilla del río o entre una huerta;  en el jardín o en la iglesia, y 

frente a una casa o al otro lado de la calle. Con esa insistencia de 

ver lo que los demás no veían, sus padres y hermanos se 

acostumbraron a que ella hablara de difuntos, muertos o 

aparecidos. Seres sin vida que le pedían les cumpliera una manda 

o un rezo por el finado o la finada y en un sitio indicado ella 

buscara lo poco de valor que había tenido en vida; pues por 

alguna razón ignorada lo dejaron enterrado y ahora les urgía que 

un vivo lo desenterrara, para que ellos se fueran a descansar 

tranquilamente al más allá -según la arraigada creencia 

mexicana-. A su tierna edad los muertos aparecidos la 

atemorizaban y ella, por miedo, no les hacía caso y tampoco le 

era sencillo andar platicando que los veía y le hablaban, y menos 

que eso le ocurrió muchísimas veces a lo largo de sus casi 

noventa años de vida, e incluso los siguió viendo antes de irse de 

este mundo. 
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2  CUTZI 

 

La noche es un hermoso paisaje negro, claro, luminoso, 

excepcional. Cutzi, la blanca luna no aparece aún en el cielo; aquí 

y allá se observan un incontable número de planetas que titilan a 

lo lejos. Cuerauáperi, un suave viento heladito, corre por el 

pueblo. La aldea apenas se percibe entre tanta oscuridad. Por la 

hora y el hecho de ser de madrugada, no se ven los hombres ni 

las mujeres, ni los montes que escoltan este paradisiaco sitio. A 

la luz del día se verá la existencia de una choza alrededor de la 

plaza y por ahora no se mira nada más; excepto a un guerrero que 

fuma tabaco fresco, mientras con otros centinelas vela el sueño 

de los señores de la aldea, a un lado de la casa de gobierno. Hay 

un silencio y un lenguaje propio de la naturaleza, de las plantas 

y la fauna de la noche, que manifiestan su presencia, su sentir y 

mensaje de vida; el aire está perfumado de aromas con flores 

huele de noche; canta un búho entre los árboles y un coyote 

temeroso se estremece a lo lejos, avisando de un suceso que 

cometió, presenció o sufrió.  

     El paraje de Jungapeo está solo, no hay un alma despierta. La 

casa principal del ireche o mandón, de nombre Jurhá, es apenas 

una choza de troncos, carrizo y bejuco; está ahora donde se 

levantará en 1612 el recinto del poder español y, dos siglos más 

tarde, el futuro gobierno municipal. A su lado derecho y a su 

espalda se halla el tianguis -llamado hoy el mercadito-, donde se 

da el trueque de comestibles, frutas, carnes, plantas, semillas, 

carbón, madera y otros bienes vitales para la existencia. A la 

izquierda de la casa del gobernante se ubica una  
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choza grande de forma rectangular, donde vive el petamuti o 

sacerdote, y los pobladores se reúnen a realizar sus ceremonias 

religiosas, actos de fe y su credo personal y colectivo.  

     En la madrugada los gallos cantan, anuncian el alba, 

despiertos despiertan de su sueño a los lugareños y los llaman a 

sus faenas, pues antes de que salga el sol los aldeanos inician los 

trajines del nuevo día; en las chozas las mujeres se ponen de pie, 

alzan el petate, echan leña al fogón, encienden la hoguera y 

comienzan a preparar los alimentos. Calientan una olla de agua 

en la lumbre, ponen en una olla té de naranjo o limón -que en un 

rato hierve- y recalientan tortillas en el comal; guisan frijoles en 

la cazuela, amasan el maíz sobre el metate para hacer tortillas, y 

muelen jitomates, chiles verdes, ajo, cebolla y sal en un 

molcajete, para hacer salsa. Dan de almorzar y le guardan su 

itacate al hombre que sale a cultivar el campo, a recolectar 

hierbas, frutas, o lo que sea, y también a cazar animales o pescar 

en el río -la familia comerá lo que llegue a la casa-. 

     En el día Jurhiata, el sol como un colibrí en el cielo, le da luz 

y colorido a la naturaleza de la tierra. Los montes Huariguapo y 

Cóporo se tornan verdes, cercanos e imponentes, y el intenso 

cielo azul se yergue por encima de ese par de colosos, escoltados 

a su vez por los cerros Penales y Zacapendo, bajo densas nubes 

blancas que se posan en el aire como si fueran sus hijas. Entonces 

se puede recorrer el pueblo en cuestión de minutos y con una 

simple mirada se ve una plaza chica, y, en un giro de trescientos 

sesenta grados, se aprecia todo el centro de Jungapeo. Sus 

habitantes lo pusieron monte arriba porque antes, cuando estaba 

junto al río, lo inundaban las fuertes lluvias. 
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     A la orilla del pueblo, actualmente se divisa una pequeña 

cañada cuya ladera se embellece por la corriente de agua dulce, 

limpia y nutrida en peces del río Tuxpan, que corre de norte a sur 

y aquí toma el nombre del poblado; y a lo largo de su cauce el 

campo muestra distintas arboledas, abundante vegetación y las 

aldeas levantadas en la falda del cerro vecino, cuyas antiguas 

chozas y familias parecieran que ahí estuvieron desde siempre -

tal y como alguna vez pasó con la familia de Jurhá y la de Jurhé, 

el abuelo y el padre de Jurhí, respectivamente-. 

     Por doquier crecen plantas y árboles de frutos diferentes, 

anidan aves, corren animales de varias especies y andan por ahí 

sus habitantes: ancianos,  hombres, mujeres y niños de otro 

tiempo ignoto, que despiertan a este día maravilloso de su 

existencia. Algunos suben y bajan por  las laderas del monte, 

recogen frutos, hierbas silvestres, flores, ramas y huevos de 

pájaros; otros ponen trampas para cazar algún roedor y buscan 

insectos, chapulines, lombrices, hormigas, gusanos de maguey y 

serpientes. Los hombres toman sol, beben agua, respiran aire 

puro, se dejan acariciar por la naturaleza y, cuando la luna 

amanece, se embelesan con la luz de esta diosa blanca que desde 

lo alto del cielo cae a la Tierra; mientras, las mujeres atrapan 

peces con las manos o con una red de lazo, en una poza del río, 

y las niñas desgranan mazorcas de maíz blanco, amarillo, negro, 

morado o rojo, para cocinarlo con otro alimento al pie de 

Curicaveri -la lumbre cuyo humo se agita graciosamente por el 

aire en las hogueras-. 

     Más tarde el abuelo Jurhá se dirigirá a la comunidad en el 

recinto aledaño destinado a la casa del gobernante, para oficiar el 

humilde agradecimiento del pueblo a la creación, al Creador  
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y a lo creado. Jurhé, su hijo, se dispondrá a empezar sus asuntos 

de gobierno ante los lugareños que reclaman la atención y la 

solución a tal o cual problema en avanzado conflicto, o reciente 

diferencia entre los vecinos o los miembros de una sola familia. 

Por su parte, Jurhí, su nieto, emprenderá su labor de vigilar, 

cuidar y llevar a cabo las actividades de su padre, además de ver 

por la tranquilidad de los pobladores originarios de estas tierras. 

     -Jurhiata contigo -dice el padre. 

     -Buen camino -contesta el hijo. 

     -Nos vemos -expresa el nieto.  

     Con esa visión primigenia, los hombres y las mujeres de 

Jungapeo compartían la existencia como un don divino, entre 

ellos la familia de Jurhé y su esposa Cutzi, los mandones de la 

“tierra amarilla”, para quienes los frutos silvestres eran de todos 

y los frutos agrícolas eran de los campesinos y su prole, que los 

cultivaban en el campo; mientras los demás pobladores los 

obtenían mediante el trueque, para satisfacer sus necesidades de 

beber, alimentarse, vestir y contar con un techo de madera y 

tejamanil donde dormir -si la naturaleza proveyera los suficientes 

recursos, y ésta proveía-. 

     “La vida de los matlazincas o primeros pobladores de la ‘tierra 

amarilla’ dependió de ellos hasta que el señorío del Tariácuri 

impuso su voluntad en Michoacán, cuya voz significa: ‘lugar del 

pescado’”, dijo Jurhí a un grupo de purépechas que pescaban en 

una poza del río en Zúmbaro y quienes escuchaban callados esos 

sucesos pasados.  

38 



     “A partir de entonces -comentó a su vez el pescador de más 

edad a los otros pescadores- los jungapenses cultivaron el campo 

para el consumo propio y dieron un tributo agrícola de cada 

nueva cosecha al caltzontzi en Tzintzuntzan; además, para el 

señor de los purépechas las tierras controladas por su señorío 

eran bienes de los dioses y las que estaban en manos de los 

hombres eran de la comunidad”.  

     La casa del guardián Jurhí o sol de atardecer era sencilla. 

Tenía un fogón para cocinar los alimentos, un cuarto para  

dormir, un tapanco para guardar herramientas y conservar 

plantas, granos y frutas; afuera un lugar para criar animales y un 

espacio donde levantar otro cuarto, para cuando su compañera se 

fuera a vivir con él y su familia, siendo Mitzi, o luz del alba, la 

esposa del guerrero e hijo único del señor o mandón de la tribu, 

quienes recién se enlazaron ante la comunidad y tenían la tarea 

de cuidar a los habitantes en sus labores cotidianas en la aldea y 

sus alrededores; velando día y noche por la paz del pueblo, 

rondando continuamente sus caminos, siguiendo de cerca el 

intercambio de bienes entre los hombres y las mujeres, y 

alertando de cualquier ataque sorpresivo a la comunidad por 

gente ajena. 

      Unos kilómetros al norte de Jungapeo, se localizan los 

manantiales de Varelas, Purúa, Agua Amarilla, Los Tulares y 

Agua Blanca, que emanan entre la tierra y las piedras negras 

volcánicas; cuyos riachuelos descienden entre el monte y a la 

sombra de sendas zirandas, constituyendo para sus poseedores un 

bien natural, medicinal y recreativo, y que no todas las 

poblaciones tienen a la mano. En sus pozos se bañaron los 

matlazincas, los señores purépechas y después los españoles 
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disfrutaron la riqueza de sus aguas minerales y del barro rojo en 

Agua Blanca; y al oriente de estos acuíferos corre el agua del 

Pozo Azul que milenariamente le ha servido al pueblo y a los 

animales para beber, nadar, bañarse y reanimarse en su vital 

líquido, y que ahora demanda de sus habitantes reponer su 

pureza, más allá de donde el agua emana limpia y cristalina. 

     Ahí los bañistas se lavan el cuerpo en su agua termal que 

emana calientita del subsuelo, mientras les hace cosquillas la piel 

y beben su líquido vital para recuperar fuerzas, salud y ánimo. 

Ahora sus cálidas aguas amarillas están solas, nadie las visita, 

ninguna criatura se baña en ellas; los jungapenses están en sus 

labores agrícolas y hogareñas. El esparcimiento es únicamente 

para quienes no tienen qué hacer; no obstante, uno que otro 

cuando puede se da una escapada de las labores del día a El Tular 

y aquí lo vemos dándose un baño durante varias horas, hasta 

decir “basta”. Luego vuelven a casa, a su rutina y a la vida, con 

el color del barro amarillo, y llevando un guaje de agua mineral 

para mitigar la sed.   

     Sólo los primeros habitantes del “lugar amarillo” supieron del 

origen de sí mismos y prácticamente ya no están. La historia de 

exterminio español los eliminó de su geografía durante la 

Colonia. Entonces dejaron esta dificilísima tarea casi sin 

resolver: ¿quiénes fueron los matlazincas?, ¿de dónde vinieron?, 

¿cómo se gobernaban?, ¿cómo desarrollaron su economía?, 

¿cómo organizaron su sociedad?, ¿cómo vivían?, ¿cuál era su 

cultura?, ¿qué pensaban?, ¿cuáles fueron sus conocimientos?, 

¿en qué creían?, ¿cómo era su lengua?, ¿cuáles eran sus artes? y 

¿a qué más se dedicaban? Interrogantes a esclarecer y cuyas 

respuestas en estas páginas no dan cuenta 
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suficiente del modo de la existencia prehispánica del pueblo de 

Remedios. 

     Los matlazincas ya estaban ahí en un tiempo anterior al 

descubrimiento de América por parte de España y cuyo 

asentamiento precedió a sus actuales habitantes. Aunque hay que 

saber si… ¿sus antepasados vinieron del norte o llegaron por 

mar? “Pa’ saber”, diría Remedios, si pudiera. Mas subsiste la idea 

de que los primeros pobladores de México, Michoacán y 

Jungapeo tuvieron un remotísimo pasado transcontinental, pues 

habrían llegado a Mesoamérica tras un prolongado peregrinar de 

los viejos grupos primitivos de nómadas, recolectores y 

cazadores provenientes de Asia; descartándose entonces que los 

primeros pobladores hayan llegado por el océano Pacífico y 

procedentes de las islas australianas. 

     En aquella lejana época de la humanidad los antiguos 

pobladores de México viajaron por muchísimos años del norte de 

América, hasta ocupar los sitios conocidos del centro del 

territorio, cuando el continente estaba unido a Asia durante la 

llamada era de los glaciales y sus migrantes pasaron por el 

estrecho de Bering, de acuerdo a los grandes teóricos de la 

antropología.  

     “En dicha región los primeros pobladores fueron los nahuas, 

que emigraron del norte de Anáhuac hacia el sur de 

Mesoamérica, para habitar el lago de Tenochtitlán”, aludió Jurhí 

a los pescadores, quienes seguían su plática mientras pescaban a 

la orilla del río. 

     “En ese viaje los purépechas, cuyo vocablo significa: 
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‘personas o gentes’, se separaron de aquéllos para  habitar 

Michoacán en el siglo XII”, agregó el viejo pescador, a la vez 

que los demás ponían sus presas dentro de las cestas.   

     “Tal procedencia geográfica y dicho peregrinaje purépecha -

continuó Jurhí- culminó fundando Pátzcuaro, Ihuatzio y 

Tzintzuntzan, frente al poderío de los señores de México, 

llamado “el ombligo de la luna”.  

     “Con tu venia, Jurhí”, dijo el mismo pescador, al momento 

que los otros alzaban su cesta y caminaban esa mañana por la 

vereda junto al río, hacia las aldeas, para llevar el pescado.  

     Por su parte el guardia encargado del cuidado de la comunidad 

se despedía de ellos, andando a su vez hacia algún otro grupo de 

gentes que a lo lejos cultivaba el campo.  

     Ese pasaje está plasmado en el lienzo de Jucutácato, una 

pintura del siglo XVI que da cuenta de la memoria de esa época 

antigua, antes de la llegada de los españoles. En dicho arribo de 

nahuas y purepéchas a la región, también se da la presencia de 

los chichimecas en Michoacán, cuya lengua le dio significado a 

Jungapeo, enunciado aquí como la “tierra amarilla”, aunque no 

hay registro claro de su relación con los matlazincas, ni evidencia 

suficiente de si éstos hacían vida aparte o pertenecían a uno de 

los dos pueblos. 

     El señorío purépecha lo fundó el Tariácuri, caltzontzi o ireche, 

que era su principal gobernante, sacerdote y jefe militar, además 

de representar a Curicaveri sobre la tierra; por ende, su poder y 

su palabra se hacían sentir en las poblaciones michoacanas, 

jaliscienses y guanajuatenses, entre las que aún  
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se cuentan: Jungapeo, Acuitzio, Angangeo, Ario de Rosales, 

Tuxpan, Arteaga, Carácuara, Cueneo, Charo, Cherán, 

Churumuco, Zamora, Hidalgo, La Huacana y muchas más. 

     El pueblo purépecha fue el segundo señorío más grande del 

México antiguo, al momento de la conquista española. Dicha 

cultura de Occidente se localiza entre los volcanes del sur del 

estado, los ríos Balsas y Lerma, y alrededor del lago e isla de 

Pátzcuaro; ahí estos hombres y mujeres primitivos se hicieron 

sedentarios, gracias a la pesca y al prodigio de la agricultura del 

maíz, que fue el principal medio de subsistencia en el Valle de 

México, la Cuenca del Balsas, Teotihuacán, Oaxaca, Jalisco y 

otros sitios. Después los purépechas se aliaron a los matlazincas 

y ejercieron su poder en Jungapeo, donde junto con los habitantes 

originarios cultivaron la tierra. 

     Todos los viajeros contemplan en la geografía michoacana, 

sus montañas, planicies, mesetas, lagos, ríos y costas; cuya 

riqueza biológica y abundantes recursos naturales son 

aprovechados por la mano del hombre, en esta región bendecida 

por Dios con agua, minerales, bosques, maderas, flora y fauna, 

donde los purépechas recogían plantas silvestres, animales e 

insectos; atrapaban charales con las manos en la orilla del río y 

pescado blanco en el lago, navegando en canoas y usando redes 

de ixtle y anzuelos de cobre. No así las poblaciones del norte y 

más las del desierto, a las cuales durante la temporada de lluvias 

el cielo les surtía agua y el suelo los dotaba de plantas, animales, 

insectos, reptiles y aves para comer; aunque, en tiempos de 

escasez, de sequía o inundación, los pobladores, si no había otra 

cosa, comían tierra, cortezas y agua para engañar el hambre y 

subsistir a menos que emigraran hacia lugares más  
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habitables, tal y como los purépechas lo hicieron para poblar esta 

rica tierra.  

     La población en Michoacán entonces no era numerosa. Las 

aldeas eran pequeñas, con casas sencillas para los habitantes y 

habitaciones resistentes para las familias de los señores. En 

Tzintzuntzan, la residencia de los gobernantes durante la vida y 

después de la muerte, era la yácata o casa del sol, construida con 

xánamu o piedra volcánica, cuya entrada semeja las fauces de 

una serpiente y además es el adoratorio de Curicaveri o el “señor 

del fuego”. 

     En el centro del pueblo estaba la casa principal del mandón o 

irechito, rodeada de las casas de otros cuantos privilegiados de la 

comunidad, por su posición de mandar en el gobierno purépecha 

y por las buenas relaciones que tenían con los señores 

principales; sin embargo, pocas habitaciones se construían con 

lujosos materiales, por sus fuertes costos, o porque sus 

poseedores podían disponer de tales recursos. Las casas de las 

familias de altos gobernantes, guerreros, religiosos y 

comerciantes tenían habitaciones confortables y bien ventiladas, 

conservaban el fuego para cocinar los alimentos, contaban con 

espacio suficiente para albergar a la parentela, y tenían un solar 

grande para guardar los animales y almacenar el pienso. Además 

eran seguras y resistían las tormentas y los vientos, pues se 

hacían de adobe, piedra y madera.      

     Así era la casa de quien detentaba el poder político y 

económico de la comunidad en las grandes poblaciones 

purépechas, pero en Jungapeo la morada del gobernante Jurhá 

apenas llegó a simple choza de madera, igual ocurrió con la de 
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sus familiares: su hijo Juhré y su nuera Cutzi, así como su nieto 

Jurhí y su esposa Mitzi, ocupaban una chocitas sencillas para 

vivir; aunque ellos representaban el señorío de la isla, conocían 

su mandato y servían con gran disposición a la voluntad divina, 

manifiesta en los elementos naturales y el sol dador de la vida. 

     “Buena mañana”, era el saludo de ella al guardián cuando éste 

almorzó y salió de la casa. 

     “Al rato nos vemos”, expresó él y siguió con sus labores de 

guardia en la aldea. 

     Las casas de los campesinos, cazadores y recolectores -y de 

los menos favorecidos- eran de madera, palos, ramas, bajareque, 

carrizo y palma, levantadas a las orillas del pueblo. Éstas 

protegían a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza, 

conservaban los productos agrícolas, los recursos de la flora y la 

fauna, y, sobre todo, resguardaban los bienes materiales, 

culturales y patrimoniales de la comunidad. Además, quien vivía 

casi a la intemperie, sólo  tenía un simple techo mal cubierto de 

palma, hoja de huemba y lazo de ixtle, sin paredes ni entradas, 

para  resguardarse a veces de las peores inclemencias 

climatológicas e, inclusive, para pasar ahí toda la vida.  

     “Después de fundado Pátzcuaro por los purépechas, un grupo 

de hombres, mujeres, ancianos y niños siguieron su travesía 

camino abajo, moviéndose hacia el sur de Michoacán, por la 

ribera del río Tuxpan, y habitando a su paso los sitios que fueron 

conociendo”, continuó su relato Jurhí a sus amigos pescadores, a 

quienes volvió a ver a media mañana en el tianguis de la aldea.  
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     “Ese hábito de viajar llevó a varias familias a andar por 

parajes entre el lago y la costa, y todavía más allá, descubriendo 

cada comarca, trazando una ruta y mapeándola, para asentarse 

poco a poco en esas tierras”, expuso a sus acompañantes el 

anciano pescador, sentado junto a su cesta de pescado en el 

mercadito.   

     Ahí primero vivieron sólo al amparo del cielo y las estrellas, 

luego cubiertos por un techadito de troncos y hojas de plantas, y 

más tarde en el interior de una chocita levantada con apuros; 

antes de convertirse en un pueblo plenamente establecido, en la 

inédita “tierra amarilla”, y bajo el mando del gran señorío 

michoacano. 

     “Para la gente de Pátzcuaro, viajar era parte de su vida 

cotidiana. Conocer la tierra que pisaban, buscar qué comer, 

dónde descansar y con qué bañarse. Saber del clima, de las 

plantas y sus frutos, y de los animales y las crías que ahí crecían”, 

peroró Jurhí a los pescadores en la plaza, que casi seguían con la 

mirada sus palabras.  

     “Cuando hallaban un sitio seguro para pasar el día, 

pernoctaban ahí, y a la siguiente alba seguir más allá del poblado, 

para luego volver a la isla de donde habían venido días o semanas 

antes”, intervino el decano pescador y los demás volvieron los 

ojos hacia él -las gentes que acudían ahí le cambiaban su 

pescado-.    

     Pero Jungapeo tenía su encanto de tierra verde y pródiga en 

agua dulce, de modo que las personas o gentes recién llegadas 

tuvieron el propósito de quedarse aquí, antes que dejar sola esta    
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región divina; habitada entonces por el pueblo matlazinca, cuyo 

origen escapa a esta narración, pues su historia antigua no puede 

ser ampliamente documentada, debido a las escasas fuentes 

antropológicas e historiográficas que sus ancestros nos 

heredaron, y que se perdieron en la lejanía del tiempo. Aunque 

no es suficiente, baste suponer que su existencia en la “tierra 

amarilla” precedió a la llegada de los purépechas.  

     “Al inicio los señores principales y la gente del señorío 

purépecha -dijo Jurhí- visitaban los manantiales de Purúa y los 

matlazincas los veían como un grupo humano errante, que iba a 

bañarse en las pozas de aguas cálidas, ricas en minerales y con 

un barro o lodo de color amarillo, que pinta la piel y posee 

propiedades curativas”. 

     “Pero con los años -añadió el senil pescador- ese viaje de 

paseo, descanso, recreación y salud de los bañistas se volvió 

costumbre, con la mira de quedarse ahí”.  

     Sus primeros pobladores vivían en el cerro, en las serranías, a 

la orilla del río, y luego en el poblado arriba de la cañada. Ante 

el arribo de los purépechas a Jungapeo, recelosamente 

compartieron con ellos lo que la  naturaleza les daba para vivir. 

Primero pusieron río de por medio entre ellos y los visitantes. 

Cuando éstos llegaban a los manantiales, aquéllos se alejaban de 

ahí; mas, con el tiempo, la distancia se acortó entre ambos y 

empezaron a conocerse mutuamente, dándose un trato respetuoso 

y amigable; se relacionaron, más allá de verse de vista y saber 

que los otros existían.  

     Pues qué raro: los hombres y las mujeres se atraían. Luego  
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las dos tribus se dieron cuenta que ahí había recursos naturales 

suficientes para que todos subsistieran, pues juntos podían 

cosechar y disfrutar los frutos cultivados por sus manos. Los 

purépechas entonces fueron haciendo pueblo lentamente en este 

pródigo hábitat, que no habían ocupado antes, y los matlazincas 

se empezaron a sentir seguros y confiados con ellos, sin tener por 

qué pelear. 

     Así que, cuando menos lo pensó el señorío purépecha, Xhara 

y Jurhiá -los abuelos de Jurhá- habían establecido sus aldeas para 

vivir como pueblo en la “tierra amarilla” e inauguraron su 

derecho consuetudinario en la región, guardando su obediencia 

al mandón de Pátzcuaro y enviándole su tributo, después de 

recibir la venia de poblarlo; aunque, los que saben, cuentan que 

el viejo mandón de los purhé le había concedido a aquel viejo 

guerrero habitar este lugar en retribución al arrojo de su gente y 

a su valentía personal en defensa de su señorío, frente al acoso 

de los nahuas -que nunca los sometieron a los señores de la gran 

Tenochtitlán-. 

     “Los purépechas prehispánicos fueron una población de 

pensamiento primitivo, con una visión del mundo y de la vida 

centrada en la religión a Tescaltlipoca, el dios que los guió a su 

morada actual”, compartió Jurhí a los pescadores; les quedaba 

poco pescado. 

     “Sus pobladores hacían de todo: trabajaban el cuero, el barro, 

la madera, la tela, la obsidiana, la joyería, la medicina, la 

arquitectura y muchas actividades más”, abundó el viejo 

pescador a los tianguistas que quería pescado y oían su plática. 

     Eran gente con una tradición oral y gráfica, una música 
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melancólica y un canto dulce, una danza que representa la vida 

popular. Crearon obras que eran y son apreciadas por propios y 

extraños de pintura, orfebrería, alfarería, cerámica, talabartería, 

escultura y arquitectura. Su población la componían los señores, 

los sacerdotes, los guerreros, los sabios, los astrónomos, los 

artesanos, los comerciantes, los pescadores, los campesinos, los 

curanderos, los sirvientes y los esclavos -ya que sus rivales tras 

ser vencidos en la guerra decidían ser sacrificados o servirles-.    

     “Después de establecerse en Jungapeo bajo el mando de Jurhá 

-asintió Jurhí- sus moradores empezaron a regirse por el señorío 

de Tzintzuntzan”.  

     “Entonces cada semana -intercedió el pescador- un grupo de 

emisarios con un representante del caltzontzi, un petamuti o 

sacerdote, un ocambecha o recolector de tributos, y una escolta 

de guerreros, visitaban la población para recoger los recursos 

dados por los señores locales y de la gente común.  

     “Quienes así agradecían vivir en la tierra y la seguridad de 

existir día con día bajo Jurhiata, el sol reinante dador de vida y 

de la muerte, y bajo la sabia mano de su gobernante de la isla -

completó Jurhí, para terminar de platicar con los pescadores y 

retirarse a la aldea- donde los ocambecha recibían los tributos de 

los pobladores”. 

     En ese transitar, el mandón Jurhé recibía en Jungapeo a la 

comitiva del caltzontzi y, con ellos, el jefe guerrero Jurhí seguía 

el recorrido en el pueblo, hasta concluir su visita; mientras el 

abuelo Jurhá se dedicaba a inculcar la vida religiosa politeísta a 

los habitantes, a curar a los pobladores, casar a las parejas,  
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reconciliar familias, así como a guiar al más allá al alma de 

quienes pasaron a mejor vida. Además un petamuti o sacerdote 

de Pátzcuaro acudía cada semana a realizar la ceremonia 

religiosa, para conservar la tradición de la fe con los purépechas 

y matlazincas; era acompañado de Jurhá, para que los pobladores 

se congregaran en la casa de Tescatlipoca, pues la religión unía a 

los hombres con la creación, y les daba un sentido de  pertenencia 

a los dioses, los antepasados y la comunidad. 

     Los purépechas creían en el Creador de la vida, en la 

inmortalidad del alma y que los muertos se reunían en el más allá 

con sus dioses, sus ancestros y sus mandones, para vivir 

eternamente. A sus nobles señores, cuando morían, los 

incineraban con un lujo notable y sacrificaban a sus mujeres y 

sirvientes para enterrarlos con ellos; al difunto lo reproducían en 

miniaturas y a la muerte en juguetes de topo, ardilla y comadreja, 

para recordarla. Al perro silvestre lo domesticaron para 

acompañar al hombre a dondequiera; para que, al fallecer, fuera 

con él en su viaje al bello jardín del más allá. 

     El mandón, como representante divino, recibía cuidados 

especiales en su viaje al otro mundo. Su entierro se celebraba con 

solemnidad, lo ataviaban con collares, brazaletes y plumas; por 

la noche se incineraba su cuerpo y al amanecer envolvían sus 

cenizas, y le ponían una máscara, ojeras, plumas, collares, 

brazaletes, conchas, cascabeles, así como un arco con flechas. 

Después, un sacerdote depositaba dicho fardo en una cámara 

funeraria subterránea en la yácata, donde el gobernante reposaba 

en su última morada, junto con las cenizas de los sirvientes que 

lo acompañaron en vida. El duelo duraba cinco    
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días. El pueblo no salía de sus casas y, pasado ese tiempo, la 

gente volvía a sus costumbres. Los simples mortales, en cambio, 

eran enterrados con indumentaria sencilla y sin lujos, ni grandes 

pertenencias. 

     “Los purépechas le rendían culto a la naturaleza”, reafirmó 

Jurhía a los pescadores que, con las cestas vacías, estaban a punto 

de partir a sus casas. 

     El pueblo adoraba a Tata Jurhiata, el padre sol, elemento 

natural de la luz y la guerra; a Curicaveri, el que surge del fuego; 

a Cuerauáperi, la esposa del fuego, que desata el viento y la 

lluvia; a Xarátaga, la madre luna o luna nueva, que aparece en 

todas partes; a Pehuame, señora del parto y esposa del sol; y a la 

nana Cutzi, o la luna de la silueta encorvada, que ilumina con su 

encanto plateado este pasaje. 

     “El sol y la luna eran símbolos de fertilidad agrícola”, hizo 

saber el pescador más grande, antes de retirarse del mercadito y 

despedirse del guerrero de la aldea, que se apostó ahí en la plaza, 

a reposar el almuerzo y a esperar que los recolectores acabaran 

de recoger los tributos, frente a la casa de Jurhé, el mandón, su 

padre.   

     Los hombres y las mujeres cultivaban la tierra, sembraban las 

semillas con un bastón de madera y punta de cobre; 

aprovechaban la lluvia que les prodigaba la cosecha. Además, 

comerciaban maíz, calabaza, frijol, guaje, maguey, nopal, berros, 

camote, jitomate, aguacate, amaranto, chile, zapote, ciruela, 

algodón, chía, tabaco y muchos más.   

     Jungapeo mantuvo vínculos políticos, sociales, culturales y 
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comerciales con las poblados purépechas aledaños y, mediante el 

trueque, sus habitantes obtenían sus diversos bienes: 

indumentaria, herramientas para cultivar la tierra, carbón para 

encender el fuego; madera, piedra y arena para construir casas; 

adornos y alhajas de oro, plata y cobre -que usaban cotidiana y 

religiosamente-; minerales; plantas medicinales y comestibles; 

así como arcilla para la alfarería de ollas, cazuelas, jarros y 

jícaras.   

     También obtenían: madera -para hacer cucharas, molinillos, 

sillas y mesas-; piedra -para crear metates y molcajetes, para 

moler el maíz y otros frutos-; las frutas de temporada y los 

alimentos crudos y recién cocinados para comer -incluidas aves, 

reptiles, pescados, charales, insectos, ranas, conejos, ardillas y 

huevos-; también los juguetes de madera, para entretener a los 

niños en el día. 

    La salud era y es una práctica tradicional, a manos de los 

curanderos, parteras, sobadoras, hueseros, mollereros y 

hierberos. Sus plantas medicinales eran variadas. Sus 

antepasados usaban -y siguen usando- semillas, frutos, hojas, 

tallos y corteza de árboles, así como hierbas para preparar 

remedios caseros. Con infusiones o tés, inhalaciones, tinturas o 

cataplasmas de hierbabuena, manzanilla, romero, epazote, nopal, 

sábila y raíces de árbol, curaban gripes, catarros, problemas 

digestivos y respiratorios, infecciones de la piel y la diabetes. La 

atención a la salud de los habitantes iba de la mano de la vida 

religiosa del pueblo; sus médicos o curanderos tenían ese don 

dado por Dios y su conocimiento lo habían aprendido en sus 

templos religiosos; la gracia de la curación vendría si los  
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dioses se la daban al paciente, enfermo del cuerpo o del alma, y 

la acción medicinal o curativa llevaba a cabo todo un ritual 

espiritual, balsámico y naturalista, aún conocido en el México 

actual.  

     En Jungapeo también había personas que curaban al prójimo 

de una enfermedad, o del mal de ojo, por medio de hierbas, 

huevos o sahumerios, y su preparación variaba de acuerdo al mal 

de salud de los pobladores. Su saber lo aprendieron en el lago de 

Pátzcuaro o en el de Tenochtitlán, entre otros lugares. Tal 

conocimiento naturalista y espiritual, para curar a los enfermos 

por medio de plantas y yerbas, sigue siendo una sabiduría popular 

y una  medicina tradicional poco reconocida entre muchos de los 

actuales habitantes del pueblo -y de gran parte del país, donde 

cada región tiene su modo de curar-. Esta práctica mística 

ancestral la conocería Remedios allá en la ciudad de México, 

cuando la vida la hiciera padecer el mal de amor, que se torna 

una enfermedad de la mente y el corazón, siendo imprescindible 

aliviarla para que la persona sane y de nuevo pueda vivir el alma 

en el cuerpo.  

     Después de recorrer la región para recibir los bienes que las 

poblaciones enviaban al mandón principal purépecha, los 

ocambecha, cada domingo, regresaban a Pátzcuaro,  

Tzintzuntzan e Ihuatzio, con una cuantiosa entrega de diversos 

recursos, que llevaban al tianguis o mercado. Uno de los lugares 

que visitaban era Jungapeo. Ese día el trabajo de Juhrí se 

multiplicaba, sus vigilantes rondaban el poblado y su grupo iba 

con los recolectores a ver cada familia en su casa, para recibir el 

tributo de quienes no habían acudido al llamado de llevarlo a la 

plaza. Y de vez en cuando él escoltaba hasta la isla a dichos  
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recaudadores, llevando un grupo de cargadores varios bultos de 

objetos de sus paisanos, para intercambiarlos en el lago.    

     Esa ocasión, para el guerrero de la “tierra amarilla”, era un 

gusto ver la rica y variada cultura en Pátzcuaro. Gobernantes, 

artistas, danzantes, cantantes, intelectuales, astrónomos, 

curanderos, adivinadores, sacerdotes, feligreses, pescadores, 

cazadores, comerciantes, guerreros, y personas dedicadas a un 

sinnúmero de oficios -en Tierra caliente, El Bajío y la costa del 

Pacífico- visitaban el grandioso tianguis, regateando los bienes 

de mayor interés, en los puestos ubicados desde la puerta de la 

casa de cualquier isleño, hasta la entrada al palacio de gobierno. 

     -¡Ah, jijo! Esto es un hormiguero -expresó uno de los 

vigilantes de Jurhí, a su paso por el tianguis. 

     -Se apuran y no se distraigan para nada -reconvino éste, 

abriendo camino entre la gente. 

     La gente de todos los rumbos michoacanos, y de más allá, 

ponía un puesto en la plaza principal, para intercambiar lo que 

los compradores andaban buscando. Pintura, textilería, herrería, 

carpintería, construcción, arte plumario, educación y medicina 

para el trabajo en casa. Floricultura, avicultura, ganadería y 

pesca, para el trabajo en el poblado. La venta de animales, plantas 

comestibles y curativas de todos los colores y sabores eran una 

curiosidad: el primer atractivo entre los comerciantes y 

pobladores. De todo lo anterior, Jurhí llevaba únicamente dos o 

tres bienes que le habían encargado sus conocidos en el pueblo; 

además había otras valiosas actividades humanas que no se 

pueden nombrar, porque no hubo su debido registro. 
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     Como diría el magistral dibujante Eduardo del Río, Rius: “la 

panza es primero”. La enorme variedad gastronómica corría a 

manos de los vendedores de alimentos en el mercado, vivos y 

preparados con antelación o al momento, según el gusto y la 

necesidad del solicitante, donde el guerrero y su comitiva de 

vigilantes se sentaban a saborear un delicioso tentempié, en uno 

de tantos puestos.  

     -Taqueamos aquí y luego seguimos -convidó Jurhí al grupo 

de vigilantes. 

     -Ya nos caíamos de hambre -respondió uno de los vigilantes. 

     Había de donde escoger para comer: pescado blanco, charales, 

ajolotes, camarones, almejas, tortuga, venado, serpiente, 

gusanos, chapulines, aves, armadillo, iguana, tlacuache, nopales, 

pápalo, quelites, verdolagas, rábanos, guajes, aguacates, 

jitomates, chiles, ajos, calabazas, chía, papas, camotes, frijoles, 

habas, capulines, plátanos, mangos, así como otros frutos y 

vegetales; volaban, solicitados por una multitud de marchantes y 

de las mujeres que deambulaban en el tianguis todos los días, 

mercadeando lo poco o lo mucho, para llevarlo a su casa y 

prepararle a sus familiares la comida del día. 

     La comitiva de Jurhí periódicamente también regresaba de 

Pátzcuaro al pueblo, con diversos objetos de alfarería y cerámica 

para fines ceremoniales, domésticos y comerciales. 

     -¿Qué vamos a llevar ahora a Jungapeo? -indagó el segundo 

vigilante con Jurhí. 
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     -De todo un poco -contestó éste. 

     -¿No será mucho para cargar? -quiso saber el mismo. 

     -Lo que pese, de todos modos llegamos -le reviró su jefe.  

     Esas obras representaban la vida cotidiana de hombres, 

mujeres, animales, frutos, juegos y dioses, mostrando en diversas 

formas la alegría de vivir, de jugar y la inevitable presencia de la 

muerte entre los mortales.  

     En la cocina de las casas sencillas era común el uso del metate 

y el molcajete de piedra negra, los jarros, los cuencos, los 

comales, los cucharones, las ollas, las cazuelas, las bandejas y los 

platos de barro y de arcilla -de color amarillo, café, rojo y negro- 

que servían para cocer los alimentos, servirlos y almacenar agua, 

bebidas y semillas. En las casas de más recursos también se 

usaban las vasijas, las jícaras y las bateas, decoradas con dibujos 

y grabados en color crema y laca. De los alfareros que llegaban 

al pueblo los habitantes obtenían sus diversos utensilios a cambio 

de sus propios recursos vegetales, animales o en mano de obra; a 

la vez dichos objetos los prestaban y fiaban a quienes no se 

animaban a viajar tan lejos de su lugar de origen o de su nuevo 

terruño, debido a la distancia, el clima o la escasez de medios 

para asumir los respectivos gastos del paseo de ida y vuelta a la 

isla. 

     La ropa eran prendas que hombres, mujeres, niños y ancianos 

de Jungapeo acostumbraban a usar en su vida diaria. Jhurí y su 

grupo la llevaban por encargo, mercándola directamente en la 

casa textil. La manta, el calzón, la falda, la blusa y otras prendas 

de fibras eran para la gente común. Los 
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atuendos lujosos, para dignatarios, funcionarios, sacerdotes, 

guerreros y comerciantes, eran adornados con capas, abanicos, 

escudos, cordeles, cintas, listones y plumas de colores verdes, 

moradas, amarillas, rojas, negras, blancas y azules.  

     En el arte lapidario las piezas de cristal, filigrana y repujado 

eran para los señores; los coyotes, bezotes, orejeras y collares 

servían de adornos religiosos, caseros y personales de los 

jungapenses. Sus diseñadores crearon cuchillos para la caza; 

navajas y puntas de proyectil de obsidiana roja, negra, ámbar y 

azabache, para los pocos guerreros del poblado; también 

herramientas para el trabajo y armas metálicas: arcos, flechas y 

mazos, para defensa de la población. Durante la paz, los 

purépechas y matlazincas guardaban sus armas, pues dada su 

fuerza y resistencia a ser sometidos por los nahuas, muy poco se 

alistaban para pelear, prefiriendo resolver antes una disputa que 

caer en combate. 

      Sus orfebres hicieron piedras preciosas y joyas en oro, plata 

y cobre. Desde el siglo X extrajeron oro en ríos y arroyos; plata 

y cobre en pozos y a cielo abierto. Los señores y las señoras 

usaban joyas preciosas; no así los habitantes pobres. Jungapeo 

conocía estas alhajas de oídas, porque sus habitantes viajaban a 

los sitios purépechas, o porque algunos paisanos habían tenido la 

fortuna de traer en sus manos cierta joya, debido al fruto de su 

trabajo, o bien por los recursos naturales que intercambiaban 

éstos con aquellos, resultando agraciado el pueblerino que recibía 

una prenda y la portaría hasta el fin de su destino -o más allá de 

la tierra, pues sería enterrado con sus pertenencias-. 

     Los habitantes michoacanos año con año celebraban su 
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existencia con una fiesta religiosa y popular, dedicada a la 

confraternidad con la divinidad y su centro político, Pátzcuaro. 

La isla y los alrededores del lago eran una romería: se colmaban 

de lugareños y fuereños -nahuas entre otros- que acudían a 

agradecerle a la Creación el amanecer de un nuevo día, el milagro 

de la vida y los dones recibidos desde que el Creador los echó al 

mundo. 

     Las ofrendas, el incienso, la música, la danza, los ritos y los 

sacrificios humanos, de vírgenes y hombres, se podían observar 

a lo lejos, entre el gentío que miraba, el sitial del culto a la 

divinidad. “Allá -señaló Jurhí, para que lo vieran sus 

acompañantes- hacia el altar”. Y se veía un cuerpo tendido sobre 

una piedra, ofrendado al cielo por un religioso purépecha. 

     -¿Y los matan? -interrogó uno de los cargadores. 

     -Sabe -dudó uno de los vigilantes de Jungapeo. 

     A finales del siglo XV, la plaza principal purépecha se 

convertía en un centro adoratario para rendir pleitesía a lo más 

sagrado de la vida: Jurhiata, el padre sol, y a su representante en 

la tierra, el rey purépecha en turno, Tanganxoan Tzintzicha. A la 

vez  recordaban a su fundador, el gran Tariácuri, en una 

ceremonia única, con la población reunida en un solo espíritu y 

cuerpo multitudinario. 

      “Es una ceremonia en honor al padre Sol y representa la vida 

que los hombres le ofrendan por iluminar y sostener la existencia 

humana”, intervino Jurhí, sin aclarar si los sacrificios eran reales 

o una representación religiosa. Los jungapenses entonces 

siguieron su camino de regreso al poblado, que sería  
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de varios días. Ese viaje fue el último que Jurhí hizo a Pátzcuaro, 

pues el devenir de los mexicanos cambiaría inesperadamente. 

     El pueblo purhé sabía defender su modo de pensar, vivir y ser, 

lo que les permitió a sus habitantes no postrarse ante el imperio 

mexica; así, los aztecas tuvieron como vecinos a los que no 

pudieron someter a sus designios. Tal resistencia se quebrantó 

con los futuros conquistadores: españoles que vinieron de más 

allá del sol y, tras el vastísimo mar, fueron enviados por Isabel y 

Fernando II, reyes de un reino lejano, que, con la venia de un 

Dios desconocido, impusieron su dominio en Tenochtitlán, 

Michoacán y otros lares. 

     En esa época el poder lo heredaban los señores, aunque el 

privilegio de existir no era eterno. El último señor purépecha, 

Tzintzicha, lo descubrió por él mismo a la caída de su mandato, 

cuando los antiguos pueblos mexicanos padecieron a manos de 

la Corona española, en el siglo XVI, y cuya guerra de conquista 

asoló a los pueblos de todo el continente, con la oscura historia 

de la Colonia en los próximos tres siglos.  

     Ante la inevitable caída de Tenochtitlán en 1521, el señor de 

los purépechas aceptó en paz el dominio extranjero, europeo y 

español, para librarse del sometimiento del enemigo, pero ni así 

logró una coexistencia digna para su pueblo. Su llegada volvió 

una realidad el presagio anunciado por los videntes nahuas: 

futuros hombres venidos del oriente, allende el mar y 

descendientes del sol, serían los poderosos e inminentes 

conquistadores blancos, rubios y de ojos azules que 

envalentonados con armas de fuego y montados en animales del  
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mal vendrían a reinar en los antiguos señoríos y las fértiles tierras 

mexicanas y de América. 

     Dicha conquista inesperada fue tomada como el regreso de 

Quetzalcóatl por los principales señores aztecas, a partir del 

suceso ocurrido un 12 de octubre de 1492, en que los hispanos 

pisaron la isla de Guananí por primera vez, y luego ocuparon 

Cuba, hasta incursionar en el continente. Desde Veracruz 

descubrieron cada uno de los pueblos mexicanos y los 

conquistadores, sedientos de poder y riquezas, los combatieron 

con sus armas de fuego y colonizaron con su Dios y los religiosos 

venidos del viejo mundo, apoderándose además de cuantas 

tierras hallaron a su paso.  

     Después sometieron también a tantos y tan diversos pueblos 

prehispánicos de norte a sur de América, bajo el yugo de sus 

armas, de sus feroces perros y de sus caballos del demonio, de 

sus iglesias y sus religiosos, de sus togas y sus cruces, y de sus 

instrumentos de trabajo y sus animales de labranza para gloria de 

la vieja España, el imperio más grande de la época. 

     El señorío de Moctezuma dio una valerosa lucha de los 

mexicas por sobreponerse al enemigo español, en defensa de 

Tenochtitlán y la población diezmada por la violenta y sangrienta 

toma del lago. Fue un cuadro desolador; aunque sus guerreros 

pelearon hasta el último hombre con tal de no entregar México a 

los españoles, pero éstos vencieron por su superioridad de armas. 

No bastaron los miles de mexicas que pelearon por su libertad, ni 

tampoco fue suficiente la guerra de meses, el sitio del lago, el 

hambre, la sed, las enfermedades, la peste de los propios 
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muertos, la inmolación de los guerreros sobrevivientes y la 

carencia de alimentos, agua, medicinas, lanzas, flechas, hachas, 

cuchillos, hondas y hasta piedras que utilizaron para evitar la 

derrota del pueblo de Cuauhtémoc. 

     Antes Moctezuma y Tzintzicha se habían puesto de acuerdo 

en aliarse y luchar contra los españoles, pero el paso de Hernán 

Cortés de Veracruz a México, las noticias de su fuerza bélica y 

su alianza con los tlaxcaltecas, hicieron que los purépechas no 

pelearan junto con los nahuas para defender México y 

Michoacán. La conquista del pueblo azteca y el sometimiento de 

Tlaxcala aumentaron sus temores, así como el vaticinio del 

sacerdote de Siguanga, penúltimo señor purépecha, y la 

revelación de su hermana recién muerta, que a los cuatro días 

revivió para anunciarle que el día de la fiesta principal vería venir 

a un mancebo con una cruz y una luz a señorear su tierra y a 

ejercer su ley, misma que se cumpliría. 

     Bajo el poderío de los españoles, y después de que los mexicas 

sucumbieron bajo el dominio español, Tzintzincha envío 

emisarios a Hernán Cortés, radicado en Coyoacán, llevándole un 

presente de oro y plata como mensaje de paz; ahí el español hizo 

alarde de su artillería para impresionar a los purépechas. Frente 

a tal amenaza, el señor de Tzintzuntzan reunió al consejo de 

ancianos, dejó las armas, despidió a los miles de guerreros, pues 

no pelearía contra los extranjeros. Luego recibió a Cristóbal de 

Olid en forma pacífica el 25 de junio de 1522, para que no 

corriera la sangre purépecha, rindiéndose el segundo señorío más 

fuerte de México.  

     Entonces el conquistador, sin derramar gota de sangre,  
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impuso su gobierno y ley a los michoacanos. Tzintzicha fue 

bautizado con el nombre de Francisco y su pueblo se convirtió a 

la religión cristiana, en obediencia a Hernán Cortés y al rey 

Carlos I. Después los españoles se repartieron tierras y 

despojaron de sus riquezas y recursos naturales a los pobladores, 

además de ponerlos a su servicio; aunque los chichimecas y 

pueblos aledaños no recibieron de buena gana a los españoles, se 

les opusieron, pero tras su derrota también fueron colonizados. 

Los jungapenses o matlazincas poco o nada recelaron que en 

Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio las cosas habían cambiado y 

su vida ya no sería la misma tampoco. 

     Hubo fiesta y, aún más, para sellar el trato de respeto y apoyo 

recíproco, los señores principales les dieron sus hijas a los 

conquistadores, los hicieron sus suegros o tarascos; mas no les 

bastó a los purépechas emparentar con los rubios españoles que 

pernoctaron con sus hijas y ni así contuvieron la toma del señorío 

purhé a manos de éstos. Los nuevos señores de México no 

respetaron la voluntad de los michoacanos de aliarse de manera 

pacífica y para mutua convivencia. Ellos querían más que una 

mujer y ser recibidos plácidamente por los pobladores. Años más 

tarde un ambicioso gobernador español vendría por el señorío y 

la cabeza de Tzintzicha y su mando, para regir la civilización de 

tierra caliente y ser el poseedor indiscutible de su gobierno, de 

sus tierras, de su patrimonio y de sus riquezas naturales. Con el 

permiso o no de sus primeros habitantes, pero sí con la voluntad 

de los reyes de España Isabel y Fernando II -y la del Papa 

Alejandro VI-, quienes autorizaron a los conquistadores a 

posesionarse, usufructuar y ser los dueños de las tierras 

descubiertas. 
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     Acostumbrados al mando del señorío de Tzintzuntzan, el 

pueblo de Jungapeo vivió la llegada de los españoles tal y como 

ocurrió con la conquista de los purépechas y Jurhá no tenía por 

qué no acatar la paz acordada con los extranjeros. Así la vida 

transcurría con su normalidad cotidiana en la “tierra amarilla” 

para todos sus habitantes, y nadie temía que su trato con aquéllos 

pudiera cambiar.  

    Después de varios años de convivencia pacífica, el 

conquistador rompió su palabra y la paz fue quebrantada por el 

gobernador del Pánuco, Juan Nuño de Guzmán; éste llegó a 

Pátzcuaro en busca de riquezas, vejó a los habitantes para saciar 

su ambición, herró personas como esclavos y vendió a otros, y 

también mató a muchos, despoblando el territorio. A su llegada, 

Tzintzicha le envío un presente de oro y plata en un acto de buena 

voluntad, pero el gobernador le pidió más metales preciosos; los 

cuales ya no tenía aquél, pues se los había dado antes a los 

españoles. El conquistador, en respuesta, señaló al señor 

purépecha de acabar con la vida de sus hermanos para tomar el 

gobierno de la región, de preparar un ataque contra él, de matar 

habitantes originarios y soldados españoles, y lo acusó de 

sodomía y ponerse los pelos de los sacrificados en el pecho 

durante sus bailes y mitotes.  

     Luego lo hizo prisionero, se apoderó del oro y la plata que 

tenía y lo llevó a Huitzila, donde lo metió en el cepo de una 

vivienda, torturándolo dos o tres semanas con el cuerpo 

extendido y los brazos atados a un madero, y le quemó los pies 

con un brasero para que confesara dónde tenía más tesoros. Los 

pobladores, para ayudar a su señor, le llevaron oro y plata al 

conquistador pero fue insuficiente; de ahí lo trasladó a la orilla 
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del río en el Pánuco, donde le prendió fuego y quemó vivo en una 

noche sin luna, hasta que se convirtió en cenizas. E igual 

atormentó a sus mensajeros y a dos principales, Cuitamangari y 

Eguangari, para que le revelaran el escondite de las riquezas. 

     Tras el sacrificio de su señor, los habitantes quedaron 

atemorizados en el pueblo esa última noche y hubo quienes 

huyeron al monte. temiendo por su vida: borrachos, mujeres y 

hombres dormidos, niños y ancianos indefensos bajo el cielo de 

Jurhiata; mientras el quinto sol también se ocultó temeroso y 

llenó de vergüenza detrás de las montañas de Michoacán, 

después de observar la bajeza de los españoles. En el ataque no 

se supo qué sucedió con la guardia de los guerreros que protegían 

la vida de los gobernantes en el señorío, si sufrieron una 

sangrienta celada y si los demás principales y sus familias fueron 

atacados y sus casas quemadas. Muerto Tzintzincha, su hijo 

Antonio y su nieto Diego obedecieron a los españoles y 

recibieron una renta de la caja real para sostenerse hasta el fin de 

su descendencia. 

     Ultimadamente la guerra de conquista había comenzado y no 

iban a ser los hijos de Castilla los que la pararían, después de 

desposarse con las más bellas mujeres del lugar; traían en sus 

manos la venia de sus reyes, y también la del Papa, para 

conquistar a todos los infieles y convertirlos a la Corona y a la 

Cruz. En los albores del siglo XVII ni el futuro hidalgo don 

Quijote, proveniente de un lugar de La Mancha, enfrentaría a los 

más sangrientos conquistadores de la época; que sojuzgaron a 

México y a América tras la ignominia, el saqueo y la colonia, 

desde su llegada al continente, hasta los memorables días de la 

emancipación de los mexicanos a principios del siglo XIX. 
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     Con la conquista pacífica de los españoles en Tzintzuntzan, 

sobrevino la toma de cada una de las ciudades principales 

purépechas y la rebelión en los pueblos cercanos no se hizo 

esperar. Los chichimecas se levantaron en armas, luchando sus 

guerreros a muerte. Pero ésta no bastó para resistir la destrucción 

y el genocidio, que los conquistadores causaron a los habitantes 

interesados en una de las mejores fortunas de la existencia: la 

vida misma. Los sobrevivientes michoacanos finalmente se 

rindieron a las armas, las leyes y el gobierno de los españoles.  

     La conquista de México y Michoacán la recordarían las 

generaciones siguientes a lo largo de toda la historia: la infamia 

del conquistador, sus crímenes de lesa humanidad, el despojo de 

una cultura, la imposición a un dominio extranjero y la 

colonización de los pueblos prehispánicos que, a tres siglos de 

dominación, siguieron defendiendo el sentido de lo justo y su 

pleno derecho a existir como seres humanos y a regir su vida 

política frente a los colonizadores; también los privaron de sus 

libertades para vivir, pensar y gobernarse, conforme a su modo 

de vida, sus costumbres y sus leyes. De allí que ahora estén 

presentes en la historia de nuestros días las exigencias de los 

pueblos originarios de México, América y de los diversos 

continentes, reclamando un lugar en el mundo y la libertad de ver 

recuperados, tarde o temprano, los derechos de igualdad, justicia, 

bienestar, independencia y paz. 

     Tras la conquista de Pátzcuaro, los españoles empezaron a 

tomar posesión de la región: una a una fueron repartidas sus 

tierras ricas en recursos de flora, fauna, minerales y gente 

trabajadora de Tacámbaro, Zinapécuaro, Zitácuaro, Yuriria,  
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Japóndharu, Eráxamani, Juátarisi, Tziróndharu, Zacapu. 

Jungapeo y otros pueblos pasaron a manos del comendador Juan 

Velázquez. La historia sería otra a partir de la caída del señorío 

purépecha. Otro gobernante, otra ley, otra cultura, otro modo de 

trabajar, de pensar, de vivir, de ser y realizarse; otros también 

serían el día y la noche, el presente y el destino de los 

sobrevivientes, que aprenderían otras costumbres a manos de los 

españoles. Conquistadores venidos de otro mundo con su reino, 

sus reyes, sus carabelas, sus soldados, sus armas de fuego, sus 

religiosos, su fe, su Dios, su iglesia, sus animales, sus plantas, 

sus ideas, sus valores, sus intereses, sus ambiciones, sus 

necesidades, sus deseos, sus pasiones y sus enfermedades. 

     Años después un séquito de enviados e hidalgos del rey haría 

presencia en todos los sitios del virreinato, incluido Jungapeo, 

donde también harían encomienda los condes de Miravalle, para 

beneplácito de España y desgracia de los mexicanos de antes y 

de ahora. Ellos fueron los dueños de la “tierra amarilla” durante 

tres siglos, pasando su herencia de padres a hijos, de hijos a 

nietos, de éstos a bisnietos y luego a tataranietos, hasta que los 

mexicanos se alzaron en armas, rompiendo la cadena de la 

sumisión y alcanzando su historia de libertad. Los colonizadores 

venían con la indicación de cuidar de los encomendados y de los 

derechos de gentes, es decir, los de ellos; así como de propalar la 

fe cristiana por doquier y en la vida de estos seres primitivos sin 

razón, alma y Dios -según los europeos- para justificar su 

conquista material y su salvación celestial. Y, a la vez, les 

tutelarían a los colonizados la vida personal y familiar, les 

gobernarían la existencia política y social, velando su destino 

histórico y cultural, hasta que por obra humana sucediera una 

rebelión. Y sucedió. 
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     Los derechos de los primeros pobladores nadie los creyó, ni 

los altos señores del trono español, ni los mismos enviados de los 

carísimos reyes; excepto uno que otro religioso que se apegó al 

pie de la letra a su evangelio, para ver por los pobres y cristianos, 

de modo que éstos píamente alcanzaran un lugar en el cielo, y 

también uno que otro soldado español que se pasó del lado de los 

mexicanos, al cobrar conciencia de lo despiadado e injusto de la 

explotación de España. Pues durante la Colonia los habitantes 

originarios nunca fueron tratados como seres humanos, ni les 

dieron los derechos que tenían a la vida, la integridad, la libertad, 

la justicia, el patrimonio y la independencia, que la 

jurisprudencia europea de la época le otorgaba a todos los 

hombres; los derechos que los españoles tenían en la Nueva 

España les fueron negados a los mexicanos. 

     La noche que cayó la isla en Pátzcuaro, Jungapeo fue también 

un denso paisaje negro, opaco, tortuoso y precolonial; Cutzi, la 

blanca luna no aparecía aún en el cielo, aquí y allá las 

constelaciones brillaban apagadas y distantes, su luz no 

anunciaba nada y los cometas siderales tampoco. La aldea apenas 

se vislumbraba entre tanta oscuridad.  Cuerauáperi, un suave 

viento helado de muerte corría por el poblado. A altas horas de 

la noche, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y otros 

seres vivientes ignoraban que los españoles acechaban su vida y 

su mañana. Había un silencio y un lenguaje propio de la 

naturaleza: los montes, las plantas y la fauna nocturna 

manifestaban su presencia, su sentir y su mensaje de vida; al aire 

le faltaba el perfume de flores huele de noche, los ojos del 

tecolote café apenas se asomaban tras sus párpados  
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cansados de sueño y de frío, y en el silencio un coyote temeroso 

se estremecía a lo lejos, avisando de un suceso que se cometió, 

presenció o sufrió: ¡auuuuuuuuu! 

     -¡Ah, qué aullido tan feo! -dijo el segundo guardia a Jurhí, que 

andaba de ronda en la aldea. 

     -No se espanten: ese animal sólo anuncia la muerte -sentenció 

el guerrero y los vigilantes se miraron entre sí. 

     Al peso de la madrugada, cuando todos dormían, el asalto de 

los soldados españoles a la “tierra amarilla” fue sorpresivo, 

rápido y certero, tras celebrarse la fiesta a Jurhiata o el padre sol. 

Los centinelas matlazincas ni se enteraron; solamente quien 

quiso y pudo enfrentó al conquistador. Juhrá, el mandón, 

desapareció sin dejar rastro, e igual sus ayudantes más allegados, 

entre ellos Jurhí y su escolta. El pueblo también cayó sin oponer 

mayor resistencia. Al día siguiente los cadáveres degollados de 

los señores principales fueron mostrados a los habitantes que 

sobrevivieron al golpe y a la toma de Jungapeo, para escarmiento 

de los temerarios, atrevidos e insolentes que quisieran levantar la 

bandera de defender su vida y luchar por su mujer, su familia, su 

tierra, sus leyes, su gobierno y su destino. 

     -También aúllan ante una traición -añadió un momento 

después - Vamos a la casa del mandón. No vaya a pasar algo y 

nosotros aquí -el grupo de guardias corrió detrás de él.  

     Solamente los guerreros osados intentaron contener el ataque 

que sometió a la población a manos de los españoles y los que 
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lo hicieron perdieron la vida; su gesta libertaria merece que el 

nombre y su arrojo les sean recordados en la historia del México 

prehispánico y los tiempos que corren. Jurhí fue el jefe militar de 

la aldea. Al caer su padre Jurhé en el ataque de los extranjeros, 

asumió el mando de los escasos guerreros que resistieron y con 

ellos luchó incansablemente hasta fallecer. 

     -¡Muerto, me lo temía! -se lamentó de llegar tarde y antes de 

que enfrentara al enemigo. El ataque sorpresivo de un soldado le 

dio un tiro de muerte, cayendo el guerrero en el suelo; mientras 

el español salía corriendo de la casa, perseguido por los vigilantes 

que iban con Jurhí. 

     -¡Que no escape el cabrón! -exhortó el segundo guardia a su 

grupo y cuatro de ellos corrían tras el conquistador.    

     Mitzi fue la mujer que hizo honor a su pueblo y arrodillada en 

el suelo lloraba la muerte de su esposo guerrero. Ella era delgada, 

morena, joven, bella, de ojos verdes, elegantemente ataviada con 

una cinta tricolor en el pelo, alrededor de la cabeza, su enagua a 

la cintura revistiendo el pubis, un fajero encintado que cubría su 

media cintura y un pectoral que rodeaban sus grandes senos.  

     Y en el instante que alguien entraba al lugar, la matlazinca 

huyó corriendo de ahí, donde cinco siglos después Remedios, al 

acercarse al fogón de su casa para limpiarlo, encenderlo y cocinar 

los alimentos del día, vería la aparición de Mitzi correr por el 

patio y nunca sabría ni a quién veía, ni lo que decía en lengua 

purhé. Pues la hija de Vicente y María no tuvo noticia ni recibiría 

la suficiente información de lo que habían hecho los 
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primeros españoles que llegaron a Jungapeo, ni lo que hicieron 

durante los tres siglos posteriores a la toma del poblado. 

Gobernar bajo el poder usurpado, administrar una economía en 

beneficio de un reino carente de legítimos derechos y explotar a 

una población, acabando en la medida de lo posible con su 

cultura ancestral y su libre albedrío de ser y existir. Y además 

exterminar poco a poco a sus pobladores originarios, para 

perpetuar su dominio sin inconveniente alguno, aquí y en toda la 

tierra mexicana. 

     La mujer purhé, Mitzi, corría no porque viera a Remedios, 

sino para escapar de otro conquistador que entró a su casa, 

cuando lloraba a su esposo. Un joven apuesto que yacía en el 

suelo para siempre: cabello negro lacio, moreno claro, fornido y 

alto; sorprendido por la muerte de un aliado y un usurpador que 

no cumplió su palabra de respetar la vida de los convertidos a la 

fe y al servicio de la corona española. De hecho, a los guerreros 

caídos los habían rescatado sus familiares para incinerarlos en 

una ceremonia fúnebre, como era la costumbre de su pueblo; mas 

los españoles no permitirían que los habitantes se les sublevaran, 

por lo que andaban en busca de los cadáveres rescatados, para 

escarmiento de quienes quisieran desobedecer la voluntad de 

Juan Nuño de Guzmán. 

     Al momento de huir Mitzi, el español disparó su arma, pero 

no le dio y ella escapó oculta detrás del fogón de la casa. Fue el 

pasaje que Remedios ya no contempló -a sus cinco años- en su 

visión acerca de la aparecida junto al fogón de su casa; y lo que 

tampoco nadie sabría, antes y ahora, es que desde el primer día 

de la conquista de la “tierra amarilla” sus pobladores originarios 
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empezaron a abandonar el poblado, ganando el monte, hasta casi 

dejarlo desierto, a partir de la toma del lugar.  

     Llevándose el pueblo sus secretos y sus conocimientos acerca 

de la vida, la muerte y el destino de su existencia, para ser 

resguardados por las montañas lejanas y sus dioses cercanos; 

dejando a su vez un legado cultural de libre existir, con su 

derecho prehispánico no reconocido por el señorío español y una 

ancestral costumbre mexicana de contar la historia. Para 

recordarle al pueblo purhé su derecho a la memoria y que 

prosiguiera generación tras generación; desde entonces prevalece 

entre nosotros su valioso relato pictórico sobre la cruenta 

conquista que hicieron los españoles de su señorío, por  el 

codicioso conquistador que traicionó la paz e impuso su voluntad 

para usurpar el poder y enriquecerse con sus bienes, a costa de la 

vida y la sangre de sus pobladores. 

     Sometido el pueblo, los extranjeros le impusieron su mando a 

los habitantes, actuaron con crueldad contra los sobrevivientes y, 

escudados en su codicia, se dedicaron hurgar casas, abrir caminos 

y explorar los sitios en busca de riquezas; a la vez que 

combatieron a los poblados cercanos para vencer su resistencia, 

controlar la región y establecer su dominio, aunque este pasaje 

en la “tierra amarilla” se pierde en la oscuridad de la historia, 

pues no se conoce una narración que diga lo contrario.  

     En esta cruzada conquistadora de Michoacán los soldados 

españoles trajeron a sus propios sacerdotes para evangelizar a los 

michoacanos, considerados infieles, con la oportunidad y el 

derecho a convertirse a la fe cristiana, para sobrevivir y ser 

abrazados como los nuevos súbditos de los reyes, o sucumbir 
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entre la persecución, la muerte y la condena, al rechazar 

convertirse en cristianos y no ser salvadas sus almas por la 

poderosa fe de Cristo.      

     Y Mitzi, la luz del amanecer, no volvería a ver libre a su 

pueblo bajo el cielo azul matlazinca; y Jurhiata, el sol purépecha, 

no vería de nuevo a Jurhí, el guerrero del atardecer; mientras ella 

y sus hijos se escondían por un tiempo en el monte, un clérigo 

con su biblia y su rosario rezaría ante la muerte del guerrero, casi 

como una blasfemia ante su vida ofrendada por defender su 

señorío: “Padre nuestro que estás en el cielo, Tata huchaeuri 

thukirehaca avándaro, santificado sea tu nombre, arikeue 

thucheueti”, se diría a partir de la llegada de la cruz y la iglesia 

cristiana en la tierra mexicana.  

    Una vida moría en la historia de un pueblo prehispánico y no 

volvería a ser mandado por uno de los suyos, sino que ahora sería 

gobernado por un español, hasta un nuevo amanecer.  
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3  LUNA CRECIENTE 

 

 

Mextli, la luna, crece en lo oscuro de la noche con una meridiana 

claridad. Los montes de Jungapeo ocultan su verdor. Nada parece 

romper el silencio en el caserío y en las calles empedradas no hay 

una alma. El palacio municipal es vigilado por los veladores y 

aún es temprano para que los funcionarios inicien sus despachos. 

La iglesia abrirá de un momento a otro sus puertas, para recibir a 

los primeros feligreses. La escuela y la biblioteca atenderán a los 

alumnos más al rato. La plaza, la fuente, el hotel y los choferes 

de taxi se mantienen taciturnos frente al jardín, a la vez que los 

árboles y las aves también esperan el alba del nuevo día.  

     El restaurante, la cantina, la casa de las muchachas y la del 

juego de cartas le cierran la puerta al último parroquiano. El 

hospital y la farmacia atienden a un enfermo con la premura de 

su arribo ahí.  El cine, el billar y la antojería harán su agosto por 

la tarde. La dulcería, la paletería y la friturería en un rato 

complacerán a chicos y grandes. La tienda de huaraches y 

sombreros, la tienda de gabanes y rebozos, la tienda de ropa y 

juguetes, la sastrería y la zapatería ofrecerán sus artículos entrado 

el sol. La abarrotera, el expendio de petróleo y carbón, la leñería, 

la herrería, la carpintería, el rastro, el mercado y la boletería de 

los camiones están por iniciar sus labores. Los panaderos, en 

cambio, hace rato que elaboran el pan en los amasijos. Mientras, 

a través de la ventana, la luz de la luna invade tenuemente el 

cuarto donde duerme nuestro personaje y un soplo de viento 

fresco se cuela a los rincones de la casa.  
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     La vida de Remedios fue la de casi todas las niñas pobres del 

pueblo: nació y durmió sobre un petate y en el primer año gateó 

y anduvo en el suelo antes de decir “Má”. De los dos a tres años 

creció en las manos y los brazos de sus padres; de los cinco en 

adelante deambuló por el campo al lado de su familia, 

conociendo el poblado durante el tiempo libre que su padre 

Vicente tenía los domingos; después de los siete años ella fue el 

apoyo principal de su madre María, en el quehacer y el cuidado 

de sus hermanos menores; después la adolescencia, hasta 

convertirse en la joven de un humilde hogar y la mujer que 

después se sostendría a sí misma.       

     Con el muchacho que conoció desde niña, se casó a temprana 

edad, bajo la bendición de Dios y de sus padres. Procreó siete 

hijos y fue feliz mientras duró la felicidad, antes de vivir la mayor 

parte de su existencia separada de su marido, debido a las 

reiteradas amenazas de agresión física que recibía por los 

infundados celos de él; años después, separada de su esposo, 

vivió uno años con otro hombre, de quien luego se alejó por el 

maltrato y abuso que sufría a su lado, y también para atender a 

sus hijos pequeños y su salud. Finalmente en la senectud, y sin 

nada más que contar, dejó la vida como el más bello recuerdo del 

mundo para sus hijos, familiares, amigos, vecinos, y aquellos que 

la conocieron y convivieron con ella. 

     Remedios en Jungapeo recibió una educación pueblerina, 

aprendiendo los quehaceres propios de una niña y convirtiéndose 

en un pilar de la familia, hasta la edad de casarse; si hubiera 

oportunidad. Y la hubo. Las labores del hogar no eran una tarea 

sencilla para cualquier criatura y tampoco para ella: había que 

aprender de la madre y de su experiencia en la vida cotidiana.  
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Enseñanza que cualquier escuela del mundo envidiaría para 

ejemplo de sus docentes más preparados, diestros en formar a los 

niños, adolescentes y  jóvenes, para enfrentar el porvenir. 

     Fue inscrita en la primaria de las monjas por María. Corría el 

año de 1934; sus primeros días en la escuela fueron una dicha: 

uniforme nuevo, útiles y estudiar el primer año con los niños del 

pueblo. Aprendería a leer, escribir, contar números, hacer 

cuentas, conocer Historia, Geografía, Ciencias, Artes, Deporte, 

Civismo, Ética, y en la iglesia sabría de la religión cristiana con 

los rezos y mandamientos que le dan sentido a la vida humana  y 

acercan a los creyentes a la voluntad divina.  

     Además de otras tantas cosas de Jungapeo, México y el 

mundo, y de las que nunca supo nada, pues “no tenía cabeza para 

tanto”, diría durante muchos años después de haber ido a la 

escuela, sin terminar siquiera el primer año; fue a las aulas por 

unos días y en unas cuantas semanas desertó, quedándose sin 

aprender a leer ni escribir. Los pocos números que sabía, los 

aprendió en la vida. Contando los pesos y centavos que le daban 

sus padres para mercar un artículo en la tienda de la esquina, al 

pagar el mandado en el mercado, o lo que le cobraría la costurera 

que le zurcía a su madre y hacía vestidos para ella.  

     La primaria la abandonó por decisión de su papá, porque éste 

alegó que no le alcanzaba el dinero para darle estudios y, además, 

no había quién le ayudara a su mamá con el quehacer en la casa; 

así que un lunes ella ya no acudió a la escuela. La deserción le 

pesó a la maestra del grupo, pues no fue la única que abandonó 

los estudios: varios niños y niñas de nuevo ingreso fueron dados 

de baja por la madre superiora del colegio 
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de monjas. Ésta tachó de la lista de primer grado a Remedios y a 

otros de sus compañeros, debido a la ausencia reiterada y el 

abandono definitivo de las clases, por carecer de los recursos 

económicos para estudiar.  

     Y eso que el país estaba en plena Posrevolución.  

     Remedios cada vez que hubo ocasión platicaría en su defensa: 

“Me sacaron de la primaria porque en vez de ir a clases, me iba 

de ‘pinta’ al río a Zúmbaro con Domitila”, una prima suya, hija 

de su tía Carmen, hermana de María; ahí las dos se entretenían 

comiendo mangos, chacoteando con los amigos y paseando en el 

campo toda la mañana, hasta la hora de regresar a casa. 

Escapadas que Vicente aprovechó para retirarla de la escuela, tan 

pronto lo supo. Entonces ella, sin estudio ninguno, se dedicó a 

las labores domésticas por el resto de sus días, las cuales asumió 

desde niña entre los seis y siete años de edad, hasta que tomó 

mano. 

     La suerte de Remedios también pudo ser otra, inclusive la de 

haber vivido en Estados Unidos y haber conocido el sueño 

americano, pues su tía Ramona quería llevarla al norte, donde la 

tía vivía y trabajaba, viniendo de vez en cuando a visitar a la 

familia; pero su padre no aceptó: él vería por su hija. Y María 

tampoco quiso dejarla ir. Así que ella creció en el pueblo, 

viviendo su historia en México, pues de haberse ido a California, 

no se tendría nada qué decir ni escribir de ella, por la sencilla 

razón de que su vida, su esposo y sus hijos serían distintos a los 

que se narran aquí.  

     En aquellos años. la hija mayor de María también atendió a 

sus tres hermanos mañana, tarde y noche, hasta que se hicieron 

unos jóvenes, hechos y derechos, que trazaron su porvenir por  
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el resto de su vida: Vicenta, comerciante; Fermín, arriero en el 

pueblo y mojado en los Estados Unidos; Alfredo, policía en la 

ciudad de México; y de ella se seguirá hablando con oportuno 

interés más adelante.  

     Vicenta, la segunda hija, tampoco fue a la escuela. Ésta se 

dedicó al comercio desde pequeña, vendiendo en la puerta de su 

casa: leña, fruta, jitomate, frijol, maíz, chile y alguno otro 

producto que Vicente traía de la huerta. Al principio no ganaba 

nada, solamente lo que su padre le daba de domingo por vender 

sus mercancías. Después en la adolescencia empezó a reunir unos 

centavos con las ventas del día y los invertía en las compras de 

la semana, adquiriendo un kilo de esto y un kilo de lo otro, 

obteniendo más ganancias, que reinvertía. Ya mayor, entre sus 

quince y veinte años, tendría su propio negocio y se dedicaría a 

vender cuánto artículo llegara a sus manos. Oficio que ejerció 

hasta la edad de casarse y aún después de contraído el 

matrimonio con Teodoro Contreras Romero, por lo que continuó 

vendiendo por su cuenta chicharrón de harina, buñuelos y pan; y 

con la panadería que aprendió de la familia de su esposo, apareció 

en la revista México desconocido cuando alcanzó la tercera edad. 

     Vicenta tuvo la iniciativa de ganarse el pan por sí misma, 

aunque en aquellos años el marido proveía lo necesario para la 

casa, la mujer y los hijos. Sus descendientes fueron seis: Gloria, 

Jorge, Teodoro, Carmelo, Juan y Martín. Después de casada 

incursionó en la panadería, poniendo su establecimiento en el 

interior de su casa; para eso, ella y sus hijos desde la adolescencia 

emprendieron con éxito el oficio de panaderos y de dueños del 

negocio traído por los españoles a las tierras mexicanas. A ella la 

fortuna le hizo un guiño: Vicente le dio casa, donde vivió siempre 

y con el esfuerzo  de su trabajo ganó lo suficiente para que sus  

77 



hijos tuvieran lo indispensable para vivir.  

     Fermín, el tercer hijo, tampoco tuvo estudios. Éste de plano 

se rindió desde un principio diciendo que la escuela no era para 

él y se dedicó a arriero como su padre Vicente, levantándose 

temprano cada día para irse con los burros al campo; así vivió la 

niñez desde los primeros siete u ocho años, yendo detrás de una 

recua y guiando los animales por las veredas al lado de otros 

arrieros. Antes nada más cuidaba los burros en la casa o en el 

campo: les arriaba, les daba de beber, iba por ellos al campo y los 

sacaba del solar de la casa, para llevarlos a pastar a la orilla del 

pueblo; luego empezó a cargar los costales en el lomo de los 

animales con fruta, semilla, verdura, leña, arena o piedra, con el 

peso que pudieran aguantar la fuerza de sus brazos y manos. En 

la adolescencia ya era capaz de poner la carga completa de 

cincuenta kilos en cada animal, así como de ganarse su sueldo 

haciendo sus propios viajes, y ahorrar para tener su propia recua. 

Pues solo de ese modo podría salir adelante, para lograr una vida 

independiente, sostenerse a sí mismo y tener el medio de 

mantener a una mujer -cuando ésta llegara-.  

     En su juventud y vida adulta también salió de bracero al norte, 

cruzando la frontera varias veces, por ahí de 1950, antes de que 

el país vecino quisiera levantar el muro y los migrantes 

padecieran tanto ir a Estados Unidos. Se fue con el préstamo que 

se le dio a cambio de una casa de su padre y no se lo devolvió; 

casó con Eufrosina Marín Pérez, con quien tuvo cuatro hijos: 

María Luisa, Genoveva, Teresa, Vicente y Luz María. Su esposa 

vivió siempre en el pueblo y falleció joven, por lo que, ya viudo, 

años después en los Estados Unidos se juntó con otra mujer que 

le dio un nuevo hijo.  
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     La fortuna llegó a las manos en sus primeras idas al norte. Al 

pueblo regresó con dinero para comprar un terrenito, hacerse de 

chivos, cabras y gallos, y dejó de ser arriero por una temporada; 

mas billete que ganaba, dinero que despilfarraba apostándole a 

los gallos y también en las cantinas del pueblo, acompañado de 

los amigos en sus continuas francachelas. Al quedarse otra vez 

sin un peso, volvió a valerse del trabajo y la fuerza de sus manos 

para sobrevivir una vez más como arriero; muchos años después 

se fue a California y ganó más dinero, para sostenerse en las 

últimas décadas de su vida. 

     Alfredo sí estudió la primaria debido a que Ramona, la 

hermana de Vicente radicada en Estados Unidos, le dijo a este 

último: “manda a Fello a la escuela y por correo te enviaré unos 

dolaritos para que mi sobrino estudie”. Fue así como Alfredo 

aprendió a leer, a escribir y hacer cuentas, además de conocer un 

poco de Historia, Geografía, Civismo, Literatura y Ciencias; la 

primaria la cursó en la escuela de monjas, donde la práctica 

religiosa fue para él parte de un hábito familiar y una actitud de 

fe en la iglesia, que aún conserva en la vida, no obstante no 

estudió más, pues no había secundaria en el pueblo y resultaba 

caro y lejano ir a cursarla a Zitácuaro o a otra parte.  

     La vida del campo y de arriero no le atrajo. Conoció el trabajo 

del peón y la soba que llevaba el arriero con los animales, porque 

anduvo con Vicente algún tiempo dedicado a esas faenas; así que, 

con las luces de la primaria, Alfredo aprovechó la oportunidad 

de irse a la ciudad de México, donde consiguió un trabajo menos 

ajetreado, como policía bancario. Lo hizo en una época en la que 

era tranquilo ser vigilante y no se corrían los peligros de ahora, 

cuando la delincuencia se ha vuelto una verdadera amenaza en 

cualquier parte de la República. Ese oficio lo ejerció tres décadas  
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antes de jubilarse. Entonces se pensionó y con el sueldo de por 

medio la vida le fue más fácil, volviendo después a su tierra por 

el resto de sus días; ahí se reintegró a la vida agrícola y las labores 

de arriero, dado que tenía fuerzas para sobrevivir, trabajar, 

ganarse el sustento y mantener a la familia. Casó con Angelita 

Solís Martínez y sus hijos fueron Enriqueta, Vicente, Luz, Leticia 

y Alfredo. Y tuvo el modo de levantar una humilde casita, donde 

radica actualmente.  

     A Remedios la fortuna le rehuyó casi toda la existencia. Sus 

vivencias siempre estuvieron ligadas a la escasez y la pobreza 

que heredó de sus padres y su esposo; sin escuela, careció de un 

oficio diferente a la vida doméstica y la única educación sobre la 

vida terrena fue la de la fe, propalada por la iglesia cuando ella 

era niña y, de adulta, la que recibió en el templo espiritual 

trinitario mariano. A la primera formación religiosa acudió 

durante buenos años de su niñez, adolescencia y juventud, hasta 

que contrajo nupcias en su pueblo; a la segunda influencia de la 

fe incursionó en la ciudad de México, cuando la existencia la 

llevó a buscarles un paliativo a los pesares de su alma, para 

sobrellevar sus depresiones y crisis nerviosas, por la soledad y la 

separación marital que sufría.  

     Ella fue bautizada a las primeras semanas de nacida, para que 

recibiera la bendición de Dios. En aquellos años el gobierno 

perseguía a punta de pistola a curas y creyentes, para vencer 

militarmente al clero que se rebeló en armas en defensa de sus 

privilegios y prebendas. “Entonces el padre y la gente huían 

porque los gendarmes entraban a caballo a la iglesia para llevarse 

al cura y detener a los cristianos”, decía años después sobre tal 

conflicto cristero, y del que no tuvo mayor conocimiento, porque 

sólo eso le había platicado su tía Genoveva, hermana de su papá.  
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     En las tardes Remedios y sus hermanos corrían a la parroquia 

para el catecismo, donde al final de la instrucción y los rezos 

propios del catolicismo recibían una colación. Después jugaban 

cuerda, avión, las traes, correteadas, escondidas, o platicaban 

con sus compañeros en el jardín de la plaza municipal. Ella hizo 

la primera comunión a los ocho o nueve años de edad, con un 

vestido blanco, un rosario y su vela de mano, a modo de venerar 

al Creador. Por su hábito cristiano, se levantaba a la misa de 8 de 

la mañana del domingo, al igual que sus padres, para confesarse 

de sus pecados con el cura, quien le pedía rezar unos Padres 

Nuestros y acudir a la iglesia una vez a la semana, como 

penitencia, además de que no reincidiera en los actos que 

agraviaban a Jesucristo. 

     Las vivencias de Remedios desde niña aludieron a su sino de 

ver, despierta o dormida, difuntos, que se le aparecían con un 

asunto de celestial importancia y que otros mortales no veían ni 

día ni noche; eran “almas en pena” que, para irse a descansar en 

paz al mundo ultraterreno, le hablaban y le pedían su ayuda, pero 

ella, por miedo, no hizo caso de lo que le pedían. Dichas visiones 

de los muertos le llegaban solas, sin que ella buscara fantasmas. 

Casi siempre dormida le tocó sentir su extraña presencia; en la 

noche y bajo el influjo de un pesado sueño, los vio, oyó y temió. 

Así, mientras dormía “con el muerto encima”, no podía 

despertarse rápidamente, para desprenderse del espanto; 

intentaba hablar y que alguien la escuchara, pero el temor la 

enmudecía y aguantaba al finado hasta que alguien a su lado la 

oía asustada y entonces la despertaba, hablándole por su nombre 

 

 

81 



o moviéndola físicamente. 

     Una noche casi de madrugada, a sus seis o siete años de edad, 

Remedios aún dormía en el petate a un lado de sus padres 

acostados que la oyeron quejarse: “Nnnmm” -sin habla, se 

quejaba. “Nnnmm” -repetía el quejido y nada sucedía a su 

alrededor. Vicente y María despertando de su pesado sueño, 

desconcertados la oyeron. “Nnnmm, nnnmm, ahííí”, gritó la hija. 

“¿Ahí qué?”, se despabiló su madre y la movió del hombro. “Ahí 

junto al limonero, vi a una señora”, dijo sentada sobre el suelo y 

con la mano señalando hacia el patio atrás de la casa. “¿Qué 

pasa?”, despertó Vicente interrogando a las dos. “¿Quién sabe?”, 

inquirió María, se levantó de su petate y se asomó al patio, 

agregando: “en el árbol de limón no hay nadie”. “Ahí estaba, una 

mujer acuclillada y llorando a un señor tirado en el suelo”, añadió 

la hija espantada. “Ya, ya, ya cálmate, ni dejas dormir; lo bueno 

es que ya es hora de levantarse. No tengas miedo, no pasó nada; 

sólo fue un mal sueño”, le comentó su padre que ya estaba de pie 

y luego salió del cuarto a hacer sus necesidades. “Cómete este 

terroncito de azúcar para el susto”, le dijo su madre y ella aún 

tenía la visión de Mitzi que se levantaba del suelo y corría 

asustada a esconderse en algún lado de la casa. 

     De niña Remedios se levantaba todos los días a las cinco de 

la mañana -cuando bien le iba- y así lo hizo el resto de su 

existencia.  A esa hora de la madrugada la quietud en el pueblo 

era un encanto para los ojos y el espíritu, las casas y las calles 

parecían dormitar como lo hacían los propios habitantes del 

lugar; Mixtli o la luna creciente se observaba en lo alto del cielo 

aún oscuro tras su viaje de la cálida noche a la fresca madrugada 

en la que cantaban los gallos, se soportaba el frío y únicamente  
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se oía silbar el viento entre las ramas de los árboles de la calle. 

Las sombras de los árboles y la penumbra del cielo parecían tener 

vida con el destello de las luciérnagas, cuando los tecolotes o 

guardias nocturnos volvían a su casa para dormir, y los taxis y 

los camiones de transporte público hacían la primera corrida del 

pueblo a Zitácuaro; además el bullicio de la gente no tardaría en 

oírse en la calle con el paso de los arrieros al trote de su recua, 

con las voces de los panaderos en las labores del amasijo y con 

los ruidos de las vecinas haciendo los quehaceres de su género 

antes del amanecer en las viviendas aledañas. 

      “Buenos días”, saludaba la hija a sus padres, quienes se 

levantaban antes que ella; “buenos días”, le respondían y seguían 

su labor cotidiana en la casa. A esa hora calaba el frío de la 

mañana que se colaba por el patio descubierto. Tras ir al baño, 

ella se lavaba las manos, la cara y se arreglaba el cabello frente a 

un espejo de mano; luego recogía  su cuarto, el petate de sus 

padres, el catre nuevo de ella y también la ropa que usaba -una 

muda a la semana que lavaba en la tarde y se ponía en la mañana.  

     Después le preguntaba a su madre: “¿Con qué sigo?”. “Con lo 

que quieras”, era la respuesta. Entonces la hija mayor aseaba 

dentro y fuera de la casa: primero rociaba  agua con una regadera 

de lámina blanca para que la tierra del suelo no levantara polvo 

al barrer y luego barría el patio y las piezas de la casa con una 

escoba de varas, recogiendo la basura y el polvo con un 

recogedor metálico blanco; enseguida trapeaba con una jerga y 

un balde de agua los cuartos y la cocina que tenían piso de 

cemento, después limpiaba el trastero de la cocina, la pila, el 

lavadero y la letrina de la casa; y por último regaba la calle con  
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un poco de agua para reunir la tierra con la escoba de vara y 

recoger la basura en el frente de su domicilio. Y de paso saludaba 

a las niñas de su edad y a las vecinas más grandes, que igual se 

acomedían en limpiar en el frente de sus moradas.  

     A simple vista el pesado trabajo parecía sencillo, pero con el 

transcurso de las horas la friega era mucha y a la larga ella se 

cansaba de hacerlo todo; dicho trabajo doméstico de la casa no 

solamente lo realizó desde chica, sino que en la veteranía de sus 

ochenta y nueve años lo seguiría haciendo pero no tan diligente 

como antes, ahora el cansancio, la falta de fuerzas y la 

motivación para realizar alguna tarea disminuía lentamente sus 

capacidades.        

     Para entonces sus hermanos Vicenta, Fermín y Alfredo 

alcanzaban apenas cinco años y medio, cuatro años y dos años y 

meses de edad respectivamente y a lo mucho andaban detrás de 

las faldas de María o esperando que su hermana mayor los 

ayudara, para que la primera le llevara un balde de agua a su 

mamá que le daba de beber a los guajolotes; o si el segundo 

quería un cambio de pañales y no había uno que ponerle; y si el 

tercero estaba llorando por la leche que quería y nadie se la daba. 

     Ella también remojaba en agua fría, jabón en polvo y en una 

tina grande la ropa de la semana o del día anterior en el lavadero 

que estaba junto a la pila y que luego lavaría María para que su 

esposo e hijos tuvieran pañales, pantalones o vestidos secos, 

limpios y planchados que ponerse conforme a su sexo y edad; al 

mediodía la hija mayor al rayo del sol calentaba unas cubetas de 

agua para que sus carnales se bañaran en el patio y al día 

siguiente por la tarde le atizaba al  carbón de la plancha calentada 
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en un anafre para que su madre planchara las prendas y éstas 

después lucieran colgadas de un gancho o alisaditas y dobladas 

en un cajón del ropero. Y esas labores de aseo de la ropa que 

hacía su mamá, tres o cuatro años después Remedios también las 

llevaría a cabo con sumo cuidado. 

     A las cinco de la mañana su padre con el estómago vacío salía 

al campo detrás de su recua de burros, a cumplir con los encargos 

de su patrón, y a su hijo Fermín a los nueve o diez años lo empezó 

a llevar por los caminos, las huertas, los arroyos y los montes 

para traer y llevar los recados de los encargos de sus clientes; de 

soltero Vicente tenía tres o cuatro burros, aunque empezó a 

trabajar con un animal, después compró los demás de uno por 

uno, y ya casado llegó a tener hasta seis burros -todo un 

patrimonio para quien los tuviera y muchos no los tenían. Luego 

cuando su hijo Fermín fue mayor de edad y casó con Eufrosina, 

le dio la mitad de los borricos y conservó tres; y ya de abuelo 

Vicente -con más de ochenta años de edad- tuvo un solo burro 

para andar por aquí y por allá, llevándole aún el sustento a María, 

entonces sus pies todavía lo dejaban caminar y sus brazos le 

permitían medio cargar a sus animales.  

     En sus años juveniles la esposa preparaba cada día el 

almuerzo para servirlo a media mañana al padre y a sus cuatros 

hijos: Remedios, Vicenta, Fermín y Alfredo; la comida era a la 

una o dos de la tarde y la merienda la servía al caer la noche, 

entonces la hija encendía las velas para iluminar la cocina y 

arreglar la mesa. Antes de oscurecer el cielo perdía su azul y de 

gris claro se tornaba oscuro, el piar de los pájaros sobre los 

árboles se silenciaba y en la entrada de sus casas las mujeres 

platicaban del pesado día o de otras cosas; mientras los hombres 
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metían sus animales al solar, hacían cuentas de sus ganancias y 

sus deudas, y culminaban sus faenas llenos de cansancio. Y luego 

Vicente afuera de su casa se sentaba un rato sobre una piedra para 

digerir la cena. 

     Por esos años la hija mayor era la más indicada para hacer los 

menesteres de la cocina y cumplir con los mandados de la mamá: 

“ve por el azúcar, trae el pan, se acabó la sal, compra epazote, 

vuélale por las tortillas, ponle más leña al fogón, cuida que la olla 

de los frijoles no se vaya a quemar”, y lo que se le ofreciera a 

María para guisar y preparar los sagrados alimentos. Durante la 

comida y sentados todos a la mesa, los platos iban de mano en 

mano con una sopa de pasta -fideo, codito o letras- y el guisado 

de chicharrón en salsa de jitomate acompañado de frijoles 

calientitos, recién sacados de la olla de barro que aún hervía en 

la lumbre; mientras las  tortillas calientes hechas de maíz iban del 

comal a la boca, saciando el hambre de los comensales que de 

bocado en bocado también comían guajes, rábanos, cebollas o 

chiles serranos según apetecieran y tomaban agua para quitarse 

lo enchilado y bajarse el alimento.  

     Remedios terminados los alimentos recogía la mesa, llevando 

los trastes al lavadero de piedra, donde corría el agua de la llave 

a un lado de la letrina; lavar el montón de platos, jarros y cucharas 

requerían una ruda faena, pues no se trataba únicamente de 

frotarlos con estropajo, jabón y agua, sino que “cada traste tenía 

que quedar limpio”, según su mamá. Al principio la hija mayor 

los dejaba “sucios” y había que ir de nuevo al lavadero a asearlos 

otra vez, lo que incomodaba a María que le decía: “soquete ni eso 

sabes hacer” y le daba un  coscorrón en la cabeza que le dolía por  
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unos segundos -y ella no deseaba que su madre la siguiera 

coscorroneando.  

    También cada madrugada la hija mayor, aún tan pequeña de 

los nueve a los diez años de edad, prendía la lumbre en el fogón 

colocando los leños en forma de casita para que el fuego no se 

sofocara y con un aventador de palma le soplaba un rato, 

teniendo cuidado  de que el humo no se le metiera a los ojos 

porque le lagrimearían de ardor al metérsele las volutas en las 

pupilas. “Mal haya, ni eso sabes hacer”, le diría su mamá si no 

prendía bien la lumbre para calentar el café y ésta tan apurada 

moliendo el maíz y haciendo la masa para las memelas, las 

tortillas y el atole, porque Vicente no tardaría en llegar y si la 

comida no estaba preparada hasta se iría sin almorzar. Pues a él 

no le gustaba esperar ni que lo estuvieran esperando sus clientes, 

y así ocurrió más de una vez pagando el pato la hija con otro 

coscorrón por soquete. 

     Un domingo cercano al 21 de marzo sus padres y Remedios 

se fueron en el camión a Zitácuaro a comprar tela para hacerle 

una ropita nueva, lo que le dio a ella la oportunidad de conocer 

el mercado, el jardín y la paletería. Luego parados en la avenida 

principal para tomar el transporte de regreso,  se le ocurrió 

decirles a sus padres que a la orilla de la calle estaba  un carruaje 

con caballos y un señor alto y moreno con una banda tricolor en 

el pecho que se asomaba por la ventana. María solamente le 

expresó a su esposo: “no le hagas caso”. Vicente nada más alzó 

los hombros para mostrar su escepticismo. Pues los dos no veían, 

nada; mientras su hija añadía: “ahí va, me está saludando con la 

mano derecha y ya se va en su diligencia”. Luego en su casa les 

platicó a sus hermanos que había visto a Juárez en aquél poblado. 
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Alfredo le comentaba “yo también lo vi en el jardín”, refiriéndose 

a la estatua que hay junto al kiosco de la plaza. Fermín y Vicenta 

soltaban la carcajada pero únicamente ella sabía lo que había 

visto, o si tan sólo era la leyenda que corría en el pueblo del 

presidente que pasó por dicho sitio rumbo al norte cuando 

defendía la república y él se había reunido con la gente de 

Zitácuaro y con los jungapenses. ¿Pa’ saber? Lo cierto es que 

eran tiempos en el que Juárez enfrentaba a la iglesia y el 

arzobispo de Morelia, Clemente de Jesús Munguía y Nuñez fue 

a Roma a procurar la venida de Maximiliano de Absburgo al país, 

y luego aquél lo expulsó de aquí en 1864.      

     Posteriormente la primogénita creció de los once a doce años 

que serían propicios para que hiciera otros deberes domésticos 

como cocinar casi sola, en el momento que su mamá salía de la 

casa para ir por los cerillos que faltaban, el chicharrón del día, la 

manteca para los frijoles, la cazuela para guisar y luego de 

entretenerse con los últimos chismes del día platicados por las 

vecinas, volvía con una que otra cosita que se le había olvidado 

mercar. Fue  de adolescente y cuando María no estaba, que le 

tocó meter las cargas de leña que el señor de la madera ya había 

puesto en la entrada de la casa, diciéndole a su hijo Daniel 

Munguía que le ayudara a la clienta a llevarla a la cocina, lo que 

les permitió a ambos la  oportunidad de verse y a hablarse: 

“Cuidado con las astillas, se te vaya a enterrar una porque duelen 

mucho”, le dijo el muchachito. “Y tú pon más cuidado en lo que 

haces, no te vayas a tropezar”, le respondió ella. “¡Ay, ya me 

astillé!”, exclamó Remedios. “No te lo dije”, expresó él 

volteando a verla. “¡Cuidado, fíjate por dónde caminas!” le gritó 

ella, mientras aquél se tropezó y cayó al suelo con toda la leña 

que llevaba en los brazos. “¿Te dolió?”, le preguntó la guacha. 
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“No”, le contestó el guacho. “¿A ti?”, le interrogó él. “A mí 

tampoco”, respondió ella. A los dos les dolía, pero ninguno iba a 

reconocerlo; eran apenas unos chavales y el momento se les iba 

en mirarse, porque en la mirada estaba puesto el amor que los dos 

sentían desde hacía tiempo. La guachilla apenas parpadeaba los 

ojos castaños al  ver a aquel chiquillo y Daniel no sabía cómo 

seguirla ayudando para permanecer un poco más a su lado.  

     Los padres de Daniel, la señora Martha Pacheco Torres y el 

señor Jesús Munguía Ruiz, también descendían de emigrantes 

europeos, -“moros” solía decir él de grande a sus futuros 

descendientes-, los cuales conocían desde jóvenes y solteros a 

Vicente y a María, y ahora ya de adultos y casados se 

continuaban viendo relacionados por la vida del campo, el 

trabajo y las necesidades que tenían como habitantes del pueblo; 

los primeros vivieron siempre en la ranchería y los segundos en 

el poblado. A principios del siglo XX, por lo común, estas 

familias aún tenían la costumbre de hacer matrimonios entre ellos 

para que su descendencia continuara en el poblado, pero el hijo 

de dicha pareja no haría suyo esa regla no escrita y para variar 

casaría en su momento con una mexicana de ascendencia 

española.  

     Remedios y él se conocieron en su niñez, mientras Vicente y 

María visitaban a sus abuelos Alberto y Domitila por parte de la 

madre; la primera vez que se vieron con ojos de amor fue como 

a los once años de edad, cuando ella y su familia cruzaron el río 

para sentarse a descansar un ratito a la orilla del agua y bajo la 

sombra de los árboles. Momento que aprovecharon todos para 

comer el itacate que les habían dado los abuelos maternos, y de 

paso recoger unos cuantos mangos para llevárselos en el  

89 



guangoche a casa; ahí Daniel los encontró y se prestó a subirse 

al árbol para arrancar algunos frutos que le dio a ella, y un año 

después se descubrieron atraídos por esos sentimientos que 

surgen entre una adolescente y un muchacho, en la siguiente 

ocasión que los padres de aquélla bajaban al pueblo por el camino 

real y la familia de éste subía a las rancherías, y desde entonces 

se mirarían discretamente.  

     Para esos años los hijos de Vicente y María habían crecido y 

se comedían en cualquier tarea que sus padres y hermana mayor 

les demandaran: la primera, Vicenta, cuidaba la olla de los 

frijoles, ponía la mesa y traía las tortillas; el segundo, Fermín, le 

hacía los mandados a su papá; el tercero, Alfredo, acarreaba la 

leña de la calle a la cocina; y los tres ya se valían de sí mismos y 

no había que estar tanto al pendiente de ellos. Después del 

almuerzo y terminados los quehaceres de la casa, se les iba la 

mañana en correr uno detrás de los otros en el patio de la casa y 

por la tarde salían a jugar con los demás chiquillos de la calle; 

mientras el sábado o domingo se escapaban un ratito a la plaza 

municipal a dar la vuelta en el jardín -mas no entre semana 

porque esas eran las órdenes de su padre y no se podían romper 

por la madre ni los hijos. 

     Por la mañana la hija mayor preparaba el café en una olla 

grande de barro con la suficiente agua, café molido, azúcar y 

canela, quitándolo de la lumbre después de hervirlo el tiempo 

justo para que supiera tan rico como si lo hubiera preparado 

María; por la tarde antes de que llegara la hora de la merienda, 

hacía otra olla de café a la vez que traía el pan calientito y recién 

hecho de la panadería de don Nabor, así como tenía limpia la 

mesa de la cocina y el jarro grande en el que Vicente tomaba su  
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café, para que la cena ocurriera sin contratiempos. 

     Después la tarde noche se prestaba para sentarse a tomar el 

fresco y platicar frente a la casa, a ver pasar la gente y a saludar 

a los amigos, y así lo hacían los padres y los hijos; al fin para 

Vicente el tiempo de trabajar había pasado y para María la cocina 

podía esperar un ratito, mientras a sus cuatro chiquillos el tiempo 

se les iba en chivear a media calle. La merienda o la cena era otra 

manera de ver a la familia reunida en la mesa, surgía entonces la 

plática y las risas entre unos y otros contando cada uno sucesos 

pasados; a la vez que la madre y la hija mayor servían té de 

canela, café de olla o leche de vaca y pan de dulce o pan blanco, 

bolillo o telera con frijoles, nopales o papas, chile y tortillas 

calientes que comían todos. 

     Así se fueron yendo los meses a Remedios y a los trece años 

era toda una mujercita sentada sobre una de las piedras del río 

afuera de su casa y al lado de sus padres; solaz en el que el joven 

Daniel, pasaba ocasionalmente y de parte de su papá venía a 

preguntarle a María si se le ofrecía leña para el día siguiente, con 

tal de ayudarle a la hija mayor a acarrear los numerosos leños de 

la carga hasta un costado de la cocina. Tarea que les llevaría un 

buen rato, esfuerzo, cansancio y que mitigarían con un poco de 

agua y reposando unos minutos sin que su mamá se diera cuenta; 

pues ésta no podía verla sin hacer nada, sino le diría: “mira nada 

más, ya estás de floja, ni que fuera mucho el trabajo; yo a tu edad 

ya había acabado de acarrear esa carga y otra más”. 

     En otro domingo Vicente y María llegaron del jardín a las 

ocho de la noche y hallaron a Fermín sentado en una piedra a la 

puerta de su casa. “¿Y tú qué haces aquí?”, le interrogó el padre.  
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“¿No deberías estar durmiendo?”, cuestionó su madre. “Sí, pero 

Remedios no me dejó dormir. Ella estaba acostada en su catre, 

cuando empezó a gritar, diciendo groserías y me despertó,  abrí 

los ojos y como el cuarto estaba todo oscuro, me dio miedo; me 

levanté y salí corriendo de la casa a esperarlos a ustedes aquí”, 

dijo el hijo. “¿Y Remedios que decía?”, preguntó María. “No 

recuerdo, pero algo la espantaba y a mí me asustó ella; por eso 

me salí a  la banqueta”. “Ve adentro y a dormir. ¡Qué espanto ni 

que nada!, ni que no fueras hombre; en vez de que te quedes con 

tus hermanos en el cuarto, estás en la calle”, le dijo Vicente.  

     Ya en la casa. “¿Qué te pasó?”, interrogó María a la hija 

mayor. “Van varias veces que un pinche muerto me espanta y no 

me deja dormir; siento que me ahorca, me ahogo y no puedo 

hablar. Hasta que grito y lo mando al carajo. “¿Qué te decía el 

muerto?”, le preguntó el padre a Remedios. “Me decía que en el 

árbol de limón tiene el dinero”. “¡Ya ven, les dije!”, dijo Fermín. 

“¿Y ustedes no oyeron nada?”, les inquirió el padre a Vicenta y 

Alfredo acostados en el petate tendido en el suelo. “Yo no, estaba 

bien dormida”, afirmó la primera. “Yo tampoco”, expresó el 

segundo. “¿Y si es cierto lo que dice Remedios?”, quiso saber 

María preguntándole a su marido. “¿Quién sabe?”, expresó éste 

y la charla se terminó. Y la pareja se acostó en la cama de madera 

y los hijos siguieron durmiendo en su petate; por si las dudas la 

madre dejó el quinqué prendido que estaba sobre el roperillo para 

que a la hija no se le apareciera el muerto otra vez esa noche.  

     El difuntito con su dinero enterrado en el árbol de limón de la 

casa tenía su historia, era otro de los pobladores muertos antes de 

que Vicente llegara a vivir ahí, donde ahora se le revelaba a su 

hija y en su aparición el finado quería comunicarle algo a ella; 
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pero ésta no se animaba a verlo y a escucharlo, porque el miedo 

la paralizaba y aquél no alcanzaba a decirle nada. Al día siguiente 

ella no recordó más el susto que había pasado con el ser fantasmal 

la noche anterior, aunque esa vivencia la seguiría contando por 

el resto de su vida; a la hija tal suceso se le repitió ocasionalmente 

durante varios meses hasta que el padre cambió de casa y el 

susodicho muerto, obvio, ya no se le apareció. 

     Remedios por la mañana iba al molino a comprar el maíz 

crudo o a que le molieran el nixtamal, si compraba el maíz 

cocido, volvía a la casa a molerlo en el metate; ya estaba 

grandecita y podía hacer las tortillas, el pinole y los moles de su 

propia mano, y si llevaba la masa a la casa entonces hacía tortillas 

bien delgaditas para cocerlas en el comal sin que se rompieran ni 

quemaran -pero no era tan fácil. Antes del almuerzo echaba un 

cuarterón de tortillas en un comal caliente, atizando el fuego al 

fogón cada rato para que no se apagara; hechas las tortillas las 

envolvía en una servilleta blanca y las ponía en un tortillero de 

palma para que no se enfriaran tan rápido y servirlas aún calientes 

con la comida y las tortillas sobrantes las recalentaba en la cena 

y al alba siguiente en el almuerzo. Y a veces hacía un cuarterón 

de tortillas hechas a mano por encargo de alguna vecina que 

tendría fiesta y ésta no tenía tiempo para hacerlas; trabajo que le 

redituaba la satisfacción de ganar dinero para gastar el domingo 

en el jardín y ahorrar un dinero para mercarse ropa y estrenarla 

en la fiesta del veintiuno de marzo. 

     Por cierto de domingo era muy poco lo que su padre le daba, 

cinco centavos que apenas le alcanzaban para comprarse una que 

otra chuchería en la tienda o en algún puesto del jardín y el resto 

de la semana se quedaba sin comprar una golosina, una fruta y  
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cualquier otra cháchara que le gustara; así para valerse  por sí 

misma, por la tarde se ponía a la entrada de su casa con un anafre 

y un comal para dorar las semillas de calabaza y los cacahuates 

que traía del mercado, y luego los vendía a la gente que pasaba 

en la calle para ganarse unos centavos y comprar una tela con que 

hacerse un vestido o comprar unos zapatos.  

     A sus catorce años era una joven atractiva a los ojos de los 

demás y a quien más de un muchacho quería rondarla; sin 

embargo, ella solo tenía ojos para el guacho que conoció años 

atrás. Daniel en la tarde del sábado la veía dar una vuelta en el 

jardín cuando paseaba con la familia, mientras el domingo por la 

mañana la veía en la iglesia y a la salida de misa le invitaba un 

helado en la paletería de la esquina, y por la tarde noche los dos 

daban una vuelta en ese lugar caminando él en sentido contrario 

al de ella, para mirarse mutuamente al pasear alrededor de la 

plaza.  

     Para la comida  Remedios limpiaba unos frijoles -bayos, flor 

de mayo o negros- quitándoles las  piedritas con la mano y la 

tierra con un poco de agua y los dejaba reposar en un traste con 

agua para ablandarlos y que el cocimiento fuera más rápido; 

luego los ponía en el fogón en una olla de barro con la mitad de 

agua, sal, una cebolla, un ajo y sus ramitas de epazote para darles 

sabor y desinfectarlos. Así los cocía durante tres o cuatro horas, 

agregándole agua a la olla varias veces para cuidar que las 

leguminosas no se le fueran a quemar, porque entonces no 

comerían nada y el “hambre no espera y más el tarugo que la 

aguante”, decía su madre María. 

     Mientras en el molcajete molía una salsa para darle picor a las  
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tortillas de maíz y más sabor a los tacos de frijoles, la hacía 

martajadita con jitomates rojos, chiles verdes, un diente de ajo, 

un cuarto de cebolla blanca, un pizco de sal de grano o molida y 

un chorrito de agua fría.  Y al hacer la salsa evitaba llevarse las 

manos enchiladas a los ojos, porque si no el chile serrano le 

picaría y no aguantaría su ardor; y si se tocaba los ojos con las 

manos enchiladas, había que lavárselos con agua limpia y esperar 

a que lo enchilado se le quitara. 

     A sus quince primaveras se convirtió en una joven mujer 

capaz de atender una casa y una familia propia, decían los 

vecinos y los parientes más allá de Jungapeo, pues ya sabía hacer 

sus guisos: una sopa de pasta, arroz rojo o blanco, enchiladas 

verdes o rojas y en mole, carne de puerco, nopales con charales, 

papas con chorizo o con huevo, gallina en caldo, mole de olla, 

pollo en mole rojo, rellena y otros platillos.  

     A esa edad, había que verla por la calle bien arregladita de 

vestido negro y floreado en tono blanco, rebozo gris, huaraches 

de color arena, peineta café en el pelo, aretes de oro y sin  dejo 

de maquillaje en el rostro; caminando  con el muchacho que la 

veía desde niño en su casa y que ahora  domingo gustoso iba con 

ella a la misa de ocho a la iglesia, donde se confesaban una al 

lado del otro y sin que les corriera ninguna prisa a los dos ni 

anduvieran cuidándose de la mirada de sus respectivos padres, 

quienes ya sabían por quién llamaban las campanas.  

     A la salida de la iglesia Remedios se iba a casa con su familia 

y Daniel los acompañaba, mientras María iba de prisa al mercado 

por el almuerzo y Vicente nomás los acechaba de reojo para que 

todo fuera bien en el camino, que el muchacho no se sobrepasara  
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y ella tuviera el recato que debía; despidiendo a su pretendiente 

a la puerta de su domicilio, y ya en la casa la hija mayor se 

apuraba a hacer los menesteres dominicales con tal de que por la 

tarde saliera con sus hermanos al jardín un rato y pudiera verlo 

otra vez. Ahí los dos hacían ronda con sus amigos y conocidos, 

jóvenes y muchachas que con miradas y expresiones musitadas 

se decían quién era elegido por él o ella en cada vuelta que daban 

en la plaza; esos paseos se volvían una cuestión de mayor 

urgencia para los enamorados en la fiesta del pueblo del 21 de 

marzo, porque entre tanta gente los pretendientes podían noviar 

sin tanta vigilancia encima por parte de padres y familiares que 

sentados en una banca los observaban pasar frente a ellos. 

     Ese día se celebra la fiesta de Jungapeo en honor a don Benito 

Juárez García, Benemérito de las Américas, ex presidente del 

país que en la segunda mitad del siglo XIX hizo temblar imperios 

neocoloniales para defender la soberanía mexicana en el mundo 

y alentar a los mexicanos para luchar por su libertad y su destino; 

entonces a la plaza concurre gente de todas las rancherías, la feria 

se vuelve un hormiguero y es más fácil subir a uno de los juegos 

mecánicos con la persona amada o romperle un huevo de confite 

en la cabeza y recibir una flor de su mano, jugar lotería con él y 

obtener un premio o comer un helado y probar el suyo. Y sentarse 

los dos en una banca para mirarse y conversar un rato, pensando 

y soñando tomados de la mano, o -en un cerrar y abrir de ojos- 

abrazarse y sellar sus labios con un largo beso para admiración 

de propios y extraños.  

     Ese momento era propicio para aclarar paradas entre ellos y 

despejar las posibles dudas sobre el cercano presente de: 

”¿quieres ser mi novia?” y el lejano porvenir de: “¿te casas  
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conmigo?”, con lo que él y ella tanteaban sus deseos de pasar de 

la amistad al noviazgo y de éste a la futura unión; mientras ambos 

seguían sentados en una banca del jardín, ella callada en el 

hombro de él y a la vez esperando que el tiempo lo arreglara todo, 

sin perderse en las prisas del alma. Remedios pensando “el amor 

que siento por Daniel, es lo que él siente por mí”, cuando escuchó 

un grito con su nombre: “Remedios”, dicho por su hermana 

Vicenta; llamado con el que la velada de la noche concluía y 

había que volver a casa, donde la esperaban sus padres que le 

había dado permiso de salir al jardín, pero regresando temprano. 

“Porque no te mandas sola”, según su madre María. “Nos 

vemos”, dijo ella. “Aquí estaré”, completó él. “¡Que te vaya 

bien!”, respondieron las amigas y ella corrió a su casa junto con 

su hermana. “Hasta mañana”, le dijeron los amigos que con el 

novio la acompañaron a la esquina de su calle, desde donde vio 

el momento en que sus padres y hermanos también llegaban a su 

domicilio.  

     En el camino Remedios le pidió a su hermana: “no le vayas a 

decir a mi mamá con quien andaba porque me va a regañar y a 

pegar”; “no manita”, le aseguraba Vicenta, aunque en la casa era 

lo primero que María sabía y ya no cuento como le iba a la 

noviera. Después la noche se le volvía recuerdo, gusto y tormento 

con una idea en la cabeza de cuándo vería a Daniel, queriendo 

que fuera hoy y con el corazón que no aguantaba la espera de 

verlo el próximo domingo o mañana y ni siquiera al rato, sino 

ahorita. Para dormir con el alma más tranquila,  sabiendo que él 

estaría a su lado, “porque el amor que siento por él es más fuerte 

que yo”; así pensaba casi hasta el amanecer, mientras se dormía 

cansada de tanta ensoñación. 
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     Un año más tarde sus dieciséis abriles desvelaban a su 

enamorado, porque se gustaban no había la menor duda y los 

padres de ambos así lo veían; aunque él nada dijera y a ella los 

días se le fueran esperando la ocasión que los padres del “novio” 

hablaran con Vicente y María sobre lo que aquél les pediría a 

éstos,  formalizando un noviazgo que se daba por hecho en las 

dos familias y por parte de los lugareños que los conocían. Sus 

años la hacían lucir casadera y con ganas de ir a la iglesia, si 

alguien se lo pidiera. Llegado el día, los padres de Daniel se 

apersonaron con su hijo concertando previa cita con la familia 

Ávila Reyes en un día sábado a media la tarde cuando aún caía 

un sol radiante y el verano refrescaba con una ventisca que corría 

entre los árboles y las casas, mitigando el calor del  clima. La 

reunión de los pretendientes se hizo de lo más agradable para 

todos, los padres de Remedios dieron una comida frugal de 

frutas, semillas y agua a los invitados, y su hijo hizo la petición 

esperada por la pretendida “novia”. Establecido el noviazgo la 

pareja pidió permiso para salir frente a la casa a tomar el fresco; 

luego siendo como las seis pm todos se despidieron, aún era 

temprano por lo que cada familia se retiró a sus deberes de su 

casa antes de ir a descansar a la cama, aunque mañana fuera 

domingo. 

     Para Remedios la felicidad estaba al lado de Daniel y cada 

domingo la familia le permitía que él fuera con ellos por la calle, 

cruzara el hospital, pasara el mercado, rodeara también la fuente 

del jardín y en un veintiuno de marzo hiciera un último alto en el 

interior de la iglesia con los dos saludando al Señor, a los santos 

y a la Virgen de la Asunción frente al altar;  así como regocijarse 

de su dicha de estar juntos en una semana santa, en un quince de 

agosto aniversario de la parroquia del lugar, en una posada, en  
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los eventos religiosos y en sus fiestas de guardar. 

     Volviéndose así el amor la más grande ilusión de los dos: “Lo  

vi, me vio; le gusté, me gustó; me habló, le hablé; me tocó la 

cintura, le toqué el hombro; ahí está, vino conmigo; fui con él, 

estuvimos en la iglesia por la tarde y caminamos en el jardín 

cuando caía la noche a la luz de la luna”, repetía Remedios para 

ella sola, pensando en su novio y en tantas otras cosas más que 

surgen entre los enamorados que van por la vida deseando ser el 

uno para el otro. Entonces los enamorados cuando se hacen 

novios: se ven, buscan, esperan, encuentran, hablan, sueñan, 

aman, se ganan y se pierden una al otro, una y otra vez hasta la 

ocasión en que se convierten en marido y mujer. Y tampoco hay 

mejor dicha para una mujer que la declaración de un sentimiento 

que enaltece el alma, aceptando primero ser la novia y después 

su esposa bajo la ley de Dios y de lo civil. 

     A sus dieciséis años la dicha de su noviazgo le prometía por 

parte de quien se había animado a hablarle de amores, la 

proximidad de una boda y un hogar seguro como lo anhelaban 

todas las lugareñas; no les corría prisa a ambos, la alegría se 

asomaba en sus rostros y los gastos de un evento de tal naturaleza 

eran fuertes, además para empezar el novio no era rico ni tenía lo 

necesario para mantener una casa y una muchacha que fuera su 

esposa y ella por su parte no disponía de un pecunio propio ni de 

una dote.  

     Amén de que el hombre era quien asumía los gastos del 

compromiso y en esas circunstancias valdría más tiempo al 

tiempo, tal y como aconsejaba la sabiduría popular que no se 

equivoca, y cuando yerra hace como que no;  así en 1944 el  
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matrimonio en puerta se hacía esperar desesperando la finita 

paciencia de sus juveniles sentimientos, “¿y por qué no 

esperar?”, “¿cuál era la prisa?”, “las cosas iban bien entre los 

muchachos y no había porque apresurar nada”, eran los 

comentarios de los padres. 

     A la espera de casarse la vida era para ellos un inquieto 

remanso: pasear de la mano en el jardín, darse un beso en secreto 

en la iglesia, apartarse un poco de sus padres al volver a casa 

después del paseo dominical en la plaza; tomar el sol en el 

balneario de San José Purúa -junto a sus familias-, bañarse los 

pies en el agua del río Tuxpan, visitar a los abuelos de Remedios 

en  La Vega, donde vivían éstos desde que radicaron en el pueblo 

tras la llegada de sus respectivos bisabuelos de España; ir con 

ella a los juegos de la feria un sábado en la noche mientras se 

celebraba la fiesta del 21 de marzo, ir en la procesión de la 

semana mayor para atestiguar el sacrificio de Cristo y su 

resurrección en bien de la humanidad, acudir a la parroquia en el 

aniversario de la virgen del pueblo y en cuyo honor se había 

edificado la iglesia, romper una piñata y tomarse un ponche de 

frutas durante las posadas que se acostumbraban a efectuar por 

los vecinos de su calle, y un día después comenzar el año otra 

vez.  

     Fue en su cumpleaños un  cinco de enero que le dio el “sí” al 

declarado novio que quería a la adorada novia desde hace 

algunos ayeres y para ellos el paso de los días resultaba una 

eternidad, dado que el pretendiente hacía tiempo que juntaba la 

plata para el casorio e iban juntos a la iglesia a recibir las 

amonestaciones, preparándose religiosa y moralmente para 

llegar al matrimonio; hasta que un domingo de abril la novia fue 
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al altar entrando a la iglesia de la mano de sus padres, quienes la 

acompañaron a su sitio en el púlpito, donde la esperaba el 

desposado, Daniel, el único esposo con el que saldría de su casa 

vestida de blanco. 

     “El matrimonio que Dios bendice es una unión para siempre”, 

antes de terminar la misa el padre Nicanor sentenció a la pareja 

y ninguno imaginó el compromiso que asumían ante la iglesia; 

ambos esperaban que su matrimonio durara siempre, porque 

quien ama desea vivir y amar al otro toda la vida con el delirio 

de un sentimiento que no acaba y una pasión que se torna locura 

en el deleite de sus quimeras y la mutua atracción que crece entre 

la ilusión y la eternidad. 

     Después de la ceremonia los recién casados vestidos de 

blanco salieron de la iglesia tomados de la mano, afuera en el 

atrio un grupo de familiares, amigos y paisanos se congratularon 

lanzando un puño de arroz sobre ellos y felicitándolos con un 

fuerte abrazo y un apretón de manos a cada uno. “Flash”, hizo el 

fotógrafo y la cámara tomó la imagen de la pareja que lucía 

imponente: la novia  de estatura mediana lucía el vestido blanco 

y llevaba un ramo de flores en la mano izquierda, era de tez 

blanca, sin pintura en la cara, su cabello era café oscuro y unido 

por una trenzas, y se le veía serena, feliz, radiante con una mirada 

tierna y tenía el velo con el rostro descubierto; el novio era 

moreno, seguro, sonriente, realizado, con cabellera y ojos negros, 

de tamaño regular, manos recias, vestía camisa y pantalón 

blancos y huaraches color café, y con su mano derecha asía la 

mano de ella y con izquierda abrazaba a su esposa.  

     La fiesta de la boda fue en la casa del novio, esto es, en la 
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ranchería de sus padres, allá fueron los padres de Remedios, los 

parientes de las dos familias y demás acompañantes después de 

salir de la parroquia y hasta el cura del pueblo los visitó de paso 

para comer con ellos, pues acudiría más tarde a un servicio 

religioso solicitado por otra comunidad cerca de ahí. La abuela, 

la madre y las mujeres de la familia de Daniel tenían el convite 

ya preparado: cazuelas de mole, arroz, caldo de res, gallina, 

pollo, conejo, barbacoa, carnitas, chicharrón, frijoles, salsas, 

cebollas cambray, cilantro, chiles verdes, pápalo quelites, 

tortillas blancas y azules, pulque, refrescos, cervezas, charanda, 

tequila y otra beberecua más. 

     Novios, padrinos y concurrencia sentados por aquí y por allá 

departían en sana convivencia la comida, la bebida, la plática, el 

gusto, la música de viento de la banda del pueblo, hasta el baile 

de los bailadores, la frescura de la tierra y el calor del sol; 

mientras otros preferían nada más ver bailar a las parejas las 

canciones populares del momento y también las melodías  

viejitas que todavía calaban en la querencia de los presentes -

recordándoles amores y personas ausentes. La música duró 

horas, llegó la tarde y siguió la noche; en la cena los convidados 

brindaron, el vino los deleitaba y todos aún con un poquito de 

juicio celebraban a pie firme, deseándoles a los novios 

nuevamente la felicidad con un fuerte apretón de manos y un 

abrazo cálido que calaba su corazón. Y ellos agradecían la 

presencia de los invitados y la dicha de estar casados y empezar 

una nueva etapa de la vida.  

     De lejos, monte arriba a la orilla de Jungapeo se sabía dónde 

era la fiesta, en una de las rancherías de enfrente, desde ahí los 

esposos contemplaba los montes que rodeaban su casa, separados 
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por las aguas del río y unidos por los diversos campos cultivados 

por los campesinos y sus descendientes; el canto de los gallos se 

escuchaba, los perros ladraban de contento, las palomas blancas, 

grises y negras volaban frente a ellos y la mirada de la pareja no 

alcanzaba lo alto del cielo y sus manos no tocaban las nubes.  

     Al rato la tarde se ocultó a espaldas de la ranchería, se 

prendieron las luces de la casa, los grillos se empezaron a 

escuchar, la luz de las luciérnagas a ver y la noche se llenó de 

estrellas en el firmamento; más tarde los músicos dejaron de 

tocar, los borrachos hacía rato que se habían ido a echar la mona 

bajo un árbol o a la orilla de una milpa, y la gente que aún podía 

andar la borrachera, empezó a irse al pueblo o a su ranchería. Las 

primeras familias ya iban rumbo a su casa por los caminos y las 

veredas, mientras los últimos invitados se despedían de los recién 

casados -pues se acababa el domingo y habrá labor mañana antes 

de que salga el sol.  

     La noche entonces se prestó para que los novios se quedaran 

solos y tomados de la mano se fueran a descansar, cerrando la 

puerta de su habitación y prendiendo una vela para guiar sus 

pasos hacia la alcoba; prometiéndose palabras de amor, mirando 

sus ojos pendientes de la pasión y un deseo de amarse por primera 

vez, con el corazón perdido en los sentimientos del otro, con sus 

siluetas humanas abrazadas bajo la luz de la luna que a través de 

la ventana invadía tenuemente el cuarto donde dormían y un 

viento frío se colaba a los rincones, mientras oían el canto de los 

grillos y el silencio de su encuentro se rompía por el rumor del 

agua del río que los cobijó hasta el amanecer. 
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4  LUNA NEGRA 

 

 

La vida de los purépechas en Michoacán no pudo ser otra, el 

dominio imperial español en la tierra del Tariácuri y de otros 

pueblos abarcó Tenochtitlán y los cuatro rumbos cardinales de 

México; llegó a  Guatemala, Perú e inclusive habría ido más allá 

del continente, pero el océano Pacífico detuvo a los españoles a 

la orilla del mar en su afán de someter a los infieles hasta el 

confín del mundo. Con la rendición pacífica de Tzintzuntzan los 

gobernantes purépechas perdieron su poder político y económico 

en la isla, a la vez que su influencia social y cultural en los 

poblados regidos por ellos; a la vez los mandones sobrevivientes 

se aliaron con los extranjeros, sirviendo a los nuevos señores de 

su población para ayudarlos a dominar en su antiguo señorío.  

     Uno de esos poblados que cayó en manos de los españoles fue 

la tierra del extinto guerrero Jurhí y su sobreviviente esposa 

Mitzi, quien llevaría por muchos años el luto y recuerdo de los 

antiguos pobladores michoacanos pacificados durante los tres 

siglos de la Colonia española en México; en esas circunstancias 

nos detendremos un poquito en Jungapeo, después de 

conquistado y sometido por los enviados de los reyes Isabel y 

Fernando II y bendecidos por la mano del augusto papa 

Alejandro VI, bajo las sombras de una historia escrita por los 

vencedores. Pero que no pudo ocultar el  cruento comienzo de su 

imperio en estas tierras vejadas, pisoteadas y diezmadas poco a 

poco en su población hasta casi extinguir a los originarios 

habitantes de la llamada “tierra amarilla”. 
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     -Hijos de su madre nos salvamos por ahora, después quién 

sabe -externó Mitzi a los pobladores que estaban monte arriba 

con ella y viendo hacia la aldea tomada por los españoles. 

     -¿Qué vamos a hacer? -preguntó Jurhiá, el hijo mayor de la 

guerrera. 

     -Quedarnos aquí en el cerro frente a la aldea y después 

veremos -respondió su madre. 

En México, Hernán Cortés estableció sus aposentos como el 

gobernador con un poder único, tenía en sus manos todo el poder 

político, económico y militar en lo que él mismo llamó Nueva 

España -como si su tierra necesitara otra llamada igual-; él 

también eligió a sus mejores soldados para encomendarles la 

tarea de gobernar en su nombre unas tierritas e incontables 

habitantes naturales, nada más y nada menos que por la friolera 

de trescientos años. Así a Michoacán llegó el comendador 

Cristóbal de Olid asumiendo Zintzuntzan como sede del dominio 

virreinal, luego el conquistador Antonio de  Caravajal recorrió 

los territorios purépechas para conocer la región y en manos de 

Juan Velázquez quedó la encomienda de habitantes y 

poblaciones, entre ellas Jungapeo. 

En esta historia de la Colonia los peninsulares -españoles 

nacidos en España- siempre estuvieron de la Nueva España a 

nombre de la Corona y de Dios -como si Él estuviera encargado 

de otorgar posesiones en el mundo-; cada uno detentando los 

señoríos y las encomiendas que sus altezas les otorgaron, para 

asegurar el buen gobierno de los pueblos sometidos. La principal 

tarea del virreinato fue engrandecer el imperio español mediante 

las guerras de conquista y de la misión evangelizadora de los 
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sacerdotes en las tierras mexicanas y en los alrededores habitados 

por los hombres americanos, siguiendo con su pacificación o el 

sometimiento de los pobladores rendidos. Quienes eran 

bendecidos y convertidos como fieles a la iglesia por su propia 

voluntad  o por la amenaza de muerte que les imponía la fuerza 

bélica de los colonizadores.   

De tal modo que a partir del siglo XVI en Nueva España 

habría otro gobierno y la política se haría a partir de  leyes 

impuestas por la Corona, suscritas por los colonizadores y 

obedecidas por los encomendados; a la par que la nueva moral 

de los pueblos consistiría en servir al rey, a Dios y a sus hidalgos 

para la grandeza del imperio español, y cuyas costumbres 

religiosas fueron sostenidas por la fe en un Cristo liberador -que 

extrañamente había llegado a estas tierras a dominar. En tanto la 

encomienda y el comercio como luego la hacienda y la incipiente 

industria fueron los ejes principales en la vida productiva de los 

colonizados; mientras México, Michoacán y Jungapeo serían tres 

sitios de un valioso mercado con una riqueza de mano de obra, 

tierras, aguas, bosques, minerales, plantas, animales, artes, 

artesanías, trabajos y oficios para el beneficio de España y 

Europa -que con el descubrimiento de América siguieron 

pensando en el paraíso.    

Bajo la Colonia la cultura prehispánica cedió su lugar a la 

cultura ibérica o española, por ende, las ciencias, sus métodos y 

técnicas de los colonizadores se impusieron en la vida diaria para 

enfrentar los problemas humanos, materiales y científicos, 

construir las nuevas obras y realizar las actividades de los nuevos 

oficios traídos por los españoles. Predominando entre los 

colonizados de la Nueva España el uso de los materiales y 
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trabajos de los peninsulares hasta la fecha; aunque se intentó 

preservar la riqueza de obras, costumbres, conocimientos, artes y 

sabiduría popular de los pueblos antiguos en la vida cotidiana de 

casi todos los mexicanos -mientras éstos no tuvieran el afán de 

gobernarse a sí mismos-. 

     -¿Ahora quién mandará Jungapeo? -indagó Jurhiá el hijo 

parecido a su padre Jurhí, tiempo después de habitar el monte de 

enfrente. 

     -No sé, pero seguramente no será uno del pueblo -dijo Mitzi 

que desde allá veía la aldea que habían abandonado para salvar a 

su familia y a otros habitantes.        

Arriba de la sociedad en la Nueva España rigió la clase 

política y económica durante la Colonia. El virrey con los 

poderes de la tierra y del cielo en sus manos conducía el derrotero 

de los pueblos mexicanos a través de un séquito de gobernadores, 

alcaldes, oidores, regidores, sacerdotes y soldados conformados 

por los decanos de la conquista y los nuevos militares enviados 

por el rey Carlos I venían armados de fusilería, caballería y 

artillería; a la vez que la iglesia consolidaba la colonización de 

los mexicanos mediante su conversión a la fe efectuada por 

varias órdenes de franciscanos, carmelitas, jesuitas y otros frailes 

dispuestos a cristianizar en cuerpo y alma a los purépechas. Un 

pueblo de pescadores, agricultores, artesanos, arquitectos, 

albañiles, mercaderes, artistas, vigilantes, religiosos, curanderos, 

sabios, ancianos, mujeres y niños obligados a obedecer, guardar 

respeto y servicio a los nuevos señores, enviados de Dios y 

amantes de Cristo y de la iglesia que venerarían como parte de 

su herencia cultural y cristiana hasta el siglo XXI. 
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El poderío y las posesiones de los españoles, sin embargo, 

fueron puestos en duda desde los tiempos de la conquista y 

durante toda la Colonia. ¿Pues qué soberanía y derecho pudo 

tener España para avasallar pueblos enteros y someterlos a su 

imperio, despojándolos de la vida, de su suelo, de su cultura, de 

su gobierno, de su historia y de su destino? ¿Qué razón tuvieron 

los reyes españoles y el papa de hacer la guerra a los pueblos 

americanos descubiertos? ¿En qué se ampararon estos señores 

del poder civil y poder religioso de la época para dar la posesión 

de las tierras y la encomienda de los pueblos conquistados a sus 

soldados y sacerdotes? ¿Qué motivaba a los reyes españoles a 

someter a la extinción y la servidumbre a las poblaciones 

descubiertas? ¿Qué representante de Dios puede otorgar título de 

propiedad y posesión de pueblos y tierras a manos de los 

conquistadores? ¿Cómo pudo el papa propalar la fe de Cristo 

escudado en las armas de los conquistadores como la vía para 

convertir al cristianismo a los pueblos americanos y, además, 

ofrecer la salvación de sus almas?  

     En esta historia nada fácil de contar, la Corona reconocía a los 

peninsulares enviados a  Nueva España la legitimidad y el 

derecho de gobernarla en su nombre, prestigio y enriquecimiento 

insaciable; los cuales gobernaron los siguientes tres siglos, 

recibiendo en recompensa poder, riqueza y una vida de lujos y 

privilegios por la llamada pacificación de México o el 

sometimiento de sus pueblos. La presencia de los peninsulares 

llevó en los primeros años de la Colonia al nacimiento de los 

criollos, -hijos de española y español nacidos en tierra mexicana-

, quienes ocuparon siempre un sitio privilegiado en los ámbitos 

de la educación, la ciencia, la tecnología, las artes, el sacerdocio 
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la milicia y la administración novohispana. Siempre bajo la tutela 

y la autoridad de sus progenitores encomendados de regir el 

gobierno, dirigir la vida colonial de los pueblos pacificados, 

usufructuar las tierras conquistadas y enviar a la Corona el tributo 

real. 

     Al paso de tres siglos los reyes no vieron en los criollos 

hombres y mujeres leales a su reino y, por tanto, no les 

permitieron asumir las riendas políticas, económicas y culturales 

del virreinato; por esa situación -entre otras razones de índole 

interno y externo- los criollos se rebelarían al final de la Colonia 

tanto a sus propios padres como al reino español en un vivo grito 

de lucha por la independencia de México, pretendiendo cambiar 

la realidad política, económica, cultural y social que los 

mexicanos vivieron del siglo XVI al XVIII.  

La sociedad colonial, a su vez, estuvo conformada 

principalmente por los primeros habitantes de estas tierras, 

durante ese periodo primero los personeros de la encomienda 

durante la colonia y luego los de la hacienda en el México 

independiente se aseguraron de que aquéllos fueran cada vez 

menos en Jungapeo y otras regiones, para no tener una 

Fuenteovejuna que posteriormente pudiera reclamarles su  

ilegítimo derecho a mandar la “tierra amarilla”, Michoacán y 

México; entre los encomendados estuvieron los insumisos 

descendientes de Jurhá, Jurhé y Jurhí y también los mestizos -

hijos de españoles y mujeres naturales o de hombre naturales y 

mujeres españolas- y sus propios descendientes quienes hacían 

el trabajo duro del campo para levantar la economía local.   

     El dominio colonial les permitió a los españoles explotar a los 
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indios, usurpar las tierras y ultrajar los pueblos para apoderarse 

de los señoríos y levantar las encomiendas; lo que significó 

pisotear a los ancianos, victimar a los hombres, vejar a las 

mujeres y someter a los niños por parte de los colonizadores. 

Dicho maltrato a los mexicanos también lo llevaron a cabo los 

antiguos señores y luego los mestizos que primero se hicieron 

servidores de los peninsulares y posteriormente de los criollos 

para extender su mando en cualquier región, terminando unos y 

otros por ser la vergüenza de su padre y madre al servir a los 

encomenderos  a cambio de sujetar la cadena de la servidumbre 

de los encomendados en la Nueva España.    

En ese comienzo de la vida colonial mexicana el español 

Juvencio Sandoval y la española Soledad Carbajal,  procedentes 

de la madre España allá por 1550, siendo de los primeros 

encomenderos en la “tierra amarilla”, años después de la toma de 

ésta y antes de la fundación del municipio sesenta y dos años 

después; ahí procrearon tres hijos nacidos en Jungapeo y 

nombrados como Sebastián, Gregorio y Ernestina, los cuales 

adquirieron una posición social envidiable como herederos del 

poder político y económico de sus padres -a la muerte de éstos- 

y luego se encargaron del mercadeo del pueblo con Pátzcuaro y 

México. 

     -Llegamos -dijo Juvencio a su mujer al pisar la “tierra 

amarilla” y no creer el verde paisaje que veía sus ojos. 

     -Dios mediante -le expresó Soledad, asombrada por la aldea 

donde empezarían su vida en Michoacán y los dos buscaron 

alojamiento y qué comer en una de las casitas de madera de uno 

de los españoles radicados ahí. 
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     Fue en el comercio que los jungapenses tenían con los 

poblados aledaños que los Sandoval conocieron la historia de 

Mitzi y sus hijos Itsi, Alba, Arameni y Jurhiá, nombrado así por 

su abuelo Jurhá el fundador del poblado; pues cada semana los 

matlazincas acudían al mercado a comprar y vender algunos 

productos cosechados, cazados o recolectados por ellos y la gente 

que los acompañaba a ofrecer sus mercancías en los puestos 

establecidos por los españoles en el antiguo tianguis de 

Jungapeo. Esa relación permitió a unos y otros reconocerse 

mutuamente en la vieja y nueva condición humana que cada 

quién asumía a partir de la Colonia, aunque para los lugareños 

los criollos eran oriundos de la “tierra amarilla”. 

A Mitzi le interesaba la ropa, faldas y vestidos que podía 

mercarle a Soledad y ésta deseaba que la primera llevara más 

gente a mercadear con ella para comprarles hierbas, frutas, leña  

y carbón. Las dos eran tan distintas en su físico y en su forma de 

ser: la pueblerina tenía ojos cafés, era morena clara, pelo negro, 

estatura mediana, de suave andar por su delgada figura, con una 

habla dulce y melodiosa que entonaba su aire señorial entre su 

gente; la extranjera tenía ojos verdes, era blanca, cabello 

amarillo, más alta, con mayor peso y hablaba raro, áspero y más 

sonoro para dirigirse a sus coterráneos y hacer escuchar sus 

indicaciones.  

Jurhiá buscaba los aperos de labranza que requerían los 

pobladores para cultivar la tierra y que Juvencio le daba a cambio 

de las redes de pescar, los cuchillos de pedernal, los objetos de 

alfarería y de madera; el joven jungapense se conducía con 

seguridad y aplomo ante el nuevo encargado de comerciar en la 

localidad para su beneficio y el español actuaba con el derecho a 
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estar por encima de los primeros habitantes y a decidir lo que 

pudieran comerciar. Itsi, Alba y Arameni de adolescentes 

acarreaban piedra, arena y barro utilizados para edificar nuevas 

casas y los intercambiaban por puerquitos con Sebastián, 

Gregorio y Ernestina que tenían más años que aquellos; a la par 

que entre unos y otros se estrechaba cada vez más su amistad por 

su manera de ver a la gente que era distinta a la de los españoles 

que habían sometido al pueblo anteriormente, pues les hablaban 

con respeto y compraban bien lo que ellos les vendían. 

     -Nos vemos en siete soles -se despidió Mitzi de los españoles, 

mientras sus hijos cargaban con los bultos de cosas 

intercambiadas. 

     -Aquí los esperamos -contestó Soledad a la guerrera y sus 

hijos, y la española miraba a su marido que también resentía el   

dominio que los españoles ejercían sobre los jungapenses. 

     Los  criollos oriundos de Michoacán como los demás hijos de 

españoles en Nueva España desempeñaron durante tres siglos 

papeles importantes en el virreinato como intelectuales, artistas, 

sacerdotes, maestros, abogados, militares, encomenderos, 

comerciantes y propietarios de bienes y caudales; los cuales de 

generación en generación se pasaron su posición y sus posesiones 

en la Colonia, así como también su sangre, su apellido, su 

herencia y su influencia en el pueblo y en el antiguo señorío 

purépecha.   

     En esa línea y ya mayores de edad, Sebastián fue abogado, 

Gregorio comerciante y Ernestina se enamoró de Jurhiá -el hijo 

del guerrero que había defendido su tierra del conquistador-,  
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aunque en la encomienda local ninguno de los criollos asumió 

los cargos políticos y administrativos que tuvieron los 

peninsulares; aun así los criollos de Nueva España se hicieron 

notar hasta en la ciudad a los ojos del primer virrey Antonio de 

Mendoza y Pacheco, luego ante el segundo y también ante el 

tercer virrey y así sucesivamente hasta que el pueblo mexicano 

sentenció: “Mueran los gachupines”, el 15 de septiembre de 1810 

en el pueblo de Dolores bajo el mando del cura don Miguel 

Hidalgo y Costilla  que dio el grito de su libertad. 

Lustros después la vida campirana de los pobladores 

originarios, entre ellos Jurhiá, Itsi, Arameni y Alba -hijos de 

Mitzi y el extinto guerrero Jurhí- y la de los mestizos el sacerdote 

Guanda, el campesino Zinzu, la curandera Cue y muchos más 

estuvo sometida al dominio colonial, a la explotación, la pobreza, 

el maltrato y la inequidad de los españoles por la falta de libertad 

y de justicia para los mexicanos; la paz y los derechos de la gente 

no eran para ellos y menos que se alzaran en rebelión por lo que 

creyeran justo o por un simple bien para la comunidad o alguno 

de sus habitantes. 

     -¿Para dónde? -quiso saber Jurhiá el camino de esos tres 

paisanos a la sombra de una ziranda haciendo la primera posta 

del día. 

     -A curar enfermos, a darles una planta, a orar por ellos -

respondieron ella y los otros dos respectivamente al andar por el 

monte hacia la casa de alguna familia, y luego ya no los vería 

sino hasta la tarde o la noche que regresaban a su nueva aldea 

levantada en pleno cerro.   

     Los primeros pobladores no accedían a los trabajos 
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intelectuales ni a los oficios administrativos, tampoco a los 

negocios agrícolas, mineros o industriales ni a la vida y las 

comodidades de los criollos; cuando bien les iba, el trabajo de los 

encomendados era salir al campo para cumplir los jornales que 

los señores requerían en alguna de sus propiedades y que 

aquéllos tenían que hacer con especial cuidado, diligencia y 

honradez. Y cuando no, les tocaba ir al frente de un piquete de 

soldados españoles para enfrentar a un pueblo alzado o atrapar a 

alguno de los habitantes rebelados. 

     Tareas que se asumían cada día y todos contemplaban desde 

lo alto de la cañada, donde montaña abajo Mitzi y sus hijos 

observaban el monte de Cóporo, enmedio las aguas del río 

Tuxpan, a sus lados el camino a La Soledad y La Florida y 

también a los hombres y las  mujeres, niños y ancianos dedicados 

a cultivar la tierra, a arrear los animales y recolectar los frutos, 

los vegetales, la leña, el carbón, la arena y la piedra; quienes, tras 

una larga y pesada jornada en el campo, destinaban la mayor 

parte de recursos a la encomienda, dándolos al mayordomo de la 

casa de los peninsulares en Jungapeo. Y, en cambio, eran pocos 

los recursos que los pobladores ganaban para sobrevivir y llevar 

a su familia para comer bajo este nuevo modo de vida regido por 

la Colonia. 

     -¿Cómo le fue hoy? -preguntó Mitzi a una paisana en una 

vereda de un claro del monte, la guerrera hacía su guardia bajo el 

sol ardiente y aquélla venía cargada con un ato de leña seca en la 

espalda y una pequeña cesta en la mano. 

     -Cómo me va a ir, por lo menos traigo que comer -respondió 

la mujer y siguió hacia su casita a la orilla de la aldea  
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oculta en el cerro para los ojos de los nuevos señores. 

  Los mestizos Guanda, Zinzu y Cue, quienes 

respectivamente habían nacido cada uno de la relación de una 

mujer natural y un español que no reconocía a su descendencia, 

se trasladaban de un lugar u otro del poblado para dar un servicio 

espiritual y de sanación a una de las familias cuando uno de los 

habitantes caía enfermo de agotamiento en el trabajo debido a la 

falta de mejor alimentación o por la viruela, enfermedad 

desconocida traída por los españoles a la “tierra amarilla”; o por 

haber defendido a la madre, la hija o la hermana del abuso o  del 

intento del encomendero o de otro español de vejar a la mujer y 

ahora ésta sufría las consecuencias; o por el castigo corporal que 

el trabajador había recibido pues para el comendador el trabajo 

no se había cumplido como él lo solicitaba o el producto 

entregado no era el suficiente; o por la desobediencia del 

encomendado su comendador lo había dejado sin comer varios 

días o aquél había sufrido algún accidente por el camino real y 

no había de otra más que esperar a componerse con descanso, un 

poco de comida y la bendición de Dios. Y luego de levantarse de 

la enfermedad, el sacerdote Guanda los alentaba a volver al santo 

trabajo de la bendita encomienda que los españoles ensalzaban 

para gloria de la “madre patria” y de la celestial iglesia católica, 

apostólica y romana.   

     Y cuidado que algún poblador o alguna mujer no creyeran la 

fe, el Dios o la religión de los europeos, o sus actos cotidianos lo 

inclinaran a pensar en fanatismos y supercherías, o se le viera a 

él o a ella invocar poderes ocultos o solicitar la ayuda de una 

fuerza sobrenatural distinta a la cristiana, porque para eso estaban 
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los señores de la santísima inquisición, dispuestos a llamar a 

dicha persona extraviada del rebaño del Señor para conminarla a 

redimirse o a ser condenado a la pena de muerte si fuera él, y 

quemada en la hoguera si la blasfema fuera ella y acudiera a la 

brujería y al Diablo. La curandera Cue, sin embargo, estuvo libre 

de sospecha porque Guanda la amparó bajo su brazo protector. 

Aunque la iglesia y sus inquisidores ubicados en Valladolid 

francamente trataban de quedarse con los pocos o muchos bienes 

que la acusada o el sentenciado tuvieran en vida y que con su 

muerte pasarían a manos de los sacrosantos evangelizadores. Y 

allá había que enviar a cualquier sospechoso de herejía, de donde 

comúnmente no volvía a Jungapeo o a otro pueblo, a menos que 

se desmintiera ante el tribunal de la santa inquisición y sus 

pecados le fueran perdonados.  

Los jungapenses originarios de la “tierra amarilla” eran un 

pueblo con una visión del mundo distinta a la de los españoles, 

existir era parte de su comunión con la naturaleza, Cueravaperi, 

creada por el padre sol. El gobernante representaba los poderes 

divinos y religiosos de la comunidad, la vida de la gente dependía 

de la relación de los habitantes con la tierra: los frutos, los 

árboles, las plantas, los animales y los seres vivos compartían lo 

que había en ella para existir. Los hombres y las mujeres vivían 

de lo que tenían y todo los que había a su alrededor era suyo y 

así lo disponía la creación para todos sus pobladores, su vida 

procedía de lo sagrado y a lo sagrado volvía cuando el ser 

humano perdía la existencia en la tierra y para viajar después de 

muerto junto a los seres en el más allá. El campesino Zinzu 

difundía en la comunidad esa sabiduría popular purépecha. 

     Su modo de existir estaba en relación con el sol, la tierra, la 
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luna, el agua, el aire y los ciclos agrícolas a los que se debía el 

origen, el presente y el futuro de los hombres; entonces el pueblo 

veneraba a Jurhiata, ofrendando el cuerpo y la sangre de los 

vencidos en la guerra, sacrificándolos al creador para que la vida 

en la tierra continuara. Fue un culto y una religión que a los 

españoles les parecieron profanos y que luego prohibieron, 

aunque ellos igual sacrificaban la vida de los conquistados y 

continuaron dicho sacrilegio durante la Colonia. 

     En contraste los enviados de la Corona se apropiaron del 

poder y las riquezas del más grande al más pequeño señorío 

mexicano, siendo el oro el recurso más sagrado para ellos; 

además de que “esto era de mengano, aquello lo poseía fulano, 

lo otro pertenecía a zutano y todo lo que había en el poblado no 

sería de nadie más” -era para variar una de las nuevas leyes del 

conquistador-. Los colonizadores tenían un solo Dios y un hijo 

redentor en el que creían los conquistadores dispuestos a 

quitarles hasta la vida a los habitantes de México, con tal de que 

su imperio y sus reyes -lejanos y desconocidos- se apoderaran de 

su gobierno; además de la cultura, la tierra, la economía, los 

bienes, los derechos, el presente e inclusive el  destino de estos 

hombres y mujeres interesados solamente en vivir sin la 

pesadilla, el horror y el oprobio de la conquista y de la Colonia 

que recién asumía sus fueros en Jungapeo. 

     Al principio del mando español en el poblado la gente corrió 

del lugar, se fue montaña arriba, dejando las casas solas. 

Únicamente se quedaron en el pueblo aquellas familias que no 

pudieron huir por la anciana enferma o el anciano que no podía 

caminar y por la madre que recién había dado a luz y no 

alcanzaron a salir después de la toma de la “tierra amarilla”; por 
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la mujer y los hijos que no querían dejar a su suerte el cuerpo del 

difunto marido y padre y por el hijo o la hija que desamparados 

-sin padre ni madre- no sabían qué hacer ante lo imprevisto del 

ataque español a los jungapenses; o por el padre, el hermano y el 

primo que no quisieron dejar a sus familiares solos a merced de 

los extraños, y entonces se quedaron ahí a la espera de lo que 

pudiera sucederles a la mañana siguiente.  

     En el lugar se veía apenas un grupo de soldados fuera de la 

choza donde el capitán Juan Velázquez presidiría su gobierno y 

junto estaba la choza del sacerdote Pío Buenaventura -  por decir 

un nombre-, ahí después se oficiaría misa aunque fuera nada más 

para los recién llegados y varios acompañantes; del otro lado 

estaba la choza del mercado y un techo para los españoles 

encargados de reunir las mercaderías -entre ellas el buscado oro, 

la plata y hasta el cobre para comerciarlas aquí o en alguna casa 

de Europa-. Que previo al asalto del pueblo aquéllos se habían 

situado ahí para asumir posiciones de combate y resistencia y 

entonces someter a los pobladores. 

     Los jungapenses, no obstante, días, semanas o meses después 

volvieron al poblado dado que el monte da que comer y un sitio 

en que vivir, pero los hombres y las mujeres, así como los niños 

y los ancianos tenían un lugar ya establecido en la “tierra 

amarilla”, por lo que bajaron del cerro a ocupar su morada 

anterior, dedicándose otra vez a sus actividades diarias; mas la 

vida en Jungapeo había cambiado y ahora eran los nuevos 

señores quienes se encargaban de dictar las nuevas reglas de la 

existencia y la sobrevivencia de los habitantes que estuvieran 

dispuestos a respetarlas, cumplirlas y ganarse un pedacito de  
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tierra, un techito y qué comer bajo el mando y la tutela de los 

españoles -cuyo presente y destino colonial sería poblar de 

descendientes criollos este territorio recién conquistado. 

     -Queden con Dios -dijo el sacerdote Pío Buenaventura a los 

pobladores recién bajados del cerro frente al poblado de 

Jungapeo y se retiró de la plaza junto con el comendador para 

continuar sus actividades; a su vez los viejos habitantes buscaron 

donde pasar la noche en el pueblo que había sido suyo. 

     Entonces los españoles pusieron vigías de día y de noche a la 

entrada del poblado, encargando las posesiones de esa hermosa 

región a sus soldados más destacados; posteriormente designaron 

las encomiendas respectivas deslindando las tierras y la dotación 

de las aguas, y oportunamente llamaron y trajeron refuerzos de 

Tzintzuntzan para consolidar su dominio en la “tierra amarilla”. 

Y en su momento pidieron al virrey de la Nueva España el apoyo 

administrativo, jurídico, material y humano que hiciera falta en 

el cultivo de plantas, la crianza de animales y también solicitaron 

más colonizadores y religiosos españoles a su tierra natal para 

explotar las riquezas de Michoacán en beneficio suyo y de su 

amado reino. 

     Una década y media después de que Cristóbal de Olid tomó 

todos los rincones purépechas, Jurhiá platicaba con los españoles 

Juvencio y Soledad, sentados los tres bajo la sombra de un 

frondoso árbol de nombre Trueno, situado junto a la antigua casa 

de los padres de ellos y con quienes aprendió a hablar un poco el 

castellano: “Después de llegar a Jungapeo, los conquistadores se 

instalaron un tiempo entre los pobladores, atrayéndolos con la 

creencia de que serían respetados en sus vidas, sus familiares, sus  
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bienes, sus autoridades, sus libertades comunales y hasta su 

propio credo; llamándolos Juan Velázquez por medio de un 

emisario de la localidad para reunirse con ellos, y para que 

españoles y habitantes compartieran su estancia en el poblado”.  

     “En esas reuniones -seguía aquél- los españoles se dedicaron 

a observar a sus posibles oponentes para tomar el poder en la 

población y contemplar las dificultades que les llevaría actuar 

para doblegar a sus defensores, por lo que la gente fue 

congregada en la plaza principal para festejar la fundación 

purépecha del poblado y el inicio de la primavera hace veinte 

años; aunque los conquistadores esperaron esa noche hasta la 

madrugada para asestar el golpe de mano que los volvería los 

nuevos mandones de aquí y después no se vio cerca el día en que 

el asedio pudiera acabar para infortunio de los jungapenses”. 

     “En esos días sangrientos el conquistador Juan Velázquez y 

su escaso grupo de soldados tomó el mando de Jungapeo y tras 

asumir el poder político empezó a gobernar la población a partir 

de la siguiente mañana, con la primera tarea de construir la casa 

del poder y de la autoridad colonial; entonces Jurhá, mi bisabuelo 

y mandón del poblado, dejó de existir, había sido degollado al 

igual que su mujer y hermano, y en ese ataque también murió mi 

padre Jurhí aquí en este lugar donde les recuerdo la desgracia de 

esos funestos días” -agregó el hijo del guerrero en la plática con 

Sebastián, Gregorio y Ernestina que también estaban sentados a 

su alrededor.   

     “Mi madre Mitzi y mis hermanos lograron escapar de esa 

afrenta y de la muerte que los rondó a ellos y a mí, por lo que 

acompañados por mi abuelo Jurhé ganamos el monte lejano y la 
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alta serranía para sobrevivir; quedando el pueblo solo a la sombra 

de los conquistadores que sometieron a los hombres y las mujeres 

originarios para que secundaran sus órdenes y las de los 

españoles recién enviados a esta tierra” -así concluyó Jurhiá su 

relato sombrío y luctuoso para él y su familia. Enseguida los 

miembros de las dos familias se despidieron unos de otros con 

un: “nos vemos”, “que tengan buena noche”, “Dios te 

acompañe”, y “quede usted con él” para retirarse cada quien a su 

casa.  

      El sometimiento de Jungapeo le dio un giro completo a la 

vida de los matlazincas que sobrevivieron al asalto bélico a 

manos de los conquistadores, quienes fueron los nuevos señores 

y se dedicaron a poblar la “tierra amarilla” con más españoles 

que acudieron año con año para quedarse a vivir, recibiendo 

algunos de ellos una pequeña encomienda para su explotación; 

entre tanto transcurría una silenciosa y hábil desaparición de los 

jungapenses,  sin que de manera abierta se pudiera decir que 

había un lento y callado proceso de exterminio en contra de éstos 

-a lo que ayudó en parte la cruenta enfermedad de la viruela y 

también la del sarampión. Cumpliéndose el propósito de los 

colonizadores para apoderarse de la región como sus únicos 

dueños y después no hubiera nadie más que la reclamase. 

      En esa situación los días y los meses para los Sandoval se 

volvieron eternos puesto que no vieron otra vez a Mitzi y sus 

hijos por su tierra. “¿Se habrán ido a otro poblado?” se 

interrogaba Juvencio. “No lo creo, nos habrían avisado”, 

respondía Soledad. “¿Quién sabe qué pasó?”, se decían Sebastián 

y Gregorio. “¿Por qué se fueron?” le preguntaban sus hijos a 

Soledad. Ernestina se reservó el recuerdo de Jurhiá. En el pueblo 
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nadie les daba razón de la madre y la gente que conoció a Jurhiá, 

Itsi, Arameni y Alba, pues ya no supieron de ellos y ni sus 

conocidos más cercanos les pudieron contar de su paradero y 

destino. 

     Una madrugada en su última salida del poblado al centro 

purépecha un piquete de soldados del comendador Juan 

Velázquez los detuvo en el camino, procurando que nadie se 

diera cuenta y evitando dejar rastro alguno para que no se supiera 

de su paradero y de lo que les hubiera pasado; se trató de dejar a 

los habitantes sin el hijo del vigilante ni la madre que veló por la 

gente cuando su marido Jurhí era el guerrero defensor de su 

pueblo, acabando de una vez por todas con cualquier posible 

resistencia de los descendientes del antiguo mando político de los 

jungapenses. A la larga su desaparición significó un servicio más 

al gobierno colonial y a sus seguidores para preservar el poder 

español como se hacía hasta entonces.   

Con el tiempo para el gobierno español y los encomenderos 

la vida, la muerte o la ausencia de Mitzi, sus hijos y otros colonos 

se perdía en la más codiciada tarea de sus acciones 

administrativas como la de seguir con la explotación de las 

encomiendas; mientras los encomenderos tenían como 

obligación velar por la pacificación y la evangelización de la 

población, teniendo a su cuidado la concordia de los habitantes y 

el cultivo de las tierras preservando su patrimonio en beneficio 

suyo y el del virreinato, y enviando una parte a las manos de los 

gloriosos reyes de la entonces llamada “madre patria”.  

En tanto los encomendados hacían suyo el afán de servir a 

sus señores y de ver por la paz del pueblo, evitando conflictos de 
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intereses y creencias que pudieran menoscabar el bien de todos 

los pobladores; a la par de ser fieles y buenos cristianos como 

manda el Creador, por lo que para calmar la conciencia de 

muchos se corrió en la “tierra amarilla” la idea de que la familia 

de Jurhiá y otra gentes se había ido a habitar un lugar por Jalisco, 

Nayarit  o Colima -aunque nunca más se supo nada de tal 

acontecimiento. 

Medio siglo después Sebastián, Ernestina y Gregorio ya con 

cierta de edad de adultos estaban complacidos de ver a sus nietos 

Roque, Valeria y José con los años de una juventud que tiene la 

vida por delante y el futuro resuelto porque sus bisabuelos 

Juvencio y Soledad -ya fallecidos- les habían legado un 

patrimonio que contemplaban ante sus ojos, una modesta 

encomienda  que sería suya cuando aquéllos dejaran de existir; 

mientras ahora ellos descansaban sentados a la sombra de un 

árbol de Trueno, a la orilla de la casa del ranchito que habitaban 

y que había sido sembrado por sus mencionados ancestros 

cuando recién habían llegado al pueblo.  

Por su parte los nietos de Guanda, Zinzu y Cue recorrían el 

pueblo con los oficios de sus ancestros. Guandu acudía con la 

gente a oficiar misa, Zinzun a cultivar la tierra con los 

trabajadores del monte y de los caseríos y Cuo a mejorar el ánimo 

de las personas, curar a los enfermos y aliviar a las mujeres. 

Guandu no era el hijo del sacerdote, las malas lenguas decían que 

sí, que lo había tenido con una mujer que no era de ahí, pero sólo 

lo recogió abandonado y lo amparó con él, y aquél aprendió su 

menester religioso; Zinzun y Cue, en cambio, hicieron pareja y 

tuvieron un niño y una niña, a Zinzu y a Cuo, y éstos desde su  
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poca edad de diez u once años aprendieron con sus padres a saber 

de un fruto, una planta, una rama, una hoja, una semilla y de una 

raíz para qué sirve y cómo se usa para curar una enfermedad y 

darle salud a las personas. 

     -¿Para dónde? -indagó José con Guanda que seguía los pasos 

del campesino y la curandera. 

     -A la aldea de enfrente -le dijo y siguió su camino con Zinzu 

y Cue para llevarle a una familia el rezo, las plantas medicinales 

y la curación del cuerpo y el alma que necesitaba una mujer 

enferma.     

     Tras esa y otras circunstancias la vida de los antiguos 

colonizadores de América comenzó en la península ibérica, 

desde donde también Alonso Ávalos o Dávalos, primo de Hernán 

Cortés, salió de España con el mandato de la Corona a la 

conquista de México, viajando primero en carreta y luego en 

barco para concluir el viaje en el puerto de Veracruz; y de ahí 

recorrió a caballo y a pie el tramo final para cumplir su misión 

colonialista en el señorío purépecha, donde fue gobernador de la 

provincia de Ávalos comprendida por Jalisco, Nayarit, 

Michoacán y la insumisa tierra de Jungapeo en el siglo de la 

conquista de estos señoríos. 

     Luego en relación genealógica con aquél, Pedro Dávalos 

Bracamontes posiblemente fue su nieto o bisnieto y contrajo 

nupcias con María de Uliberri de la Cueva, procreando a Pedro 

Alonso Dávalos Bracamonte y Uliberri en 1645, y a quien se le 

nombró conde de Miravalle por su tío Carlos II en 1690; y 

después a la muerte de su padre heredó los poblados, las 
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haciendas, las minas y la modesta “tierra amarilla” que en un 

principio visitaban hasta que ahí construyeron una casona en 

Púcuaro. 

     Así Pedro Alonso Dávalos Bracamontes y Uliberri, 

descendiente directo de Isabel Tecuichpo -la hija de Moctezuma 

II- casó con Catalina Espinosa de los Montero e Híjar, el señor 

de Tuxpan, y fueron los primeros condes. Posteriormente su hijo 

Pedro Dávila Bracamontes y Espinosa de los Montero se desposó 

con María Francisca Antonio Orozco Rivadeneyra Castilla y 

Orendaín -hija del señor de Tuxpan-, convirtiéndose en los 

segundos condes y heredando las encomiendas de la región de 

tierra caliente. Y en 1719 su hija María Magdalena Catalina de 

Dávalos Bracamontes y Orozco se enlazó con Pedro Antonio 

Trebuesto y Alcantar, siendo los terceros condes en Tuxpan y sus 

70 encomiendas, incluida la de la “tierra amarilla”, además de 

minas, campos, peones, sirvientes y esclavos.    

     Alonso y Catalina llegaron de noche, dormidos no pudieron 

ver la belleza del lugar moteado por la lucecita de numerosas 

luciérnagas. “Llegamos”, dijo el cochero y los dos sonámbulos 

viajeros apenas se esforzaron por bajar del carruaje bajo el fresco 

de la madrugada para conducirse a una casa segura a la que acudir 

y donde pernotar. La bienvenida fue breve únicamente para 

darles un somero recibimiento de “buenas noches, estos son sus 

catres, que descansen, nos vemos mañana”, de parte del 

gobernante porque la fría madrugada recién comenzaba y todavía 

había mucho que dormir por todos y más por los futuros condes. 

     Al día siguiente de su llegada a Jungapeo el alcalde Juan  
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Velázquez -el bisnieto del primer comendador del poblado- 

recibió a Alonso y Catalina en la plaza pública, a las nueve de la 

mañana cuando el sol se elevaba apenas por encima del monte, 

lo acompañaban el responsable de los soldados de la guarnición 

y el joven sacerdote de la comunidad Ángel Orozco -por decir 

otro nombre y oficiaba un siglo después que su antecesor. 

     -Bienvenidos a Jungapeo -se congratuló el alcalde con los 

futuros condes y la concurrencia escuchó en silencio sus palabras 

a los nuevos señores de Púcuaro, quienes inclinado la cabeza le 

agradecieron el recibimiento. 

     -Queden con Dios -dijo el sacerdote y con la mano derecha 

extendió una bendición a los presentes con lo que se dio por 

terminada la ceremonia de bienvenida y la gente se marchó a sus 

labores después de recibir la aprobación de don Alonso y doña 

Catalina. 

     Además estaban en el grupo de jungapenses, los audaces 

nietos de la antigua familia Sandoval: Roque, Valeria y José; y a 

la vez, tímidamente andaban por ahí Cuo, Zinzun y Guandu por 

si hiciera falta su presencia y no los fueran a acusar de desacato. 

La ovación de la  concurrencia no se hizo esperar, un ciento de 

españoles que décadas atrás fueron poblando el lugar aplaudieron 

cuando el jefe del poblado mencionó a tan distinguidos miembros 

del virreinato y privilegiados súbditos de los reyes de la Corona, 

ahora dedicados aquí en vida y obra al engrandecimiento del 

mayor imperio de todos los tiempos, España. 

Reino que según ellos esperaban que el sojuzgado pueblo 

mexicano y los  habitantes de la “tierra amarilla” aportaran el  
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anhelado tributo que el virrey había de mandar a Castilla; la 

encomienda era gobernar el señorío de Jurhiá, -perdón de los 

Sandoval, los Carmona, los Carbajal, los Soria, los Orozco, los 

Vélez, los Torres y muchos más-, así como de explotar las tierras 

con los matlazincas y purépechas que eran buenos para el trabajo. 

Y de sus manos pronto saldrían de moneda en moneda las 

riquezas con las que los españoles recién llegados a Nueva 

España, los colonizadores ya arraigados aquí y los mismísimos 

señores de ultramar verían llenar sus arcas; pues a simple vista 

de los comendadores serían cuantiosos los recursos agrícolas que 

los encomenderos recogerían de semilla en semilla de sus tierras, 

y que aquéllos ni tardos ni perezosos enviarían a los poderosos 

de México y de más allá del mar océano a España y sus 

alrededores. 

     El segundo día en Jungapeo los recién llegados se levantaron 

después de salir el sol, tal vez entre ocho y nueve de la mañana -

nadie precisa la hora-, comentando de entrada la desvelada que 

pasaron durante la madrugada por los insectos que no dejaban de 

picotearles la piel; lo cierto es que terminado el almuerzo fueron 

a Arroyo Hondo, cerca del pueblo, a tomar posesión de la 

encomienda real que recibieron y a la que se iban a dedicar por 

el resto de sus días. A esa hora la temperatura aún no aumentaba 

considerablemente en el campo y la cercanía de la arboleda y la 

corriente del río mitigaba el calor con la frescura de sus aguas; 

mientras la gente iba de aquí para allá a laborar al campo o venía 

de alguna ranchería a comerciar en el tianguis o el mercadito y 

andando junto a la familia, los arrieros, el perro, la mula, el burro, 

el caballo, el buey o la carreta cruzando huertas, ríos, montes, 

caminos y laderas. Pero tan ajenos a la llegada de tan nobles 
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señores. 

     A simple vista la mirada mentía a los esposos Alonso y 

Catalina parados en un recoveco del río Arroyo Hondo para 

distinguir de donde a donde administrarían sus pequeñas 

propiedades otorgadas desde España; mas cuando caminaron por 

cualquier punto que quisieron verlo, no pudieron suponer sus 

límites, pues ningún ser viviente de Jungapeo podía ir y venir el 

mismo día para decir: “aquí comienzan las tierras y allá terminan 

los límites y los encomendados de los señores”. Y bajo su mirada 

observaban cautivados a la gente, el verde campo, los árboles 

frutales, las perfumadas flores, los caseríos, los caminos y los 

cultivos de ese lugar amurallado por las dos sendas montañas a 

la orilla del río que corre en su cañada.  

     Ahí para ellos todo estaba por hacerse. Tomar nota de los 

bienes, recibir la posesión y los títulos reales de la tierra por parte 

del gobernador de Nueva España, redactar una relación de los 

habitantes españoles y encomendados jungapenses, asumir la 

encomienda apersonándose con quienes les servirían 

directamente en las labores domésticas y quienes se encargarían 

del trabajo agrícola, hacer una lista de las recursos con los que se 

contaba y de las necesidades a satisfacer para que en la 

encomienda de Púcuaro caminaran bien las cosas. Y si fuera 

preciso se mandarían traer de España los medios necesarios de lo 

que hiciera falta; aparte de gestionar el abastecimiento local y 

llamar al fraile encargado de evangelizar a la población. 

     Lo primero sería construir la casona del lugar: “aquí se 

levantará”, dijo el comendador Alonso. Señalando con el índice 

de la mano derecha la orientación hacia el río, trazando con la 

mano en el aire las medidas de la planta baja donde habrá el  
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vestíbulo, el recibidor, el despacho, el salón, la cocina, el patio 

central, el baño; afuera en los patios irán las bodegas y los cuartos 

que albergarán a la servidumbre de la casa y a los peones y 

esclavos y en la parte de arriba estarán las habitaciones y los 

balcones de los señores. Así unas semanas después a campo 

abierto empezó la obra de los señores y el sufrimiento de los 

encomendados para edificar un colosal casa de piedra no 

conocida por estos lares y que en cada cimiento, piedra, pared, 

cuarto, planta, piso, tejado, interiores, espacios, adornos y 

muebles habría un esfuerzo sobre humano de los servidores del 

lugar para el bien y la comodidad de tan grandes señores de la 

Nueva España. Y tan pesado sería su techo que luego los 

albañiles y los pobladores nomás temían que se les fuera a caer 

encima. 

     Esa mañana el sacerdote Ángel Orozco dijo a los lugareños: 

“Estos son los nuevos señores de Arroyo Hondo” y aquéllos 

miraron con recelo a los extraños; tras lo que agregó,  “a quienes 

tienen que servir y  respetar como a sus propios padres, pues ellos 

representan a los reyes de España y a sus leyes, si ustedes 

obedecen su mandato, estarán en paz con el gobierno español y 

también con la ley de Dios”, refrendando así el poder político del 

gobierno y su representante en el poblado. 

     La casa de la encomienda tardó varios años en construirse, la 

peonada trabajó de sol a sol abriendo cepas, sacando tierra, 

juntando arena, acarreando piedra, preparando mezcla, echando 

muros, armando cuartos, cortando madera, acercándola a la obra, 

terminando la planta baja, el techo de ésta, construyendo el piso 

de arriba y techándolo; en tanto los habitantes pasaban hambres, 

caían muertos de cansancio al anochecer y sudaban frío al 
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levantarse antes de que saliera el sol para continuar con ese 

trabajo titánico que nada les redituaría por el resto de sus vidas, 

excepto ser los constructores de la casona de los Miravalle.  

     Durante esos años Sebastián, Ernestina y Gregorio habían 

perecido y sus nietos Roque, Valeria y José se dedicaron a hacer 

redituable su encomienda en las décadas posteriores; mientras los 

comendadores de la “tierra amarilla” y un cortejo de servidores 

españoles alentaban las actividades económicas propias de la 

agricultura, la ganadería, la pesca de río, las artesanías, los 

textiles, el comercio para el autoconsumo, además de la venta de 

la joyería de oro, plata y cobre venida del interior de la región 

michoacana o provincia de Ávalos. Provocando estos metales la 

enorme tentación de buscar en Arroyo Hondo y sus  alrededores 

“minas” de oro y plata; vetas que no aparecieron por ningún lado, 

contentándose los señores con el cobre extraído en Angangueo.  

     Pero la búsqueda de esos minerales llevaron a sacrificar la 

vida de muchos hombres que no podrían contarse con exactitud, 

solamente se puede decir que tales murieron en barrancas, 

hondonadas, cuevas y precipicios donde los dueños o patrones 

consideraron que sus encomendados tenían que buscar esos 

recursos; aunque no regresaran vivos a su pueblo y con su 

familia, muriendo estrellados entre las piedras de las faldas del 

cerro que no supieron subir o bajar, o simplemente de sed por la 

falta de agua tras la fatiga de andar muchos días en una búsqueda 

inútil alrededor del monte, o liquidados por el tifo, o perdidos en 

el interior de la socavones, o por el maltrato y los golpes 

recibidos de los capataces o mayordomos que para eso eran los 

nuevos señores de aquí. Y, en última instancia, por el indebido 

mando del rey o del virrey que osaba mandarlos a buscar un  
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mineral que no había. 

     En este periodo de la Colonia la vida de los jungapenses 

estuvo sujeta a los designios de los renombrados comendadores. 

Vivir en tal lugar permitido, estar a la orden de los señores, 

trabajar para la encomienda, entregar el tributo correspondiente 

al gobierno de Michoacán, acudir a misa los domingos, dar el 

diezmo de la cosecha al párroco de la iglesia, estar bien con la 

comunidad, mantener las buenas costumbres, conservar las 

tradiciones populares, participar de las fiestas religiosas, 

colaborar con la autoridad local, respetar la ley española, 

obedecer a Dios y alejarse de la brujería, el paganismo, la codicia 

y otras influencias negativas. Y en caso de la señora Catalina 

impedir a tiempo que su familia se fuera a la ruina por la vida de 

despilfarro del señor Alonso, asumiendo ella el manejo de sus 

bienes. 

     Se estableció entonces una encomienda española próspera en 

la “tierra amarilla”. Los habitantes dejaron su sudor en el campo 

trabajando para los Ávalos, el gobernante, el clero, la milicia y 

los encomenderos de los alrededores; el comercio de bienes, 

recursos y mano de obra se hacía en Jungapeo, Michoacán y 

México; mientras tanto llegaban de España los materiales, las 

herramientas, las plantas, los animales, los trabajadores y los 

oficios para que los colonos habitaran esta tierra en beneficio 

suyo y de su reino. Lo que requirió de inmediato el surgimiento 

de un mercado con  un comercio basado en la moneda y en 

consecuencia la cancelación del trueque como el medio de 

intercambio de bienes y servicios entre los habitantes. Además 

cada familia nobiliaria recién llegada recibió una encomienda, 

grande o pequeña, y un grupo de encomendados que sufrieron en  
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carne propia el trato de los colonizadores de los pueblos de 

México -usurpadores del poder y la riqueza económica de los 

señoríos locales-, y sus moradores originarios habrían de 

habituarse al dominio español o sucumbir ante cualquier intento 

de sublevación.       

     Al inicio de la Colonia, antes de que la iglesia se llamase como 

tal en Jungapeo -hasta que se le edificó-, el fraile Pío 

Buenaventura fue el primero en evangelizar a los habitantes para 

adaptarlos al difícil proceso de colonización que los españoles 

llevaban a cabo; al principio de su sometimiento los pobladores 

no acudían a misa ni al llamado del sacerdote, sino que éste los 

visitaba en el campo o en la ranchería donde aquellos estuvieran 

para irse ganando su confianza y su acercamiento a Dios y al 

cristianismo, que aquél se encargaba de profesarles para bien 

suyo y el de la gracia divina. Pero en nada le creían porque los 

horrores a Dios y a los hombres los causaban más los españoles. 

     Entonces, para acercar a los jungapenses a la iglesia, sin 

embargo, estuvo primero el conquistador Juan Velázquez y los 

comendadores que después de misa compensaban en especie o 

en dinero los trabajos efectuados por sus encomendados durante 

la semana; después fue Juan Velázquez hijo y más tarde Juan 

Velázquez nieto, además de los descendientes de los viejos 

comendadores, así que la gente tenía una razón de más para 

convertirse al cristianismo, o el propio cura los conminaba a 

adquirir la fe de Cristo con la idea de que los impíos se irían a los 

infiernos y el demonio haría presa de sus almas, y en cambio los 

creyentes se irían al cielo y estarían salvos en el Dios que él 

profesaba. 

     Siglo y medio después los condes de Miravalle sabedores de 
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la importancia de la fe y del papel de la iglesia en la Nueva 

España, pusieron la primera piedra de la parroquia de la virgen  

de la Asunción en Jungapeo, la cual se edificó a lo largo de otros 

tantos años; siendo una, dos y hasta tres generaciones de 

pobladores -abuelos, padres e hijos- los que dieron su vida, 

trabajo y pesar, y fueron uno, dos y hasta tres sacerdotes 

diferentes los que vieron el surgimiento de ese nuevo templo 

cristiano. Mientras la evangelización era la labor común en la 

vida religiosa de los habitantes, el párroco Ángel Orozco siguió 

con sus misas donde se construía el templo y con una plaza llena 

de gente; pero más de un lugareño diría que no iban por su 

voluntad, sino bajo amenaza de castigo, expulsión y hasta muerte 

violenta si no concurrían a su llamado. Así se las gastaban los 

evangelizadores para cristianizar a un pueblo en tiempos de la 

Colonia recién impuesta en la “tierra amarilla” y sus alrededores. 

     -La fe en el Creador salva las almas y no creer la condena -

replicó el padre a los jungapenses y éstos lo miraban incrédulos 

a sus palabras cuando la religión de los españoles empezó a 

imponerse en Michoacán. 

     La construcción de la parroquia fue lenta. Se horadó la tierra 

para trazar los cimientos y se echaron éstos, se levantaron 

castillos y se alzaron los muros, se resanaron las paredes y se creó 

la nave, se creó la habitación y la oficina, se entornó la cúpula y 

el campanario, se echó el piso y se arregló el patio, y un día se 

acabó el jardín y la obra. Entonces se puso el mobiliario, se 

encargaron los santos, se adornó el atrio, la virgen de la Asunción 

asumió su templo y el Cristo redentor hizo su aparición a su lado 

en medio de una población irredenta; pues en aquellos años así 

parecía la gente de esta tierra según los fieles servidores de Dios,  
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del rey y el Vaticano. 

Uno, dos y tres siglos después el pueblo mexicano ya no 

pedía nada, excepto que lo dejaran vivir en paz; cada día la 

encomienda para el hombre era el suplicio de salir de casa a 

trabajar al campo para el señor o la señora, y para la mujer era 

quedarse en el hogar sirviendo a los señores. Ya nadie respiraba 

la libertad anterior a la llegada de estos señores extraños a la 

“tierra amarilla”, ahora se trabajaba para ellos; antes la vida era 

de los pobladores, la naturaleza los cobijaba y les ofrecía lo mejor 

para alimentarse y continuar su existencia, ahora la tierra tenía 

dueño y cada habitante pagaba por respirar el aire que le daba 

aliento para andar, ver, vivir, pensar, soñar y ser. Y sus actos 

estaban bajo la voluntad de los españoles que les ordenaban 

trabajar para vivir, después de dar el debido tributo durante la 

Colonia.  

     Bajo el dominio español los días y las noches fueron iguales 

para los jungapenses. El firmamento era una inmensa oscuridad 

repleta de estrellas, bordeada por los dos cerros, su derecho a 

vivir para ellos se los habían quitado; la vida significaba dejar en 

el campo el esfuerzo de su trabajo para que el encomendero 

cultivara, cosechara, vendiera y se beneficiara con los frutos 

agrícolas cultivados por la mano de cientos de campesinos, 

peones y arrieros. Dedicados éstos a las duras faenas agrícolas 

desde el alba al anochecer, ante un quemante sol y la amenaza de 

la cuerda o el látigo del capataz y también del temible castigo 

divino fomentado por el cura de la iglesia del pueblo debido a la 

desobediencia al señor. 

     -En la Creación creemos, pero no en el Creador de los  
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españoles por todo lo que le han hecho a la población -dijo el 

sacerdote mestizo Guandu a la pregunta de José nieto de 

Juvencio Sandoval y Soledad Carbajal. 

     Hacia 1790 la encomienda de la familia Sandoval recibía en 

los hogares a Luis, Ángeles y  Gabriel, nietos respectivos de los 

criollos Roque, Valeria y José que aún vivían y contaban con el 

patrimonio heredado de abuelos Sebastián, Ernestina y Gregorio 

fallecidos hacía tiempo; además de seguir dedicados a la vida 

campirana, al comercio y los asuntos de gobierno del poblado, 

manteniendo las relaciones con la gente de la comunidad a la que 

servían por cuenta propia y no tanto por el mandato del gobierno 

de Valladolid o del virreinato de Nueva España. Mientras en el 

poblado, por ese año también los abuelos Guandu, Zinzun y Cuo 

tenían la alegría de ver nacer a los nuevos nietos Guandi, Zinzut 

y Cuen, quienes por azares de la historia crecerían con vidas 

semejantes a las de sus propios ancestros, sin mayores cambios 

que los ocurridos en su personal existencia. 

     -¿Qué les tocará vivir a tus nietos? -interrogó de nuevo José a 

Guandu. 

     -Lo mismo que a los tuyos -respondió éste a aquél.   

     La vida colonial en Jungapeo fue el silencio de los rebelados 

debido al sufrimiento, la explotación, la miseria, la injusticia y 

falta de libertad y de Dios que llevó a los jungapenses y a los 

demás mexicanos a resentirse primero con los señores de la 

encomienda, después con los virreyes y por último con los 

gobernantes de aquí y de todos lados, para sumarse con los 

criollos letrados a los anhelos de una vida libre, soberana e  

135 



independiente. Sin virreinato y sin Colonia, sin encomenderos 

locales ni extranjeros mandones y religiosos impíos que los 

dominaran, sojuzgaran y expoliaran a nombre de un reino ajeno 

y de un poder clerical y divino impuesto trescientos años antes 

por medio de la cruz y la espada. 

     De manera que el dominio español a principios del siglo 

diecinueve provocó que corrieran en la provincia mexicana los 

vientos de la independencia y que un carbonero del lugar -

acostumbrado a viajar con su recua de mulas por El Bajío- circuló 

casi en secreto a la gente de Jungapeo la voz de que el cura de 

Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla y tantos libertadores más, 

luchaban para que los mexicanos se vieran libres del mando de 

España; y les vino a decir también que su mensaje de rebelión 

llegaría a Michoacán y era menester que todos los hombres y 

mujeres prestos y dispuestos se levantaran en la “tierra amarilla” 

para luchar por la justicia y la independencia de su pueblo, 

rebelándose de inmediato contra el imperio ibérico y el gobierno 

de los gachupines en la nación. 

     Entonces el virreinato no supo cómo actuar ante la rebelión 

de los mexicanos: estar con España o dar un paso al frente por la 

libertad de México -otrora llamado Nueva España-; así que optó 

por espiar, censurar, perseguir, delatar, acosar, recompensar, 

detener y mandar al juicio de la santa inquisición a los inculpados 

de la sedición. Condenando a la cárcel y la hoguera a cuanto 

rebelde halló a su paso, para sofocar el inminente alzamiento de 

un pueblo ansioso de su libertad; aunque sin poder evitar -al fin 

de cuentas- que más rebeldes se lanzaran entonces con mayor 

fuerza en la lucha por su independencia y que criollos, clérigos,  
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militares, civiles, mujeres, campesinos, artesanos, amas de casa, 

ancianos, niños, adolescentes, jóvenes y hombres rebeldes dieran 

su vida por la justicia, la igualdad y la soberanía de los 

mexicanos. 

Aún no era 1810 y la lucha de independencia devino en una 

gesta popular de fuerza incalculable que nadie pudo parar, los 

criollos que se alzaron contra la Corona y el virreinato fueron 

unos cuantos, pero la historia de la Colonia unió a todo un pueblo 

con esos pocos hombres y mujeres que lucharon con una visión 

de nación, de patria y por una nueva sociedad que empezó en sus 

mentes y concluyó en la libertad de México y la de América. Y 

en las acciones previas a la insurrección en la región, los abuelos 

Guandu, Zinzun y Cuo cayeron como parte de los primeros 

descontentos ante los maltratos que sufrían los habitantes de la 

“tierra amarilla” castigados por los guardias de los 

encomenderos; eso y también el deceso natural de los ancestros 

de Luis, Ángeles y Gabriel movieron a éstos a estar de una u otra 

manera al lado de los insurrectos y en contra del poder virreinal. 

-Vi morir a Guandu cuando los jungapenses lucharon contra 

los realistas -dijo Gabriel a sus hermanos. 

-Encarcelaron a Zinzun en el pueblo y después no se supo de 

él -comentó Luis en voz baja. 

-A Cuo se la llevaron acusada de impía -aseveró Ángeles 

tímidamente. 

De ese modo bajo el grito de independencia, los jungapenses 

acecharon la casona de los Miravalle en un día que les pareció a 

muchos el más largo de su vida, pues las horas pasaron 
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demasiado lentas y los minutos ni transcurrían para la mayoría 

de sus habitantes enconados con los condes; el asedio a la 

encomienda fue un secreto a voces que no desconocían ni los 

propios comendadores, aterrados por el levantamiento de miles 

de michoacanos en El Bajío y también a la idea de que cualquier 

noche su casa podría ser quemada y sus personas correrían 

peligro. Antes del ataque los fieles sirvientes huyeron por su 

propio pie, los peones despojaron de sus bienes a los señores, los 

pobladores se llevaron las cosechas y los animales y los guardias 

que se atrevieron a defender la encomienda de Púcuaro fueron 

colgados para escarmiento de los señores; mientras la vieja 

casona estuvo a punto de ser quemada, sino fuera porque la lucha 

en los alrededores contra los realistas apremiaba en esos 

momentos. Y a partir de entonces el poder de los condes se 

empezó a extinguir en la “tierra amarilla”, pues el pueblo rebelde 

estaba dispuesto a acabar con la época de injusticias y 

explotación que les dieron a los habitantes. 

     Los centinelas que vigilaban afuera abandonaron la 

encomienda antes del ataque de los alzados, uno a uno éstos 

penetraron a su interior sometiendo los guardias que aún la 

cuidaban, dentro los trabajadores de los condes y los hijos y 

nietos de éstos no supieron qué habían hecho para sufrir esta 

cruel venganza de los jungapenses; en la oscuridad de la noche y 

en las sombras de los atacantes nadie distinguió a Luis, Ángeles 

y Gabriel dirigir a la gente, ni tampoco se pudo ver a los nietos 

de Cuen, Zinzut y Guandi correr con las antorchas a mano alzada 

para incendiar la casona. Ahí Ángeles reveló a sus hermanos que 

los nietos de Cuo, Zinzun y Guandu habían participado, mientras 

Zinzut y la gente sabían que fueron ella y sus hermanos quienes  
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pelearon contra la famosa encomienda. Y luego tampoco nadie 

supo qué pasó con los colgados que defendieron la casona, si sus 

cuerpos fueron quemados o si los echaron al río. Para entonces, 

en 1734 el conde había muerto de un paro cardíaco y la tercera 

condesa había asesinada en 1777 por su amante el fraile de 

Tuxpan y su cuerpo enterrado en la cripta condal; después su hijo 

José Justo de Trebuesto y sus más cercanos familiares ante los 

peligrosos de la lucha de independencia salieron rumbo a España, 

donde después perpetuaron su especie para regocijo de sus 

propios descendientes. 

     Lo que si se oía contar entre la gente del pueblo era que los 

defensores de la casa de condes murieron como moría quien 

había sido condenado por ellos a una agonía lenta, tan lenta que 

el moribundo tardaba días en morir, colgado del árbol más alto 

del lugar y sin que nadie pudiera hacer nada por ellos. A lo mucho 

un colgado se le aparecía a los vivos. Tal y como un siglo más 

tarde le ocurrió a Remedios a la orilla del río, que de niña allá por 

1933 corrió asustada a los brazos de su madre cuando descansaba 

ahí con su familia. Y ese apenas había sido un aviso a la 

encomienda de Arroyo Hondo y aún faltaba lo que vendría cien 

años después, para ese lugar sin justicia, sin Dios y sin fe; donde 

nadie había olvidado que sus habitantes vivieron y andaban 

herrados de los pies, pues a la condesa les puso herraduras a los 

hombres como si fueran simples animales, mulas o burros, 

castigaba a golpes y a muerte a los que la desobedecían y no se 

salvaba de ella aquél que no  cumplía alguna orden suya. Y la 

señora había llevado al lecho y a la muerte por un lío de amores 

a un capataz. 

La casona de los Miravalle en Arroyo Hondo entonces se  
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mantuvo deshabitada hasta que otro administrador de los viejos 

señores intentó recuperar el negocio agrícola, la cría de aves y el 

comercio menor de ganado, aunque la economía de la región no 

dio para eso debido al ambiente de guerra de los liberales y 

conservadores durante el siglo diecinueve; mientras la gente 

pobre que merodeaba por ahí no salió de su marginación y pasaba 

sus días dedicados a lo que pudiera dar la tierra, el río o el jornal 

para sobrevivir. 

Con José María Morelos y Pavón Michoacán se convirtió en 

el centro de la gesta libertaria, el general llevó a cabo aquí el 

Congreso de Apatzingán en 1814, donde también difundió los 

llamados “Sentimientos a la Nación” y encauzó la rebeldía de 

cientos de miles de mexicanos en el sur del país y el alzamiento 

insurgente motivó a los habitantes de Jungapeo a luchar por la 

libertad, la justicia y la independencia de la que habían carecido 

siempre. 

 Con él Ignacio López Rayón lideró la lucha en el estado y 

particularmente su hermano Ramón defendió la causa de los 

libertadores atrincherado en el llamado fuerte de Cóporo, donde 

los jungapenses fueron cercados por el enemigo y no pudieron 

continuar el combate debido a la falta de agua y alimentos y 

porque tampoco les llegó la ayuda en víveres y refuerzos  de parte 

de los insurgentes que aquél dirigía.  

     La resistencia de los López Rayón se mantuvo aún y cuando 

Francisco, su otro hermano, fue detenido por los soldados del 

virrey y los realistas pedían que los levantados en armas se 

rindieran a cambio de su vida; la  misma madre de los López 

Rayón decidió que continuaran la lucha de independencia y a no 
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claudicarla a cambio de la vida de su hijo, aunque finalmente la 

fatiga y la imposibilidad de vencer a los sitiadores, llevó a los 

insurgentes en 1817 a rendir sus fuerzas y armamento a los 

realistas.  

     Aun así Nicolás Bravo volvió después al Fuerte de Cóporo 

para seguir ahí la lucha por la patria, una vez más los insurgentes 

del poblado fueron cercados por los realistas, con un mayor signo 

humano y trágico: arriba en el cerro los alzados otra vez no 

podían salir del cerco y los sitiadores desde abajo del monte 

tampoco podrían entrar ahí; por ende, los jungapenses optaron 

por retirarse del sitio en la madrugada de una oscuridad 

traicionera que un insurgente pisara una piedra suelta del camino, 

a la orilla del cerro, provocando su despeñadero y el de 

muchísimos más. Y ante el estruendo inesperado monte arriba 

los realistas les dispararon a los rebeldes en un fuego cerrado para 

evitar su escapatoria; aunque los caídos ya no necesitaran un tiro 

porque ellos solos hallaban la muerte en el fondo del desfiladero. 

Ahí posiblemente perdieron la vida Luis, Ángeles y Gabriel, 

últimos descendientes de la antigua familia española Sandoval 

Carbajal, pues no se volvió a saber nada de ellos y los mestizos 

Cuen, Zinzut y Guandi tampoco pudieron hacer algo para 

contener el asalto del enemigo a Cóporo. Mas estos tropiezos de 

los insurgentes en 1817 no impidieron el triunfo por la 

independencia de México que se proclamó en 1821 y que abolió 

el virreinato para bien de los mexicanos.  

     La declaración de independencia marcó el fin de la vida 

colonial para la sociedad pero sus pasajes continuaron mucho 

tiempo en la memoria de los independizados, pues desde 

entonces en el pueblo de la “tierra amarilla” aún cuentan historias 
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de aquellas familias de los nobles señores y de sus sirvientes que 

ocultaron verdaderas fortunas en metálico cuando surgió la 

guerra de los libertadores, debido al temor de aquellos de perder 

los bienes acumulados durante décadas por sus ancestros y que 

luego les fueron pasando a sus descendientes, entre otros a los 

Pacheco. 

      En esos días Sergio Pacheco, Ana Carmona  y su hijo 

Roberto quienes recibieron la noticia de Cuen, Zunzut y Guandi 

de que los señores Luis, Ángeles y Gabriel no aparecían y nadie 

les daba noticias de si habían caído en el derrumbe del cerro de 

Cóporo donde perecieron cientos de combatientes del poblado 

por la causa de la libertad de México; Ana Carmona con las 

lágrimas en los ojos y el dolor en el corazón solamente se 

abrazaba a su esposo ante tan infausta tragedia, pues a ellos se 

habían dedicado la vida entera y ahora no sabían lo que sería de 

ambos. En el pueblo no había familiares de esos criollos y ya no 

vivían, así que les ofrendaron una misa, los rezos propios del 

duelo y una sepultura simbólica en un lugar del ranchito de sus 

señores, y lo demás fue cuidar sus bienes, su casa, su tierra, sus 

animales y su fortuna a lo largo de su vida y de su descendencia. 

     El país entonces sufrió una conmoción nacional de arriba 

abajo, surgió la república y un gobierno presidencialista, federal 

y democrático se estrenó, a la postre, en el ejercicio del poder 

político y en la conducción de las riendas de la economía, así 

como el viejo poder de la iglesia empezó a disminuir 

paulatinamente a lo largo del siglo diecinueve. México era libre 

e independiente de cualquier otra nación y la constitución de 

1824 reflejaba esos derechos de una nueva sociedad de hombres  
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y mujeres libres e iguales. El país, el estado de Michoacán y el 

poblado de Jungapeo empezaron a vivir una nueva historia, 

donde no tardarían en habitar los abuelos y los padres de 

Remedios. 

Además tras la invasión de Francia a España,  la Corona no 

pudo evitar la sublevación de los gobiernos y pueblos de 

América, perdiendo cada una de sus colonias sin pasar por una 

cruenta lucha de once años como la mexicana, para declarar su 

independencia y constituirse como naciones libres y soberanas. 

Cayendo así otro de los más grandes imperios en el mundo y con 

el virreinato perecía una vida colonial para darle nacimiento a un 

México libre, independiente y soberano de acuerdo a los tiempos 

y la historia de aquella época. 
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5  MEDIA LUNA 

 

 

El amor en la nueva pareja duró los siete días de su luna de miel, 

los nueve meses de la gestación de su primera hija, Margarita, el 

nacimiento de seis o siete hijos más -entre hombres y mujeres- y 

los dieciséis años de matrimonio que Remedios y Daniel pasaron 

juntos. Durante ese lapso, los días y los meses del año pasaron 

sin contratiempos y las estaciones trajeron su cambios conocidos 

hasta ahora de la primavera al verano y del otoño al invierno: 

girando la existencia del pueblo en torno al surgimiento de las 

flores bajo el cálido sol de marzo; a la maduración de los frutos 

de la tierra tras la benéfica lluvia de junio; al reposo de la 

naturaleza con la caída de las hojas doradas en septiembre y a la 

saludable corriente del frío de diciembre; y en ese ir y volver de 

la naturaleza la vida de Remedios era de mujer, esposa y madre 

que como todos los seres humanos que se precien de serlo, no 

sabía de su porvenir. 

     En ese periodo el romance matrimonial de la pareja iba de la 

media luna sorprendida en plena noche hasta el inquieto 

amanecer que les encandilaba los ojos, despertándolos de la 

ensoñación de estar juntos y saber que se querían y eran queridos. 

De contemplarse desnudos uno al otro, de sentarse los dos a la 

mesa, de andar de la mano por el campo, de aromar una lima y 

también un clavel, y de besarse recargados en un árbol frondoso 

llamado Trueno. De cargarla en sus brazos y cruzarla en el río sin 

que se le mojaran los pies, de comerse una fruta prohibida del  
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huerto que pisaban y no eran ni Adán ni Eva, de mirarse uno al 

otro en el crepúsculo naranja cuando muere la tarde y encender 

el fuego de la noche para abrigarse. Y de hablarse calladamente 

sin decirse nada, de reconocerse en sus respectivos padres, de 

esperar el nacimiento de los hijos como un prodigio de la 

existencia, de vivir esa historia interminable de ser el uno para el 

otro y no pensar en otra cosa más que en ellos mismos cada día, 

cada año y de ser posible toda la vida.    

     Meses después de la unión civil y religiosa celebrada en la 

ranchería de La Mesa de los padres del esposo, Remedios y 

Daniel vivieron varios años en Jungapeo, éste alquiló una 

vivienda humilde en la calle Francisco I. Madero -situada a unos 

pasos del domicilio de sus yernos-; era una vieja casa de adobe 

con un cuarto, una cocinita, una pileta, una letrina y un pequeño 

patio trasero de tierra. 

     En su vivienda la pareja aún dormía plácidamente sobre una 

cama de madera casi nueva: el día amanecía precioso con un 

cielo azul que abarcaba el horizonte, el viento danzaba entre los 

árboles, los gallos cantaban kirikirikikí y los burros rebuznaban 

cerca de su vivienda y alrededor de la cuadra; en las ramas del 

árbol de Trueno frente a la casa los pajarillos piaban al amanecer, 

las hojas de los árboles situados a la orilla de la calle silbaban al 

paso del viento fresco de la mañana y el sol aún no despuntaba 

en lo alto del monte. Mientras los hombres y las mujeres que 

madrugaban en el pueblo subían y bajaban por la calle 

acomidiéndose a sus quehaceres, al tiempo que las campanas de 

la iglesia llamaban a la primera misa. 

     Esa mañana Remedios dormida no alcanzaba a creer lo que 
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sus ojos veían: un hombre grande de estatura, mayor de edad y 

con facciones que no reconocía, abría la puerta de su casa como 

si fuera suya y de la calle entraba al cuarto, caminando hasta la 

cama de madera y con una mano fría la tocó en su hombro 

derecho para hablarle: “de un dinero, un lugar, una penitencia y 

una manda”, entonces ella temerosa intentó hablarle a Daniel 

para que la ayudara a despertar, pero no podía emitir una sola 

palabra y muda hacía otro esfuerzo por gritarle, expresando 

únicamente algunos gemidos. Y enseguida ella trató de mover su 

cuerpo para despertar a su esposo dormido a su lado y que éste la 

sacara de ese trance -cuestión que sucedió en segundos, pero que 

le resultaron una eternidad.  

     “Remedios ¿qué tienes?, despierta”, le dijo Daniel 

moviéndola por la espalda para que reaccionara. “¿Qué?”, 

expresó somnolienta y abriendo los ojos ante el azoro de él. 

“¿Qué te pasaba?”, le preguntó alarmado. “No sé, vi a un pinche 

muerto que entró a la casa, se acercaba a mí y me agarró del 

hombro para hablarme”, le respondió ella. “¿Un muerto; ah 

cabrón, yo no sentí nada?”, inquirió él. “Ese que pasó por el 

ropero y se metió a la cocina”, afirmó ella. “¿A la cocina?”, se 

interrogó y dubitó, dejando el asunto sin mayores indagaciones; 

entonces se recostó y le dio la espalda a su esposa para volver a 

dormirse en medio de la penumbra del cuarto, mientras ella 

temerosa no pudo dormir por un buen rato. 

     Daniel no daba crédito a lo que escuchó, mientras pensaba si 

el “muertito” al que se refería ella era Raúl Martínez Arroyo -por 

decir un nombre-, el padre del dueño de la casa y que había 

fallecido meses atrás, quedándose la vivienda sola y tomándola 

él en renta por unos pesos al mes; sin embargo, en repetidas 
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ocasiones Remedios padecería la visita del susodicho aparecido 

que la espantaría para pedirle lo quitara de penar, desenterrando 

el dinero que él había puesto dentro de una caja cigarrera grande 

y enterrado en el centro del cuarto habitado por ellos. Pero ella 

asustada no creía lo que veía y le decía al finado que la dejara de 

espantar y se fuera mucho a la chingada. Con el tiempo el marido 

cansado de despertar a media noche con los gritos de la esposa, 

optó por cambiarse a otra casa para evitar semejante tribulación; 

pese a que el sacerdote del poblado les sugirió que bendijeran su 

hogar, regando agua bendita por todos los rincones para que 

ahuyentaran a los malos espíritus. 

     Esta vez con tal mal despertar la pareja mejor se levantó de la 

cama, se vistieron, arreglaron y cada quien acudió a sus 

quehaceres del día. Daniel se fue al campo y ella empezó a 

limpiar la casa; Margarita, a su vez, aún dormía en una cunita 

colgada del techo. La vivienda casi sola a la madre le parecía 

fantasmal, aunque estaba toda iluminada por el sol; mientras ella 

se movía temerosa del difuntito y veía asustada hacia todos lados 

que no se le fuera a aparecer de nuevo por algún rincón. Con ese 

miedo a los muertos viviría el resto de su vida a donde fuera a 

habitar; a los difuntos los vio en la casa de sus padres, los veía en 

cualquier lugar del pueblo y vería a cada uno de los que se le 

aparecieron casa tras casa en la ciudad, oyéndolos casi con la 

misma historia.  

     Lo primero que Remedios hizo después de levantarse: fue 

calzar sus huaraches que estaban a un lado de la cama, ponerse 

un vestido sencillo con un delantal que tenía sobre una silla y fue 

a desaguar en el sanitario; ahí se lavó las manos, la cara y se peinó 

sin ninguna prisa antes de comenzar el aseo del cuarto, la cocina, 
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el baño, la pila y el patiecito. Primero alzó los trastos de la mesa, 

colocando los platos, vasos y cucharas limpios en el trastero de 

la cocina y luego llevó las ollas, cazuelas y cucharas sucias al 

lavadero; después regó dos o tres baldes de agua en el patio de la 

casa y también afuera en la calle para asentar la tierra y que no 

se hiciera polvo al barrer con una escoba de popote la basura 

regada en el suelo, y por último regó las plantas de gladiolas, 

jazmines y azucenas colocadas alrededor de la vivienda, les 

abonó la tierra, les arregló las flores, les retiró las ramas y hojas 

secas y a algunas les cambió la maceta rota.  

     A las nueve de la mañana hizo un alto en sus labores y se sentó 

en la mesa de la cocina para tomar un jarro de café de olla con un 

pan blanco o una concha de chocolate con nata, antes de llevar el 

cuarterón de maíz blanco a moler al molino de nixtamal para 

hacer el atole o echar las tortillas en el comal y de paso encargar 

carbón o traer madera para cocinar -si es que no hubiera petróleo 

para encender la estufa. Y tras descansar unos minutos, se fue al 

mercado por el mandado para preparar los alimentos del día con 

que dar el almuerzo, la comida o la cena a la hora respectiva y 

también pidió algunas cositas en la tienda de Salvador Nateras: 

café, canela, azúcar y pan  de dulce y bolillo para la merienda.  

     Cuando no corría agua en la llave de su casa, hacia unos viajes 

a pie hasta el jardín para traer de la fuente un balde con agua para 

lavar los trastes y la cocina; así  como en los días de mucho 

trabajo había que lavar, planchar, arreglar y surcir la poca ropa 

del esposo, de ella y de la hija -pañales y ropitas sucias. Además 

de bañarse y bañar luego a cada uno de los hijos -que  
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encargaron con el tiempo- con agua fría en el fin de semana o 

cuando hiciera falta que no había razón para que anduvieran 

sucios, aunque ni siquiera en domingo salieran de casa, excepto 

a misa y al jardín.  

     En esos menesteres se le iban los días, a la vez escuchando la 

radio por un rato para distraerse un poco del trabajo y alegrarse 

un tanto de las diversas actividades cotidianas, seguía los 

programas de canciones rancheras, las noticias, la comedia de la 

tarde Porfirio Cadena, Kalimán, La tremenda corte o alguna 

historia romántica en boga, así como los comerciales. 

    -Ahí viene el ojo de vidrio -sonaba la canción. 

     -Kaaa liii mááán -gritaba el narrador. 

     -Por ese delito pasará un día en prisión -le decía el juez a 

Trespatines. 

     Se escuchaba en las casas vecinas de Remedios mientras ella 

esperaba a Daniel para darle de comer y atendía a Margarita, su 

primera hija, que al verse sola en casa empezaba a llorar y a 

gritar. Ese día lo último que la madre limpió fue un retrato de 

ella, de su hija y de su esposo: él estaba en la fotografía de pie y 

sonriente, era bajito de estatura, piel morena, ojos cafés oscuros 

y brillantes, cabello negro y vestía camisa blanca y pantalón 

blanco, gabán y huaraches nuevos; ella estaba sentada en una 

silla, se veía seria, de tez blanca, ojos castaños claros, no más alta 

que él, peinada de trenzas y con arracadas bañadas en oro, 

luciendo un vestido floreado y un delantal. Y cargaba en el 

regazo a su niña que aún no cumplía un año, y a su debido tiempo  
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también cargaría en sus brazos a cada uno de sus nuevos retoños. 

      La familia crecería a nueve integrantes en una década: en el 

segundo año de casada nació Mello, su segunda hija, ocupando 

el regazo de su madre y la cunita de hilo blanco que colgaba en 

el techo y antes era de Margarita su hermana mayor; al tercer año 

vendría Alberto con un gemelo y ambos lidiarían por caber en los 

brazos del padre y la madre, en la cuna de hilo blanco, en la cama 

de madera casi nueva, en el petate de palma recién adquirido para 

Margarita y Mello, en la vivienda de adobe que ocupaban y 

también en la calle empedrada y de casas alineadas, blanqueadas 

de cal y con techo de teja o que tan solo tenían lámina de cartón. 

Luego Martha al nacer en el cuarto año, se mecería en la cuna y 

se haría de un sitio en la foto familiar entre sus abuelos, padres, 

hermanos y primos tanto en los días de fiesta como en los días 

no festivos; un año más tarde al nacer Jaime su anterior hermana 

le dejaría la cuna y los brazos del padre, mientras ella dormiría 

en la cama y los demás en el petate. Después cuando Mario vio 

la luz del poblado, ocupó la cuna, sus dos hermanos anteriores 

durmieron entonces en la cama y los primeros cuatro en el viejo 

petate, y, por último, con Georgina se rompió la cuna, se 

desvencijó la cama, se acabó el primer petate que ocuparon sus 

hermanos y éstos luego pasaron a dormir en uno nuevo. Tantos 

hijos le dio la vida a Remedios y excepto el gemelo de Alberto 

los demás seguían vivos al momento que ella murió. 

     Con el tiempo las fotografías de los esposos y de los hijos se 

veían arriba de una cómoda, en el ropero o colgadas en un cuadro 

en la pared y había una para cada uno de los vástagos: la del 

matrimonio cargando a Margarita recién nacida; la de Mago y 
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Mello tomadas de la mano y luciendo ambas un vestido nuevo; 

la de Alberto bailando en un festival de la escuela; la de Martha 

con su mamá y la de Jaime con su papá, y la de Mario y Georgina 

acompañados de su progenitora junto a la fuente del jardín. 

Aunque varios de esos recuerdos se perdieron cuando se les 

quemó la casa y ni actas ni documentos escolares se salvaron. 

     Daniel por su parte cada mañana salía del pueblo temprano a 

laborar en el campo, vistiendo ropa vieja de manta -camisa y 

pantalón sucios-, huaraches gastados, su guangoche y guaje al 

hombro, machete en la mano y un raído sombrero de palma 

puesto en la cabeza que le atajara el sol; de donde comúnmente 

regresaba a la casa por la tarde a comer, luego cenaba antes de 

oscurecer y reposaba un rato de la pesada faena del día, sentado 

en un piedra afuera de su casa y fumando un farito a la orilla de 

un árbol de Trueno.  

     Desde que se casaron entre ellos no había secretos, ¿cómo 

podía haberlos? El trabajo del campo era duro: trabajar de peón, 

jornalero o campesino para el huertista o el propietario, arando el 

terreno a punta de buey, de caballo, o de mula; luego paleando la 

tierra y haciendo los surcos en toda la parcela para sembrar la 

semilla con una coa de palo o de metal y regar el cultivo con el 

agua del río, abriendo en el bordo de tierra la corriente de agua 

para que pasara entre los surcos y cerrándole el paso en el 

extremo de éstos. Y escardar a mano la hierba que crece al lado 

de las plantas, para que vaya dando bonito el lento crecimiento 

del frijol, maíz, jitomate, tomate, calabaza, chile, haba, quelite, 

papa, caña o lo que sea; hasta cosechar, cortar, limpiar, atar y 

encostalar para que el producto salga de la parcela hacia el  
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poblado, a Zitácuaro, a México e inclusive a los Estados Unidos.  

     Pues el beneficio no era nada más para el patrón de la huerta, 

sino la raya que él como peón cobraría el fin de semana, sería 

también para sostener a su esposa, a su primera hija y luego a 

cada uno de sus demás hijos en los próximos nueve años; para 

esto había que estar al pie de la huerta o del campito sembrado 

antes de que saliera el sol, para cuidar que los animales, pájaros 

o que las personas no dañaran la siembra ni los frutos cultivados, 

lo que comúnmente no ocurría, pero no fuera a darse el caso. 

Después al medio día se daba un tiempito, sentándose bajo la 

sombra de un árbol a almorzar el itacate que le preparaba su 

esposa con frijoles, chile, tortillas y beber el agua fresca del guaje 

que llevaba para calmar la sed cuando el calor arreciaba; además 

con calma se comía una fruta tomada en el camino, ya fuera una 

sandía, una piña, un mango, unas naranjas, unos pinzanes, unos 

zapotes, un mamey, una anona, un melón, una papaya, unos 

plátanos, unas limas, unas mandarinas o según lo que hubiera a 

la mano en la temporada.   

     Luego del almuerzo a veces tomado en frío por la prisa de 

trabajar y otras ocasiones calentado en una lumbre prendida para 

ese menester, había que continuar la jornada solo o con los otros 

jornaleros hasta la hora de volver a pie al pueblo al final de la 

chinga; no obstante, había días que no hacía nada en el campo, 

“no sudaba ni se acongojaba para trabajar”, según sus conocidos 

o allegados que lo veían descansando en alguna huerta.  

     -¿Cuál es tu apuro, Daniel? -le bromeaba el amigo que pasaba 

por ahí al verlo recostado junto al río al mediodía. 

     -Ahorita ninguno, pero nomás que haya campo -le  
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respondía y reía a carcajada abierta.  

     Por eso había quien hablaba mal de él, diciendo que cobraba 

la raya sin trabajar la semana, pues más de uno divulgaba en el 

pueblo que ese muchacho se la pasaba durmiendo a la orilla de 

una milpa, bajo el tejado de un potrero o de la sombra de un árbol 

el día entero; sin que se le viera hacer algo de provecho o 

beneficio, aunque fuera cuidando los chivos y borregos de su 

familia, cuyos abuelos tenían unas crías de ganado y sus padres 

una pequeña parcela. Y esa era la intriga que había entre 

Remedios y él: “chismes de los pueblerinos”, se decía a sí misma, 

“Si Daniel trabaja, él cobra la raya el día sábado y si no raya con 

qué puede comer él, su hija y yo, ¿si no de dónde saldría para la 

renta de la casa, las compras en la tienda, mercar la ropa y otros 

gastos más?”, se preguntaba; pero seguía en la duda. “¿P’a 

saber?”, se contestaba sola. En esos años la mujer dependía del 

hombre y éste era el sostén principal de la familia.  

     También se decía que a Daniel le gustaba la baraja, el vinito, 

el baile en las fiestas del sábado y no había domingo que faltara 

a misa, y todo esto era cierto y ni por qué negarlo: jugaba cartas 

con los amigos de vez en cuando y le apostaba a perder o ganar, 

y hay quien cuenta que casi siempre le tocaba perder y pagaba; 

él bebía y convidaba de la botella que compraba o pagaba los 

tragos que pedía, y bailaba en los convites que sus conocidos y 

allegados lo llamaban para festejar por el puro gusto de vivir. Y 

solo o con los amigos paseaba por las calles del pueblo con la 

botellita de chínguere en la mano y más en los días de fiesta del 

pueblo o de alguna celebración religiosa; y pudiéramos pensar 

que la bebida se le subía a la cabeza dado que a la hora de tratar 

los asuntos con otras personas no sabía lo que hacía y por esos 
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sainetes en un 15 de septiembre llegó a parar en la comisaría del 

palacio municipal, gobernado entonces por los noveles de los 

antiguos dinosaurios. O simplemente fue amonestado por los 

gendarmes debido a que andaba escandalizando entre pura gente 

pacífica. Pero cada semana llegaba a su casa con la raya, hubiera 

trabajado o no; el asunto es que él y su numerosa familia tenían 

con qué comer cada día, pues corridos los años sus hijos eran 

nueve y todos comían -decían los sabihondos del pueblo. 

     En sus primeros años de la familia de Remedios la alegría de 

sus hijos se mostraba en la mesa de la cocina, no cabían todos, 

había que hacerle siempre un lugarcito a alguien a la hora de la 

comida; había que echarle una mano a la madre en el trabajo de 

la casa por una de las hijas y ayudar al padre en el trabajo del 

campo por uno de los hijos, y había que disfrutar de las travesuras 

y los juegos que hacían sus hermanos y hermanas en la casa, la 

calle, el jardín, la iglesia y la escuela porque a diferencia de sus 

padres, ellos si aprenderían sus primeras letras. Además había 

que cumplir con la doctrina, el rezo, la misa dominical y la 

obediencia a Dios y a los padres, así como a tener cierto respeto 

por el prójimo mientras se viviera, ya que la vida era una 

bendición y nadie sabía cuándo se podría perder -sentenciaba la 

experiencia de los abuelos. 

     Para la madre cada día había que levantar del lecho a los hijos 

para que se lavaran, vistieran, desayunaran, arreglaran los útiles 

escolares y que no se les hiciera tarde para irse a la primaria 

pública o a la de monjas,  y había que escoger una escuela de 

acuerdo a las creencias de la gente o a la falta de dinero en la 

familia; luego había que esperar a los escolares a la una de la 

tarde para darles de comer y continuar con las actividades de la 
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casa, la familia y el esposo. Terminados sus quehaceres los hijos 

-sin excepción de ninguno- jugaban en la calle entre ellos o con 

sus amigos a saltar la reata, a brincar el avión, a las traes, a los 

quemados, a las escondidas, a los encantados, a la matatena, a las 

canicas, al beli, al trompo o al tacón según las preferencias de los 

propios jugadores; o a las muñecas, la comidita, la mamá, el 

papá, el doctor y la casita por parte de las jugadoras.  Quien 

estudiaba, volvía a la escuela por la tarde y quien no iba a la 

parroquia en los días de doctrina, a prepararse como buenos 

católicos para la primera comunión; aunque Jaime cuando no iba 

a la escuela ni a la doctrina, se daba sus escapadas con Daniel al 

campo donde se pasaba el día. Amén que los hijos concurrían 

junto con los padres a la misa de ocho de la mañana que cada 

domingo le dedicaba el padre Nicanor a toda la población que 

asistía a la iglesia, de modo que en su vida personal, familiar y 

social fueran un ejemplo para los feligreses. 

     Un día domingo Remedios vio a una criatura de entre diez o 

doce años que le pedía auxilio en la calle atrás de su casa,  ya que 

aquél estaba metido en una zanja honda que pasaba por ahí y 

quería que lo ayudara a salir de la corriente de agua; pero ella 

paralizada por el susto, no se movía de la banqueta ni daba un 

paso hacia el adolescente finado que se le aparecía; y  según ella  

no vestía como los demás niños del pueblo con una camisa y un 

pantalón de manta y huaraches, sino que llevaba una camisa fina, 

un pantalón corto de borlas, unas medias blancas y zapatos 

negros como si fuera un español de esos que están en las páginas 

de los libros de primaria.  

     “Shiiiiit”, le chistó y estiraba la mano para que lo sacara, pero 

ella asustada no supo qué hacer. “Remedios apúrate, va a 
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empezar la misa”, la apuró Daniel al verla parada y viendo hacia 

la zanja que estaba al lado derecho de las casas por el camino que 

lleva a la iglesia. “Míralo, ahí está en la zanja, pide que lo 

saquen”, le comentó ella. “¿Quién?, le preguntó él. “El escuincle 

ese”, le dijo ella. “No veo nada, puras imaginaciones tuyas; mejor 

vámonos a la iglesia”, la conminó el esposo. “No, ahí está y me 

está llamando”, alcanzó a decirle ella. “¿Oh qué, es otro 

muertito?”, sentenció él. “Aquí lo estoy viendo” afirmó ella. 

“Ahí tú sabes”, le dijo él y se fue a misa; luego ella llegó con 

Margarita y Mello a la parroquia, se sentaron las tres en una 

banca junto a su papá y se persignaron para escuchar la misa.   

     La parroquia fue una obra colonial edificada en piedra negra, 

rodeada de una barda con un pequeño jardín; su interior alberga 

una nave mayor con una cúpula y un campanario, además de la 

oficina y casa clerical. En su entrada hay una pila de agua 

bendita, cuenta con bancas para unas doscientas personas o más 

que acudan al culto religioso, en sus paredes laterales se muestran 

las pinturas de santos, al fondo en el púlpito se aprecian imágenes 

bíblicas alusivas al Creador, y un Cristo y la virgen de la 

Asunción están iluminados por un conjunto de vitrales que en el 

techo transparentan la luminosidad del día, o incluso se le ve a la 

virgen en un trono de nubes como la imaginó el pintor del pueblo 

Adrián Durán Villalvazo, y ese ambiente espiritual conmina a los 

presentes a seguir con devoción la palabra sacerdotal, a rezar con 

fe y agradecer de corazón el milagro de la existencia.      

     Después de la misa los padres disfrutaban la mañana sentados 

un rato en una banca del jardín: saludando a amigos y conocidos 

que pasaban por ahí, contemplando la plaza y la fuente, oyendo 

la música de la banda que tocaba en el quiosco, viendo a los 

156 



camiones llegar, a los taxis salir del poblado y estar complacidos 

por la frescura de los árboles, las plantas y las flores del derredor. 

Mientras los hijos perseguían a los amigos o las amigas que 

correteaban mariposas, se echaban agua de la fuente o paseaban 

en la calle, iban al mercado por un vaso de agua de limón, 

jamaica o tamarindo, o a la tienda por un dulce y a la esquina por 

un chicharrón o un vaso de nieve de limón o de pasta. Después 

padres e hijos pasaban por las compras en el mercado y visitaban 

algún pariente al que tenían que ver por algún motivo y al final 

volvían a su casa; donde si el quehacer ya estaba hecho por la 

madre y las hijas, Margarita y Remedios, entonces Alberto, 

Martha y Jaime se la pasaban atareados en no hacer nada -más 

que crecer, ser ellos y esperar el futuro cercano que un día no 

esperado los alcanzaría definitivamente y sin previo aviso de 

nada. 

      Si había tiempo un domingo todos salían al río a pescar ranas, 

a nadar en algún recoveco de la corriente de agua y a bañarse en 

una poza o iban a El Tular, a los pozos del agua termal y barro 

amarillo, donde se embellecían la piel de ese color, se echaban 

unos bucitos y se pasaban allá sus buenas horas tomando un 

saludable baño de agua mineral; y por la tarde veían a los abuelos 

paternos Vicente y María en el pueblo o en la mañana se iban 

hasta la ranchería de La Mesa donde vivían los abuelos maternos 

Jesús y Martha, para jugar un buen rato en el campo y comer lo 

que les ofrecían: unos quelites en salsa verde, unos frijolitos de 

la olla recién hechos, un chicharrón sacado del cazo hacía unos 

minutos apenas. O cosechaban alguno de los cultivos de la 

ranchería y recolectaban dos o tres cositas para la comida 

(epazote, yerbabuena, laurel) y hasta cazaban pájaros para vender 
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o atrapaban conejos e iguanas para cocinar en la semana, 

volviendo por la tarde noche a su casa para tomar la merienda y 

luego pernoctar hasta el amanecer. 

      Mas en esta historia no hay dicha que dure y cuando 

Remedios creía que su matrimonio sería para siempre, la vida se 

encargó de decirle que no y si su amor no se había acabado, su  

relación con Daniel sí; debido a que entre el marido y ella no 

existió la suficiente comprensión, unión y disposición a vivir en 

pareja para valorar sus virtudes, sobrellevar sus defectos, 

compartir los sacrificios personales y maritales, superando los 

dilemas que les demandaba seguir amándose por todo el tiempo 

del mundo. Su matrimonio, sin embargo, no se conservó por los 

problemas de carácter que surgieron entre ellos y debido a un 

malentendido de él y el orgullo de ella; además porque el azar o 

su terquedad les hizo más difícil su destino, pues tampoco 

consideraron la posibilidad de seguir viviendo juntos. Y en la 

vida de una mujer, de una  madre y de una esposa hay sucesos 

que la unen a un hombre que ha vivido a su lado, pero para 

Remedios ya no. 

     -Qué Dios la bendiga -pensaba uno. 

     -Y a mí que no me olvide -pensaba la otra.  

     Los primeros sorprendidos en la separación fueron ella y él, 

luego los padres y la gente del pueblo que no estaba 

acostumbrada a que una pareja viviera separada, y a su edad los 

hijos no pudieron hacer algo para que sus padres siguieran como 

pareja; después ni en las fotografías se les volvió a ver juntos, 

sino a cada uno por su lado y a lo mucho al padre y los hijos o a 
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la madre y a éstos, y siempre con la intención de los retoños de 

seguir un poco a lado de él o de ella, aunque ellos estuvieran 

separados. 

     Según Remedios la cosa se decidió un día sábado entre la 

tarde y la noche que a Daniel se le ocurrió sacar  el machete y 

amenazarla con pegarle un machetazo, entonces ella tomó un 

cuchillo y se le enfrentó, del motivo del incidente sólo Dios sabe 

-ya que ni ella lo dijo ni yo se lo pregunté-; lo cierto es que las 

personas llegan a tener un mal día, se enojan, no se controlar y 

hasta se confunden en sus reacciones, ideas y en las actitudes que 

asumen para resolver un conflicto o arreglar cualquier diferencia, 

y tal vez él ya tomado perdió el sentido de las cosas y creyó que 

podía hacer lo que quisiera con ella. Pero entre ellos no fue el 

caso, porque al día siguiente cada quien tomó su camino; sin 

haberse dado la oportunidad de hablar y de mostrar la humildad 

de pedir perdón y una vez perdonado volver a los brazos del otro. 

     -¿Qué se cree la cabroncita, qué le voy a rogar? -pensaba él 

por su lado. 

     -¿Qué se cree el cabroncito, qué puede hacer conmigo lo que 

quiera? -se decía ella aparte. 

     Así que sin demora ella y sus hijos con unas maletas de ropa 

en las manos se fueron a pasar unos días en casa de Vicente y 

María, hasta que rentó una vivienda con un cuarto, una cocina y 

un baño para mudarse; mientras él se fue un tiempo con sus 

padres a la ranchería, viviendo los dos separados en el pueblo y 

luego en la ciudad de México. Sin haber reconciliación entre 

ellos  
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por el resto de sus días, excepto en el momento que Daniel 

falleció; esa ocasión él estaba en coma, Remedios le habló por 

última vez y él no alcanzó a hablar con ella y, sin embargo, 

pareciera que sí supo quien estuvo a su lado antes de morir. Y 

desde el día que el padre abandonó su casa, vivió solo aquí y allá, 

sin ella y sin sus hijos, separado y errante de la familia; y su vida 

perdió el sentido de ser padre, de haber tenido esposa, de tener 

hijos y de existir a la vera de su presencia, y tal vez ese fue su 

modo de existir incluso en el más allá.      

     A partir de su separación con Daniel a ella y a los hijos les 

tocó salir adelante, la situación era complicada, pues la madre de 

dónde iba a sacar dinero para la renta de la vivienda, el gasto de 

la semana, las medicinas para un enfermo, la ropa, la escuela y 

hasta el “domingo” que le pedían sus hijos; y con siete bocas que 

alimentar Remedios no pudo dudarlo, había que trabajar y 

ganarse el pan de la única forma que sabía desde siempre, 

cocinando. Así trámite de por medio en la oficialía de comercio 

del palacio municipal de Jungapeo, gobernado entonces por el 

partido tricolor, pidió dinero prestado a una vecina y puso un 

puesto de antojitos de tacos, tortas,  pambazos, enchiladas, 

refrescos y aguas frescas en el jardín para sostener a la familia. 

     Así desde que amanecía en su casa había que preparar 

cacerolas de diferentes guisos durante el día, de modo que a las 

seis de la tarde ella y sus hijos llevaban cazuelas, salsas, 

vitreoleros, cajas de refrescos, platos, vasos, aceite, sal, 

envoltorios y papel de estraza para empezar la venta en la tarde; 

y desde las 6 pm no se daba abasto suficiente para atender a toda 

la clientela, pues no pasaba momento en el que la gente no 

preguntara por los antojitos, los cuales para algún comensal 

160 



tardío hacía rato ya se habían terminado. Jornada que concluía a 

las diez de la noche con la limpieza del puesto y del lugar,  y del 

que minutos después todos juntos regresaban a su casa, llevando 

sus hijos mayores los utensilios vacíos. 

     -¿Y mañana otra vez? -preguntaba Margarita. 

     -¿Tú que crees? -respondía su madre. 

     Para cumplir tal cometido Margarita y Mello eran su brazo 

fuerte en todas las tareas de la casa, después de la escuela; aunque 

su segunda hija a la primera oportunidad se la pasaba visitando a 

los parientes en el caserío, así había que ver a la hija mayor 

guardando las tortillas, yendo por las teleras, cortando el pan, 

dando las salsas, repartiendo la carne de res, de pollo, la papa, el 

frijol y el chile guajillo de los pambazos. Además de ayudar a la 

madre a freír los tacos, entregar los pedidos y el cambio a los 

clientes en el puesto del jardín.  

     Mello preparaba las aguas frescas y servía los vasos con agua 

de tamarindo, jamaica o limón, e iba a una tienda a cambiar algún 

billete grande para dar cambio; ocasión que aprovechaba para 

darle la vuelta al jardín del brazo de las amigas, a las que alguna 

vez invitaba a comerse uno de los antojitos que vendía su mamá. 

En tanto Alberto se comedía a traer las cajas de refrescos Pepsi, 

Orange y Squirt para destaparlos y darlos a los comensales; 

Martha limpiaba, lavaba y secaba los platos y la madre freía las 

órdenes de antojos solicitados por la concurrencia. Por su parte 

Jaime, Mario y Georgina siendo los hijos más pequeños dormían 

dentro de una caja de cartón, después de agotarse de jugar en la 

banqueta junto al puesto por el que pasaba la gente en la plaza. 
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     Cuando la venta era en el cine, unas cuadras arriba de la 

iglesia, ese día la madre ponía su puesto a la puerta de éste y a la 

hora de la función les daba para la entrada a Mello, Alberto, 

Martha y Jaime para que pasaran a ver la película del momento: 

King Kong, Tarzán, El Santo, Clavillazo, Tin Tan, Cantinflas, 

Viruta y Capulina, Resortes o una de Pedro, Javier o Jorge y en 

semana santa una de Jesús, proyectadas en blanco y negro, antes 

del tecnicolor; solamente Margarita -la hija mayor- casi nunca 

entraba a la sala, puesto que le ayudaba a ella todo el tiempo. De 

ese trabajo cotidiano -de lunes a domingo- salía para cubrir el 

costo del permiso para vender antojitos y pagar el préstamo 

contraído, incluida la renta, la comida, el vestido, la consulta del 

doctor, las medicinas, los dulces y hasta la escuela primaria -la 

cual fue el nivel de estudio más alto para los hijos mayores. Y ni 

pensar en las escuelas posteriores que eran para ellos un 

verdadero lujo.  

     La vida de Daniel sufrió también un cambio en la separación 

con la esposa, igual que le había sucedido a su ex esposa: perder 

un hogar, una familia y una pareja no era cosa de todos los días, 

los abuelos y la familia lo seguían viendo igual, pero sus 

vivencias eran totalmente distintas; los días y los meses pasaron 

y en dicho suceso nada ni nadie interpuso sus buenos oficios para 

remediar lo irremediable entre ellos, la ruptura definitiva. 

     -Ahí está Daniel -le decía a Remedios, su hermana Vicenta 

cuando lo veían afuera de la casa de sus padres. 

     -Ahí déjalo -le respondía ella y se hacía como si no le 

importara, pero sólo ella sabía lo que sentía. 

     Jamás se divorciaron, pero  tampoco nunca se reconciliaron. 
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Él no volvió a casarse ni juntarse con nadie, vivió solo dedicado 

a él y a su trabajo en el campo; y con los años iba a México a 

pasar una temporada al lado de su hija Margarita o a la casa de 

Mello, su segunda hija, y después a la de Jaime o a la de Alberto 

cuando éstos tuvieron su morada. Y de ahí se volvía al pueblo a 

trasnochar, beber, andar de amiguero, jugador, dicharachero, 

holgazán, enamorado de alguna muchachita que le calmara las 

ansías y hombre de dinero que gastaba unas monedas blanquitas 

y relucientes llamadas Alazanas, las cuales había guardado en 

algún sitio del monte que sólo él conocía y le servían para sus 

gastos mientras no hubiera trabajo. 

     Así en todos esos años él trabajó de peón, aunque seguía 

haciendo fama de holgazán que bebía teporacha o tincuate, 

jugaba cartas y andaba en los huateques de algún vale de 

Jungapeo o de alguna ranchería; y corriendo alguna aventura de 

faldas a la orilla del pueblo y bebiéndose ese trago amargo de la 

vida hasta los últimos días de su existencia. Él y ella a veces se 

veían de lejos en el interior de la iglesia, donde se acordaban de 

Dios y recibían la misa dominical; pero el perdón que el padre de 

la parroquia les recomendó a todos los fieles que tuvieran un 

problema con los demás, ni ella ni él lo entendieron. Y en esa 

ocasión tampoco se confesaron, entonces el Señor no se acordó 

de ninguno y tampoco intercedió en la solución de su pequeño 

dilema humano: equivocarse y no remediar el error. 

     -Ahí va Remedios -un amigo le decía a Daniel, al verla salir 

de la iglesia. 

     -Sí, ya la vi -le contestaba él en el atrio y ella seguía su camino 

hacia su casa y con sus hijos. 
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     Los dos sabían que los errores se podían remediar, pero ambos 

se mantuvieron en su terquedad; ella en su decisión firme y 

duradera y él en no arreglar lo desarreglado en su separación, es 

más él nunca la buscó y ella siempre lo extrañó. Con el tiempo 

Remedios viéndose sola y expuesta al frío de la soledad, se 

atrevió después a juntarse con un hombre casado y sufrir otra 

experiencia nada agradable de vivirla; Manuel Vélez la rondó en 

el jardín donde vendía antojitos para ganarse la vida, y ella abrió 

la puerta de su casa, aceptando sus amores para sentirse mujer. 

Para una madre sola era difícil estar sin alguien que la quisiera y 

desorientada por su rompimiento matrimonial, emprendió con 

aquél una relación conflictiva que la ató a un segundo frente y la 

mantuvo trabajando para sostener a sus hijos hasta que con los 

años las circunstancias la obligaron a romper con él para vivir 

sólo con sus hijos y disfrutando de sus alegrías y tristezas. 

     Mientras un día de tantos un incendio en el pueblo quemó su 

vivienda, a las nueve de la noche y tras una fuerte tormenta. La 

lluvia era la misma, ¿qué podía pasar? Ella vendía los antojitos 

en el jardín de la plaza como siempre, sin embargo, tras el 

tremendo aguacero, el viejo transformador de un poste de luz 

hizo cortocircuito, cayendo el cable roto y lanzando chispas 

sobre las casas; quemándose de inmediato las viviendas aledañas 

de techo de cartón, por lo que la gente que aún estaba despierta, 

alertó a los vecinos sobre el fuego que se extendía sobre los 

hogares de la calle por el temor de que alguien perdiera la vida o 

saliera herido en la quemazón.  

     En el incendio muchos salieron de sus casas gritando y 

tratando de apagar el fuego, acarreando baldes de agua de las 

piletas, mientras los vecinos sacaban a sus familiares del interior 
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de las cuartos incendiados; ante lo que la madre y sus hijos 

grandes Margarita, Mello y Alberto dejaron la vendimia en el 

jardín y corrieron a sacar de la vivienda a Martha, Jaime, Mario 

y Georgina que se habían ido a dormir temprano esa noche y de 

tan dormidos ni se enteraron del riesgo que corrían. Donde tras 

sacar a sus hijos menores a la calle, minutos más tarde la vivienda 

se quemó debido a que su tejado era de lámina de cartón; aunque 

en el incendió la familia perdió papeles y algunas otras 

pertenencias que no se salvaron del fuego: actas de nacimiento, 

boletas escolares, fotografías, ropa y algún guardadito de billetes 

de papel moneda. Y sin un hogar donde dormir, esa noche y otras 

más regresaron nuevamente a la casa de sus abuelos, Vicente y 

María.    

     Para los hijos el rompimiento de sus padres les cambió el 

porvenir no sólo entonces, sino años después y todavía ahora, lo 

quisieran o no; el alejamiento de una hacia el otro les afectaría 

para el resto de sus vidas, si los hijos lo veían a él, ella no estaba 

y a la inversa. Pasados unos meses Margarita, Mello y Alberto 

cuando ya se valieron por sí mismos y su mamá se había 

relacionado con Manuel, empezaron a jalar cada quien por su 

lado emigrando a México; en aquellos días los pueblerinos que 

se habían ido antes, corrían la voz de que allá se ganaba más y se 

vivía mejor, y acá los pobres no harían nada mientras siguieran 

en el pueblo. Por eso ellos pensaban irse a la ciudad; así ocurrió. 

Margarita se fue con su novio Lino Alcántara a vivir en 

Naucalpan, luego Remedios con una amiga y más tarde Alberto 

partió a la casa de su hermana mayor, iniciando una nueva etapa. 

Y con su mamá se quedaron los hijos más chicos: Martha, Jaime, 

Mario y Georgina. 
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     Antes de partir a México, a Margarita le interesó más la venta 

de antojitos en el puesto de su mamá, que prepararse para 

estudiar la secundaria, además ésta no siempre tenía para lo que 

le pedían cada semana en la primaria; aunque de las ganancias 

salía para su domingo y el fin de semana tenía el chance de darse 

una vuelta en el jardín, donde veía a su pretendiente. Cuando 

cumplió dieciséis años ella pensó si casarse en el pueblo o irse 

con Lino a vivir a su casa en el Estado de México, y esto último 

fue lo que hizo a ojos cerrados, el día que creyó que así debía ser 

y con él vivió hasta que éste falleció. Allá tuvo varios hijos: Pepe, 

Alfredo, Lino y María y uno extinto. 

     En cambio a Remedios le gustó la primaria, pero no tuvo la 

posibilidad de ir a la secundaria, a su madre no le alcanzaban los 

centavos para que ella estudiara; así durante sus años mozos ella 

veía qué encargo tenía tal o cual vecina o comerciante en el 

poblado, para hacerlo y ganarse sus centavos e ir ahorrando unos 

pesos por su cuenta. Y luego con el dinero del pasaje en mano 

aprovechó la oportunidad de salir a la ciudad de México, influida 

por los comentarios de amigas y conocidos que iban y venían del 

entonces llamado Distrito Federal; allá consiguió trabajo, 

atendiendo una zapatería y conoció a su esposo, Arturo Garibaldi 

dedicado a la joyería, con quien entabló una relación duradera 

hasta ahora, además de procrear a cinco varones: Arturo, 

Armando, Gabriel, Daniel y Ramiro. 

     Alberto fue a la primaria. Al salir de la escuela lavaba los 

camiones de la ruta Jungapeo-Zitácuaro y anexas era ayudante 

del chofer, subía y bajaba a la gente en el transporte, y les cobraba 

el pasaje; con esa experiencia pensaba más en lo que ganaría 

durante la tarde que en lo que aprendería en clases por la mañana. 
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Cuando no iba de cobrador, en bicicleta andaba en la calle, solo 

o con los amigos; y en la tarde si tenía dinero entraba al cine a la 

función doble para desaburrirse, de donde más de una ocasión 

que se quedó dormido en la última película, entrando su hermana 

Mago a sacarlo de la sala, pues era muy noche y ya casi todos se 

habían ido a su casa -mientras corría en la pantalla la cinta de las 

escenas más jocosas de Cantinflas, divirtiendo a las últimas 

parejas del público con su saltito y su famosa frase de “ahí está 

el detalle”. 

     -¡Apúrale chamaco que ya nos vamos! -le decía Mago a su 

hermano Alberto dormido en el asiento, y éste encamorrado se 

levantaba y la seguía fuera del cine.  

     Luego Alberto siguiendo el ejemplo de los migrantes, viajó a 

Naucalpan donde vivía su hermana Margarita y junto con sus 

cuñados se dedicó a trabajar por su cuenta como pulidor de pisos; 

aunque después se metió de obrero a trabajar en una fábrica de 

plásticos, contrajo matrimonio con Mercedes Arroyo y tuvo 

cinco hijos: Ana, Ricardo, Alberto, Jorge y Shaira. Y por una 

temporada se fue de bracero hasta Miami y al campo gringo a 

ganarse la vida, desde donde enviaba unos dolaritos para su 

familia y el estudio de sus hermanos, Jaime, Mario y Georgina; 

y luego volvió al país, después del terremoto de 1985, para 

radicar aquí con su esposa e hijos. 

     Martha empezó la primaria en el pueblo y vino a concluirla en 

la ciudad, pues su madre Remedios emigró con ella y Jaime, 

Mario y Georgina al Estado de México el día que pensó dejar el 

pueblo y cambiar de vida; la hija no se habituó al estudio, aunque 

pudo cursar la secundaria, su respuesta fue que trabajaría de 
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obrera en un fábrica atraída por el salario, siendo el dinero el 

atractivo de ganarlo y gastarlo en lo que quisiera. De ese modo 

trabajó rolando turnos en una empresa de producción y maquila 

de plumas de escribir, a las que en una ocasión llevó a sus 

hermanos menores a armar tal útil escolar; luego la vida le deparó 

una soltería que concluyó al tener una hija como madre soltera 

muchos años después, a lo que se le sumó enfermar de diabetes, 

presión arterial y padecer periódicamente de su salud mental 

debido al desequilibrio de sus facultades por el maltrato físico y 

la agresión sexual recibida de chica cuando su madre vivió con 

su segunda pareja. 

     Jaime inició la primaria en Jungapeo y la terminó en la ciudad 

de México, luego hizo la secundaria, curso el CCH y empezó la 

carrera de medicina en la Universidad, la cual no concluyó al 

casarse. Él prefería estar al lado de Daniel en el pueblo, allá 

huerteando o en la siembra, cuidando animales y simplemente 

descansando en el campo; y acá en la ciudad yendo con él por los 

distintos lugares en  los que aquél vendía una que otra chuchería: 

gelatinas, galletas, tacos o congeladas para pasar el rato y no estar 

de ocioso todo el día. Él se casaría con Leticia Verdi y tendría un 

par de hijas: Lorena y Gabriela, dedicadas a los estudios y 

después a los negocios de su respectiva carrera. Y al paso de los 

años Jaime ingresaría al templo religioso en el que su madre, 

igual que muchos otros creyentes, recibiría la ayuda espiritual a 

sus padecimientos humanos y morales.  

     Mario hizo las primeras letras, fue a la secundaria, cursó el 

bachillerato y luego se tituló en la carrera de Filosofía en la 

UNAM; después trabajó de maestro y con los años empezó a 

cobrar conciencia de su infancia en el pueblo, de la vida de su 
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familia y de los avatares de su madre;  y aunque siempre estuvo 

lejos de saber bien a bien de sus ancestros y aún menos de los 

pormenores de la historia de Jungapeo, un día de tantos se animó 

a escribir lo que a lo largo de la vida le había contado ella y lo 

que lo a través de los libros conoció de la “tierra amarilla”, y cuya 

narración se aproxima a la realidad por el único camino posible: 

el literario y biográfico para trazar uno de los posibles derroteros 

de su destino, ser o no escritor. Luego viviría con Silvia Cruz y 

sería padre de tres descendientes: Octavio, Iván y Daniel. 

     Georgina hizo la primaria y ni tarda ni perezosa también fue 

a la secundaria, posteriormente inició los estudios de una carrera 

corta de secretaria ejecutiva con conocimientos de taquigrafía, 

mecanografía y un poco de inglés, para concluirlos y chambear 

pronto como se estilaba entonces para una mujer, además de 

esperar a casarse; de modo que egresada del colegio se puso a 

trabajar en una tienda comercial como archivista y vendedora 

para sostenerse a sí misma, y en su oportunidad jubilarse por el 

resto de su vida. Ahí se relacionó con Arturo Serrano y nació su 

única hija Paola. 

     Así era y sería la vida de los hijos de Remedios, cuya 

existencia transcurría ahora en una madrugada con una noche 

hermosa bajo una luna blanca diminuta creciendo en el 

firmamento, mientras al poblado lo envolvía un suave viento frío 

corriendo por calles hacia abajo; y en las casas parecía detenido 

el tiempo en casi todas sus actividades vitales, excepto en la de 

descansar, debido a una razón natural un tanto desconocida para 

muchos de los seres humanos y es que la gente no puede dejar de  

dormir.  
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     A esa hora la madre acostada en su cama de madera no 

conciliaba el sueño, imprecaba contra lo desconocido por unos 

interminables instantes,  días antes de que la familia partiera del 

pueblo: “pinche muerto, vete a la chingada, cabrón”, se le oía 

vociferar al peso de la noche cuando sus hijos mayores también 

dormían; entonces dormía sola, pues su marido estaba ausente de 

su vida. Somnolienta Mello -acostada junto a sus dos hermanos 

Margarita y Alberto- abrió los ojos y se percató del trance 

desesperado por el que aquélla pasaba, entonces se levantó de la 

otra cama de madera, encendió el quinqué y con la mano la 

movió de su espalda para que despertara, diciéndole  “Mamá, 

despierta, ya no grites”,  y ésta abrió sus ojos. 

     ¿Qué tenías?, le preguntó al otro día. “Era el muerto otra vez”, 

le respondía su madre. “Me decía que vivía aquí antes que 

nosotros y que tenía una manda al santísimo, la cual no pagó en 

vida; por lo que me pedía que se la fuera a pagar a Morelia y él 

me daría el dinero que enterró en una caja grande de madera 

debajo de la cama de este cuarto. Pero lo mandé a la chingada al 

cabrón; el pinche muerto no va a venir a espantarme ni que yo le 

cumpla sus mandas”, le comentó a sus hijos en la mesa de la 

cocina y éstos azorados seguían desayunando para irse a la 

escuela.  “¿Soñabas?”, inquirió de nuevo Mello. “Que soñar ni 

que nada; clarito lo veía y sentía que no me dejaba respirar ni 

hablar, ni moverme hasta que le dije sus chingaderas”, asentó la 

madre. “A mí me despertaste, estaba bien dormida cuando oí que 

querías hablar y no podías; sólo te quejabas y no decías ni una 

sola palabra, entonces me levanté, prendí el quinqué y fui a 

hablarte para que despertaras. Luego te moví con la mano 

derecha y reaccionaste diciendo groserías”, le dijo su hija. Y la 

madre miró a la hija desconcertada por lo que ella le contaba y  
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quizás no le creía.   

     Así fue la infancia de Remedios en el pueblo, ¿qué de especial 

había de tener esa niña-mujer-madre? ¿Qué podía pasarle con el 

susodicho muerto si no se atrevía a hacer lo que le pedía éste? Su 

vida había sido semejante a la de las demás adolescentes de 

Jungapeo, nada más la hacía diferente su rara gracia de ver lo que 

no veían sus familiares: a un muerto o una difunta que la buscaba, 

le hablaba y deseaba entregarle una fortuna que ella no recibiría; 

la percepción espectral que poseía la madre no la podría evitar en 

ningún momento y mientras sus padres y hermanos, amistades y 

conocidos no veían aparecidos, ella los seguiría viendo a donde 

fuera por el resto de su vida. 
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6  LUNA LLENA 

 

 

Una luna llena, blanca y redonda iluminaba el pueblo en una 

noche clara, un guardia con los ojos cargados de sueño y bajo la 

luz de un candil colgado en el techo cuidaba la puerta del palacio 

municipal; el viento del monte se colaba por el jardín, en la fuente 

no corría el agua y los pájaros dormían en las ramas de los árboles 

hasta que la luz del día los despabilaba para entonar sus trinos y 

planear sus vuelos alrededor del nido o situarse en un hueco de 

la pared lateral de la parroquia. La iglesia permanecía cerrada 

hasta la primera misa de la mañana, un carruaje viejo estaba 

afuera del puesto de diligencias, mientras en una esquina un 

loquito cobijado con un sarape pasaba la madrugada a un costado 

del mercadito y un ratón saltaba arriba de él y corría entre los 

desperdicios de basura, perdiéndose en la oscuridad de la calle. 

     El alcalde, el oficinista, el guardia, el cura, el vendedor, el 

despachador de diligencias, el boticario, el huertista, el 

campesino, el arriero, el ranchero, el anciano, la señora, el joven 

y el niño apenas tenían modo y tiempo de vivir su vida cotidiana 

en un ambiente provinciano y las pocas noticias que de la noche 

a la mañana surgían de la familia, los vecinos y el pueblo, sobre 

todo si había trabajo y si la gente tenía o no qué comer; 

circunstancias que no apuraban para nada a quienes poseían 

propiedades, es decir, a los gobernantes y dueños de ranchos, 

huertas y campos en la “tierra amarilla”, pero sí a aquellos que 

apenas tenían una humilde vivienda, algo de trabajo y que 

llevarse a la boca, y más a quienes sólo contaban con la bendición  
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de Dios y carecían techo y pan para sobrevivir.  

     Por 1804 Sergio Pacheco y Ana Carmona llegaron a 

Jungapeo, él procedente de Tuxpan y ella había vivido en 

Valladolid o Morelia, venían sin un centavo en la bolsa, pero con 

el tino de hallar trabajo con los criollos Ricardo, Mariana y Javier 

-los nietos de Roque, Valeria y José- que les dieron de comer y 

un lugar para dormir en su casa de La Lima; ahí los dos sirvieron 

a la familia de estos descendientes lejanos de Juvencio Sandoval 

y Soledad Carbajal; él se dedicó a cuidar la siembra y el ganado, 

y ella a recoger los frutos silvestres y las frutas de los árboles. 

Agradeciéndoles ambos a los señores y a Dios por la ayuda 

prestada para mejorar su suerte; luego Sergio y Ana se casaron 

en el pueblo y fueron un matrimonio bien avenido y así se le vio 

siempre a la pareja, viendo uno por el otro a dondequiera que 

fueran, en el trabajo a lo largo de la semana y en la iglesia en el 

día de descanso obligatorio y dedicado al Señor. 

     -¿Cómo amaneció hoy? -se dirigía Ana a Mariana y la primera 

seguía arreglando las plantas de la casa de los señores. 

     -Dormí como bendita - le respondía la joven encomendera que 

salía al patio a recoger unas yerbas y luego volvía adentro para 

cocinar.     

     Luego de once años de guerra el país vivía un triunfo 

largamente esperado: realistas e insurgentes acordaron la paz y 

la declaración de independencia en 1821, pactando Agustín de 

Iturbide y Vicente Guerrero la soberanía de México. El pueblo se 

liberó de la Corona española, dejó de ser una colonia de Fernando 

VII, se acabó el virreinato, se abolió la esclavitud y los  
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mexicanos fueron libres y empezaron una nueva vida para ejercer 

su soberanía; aunque en la primera fila del saludo de bienvenida 

al realista Agustín Iturbide y al insurgente Vicente Guerrero en 

la ciudad de México estaban los más conocidos personajes de la 

vieja oligarquía, mientras los rostros de la gente más humilde 

apenas veían al mandatario detrás del tumulto que le aplaudía -y 

ya no vi a Sergio, Ana y a Roberto estar ahí presentes y a nombre 

de sus difuntos señores caídos en Jungapeo. 

     -El rancho no es lo mismo sin ellos -dijo Roberto a sus padres. 

     -Dios los tenga en su gloria -expresó su madre Ana. 

     -Luis, Ángeles y Gabriel siempre los recordaremos -pensó en 

voz alta su padre Sergio ante las tumbas supuestos de sus jóvenes 

señores puestas a la orilla de la propiedad. 

     La independencia de México y América había cambiado la 

historia, los pueblos con la libertad en sus manos aspiraban 

también al progreso, la justicia, la igualdad y a la unidad 

latinoamericana que no se consiguió en aquella época ni en la 

actual; Estados Unidos recién independizado se aprestó a influir 

en las naciones libres del continente para convertirse en la 

principal metrópoli hasta ahora, Inglaterra se resistía a la pérdida 

de Norteamérica y España buscaba recuperar sus posesiones 

coloniales de los pasados tres siglos, rehusándose a ser otra 

nación más en el mundo.  

     Hacia 1822 el gobierno de Michoacán realizó una celebración 

política y cívica por la toma del poder del primer emperador 

Agustín Iturbide, que se replicó en las plazas municipales del 
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estado y en los gobiernos de toda la república; el costo de la 

guerra entre ambos bandos, realistas e insurgentes, y la cruenta 

lucha del rey, el virrey, los militares y soldados españoles contra 

los criollos, mestizos y pobladores originarios había válido el 

sacrificio personal y social de héroes, caídos, heridos, enfermos, 

viudas, huérfanos, sobrevivientes y triunfadores que tenían un 

día de fiesta inolvidable e irrepetible en el devenir de la nación. 

Aunque Agustín Iturbide abdicó del gobierno monárquico en 

1823 debido a la oposición del bando interesado en establecer 

una república, entonces se exilió en Italia y al año el Congreso 

mediante una ley le impidió volver al país.  

     En 1824 Jungapeo recibió las noticias del primer presidente 

Guadalupe Victoria que inició el gobierno republicano,  rindió al 

último fuerte español, luchó por expulsar a los españoles de 

México, abolió la esclavitud e impulsó la educación como parte 

de las buenas nuevas de lo que el país sería en el futuro; y también 

les llegó a los jungapenses el llamado del gobernador de 

Valladolid a secundar todas las acciones que fueran necesarias 

para que el  Estado y la nación realizaran los anhelos de libertad, 

justicia e igualdad por los que tanto se había luchado. La bonanza 

mexicana y la prosperidad de los michoacanos estaban a un paso 

de conseguirse y no había porqué dudar que la vida mejoraría en 

el poblado. Lo cierto es que los habitantes de la “tierra amarilla” 

poco tenían para llevarse a la boca ese día, más que unos cuantos 

tragos de charanda para pasar el 15 de septiembre.  

     -¡Salud! -dijeron a golpe de botella  Cuen, Zinzut y Guandi y 

que habían sobrevivido a la lucha de independencia.  

     Los españoles con caudales y nada que perder en la incipiente 
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nación mexicana no dudaron en volver a su tierra, más valía 

poner distancia de por medio que perderlo todo; aunque a la 

mitad del siglo diecinueve muchos se resistían a irse e intentaban 

conservar sus privilegios; no obstante, el gobierno y la ley por lo 

menos de palabra se inclinaría a servir a los mexicanos. A España 

ya habían emigrado antes los hijos y nietos de la tercera condesa 

de Miravalle por razones no declaradas, pero el país había 

perdido la calma y no la recuperaría por mucho tiempo. Para ellos 

había que poner pies en polvorosa y buscar un sitio tranquilo para 

vivir; mientras se quedarían aquí quienes que no tenían recursos 

para irse a ninguna parte y habría que vivir lo que viniera para 

suerte o infortunio de todos. 

     Para 1825 la familia Pacheco Carmona disfrutaba su golpe de 

suerte de heredar un pequeño ranchito de los difuntos Luis, 

Ángeles y Gabriel, caídos en combate en el fuerte de Cóporo, y 

que compartían con su hijo Roberto Pacheco Carmona; él le 

ayudaba a sus padres con el trabajo en la casita, el terreno, los 

animales y los árboles frutales y éstos también recurrían a varios 

habitantes mestizos y otros originarios para sembrar, cosechar y 

criar puerquitos, gallinas y guajolotes que les permitieran ganarse 

la vida de la única manera en el pueblo: comprar y vender los 

pocos bienes que cada uno tenía para beneficio suyo y el de  

algunos cuantos habitantes más. Así Cuen curaba con plantas 

naturales a los pobladores, Zinzut ofrendaba a la tierra sus dones 

y Guandi bendecía a la comunidad en su fe a lo divino. 

     -Con estas hojitas de un árbol de moringa estará mejor de su 

mal del azúcar -le dijo la curandera a una señora enferma de 

diabetes. 

176 



     -Tomando su agua de tiempo sentirá alivio cada día -le 

aconsejó el religioso. 

     -Si se le acaban las hojas, allá tiene otra planta y también le 

sirve -le señaló el campesino y la señora les agradeció su ayuda, 

entonces los tres siguieron camino abajo para volver al pueblo.  

     México era una república liberal en el concierto de las 

naciones. El gobierno federal se declaró democrático y su 

política auspiciaba un modelo económico precapitalista. Las 

leyes y beneficios fueron principalmente para los criollos, los 

acaudalados banqueros, los ricos terratenientes, los arriesgados 

hombres de industrias y los hábiles comerciantes. Quienes eran 

respaldados por los curas y militares y no perderían la 

oportunidad de continuar con sus ventajosos privilegios, en 

cambio, durante la mayor parte de su existencia la mayoría de los 

mestizos y los antiguos pobladores a muy poco podrían aspirar 

política, social, económica y culturalmente. Un siglo después los 

mexicanos seguirían viviendo una desigualdad parecida y de 

nueva convulsión social, los descendientes de Roberto Pacheco 

Carmona y de los mestizos arriba nombrados vivirían tales 

acontecimientos. 

     En el México independiente se dieron una serie de gobiernos 

inestables a lo largo del siglo XIX. Desde Guadalupe Victoria 

hasta Porfirio Díaz, pasando por Vicente Guerrero, Valentín 

Gómez Farías, Ignacio López de Santa Anna, Juan N. Álvarez, 

Ignacio Comonfort y Benito Pablo Juárez García, en una historia 

política que iba de la presidencia reconocida a la desconocida, de 

un poder liberal a una dictadura, de una sociedad estable a un 

levantamiento militar y de una incipiente economía en ascenso a 
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unas finanzas en bancarrota, y de un pueblo levantado en armas 

hasta que el país se condujo por las instituciones y la paz diez 

años después de finalizada la revolución mexicana. 

     En el país, Michoacán y Jungapeo el poder pasó de un español 

a manos de un criollo e incluso el mulato Vicente Guerrero 

asumió el mando de la república en 1829; aunque para el común 

de los habitantes originarios -con sus excepciones- ninguno se 

convirtió en el jefe político ni siquiera del más humilde poblado. 

Y esa sería la generalizada situación social que se repetiría a 

partir de 1821 y que, sin embargo, no impediría a Benito Pablo 

Juárez García llegar a ser presidente de México y darle la 

soberanía y la libertad frente a los gobiernos extranjeros, y ese 

era el mensaje a los jungapenses cada 21 de marzo. 

     Michoacán ocupó el rango de un estado como el de cualquier 

otro en el país, dejando de ser uno de los poderes principales 

como lo había sido antes y por lo común el gobernador, el modo 

de ejercer el poder, las leyes y los recursos económicos de su 

administración vendrían del centro de México; esa también sería 

la política que cada uno de sus municipios llevaría a cabo desde 

la independencia, sin que el gobierno estatal ni los ayuntamientos 

asumieran un proyecto propio y diferente al propuesto por el 

gobierno federal. Y que a la postre pondría a los michoacanos y 

a los jungapenses en una situación de rezago aún difícil de 

remontar -incluso por el poder presidencial. 

     Jungapeo era y es un pequeño hábitat con una naturaleza 

pródiga, vastos montes que se pierden en la lejanía, un río 

Tuxpan que arrulla a los pobladores y le promete a los campos 

generosos cultivos, buenas cosechas, sabrosos frutos, variadas  
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verduras, diversos animales y hasta peces de agua dulce que 

levantaban el sino y la suerte del pueblo; cuya existencia 

transcurría bajo el benigno y abrazador clima de la primavera, la 

deseada lluvia de mayo, la frescura del otoño y el leve frío de 

invierno que aún serena el espíritu de los habitantes. Aunque son 

unos cuantos los dueños de las tierras y muchos los pobladores 

que sólo tienen sus manos para trabajar y ganarse el pago de un 

jornal para alimentar a su familia, muchas veces numerosa 

porque Dios y la vida les dio más hijos y  la esposa también 

trabaja para mantenerlos con el escaso salario que da una cansada 

semana de jornal en la casa del patrón. 

     Durante el siglo diecinueve “la tierra amarilla” fue una más 

de las poblaciones de un inmenso país llamado México y también 

pasó por los tres hitos más importantes de la historia mexicana: 

el surgimiento del Estado nacional bajo las continuas disputas 

por el poder y la guerra civil, las invasiones extranjeras por 

someter el país y la revolución de 1910 que aspiró a construir una 

nación más justa; dichos procesos ocurrieron más de un siglo 

antes de que naciera Remedios, la primera hija de Vicente y 

María, para quien la independencia era una fecha cívica, a 

diferencia de los insurgentes de Jungapeo que lucharon y dieron 

su vida por ser libres de la corona española. Y ahora sus 

descendientes recordaban su gesta, se paseaban por el jardín y 

desde el kiosco veían orgullosos ondear el estandarte de nación 

soberana en el asta de la presidencia municipal. 

     -Mexicanos -expresó en voz alta Guandu imitando al padre de 

la patria. 

     -Es la hora de luchar -gritó Zinzut llamando la atención de  
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los presentes en la plaza. 

     -y de ser libres -dijo Cuen en su modesta representación de la 

gesta de independencia y los tres siguieron con el discurso de 

aquella fecha.        

    Similar fue la vida libre del pueblo de Jungapeo que desde 

Michoacán se asomó a la patria y se perdió en la historia de 

México porque su posición política no influyó en el escenario 

oficial ni su economía pesó en el desarrollo del país; ni su 

limitada cultura percibió otros horizontes a los trazados por el 

gobierno federal, ni destacó en los planes de cada uno de los 

sucesores presidenciales que rigieron su actualidad y el porvenir 

nacional. Y tampoco trascendió en la voz y el pensamiento de los 

políticos que gobernaron el estado. 

     Durante el siglo XIX la vida de las mujeres humildes en el 

pueblo era  levantarse antes del amanecer y atizarle al fogón para 

guisar la comida; cuidar a los hijos y ayudarse de éstos en los 

quehaceres y asear la casa; dar de comer a los guajolotes, gallinas 

y gallos y regar las plantas; lavar y planchar la ropa y hacer las 

compras; ir a la iglesia y descansar un rato de la faena del día; y 

platicar con las vecinas tomando un poco el fresco de la calle 

afuera de la casa, a la vez que departir ese tiempo con la familia. 

La vida de los hombres era hacer el jornal en el campo: arar la 

tierra y cosechar el cultivo; arrear los burros o mulas y llevar al 

mercado los costales de semillas, verduras, frutas y leña; vender 

la carne, la leche, los huevos y las yerbitas y cuidar las vacas, los 

chivos y bueyes del rancho; haraganear bajo la sombra de un 

árbol o tomarse un rato de esparcimiento en la orilla del río; subir 

el monte y bajar al despoblado para almorzar en el domicilio, y 
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luego darle un rato más a la chinga. Además de encomendarse a 

la virgen de la Asunción al pasar por la iglesia, seguirse -sin pena 

ni gloria- por el gobierno municipal y festejar en el poblado sus 

días de fiesta. 

     En 1830 para Sergio Pacheco todo consistía en trabajar para 

ganar unos pesos y guardar lo que la familia pudiera, pues no 

siempre había modo de hacer una cosecha, de vender un 

animalito y de ganarse un pago haciendo un jornal para otro 

ranchero, huertero o propietario; pero Ana Carmona no pensaba 

así y aunque no despilfarraba, atesorar riqueza no era de su 

predilección, por lo que hacía de tripas corazón para acumular un 

dinerito con que sostenerse mientras apretaba la carestía y 

llegaban mejores tiempos para los pobladores. Y también había 

fechas en los que los gastos de la casa eran fuertes y había que 

hacerlos ahorrando sin limitarse, ahora que la familia festejaría 

la boda de Roberto Pacheco Carmona y Carmen Flores García, 

en los que la ceremonia religiosa, el vestido,  la música, la comida 

y la bebida eran indispensables para los festejados y también para 

los festejantes, pues Cuen, Zinzut y Guandi sería convidados al 

cercano enlace. 

     -¿Qué boda tan bonita! -alabó la curandera. 

     -Te me figuras a la novia -le dijo el campesino. 

     -Nomás me dicen y celebramos otra -se carcajeó el religioso. 

     El cambio más notorio con la independencia fue el 

surgimiento de la república, el gobierno democrático federal y 
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los poderes de la unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial 

que habrían de velar por el bien común de la nación; aunque el 

presidente, el gobernador de Michoacán y el alcalde del poblado 

ejercieron el poder para mantener en manos de ricos y 

terratenientes los bienes naturales de la región. Y por increíble 

que suene en la “tierra amarilla” y sus alrededores seguían al 

frente del poder político hombres de renombre como los 

Velázquez, los Ávalos, los Pacheco, los González, los Carvajal, 

los López, los Sandoval, los Torres y muchos otros que al final 

estuvieron de acuerdo con la declaración de independencia de 

México. Sin embargo, los habitantes disfrutaron en adelante el 

derecho a ser libres de trabajar para ellos y no para un 

encomendero, gozando de su libertad como el viento del monte 

sin que nada pudiera retenerlos. Mas la igualdad, la justicia y el 

bienestar tuvieron que esperar, pues cada quien siguió valiéndose 

sólo de sus manos, de su  trabajo y del sudor de su frente para 

sobrevivir en el campo y en el país como otros tantos campesinos 

sin tierra y además con el huertista y el dueño de tierras como el 

nuevo patrón. 

     El presidente, los gobernadores y los alcaldes asumieron 

grandes responsabilidades políticas, que no siempre lograron 

para los mexicanos: elaborar y regirse por la constitución de 

1824, tender los puentes de buena voluntad con los países 

extranjeros, sacar al país del atraso, la destrucción material y la 

bancarrota en la que se hallaba el erario debido a los estragos de 

la guerra civil, fomentar la economía, procurar las finanzas 

públicas, pagar la deuda gubernamental, alentar las inversiones 

locales y extranjeras, la producción agrícola, el comercio y la 

escasa industria nacional, reestablecer la concordia entre la  
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población, darle seguridad a los viajeros y evitar la delincuencia 

en los caminos, ofrecer la instrucción pública y el servicio de 

salud, enterrar a los fallecidos después del triunfo de 

independencia y curar los heridos, auxiliar a los lisiados, ayudar 

a las viudas y cuidar de los huérfanos. Además pacificar 

militarmente la nación para la tranquilidad de criollos, caciques, 

eclesiásticos, militares y de la gente del pueblo en su vida 

cotidiana en sus casas, el campo, la plaza, la iglesia y los 

caminos; tareas ineludibles en las que estaba involucrado no sólo 

Michoacán, sino también Jungapeo. 

     La historia de la política de gobierno rompió con la gestión 

honesta de Agustín Iturbide, quien no tocó un centavo de las 

arcas de la nación para enriquecerse y que, con la honrosa 

excepción de Benito Juárez, desafortunadamente continuó con la 

gestión de gobernantes dedicados a hacerse de ranchos, tierras, 

haciendas, a obtener riquezas a costa del erario, a emprender 

negocios usando el cargo público y alentar la prosperidad de los 

ricos del país y el beneficio de los inversionistas extranjeros 

mediante el desarrollo de la incipiente economía nacional; y 

procurando el bienestar y la comodidad de las familias de 

intelectuales, militares, curas, industriales, comerciantes y 

banqueros, aunque la mayoría del pueblo no viera la suya ante 

los embates de un trabajo mal pagado y por la carestía de los 

bienes básicos y los escasos recursos económicos para sobrevivir 

en el campo y la ciudad. 

     México surgió como una gran nación latinoamericana para 

correr la misma suerte que el resto del subcontinente, bajo la 

tutela capitalista de los Estados Unidos y sin lograr el ideal 

bolivariano de unir a Latinoamérica en su independencia frente 
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a los poderosos del mundo, pero cuyo destino dependió de sus 

propias aspiraciones políticas, económicas, culturales y sociales. 

Limitado a su vez por su visión de gobierno, sus políticos, sus 

leyes, su modelo económico, su raquítica hacienda, su parco 

pensamiento científico, sus pocos recursos tecnológicos, su baja 

cultura, su escasa educación y la injusta desigualdad social que 

había en el país al triunfo de la independencia, la cual contrastaba 

con la notoria riqueza de los grandes terratenientes, comerciantes 

y hombres de negocios y la lacerante pobreza de la mayoría de 

los mexicanos. 

     El presidente de la república se convirtió en el hombre fuerte 

de la nación y el poder ejecutivo tomó todas las decisiones 

habidas y por haber en la política nacional, por encima de los 

poderes legislativo y judicial; mientras los gobernadores y los 

alcaldes asumieron en todo momento las líneas de gobierno 

definidas por el primer mandatario, durante el siglo XIX, el XX 

y sólo en el presente siglo el gobernante estatal o municipal 

empezó a tomar otro rumbo en su ámbito regional. 

     Michoacán en el gobierno estatal mantuvo un perfil bajo en la 

política nacional, su labor económica no alcanzó una influencia 

decisiva en el rumbo del país: su producción agrícola dependió 

de las aportaciones financieras que el gobierno federal tuvo a 

bien otorgarle a los grandes latifundistas de tierra caliente y la 

población se vio envuelta inevitablemente en las guerras civiles 

que sufrieron los mexicanos a lo largo del siglo antepasado; 

conflictos bélicos provocados por los políticos, militares y 

clérigos descontentos ante el poder republicano y por extranjeros 

dispuestos a someter a la nación a sus intereses neocoloniales, y 

que retrasarían su desarrollo social. Puesto que si Roberto 
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Pacheco tenía frutos agrícolas y animalitos para comerciar, poco 

podía venderlos en el pueblo porque más allá era difícil salir 

debido a los asaltos y conflictos que padecía la región bajo la 

lucha entre federales y conservadores.  

     Jungapeo sería la luz y la sombra del poder federal y estatal,  

el alcalde en su gobierno no rebasaría el mandato dispuesto por 

el presidente y el gobernador, y sus habitantes gozarían una vida 

cívica libre a partir de la cual cada trabajador alcanzaría el 

bienestar según su trabajo y cada familia satisfaría sus 

necesidades de acuerdo a sus posibilidades económicas y 

materiales; aunque eran unos cuantos criollos, funcionarios, 

militares, huertistas, dueño de tierras, comerciantes y un 

sacerdote quienes agradecían a Dios por contar con lo 

indispensable para subsistir, mas no así el común de los 

jungapenses para quienes su existencia y su desarrollo personal 

dependía de tener o no con qué vivir, entre los que estaban Cuen, 

Zinzut y Guandi que vivían de la ayuda de los pobladores o lo 

que la naturaleza les prodigaba cada día. 

     -¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de los hijos de Roberto, 

Carmen, Luz y Andrés,  -comentó la curandera Cuen al 

campesino y al religioso. 

     -O qué haríamos sin la de la gente -agregó Zinzut. 

     -Dios proveerá -externó Guandi y los tres siguieron comiendo 

su frugal almuerzo de tortillas, frijoles y salsa.  

      En 1832 los abuelos eran felices con la pareja Roberto 

Pacheco Carmona y Carmen Flores García y el bautizo de sus 

nietos Luz y Andrés Pacheco Flores efectuado con una sencilla 
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ceremonia religiosa y un convite para los rancheros en el ranchito 

de La Lima; donde Sergio Pacheco y Ana Carmona decidieron 

unirse porque la vida los había reunido y transcurría una 

existencia más dichosa no esperada. Puesto que de servidores de 

los señores ellos se habían convertido en los dueños de un 

pequeño ranchito que le aseguraba el porvenir a su descendencia; 

aunque ambos sabían que esto última también dependía de la 

gracia divina pues la existencia nadie la tenía asegurada y había 

que esperar que la vida ocurriera felizmente para todos. 

     La libertad como nación se celebró desde 1821, el gobierno 

llamó al pueblo a dar el grito de independencia y en su 

oportunidad el presidente la conmemoró en el zócalo 

acompañado de los diplomáticos extranjeros, replicándola los 

gobernadores en cada plaza de gobierno y los alcaldes en cada 

jardín municipal; de ese modo el repicar de la campana de 

Dolores, los nombres de los héroes, la bandera nacional, el 

recuerdo de su legado, la música ranchera, la cena del festejo y 

el desfile patrio al día siguiente se volvieron el significado más 

valioso para los mexicanos y no la historia que éstos legaron con 

su gesta libertaria. Pues a la vuelta de los primeros años de vida 

independiente el país no había cambiado, el gobierno ejercía una 

política dirigida a una élite social y establecía una ley republicana 

distante del pueblo. Y para variar la justicia, la igualdad, el 

bienestar y hasta la libertad eran parte del discurso del 

gobernador de Michoacán a sus coterráneos; dado que cualquier 

alzamiento popular de las poblaciones originarias era resuelto no 

con derechos sino aplastada por la fuerza de las armas de parte 

del gobierno federal o de centralista.   

     En tanto para los jungapenses el 15 de septiembre se tornó en 
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una noche de verbena popular en la plaza del jardín, con puestos 

de antojitos y comensales, con los brindis de charanda a golpe de 

botella para gusto de los bebedores, con la música de banda 

pegando en el sentimiento y el corazón, y el grito del alcalde en 

turno por la fecha tan grande que le había dado a los mexicanos 

una nueva historia patria; conmemoración de una independencia 

que se repitió año con año y que nunca caló hondo para cumplir 

los ansiados anhelos de justicia de los mexicanos, porque no 

recibieron la tierra en sus manos como garantía de su libertad y 

la igualdad se quedó en el papel de la ley constitucional. Y en el 

poblado los ricos y los pobres no disfrutaban de la misma 

condición social, aunque tuvieran iguales derechos ciudadanos; 

la familia de Roberto, Carmen, Luz y Andrés recibía respeto por 

su ranchito heredado y los primeros pobladores hasta eran 

maltratados. Dado que los frutos de la independencia se quedaron 

arriba en las élites de antaño que continuaron detentando el poder 

político y económico hasta hoy, mientras los mexicanos cada año 

gritan su libertad a los cuatro vientos; a sabiendas de que son 

libres del dominio español y tienen a su favor, haber tirado un 

imperio, pero al final del baile se acaba la fiesta y la borrachera, 

y la gente se va a sus casas a descansar. Pues en unas horas las 

mujeres como Cuen madrugarán a hacer sus faenas hogareñas y 

los hombres como Zinzut y Guandi saldrán a chingarle al campo. 

     -¿Y la curandera? -preguntó Andrés asomándose por la 

ventana al patio de la casa en la ranchería. 

     -Allá va -señaló Luz hacia abajo en la cañada frente al 

poblado, parada en la puerta de la casa. 

     -Va con el campesino y el religioso al pueblo -dijo Carmen  
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junto al fogón de la cocina. 

     Los primeros años y lustros de independencia dieron cuenta 

de los retos de la nación y el tamaño de los problemas a resolver 

por México, debido a los cincuenta años de lucha opositora de 

liberales contra conservadores de 1824 a 1876 y a las continuas 

asonadas de políticos, terratenientes, militares y clérigos 

interesados en recuperar sus viejos privilegios perdidos con la 

independencia. En tal dificultad el gobierno federal no podía 

reestablecer el derecho, gobernar con estabilidad política, 

mantener la paz social, crear un estado laico, desarrollar la 

economía nacional, recuperar las finanzas públicas, alentar la 

productividad en el campo, crear la infraestructura, proteger los 

caminos de la violencia y el bandolerismo, impartir la educación 

y la salud a la población, además de procurar servicios de abasto, 

agua y transporte a los habitantes.  

     Aun así el México independiente sobrevivió a la historia de 

conflictos políticos y militares, económicos y sociales que 

padeció el gobierno federal durante más de cien años, 

prácticamente de 1810 a 1921: golpes de Estado, revueltas 

conservadoras y clericales, asonadas militares, invasiones 

imperialistas y una revolución popular que no permitieron la paz 

de nadie; e inquietaron el sueño de todos los mexicanos en la 

ciudad y el campo, y también el del presidente, el de los 

gobernadores y el los alcaldes que ejercían el poder en la zozobra 

permanente a lo largo y ancho del país.  

     El gobierno mexicano unas veces era liberal y un civil 

republicano estaba al frente de la oficina del poder, y otras el 

gobernante era conservador y monárquico y hasta un clérigo 
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atendía los asuntos oficiales, según la geopolítica nacional. Para 

los primeros la política consistía en dar vida al naciente estado 

capitalista moderno y por lo menos en la letra escrita de la ley 

había una tendencia  por el bienestar de los mexicanos; y para los 

segundos se trataba de que la “antigua clase virreinal” 

mantuviera sus viejos privilegios políticos y económicos aún en 

la nueva república federal y democrática, por lo que a veces los 

michoacanos amanecían bajo el mando de una fuerza política 

progresista y otras con los viejos poderes. 

     Con tales cambios en el gobierno los niños, las mujeres, los 

hombres y los ancianos jungapenses no sabían a qué atenerse: si 

a la independencia liberal o a la sumisión conservadora de un 

gobierno monárquico; si a un mando civil o a uno militar; si al 

credo popular o a la fe cristiana; y si al dueño de la tierra o a la 

libertad campesina que también la había, y los habitantes la 

disfrutaban dentro y fuera de casa o del poblado para bien de 

todos. Entonces la noche podía caer en Jungapeo con un bando 

oficial y mañana sus habitantes amanecían con otra ley, y el 

alcalde recién electo también seguía a un nuevo gobernante en 

Michoacán y la presidencia nacional era ocupada por otro 

personaje político, liberal o conservador; aunque la vida en el 

pueblo siguiera siendo la misma en las casas, las calles, el jardín, 

la iglesia, el mercado, el campo, el trapiche y la huerta por la 

pobreza que les pegaba a todos, menos a unos cuantos ricos. Y 

en esos caminos del poder no había que esperar a algo seguro, 

sino a lo más incierto para el pueblo tal y como sigue ocurriendo 

todavía. 

     ¿Qué le iban a hacer los jungapenses? El destino del pueblo 

dependía de la postura del gobierno federal y las noticias corrían 
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de aquí para allá por parte del alcalde que se apresuraba a declarar 

en la plaza pública la posición de su gobierno: “que el pueblo 

estaba con los liberales” y los correos luego volvían de allá para 

acá; “que el conservador era el bueno” y hasta el más humilde 

tenía que apechugar porque la historia del país bailaba al son de 

la mejor pirecua popular. Y bajo ese vaivén político seguía una 

andanada de indicaciones: “los impuestos los cobra el gobierno” 

decía uno, “que no, que la iglesia”, negaba el otro; “que casa el 

juzgado civil” afirmaba uno, “que lo hace el cura” contradecía el 

otro; “que el maestro enseña en la escuela” asentaba uno y “que 

educa la monja” asumía el otro. Y muchos pros y contras más en 

la vida de los habitantes. 

     -¿Ora quién manda? -interrogó Zinzut a Cuen y a Guandi 

sentados afuera de su casa. 

     -Ahora ni quién mande, ni el bando ha llegado por aquí -

comentó Cuen y siguió con la limpieza del patio. 

     -Ay Dios dirá y ya sabremos qué hacer -propuso Guandi y 

miró al cielo escudriñando al eterno.  

     Para lo cual el alcalde dormía con un ojo abierto y otro cerrado 

pendiente de las indicaciones que vinieran de arriba; el párroco 

pasaba los días a la espera de cualquier novedad en la postura 

eclesial; los dueños de tierras cuidaban noche y día sus dominios 

y los huerteros se dedicaban más a cosechar que a la política 

republicana, mientras los campesinos atareados en el campo lejos 

estaban de inmiscuirse en los conflictos entre gobernantes y 

gobernados; a la vez que las señoras atentas a sus menesteres 

hogareños poco se distraían de las buenas nuevas o malas  
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noticias que llegaran a su puerta, en tanto los niños se entretenían 

jugando entre ellos, los adolescentes se enamoraban y los 

ancianos tomaban un ratito de sol a la vera de su casa o andaban 

ocupados en allegarse el pan de cada día. Y por su parte las 

ancianas iban a la iglesia a rezarle al todo poderoso para que la 

gente no se inclinara a favor de unos ni de otros y la vida de los 

pobladores siguiera igual de tranquila a los ojos de Dios. ¿Y 

quién sabe si más allá de Jungapeo la cosa sería diferente? 

     En 1835 luego Roberto Pacheco Carmona, Carmen Flores 

García y sus hijos Luz y Andrés hicieron casa aparte en el 

ranchito de los padres de aquél, Sergio y Ana, ambas familias 

compartían la propiedad y un trato cordial de unos con otros en 

el saludo, el trabajo, la convivencia y el disfrute de los recursos 

que la tierra y los animales les prodigaban; no obstante, el tiempo 

les daría a la joven pareja la oportunidad de ver en Luz y Andrés 

la felicidad de su matrimonio, y aunque Luz llegó a casarse, la 

vida no le dio hijos y su hermano continuaría la descendencia de 

sus abuelos.  

     Para entonces Cuen, Zinzut y Guandi ya andaban de novieros 

y con ganas de tener su propia familia; luego ella se casaría sólo 

por la iglesia con Lub, un mozo del monte, y tendría una hija con 

su nombre; el segundo se uniría por el civil y la iglesia a Alba, 

una joven del pueblo, y su hijo se llamaría igual; y el tercero 

apadrinaría a Ri, un niño originario de Pátzcuaro que perdió a sus 

padres, quienes habían defendido sus derechos comunitarios ante 

un cruel hacendado del lugar. Pues una cosa era cierta y es que 

la gente no podía dejar de amar ni tener descendencia, pese a las 

peores circunstancias de la vida humana y de la historia de un 

pueblo. Y con los hijos se repetiría lo dicho. 
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     -Lo que Dios une, que nada lo separe -dijo Guandi a la primera 

pareja, Cuen y Lub en su enlace matrimonial. 

     -Denos su bendición -le pidió Zinzut a Guandi al unirse a Alba 

y el religioso extendió su mano a la segunda pareja para 

bendecirlos.     

     En esas dificultades, la soberanía de los mexicanos se vio 

sometida a los intereses ajenos a la nación: Ignacio López de 

Santa Anna derrotó la invasión de España al puerto de Tampico 

en 1829 cuando aquélla intentó recuperar su colonia y el país 

conservó su independencia; con Estados Unidos en 1836 se 

perdió la guerra de Texas y éste se separó de México; Francia 

acometió la guerra de los pasteles en 1838 para cobrar una deuda 

de 600 mil pesos contraída con uno de sus ciudadanos, que el 

presidente Anastasio Bustamante aceptó pagar al año siguiente; 

en 1846 los Estados Unidos declararon la guerra al país, 

invadieron la ciudad de México en 1847 con tal de lograr sus 

afanes imperialistas y en 1848 derrotaron a Ignacio López de 

Santa Anna, apropiándose de Texas, Nuevo México, Alta 

California a cambio de  15 millones de dólares y aquél en su 

último enfrentamiento con EU en 1853 les cedió La Mesilla en 

10 millones de dólares con tal de salvar su vida. Y luego la 

invasión de Francia, a petición de los conservadores, impuso la 

monarquía de Maximiliano de Habsburgo de 1862 a 1867, 

entonces los michoacanos y jungapenses se aprestaron a luchar 

una vez más en defensa de la patria al lado de Benito Juárez. 

          En esos avatares de su destino, los mexicanos vieron crecer 

la nación bajo el mando de los precursores liberales cuya 

Constitución de 1857 mantenía un Estado laico y separaba a la 
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iglesia del poder político y económico del país; las instituciones 

se tambalearon sin rodar nunca al suelo pese a la política 

inestable, la economía en bancarrota, la destrucción de medio 

siglo de guerra y la falta de recursos materiales y financieros, y a 

la vez la población sobrevivió a los golpes militares de los viejos 

conservadores y al infortunio de ser invadidos por los franceses 

para mantener los privilegios de la vieja clase política -

conformada por terratenientes, clérigos y militares rebelados 

contra las reformas liberales-. Aunque finalmente el atrevimiento 

de Maximiliano de Habsburgo de gobernar México terminó con 

su caída y también con su muerte, debido a la convicción  del 

presidente Benito Pablo Juárez García de luchar con el pueblo, 

quien nunca cejo de estar al frente de la patria hasta restaurar la 

república y reanudar el proyecto de nación liberal. 

     Por esos años el carruaje del presidente hizo una parada en la 

plaza municipal de Zitácuaro donde fue recibido por el alcalde y 

la gente que estaba con él en la lucha contra el imperio, los vítores 

y el respaldo del ejército republicano y de los habitantes no se 

hizo esperar; había que resistir con el gobierno de Juárez y 

defender la nación con la propia vida para que el futuro de 

México estuviera en manos de los mexicanos. Entonces la 

leyenda del hombre de Guelatao corrió como reguero de pólvora 

de ahí a Jungapeo y por toda la tierra caliente, narrando un 

recorrido en su diligencia, a la orilla de la carretera, asomado por 

la ventana y saludando a los jungapenses enlistados en la lucha 

juarista contra el imperio; suceso que en una venidera ocasión, 

cercana al 21 de marzo, Remedios de niña, a los diez u once años, 

decía haberlo visto cuando ella, Vicente y María para volver al 

pueblo, esperaban el camión en una esquina de la avenida 

principal de nombre Revolución. ¿Y quién podría cuestionar si  
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Juárez se le apareció o no? 

     A lo largo del siglo XIX Jungapeo poco o mucho pudo hacer 

por el país, hasta cierto punto la detención y muerte de José María 

Morelos y Pavón en 1815 y las derrotas de sus habitantes en el 

fuerte de Cóporo en 1817 impidieron que los mexicanos vieran 

hechos realidad Los sentimientos de la nación; a partir de 

entonces durante más de medio siglo el pueblo se vio influido por 

las reformas liberales, incluso la lucha de los jungapenses estuvo 

presente en Zitácuaro, defendiendo el país contra el invasor 

francés y el entreguismo de los conservadores Miguel Miramón 

y Tomás Mejía, hasta la restauración de la república, volviendo 

los ideales juaristas a ser leyes y principios cívicos en su vida 

cotidiana.  

     A su tiempo la reforma también plasmó en los mexicanos los 

ideales liberales de asumir las riendas del Estado y de gobernar 

la nación con una política laica, dejando atrás las manos de los 

curas del pueblo y la influencia de la iglesia en los asuntos civiles 

y fiscales de la sociedad, porque de ahora en adelante el gobierno 

sería el encargado de la economía y hasta de la educación de sus 

gobernados; cambios históricos que el pueblo rubricó con el 

apellido del Benemérito de las Américas, llamándose desde 

entonces Jungapeo de Juárez y colocando un busto suyo en un 

lugar del jardín para ensalzar las leyes de reforma cuya función 

municipal quién sabe cuánto tiempo tardó en asentarse en sus 

montes, campos, rancherías, casas, calles, alcaldía, plaza e 

iglesia. Aunque la familia de Roberto, Carmen, Luz y Andrés el 

domingo, después de misa, pasaban a ver el monumento de 

Juárez en el jardín. 
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    -¿Y si Juárez no derrota a los franceses? -preguntó Andrés a 

su padre, ante la efigie juarista. 

     -Maximiliano de Absburgo habría gobernado México más 

tiempo y el país no sería libre entonces -respondió Roberto y la 

familia siguió dando la vuelta por el jardín. 

     Hacía 1853, Andrés Pacheco Flores a una edad prudente con 

Rita Guzmán Ortega entabló un noviazgo de uno o dos años, 

luego se casaron por la iglesia y el civil y fueron felices, viendo 

sus padres esa relación con ojos de ventura para las dos familias; 

de ese matrimonio nació Enrique Pacheco Guzmán, quien de 

grande se alojará en el pueblo y se dedicará al comercio en las 

rancherías y la tierra caliente, así conocerá a Jovita Torres Soto 

y que prendado de ella se quedará más en Jungapeo para buscar 

sus amores y hacerse de una familia. 

     Por su parte los padres Cuen, Zinzut y Guandi vieron a sus 

retoños desposarse por esa mismo año, así Cuen hija casó con 

Teo, un pueblerino del lugar;  Zinzut hijo se matrimonió con Lua, 

una joven de Zitácuaro, y Ri contrajo nupcias con Ara, una 

muchacha de Zintzuntzan teniendo con el tiempo cada familia un 

nuevo descendiente: Cen, Zinzu y Guandai, los cuales, años 

después, harían sus primeros pininos en la escuela primaria de 

las monjas, a diferencia de sus padres que no tuvieron estudio 

alguno, sino que los preparó la vida y el campo y su trabajó en la 

comunidad fue siempre reconocido por los pobladores. 

     -¿Y tus amigos? -interrogó a Cen la madre en la escuela. 

     -No vinieron hoy a clases, madre -respondió ella y evitó 

decirlo que los vio bajar al río en la mañana. 
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     La independencia puso el destino del país en manos del 

presidente, pero dejó a la deriva la construcción del proyecto de 

nación durante casi todo el siglo antepasado. Por una parte algún 

la muerte temprana de Benito Juárez llevó a la presidencia 

Sebastián Lerdo de Tejeda y luego el poder terminó en manos de 

Porfirio Díaz levantado en armas contra aquél. Por otra parte 

quien asumió el mando de la república, no logró sacar adelante 

su política de gobierno y su administración económica porque el 

país se hallaba en bancarrota, por la resistencia de la oposición a 

las leyes liberales, por la guerra civil a la reforma y por la 

intervención extranjera dispuesta a imponer bélicamente sus 

intereses en México. Además cada estadista de la república, 

según su personalidad, gobernó para realizar el proyecto liberal 

del país capitalista que emergía en la época o se perdió en la 

ambición del poder y el afán de mantenerse frente al Estado. Así 

le ocurrió a hombres como Antonio López de Santa Anna 

combatido con las armas por Juan N. Álvarez para verlo caer  y 

Porfirio Díaz  Mori derrotado por Francisco I. Madero para 

recuperar la democracia perdida bajo la dictadura de aquél. Y 

solamente durante el porfiriato el país vivió una etapa de 

progreso capitalista a costa de la explotación de los trabajadores, 

la paz social y el orden ciudadano impuesto por la ley, las armas, 

la persecución y la represión del pueblo. 

     Por 1877 también se casaron Enrique Pacheco Guzmán y 

Jovita Torres Soto vecina de un rancho de La Mesa y que aquél 

había pretendido en sus actividades de comerciante en el poblado 

y ahora la llevaba a la iglesia y después al registro civil; quienes 

serían padres de la niña Martha Pacheco Torres en 1878, futura  
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heredera de sus ancestros y de su dedicación al trabajo, y  en 1899 

ella conocerá a Jesús Munguía Ruiz, dedicado con un par de 

mulas a la venta de leña y carbón y al acarreo de lo que la gente 

le pida llevar a su casa o a su comercio. 

     Entonces Cen, Zinzu y Guandai eran jóvenes, dedicados en 

cuerpo y alma a actividades distintas a las de sus ancestros, ella 

aprendió el comercio local, el segundo se atrevió a llevar las 

mercancías al pueblo y sus alrededores, aunque la vida no era tan 

pacífica para hacerlo y lo hacía con la idea de que a quien le iba 

a pasar algo, algo le iba a pasar y dejaba su destino a la voluntad 

de Dios; mientras el tercero tenía dudas en las creencias 

religiosas de los antiguos pobladores de la comunidad y en las 

cristianas que profesaban otros mestizos en el pueblo y en las 

rancherías del lugar. 

     -Lo que quiera llevar -les decía Cen a los marchantes en el 

mercadito. 

     -¿Dónde los pongo? -Zinzu le preguntó a la comerciante para 

descargar las mercancías que llevaba en los burros.       

     En esos vericuetos de la historia patria al final del juarismo 

los bisabuelos de Vicente y María viajaron desde un remoto e 

ignorado lugar de España, llegando una noche sin luna al 

pedacito de tierra que tres generaciones después vería nacer a 

Remedios, sin que tales antepasados conocieran en vida a dicha 

bisnieta; luego se asentaron en un pequeño campo de La Mesa, 

ubicada pasando el río Tuxpán frente al poblado, donde con un 

incansable trabajo y un mayor tesón en dos o tres décadas se 

hicieron de una modesta casita y se vieron crecer en dicha 

ranchería a los hijos y  nietos descendientes de estos hombres y  
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mujeres procedentes del viejo continente. 

     Una generación después en Jungapeo, Michoacán, habían 

nacido los abuelos de los padres de Remedios que iban al poblado 

al lado de sus respectivos padres a visitar la iglesia, encontrarse 

con Dios, confesarse, oír misa, tomar la hostia y correr al 

mercado a comerciar sus animalitos, guajolotes, gallinas, su maíz 

y su frijol; y en los días feriados o de asueto acudían a la plaza 

principal, a solazarse en el jardín, beber agua de la fuente, comer 

un taco de uno de los puestos dominicales y hacer sus compras 

de la semana. Y luego volvían a su ranchito bajo un cielo 

estrellado al caer la noche, pisando el suelo que dos generaciones 

posteriores andaría la futura niña Remedios protagonista de esta 

historia. 

     A finales del siglo XIX el país reanudó el camino de la 

soberanía nacional y la política de Estado aspiró al desarrollo de 

la economía mediante el progreso industrial y locomotriz que no 

tenían los mexicanos; orden y progreso que Porfirio Díaz dirigió 

con el beneplácito de los inversionistas extranjeros y de los ricos 

terratenientes nacionales, aunque la paz y la mano dura impuesta 

por él durante treinta y cuatro años llevó a los antiguos 

pobladores del norte y del sur, a los mineros, a los obreros, a los 

campesinos del país a rebelarse en defensa de sus derechos y de 

su propia vida, así como al pueblo de México a levantarse en 

armas enarbolando una revolución agraria y una lucha política 

por la democracia que le hacía y le sigue haciendo aún más tanta 

falta a la sociedad. 

     Para ese tiempo los padres de los papás de nuestro personaje 

habían nacido en la “tierra amarilla” y ahora ellos a pie y andando 
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bajarían del rancho al pueblo por el camino real, por las veredas 

entre las huertas y los campos de cultivo, por la orilla del río, 

cruzando el puente El Capirio y rodeando el monte para  mirar 

luego el caserío, el empedrado, el mercadito, el jardincito, la 

iglesita, la casa municipal y oyendo hablar a la gente español o 

purépecha y a otros matlazincas. Y veinte años después los 

susodichos tomarían mano y del vientre de Domitila Soria y del 

macho de Alberto Reyes procrearían a María Reyes y del óvulo 

de Josefina García y del semen de Asiel Ávila nacería Vicente 

Ávila. 

     En 1903 Jesús Munguía Ruiz y Martha Pacheco Torres 

contrajeron matrimonio y nació Daniel Munguía Pacheco, quien 

no tendría dedicación al trabajo y tampoco tendría el mayor 

interés por la educación, pues para él la vida le permitía conocer 

las cosas y Dios, la suerte y el destino lo llevaban a vivir la 

existencia con lo que tenía y no había por qué hacer más 

esfuerzos; aunque aceptaba que alguna vez en la vida al hombre 

y la mujer le llegaban a pesar a cada quien su modo de pensar, de 

ser y de actuar consigo mismo y con los demás por encima de lo 

que pudieran creer o no. 

          En 1904 Daniel Munguía Pacheco sería el mayor de cinco 

hermanos, tres hombres y dos mujeres, que nacerían 

posteriormente y sus padres les dejarían  a ellos los bienes que 

sus abuelos Enrique Pacheco Guzmán y Jovita Torres Soto 

habían heredado de sus ancestros; aunque el primogénito quien 

por azar del destino fue quien supo del caudal que su bisabuelo 

Andrés Pacheco Flores guardó hacía un siglo durante la lucha 

entre insurgentes y realistas y que su papá Roberto Pacheco 

Carmona le hizo llegar a su bisnieto para ocultarlo en un 
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inimaginable sitio a la vera del río de Jungapeo, hasta que la 

lucha de los conservadores llegara su fin y él pudiera sacarlo. 

Pues su tío abuelo Clemente de Jesús Munguía y Nuñez había 

sido arzobispo de Morelia y del pueblo y esa posición le dio 

tierras, bienes y riquezas que igual pasaron a sus descendientes.  

     Para entonces Jungapeo veía a sus pobladores andaban por sus 

calles, comprar en el mercadito, llegar a su iglesia, sentarse en el 

jardín, recorrer las rancherías, echar una peonada en el campo, 

un jornal en una huerta, subir y bajar el monte, descansar a la 

sombra de una arboleda, bañarse en el río y simplemente matar 

el tiempo porque sí y cuando ya nadie de la familia los 

necesitaba; al poblado también concurrían Cen, Zinzu y Guandai, 

los hijos de los mestizos Cuen, Zinzut y Guandi. Éstos para variar 

la primera era curandera, el segundo era campesino y el último 

sacerdote del viejo pueblo matlazinca de la “tierra amarilla”, y 

para quienes las cosas no andaban bien por esos rumbos de 

Michoacán y había que hacer algo para remediarlas.      

     -Primero Dios y nos vemos por aquí -les decía Guandi a Cen 

y Zinzu dedicados a vender en el mercadito y el religioso 

caminaba por la calle para bajar por el río. 

     -Él lo bendiga -le respondía Cen y seguía la venta del maíz, 

frijol, jitomate, chile y otros frutos; mientras Zinzu ofrecía a otros 

vendedores sus mercancías recién traídas del campo. 

     El porfiriato fue la más cruel dictadura que el pueblo 

mexicano padeció, el dictador era benévolo con los inversionistas 

extranjeros y el protector de empresarios nacionales incipientes, 

hacendados y latifundistas, comerciantes, usureros, clérigos y 

militares que lo respaldaban para continuar en el poder con la  
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voluntad involuntaria de los mexicanos y el inequívoco visto 

bueno del gobierno del norte; pero su trato de “mátenlos en 

caliente” a los mineros, los obreros, los campesinos y los pueblos 

originarios mayas, yaquis, tarahumaras, seris, mayos, 

purépechas, nahuas y otros más lo llevó a enfrentar el más fuerte 

levantamiento popular armado en 1910, que lo obligó a capitular 

y huir a París, triunfando por fin la democracia.  

     En esos años Michoacán se convirtió en un polvorín en la 

lucha de Francisco  I. Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz 

y en Jungapeo también hubo maderistas que lucharon por un 

gobierno que surgiera de la democracia y le diera al pueblo una 

nueva vida, y fueron parte de una revolución triunfante en 1911 

que mediante el sufragio popular llevó a la presidencia a Madero; 

aunque luego el golpe de Estado del general Victoriano Huerta 

en 1913 provocó que todas las fuerzas revolucionarias se alzaran 

nuevamente en armas hasta derrocarlo, entonces otra vez los 

michoacanos y los jungapenses pelearon del lado de los 

constitucionalistas y un numeroso grupo de hombres y mujeres 

dieron su vida por los caros ideales de forjar una nueva nación 

para los mexicanos. Entre ellos los mestizos Cuen, Zinzut y 

Guandi, cuyas familias habían padecido en carne propia los 

garrotes de la guardia porfirista en la región. Y como otros 

paisanos y paisanas del pueblo su nombre no aparece en ningún 

registro para dar cuenta que ellos también pelearon por una nueva 

vida en el país. 

     -¡No le hagan nada! -les gritó la comerciante Cuen a los 

soldados que le pegaban al arriero Zinzut. 

     -Viene conmigo -les dijo el religioso Guandi y lo tomó de  
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los hombros para protegerlo. 

     -¡Nomás que no se ponga gallito, si no lo apresamos! -dijo 

uno de los rurales y siguieron por el camino real hacia el monte. 

     La lucha revolucionaria rebasó a todos los bandos y la 

rebelión de los michoacanos se volcó a hacer justicia contra los 

hacendados; y posiblemente fue entonces que los ancianos, los 

hombres, las mujeres y los niños más descontentos de Jungapeo 

levantaron sus armas, sus antorchas, sus picos, sus machetes, sus 

hondas y sus piedras, sus maderos y su furia contra quienes se 

opusieran a que ellos sitiaran la hacienda de Púcuaro. La antigua 

encomienda ahora era administrada por un prestanombres de 

Tuxpan que a nombre de los nuevos dueños radicados en España 

aún se enriquecía con el trabajo, el sacrificio y los frutos de las 

manos de sus pobladores y que ya no deseaban que sus vidas, sus 

personas y sus bienes estuvieran bajo el poder y la tutela de 

ningún cacique o terrateniente. 

     El alcalde y sus servidores municipales no estuvieron de 

acuerdo que los rebeldes destruyeran ese antiguo patrimonio del 

poblado, que los maderistas no tocaron y luego los carrancistas 

tampoco; pero después mientras Victoriano Huerta siguiera 

reprimiendo a los pueblos michoacanos y defendiendo a los 

hacendados, los revolucionarios iban a defenderse y a pelear por 

sus ideales, entre los que la gente pedía que se tomara y se 

quemara esa hacienda para castigo de los tiranos. De modo que 

su incendió se miraba a lo lejos, desde el pueblo y sus 

alrededores, y el humo negro se alzaba entre los montes, mientras 

los que se atrevieron a atacar el lugar saquearon sus bienes, 

animales, productos, instrumentos, muebles y prendas para que  
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no fueran destruidas por el fuego.  

     Adentro únicamente un piquete de soldados y guardias  

blancas resistió el asalto pero afuera había mucha gente y no 

había modo de contenerlos porque en la bola nadie supo de donde 

salieron primero unos y luego llegaron otros, el asunto es que ahí 

estaban ya y no tenían cara de llegar a ningún arreglo con quienes 

peleaban del lado de los poderosos. Después de algunos heridos 

y muertos en el ataque de los jungapenses que duró varios días, 

los sobrevivientes se desarmaron y entregaron por su cuenta; 

aunque el descontento de las tres y media décadas de represión 

porfirista y el resentimiento a la opresión de capataces y 

pistoleros de la casona propició que la gente terminara colgando 

a unos y quemando a otros defensores del patrón. Ya nadie estaba 

para seguir aguantando las injusticias del hacendado frente a los 

pobres e indefensos habitantes de aquí y de muchas partes. Y 

después de quemada la hacienda, se procedió a demolerla como 

fuera y la casona fue horadada con pólvora y dinamita, incluso 

con zapapicos hasta que ya no hubo modo de seguirla tirando 

porque sus demoledores también se cansaron de destruirla. Y 

mientras esto pasaba en el poblado la gente pacífica dejaba sus 

casas solas y se escondía entre el monte, pues los revolucionarios 

bajaban al pueblo y ya aprovisionados de maíz, frijol, jitomate, 

chile, gallinas, conejos, chivos y hasta pescados de río volvían a 

pelear con los federales en Zitácuaro y sus alrededores.  

     Luego en 1914 México padeció otro ataque a su soberanía, 

Estados Unidos invadió Veracruz para evitar un envío de armas 

del extranjero destinadas el dictador Victoria Huerta, las cuales 

llegaron a sus manos; aunque su régimen capituló ante dicha 

presión militar, lo que contribuyó a sostener la presidencia de  
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Venustiano Carranza y desde su triunfo en ese año a EU le 

permitió contar con un gobierno leal a las convicciones políticas 

y económicas norteamericanas. Además contuvo los ideales de 

la lucha revolucionaria de Emiliano Zapata, Francisco Villa y los 

hermanos Flores Magón; y después durante el pasado siglo a los 

estadunidenses ya no le hicieron falta las armas, pues la política 

y la diplomacia se encargaron de todo para que el gobierno 

federal aceptara sus designios en la vida nacional. 

     En esos años difíciles para vivir, trabajar, mantener a una 

familia y sobrevivir a la revolución, crecieron María y Vicente al 

amparo de sus respectivos padres y Dios mediante éstos los 

vieron crecer en su niñez, que de adolescentes se convirtieron en 

un joven y una mujer, porque en la bola los revolucionarios 

bajaban al pueblo y se llevaba a más de una muchacha o había 

quien se iba de soldadera o de juan con ellos. Así lo platicaría 

Vicente a sus nietos que una hermana suya se había ido a la 

revolución y no volvió; en cambio, después de diez años de 

guerra, sus hijos corrieron la fortuna de seguir a su lado y vivir 

en el pueblo, y las otras familias también vieron  transcurrir la 

vida de sus hijos en las rancherías. 

     Con la revolución varios juanes y adelitas ya que no 

regresaron a la “tierra amarilla”, entre ellos algunos 

representantes leales al gobierno revolucionario de aquí del 

poblado y también ciertos paisanos de numerosas familias que 

fueron llamados por la causa, luchando primero contra el 

dictador Porfirio Díaz, luego contra el golpe de Estado de 

Victoriano Huerta y hasta contra Villa y Zapata porque en la bola 

la lucha militar era la del gobierno en turno contra el pueblo 

mexicano, y nada más. Y en esas los mestizos Cen, Zinzu y  
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Guandai también corrieron en la bola y ya no se supo por qué y 

por quién peleaban, la cosa es que tampoco volvieron a este 

pueblo, y eso lo contó  Jesús Munguía a su hijo Daniel, sentados 

los dos afuera de su casa, a la sombra de un árbol de Trueno, en 

una de esas tardes en que muere el sol y llega la oscuridad de la 

noche hasta el alba del siguiente día. 

     De ese modo se extinguía la historia de una nación debatida 

por la guerra fraterna entre políticos y la constante invasión 

extranjera empeñada en someterla, para asumir por segunda 

ocasión el destino de una nueva vida a lo largo del siglo XX. 

     Veinte años después Daniel Munguía Pacheco y su madre 

Martha Pacheco aún acompañaban en la vejez y la enfermedad a 

su padre Jesús Munguía cuando fue llamado por éste para darle 

un encargo de su abuelo Enrique Pacheco Guzmán, quien le dijo 

que ahí  donde sus padres y hermanos acostumbran hacer un alto 

para subir al pueblo había un árbol de mediana altura junto a una 

gran piedra que escondía la entrada al tesoro que uno de sus 

antepasados le había pedido conservar para sus descendientes y 

ahora a él le tocaba recibirlo. 

     Con el albor del siglo la revolución de 1910 gestaría en los 

mexicanos los ideales de justicia social que alentarían el Estado 

nacional y garantizarían a la sociedad la posesión de los recursos 

naturales a lo largo del pasado siglo. Tiempo en el que cambiaría 

la vida social, económica y cultural del país, beneficiando a la 

sociedad mientras el gobierno cumpliera con las causas 

populares y estuviera vigente la Constitución del 17.  

     El progreso financiero, industrial, comercial, tecnológico e 

informático llegaría a las ciudades, a la vez el campo sería  
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alentado para producir con la introducción de la tecnología; el 

trabajo y el salario mejorarían las condiciones materiales y 

culturales de las familias de los trabajadores, y el servicio de 

salud y la educación serían una opción para elevar el nivel de 

vida de los mexicanos.  

     Eso ocurriría con la mitad de la población que a partir de su 

propio esfuerzo disfrutaría de una vida clase mediera que no se 

preocuparía por las carencias,  mientras el resto de los habitantes 

-hijos de obreros y campesinos- lucharían día con día para 

sobrevivir de milagro pues ni pese a todo su trabajo tendrían lo 

necesario para vivir como la gente de bien.  

     Eso pasaría en un siglo donde lo mejor y lo peor de la historia 

del país estaba por venir, mientras en la década de los veinte 

Vicente y María pasaron a la adolescencia, despertándose en sus 

años mozos el amor, él vio en ella lo que en ninguna y ella le 

respondió a sus sentimientos en su juventud, siendo entonces su 

novia; luego su pasión los hizo contraer nupcias  en la iglesia, 

allá por mil novecientos veintisiete, y por angas o mangas 

pararon habitando en el pueblo.  El rentó una casita de adobe y 

trabajó de arriero en el poblado y a dónde hiciera falta para 

contento de su esposa y de los hijos que Dios les mandara, y ella 

se dedicó a su esposo toda la vida en las tareas del hogar. Con lo 

que la pareja dio el paso decisivo para lo que viniera, y un día de 

tantos, con sus primeros goces sexuales María quedaría 

embarazada y al primer año vendría la primogénita Remedios, 

iniciando la existencia de una mujer que vería la muerte asomada 

detrás del delgado velo de la vida terrenal y que iba a testiguar la 

historia de un país moderno surgido de una revolución.  
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7  LUNA NUEVA 

 

 

 

México fue otro hogar para Remedios, ahí pasó la segunda mitad 

del siglo veinte y unos lustros más. Aquella primera noche en la 

ciudad las estrellas no le parecieron tan ensoñadoras. Al día 

siguiente, después de levantarse, la mañana se le hizo distinta. El 

clima seco y el aire frío le calaron la piel a diferencia del cálido 

sol y la frescura del viento procedente de los montes que recibía 

el poblado. Asomada a la ventana del cuarto que le había 

prestado Margarita, su hija mayor, vio la salida del sol 

despuntando en el cielo azul despejado que abarcaba el 

horizonte, el pino verde de mediana altura frente a la entrada de 

la casa de la familia de Lino -el esposo de su hija- y enfrente la 

avenida asfaltada, las vías del ferrocarril a Acámbaro y el Río 

Hondo cuya agua semilimpia aún corría en su cauce y del otro 

lado las calles de tierra y las fachadas de las casas de la colonia 

El Molinito.  

     El viejo ferrocarril de México a Guadalajara pasó ahí durante 

más de treinta años que vivió la madre; aunque después ya no 

hizo corridas en las tres últimas décadas debido a la privatización 

de los medios de transporte y a la incorporación del país al mundo 

globalizado, pues el Estado dejó de ser el patrón y ya no hubo 

tren barato para la gente que perdió dicho modo de viajar -hasta 

que una empresa trasnacional haga el milagro de que un poderoso 

tren bala vuele sobre sus renovadas vías, y que todavía siguen  
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siendo los planes del gobierno. 

     Ahora ella vivía en la ciudad y su historia de Jungapeo la 

contaría de vez en cuando a los naucalpanses. Su condición 

humilde y los pocos recursos económicos la llevaron a habitar en 

esa colonia popular de casas edificadas de tabique rojo y de 

láminas de cartón, de calles de tierra, sin banquetas y apenas un 

poco de pasto silvestre y uno que otro arbusto a la orilla de la 

cuadra. Había llegado a un lugar en donde las gallinas solamente 

las vería en una granja, las vacas en un establo y los pájaros en 

las ramas de los árboles cercanos, porque a fines del siglo hasta 

éstos se irían acabando debido a la tala de árboles y a la 

contaminación. Y las viviendas circundantes las habitaban 

familias pobres dedicadas al trabajo obrero y personas que 

ejercían diferentes oficios por su cuenta, incluido el de las 

trabajadoras domésticas; cuya cultura urbana estaba influida por 

la música ranchera y la cumbia que solían escuchar en la radio 

propia, la de los vecinos y en los tugurios de la avenida. 

     -Te he de querer, te he de adorar... -sonaba el tema en la rocola 

de una cervecería frente a la calle y que se oía al peso de la noche.      

     Con el paso de los días la madre conoció los comercios, el 

mercado y la primaria de la colonia; semanas después supo de las 

fábricas y las casas de la clase media en los sitios aledaños del 

municipio de Naucalpan. Meses más tarde, por necesidad laboral, 

ubicó al Este la unidad de departamentos de Legaria, a un lado 

El Toreo y más adelante el centro del Distrito Federal. Ahí pasó 

los días de su vida citadina: acudía al trabajo doméstico en las 

mañanas y volvía a su casa por las tardes para atender a 
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sus hijos; entretanto sus vivencias en el pueblo pasaron a ser un 

mero recuerdo y la metrópoli se convirtió en el nuevo hábitat de 

su existencia. 

     Al principio la ciudad le pareció totalmente novedosa. Arribó 

a un barrio de colonos que se levantaban con el alba para salir a 

trabajar y regresaban al anochecer para descansar de la agotadora 

jornada. En el día los esposos cumplían con su trabajo 

independiente, fabril, comercial, en la construcción y en las 

oficinas de Naucalpan, el Valle de México y el Distrito Federal; 

mientras las amas de casa se dedicaban a los quehaceres 

hogareños, a la educación de los jóvenes, adolescentes y niños 

que integraban sus familias, y a la espera del esposo por la tarde 

noche para darle de comer, cenar o lo que hiciera falta. Los 

hogares apenas disponían de los elementales servicios de agua, 

luz, drenaje, centro de salud, limpieza, escuela primaria, 

seguridad pública, mercado, rastro; además de la iglesia e 

ineludiblemente la existencia de varias  cantinas y uno que otro 

prostíbulo en la calle principal, la cual estaba transitada por los 

camiones, los autos, las motos, las bicicletas y uno que otro 

carretón jalado por un burro o una mula sobre la carretera 

asfaltada.       

     Ahí la prosperidad llegó para algunos de sus habitantes en el 

transcurso de cincuenta años, pero la vida no cambió para 

muchos naucalpenses; a Remedios ni el medio siglo le bastó para 

salir de la pobreza con la que llegó a la capital, y para ella y 

muchos otros su situación y sus bienes fueron casi siempre los 

mismos. Amanecer con el estómago y el bolsillo vacíos cada día 

de la semana, enfrentando la falta de recursos económicos e 

209 



intentando sobrevivir y saliendo cada día a ganarse el pan o a 

buscar un empleo; a diferencia de la gente que tenía para vivir, 

que comer, vestir, educarse, pasear y disfrutar de algún otro bien 

o recurso para la familia, o aún más contar con el bienestar de la 

clase privilegiada y de los grupos sociales que mejoraron su 

existencia junto a los distinguidos mexicanos afiliados al PRI, al 

PAN y a otros ciudadanos partidarios del poder.  

     Ahora ella y sus descendientes vivían casi a unos pasos del 

palacio nacional en el Zócalo del país y de Los Pinos. Centro 

rodeado de una zona hotelera, turística, comercial y de lujosas y 

confortables residencias, pero ni la cercanía geográfica con la 

casa presidencial fue suficiente  para que la suerte les sonriera a 

estos migrantes de la “tierra amarilla”. Aún y cuando Remedios 

recibió el premio de un billete de lotería a mediados de los 

setentas su disminuida posición social no le aseguró los medios 

suficientes para vivir. Y dados sus nulos estudios no se percató 

del lastre que significó el partido único para el país durante el 

siglo veinte y las dos décadas siguientes; pues ni con las 

anunciadas transformaciones políticas, económicas, sociales y 

culturales llevadas a cabo en la segunda década del siglo XXI 

mejoró la situación económica de la mayoría de la gente. Hay 

quien dice que sí, allá ellos. 

     Tal fue el desencantado destino de Remedios, quien desde que 

llegó a la ciudad cada día de la semana, se levantó a las cinco de 

la mañana para ir al trabajo y ganar un sueldo para su familia, 

excepto el domingo que le servía un poco para descansar; aunque 

sólo las madres saben que en la casa no se descansa, porque 

siempre hay una cosa que quehacer. Margarita, Alberto y Martha 

durante cinco décadas también vivieron esas mismas condiciones 
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de pobreza y no lograron un mejor nivel de vida; en cambio sus 

hermanos menores Jaime, Georgina y Mario debido a sus 

estudios consiguieron un trabajo que les redituaba un poco más 

de salario para vivir mejor. 

     -¡Ya me voy! -le decía Martha a la mamá y salía de prisa a la 

fábrica. 

     -¡Al rato nos vemos! -a su vez le gritaba Beto para irse 

también a la fábrica, y ella los recomendaba a Dios. 

     La madre llegó joven a la ciudad y con los años se hizo vieja, 

las fotografías en color sepia de ella delatan su quejumbroso paso 

en el tiempo y todo lo que la rodeó; ahí por más de cincuenta 

años radicó en varias viviendas localizadas a lo largo de un 

itinerario cuyo recorrido giraría casi en redondo. Primero arribó 

por unas semanas a la casa que aún habita su primogénita 

Margarita, situada en la calle de Río Hondo, en cuyo cauce de 

agua medio limpia la gente nadaba en cualquier día y hoy ni los 

perros entran ahí por casualidad; después rentó unos años otra 

vivienda en la loma de La Cañada y luego vivió otro tiempo en 

otra casa de la loma El Centenario, separados ambos domicilios 

por el río y la vía del ferrocarril. 

     Para Remedios los días en el pueblo también terminaron 

cuando Mago, Mello y Beto se fueron a México, entonces ella 

dejó la casa, vendió el puesto de antojitos que tenía en el jardín, 

regaló cosas y malbarató una cama de madera corriente, una 

estufa de petróleo, un ropero, una mesa y unas sillas; enseguida 

hizo maletas, se despidió de sus padres y hermanos y emigró a la 

gran ciudad. Se marchó con Manuel con quien vivió arrejuntada 
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un tiempo y se llevó a sus hijos menores, Martha, Jaime, Mario 

y Georgina como si la vida allá fuera a ser mejor para los 

provincianos.  

     La madre, los hijos y Manuel -su padrastro- después de varias 

horas del viaje que todos realizaron de pie en el autobús desde 

Jungapeo hasta el DF, llegaron  trasnochados, desvelados y 

somnolientos a la casa de Margarita; ahí la hija mayor los esperó 

con un té o un cafecito caliente y un pan blanco o de dulce, y los 

preparativos para darles un lugar donde quedarse y una cobija a 

cada quien para pasar la noche y el frío. Aunque los recién 

llegados durmieron con la inquietud de estar en otra casa y otra 

cama -o más bien en el suelo y también sobre un petate-. Para 

ella atrás quedaron el pueblo y su vida pasada, los abuelos, los 

parientes y hasta Daniel -su ex esposo-, pues en la ciudad 

comenzarían una nueva historia por el resto de su existencia.    

     Esa noche en la casa de su hija, de la 1 am a las 7 am, pocas 

fueron las horas que todos pudieron dormir, aunque Remedios 

por alguna razón no concilió el sueño debido a la inquietud del 

viaje y la zozobra de la noche; la vivienda era chica, Margarita y 

su esposo dormirían en la cocina y sus familiares en el cuarto. A 

la mañana siguiente en el desayuno la plática entre madre e hija 

fue: “¿Qué tenías anoche?, interrogó Margarita a su mamá. “No 

sé, no me acuerdo”, le dijo Remedios. “Anoche, mientras 

dormías, Lino oyó como que estabas hablando en el otro cuarto”. 

“¿Quién sabe?”, le volvió a decir su mamá. “¿No te estaría 

espantando el muerto como en Jungapeo?”, le preguntó de nuevo 

su hija. “A lo mejor, ahorita no me acuerdo”, expresó la madre. 

“Él oyó que le decías groserías a alguien, pero le dije 
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que se durmiera y me dejara dormir; yo tenía mucho sueño de la 

lavada de ayer y de estar esperándolos anoche, para abrirles la 

puerta de la calle”, le comentó su hija. “Sí, como que recuerdo 

algo de lo que dices, pero no lo tengo clarito”, contestó su mamá. 

      “En la casa de don Raúl Martínez Arroyo  espantaban”, dijo 

Margarita a Lino, su esposo. “Sí –aseveró Remedios-, ahí no me 

dejaba dormir el muerto; el cabrón me espantaba todas las 

noches, diciendo que tenía una manda que cumplir hasta 

Guadalajara, a Morelia, o a quién sabe dónde y que se la fuera a 

pagar”, agregó la madre. “Ahí en esa casa había dinero enterrado, 

¿verdad mamá?”, inquirió su hija. “Sí, lo halló  el señor Jesús 

Vélez que llegó ahí a rentar la vivienda después de nosotros; pero 

primero llevó al padre Nicolás Navarro para que le bendijera la 

casa, porque el muerto espantaba a su esposa y a sus hijos y no 

los dejaba dormir ni tantito durante toda la noche.  

     El señor Jesús Vélez si se puso a rezar para que el alma en 

pena que había en la casa se fuera a descansar al más allá, dijo la 

hija. “Aunque la familia pasó por la misma historia que yo”, 

reviró su madre. “Pero a  los pocos meses corrió el rumor en 

Jungapeo de que a ese inquilino le había dado el dinero el muerto, 

que él excavó dentro del cuarto y halló enterrada una cigarrera, 

una caja grande de madera repleta de dinero y monedas antiguas 

-sin que el dueño de la casa se diera cuenta-, y donde nosotros 

rentamos más de un año”, afirmó su hija.   

     “Así fue -añadió Remedios-, lo que no se supo si don Jesús 

Vélez fue a Morelia o a Guadalajara a pagar la manda que tenía 

el muertito con el santísimo”. “¿Y mamá tú porque no le pagaste 

la manda del difunto?”, interrogó Margarita. “¿Quién 
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sabe?”, respondió su madre, “¿qué tal y sí sólo me estaba 

tomando el pelo? De tonta iba a estar de creída, yendo re lejos a 

cumplir con una manda que no era mía; para que al final fueran 

puros cuentos”, agregó su madre.  “Pero no, amá, la gente decía 

que si era cierto; ya ve que de ahí ese señor se hizo rico, la casota 

que levantó, también puso una tienda de abarrotes y de ahí se 

sostenía él y sus hijos. Antes estaba re pobrecitos y ya nadie de 

sus hijos trabajó”, terminó de platicar Margarita a  Lino y su 

familia en la sobremesa de la mañana. Remedios vivió y contaría 

esa historia de esa forma desenfadada e inverosímil: “el señor tal 

halló el dinero que a mí me daba el muerto y yo nada que le hice 

caso a sus penas”.  

          La vida en la “tierra amarilla” era más apacible y la 

vivienda en el pueblo era más acogedora, solamente fuera de la 

casa había que esperar para hacer algo en la tienda, el mercando 

o el molino; en cambio, la vida en la vecindad que habitaba 

Margarita era la casa de numerosas viviendas y familias, y había 

que esperar turnos para cada cosa. Para surtirse el agua de la 

llave, para lavar la ropa en el lavadero y ponerla en el tendedero, 

para el aseo personal de los diversos vecinos y también para 

entrar al sanitario, que era para todos los inquilinos de seis 

viviendas. Y a éstos se les iba el día en improperios, groserías y 

bravuconadas, aunque a los recién llegados en nada les pudiera 

sorprender semejante lenguaje, pero sí el trato que veían y no 

estarían dispuestos a aguantarlo y a sufrirlo ellos.    

     En el domicilio de su yerno Remedios rentó una vivienda por 

unos meses y para sostenerse económicamente puso un puesto de 

antojitos en la avenida principal El Molinito. Donde todo el día 

transitaba gente y la venta de las tortas, los sopes, los pambazos, 
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las enchiladas, los tacos, los refrescos y las aguas frescas era 

segura y sería una buena fuente de ingresos. Para eso tramitó el 

permiso respectivo en la oficialía de comercio del palacio de 

Naucalpan, gobernado entonces por los antiguos dinosaurios.  

     El puesto lo puso a unos pasos del mercado y a un lado de las 

tiendas de la colonia. El permiso lo pagó con el poco dinero 

ahorrado por sus ventas de antojitos en Jungapeo y le alcanzó 

también para hacer las compras necesarias: una mesa, sillas 

sencillas, vitreoleros, vasos, cucharas, cuchillos, tablitas para 

cortar, una estufa o un anafre, molcajete, botes y el abasto de 

carne, frijol, papa, aceite, sal, cebollas, jitomates, chiles,  ajos, 

limones, naranjas, tamarindo, jamaica, azúcar y papel de estraza. 

     El oficio ya lo conocía, los hijos ayudaban y la clientela fue 

buena durante los primeras semanas; no obstante,  en dicho sitio 

no todo marchó bien, un día de tantos una mujer galante dedicada 

a la vida nocturna y callejera tuvo el atrevimiento de amenazarla 

con una navaja en mano: “me das unos tacos o aquí corre sangre”, 

y corrió sangre debido a que la reacción de Remedios ante tal 

bravata fue la de tomar el cebollero y enfrentar a la fulana, “pues 

a ver de que cuero salen más correas”. La policía local las detuvo 

y se las llevó a la comisaría del palacio municipal de Naucalpan, 

donde acudió Margarita a dar la fianza para sacarla del bote y 

llevarla a su casa. Este suceso cambió la posibilidad de que ella 

y sus hijos lograran una mejor vida en la ciudad; ahí terminó la 

venta de antojitos que le pudo haber rendido constantes 

ganancias hasta la fecha, pero por el incidente mencionado 

perdió el negocio y entonces la madre prefirió buscar chamba en 

el trabajo doméstico. 
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     Inició entonces una labor diferente, tenía brazos fuertes y no 

faltarían quien necesitara les lavara y planchara la ropa, así que 

acudió tempranito a los departamentos de Legaria -idea 

propuesta por Manuel, que trabajaba allá de velador- para tocar 

las puertas y ver qué señora y familia le podía dar trabajo. “Soy 

la señora, vengo de, vivo en, busco trabajo, mis hijos son”, decía 

a la dueña de la casa donde ofrecía sus servicios de lavado, 

planchado y de limpieza de las casas para el sostenimiento suyo 

y de su familia.   

     La ciudad era interminable: calles, casas, edificios, 

comercios, oficinas, colonias, avenidas y más lugares habitados, 

tránsito y mucha gente yendo a todas partes desde la mañana a la 

noche; aquí todo parecía tener prisa, el trabajo, la escuela, la vida 

y la gente no le daba la misma importancia y trato a las personas, 

y para su familia y sus conocidos les resultaban ajenos y distantes 

los otros. Además México era muy grande, casi nunca terminaba, 

los sitios estaban lejos y el único modo de llegar era en camión; 

aparte tenía que cuidarse de que no le fuera a pasar nada, como 

perderse o ser retenida por desconocidos para ponerla a pedir 

limosna. Y también de que nadie le hiciera algo, como robarle 

sus pertenencias, engañarla para abusar de ella o que la 

perjudicaran de otra manera. 

     En la ciudad la vida para cada uno de los hijos de Remedios 

fue distinta, Margarita dependía de su esposo Lino; Alberto y 

Mello, sus hijos mayores, trabajaban por su cuenta, mientras sus 

hijos menores Martha, Jaime, Mario y Georgina dependían de 

ella. Así Mello, Alberto y luego Martha procuraron trabajar 

honestamente para hacerse de los medios económicos y 

materiales necesarios para lograr un techo y con qué comer y 
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vestir, aunque a la última la fortuna no la redituó una buena parte 

de su vida.  

     En el caso de Alberto apenas disponía de lo indispensable para 

vivir y darle educación básica a su prole, que de grandes sus hijos 

con su propio trabajo en Estados Unidos se harían de los bienes 

necesarios para vivir mejor; mientras Martha en todo el tiempo 

que trabajó de obrera o vendiendo cosas por su cuenta en el 

mercado no logró una mejoría en su situación económica y vive 

de la ayuda que le pudieran prestar sus hermanos o la gente que 

la rodea. Por su parte Mello logró que todos sus hijos hicieran 

una carrera profesional en la Universidad, pues su marido Arturo 

Garibaldi Calvillo dedicado a la joyería ganaba lo suficiente para 

que ellos vivieran bien; situación que a ella también le permitió 

darles unos pesos de sus recursos financieros a Jaime, Georgina 

y Mario para que fueran a la secundaria, el bachillerato y la 

superior, procurando que ellos salieran adelante en sus 

respectivos propósitos de existencia.      

     Luego de vivir en la casa de Margarita, Remedios ocupó otra 

vivienda situada en la colonia La Cañada, unas calles arriba 

frente al domicilio de su hija y desde donde ambas observaban 

mutuamente cuando la otra se hallaba allí, pues la casa de la 

madre se situaba loma arriba y la de la otra estaba loma abajo, 

pasando el Río Hondo. La vivienda de la madre se levantaba 

junto a otra igual, habitada por una familia numerosa, situadas 

las dos en un terreno de forma triangular, donde por todas partes 

crecía pasto durante el año y carecía de barda protectora; eran 

tiempos en los que bastaba cerrar la puerta y no había necesidad 

de ponerle llave para dormir casi con toda tranquilidad. En ese 

humilde domicilio se asomaba la pobreza en su cuarto y cocina 
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pequeñita de tabique y tejado de cartón -como diría Mario 

Benedetti en uno de sus poemas-, además de la letrina y la llave 

de agua con un lavadero de cemento que se hallaban afuera en el 

patio, y que ella y los hijos apenas contaban ahí con una cama de 

madera, un petate, unas cobijas, una mesa, unas sillas, una estufa 

de petróleo, un roperillo y un calendario colgado en la pared del 

cuarto. ¡Ah, y había luz eléctrica! 

     Entonces Remedios seguía separada de Daniel, trabajaba en 

Legaria desde ocho de la mañana hasta las seis de la tarde o siete 

de la noche para ganar un poco de lana y sostener a sus hijos los 

más chicos, Martha, Mario y Georgina; pues a Jaime le daba por 

estar con el padre y éste se hacía cargo de aquél. En tales 

circunstancias la madre lavó y planchó ropa ajena a diversas 

familias de clase media durante diez años; a las que veía cada 

semana en su departamento, de acuerdo a la fecha y la hora 

acordadas con la señora de la casa y cuya jornada resultaba muy 

cansada al final del día. Tal trabajo era aligerado solamente por 

los minutos que se tomaba para comer en una de las casas con 

alguna de las señoras que le invitaba un taco o salía a la calle a 

comprarse una torta y beberse un refresco. La madre a su llegada 

a la unidad habitacional veía el carro del señor en el 

estacionamiento y al pasar a su interior el modesto departamento 

de la señora con cocina, baño, recámara, sala, comedor, 

refrigerador lleno, televisión en la mesita y el estudio de los hijos 

dedicados a hacer una carrera y luego a conseguir un buen 

empleo para vivir bien; pero ella con su salario poco podría lograr 

para sus hijos.    

     La casa de Remedios estaba lejos de ser como la de las señoras 

a las que servía, donde cada mañana preparaba el desayuno, café 
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y pan para sus hijos menores de diez años, Georgina y Mario, 

antes de que partieran a la primaria; a los que les daba una torta 

de frijoles para comer en el recreo y una moneda de diez o veinte 

centavos con que comprar una golosina, y también les guisaba 

por la mañana para que comieran en casa al regresar de la 

primaria. Luego  ella salía a su trabajo, volviendo en la tarde con 

una bolsa llena de comestibles del súper y una de pan con teleras, 

conchas y algún dulce o fruta para la cena. En esos años la familia 

tenía una perra negra de nombre Capulina que era capaz de 

percibir el regreso de la madre a más de dos cuadras de distancia, 

por lo que al detectar su presencia cerca, el animal salía corriendo 

de la casa a encontrarla en el camino, dando vueltas a su paso por 

la calle hasta la puerta de la vivienda. De esa manera sus hijos 

sorprendidos se enteraban de que ella regresaba a casa. 

     -Guau, guau -ladraba la perra corriendo alrededor de la madre. 

     -¡Ya viene mi mamá! -gritaba Georgina y se asomaba del 

patio de la casa a la calle por donde ella bajaba a su domicilio. 

     A la una de la tarde ellos volvían de la escuela a la casa y 

comían un plato de sopa, huevos, frijoles, tortillas, chiles y agua 

de limón o de naranja y en cierta ocasión carne; enseguida hacían 

de tarea escolar planas de escritura, lecciones de alguna 

disciplina y ejercicios matemáticos. Mientras esperaban la 

llegada de su madre, en ocasiones leían y releían revistas de 

Archi, Memín Penguín, Lágrimas y Risas, Tarzán, Batman, 

Superman, La pequeña Lulú, Los Supermachos, El Llanero 

Solitario, Fantomas, Los Burrón, Kaliman, Tom y Jerry, Porky, 

El Pájaro Loco, El Correcaminos, Bugs Bunny, Piolín y 
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Silvestre, Chanoc, el Libro Vaquero y otras más que tenían en 

una bolsa grande de plástico que su mamá les había llevado 

regaladas por una señora a quien le aseaba la ropa.  

     Las revistas resultaron un verdadero pasatiempo que se 

terminó cuando el vecino de la única vivienda de al lado se llevó 

toda la colección de revistas a su cuarto y que días después 

Georgina y Mario descubrieron con sus propios ojos a toda su 

familia leyendo y releyendo las numerosas revistas que su madre 

les había llevado días antes en una bolsa; para el joven de esta 

familia tomar las cosas ajenas era un mal hábito y él mismo 

contaba que una noche de Reyes Magos igual se llevó dos 

juguetes de uno de los numerosos puestos instalados a media 

calle de la vía del ferrocarril a Acámbaro, regalándoles uno a sus 

hermanitos y otro lo vendió a un cliente que andaba  buscando 

un carrito para su pequeño esa noche.                 

     Unos días Remedios llegaba en la tarde a casa, por lo que los 

hijos aún tenían tiempo para jugar con los vecinos uno de los 

tantos juegos acostumbrados por ellos: el doctor, la casita, la 

comidita, los pasteles, las muñecas, la cuerda, los encantados, las 

escondidas, la matatena, el avión, el beli, las canicas, el tacón, los 

volados, la rayuela, las cartas, el futbol o cualquier otro, y luego 

cenaban y acostaban; aunque cuando llegó el televisor a una de 

las familias del barrio, sus hijos iban a la casa de una vecina de 

la esquina a ver un programa, serie o telenovela a cambio de 

veinte centavos, y entre las que veían a Tarzán: El hombre mono, 

El túnel del tiempo o Perdidos en el espacio, entre otras. Y siendo 

las ocho o nueve de la noche y envueltos en la oscuridad de la 

calle, volvían de la casa de la vecina a la suya corriendo asustados 
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del temor de topar algún fantasma en el camino, aunque 

estuvieran apenas a unos metros de su vivienda. 

     Otros días la madre volvía del trabajo hasta oscurecer y 

apurada les daba la merienda, con canela o café y pan de dulce o 

telera o bolillo, antes de dormir para que mañana se levantaran 

temprano; entonces la noche podía ser plácida y no despertaban 

hasta el día siguiente, o sus hijos tenían el inconveniente de sufrir 

insomnio debido a la cena o que uno estaba enfermo de gripe o 

del estómago, o el hijo o la hija padecían también el miedo a la 

oscuridad, a algún gato, fantasma o grito que se oía en la calle a 

media noche. O igual los dos se hallaban completamente 

dormidos y de repente empezaban a escuchar que Remedios 

vociferaba contra un difunto o aparecido que la espantaba y 

atemorizada no sabía qué hacer con esa presencia irreal a esas 

horas de la madrugada. “El cabrón me quería ahorcar”, decía a 

sus hijos que la habían despertado de tal pesadilla. O su madre y 

su padrastro  buscaban darse el suficiente abrigo en las noches 

que llegaban a pasar el frío nocturno, la lluvia que caía o el helado 

invierno; estación en la que un día de enero de l967 amaneció 

nevado y el sol tardó varias horas en salir, hasta que se despejó 

la mañana nublada y se deshizo la nieve -sin que a la fecha se 

haya repetido otra nevada en esta colonia. 

     Seis años después Remedios y sus hijos menores fueron a 

vivir en otra vivienda, a un par de cuadras de la primaria donde 

estudiaban éstos y pasados unos meses habitaron una casa más 

en la calle El Puente, junto al afluente del río que venía de San 

Esteban y El Molinito. Ahí una tarde de lluvia a Mario le pareció 

ver a Supermán volando en el cielo gris, frío y nublado, ¿o tal 

vez sólo eran las luces de un simple avión pasando frente a la 
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ventana del único cuarto que daba a la calle? Luego rentaron en 

la colonia El Olivar, pasando la calle principal y cerca del 

desaparecido cine; al que sus hijos acudían de vez en cuando a 

ver una película infantil de la matinée del día domingo o algún 

otro filme B, e incluso C entre semana. Y había que cuidar que 

no saltara entre el público ningún roedor que se hubiera metido a 

la sala -dada su colindancia con las aguas del Río Hondo que 

corría enfrente-. 

     En esos años para Remedios la vida con Manuel era de 

pensarse. Él trabajaba de policía y nada más llegaba a su casa por 

las noches y ella lo recibía; durante años la madre mantuvo esa 

relación de dependencia. Sin ser tratada como merecía, pues 

aquél tenía otra casa, familia, esposa, hijos y con sus amigos 

presumía de dormir donde quería. Para ella la vida oscilaba entre 

el amor que no tenía del hombre con quien cohabitaba y la fatiga 

continua del pesado trabajo de lavar, planchar ropa ajena y 

limpiar casas en la unidad Legaria, ubicada en el D.F., a media 

hora de su casa, a donde viajaba en camión de veinte centavos. 

Pasando allá el día, la semana, el mes, el año, el lustro y la década 

con tal de pagar la renta de la vivienda alquilada, la luz, el 

petróleo, los alimentos, la ropa, la escuela, las cooperaciones 

escolares, los útiles, las medicinas, el doctor, los pasajes, el 

domingo de sus hijos y su golosina cada día; así como adquirir 

una que otra baratija que hubiera visto en la calle, el mercado o 

que alguna de sus patronas se la vendiera barata. Agobio laboral, 

casero y marital que olvidaba al escuchar la música ranchera 

entre semana, La Hora Nacional el domingo o la novela de la 

radio Porfirio Cadena, Kalimán el hombre increíble o alguna 

historia romántica como El derecho de nacer o Chucho el roto 

durante la tarde o noche. 
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     Además daba de desayunar, comer y cenar a Manuel que 

únicamente se aprovechaba de Remedios, pues ella era la de la 

casa chica en espera de que aquél acudiera a su hogar a dormir; 

lo que sucedía cada que él tuviera tiempo, no trabajara y sobre 

todo le diera la gana de verla. Esa vida con ese vividor llevó a 

Remedios a la desilusión del amor, ser la segunda no era para 

ninguna mujer una experiencia cómoda y llevadera; pasaba sola 

los días y las noches y cuando él venía a casa, su compañía no 

siempre era tranquila, satisfactoria y sin problemas para ella y 

sus hijos. Bebedor como era, el vino o la cerveza le afloraban las 

frustraciones de su vida personal, las dificultades del trabajo, el 

estira y afloja de la relación con su esposa y sus hijos, el 

malhumoramiento y el instinto de no tener lo que quería le 

provocaban maltratarla con palabras soeces, e incluso a fuerza de 

golpes; al grado que una mañana ella amaneció con un ojo 

morado y un dolor físico que le tardó varios días en quitárselo, 

mientras la pena moral, psicológica y emocional le duró semanas, 

meses y quizás no le vio fin.   

     Entonces Mario y Georgina estaban profundamente dormidos 

y no se dieron cuenta de nada, pero Martha sí y el temor de los 

golpes sufridos por su madre y el abuso sexual que ella sufrió de 

aquél por las amenazas de que no dijera nada sobre lo sucedido, 

influyeron para que pronto la hija se marchara a vivir al domicilio 

de su hermana Margarita en la calle de enfrente, situada a varias 

cuadras de la colonia La Cañada. Hasta que Remedios terminó 

con él, aunque la separación no fue fácil para la madre, lo cual la 

afectó como mujer y también en la atención que debía darles a 

sus hijos. De hecho fueron seis años que duró en esa relación que 

mermaba su salud, su estado emocional y su moral; y ahora con  
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su vida deshecha en su segunda relación amorosa, el maltrato que 

recibía no le daba ánimos para seguir al lado del mantenido 

hombre y tampoco para continuar el cansado y agotador trabajo 

de lavar y planchar ropa ajena.  

     A partir de entonces ya no fue ni un día más a la unidad 

Legaria y sus hijos mayores Remedios y Alberto intervinieron 

para que dejara al fulano y de uno u otro modo su existencia fuera 

más humana, así abandonó la vivienda que ocupaba cerca del 

cine en la colonia El Olivar para alejarse de él y no verlo más; la 

mudanza fue sencilla, en un camioneta de redilas cupieron la 

estufa, la mesa, las sillas, los trastes y el trastero de madera, la 

cama y los cartones de ropa Georgina, Mario y de ella. Su hijo 

Alberto la llevó a un departamento que él rentaba en la calle 

Bugambilia de la colonia El Centenario, donde habitaron durante 

los setentas. 

     -Buenos días doña Lupe -saludaba Remedios a la dueña de la 

casa donde rentaba su hijo. 

     -¿Cómo está señora?-le preguntaba aquélla por la mañana 

cuando se encontraban en el lavadero. 

     En el tiempo venidero Remedios cambió su vida y se dedicó 

a atender a sus hijos, aunque el malestar de ella fue otro: la 

decepción, el desencanto, la desilusión y la soledad hicieron 

presa de sus ideas, sus sentimientos y sus días felices; el mal de 

amores solía aquejarla de pesares por meses e incluso años, al 

perder el cariño del hombre con el que se había ido a México y 

que ya no vio en el resto de su existencia. Los nervios, la 

depresión, la tristeza, la inquietud y el recuerdo de su ex esposo  
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Daniel también invadían su mente y su alma en una especie de 

enfermedad que durante meses la llevó a acudir a varios doctores, 

a uno de medicina general aquí y a otro de medicina homeopática 

allá, sin que por mucho tiempo llegara a sentir alivio a sus males. 

     Malestar, medicinas, doctores y gastos que salieron a la luz en 

la plática con la vecina dueña de la casa azul rentada por Alberto 

y entonces doña Lupe Mora le preguntó: “¿por qué no va al 

templo espiritualista trinitario mariano donde voy a que me curen 

el día martes?”. De ese modo la madre se acercó a un templo, a 

su fe y a Dios, yendo al templo en San Simón y en unos meses se 

sintió aliviada de su mal, lo que no le había pasado antes con 

ningún doctor: los nervios se le tranquilizaron, se sintió en paz 

consigo misma, se le quitó la desesperación de estar sin la 

persona no amada, se le fue el insomnio, se le calmó el dolor de 

cabeza, recuperó el apetito y la tranquilidad; aún más le volvió 

en parte el regocijo de vivir, aunque viviera sola y la vida no fuera 

igual. Pues antes el desamor le hundía el alma por dondequiera 

que iba; aquí, allá, a toda hora y aún entre quienes estuviera, y 

tampoco tenía mayor distracción que el recuerdo y su tristeza que 

eran parte de su viejo pesar; pero desde que iba al templo ya no 

padeció ninguno de esos síntomas. 

     En el templo y con la atención primero de Matucasemo y 

luego de Cucutuari ella se fue componiendo con las curaciones 

de esos hermanos espirituales, sus padecimientos se retiraron 

lentamente sin medicina y sin gastar, pues no tenían ningún 

costo, y después mejoró aún más su salud física, psicológica, 

sentimental y moral; entonces ya no acudió con ningún otro 

doctor ni siguió tomando medicamentos y continuó su vida con 

mayor entereza durante las siguientes décadas, hasta el último día 

225 



en que partió de este mundo. En ese trance final vio venir hacia 

su lecho de muerte a los seres espirituales que en vida le habían 

curado sus padecimientos corpóreos, para tomarla de los brazos 

y acompañarla en su larga travesía pos terrena, eran los hermanos 

Cucutuari y Matucasemo de la tribu azteca  que servían 

espiritualmente a un pueblo sediento de fe, bienestar y esperanza 

tanto en el más acá como en el más allá. Y quienes ahora volvían 

a estar junto a ella y a su cuerpo sin vida en su casa. 

     Entrar en la mística espiritual del templo por parte de las 

personas religiosas o no que acuden ahí, es tanto creer o no en la 

voluntad divina y en la posible existencia de los seres espirituales 

de la tribu azteca (¿o acaso del pueblo purépecha?) que se hacen 

presentes a través de los hermanos que los atienden en los días 

de curación y que los acompañan en el domingo de cátedra.  

Tales personas son gente humilde de carne y hueso que están 

dedicadas a la ayuda espiritual y la curación de los creyentes. El 

día martes o viernes ellos toman un lugar en una banca de dicho 

recinto para dar ese servicio religioso y curativo a la comunidad,  

donde por medio de la oración llaman al ser espiritual al que 

sirven de médium para que atienda a los fieles que le solicitan 

ayuda y a los que les dan la curación pedida. Y sólo a través de 

la experiencia de Remedios o la de cada persona que padeció una 

enfermedad, pasó por un problema familiar o tuvo alguna 

necesidad material o económica y recibió la ayuda para la 

sanación o la solución a su problema o su necesidad, era y es la 

manera como los creyentes abren los ojos a ese mundo espiritual 

y a su fe, e incluso asisten ahí toda su vida. 

     Uno de estos seres espirituales, Matucasemo de la tribu azteca 

veía a Remedios cada semana en el templo para curar sus 
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dolencias, sus quejas, sus temores, sus desavenencias y los viejos 

o nuevos males que padeciera. Tras su visita con él, ella se sentía 

bien cuando iba y recibía su curación o limpia cada semana; y 

cuando no iba le parecía que algo le faltaba y no se sentía a gusto 

hasta que volvía al templo. Bienestar que también sentía cuando 

iba a la cátedra el día domingo y a la que un buen número de 

fieles a esta religión acuden cada ocho días; pues la importancia 

y el sentido para su cada uno de los creyentes solamente lo 

podrían decir ella y las personas que reciben la ayuda divina que 

el templo ofrece gratuitamente, y que tales seres espirituales le 

seguirían dando a ella hasta su vejez. 

     Fuera de estos momentos de asistencia espiritual para 

Remedios lo común era atender el hogar, ver por sus hijos, cuidar 

la casa, ir al mercado o recuperarse de algún malestar físico, una 

gripe, un dolor de estómago u otra dolencia que ella pudiera 

aliviar fácilmente para estar bien y continuar el lento paso de sus 

días; además de ser visitada otra vez por otra alma en pena, 

contando nuevamente entre sus yerros y asuntos incumplidos la 

plática del finado con el que habló y no le tomó la palabra de 

buscar el dinero que había en el departamento de la calle 

Bugambilia. El difunto de la casa azul la asustaba, donde la 

madre desde el cuarto contiguo despertaba a su hijo Alberto con 

sus gritos para quitarse el muertito de encima y luego tranquila 

seguía durmiendo sin miedo como si no hubiera pasada nada. 

Vivencia que al día siguiente le hizo mención a doña Lupe Mora, 

“aquí me espanta un pinche muerto y no me deja dormir”, y ésta 

le respondía “a mí nunca me han espantado; duerma tranquila y 

no tenga miedo de nada porque el padre de la parroquia de El 

Centenario vino a bendecir la casa el pasado día de la santa cruz”, 

y aun así ella dormía con la zozobra de tener el muerto encima. 
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     Fue en esa casa azul cuando Alberto le compró a su mamá 

Remedios un boleto de lotería y cuyo número salió premiado. 

Posteriormente con ese dinero su hijo hizo el pago de la 

compraventa de la casa en la calle de Niños Héroes de la colonia 

San Luis Tlatilco y lo que le quedó a deber al vendedor, él se lo 

fue pagando con su propio trabajo. Alegría que cambió la vida de 

todos y en especial de su hijo por lograr un bien propio, un techo 

donde vivir el resto de sus días y que durante sus buenos años les 

dio cobijo a Martha, Jaime, Georgina, Mario y a la madre desde 

fines de los setentas y hasta hace siete años. 

     En esta nueva morada ella también sufrió la presencia de un 

muerto que en repetidas ocasiones durante veinte años neció en 

que el finado tenía dinero enterrado junto a la llave de agua, más 

ella por nada accedió a buscarlo; aunque en el caso de Alberto, 

él buscó con unas varas que supuestamente servían para 

encontrar la riqueza escondida y escarbó por aquí y allá en el 

patio y luego en uno o dos de los cuartos de la casa, y creo que 

hasta usó un detector de metales, que le enviaron sus hijos desde 

EU, pero no dio con ninguna fortuna. Tiempo después frente a su 

domicilio, en una casa recién construida en la esquina por un 

nuevo vecino se contaba que al escarbar la tierra para emparejar 

el terreno y hacer las cepas, el operador del trascabo halló dinero 

enterrado y con esa suma el propietario levantó una casa más 

grande.  

     -Así son las cosas; quien tiene suerte, la tiene y quien no, no -

le platicaba Alberto a sus hermanos sentados en la mesa de la 

cocina y éstos incrédulos lo miraban desconcertados.      

     Durante su estancia en México Remedios tuvo la necesidad  
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de ir en varias ocasiones a Jungapeo con el motivo de ver a 

Vicente y María, quienes ya tenían edad y vivían en la casa de 

sus hermana Vicenta, además de que acá le llegaban noticias de 

que ellos querían verla; entonces con Manuel y sus hijos 

pequeños, Georgina y Mario viajaba de noche a Zitácuaro en un 

autobús y de ahí en taxi hasta la “tierra amarilla”. Donde ella veía 

a sus padres y sus hijos saludaban a sus abuelos, mientras aquél 

visitaba a sus familiares y en la madrugada volvía con Remedios 

y sus hijos, para regresar a la ciudad. La ida para el par de 

hermanos que entonces iban a la primaria,  era toda un suceso: 

cruzar la ciudad en la tarde, tomar el transporte a Michoacán, el 

paseo nocturno en la carretera, la oscuridad del cielo, las estrellas 

en el firmamento, el frío de las altas horas de la noche, el conocer 

a sus abuelos y otros parientes y volver en autobús a Naucalpan 

en las primeras horas de la mañana. Desvelados entonces se 

dormían en el camino de vuelta y se perdían el itinerario del viaje 

por el campo hasta llegar a la vivienda de La Cañada. 

      Las visitas de la madre y sus hijos con sus abuelos se 

repitieron varios años, durante las vacaciones escolares de la 

secundaria Mello los invitaba a ir con ella, su esposo Arturo 

Garabaldi y sus cinco hijos, Arturo, Armando, Gabriel, Daniel y 

Ramiro; tales viajes al pueblo paraban en la casa de doña 

Vicenta, hermana de Remedios, y en la que cada año veían a 

Vicente y María, y los nietos se reconocían en sus ancestros y 

éstos en los rostros de esos chiquillos. Con ellos durante las 

mañanas el desayuno, la comida o la cena era un momento de 

reunión familiar y luego los visitantes paseaban en el campo, se 

bañaban en el río, recogían fruta en las huertas, nadaban en el 

balneario de San José Purúa, daban una vuelta por el jardín, el  
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domingo iban a misa a la iglesia a las ocho de la mañana, hacían 

compras en el mercado y también probaban una golosina o algún 

antojito casero en un puesto de la calle. Además convivían, 

platicaban y conocían a los tíos, primos, amigos y vecinos, e 

incluso con todos ellos pasaban las posadas del mes de diciembre 

o la fiesta del veintiuno de marzo. 

     La madre -en ciertas ocasiones- también iba en esos viajes con 

sus hijos y nietos para ver a sus padres y parientes que vivían en 

el pueblo, donde volvía a andar por sus calles, saludar a los 

conocidos, ir al mercado, preparar los alimentos, contemplar la 

tarde, el cerro y el cielo; así como esperar la noche sin el menor 

deseo de que ésta llegara porque no le gustaba irse a dormir, pues 

aparte de la cama que estaba dura, el pinche muerto no la dejaba 

dormir ni un minuto. Y se la pasaba en vela hasta la madrugada 

que le ganaba el sueño, entonces se dormía un rato; aunque 

espantada y era lo que no le gustaba de la casa de su hermana, 

porque cuando pernoctaba ahí el finado se le aparecía a media 

noche o en la madrugada y su respuesta era mandarlo al diablo, 

pero con palabrotas. 

     En la mañana su padre Vicente barría la casa y ayudaba a 

limpiar los canastos en la panadería, mientras su madre María 

cocinaba, lavaba los trastes o la ropa, y Remedios, por su parte, 

le platicaba cómo pasó la noche siendo la comidilla de sus 

familiares reunidos a la hora del desayuno alrededor de la mesa 

en la cocina, porque no pudo dormir. Pues la espantaba un muerto 

terco en contarle algo y ella no quería oírlo por el miedo que le 

daba y se le presentaba todas las noches cuando ella dormía en el 

pueblo. “¿Pues quién sabe, mana? -le decía Vicenta-, yo ahí 

duermo siempre y a mí no me asusta el pinche muerto; no sé por 
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qué se te acerca a ti ni para qué te quiere”. Las pocas veces que 

fue a la casa de su hermana, así le ocurrió año tras año el alma en 

pena salía de quién sabe dónde y no la dejaba dormir ni tantito 

en toda la noche. 

     Ninguno de sus familiares suponía a Remedios acostada en su 

cama y en medio del cuarto oscuro donde se quedaba, pasando 

las horas despierta  y sin poder dormir y a punto de cerrar los ojos 

cuando ya le ganaba el sueño, se ponía inquieta porque sentía que 

se le acercaba un ser fantasmal -existiera o no-, la tocaba del 

hombro, le hablaba y ella oía sus palabras como si aquél ser 

viviera. Y ella con sueño pesado se revolvía en la cama muda, 

ahogada en el silencio y sin despertar para quitarse de encima al 

aparecido, y tampoco podía hablar ni gritarle a su hermana 

Vicenta que dormía en la otra cama.  

     -¡Hijo de quién sabe qué…!-, decía Remedios de pronto. 

     -¿Mana, qué te pasa?, le preguntaba Vicenta despertando 

asustada por su gritó. 

     -¡El muerto cabrón que no me deja en paz!-, le expresaba a su 

hermana. 

     -Me asustaste, ¿te prendo la luz para que duermas? 

     -Sí, a ver si así me deja dormir el hijo de la chingada. 

     Y luego la noche transcurría como si nada, Vicenta seguía 

durmiendo y su hermana también hasta que el sol salía y ambas 

se levantaban para ir a la cocina; la primera acudía  sus labores 

caseras y las de la panadería, y la segunda seguía a su hermana  
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para no quedarse sola en el cuarto porque se acordaba del 

muertito y no deseaba verlo otra vez. Pues el muerto se le cargaba 

cada vez que dormía ahí y ella siempre renuente a escucharlo y 

saber lo que el difunto quería.  

     El pasaje del muerto en la casa de Vicenta tiempo después se 

lo contaría también Rigoberto, el hijo de su prima hermana Lidia. 

Una vez él la vio abrir y hallar dinero enterrado en el viejo horno 

de tabique donde ella hacía el pan; posteriormente de tal herencia 

María diría que era un dinero que su abuela Domitila les dejó a 

ellas antes de fallecer, pero que su hermana cuando lo tuvo en las 

manos, se quedó con todo. Y de ese dinero a su sobrino político 

le dio algunas monedas para que se callara y no dijera nada a 

nadie de lo que había visto, y aquél entonces se compró la casa 

donde vivía en México. Y de ese suceso que él le contó la última 

vez que ella visitó el pueblo, el hermano Matucasemo o ser 

espiritual de la tribu azteca que la atendía en el templo trinitario 

mariano, ya se lo había dicho  a Remedios antes de que su sobrino 

se lo contara.       

     Con el paso de los años Remedios confirmó ese suceso, 

contado por la misma María y que el hermano espiritual le había 

referido una vez en el templo cuando le dijo que su mamá estaba 

grave y la esperaba para hablar con ella poco antes de morir. Así 

ocurrió, la madre le contó a la hija cada una de las cosas que el 

hermano le había dicho antes. Con su hijo Mario se fue a la 

terminal de Occidente y tomó el autobús a Jungapeo para llegar 

a la casa de su hermana Vicenta. Ahí Remedios pasó a ver a 

María a su cuarto, la cual se hallaba semiinconsciente en su cama 

y la frotó del bálsamo que llevaba en un frasco pequeño de 

plástico para que se reconfortara;  no obstante, tras sentir la 
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curación de manos de su hija Remedios y de darse cuenta que era 

ella, su mamá empezó a decirle a Vicenta que le diera a su 

hermana la parte del dinero que su abuela Domitila les había 

dejado. Pero aquélla haciéndose como que no oía, le comentó a 

su hermana que no le hiciera caso de lo que su mamá decía, pues 

tenía fiebre y deliraba; y el asunto quedó así como si Remedios 

no lo supiera y tampoco hizo una sola mención a su Vicenta de 

lo dicho por su madre. Dejando las cosas como estaban y sin 

reclamar nada, puesto que lo que sabía de la herencia de su abuela 

por parte del hermano Matucasemo nunca fue algo que la tentara 

y menos para pelear por lo que ella nunca llegó a recibir.  

     El resto de la noche su mamá durmió tranquila como si haber 

hablado con su hija Remedios, la hubiera hecho descansar de 

cualquier remordimiento pasado; aunque a la mañana siguiente, 

antes de las ocho horas, Vicente entró apurado al cuarto de María 

y se hincó junto a su cama, sollozando frente a su esposa, pues 

presentía que ella estaba a punto de expirar. Casi al siglo de edad. 

Con lo que Vicenta llamó al doctor para la revisara, 

comunicándole éste que podrían atenderla en el hospital de 

Zitácuaro, a donde se la llevaron rápido; para eso su papá decía 

que no la llevarán a ningún lado, que la dejaran allí. Sin embargo, 

se hizo el viaje hasta allá, pero el doctor que la recibió en la 

plancha, salió de la sala a decirles que la señora había fallecido. 

Ese fue el adiós de María, mientras Remedios viajó a verla, su 

hija ya sabía de lo que le hablaría y también  de que su madre 

partiría al más allá. 

     Pasados varios años algo semejante ocurrió con Vicente, en 

una ocasión cuando Remedios acudió al templo, el hermano 

Matucasemo llegó a decirle: “tu papá está enfermo pero él se va 
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a curar, pues aún no es el momento en que se despida de esta 

vida, sino hasta que el Señor lo decida”. De esa manera su hija 

haría lo que  le pedía el hermanito espiritual: “cuando lo veas, 

frótale el bálsamo con tus manos y él se va a recuperar; tiene 

tristeza, pesar de no verte y te va a contar lo que le pasa”. Con 

esa preparación ella fue al pueblo, llegando a la casa de Vicenta 

para ver y curar a su papá, el cual se hallaba postrado en cama 

esa tarde y horas después de la curación que le dio su hija, en la 

noche él recuperó el ánimo y bebió atole, contándole por la noche 

que mientras dormía: “soñé que había ido muy lejos por un largo 

camino, ande y ande, pero hallé a un señor vestido de blanco y 

me dijo que regresara, pues aún no era mi hora”. Y en eso quedó 

esa plática, al día siguiente que amaneció su papá se levantó y 

siguió viviendo un tiempo más con la familia, además de 

acomedirse a barrer el patio y limpiar y colgar los canastos del 

pan -a sus cien años de edad-. 

     Así sucedió una vez más con Vicente hasta que a la tercera 

ocasión el hermanito Matucasemo le dijo a Remedios que fuera 

a verlo, pero que ahora ya le tocaba irse, por lo que nada más la 

estaba esperando para despedirse y él murió horas más tarde 

después de que ella llegó, habló con él y le frotó el bálsamo para 

que su papá se sintiera reconfortado -igual que a María antes de 

que ésta falleciera-. Y luego le correspondió el velorio, la misa 

de cuerpo presente en la iglesia y el viaje al cementerio del 

pueblo, donde se vieron reunidos sus hijos, nietos, otros 

parientes, amigos, vecinos y conocidos de la “tierra amarilla” que 

lo acompañaron a su última morada en la tierra. 

     Los duelos para Remedios no terminaron con la muerte de sus 

padres. Le faltaba que Daniel hablara con ella antes de que éste 
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falleciera. En el templo nuevamente, por razones conocidas y 

motivos ignorados, el hermanito espiritual la puso al tanto, 

diciéndole que el moribundo la esperaba para despedirse de ella; 

lo que efectivamente ocurrió tras visitarlo en el hospital del 

Seguro Social en la ciudad México. Donde él yacía en coma 

hacía unos días, pues el cigarro y el alcohol, la falta de 

alimentación y los problemas de salud no atendidos debidamente 

y a tiempo habían hechos estragos en él. Había que tener un 

carácter tan fuerte para no haberse hablado una vida y que ahora 

él quisiera hablarle, así cuando ella lo vio en la cama de la sala 

clínica, le frotó el bálsamo que llevaba en un botellita, se despidió 

y luego bajó del cuarto donde lo atendían para reunirse con sus 

hijos afuera en la calle. Y al rato de parte del médico de guardia 

les avisaron que él había fallecido, mientras ella, Margarita, 

Mello, Alberto, Jaime y Mario aún se hallaban ahí en la banqueta. 

Entonces Remedios recordó sus presentimientos cuando estaba 

al lado de su cama, arriba en la sala. 

     -¿Cómo estás? -dijo ella a un lado del paciente. 

     -Aquí estoy -quizá pensó él con ojos cerrados y no pudo decir 

palabra. 

     -Vine a verte -añadió Remedios. 

     -Está bien -igual quiso responder y se quedó mudo. 

     -Ya me voy -se despidió ella. 

     -Dios te lo pague -y sus ojos siguieron cerrados. 

     Ambos tal vez se dijeron unas últimas palabras en un silencio  
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inenarrable por el coma que él sufría y porque ella tampoco podía 

expresar que lo sentía y quizás ninguno lo alcanzó a decir, 

mientras Remedios le ponía el bálsamo de la cabeza a los pies y 

le daba tres gotitas en los labios. Y allí se acababa la vida prestada 

para él, pues aún no había quien no se despidiera de este mundo 

cuando le llegara la hora de irse. 

     Aunque tras la muerte de sus seres queridos Remedios 

muchas veces comentó a sus hijos en casa a la hora de la comida: 

“María vino a verme ayer”, dijo en una ocasión; “anoche vi a 

Vicente”, expresó otro día; y “Daniel aquí estuvo esta mañana”, 

mencionó otra vez. “Fermín me tocó la puerta”, contó una tarde. 

“Vicenta llegó conmigo”, platicó una noche. “Vino a hablar 

conmigo”, afirmó de su madre. “Me quería dar un dinero”, aludió 

de su padre. “Me habló de lo que tenía para mí y se lo quedó 

mientras vivía” decía de su ex marido. “Se pasó hasta aquí”, dijo 

de su hermano. “Quería que la oyera”, contó de su hermana. Y 

como era más el miedo que le tenía a los difuntos, al finado que 

veía lo terminaba corriendo con palabras destempladas y muchas 

ganas de que no se le fueran a aparecer de nuevo; pero a los 

suyos, nada más no les hacía caso y se iban por donde llegaron 

porque ella no les iba a recibir nada de lo que le querían dar ahora 

que eran finados. Y por alguna extraña razón su deseo de que ya 

no se le apareciera ningún muertito, no se le pudo cumplir; pues 

cuando ella aún vivía contaba que una la madrugada no la dejó 

dormir la pinche muerta que estaba ahí en la casa de El Molinito, 

donde vivía su hija Georgina. Y supuestamente una difunta había 

dejado dinero en el desagüe que corría debajo de la cocina al 

patio y a la calle, tal y como si eso fuera lo que tenía que haber 

vivido y también lo que aún nos tuviera que contar por enésima 

vez. 
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     Remedios igual platicó que Daniel se iba al jornal al campo 

antes que saliera el sol, ganando el camino de la huerta, donde le 

trabajaba al patrón: ahí limpiaba la tierra, escardaba los surcos, 

abría zanja, regaba el sembradío, le retiraba los bichos a los 

árboles frutales, recolectaba frutas, encostalaba la cosecha, 

cuidaba que los animales que cruzaban por el cultivo no fueran a 

dañar los frutos, espantaba los moscos con el humo del cigarro y 

que los amigos de lo ajeno no dejaran sin las frutas al dueño; y 

también que almorzaba algún pescado del río o animalillo cazado 

ahí y luego se metía a bañar en el agua que corría de un 

riachuelillo del monte arriba. Y cuando no había nada por hacer 

entonces con los amigos que lo acompañaban se dedicaba a jugar 

baraja y a tomarse un chinguirito que al fin estaban solos en la 

huerta y nadie lo iba a saber; pues lo duro del jornal había pasado 

o la temporada de cosecha había transcurrido, y el cultivo ya se 

lo habían llevado a un poblado de tierra caliente y la faena del 

día consistía nada más en esperar a que hubiera trabajo.  

     Luego de pasar él el día en el campo, volvía al pueblo y su 

morada para dormir podía ser cualquier parte, pues llevaba años 

separado de Remedios; entonces llegaba a la casa de un pariente 

o un amigo, a un cuartito rentado allá o se pasaba la noche como 

pasó muchas con don Cipriano Valdés y otros parroquianos, 

dedicado a jugar, apostar, ganar y perder a los albures, a la 

primera carta mayor, al póquer, el conquián, el siete, los pares, 

las tercias y lo que fuera. Que para eso traía ganas de jugar, de 

beber chinguere, de desvelarse la noche y amanecer con el nuevo 

día, jugando y perdiendo el poco o mucho dinero que traía; 

puesto que de la baraja conocía cuáles eran las cartas y cómo 

acomodarlas para que hicieran la mejor mano al repartirlas y  
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quizá ganarle a los apostadores. Mas entre ellos siempre había un 

trinquetero que sabía la manera de darle a fulano o a zutano las 

cartas buenas con las que él ganaría y el inocente perdía hasta lo 

que no tenía; al principio las apuestas eran de a poquito para 

aguantar la noche y que la “palomita” ganara una partida, pero al 

último apostaban “mi restó” para retirarse temprano o cuando 

saliera el sol.  Aunque no siempre le amanecía porque le ganaba 

el sueño y se dormía hasta el mediodía, despertándolo la cruda, 

la sed, el hambre o la simple melancolía. 

     Por el dinero que jugaba en la casa de Cipriano Valdés se le 

invitaba el fin de semana en la noche, cuando quisiera o volviera 

de México y ya sentado en la mesa y rodeado de amigos hasta la 

bebida iba por cuenta del anfitrión, aunque éste no se llevara nada 

en la venta de hoy; todo nomás por el gusto de pasar un buen 

rato, al fin que la vida era diversión y no tristezas, así lo decía su 

mano de cartas y su destino al que apostaba hasta la camisa, para 

perderlo todo de a poquito porque no había prisa de quedarse sin 

nada. Y además nadie le pediría cuentas ni le reclamaría algo y 

menos su dinero.  

     “¿Pues de dónde sacas tanto dinero para jugar?”, le 

preguntaban los amigos y él les respondía: “De donde ustedes 

sacan las cartas para ganar”, y todo se les iba en risa y en brindar. 

Así pasó las noches bebiéndose los tragos de su botellita de 

chinguere y también los tragos amargos de la vida, arriesgando 

su salud entre el humo de los cigarros Faros que fumaba y el 

dinero que se le iba de las manos como la suerte que no tenía y 

que de tenerla tampoco sería mucha. Ya que al volver de México, 

a veces perdía hasta la cobija que le habían regalado sus hijos 

para que no pasara frío en las madrugadas.  
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     Y lo que nadie sabía es que él, solo, olvidado, descuidado y 

necesitado de un pariente, una mujer, un hijo y hasta de un amigo, 

no era lo que los ojos de todos veían: una persona sin medios para 

vivir, con la ropa sucia, sin bañar, desarreglado y desairado del 

prójimo porque así se mostró como una persona pobre, humilde 

y necesitada para su familia, los parientes, la mujer, los hijos y 

los amigos; aunque para jugar a la baraja o cubrir alguno de sus 

gastos, sabía a donde ir por el dinero y entonces invertía en la 

compra de un refrigerador para uno de sus hijos o le daba algunas 

monedas a una de sus hijas, y también sacaba la lana que se 

bebería esa noche en el juego con los amigos, aunque le hicieran 

trampa. Y ese dinero no le faltó en el juego ni en el último de su 

existencia, pues tuvo y tenía un montón de plata en un lugar del 

campo, cuya ubicación solamente él y nadie más conocía. 

     Daniel entonces expiró y en coma no pudo confiarle a 

Remedios que el dinero que tenía enterrado en Jungapeo hubiera 

querido darlo a uno de sus hijos, y a quien no se lo dijo antes de 

morir; y  a ella tampoco le dio el nombre del amigo que sabía de 

esa fortuna y al que le había pedido que le avisase a su familia 

dónde podrían recogerla, cuando él faltara. Dicho asunto también 

le fue conferido a ella por el hermano Matucasemo para que lo 

supiera y pese a que la última voluntad de Daniel fue que su 

amigo les entregara esa herencia a sus hijos, este deseo no lo 

cumplió su amigo y después ya nadie supo nada, quedándose en 

el aire hasta el nombre de la persona que se las entregaría.  

     Aún más el hermano Matucasemo también le contó que su 

hija Mello fue una y otra vez al pueblo en busca del amigo del 

difuntito Daniel, por si a éste se le ocurría entregar la platita  
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guardada; y también la madre cuenta que ese amigo fue por lo 

menos una vez a buscar a su casa a Mello, en su departamento de 

Héroes, en la colonia Guerrero, pero no la encontró y después por 

la falta de tiempo o porque no pudo darse otra vuelta, ya no 

volvió  a su domicilio para hablarle del encargo de Daniel. Y 

Remedios volvió a contarles a sus hijos de las visitas del difunto 

con ella, pues venía a hablarle de ese asunto; e incluso contó que 

en una ocasión mientras dormía en la cama de su cuarto, Daniel, 

tiempo después de su muerte, la llevó a un lugar arbolado en la 

curva de la bajada del pueblo a la orilla del río de Jungapeo, para 

enseñarle donde estaba el dinero. “Clarito lo recuerdo, como si 

lo estuviera viendo enfrente”,  platicó la madre a sus hijos cuando 

despertó esa mañana, tal y como si en la vida los sueños fueran 

parte de la realidad. 

     Hacía veinte y cuatro años de esa historia y sus relatos 

aparecían en la vida de Remedios cada que hicieran falta como 

ahora y aún después de que ella se mudó al domicilio de su hija 

Georgina, donde ocasionalmente diría que llegaban a verla el 

padre, la madre, Daniel, su cuñada Angelita, su hermano Fermín, 

su hermana Vicenta y otros finados más, los cuales se le 

aparecían para contarle lo que les pasaba a cada uno y los 

escuchaba en sus cuitas mortuorias porque no había otro remedio 

para ella.  

     Aunque ella hubiera preferido que nadie se le siguiera 

apareciendo ahí ni en ninguna otra parte, pero su sino al existir 

era ese: ver y hablar con los difuntitos y no saber qué hacer con 

el susto de verlos y con lo que le contaban; pues no había un lugar 

donde no los viera y tampoco un momento donde ellos no la 

encontraran, así se cambiara de una casa a otra, y ni ellos ni ella 
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pudieran salir de ese encuentro en la vida y ese desencuentro con 

la muerte conforme avanzaba su edad y la vida no tuviera 

regreso, ¿o habría alguna salida a la pena de un muerto que 

quisiera que un vivo absolviera su alma y esa persona temerosa 

no pudiera hacer nada por él? 

     Así vivió Remedios su tercera edad en la casa rentada por 

Georgina, su última hija, donde pasó lentamente sus últimos años 

y sus más recientes penurias de un día a otro, de un año a otro y 

de un lustro a otro; y aún aludía a esas vivencias como si 

platicarlas ya no fuera necesario, “¿para qué si era lo mismo?” -

sentenciaba. En esos años de mayor edad las noches eran  

difíciles y los días molestos, moverse para hacer algo le resultaba 

duro porque ayer podía hacerlas y ahora le costaba más trabajo; 

su cuerpo le pesaba más para levantarse de la cama, para andar 

en la casa, para ver a lo lejos, para oír las palabras de los demás, 

para no enfermarse, para hablar con alguien, para hacer lo que le 

tocaba hacer: ir al baño, a la cocina, a la mesa, a la regadera, al 

hospital, al mercado, a la escuela, al templo y a donde fuera. Y si 

salía sola a la calle también le pesaba volver a la casa, pues al 

final del día caía rendida en la cama y durante la noche pasaba 

las horas esperando el inicio de otra mañana, sin el mayor 

aliciente que sufrir el rigor de los años de una vida que dejaba de 

ser lo que fue y lentamente se le iba, ante un mundo que 

alegremente seguía. 

     “El mundo sigue y uno se queda sin él -pensaba ella-, mientras 

la familia y los hijos ya no te miran igual: a ellos sus años los 

llevan a todas partes, su edad los aviva de inquietudes y por 

dondequiera que van la vida es hermosa y nadie aquí desea dejar 

de vivirla; en cambio a una la existencia ya la lleva por otro 
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camino y al término de su historia a una le cuesta más ponerse la 

ropa, calzar unos zapatos, arreglarse el cabello, ponerse un 

vestido y mirar a los otros. Así como andar de un sitio a otro, 

sentarse en una silla por un rato, pararse de ahí a lavarse las 

manos, a tomar un plato, una cuchara, un vaso, una servilleta; o 

a prender la estufa, calentar el comal, echar en él una tortilla, 

hacer un taco, preparar la comida y barrer la casa. O más aún ir 

por un mandado a la tienda, a la carnicería, a la verdulería, a la 

panadería o a la farmacia y volver sola a la casa sola para esperar 

a los hijos o nietos que salieron a la escuela, al trabajo o a la calle, 

quienes por sus años lucen juventud e ilusiones para ser, vivir y 

salir adelante, y ellos solo ven que una ya se va 

irremediablemente de este mundo”. 

      Así se le fueron los años, así se le fue la vida. Le cayeron las 

enfermedades, la presión arterial y la baja circulación de la 

sangre que la llevaron a visitar al doctor por doce o quince años, 

y se pasó los días tomando una pastilla en la mañana y otra en la 

tarde para controlar sus males físicos; y con la edad sus fuerzas 

menguaron, empezó a salir menos de casa y también a andar poco 

dentro de la misma, pues las caídas, los golpes y los moretones 

al ir aquí y allá la hacían más precavida. Y su menor esfuerzo 

físico la llevó a comer menos, a beber apenas un poco de agua y 

a valerse más de los medicamentos, y la ayuda médica no le era 

suficiente por lo que era auxiliada por Apatzin, el último 

hermano espiritual que vio por ella durante muchos años; además 

que con el tiempo dejó de ir al templo de ayuda espiritual y ya no 

oía sus cátedras los días domingos y la semana se le hacía más 

larga y rutinaria porque la calle y la ciudad se volvían ajenas a su 

vida, porque si salía era acompañada y para ir al doctor. Y porque  
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en el día ya no había nadie en casa y todos salían a trabajar o se 

iban a la escuela en la mañana, y ella se quedaba sola apenas 

acompañada por un perrito hasta que se hacía tarde y por la noche 

sus hijos regresaban a casa.     

     Entonces decayó su aliento y también sus deseos vitales, 

flaqueó su manera de ser y todo le daba igual, pues cuando a uno 

se le acaba la vida no hay ni quien le anime un poco más la 

existencia ni la voluntad de seguir viviendo; entonces se la 

acabaron las penas, los trabajos, los problemas y el sentir que no 

estaba en sus manos resolver lo que veía, lo que sucedía en  su 

hogar, lo que les pasaba a sus hijos y lo que no podía hacer por 

los demás, y durante una buena parte de sus últimos años, vivía 

muriendo y moría en vida como sólo ella sabía. Tal como se lo 

habían dicho sus parientes finados cuando venían a verla a su 

casa y no se los creía. Y luego cuando su familia, sus seres vivos, 

sus hijos y nietos la visitaban en su casa, aunque le alegraba 

verlos, tampoco la motivaba más para vivir; a la vez que sus 

salidas, paseos e invitaciones con ellos fueron siendo cada vez 

menos, porque le era más difícil andar en la calle o en las casas 

y no se sentía bien de tanto esfuerzo físico y moral para atender 

la vida festiva de todos. 

     A esa edad ya no tenía aliciente ni de atender a sus aparecidos, 

aunque luego reiteraba: “Vicenta vino a hablarme”; otro día 

platicó, “Fermín me habló de ella, de su casa, de lo que le dio la 

abuela y de lo que me tocaba a mí y no me dio nada”; en otra 

mañana recordó, “ María me dijo que pronto la vería”; y en otro 

día comentó, “Daniel se paró ahí afuera en la calle para que le 

abriera la puerta, traía su sombrero y se lo quitó”; y en una nueva 

ocasión también agregó, “Vicente, me decía que le recibiera lo 

243 



que traía y me mostraba un pañuelo en la mano, pero no se lo 

recibí”. Así los veía dormida en su casa y despierta en el templo 

trinitario mariano cuando en el día de muertos, el 1 ó 2 de 

noviembre, que los creyentes pueden hablar con sus difuntos y 

éstos les hablan como si estuvieran vivos; más ella ya no tenía ni 

ánimo para contestarles, tal y como si verlos de nuevo fuera un 

hecho que estuviera sucediendo en ese momento y no sabía qué 

hacer ni a dónde ir y cuando estaba a punto de echarlos de ahí, 

de su casa, de su cama y de sus sueños, y de correrlos con 

palabrotas -excepto en el templo-, de repente se daba cuenta y así 

lo platicaba que ellos hacía años que estaban muertos y nada 

tenían que hacer entre los vivos, y que ella vivía, seguía viva pero 

de algo estaba segura y es que a los ojos de todos y de sí misma 

pronto nunca más viviría. 
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8  ÚLTIMA LUNA  

 

    

En 1928, un cinco de enero la vida llamó a Remedios y la recién 

nacida dio su primer chillido, ¿y quién no llora, si la vida es un 

suspiro hasta el último día de la existencia para alivio de uno y 

de todos? Desde ese día en Jungapeo para ella corrieron sus 

primeros aires en las manos de la partera y en los brazos de su 

madre: empezó a respirar, a beber la leche del pecho de María, a 

dormir en un petate, a soñar al atardecer, a despertar con el canto 

de los gallos, a llorar calladamente, a dolerse sola, a beber leche, 

a mear, a cagar, a sonreír y a crecer a lo largo de los días, 

semanas, meses y años hasta que tuvo sus pequeños o grandes 

tropiezos con la realidad y, de algún modo, a ver la existencia en 

el mundo a través de la vida y la muerte. 

     -La seguirá la fortuna -predijo la partera y se le quedó viendo 

a la recién nacida. 

     -Que tu boca sea de santa -le comentó su madre dolida por el 

nacimiento. 

     Diez años después del final de la revolución la vida en el 

pueblo para sus habitantes era la misma y hasta más difícil que 

antes de la lucha armada para lograr que las cosas se hicieran a 

su favor: el gobernador nomás entretenía a la gente con eso de 

que en Michoacán se les entregarían las tierras, tan pronto como 

el gobierno federal llevara a cabo el reparto firmado por el 

presidente en turno o incluso por su sucesor, y el alcalde 
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secundón nomás repetía el dicho que oía de arriba; por eso los 

michoacanos siguieron creyendo que algo les tocaría, aunque 

fuera un pedazo de tierra para sembrar y ganarse la vida con los 

frutos cosechados por la familia. Pero no, el reparto de las tierras 

para los campesinos de la “tierra amarilla” sería un asunto 

pendiente pese a la lucha de Emiliano Zapata, mientras habría 

para ellos uno o dos ejidos según consta en el registro agrario, 

pero después cuando fuera el momento de repartir. 

     En los 30´s el país dejo la niñez y con  el Cardenismo pasó a 

la adolescencia, repartió la tierra y los viejos allegados al 

gobierno municipal y los viejos caciques y terratenientes de la 

región la recibieron de buena gana para callar la boca de todos y 

no fueran a decir los jungapenses que en México no se cumplían 

los ideales revolucionarios; destacando que la tierra también les 

fue entregada a los ejidatarios michoacanos, mientras los 

paisanos del resto del país que no recibieron su propiedad,  

tuvieron que esperar años para un nuevo reparto agrario, y entre 

otros los hombres y las mujeres de la “tierra amarilla”. Pues para 

algunos lo importante era recibir la tierra, aunque no toda la tierra 

era fértil, con riego y aún más con un crédito, capacitación y 

tecnología; pero para otros la tierra seca e improductiva no la 

querían ni regalada. 

     Eran las primeras correrías de Remedios de las faldas de su 

madre y las rodillas de su padre entre los chiquillos de familia, la 

calle y el pueblo que se revelaba a sus ojos en el jardín, el 

mercado, los negocios, los camiones, los taxis, el molino, la 

panadería, la carbonería, la iglesia, la escuela, la biblioteca, el 

hospital y hasta el panteón; además de que podía andar en sus 

montes, sus veredas, sus ríos, sus campos y con sus ancestros, y 

246 



como a toda niña le fascinaba conocer su pueblo, porque existir 

es descubrir que una vive y en el vivir se le va a uno la existencia. 

Así Jungapeo era su “mundo” y ni que pensar que existía 

Zitácuaro, Toluca, México o el norte. 

     -¡Má! -gritó Remedios a los pocos años, en el patio de la casa. 

     -¿Qué? -preguntó María volteando a ver a su hija. 

     -Nada -contestó la primogénita y estaba asustada pero no 

sabía si era cierto lo que creyó ver en el patio de la casa.   

      El gobierno, luego de la presidencia de Lázaro Cárdenas, dejó 

el cambio histórico social que la revolución le había deparado, 

una visión nacionalista del país y que lentamente decaería a 

finales del siglo XX por el entreguismo y la falta de visión de la 

clase política dedicada al monopolio del poder y la concentración 

de la riqueza en unas cuantas familias, trescientas en el partido 

tricolor y el mismo número en el partido azul; sin embargo, la 

burguesía local continuó acrecentando el desarrollo económico, 

industrial, tecnológico y financiero auspiciado por los gobiernos 

presidenciales siguientes. Mientras los grandes comerciantes, los 

dueños de fábricas, los banqueros, los hacendados, los 

inversionistas, los gobernantes y los políticos hicieron su rachita 

y creció su fortuna para que su familia viviera en pleno bienestar; 

no así los campesinos que vivían del campo y los obreros de la 

fábrica, pues apenas percibían un salario mínimo para llevarle a 

su prole los recursos indispensables de cada día y toda la semana. 

     Entonces la niñez de Remedios había pasado de las pláticas 

con las amigas de la primaria a las escapadas al campo con la 
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prima Lidia, del cuidado de sus hermanos a los mandados al 

mercado, de los sustos con algún muerto nocturno en su casa a la 

incredulidad del padre hacia los aparecidos, de los regaños de 

María por regarla en los quehaceres domésticos a las idas a misa 

los domingos, y de los encuentros con Daniel a sus añoranzas de 

adolescente hasta ser una mujercita que atrajera a su pretendiente 

y después llegara a ser su novia. 

     -¿Remedios ni sabes a quién vi en la esquina? -la inquirió su 

Vicenta que venía del molino. 

     -¡Ni me digas! -le respondió su hermana que estaba en la 

cocina.  

     México era una nación moderna, el presidencialismo de los 

40’s rebosaba juventud, delineó la vida política y económica a la 

manera tradicional y caciquil, echó atrás la reforma agraria y ya 

no repartió tierra al pueblo; se gobernó para los mexicanos ricos, 

los inversionistas extranjeros, los industriales arriesgados, los 

banqueros voraces, los grandes comerciantes, los hacendados y 

terratenientes y los usureros de siempre. La burguesía mexicana 

aspiraba a vivir al estilo americano y la clase media tenía un nivel 

de vida sin grandes lujos y sin notorias carencias, pues tenía un 

buen empleo, mejor sueldo, casa, estudios, recreación, 

vacaciones, salud y cultura envidiable. Mientras el pueblo sufría 

para trabajar y ganarse la vida, los obreros, los campesinos, las 

amas de casa, los niños, los estudiantes y la gente grande sudaban 

la gota gorda para cubrir sus necesidades personales y familiares 

dado que su trabajo enriquecía, sobre todo, a los empresarios 

locales y también estaba al servicio del gran capital foráneo. 

     En  Jungapeo un alcalde entraba y otro salía. Los huerteros 
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tenían de que recibir y los dueños se hacían de más tierras. El 

cura era el mismo. El mercadito, el hospital y la escuela eran 

parte del progreso de los habitantes. Los comerciantes tenían 

buenas ventas, los hoteles y sus balnearios eran conocidos fuera 

del país. Los campesinos se desvivían trabajando el campo y los 

arrieros se agotaban con su jornal y el de sus animales. En las 

casas las mujeres, los niños y los mayores de edad continuaban 

con su rutina doméstica, su esparcimiento o su modo de pasar el 

tiempo respectivamente. El gobernante, el político, el abogado, 

el doctor, el maestro, el cura y tal vez la enfermera disponían de 

mejores medios para sobrevivir; aunque el humilde peón, el 

arriero, el marchante del mercado, el ayudante del  transporte 

público, el vigilante y otros tantos más vivían al día y hasta el 

pordiosero de la iglesia sufría de miseria por el resto de sus días. 

     La vida del pueblo, empero, seguía casi igual para sus 

habitantes; excepto la de los jóvenes como Remedios y Daniel 

que del cortejo al noviazgo pasaron a la petición de mano y luego 

a la boda, pues para la familia no había fecha que no se fijara ni 

festejo que no se cumpliera y los vecinos esperaban que los 

invitaran porque había rumores de que los novios ya andaban en 

pláticas con el padre de la iglesia, y el enlace sería pronto. 

     -¿Para cuándo es la boda Daniel? -querían saber los paisanos 

al pasar por el jardín. 

     -En un día que no tenga campo -les contestaba aquél al bajar 

al camino real. 

     En el país la política iba a todas emes, el gobierno gozaba de 

una aparente e incuestionable vida democrática, el ejecutivo  
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elegía a su sucesor y el ungido se convertía en el presidente electo 

para beneplácito y satisfacción del partido; pues amén de una 

resistencia de izquierda y derecha minoritarias, siempre  ganaba 

la contienda electoral el candidato oficial a la presidencia, a las 

gubernaturas y a las alcaldías. Y no había de otra, los opositores 

no pintaban a nivel nacional, estatal y ni siquiera municipal; y la 

oposición, los socialistas y los anarquistas eran un mal menor. 

     Llegadas las elecciones el partido tricolor o la banderita era la 

única opción de los jungapenses y el color verde, blanco y rojo 

con la aguilita en medio les fascinaba y hasta la victoria del 

candidato priista le levantaba el ánimo a Remedios; pues desde 

entonces se acostumbraba que los comerciantes, y ella lo era, 

fueran a votar dándole carro completo y un triunfo claro y 

contundente favorable al gobierno en turno, y ante la franca 

derrota de cualquier opositor del Partido de Acción Nacional 

(PAN) o de alguna otra organización política de izquierda o 

socialista que no tenían la suficiente fuerza para ganar, pero por 

si la tuvieran.      

     El Partido de la Revolución Institucional (PRI) era el 

instrumento para organizar la participación ciudadana en la vida 

democrática, pero aún respondía más a la visión de la burguesía 

para gobernar el país y en el cabían todas las fuerzas vivas de la 

república: los políticos, los funcionarios, los trabajadores, los 

campesinos, los ciudadanos, los jóvenes, las fuerzas armadas y 

hasta los muertos votaban en las listas nacional y michoacana, 

¡cómo de que no!; y aparentemente sólo la iglesia y los clérigos 

quedaban fuera del partido y de la política, pues el estado y el 

gobierno seguían siendo laicos. Aunque bajita la mano los 
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clérigos a la hora de oficiar, se prestaban para  orientar el voto a 

favor del aspirante a la presidencia, la gubernatura o la alcaldía; 

mientras los militares, a su vez, llevaban a los votantes a las urnas 

el día de la elección. Así como algún alevoso lograba que los 

finados de Michoacán y hasta los de la “tierra amarilla” pasaran 

a las urnas a dejar su sufragio a favor del institucional.  

     En el municipio el gobierno era la única posibilidad para 

mejorar en la vida de la población, quién quisiera condiciones de 

vida y de trabajo más favorables podía acercarse al PRI y casi 

había resuelto sus problemas existenciales, pues los habitantes 

veían y sus ojos no les mentían que ser gobernante, funcionario, 

político, diputado, senador, delegado, representante y hasta 

miembro sindical afiliado al partido les redituaba; y si no ahí 

estaban para la gente del pueblo como Vicente y María, los 

familiares, los amigos cercanos y los conocidos de las rancherías  

los terrenos baratos, la vigilancia, el agua potable que llegaba a 

las casas, la luz y el alumbrado público, la carretera al pueblo, la 

escuela primaria, el hospital, el mercado, el camino vecinal, el 

jardín con kiosco y fuente y hasta las oficinas de la presidencia 

municipal como testimonio de lo dicho. Excepto una sencilla 

biblioteca Jack Danciger, donada por un norteamericano y que a 

pesar de lo desvencijada aún le es útil a la comunidad para 

consultar sus libros, y cuyo servicio se remodela desde el año 

pasado por el gobierno municipal y no por la reforma educativa 

que deja mucho que desear. 

     La burguesía mexicana con el partido oficial PRI mantuvo el 

poder y el modelo económico liberal, pues los revolucionarios 

habían llegado para quedarse en el gobierno en 1917 y un siglo 

después los priistas tampoco querían irse de la vida política 
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nacional en 2017; había que ver de lo que eran capaces el 

gobierno federal y su partido (desde el fraude más sofisticado 

hasta la compra del voto ciudadano, pasando por la parcialidad 

de las autoridades electorales que veladamente convalidaban 

todos sus actos antidemocráticos) para que sus candidatos 

siempre salieran triunfantes en cualquier contienda. Así la 

democracia y las elecciones eran un mero pretexto del gobierno 

para volver a decir que los mexicanos votaron por sus candidatos 

a alcaldes, gobernadores y hasta el del presidente. Y hasta ahora 

no había contrincante que los pudiera vencer, ni por la buena ni 

por la mala. ¡Carajo¡ 

     La boda de Daniel y Remedios llegó con su luna de miel y la 

fiesta quedó en la memoria de la pareja y de su familia por 

muchos años, y su felicidad duró mientras vivieron unidos; hasta 

que la terquedad de la vida los enfrentó por una diferencia 

sentimental, con la miopía de él de “sí te chingó” y el arrojo de 

ella de “no me chingas”, cambiándoles a los dos la existencia y 

su destino, y de pasó influyendo en el derrotero de sus siete hijos. 

     Desde los años treinta y cuarenta los mexicanos y también los 

jungapenses veían al país del norte como su alternativa para 

mejorar su vida y la de su familia, así que emigraban hacia 

Estados Unidos cruzando la frontera solos o mediante un pollero 

para buscar un trabajo de brasero y radicar en alguno de sus 

campos, industria de la construcción o restaurante que son las 

actividades más conocidas por ellos; aunque primero había que 

sortear el riesgo de que la migra los persiguiera, los golpeara, 

detuviera, encarcelara y regresara a su país de origen, pero los 

que cruzaban conseguían empleo y entonces ganaba dólares para 

mandarlos a su casa. Así le sucedió a Ramona, la hermana de 
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Vicente, que emigró a California y desde allá se carteaba con él 

y, aún más, una vez que vino al pueblo, le dijo a su hermano que 

se llevaba a Remedios, pero el padre no quiso y entonces la hija 

vivió la historia que aquí se sigue contando. Y su hermana quedó 

de enviarle unos dolaritos por carta para que su sobrino Alfredo 

fuera a la primaria, pues sus otros hijos no querían estudiar. 

     Remedios, Daniel y sus hijos fueron una familia como 

cualquier otra en el pueblo: la madre al cuidado del hogar, el 

padre dedicado al campo, los hijos en la escuela y cada quien a 

su estudio; Margarita, Mello, Martha y Georgina dedicadas a las 

labores de su sexo y de la casa, mientras Alberto y Jaime 

realizaban su trabajo y Mario andaba libre en la calle, con los 

amigos o estudiando, a menos que se le requiriera en la casa. 

Hasta que la pareja no pudo continuar su matrimonio como Dios 

manda, lo que apesaró a los padres y los abuelos, y la separación 

de ambos truncó el porvenir de sus descendientes; entonces el 

rompimiento fue de palabra, pero definitivo y se les acabó la vida 

familiar, él se quedó en el pueblo y ella y los hijos en unos 

cuantos meses emigraron a la ciudad de México. 

     -¿Tú te vas también? -le preguntó Remedios a su hijo en el 

cuarto de la vivienda. 

     -Voy a la ciudad, a trabajar; igual que Mello -le respondió 

Alberto con su maleta en la mano y listo para salir de viaje. 

     Los cincuenta fueron una época de esplendor del capitalismo 

mexicano, el país vivió su etapa adulta, hubo desarrollo 

industrial, la economía creció, el campo era productivo, la tierra 

se siguió repartiendo limitada y discrecionalmente, los sueldos  

253 



tenían conformes a los trabajadores, los gremios rebeldes se 

asomaban a la vida política para manifestar sus reivindicaciones 

y la oposición partidaria, de derecha e izquierda, decía tener una 

visión de país distinta a la oficial; mientras el gobierno se 

enorgullecía de sus relaciones políticas y económicas con los 

Estados Unidos,  así como haberle dado instituciones, paz y 

modernidad a una nación que se mostraba revolucionaria ante el 

mundo. 

     La burguesía, a la vez, aumentó sus negocios, sus ganancias, 

sus socios, sus empleados y el respaldo del gobierno a sus 

actividades económicas en el país y con el extranjero, y las 

empresas trasnacionales ampliaron sus negocios y aumentaron 

sus dividendos como no lo habían hecho antes; la clase media 

aumentó en número y copó las actividades culturales e 

intelectuales del país, así como los distintos espacios de cultura, 

educación, artes y trabajo en los pequeños y medianos negocios, 

en los conjuntos habitacionales, las universidades, la radio, la 

televisión, el cine y la prensa. Mientras los obreros, los 

campesinos, los trabajadores de oficios varios y los olvidados de 

siempre todavía hablaban de la revolución en el país-de lo que 

fue y de lo que sería- y hasta cierto punto el pueblo de Michoacán 

y también la de gente de la “tierra amarilla” aún creía en el 

discurso oficial de que la vida iba a mejorar con el nuevo 

régimen, pero había que aguantar un tantito y en un descuido el 

país se iría para arriba. 

     Estos años agarraron a los hijos de Remedios y Daniel 

desperdigados, unos en la ciudad de México y otros en Jungapeo: 

Margarita vivía con su esposo Lino en El Molinito, Mello 

trabajaba en una tienda en el centro de la ciudad y Alberto era 
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obrero en una fábrica; los tres hijos mayores hacían su vida y 

buscaban un mejor porvenir que la suerte y el destino social 

pudieran darles, en el que habría una ligera mejoría para unos y 

un largo estancamiento para otros.  En tanto los hijos chicos 

Martha, Mario y Georgina estaban con su mamá en el pueblo y 

ninguno sabía que pronto también emigrarían a Naucalpan. 

     -¿No sé qué hacer? Si irme o quedarme -le platicó Remedios 

a su hermana afuera de su casa. 

     -¡Ahí tú sabrás! -le planteó Vicenta y ésta siguió su camino 

al mercado.  

     Los sesenta y años antes mostraron que el país empezó a 

envejecer y tenía sus problemas en lo político, lo económico y lo 

social. El gobierno revolucionario defendía los grandes intereses 

de la burguesía mexicana y del capitalismo extranjero ante el 

socialismo y a cualquier cambio en el régimen y la sociedad. De 

manera que el poder optó por golpear a las organizaciones de 

izquierda y a las luchas de los obreros, mineros, médicos, 

ferrocarrileros, campesinos, maestros, normalistas y estudiantes 

con una brutal represión que nadie había contemplado en la 

historia del país y a los ojos del mundo. La persecución, la cárcel, 

el destierro y la muerte querían negar a los luchadores sociales y 

callar las voces de los trabajadores para silenciar sus más sentidas 

demandas económicas y su reclamo de libertad y democracia 

sindical en el país. Luchaban porque el gobierno respetara y 

cumpliera los derechos más elementales de los mexicanos y ante 

la falta de respuestas definitivas el pueblo siguió manifestando 

sus ideales en los últimos cincuenta y siete años.     

     El gobierno municipal no tenía de otra, los ricos michoacanos 
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podían vivir en jauja, mas no los trabajadores jungapenses 

expuestos a un agotador jornal de hasta 14 o 16 horas diarias y a 

un enclenque salario que a la mayoría no le alcanzaba para lo 

suficiente; pero así es la vida en la sociedad capitalista de libre 

empresa cuyas ganancias son para los patrones, que otorga 

grandes beneficios a la burguesía y priva a la gente hasta de lo 

más indispensable para vivir. Entonces el campesino, el 

comerciante, el maestro, el médico, el abogado, el fogonero, el 

chófer y hasta el estudiante michoacano se dieron cuenta de que 

algo pasaba en el Distrito Federal, pues los radicados en la ciudad 

iban y contaban que miles de trabajadores luchaban  con el 

gobierno federal por condiciones más justas de trabajo, salario y 

vida para los mexicanos; además que exigían democracia en sus 

sindicatos y la sociedad se oponía al régimen priista clientelar y 

corporativo que no resolvía sus demandas laborales, por eso tales 

gremios se rebelaban al poder y al injusto modelo económico. 

     Por su parte Remedios, Manuel -la segunda pareja sentimental 

de ella- y sus hijos Martha, Jaime, Mario y Georgina luego 

emigraron a la ciudad de México, la madre se había convencido 

de dejar el pueblo a sugerencia de él y buscar una mejor vida 

donde ya vivían Margarita, Mello y Alberto; y con ellos también 

se fueron del campo a la ciudad otros tantos miles de 

provincianos que llegaban a su nueva morada con el sueño de un 

nuevo futuro, y que la mayoría nunca logró, pues su vida 

continuó prácticamente en la pobreza. Para entonces la gran 

hazaña humana había sido pisar la luna y los terrestres, incluidos 

los hijos de Remedios, veían a través de la televisión a Neil A. 

Armstrong poner su huella en el satélite. 
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     -¡Por primera vez el hombre pisa la luna! -anunció el locutor 

de radio en la cocina de la vivienda de Remedios, mientras ella 

preparaba la cena. 

     Los setenta llevaron al país a la tercera edad y para el gobierno 

fueron poner el acento sobre la economía para lograr avanzar en 

los retos nacionales y en su relación con el mundo: estabilizar la 

vida política, recuperar la credibilidad perdida, reencauzar la 

gestión estatal, explotar el boom petrolero, ampliar la industria, 

generar confianza en la burguesía y el proyecto liberal, rehacer 

la unidad de los trabajadores, darle paz a la sociedad que vivió su 

período de guerrilla y reorientar la lucha gremial, estudiantil, 

obrera y campesina por la vía electoral y hacer de la democracia 

el camino de la transformación social del país. Proceso político 

al que también se incorporaron quienes habían empuñado las 

armas, después de haber pasado años de guerrilla en la sierra y el 

sur del país y tras sufrir una serie de derrotas que los llevó a 

volver a la lucha pacífica. 

     La sociedad pasó años difíciles. El gobierno tuvo dificultades 

para aplicar su política antilaboral a toda costa. La mano dura 

hacia los trabajadores que levantaron su voz para cambiar el 

rumbo del régimen no funcionó para resolver los problemas 

sociales, por lo que se los sindicatos se siguieron rebelando. La 

persecución, el exterminio, la cárcel, la desaparición, la guerra y 

el exilio fueron moneda corriente en esos años para los 

sindicatos, las organizaciones políticas de izquierda y el mismo 

pueblo. Pero dicha represión no fue suficiente para que la 

sociedad se sometiera para obedecer y callar como lo establecía 

el régimen; y, aunque casi ninguno de los gremios logró el 

reconocimiento del poder y de la burguesía hacia sus demandas 
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económicas, los trabajadores  mantuvieron su voz a la brega de 

mejores tiempos por un gobierno con una política y una 

economía a favor de los ciudadanos y habitantes del país en las 

siguientes décadas. 

     Tras el descontento social del 68 y 71 México inició una 

apertura democrática para legitimar la relación entre el gobierno 

y la sociedad, la cual tuvo como estrategia la política de repetir 

en el poder a los poderosos, a pesar de una oposición inclinada a 

participar en las contiendas electorales; a su vez la economía 

nacional  retribuyó de riqueza a la burguesía, ofreció ventajas 

fiscales a los inversionistas extranjeros, mantuvo el statu quo de 

la clase media que no aspiraba a ningún cambio ni social ni 

político en el país, y elevó a cuentagotas el salario de los 

trabajadores del campo y la ciudad que esperaban que sus hijos a 

través de la educación lograran una mejor vida. 

     Así lo vio en Jungapeo más de uno de sus habitantes, donde 

aumentó el números de ingenieros, doctores, abogados, maestros 

y también le ocurrió a la familia de Remedios, quien ahora lavaba 

y planchaba ropa ajena en Legaria para sostener a sus hijos 

pequeños y por nada del mundo imaginó que Jaime, Georgina y 

Mario mejorarían su nivel de vida a partir de sus estudios y 

después del duro trabajo de tres décadas. Y después sus 

respectivos descendientes harían estudios universitarios y 

cambiarían un poco más su existencia a diferencia de la que 

vivieron sus padres en el siglo pasado. 

     -Me voy al Colegio -le decía Georgina al irse en la mañana a 

estudiar su secretariado en el centro de la ciudad. 

     -Luego regreso -se despedía Mario al ir a la Universidad y  
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la madre rogaba por ellos. 

     Los ochenta cimbraron el país al que ya le pesaban los años. 

Los capitales golondrinos volvieron a volar, la crisis 

internacional devaluó el peso y se perdió poder adquisitivo, se 

derrumbó otra vez la economía, la bonanza petrolera se vino 

abajo, la reforma democrática y  electoral perdió piso, la 

intranquilidad social puso de manifiesto la necesidad de un nuevo 

acuerdo político entre el gobierno y la oposición para gobernar y 

administrar la abundancia que aún se podía explotar en México. 

A la vez la crisis económica afectó más a los pobres, el salario 

aumentó 0%, la canasta básica subió al mil por ciento, el pueblo 

se apretó el cinturón; la clase media y los ciudadanos aceptaron 

que en algo había que cambiar la política y la economía del país. 

Por su parte, los trabajadores y sus sindicatos poco pudieron 

hacer para revertir la crisis económica y ni siquiera con las 

huelgas superaron los topes salariales que todavía se mantienen 

para evitar la inflación; mientras la pequeña y la gran burguesía 

por artes del capital aumentaron sus riquezas. 

     Por esos años Remedios se separa de Manuel, su hijo Alberto, 

la lleva a vivir en la casa de Bugambilia, ella deja de trabajar y 

empieza a cuidar a Georgina y Mario, quienes se dedican a sus 

estudios; años después su hijo mayor se fue de mojado a Estados 

Unidos y durante un tiempo trabajó en Miami en el restaurante, 

la construcción o el campo y ayudó económicamente a su familia. 

     -Llegó carta de Beto -se alegraba la mamá al recibir el sobre. 

     -¿Qué dice? -interrogaban sus hijos para saber noticias de  
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su hermano.  

     El gobierno del PRI, no obstante, siguió al frente del gobierno, 

pues en la política no pasaba nada y su papel en el poder se 

mantenía incólume; aunque bajaron las inversiones, se dificultó 

la productividad del campo, menguó el crecimiento de las 

empresas, se estancó la industria y el desarrollo de la población, 

aumentó la pobreza, también la desigualdad, el desempleo y el 

futuro incierto para los mexicano.   

     En 1985 la ciudad de México padeció un sismo de 8.1 grados 

Richter que causó serios estragos a los habitantes, derruyó 

cientos de edificios y casas, provocó cientos de muertos y heridos 

y paralizó los servicios y la vida cotidiana durante varios días, y 

mientras el gobierno federal reestablecía la normalidad en los 

servicios y las empresas volvían a sus actividades, destacó la 

participación y la solidaridad de la sociedad civil ante las 

víctimas y el desastre urbano que vivió la población, y fue el 

preludio de una ciudadanía más exigente para cambiar su 

realidad; pero resultó igual pues el gobierno a la sociedad no la 

veía ni la oía, como dijo tres años más tarde un conocido político. 

Después Alberto volvió del norte preocupado por su esposa e 

hijos y para saber si todos estábamos bien.  

          En el 1988 el país sufrió un colapso casi mortal, pues la 

sociedad se manifestó por un cambio en el poder, entre las 

propias filas del PRI surgió una oposición de izquierda en el 

Frente Democrático Nacional que aspiró a ganar la presidencia 

para darle al gobierno, a la política y la economía un rumbo 

nacionalista y una esperanza de vida para la población mexicana; 

una mayoría de votos de la clase trabajadora eligió presidente a 
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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las urnas, entre ellos votaron 

por él los hijos de Remedios, superando a los mapaches, el 

carrusel, el ratón loco, el taquito, la urna embarazada, la ordeña 

de listas, los resultados ad hoc, el robo de la casilla y a cualquier 

otra artimaña del partido en el poder para no perder. 

     Así ocurrió en Michoacán y Jungapeo donde la gente expresó 

su interés político por el  ingeniero Cárdenas, pues su padre había 

gobernado el país y los paisanos anhelaban con su hijo alcanzar 

otra época de prosperidad para el pueblo, pero una amañada caída 

del sistema de conteo electoral evitó el reconocimiento de su 

triunfo y la llegada de un gobierno democrático a Los Pinos. 

Entonces mediante el fraude electoral se impuso Carlos Salinas 

de Gortari en el país y a la fecha éste ha influido en cada sucesor 

presidencial electo hasta ahora; mientras los campesinos, los 

obreros, los médicos, los ferrocarrileros, los maestros, los 

estudiantes, las amas de casa y las organizaciones sociales y los 

movimientos políticos vieron frustradas sus expectativas de 

transformar el país y  de reformar la economía para el beneficio 

de los ciudadanos y habitantes. 

     En el pueblo Vicenta, la hermana de Remedios, vivía el mejor 

momento de su negocio, la panadería le daba para sostener a sus 

padres Vicente y María y también a sus hijos: Jorge, Teodoro, 

Gloria, Carmelo, Juan y Martín; su mamá a sus ochenta años 

hacía los quehaceres domésticos y su papá más grande que ella 

se ocupaba de limpiar con la escoba el patio y la panadería de 

ella, mientras su hija Remedios de vez en cuando volvía a  

visitarlos y  ver cómo estaban ellos. 

     -¡Qué milagro, Remedios! -se admiraba Vicenta al verla  
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en su casa. 

     -Vine a ver a Vicente y a María -decía su hermana apenada 

por su ausencia en la familia y el regocijo que tenía de verlos de 

nuevo. 

     Los noventa precipitaron más la división política y social de 

México. La clase gobernante le siguió apostando a un gobierno 

neoliberal y la burguesía a una política económica capitalista que 

unió su destino e intereses al tratado de libre comercio con los 

Estados Unidos y Canadá. El TLC sería la antesala del proyecto 

globalizador de las grandes potencias del mundo y el boom del 

internet, la informática y la nanotecnología y nuevamente 

beneficiaría más a los países ricos, a los empresarios mexicanos 

y a los inversionistas extranjeros. Y tampoco admitiría otro 

rumbo político y económico para el país ni que los trabajadores 

y una nueva fuerza política de izquierda representada en el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) a partir de 1989 

reclamasen un lugar fundamental en la vida e historia de la 

sociedad mexicana. Así se las gastaba y se las sigue gastando la 

clase política con la sociedad. 

     En 1993 Jungapeo le dio una voltereta a la papeleta electoral 

ganando la presidencia el PRD, lo que causó un vuelco de 

esperanza para los jungapenses, pues el comienzo de que en el 

estado y el país las cosas podían cambiar para los mexicanos; una 

gente del pueblo y hasta un político de siempre estaba en la 

alcaldía, y era apenas un aviso de que los paisanos añoraban a un 

gobernador popular en la región y hasta a un presidente 

democrático en Los Pinos. 

     En 1994 el país volvió a sus tretas de viejo y mañoso 
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gobernante, el movimiento zapatista dio la vuelta al mundo, el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aspiró a otra 

vida política, social y económica en México y con él los pueblos 

mayas originarios de Chiapas lucharon con las armas en las 

manos y con una política de paz, diálogo y negociación durante 

doce días porque el gobierno federal respetara y cumpliera los 

derechos fundamentales de los mexicanos: el empleo, el salario, 

la alimentación, la educación, la salud, el agua, la luz, la 

vivienda, el territorio, la autonomía, la libertad, la justicia y la 

democracia. Los cuales constituyen principios indispensables 

para los mexicanos y la vida en la sociedad, y que a la fecha 

todavía falta que se cumplan después de haber sido firmados 

Acuerdos de San Andrés en 1995. Entonces el gobierno, el 

EZLN, los mexicanos y la sociedad pasaron días difíciles bajo 

los nubarrones de un conflicto popular y que de no arreglarse 

llevaría a una guerra al país, empezando por los estados del sur, 

y quizá Michoacán. 

     -Hagamos una oración por la paz en el país, hermanitos -

decía Estelita, la encargada del templo trinitario mariano, a los 

presentes para que el conflicto no escalara. 

    En aquél año Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano contendió con 

el PRD por segunda ocasión por la presidencia. El PRI arregló 

nuevamente unas elecciones viciadas para que Ernesto Cedillo 

Ponce de León saliera triunfante y el anhelado cambio social se 

tuvo que postergar en el país. Entonces la nación sufrió, desde la 

oscuridad del poder, el atentado del magnicidio de Luis Donaldo 

Colosio quien era candidato a la presidencia, magnicidio cuyo 

criminal que lo cometió supuestamente lo ha pagado con cárcel; 
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y para los mexicanos quedó la percepción de que el gobierno 

seguía imponiendo su voluntad por encima de la decisión de los 

ciudadanos en las urnas. El PAN no le lograba disputar el poder 

al partido oficial y su militancia recordaba a Manuel Clouthier 

por su liderazgo entre la ciudadanía y que en 1989 había fallecido 

en un accidente automovilístico en Culiacán. En esos años 

Remedios ya no acudía a votar y sus hijos cumplían o no con tal 

derecho, mientras muchos mexicanos consideraban que su voto 

no era tomado en cuenta. 

     -Votes o no, es lo mismo -asentó Alberto a sus hermanos 

menores. 

     En 1997 Cuauhtémoc Cárdenas ganó el Distrito Federal, 

consiguiendo la democracia para la ciudad de México y su  

gestión le dio más apoyo social a los capitalinos; desde entonces 

su partido sigue gobernando el ahora llamado estado 32 de la 

república. En el 2000, por tercera vez, Cárdenas fue candidato a 

la presidencia, aunque en esta elección el gobierno federal, el PRI 

y el PAN se encargaron de que ganara la presidencia Vicente Fox 

Quezada, cuyo gobierno devino en una nueva frustración para las 

aspiraciones de la sociedad al no lograrse un verdadero cambio 

en la política mexicana. Las familias votaron por el PRI, el PAN 

y el PRD y así lo hicieron también los hijos de Remedios. 

     -Voté por el azul, ¿está bien? -afirmó Mago platicando con 

su esposo Lino. 

     -A ver si con ese partido mejoran las cosas -le contestó éste. 

     En el dos mil el país con tantos años encima simuló cambiar 
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y para el poder y la política fue el inicio a la alternancia 

democrática con una presidencia pactada por el gobierno y el 

partido de derecha largamente  anunciada por las mejores plumas 

del sistema. El PRI salió de Los Pinos, pero el PAN llegó al 

palacio nacional no sólo con los votos de los priistas que le hacían 

falta, sino para continuar con la gestión política económica a 

favor de los capitalistas de aquí y del mundo; obviando la 

expectativa que Vicente Fox despertó en la sociedad y en los 

electores que votaron por él, fallándoles en no de darles un modo 

de vida más digno a ellos y a sus familias y debido a los negocios 

de los hijos en el petróleo, y también a la corrupción, la violencia, 

la inseguridad, el crimen, la delincuencia y el narco que crecía en 

el país. Además faltar a la promesa de cumplir los Acuerdos de 

San Andrés que durante su campaña le había hecho a los 

mexicanos. 

      En Michoacán el recuerdo del presidente Lázaro Cárdenas en 

las viejas generaciones de paisanos y la figura de su hijo 

Cuauhtémoc Cárdenas influyo para que su nieto  Lázaro 

Cárdenas Batel contendiera con el PRD por la gubernatura y la 

ganara en el 2002. Gobernó con una política de carácter 

democrático que mejoró la vida de los michoacanos, cuyos 

pobladores eligieron a la vez a un alcalde democrático en 

diferentes municipios, entre otros Jungapeo. El gobierno estatal 

y el municipal siguieron una política social asistencialista 

favorable a los ciudadanos, pero quedó pendiente impulsar una 

economía para un mayor bienestar de la población; y al correr de 

su sexenio se empezó asomar en el estado la vorágine de 

violencia, narco y delincuencia que los gobiernos perredistas 

posteriores lamentablemente aún no logran resolver, y cuyas 

oscuras sombras se extienden a la vida de los jungapenses. 

265 



     En el 2005 el pueblo cambió de mando político en Jungapeo 

y otra llegó el PRD a la presidencia municipal con el apoyo de 

los habitantes y su deseo de una política nacional y estatal 

favorable a los mexicanos, la cual es aún una materia pendiente 

para que los jungapenses vean hechas realidad sus expectativas 

de una vida mejor para todos; por estos años Michoacán padeció 

la violencia, el crimen, la delincuencia y el narco, con lo que los 

michoacanos no tuvieron un momento de seguridad y 

tranquilidad en la región y el pueblo siguió envuelto entre la 

inseguridad y la guerra sucia del gobierno federal para 

combatirlo. 

      En el 2006 el gobierno de Vicente Fox antepuso el interés de 

la clase en el poder para que llegara a la presidencia el candidato 

de su partido, basado en un supuesto triunfo de Felipe Calderón 

por la diferencia de +0.5 respecto al número de los votos 

recibidos de Andrés Manuel López Obrador candidato del PRD. 

El resultado defraudó una vez más la voluntad de los mexicanos 

que habían elegido a este último para gobernar el país y quedó 

una percepción de fraude porque  las instituciones electorales no 

realizaron el recuento de voto por voto que hubiera aclarado el 

triunfo del candidato panista o el del perredista. El conteo no se 

hizo debido al temor de la derrota de Calderón o porque el fraude 

era inocultable; además de que el gobierno federal no iba a perder 

la presidencia y mostrar su derrota a los ojos del mundo. 

     -Voté por el PRI, ¿y tú? -dijo Mello. 

     -Otra vez por el PAN -respondió Mago. 

     Una vez en Los Pinos el presidente Felipe Calderón continuó  
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la política económica, favoreció a empresarios nacionales e 

inversionistas extranjeros y dejó de lado el interés de la clase 

trabajadora, desapareciendo incluso a Luz y Fuerza, una 

compañía electricista paraestatal cuyos trabajadores en 

resistencia aún luchan por recuperar su trabajo y sus derechos 

sindicales que les fueron arrebatados por la ola antisindical de la 

globalización; y a la par llevó al ejército a las calles para combatir 

el delito y reducir la delincuencia, provocando el aumento de la 

violencia, el crimen, la delincuencia y el narco para controlar sus 

territorios y mantener sus negocios a cualquier precio, a costa de 

una mayor inseguridad para la sociedad y las empresas locales y 

foráneas. Tal medida afectó al gobierno federal, estatal y 

municipal y resultó otro fracaso que sumió a México en una 

severa crisis social sin precedente en la historia. 

     En el 2008 el gobierno de Leonel Godoy en Michoacán era 

perredista y conservó su política en el mejoramiento de la vida 

de la sociedad a través de los diversos programas sociales para 

los ciudadanos; no obstante, su gestión se vio minada por la 

influencia de la violencia, el narco y la guerra del gobierno 

federal, ante lo que surgió la defensa de la policía comunitaria en 

el territorio michoacano para preservar la vida, la integridad y los 

bienes de la población. La misma gente buscaba darles seguridad 

a los habitantes de tierra caliente debido a la incapacidad  del 

poder federal para gobernar la región y del gobierno estatal cuyo 

gabinete que se vio infiltrado en sus filas por los negocios del 

narco, al grado que el hermano del gobernador fue acusado de su 

cómplice.     

     En el 2012 el país retomó un aire porfirista  y regresó el viejo 

PRI con Enrique Peña Nieto (EPN) a palacio nacional mediante 
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una inocultable compra del voto del pueblo. Proselitismo 

partidista que no fue sancionado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) para que la elección fuera revisada incluso voto 

por voto, a fin de que llegara a la presidencia el candidato que 

realmente fue elegido por los mexicanos y no quedara la menor 

duda sobre el presidente electo. Las familias y los vecinos sabían 

y contaban entre ellos que el partido oficial daba dinero o 

recursos materiales a los ciudadanos para votar por su candidato; 

por su parte el INE, el gobierno de Felipe Calderón y la burguesía 

cerraban los ojos ante dicho fraude electoral; por su parte el 

pueblo y la oposición impotentes ante la imposición del nuevo 

presidente electo no pudieron probar el triunfo de AMLO en las 

urnas. Y una vez más, desde hace treinta años, los hijos de  

Remedios no podían creer que su candidato volviera a perder, 

aunque a ellos también les llegaba la oferta de dinero a cambio 

de su credencial del IFE antes de las elecciones. 

     -Ahora si voté por el PRD -expresó Jaime a su familia. 

     -Aunque perdió otra vez, ¿no tío? -le comentó un sobrino.    

     A partir de ese año el gobierno federal llevó a cabo la política 

acostumbrada de favorecer a los poderosos mediante una serie 

reformas estructurales que “privatizaron” aún más la economía 

nacional y pusieron punto final a las causas populares de la 

revolución de 1910. Con esa nueva integración del país a la 

globalización se suprimió el estado de bienestar y los derechos 

conquistados de los trabajadores a lo largo del siglo XX y se 

acabó por entregar la economía nacional a manos de los 

ambiciosos intereses de las grandes potencias del siglo XXI. El 

peso se devaluó 50%, la canasta básica duplicó su costo, la 
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gasolina subió al doble, la economía apenas creció al 2%, los 

bancos hicieron su agosto, los grandes empresarios locales 

hicieron buenos negocios, los inversionistas extranjeros 

aumentaron sus ganancias, se generaron 3 millones de empleos 

aunque su número llegó a la mitad de lo previsto por EPN al 

inicio de su gobierno, el salario mejoró en un 8% por primera vez 

en más de tres décadas, bajaron las pensiones, los hospitales 

sufrieron desabasto al final de sexenio, la reforma educativa 

terminó a medias, la violencia, el crimen, el narco y la 

delincuencia se elevaron más y la sociedad quedó desamparada 

ante el cambio sexenal y el futuro imprevisible. 

     Para la clase gobernante una vez más se transformó a México, 

sin embargo, la economía sólo terminó dando mayores beneficios 

a los capitalistas mexicanos y a los grandes consorcios 

internacionales, para quienes las reformas resultaron todo un 

éxito; aunque el país continuó envuelto en la corrupción 

gubernamental abiertamente declarada en el caso de 11 

gobernadores llamados a juicio y cuyos pillajes ya nadie desea  

por el bien de las sociedad. Ante dichas gestiones deshonestas de 

los gobernantes, los ciudadanos perdieron aún más la confianza 

en la política; mientras los trabajadores y los habitantes vieron 

caer su nivel de vida en cada uno de los años del sexenio, pues el 

peso perdió el 70% de su poder adquisitivo en los pasados treinta 

años. El régimen salinista, no obstante, sigue tentado de repetir 

en el poder, cambiando únicamente el rostro de un gobernante a 

otro, aunque la voluntad ciudadana desde 1988 a la fecha se haya 

manifestado en las urnas por un presidente que responda a las 

siempre postergadas expectativas populares. 

     En Michoacán tres lustros después el PRD siguió en pie con 
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el respaldo ciudadano a una opción de izquierda, aunque el 

gobierno de Silvano Aureoles desafortunadamente no aprovechó 

su mandato para responder a los intereses de los michoacanos. 

Los maestros, estudiantes y campesinos resueltos a defender sus 

derechos fueron reprimidos en respuesta a sus demandas; 

mientras se apoyó más a los grandes negocios de la burguesía 

mexicana y a las inversiones de los extranjeros en el estado. Los 

programas asistenciales fueron bien recibidos por los habitantes 

pero faltó una política de mayor bienestar para la población, pues 

en la región continúan la pobreza, el hambre, la falta de empleos 

y de espacios educativos y culturales para todos. Y el gobernador 

ha tenido que manifestarse porque en los municipios, incluido 

Jungapeo, prevalezca la justicia en la vida de los ciudadanos ante 

el malestar social y la inseguridad provocadas por el narco, la 

violencia, la delincuencia y el crimen en la región; de modo que 

ningún alcalde, llevado al cargo por el PRD o por cualquier otro 

partido, defraude la confianza ciudadana y se cumplan los 

derechos de los habitantes, tal y como la gene también lo reclama 

en la “tierra amarilla”.     

    En el 2017 el presidente EPN le apostó al proselitismo del 

gobierno federal con programas y recursos públicos en el Estado 

de México para imponer en la gubernatura al candidato del PRI,  

triunfo de Alfredo del Mazo que el INE ratificó; no obstante, éste 

no ganó la contienda limpiamente, pues su partido acarreó a las 

urnas el amañado voto de los ciudadanos a cambio de la promesa 

de la tarjeta rosa o del pago efectivo de dinero a quien sufragara 

por él. Y eso no lo sancionaron las autoridades del INE, en 

cambio concedieron la repetición de la elección en Coahuila 

debido a la misma manipulación del voto priista en aquél estado. 
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     -¿Ya ve que ganó el PRI? -le cuestionó el sobrino a al tío 

Jaime. 

     -Pero con la tarjeta rosa y otras dádivas -le contestó éste.  

     En el interín electoral del 2016 y 2017 el PAN obtuvo varias 

gubernaturas que son su antesala a la elección presidencial y con 

la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano se prepara para 

acceder al poder una vez más. En la república el PAN y el PRD 

gobiernan en la mitad de estados y con el MC aspiran a ganar una 

o más gubernaturas, y el PRD quiere repetir en la de Michoacán 

e incluso en la alcaldía de Jungapeo. Para ello lanzan un discurso 

contra la corrupción y que lo oiga el pueblo y lo hacen para llevar 

al PAN a Los Pinos; pero los mexicanos ya saben que a la hora 

de gobernar el panismo los deja colgados en sus promesas de 

campaña. El partido azul no logró designar un candidato único a 

la presidencia y nombró a Ricardo Anaya Cortés  como su 

abanderado, mientras Margarita Zavala Gómez se convirtió en la 

candidata independiente que ha sido cuestionada por las firmas 

de los ciudadanos presentadas en copias de las credenciales de 

elector al Instituto Nacional Electoral y también porque su labor 

en el proceso electoral sería la de ayudar a ganar al siguiente 

presidente electo. 

     En el país los mexicanos podrían vivir su historia de manera 

semejante a lo contado, sin embargo, la naturaleza obligó a los 

capitalinos, a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, 

Morelos y Puebla a padecer un nuevo temblor de 7.1 grados 

Richter el 19 de septiembre de 2017. Dicha tragedia y 

destrucción material puso de nuevo a la sociedad en pie y 

también al extranjero, pues de inmediato los habitantes 
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auxiliaron en las labores de rescate al gobierno federal para la 

recuperación de la vida cotidiana en la ciudad de México y en los 

otros estados de la república. Sólo quienes sufrieron la desgracia 

de perder casa, familia o seres conocidos podrían contar su 

desdicha ante el sismo y todos volvieron a ver construcciones 

mal hechas, corrupción de los constructores en sus gestiones con 

el gobierno y falta de una ética de los vendedores de casas ante 

los compradores, además de que los recursos para reconstruir las 

nuevas viviendas no eran suficientes, el proselitismo oficial se 

promovía entre los damnificados y la ayuda internacional como 

la local se perdía en el fondo de una falta de transparencia y 

manejo honesto para darle confianza y seguridad a quien había 

perdido todo o parte de lo que tenía antes del terremoto.    

     En el 2018 el INE tiene entonces una prueba de fuego como 

árbitro electoral, la de llevar a cabo un proceso que dé confianza 

al electorado para acudir a las urnas y sufragar verdaderamente 

por el candidato que los ciudadanos elijan, garantizándole a los 

mexicanos la limpieza en las elecciones estatales y en la  

presidencial, pues el triunfo de un candidato por consigna 

defraudaría a todo el país.  La imposición de quien no sea elegido 

o elegida por la ciudadanía en la presidencia de la república y en 

cualquier otro estado pondrá en duda la democracia nacional e 

impedir la posibilidad de un verdadero cambio en el gobierno; y 

mantendrá la exigencia del derecho de los mexicanos a que sea 

respetado su voto a partir de sus preferencias, así como el 

reclamo ciudadano a prohibir jurídicamente el sufragio a través 

de un sofisticado fraude y una ilegal compra del voto para llevar 

al poder a un candidato oficial elegido arriba. De ese tamaño será 

la elección del 1 de julio, si no para qué tanta faramalla de  
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elecciones y de una supuesta democracia que no se cumple; 

mientras el poder de una dictadura neoporfirista asfixie aún más 

la vida de la sociedad y trunque el futuro político del país con un 

sistema electoral que valga para pura madre, si en cada 

contienda, incluso perdida por el gobierno, el INE sólo termina 

diciendo: ganó el PRI, venció PAN, y el candidato y el partido 

del pueblo siga perdiendo, y como si nada pasará  en más de cien 

años. 

     Por su parte Socorro la última vez que voto fue allá por los 

setentas y después ya no concurrió a las urnas, por lo que fuera, 

porque no tenía credencial, ni le interesaba la tarjeta rosa ni la 

ayuda a los adultos mayores del PRI o el PAN, y su apatía de 

cincuenta años era parte de la mitad de mexicanos que no vota en 

el país; aunque tampoco comprendía que en el voto y el respeto 

a la voluntad ciudadana la sociedad mexicana se juega su 

presente y su destino en el modo de gobernar, de hacer política y 

de conducir una economía para beneficio de los habitantes. Y en 

pocas palabras, que haya democracia o no es un asunto urgente 

en el que se requiere hacer de la política y el poder principios de 

un gobierno democrático para lograr  el bien social de los 

ciudadanos, y donde si no se da la democracia tampoco habrá 

bienestar para la sociedad. Ojalá lo entienda el poder a tiempo, 

antes de que su política de imponer al PRI en la presidencia, las 

gubernaturas y las alcaldías lleve a la sociedad por un clima 

social incontrolable para todos. 

     -Y en el julio, ¿por quién vas a votar? -quiso saber la mamá 

preguntándole a Georgina al ver un spot de MORENA en la 

televisión. 
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     -Ya sabes por quién -le dijo su hija y la miró a los ojos.  

     En esa política del gobierno, de la burguesía y sus partidos, la 

izquierda se dividió y ha perdió el rumbo al intentar ganar sola 

cualquier la pasada contienda electoral en 2017 y en la actual el 

PRD intenta llegar al poder unido al PAN. Mientras Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) y su nuevo partido mantienen 

una clara diferencia y rechazo al PRD, porque hace seis años 

desde lo oscurito apoyó al PRI para que ganara la presidencia 

EPN en el 2012; lo que provocó que cada quien vaya por su lado, 

a partir de esa derrota AMLO rompió con el PRD y también 

debido a la disputa de sus dirigentes por las cuotas de poder al 

interior del partido y de los cargos públicos. Entonces AMLO 

con miles de ciudadanos creó el Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) en 2013 y unido a un partido de derecho 

aspira a gobernar la nación.  

     Además la izquierda no ha logrado convencer, por su origen 

priista, a los pueblos originarios para ir con ella a las elecciones 

desde 1994 y el EZLN una vez más actúa solo en su interés de 

proyectar su visión de país, sociedad y gobierno por la que ha 

luchado desde su surgimiento; no obstante, la lucha por la 

democracia en México y la posibilidad de una alternativa para 

ganar la presidencia en el 2018, así como la necesidad de cambiar 

la política y la economía nacional a favor de los ciudadanos pasa 

ineludiblemente por una izquierda unidad y un proyecto de 

gobierno común para volver a sacar de palacio a los viejos 

dinosaurios y a los panistas de siempre. Y si no la historia se lo 

cobrará a quienes no tengan la audacia de unir a los mexicanos 

para cambiar su presente y su destino a favor del pueblo. 
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     En esas ni Jungapeo vio su suerte en el vaivén de la historia 

de un poder presidencialista que entregó el país al extranjero: las 

grandes potencias, los capitalistas globalizadores y la burguesía 

mexicana. Poderes resueltos a continuar con una política y una 

economía neoliberales en México, pese a que ésta ha hecho crisis 

en el mundo y que no tiene para cuándo mejorar la vida de los 

mexicanos ni tampoco darle paso franco a una verdadera 

democracia. Y a los ojos de los mexicanos existe la necesidad 

urgente del país de contar con un gobierno electo por el pueblo, 

que a la vez le dé a los ciudadanos la esperanza de vivir mejor; 

pues es una cuestión humana y social y un derecho político y 

jurídico de nuestra sociedad que está por encima de los intereses 

de la clase política y económica, así como de los invencibles 

designios de los poderosos de este país y de Norte América.  

     En ese derrotero del país y de la “tierra amarilla” en un día 

que nadie quiere recordar, en un mes pasado y un año lamentable 

acabó en un suspiro la vida de Remedios, entonces todos sus 

hijos se despertaron sin saber qué decir ni se sintieron nada bien, 

pues la fúnebre noticia de su muerte corría por el alma y a través 

de la palabra o del mensaje telefónico que llegaba de Mario a la 

casa de los demás; muriendo ella como amaneció postrada de 

cuerpo presente en su cama y su alma despidiéndose del mundo 

y de sus hijos y nietos, mientras su rostro parecía a la expectativa 

de lo que querían o necesitaban sus familiares para dárselos y 

saber por última vez si estaban bien, de cómo les iba y si tenían 

alguna dificultad. Con tal de darles algún consejo, contarles 

alguna broma y hacerlos reír de cualquier cosa, hasta de hablar 

de sí misma con ellos y también de los sucesos del día en su 

pueblo, en Michoacán y en el país, como si ella hubiera sabido y  
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aún supiera de todo eso.  

     Aunque ella ahora estaba muerta y ya nunca más lo sabría. 

     El PRI prácticamente ha gobernado el país durante un siglo y 

la vida del partido tricolor le dio sus mejores años al sistema. Su 

niñez revolucionaria impactó a la sociedad en su proyecto 

institucional y en parte le proporcionó a los campesinos la tierra 

por la que habían luchado; su adolescencia lo llevó a promover 

el desarrollo de la nación y a dar marcha atrás a la reforma 

agraria, a impulsar la industria y detener su marcha; su etapa 

adulta volcó su carácter represivo y autoritario a una sociedad 

capaz de defender sus derechos a través de la movilización en las 

calles e incluso con las armas desde la sierra, además de bregar 

por una democracia plena para los mexicanos por la vía pacífica 

en las elecciones; y en la edad senil de las últimas décadas por la 

arbitraria e injusta gestión de su poder afectaron a la vida de la 

sociedad en los diversos aspectos de su existencia, y a los 

mexicanos les interesa desde hace treinta años una nación que les 

dé la justicia, la igualdad, el bienestar y la paz perdidas. Además 

su excesiva permanencia en el poder le ha hecho perder la 

memoria de aquél origen popular y lo ha hecho olvidar su pasado 

porfirista, reviviendo una peligrosa regresión al viejo dilema de 

“sufragio efectivo no reelección” enarbolado por los mexicanos 

a principios del siglo XX. 

     Hace un siglo, un año, seis meses y ocho horas que el régimen 

se resiste a morir de manera natural y aceptar una nueva realidad 

histórica en el devenir de una sociedad que demanda un cambio  

en la vida política y económica del país y a favor del pueblo. El 

fraude electoral, la manipulación de la voluntad ciudadana y la 
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negación de la democracia como principio fundamental del 

Estado eran y son parte de los síntomas que afectan a México 

pero que no pueden seguir siendo parte de la política mexicana, 

el gobierno federal requiere actuar a partir de tan altos principios 

de la vida democrática por el bienestar de los ciudadanos, la 

justicia para todos y la paz social quebrantada bajo el clima actual 

que prevalece en la nación.   En cinco ocasiones anteriores, 1988, 

1994, 2000, 2006 y 2012 el gobierno federal, el partido oficial y 

la burguesía han recurrido a la imposición de gobernantes que el 

pueblo no eligió para dirigir el país con tal de seguir al frente del 

sistema. 

     En cada elección el partido moribundo se recuperó, le dieron 

oxígeno y hasta respiración de boca a boca, echándolo a andar un 

período más por un gobierno en turno que se dio el lujo de 

nombrar a un par de opositores panistas para representarlo en la 

presidencia. Y ahora a punto de sufrir otra extinción política 

fulminante y posible a manos de una vieja lucha de la sociedad 

cardenista que emergió en 1988 y retomada por el incipiente 

partido opositor lopezobradorista a partir del 2013, el poder 

salinista aspira a revivir en México y a resucitar en el mundo con 

el mismo cuento de siempre: “ganó el PRI”, pienso. Sin embargo, 

el 1 de julio el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el triunfo 

arrasador del candidato de Morena, alcanzando el país la 

democracia que nunca tuvo durante un siglo.      
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9  CIELO SIN LUNA 

 

 

Remedios María del Socorro Ávila Reyes, tendida sobre la cama 

cerró sus ojos cafés por última vez y expiró con un no sé qué en 

su pálido rostro, sonriendo, como si morir fuese un velo que no 

temiera recorrer desde su lecho hasta el más allá; se le apagó la 

vida por una millonésima de segundo y las sombras de la muerte 

cubrieron su interior, separándola de inmediato del visible 

mundo de los vivos, pero casi al mismo tiempo y sin saber cómo 

ella distinguió una luz más nítida que de golpe se agrandó a su 

alrededor. Y entonces sintió como si despertara viendo a su lado 

a sus hijos vivos, a sus parientes difuntos y a uno que otro finado 

desconocido.  

     Ahí frente a su cama estaba parado su abuelo Asiel -a un lado 

de su papá-. Ahí le sonría su madre María y su progenitor Vicente 

le extendía una mano. Ahí su exmarido Daniel la esperaba a un 

costado suyo para hablarle. Ahí su prima Lidia y su hijo 

Rigoberto la saludaban cordialmente. Ahí miró calladita a 

Angelita -la difunta esposa de su hermano Alfredo-. Ahí su 

hermano Fermín quería y no podía hablarle y con él estaba 

Eufrosina, su difunta primera esposa. Ahí veía a Vicenta, su 

hermana, con la mirada agachada. Ahí le rondaban un tío suyo 

de parte de su mamá y otros parientes que no recordaba. Y ahí el 

antiguo guerrero del poblado y sus familiares Mixtli, Jarhé, Jurhá 

y Jurhí le hacían valla para que viajara al cielo,  donde ahora ellos 

cuidaban a los moradores extintos de su pueblo. 

     Así, en medio de ellos, se puso de pie frotándose unas gotas  
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de bálsamo en las manos con un frasquito de plástico blanco que 

había en el buró -tal y como le habían enseñado en el templo 

espiritualista trinitario mariano cuarenta años atrás-; luego 

sintiéndose más ligera, empezó a flotar en el aire como si andara 

en el cielo, acompañada de los seres finados que la esperaban 

para marchar al paraíso. 

Remedios azorada se dispuso a partir de este mundo pisando 

sobre un camino  más liviano que la tierra y que no había andado 

antes, acompañada además por la perra negra Capulina, el 

Vaquero, un perro amarillo, y el perrito negro Maximiliano. “El 

viaje es un poco largo…”, le confirió un señor que no conocía. 

“Y es mejor andarlo de día…”, le respondió ella. “Sí, porque la 

oscuridad de la noche hace al espíritu errante y que no llegue 

pronto a su destino”, completó aquél.  Y pasando la puerta de su 

casa se elevó más por el aire, a su paso se vio rodeada de una 

comitiva festiva y volátil de seres aterrenales que la asistían entre 

abrazos y apretones de mano para encaminarla a su última 

morada, mientras dejaba el hogar al que no volvería para ver a 

sus hijos, nietos y bisnietos.  

     Al inicio de su viaje contempló desde el cielo que sus hijos la 

observaban aún con pesar postrada en la cama y como ella ya no 

podía hablarles, quiso llamarlos una vez más para que cada uno 

hicieran alguna cosa que se le olvidó encargarles y que ninguno 

haría por la sencilla razón de que nadie la veía y menos podría 

oírla ahora que se iba de su casa y de México; así que aprovechó 

su partida para ver fugazmente a Jungapeo alejándose de su vista: 

el pueblo, los montes, el río, los cultivos, los animales, las aves, 

el caserío, la gente, su casa, su calle, el mercado, el hospital, los 

camiones, la presidencia municipal, la escuela, la biblioteca, 
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los vendedores, el jardín, el quiosco, la fuente, el cine, el billar, 

la cantina, el restaurante, los taxis, la iglesia, el campanario, las 

palomas, el cementerio y el silencio fúnebre de sus familiares que 

la llamaba a duelo. Y en cuestión de segundos ella y los demás 

seres confundidos entre la realidad y la muerte disfrutaban un 

paisaje de una hermosa naturaleza iluminada con una gran 

vegetación de plantas, flores, animales, aves y luciérnagas de 

colores fosforescentes que volaban en un inmenso cielo 

removido por sus  manos y bajo un templadito sol que les 

acariciaba el alma.   

     Luego no supo de  las lágrimas de sus parientes ni del velorio, 

el rezo, la misa, los pésames, la noche, el viaje, la sepultura y el 

“no te vayas” de sus seres queridos, pues la vida seguía en el 

mundo y ella no podía detener su partida. Ante lo que un gentil 

hombre le propuso: “yo te guio”, indicándole con su mano 

derecha el rumbo de su viaje celestial, era su abuelo Asiel y 

ambos echaron a andar entre el polvo del camino real, sin dejar 

una sola huella a su paso ni tampoco ser seguidos por su sombra 

a lo largo de una vereda interminable -mientras los finados que 

también iban con ella a su lado, a su vez, se platicaban las 

travesías mortuorias de otros decesos terrenales.  

     Su abuelo le daba un aire a su padre Vicente: igual de alto, 

güero, de mayor edad, pero más fuerte, más serio y vestido con 

una manta amarilla más sencilla que la del pantalón y la camisa 

actual. “¡Abuelo!”, expresó ella con un apretón de manos y un 

fuerte abrazo como si no lo hubiera visto en mucho tiempo. “¿Y 

mi abuela Jose?”, quiso saber. “Se quedó en casa, esperándote; 

preparando la comida para cuando llegues”, le contestó. “¡Con lo 

rico que cocina! Los frijoles de olla, las salsas de molcajete, las 
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tortillas recién hechas a mano, los chicharrones del cazo y el atole 

de masa ya se me antojaron”, exclamó la nieta. “¿Y cómo está 

mi abuela?”, le preguntó. “A su edad todavía se siente bien y creo 

que quiere platicarte algo”, afirmó él. “¿No sabes qué?”, 

interrogó Socorro, así le llamaron toda su vida y no recuerdo que 

nadie la hubiera nombrado nunca Remedios. “Sí, pero es mejor 

que ella misma te lo diga”, dijo el abuelo. “Bueno, tendré que 

esperar”, dijo ella. “¿Recuerdas cuando ibas por el campo con tu 

abuela y conmigo hasta la ranchería de La Vega para traerle un 

mandado a tu madre María?”, preguntó él.  

     “Sí, luego regresaba sola a la casa y me daba miedo el camino 

al pueblo, pues temía caer en el río de Jungapeo y que me llevara 

la corriente; una vez me salió de repente un conejo café de una 

madriguera y pensé que era un espanto y me eché a correr 

gritando asustada hasta que también vi a una coneja y sus 

conejitos blancos salir de su escondite”, le respondió la nieta. 

“Eras muy pequeñita”, expresó él, “aunque ahora ya no has de 

temer, nadie puede hacerte daño; estás entre seres espirituales y 

nada te puede pasar”, abundó su abuelo. “Sí, cuando vivía, 

siempre me asusté de ver a los muertos: a ti, a mi abuela, a 

Vicente, a María o a cualquier otro difuntito y no sabía que hacer; 

se me aparecían quién sabe de dónde y nada más me espantaban, 

pero aquí ya no me da miedo, aunque los vea a mi lado”, dijo la 

nieta. Pero Socorro ya no temía porque había pasado de la vida a 

la muerte y aunque ella hablaba de los difuntos como si todavía 

vivieran, muerta ya no distinguía entre la tierra y el cielo. 

     “¿A dónde vamos?”, quiso saber su nieta. “Al lugar donde van 

los que mueren”, aclaró él. “¿Y ellos?”, interrogó por los finados 

de su comitiva. “También van para allá”, respondió su abuelo. 
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¿Y es muy lejos?”, inquirió Socorro. “Es tan lejos que se necesita 

una vida para andarlo y puede ser tan rápido que en un chasquido 

podríamos llegar al mundo sagrado de la muerte”, asentó. “¿Ahí 

veré a todos?”, volvió a preguntar. “Ahí están los que ya 

partieron: unos en un lado y otros en otro, pero todos vamos al 

mismo sitio”, dijo él y le invitó: “¿no se te antoja un trago de 

agua fresca del manantial que brota al pie del monte y corre  

vereda  abajo”. “No tengo sed”, le contestó su nieta y su abuelo 

parsimoniosamente se alejó unos pasos para beber unos sorbos 

del agua cristalina que afloraba de un orificio en el suelo y entre 

un montoncito de piedras pequeñas que está a la derecha del cerro 

y a la orilla del camino, mientras ella siguió con la mirada cada 

uno de los pasos que él dio.  

     Un rato después los viajeros al más allá cruzaron un riachuelo 

saltando entre las piedras para seguir por un sendero que subía y 

bajaba, dando vueltas a izquierda y derecha en un extenso campo 

de pasto amarillo, hasta divisar a lo lejos un jardín de flores 

violetas, blancas y amarillas ubicado a el centro de un valle 

grandísimo que rodea el poblado donde habitan los moradores 

del cielo.       

Fue cuando su padre Vicente se acercó a ella, la miró y le 

sonrió al verla como si no se hubieran separado nunca; aunque 

hacía muchos años que él se había ido al otro mundo. Él llevaba 

su infaltable sombrero de palma, un gabán al hombro y sus 

huaraches de cinta que le daban el porte de su tierra y un pantalón 

y una camisa de tela distinta a la manta, pero limpios; además 

tenía en la mano izquierda un pañuelo rojo que guardó en el 

bolsillo y volvió a sacar para llevarlo de nuevo en la mano como 

si no supiera qué hacer con él o si tuviera la intención de dárselo  
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a su hija, sólo que esperaba el momento más propicio para ello.  

Él era un poco más alto que ella, de piel blanca, ojos serenos, 

manos recias y ágil de piernas para andar, a pesar de sus ciento 

cuatro años que tenía cuando murió; ella lucía canas, un rostro 

marchito con unos ojos cansados y una leve sonrisa en los labios, 

y tampoco tuvo tiempo de arreglarse: iba un poco despeinada con 

unas arrecadas sencillas puestas en las orejas y el atuendo de una 

gastada ropa con un suéter naranja, una blusa blanca, una falda 

café claro y unas chanclas viejas que ya no le apretaban los pies,  

pues ya no los necesitaba  y su alma se iluminaba al andar. 

     “¿Cómo estás?”, preguntó Vicente y le dio una naranja verde 

que sacó del guangoche viejo que llevaba a la espalda. “Bien”, 

afirmó su hija tomando el cítrico y partió la cáscara con la uña de 

la mano derecha. “¿Y tú?, interrogó ella. “Aquí estoy con tu 

mamá María y con toda la familia”, le respondió él. “¿Con 

todos?”, preguntó su hija. “Menos los vivos”, aclaró el padre. “Y 

ahora también conmigo”, afirmó ella. “¿Y cómo llegan aquí?”, 

le preguntó su hija. “¿Quién sabe?, nomás llegan”, le respondió 

él y añadió “o vamos por ellos a la tierra y acá nos juntamos al 

terminar nuestra existencia en el pueblo”. 

     Él caminó más despacio para que ella emparejara su paso. 

“¿Estuviste enferma?”, indagó él sobre su salud. “Un poco nada 

más”, afirmó ella haciéndose la fuerte. “¿Qué tenías?”, preguntó 

su padre. “Todo”, dijo ella y añadió “la presión, la circulación, el 

pesar, los dolores del cuerpo, la tristeza, los recuerdos de mi vida, 

el olvido de mis parientes y el desaliento por vivir”. “!Con todo 

eso hasta yo me hubiera enfermado¡“, asentó él y los dos rieron 

de buena gana. 
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     Pero ahora ella se sentía bien. “A donde vamos ya nadie 

enferma”, le informó él. “Sí, ya no siento nada de lo que tenía y 

ni me acuerdo de ningún pesar”, completó su hija mientras los 

dos veían el paisaje de un caserío visible en una loma que estaba 

a la distancia y lucía embellecido por un pasto verde recién 

cortado y matorrales amarillos que adornaban el terreno cercado 

y también el suelo café que atravesaban en su andar, donde 

resaltaban más las calles empedradas  de sus múltiples casas con 

fachadas blancas y techos con tejas de color naranja y otras en 

café claro. 

     Ahí el cielo parecía tener vida y más el vasto campo que los 

rodeaba: los árboles, las plantas y las flores embellecían el lugar, 

el murmullo del río cantaba al oído, la frescura del viento era una 

caricia en su avejentado rostro y el ruido de las hojas de los 

árboles silbaba al canto de las aves que alzaban el vuelo o 

descendían a su nido para alimentar a sus crías; mientras el 

ganado bufaba, los borregos defecaban, las gallinas ponían un 

huevo, las liebres corrían a su madriguera, las ardillas saltaban 

entre las ramas de los árboles, los tecolotes dormitaban en lo alto 

de las ramas de éstos, los peces saltan al aire y vuelven al fondo 

del agua del río, las abejas salían de su panal y las águilas 

planeaban en el aire su último ataque sobre algún ratón de campo, 

alguna serpiente o una gallina vieja que se comía un gusano.  

     En eso Vicente con un grito saludó a uno de sus viejos amigos 

que venía sentado y acompañado por varios niños en una carreta 

jalada por un buey pinto por la otra vereda y, ahora que lo veía, 

fue a encontrarlo al otro lado del camino para hablarle; su 

conocido se detuvo, habló con él y a la comitiva fúnebre le 

obsequió un vaso de agua fresca que llevaba en un viejo barril de 
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madera, a su vez los niños les repartieron un poco de fruta del 

tiempo, deliciosas jícamas, pepinos, mangos, cañas, sandías, 

papayas, guayabas, naranjas, limas, mandarinas y tamarindos 

para endulzar el camino que los viajeros llevaban desde las 

primeras horas de la mañana hasta el atardecer para transitar en 

un momento por  la más larga de las noches posterrenales. 

Para eso todos hicieron un alto en un pequeño valle y su 

madre María que iba a la izquierda de Socorro inició la 

conversación, “Tanto tiempo y hasta ahorita nos vemos”, le dijo 

a su hija. “Hasta ahora”, le contestó ella y las dos se sentaron bajo 

la sombra de un gran árbol de tronco anaranjado, ramas de 

amplio follaje, hojas cafés y un fruto amarillo desconocido 

denominado Iu, que los moradores del cielo acostumbraban a 

aromar para entrar en su descanso eterno; en tanto sus 

acompañantes antes de seguir su marcha deambularon entre los 

árboles, recolectaron frutas, hicieron atados de flores, juntaron 

raíces, comieron semillas, corretearon animales conocidos y 

desconocidos y descansaron sobre el pasto fresco.  

     María vio en su hija su propio retrato, aunque mucho más 

joven y con menos canas; Socorro en cambio la veía a la edad 

que falleció, con un vestido, un delantal, unos tenis y una peineta 

que solía ponerse. La hija se sentía débil y apenada sin saber de 

qué conversar con ella, que aún le temía a su carácter recio, pues 

cuando vivió al menor equívoco la madre le daba un golpe a su 

niña para que hiciera las cosas bien y no se fuera a equivocar otra 

vez.  

     “Parece que apenas llegué aquí”, expresó María 

contemplando el paisaje. “Aunque hace años que te viniste”, 
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aclaró Socorro mirándola de frente. “Aquí todo es diferente”, 

afirmó la madre. “Sí, no hace frío ni tampoco calor”, añadió su 

hija. “Aquí siempre estuve inquieta por verte”,  volvió a 

expresarle. “!Ya lo creo¡”, expresó ésta. “¿Cómo están tus 

hijos?”, trató de saber la abuela por sus nietos. “Estaban bien 

cuando me vine”, sentenció su primogénita. “!Qué bueno¡”, se 

alegró por ellos. “!Te ves igualita como la última vez que te vi en 

Jungapeo; en cambio yo estoy más vieja que tú¡”, tristeó su 

retoña. “Lo que pasa, es que tú viviste y padeciste más que yo”, 

le dijo su progenitora. “Aunque ahora tengo tú misma edad”, dijo 

la hija. “Quién sabe, aún soy mayor que tú”, aludió aquélla. 

     “Aquí me acuerdo más de tus abuelos, de Vicente, de ti y de 

tus hermanos”, le hizo saber su madre. “¿Te acuerdas que andaba 

descalza?”, indagó su hija. “En ese tiempo no había dinero con 

que comprarte huaraches”, le respondió María. “¿Te acuerdas las 

zoquetizas que me pegaste?”, le preguntó Socorro. “No hacías 

caso y me ganaba la muina”, le contestó ella. “¿Te acuerdas que 

no seguí estudiando la primaria?”, interrogó su hija. “A Vicente 

no le alcanzaba para darte y por eso tú, Vicenta y Fermín no 

terminaron la escuela, y Alfredo lo hizo por el dinero que le 

enviaba del Norte su hermana Ramona a tu papá”, añadió su 

progenitora. 

     Ahí estuvieron un momento más las dos, platicando y 

recordando muchas cosas, luego se pusieron de pie para seguir 

andando un poco más hasta llegar a una calle empedrada con 

piedra de río y adornada en las orillas con unos pinos delgados y 

altos, y también con plantas de flores de colores blanco, amarillo 

y rojo que se cultivaban a lo largo del camino por un grupo de 

moradores difuntos. 
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Por ese lugar, a la entrada del poblado Daniel alegre y 

sonriente le salió al paso, agitado un poco por la prisa de 

alcanzarla. “Socorro”, la nombró y no supo qué hacer. “¿Cómo 

estás?”, le contestó ella y se sintió apenada del encuentro. “Desde 

que llegué aquí, siempre quise hablarte”, le dijo. “Para qué soy 

buena”, le respondió su ex esposa. Un aire de silencio los 

envolvió, mientras cada uno meditaba un instante. Él se veía más 

joven y ella más grande, aunque en vida fuera al revés; lo vio 

moreno, delgado, con la barba negra, la misma ropa que usaba, 

un pantalón café, una camisa azul marino sucia y unos zapatos 

negros viejos, y las manos llenas de tierra. Y el ex marido la vio 

como si aún la quisiera y los dos se sentían bien de estar juntos y 

no podían disimularlo; los años para ellos no habían transcurrido 

de balde y esta novela sin uno de ellos no hubiera sido igual. 

     Cada quien vivió media vida separada del otro para juntarse 

ahora en el cielo, flotando en el aire etéreo y viéndose crecer en 

la memoria desde que eran niños a adolescentes y de jóvenes a 

una pareja de enamorados, que se casaron, hicieron familia, 

vivían felices y de repente perdieron el rumbo en un mal 

momento que ninguno hubiera querido; entonces ahí se 

encontraron nuevamente sus inseparables almas, donde no se 

volverían a separar otra vez, porque el derrotero de su no 

existencia se encargaría de llevarla a ella con el otro hasta el 

ocaso de su muerte y a un lado de su tumba. Y Socorro no supo 

cuánto tiempo estuvo Daniel con ella y esos instantes a él le 

supieron a gloria, olvidándose entre ellos agravios, rencores y 

pleitos de casados y luego de separados, surgidos en el tiempo y 

la distancia y que nunca pudieron superar.  

Su encuentro en el cielo les hizo ver que sería mejor acercarse 
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los dos, que continuar cada quien por su lado y así anduvieron 

juntos un tramo del camino, un rato callados y otro recordando 

pasadas vivencias y viendo cosas nuevas en la morada de los 

muertos que ella no conocía, por lo que le hacía preguntas y él 

solícito le daba santo y seña de lo que quisiera saber. ¿Qué si aquí 

se trabajaba?, ¿de qué se vivía?, ¿qué si era igual que en la 

Tierra?, ¿qué si estar ahí era igual entre un hombre y una mujer?, 

y otras asuntos que ameritaban respuesta y que, sin embargo, 

ninguno quería terminar esa plática. Y luego ella le comentó de 

los hijos y él también quiso saber de los nietos, sintiendo 

tímidamente que cada uno quiera hablar y escuchar al otro quién 

sabe por qué.  

Ya entrando al pueblo de los que ya descansan el último 

sueño Daniel le dijo: “al rato nos vemos; voy a regar el jardín que 

me toca cultivar”. “¿Qué jardín?”, interrogó Socorro. “El que 

acabamos de pasar y está aquí a la vuelta, cerca del sitio en el que 

vas a quedarte; me encargaron cuidarlo los seres espirituales que 

velan por nosotros, como los dos que te han acompañado hasta 

aquí, Cucutuari y Matucasemo, y que estuvieron contigo durante 

toda tu vida en la tierra; así que en la mañana me dedico a regar 

el pasto verde, sus árboles frondosos, sus flores de colores y que 

las personas y los animales no maltraten las plantas; y por la 

tarde, cuando termino el trabajo, me voy a descansar a la casa y 

al otro día vuelvo a regar, podar, abonar, recoger la hierba seca y 

remover la tierra de cada planta y árbol”, dijo y se despidió 

agitando la mano derecha en el viento. Y ella siguió andando 

entre los demás parientes para arribar en un momento más a su 

última morada. 

Unos instantes después se le acercó su cuñada Angelita, 
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“¡Socorro, pero sí estás igualita; para ti los años no pasan¡”, le 

dijo. “Tú también”, le contestó sonriendo y no supo más qué 

decir. Las dos se veían otra vez. “A mí me hallas una casa 

adelante de la tuya”, le dijo su cuñada. “Mira nomás”, le expresó 

ella. “Sí, y si necesitas algo ahí estoy; nada más dices para 

ayudarte”, le propuso su cuñada. “Yo te aviso”, le respondió. “Si 

quieres conocer el poblado, te presento a los vecinos”, le 

propuso. “Me parece bien”, le comentó. “¿Socorro, y Alfredo?”, 

le preguntó la esposa de su hermano. “Allá se quedó”, le informó. 

“¿Cómo está?”, indagó más la cuñada. “Bien, con un poco de 

gripe nada más”, le agregó. “¿Y mis hijos cómo se encuentran?”, 

inquirió la cuñada. “Todos están bien y tus nietos igual”, abundó 

ella. “¡Ah, mira!, ya tengo tiempo sin verlos”, exclamó su 

cuñada. “Me imagino”, exclamó ella. “Bueno, luego nos vemos”, 

se despidió la cuñada y Socorro siguió andando con los demás. 

También los difuntos Chucha, Nicanor, su hijo Alberto -el 

fallecido gemelo de Asiel a tierna edad-, su compadre Rogelio y 

su vecina Leonor se acercaron al verla ahí, pues la conocieron en 

vida y buscaban saber de ella y de lo que pudiera contarles de 

algún hijo, de la familia o del pueblo; además de prodigarle una 

palabra, un afecto, un poco de agua, una fruta, e ir a su lado para 

llevarla del brazo, caminando a su paso y diciéndole cuánto la 

esperaban desde que sabían que vendría a habitar con ellos. 

Mientras varios de sus familiares difuntos le platicaban que 

habían ido a verla a su casa en tal fecha, para decirle tal o cual 

cosa y que ella no les hizo caso, ni los vio ni oyó. Y ella 

únicamente les contestaba: “ajá” y seguía andando hacia su 

último destino que se veía más próximo que el lejano horizonte 

y en medio de una comitiva que no tenía por prisa por ir a ninguna 

parte. 
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     Luego su hermano Fermín vino a su lado, entonces lo vio 

robusto, bajito, pálido y delgado, saludándola con la alegría de 

verla allá y los dos se abrazaron por el reencuentro, ¿en dónde 

más podrían verse? La vida no les dio tiempo para encontrarse 

antes en el pueblo o en la casa de ella; cuando se vieron, a él no 

le urgía verla y después cuando él sintió necesidad de hablarle 

personalmente, ya no pudo hacerlo. Se vieron en Jungapeo 

cuando Vicente partió al otro mundo y después en ni otro 

momento volvieron a verse, hasta que a él se le ocurrió llamarla 

por teléfono desde Estados Unidos, contándole que lo iban a 

operar otra vez del corazón y preguntándole si tenía casa, si 

quería dinero prestado y que le llamaría de nuevo; aunque no 

volvió a hacerlo y un año después su último recado de él ya no le 

llegó a ella, pues cuando su hermano volvía a la “tierra amarilla”, 

falleció en el camino y finalmente no supo que deseaba decirle.  

     “Allá en Maravatío se me acabó el tiempo, ya no llegué al 

pueblo y ya no pude verte ni en México”, le dijo él. “No te 

preocupes, aquí estamos ya, ¿qué querías?”, le expresó ella. 

“Vicenta tenía algo para ti que le dio Vicente, pero que nunca te 

entregó porque decía que tú ya tenías casa”, le dijo él. “¿Eso es 

lo que querías decirme?”, le preguntó ella. “Y por mi parte quiero 

darte lo tuyo que no me había decidido a entregarte”, le comentó 

francamente. “No te preocupes, ya no lo necesito”, le respondió 

su hermana. “No te muevas de aquí, voy por él a la vuelta y 

vuelvo rapidito; no me tardó”, afirmó él. “No te apures, aquí no 

puedo ir a ningún lado”, dijo ella. Retirándose Fermín de su vista 

tan orondo como había sido siempre y tampoco tuviera pena 

alguna.       

     Socorro mientras tanto caminó con cada uno de sus 
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acompañantes por la entrada del pueblo, era la calle de Jungapeo 

donde había vivido de niña y luego anduvo sin saber del tiempo 

y la enorme distancia del viaje, cuando sin pensarlo y en un 

santiamén se halló frente a la casita que habitaría después de la 

muerte, y todo le pareció inverosímil hasta el hecho de oír 

alejarse de ella a los hermanos Cucutuari y Matucasemo, quienes 

aún rezaban quedito por su alma, tal y como si la vida se le 

estuviera yendo y nadie supiera qué hacer. Y entonces también 

vio desde allí que su tierra natal nunca había sido tan bella. 

     La entrada al poblado y las calles aledañas la llevaron a una 

casita de vara y de hojas de palma que le serviría de cobijo, donde 

había un patio de tierra con un paso empedrado que iba a un 

pequeño jardín de flores y más allá estaba un huerto de semillas, 

frutas y vegetales; a la derecha, había un riachuelo de agua 

cristalina con arena amarilla y a la orilla de su corriente 

numerosas monedas amarillas brillaban en el fondo, y pequeños 

peces  dorados y saltarines atrapaban moscos en el aire, a la vez 

que varias ranas verdes saltaban entre las hojas verdes que 

flotaban y las piedras que sobresalían en la superficie; y, a la 

izquierda, estaba un montecito con una cascada cuya caída de 

agua era silenciosa, porque nadie la escuchaba en la lejanía, y a 

una distancia considerable había diferentes chozas de otros 

huéspedes del cielo que rodeaban su vivienda y las de sus 

parientes, y donde por un momento se sentía como en su casa, en 

su calle y en su pueblo. 

     “Aquí mora quien ya no vive”, le comunicó un pariente. 

“Aquí morarás tú”, le concedió el finado que vino con ella al 

lugar donde residen los muertos. “¿Y qué haré aquí?”, quiso 
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saber Socorro. “Nada”, escuchó del mismo morador de la muerte. 

“¿Entonces?”, le entró la duda. “En la muerte nadie vive”, le 

confío aquél. Y ante la incertidumbre de la recién llegada, “la 

muerte es el reposo final de la existencia”, se concretó a abundar 

el finado y entre un bosque de altos árboles se fue alejando sin 

hacer ruido a pesar de las hojas secas y doradas que pisaba en la 

época de otoño que reinaba en el ambiente. 

     A unos pasos de su tumba, el pueblo en el cielo le pareció de 

ensueño ante sus embelesados ojos, el sol de la tarde aún se 

asomaba por los montes proyectando sus rayos de luz entre las 

hojas de los árboles, el agua de la fuente y en una esquina del 

jardín se veía su  puesto de antojitos, donde varios comensales 

esperarían con ella la frescura de la noche bajo una bóveda plena 

de estrellas titilando sin cesar, las cuales no terminaría de contar 

jamás ni le cabrían en las manos. Y si le cupieran sabría que su 

luz y belleza también se enciende y se apaga como la vida misma. 

     Ahí la familia de Socorro aún la rodeaba, por lo que su abuelo 

Asiel se acercó a ella y le dijo: “vamos para que veas un poco 

como es aquí la no existencia y la tomó de la mano y bajaron un 

monte y subieron otro hasta la casita de su abuela Josefina, quien 

los esperaba como si supiera que su nieta llegaría esa tarde noche 

y le había preparado leche de cabra caliente con panecillos dulces 

y frescos para que merendaran; y luego en la cocina los tres 

sentados en sillas de madera y palma, platicaron acerca de su vida 

pasada como si ésta hubiera ocurrido ayer. 

     Así vio a los dos cuando le gritaban desde el monte donde 

estaba su ranchito: “Socorro” y que ella no les hacía caso por 

estar jugando, correteándose, pegándose y gritándose con su 
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prima Lidia en el campo a la orilla del río; igual vio a sus abuelos 

visitando a sus padres Vicente y María en su casa en el pueblo, 

para llevarles queso, carne, frijol, maíz y una que otra chuchería, 

mientras a ella le regalaron un vestido, unos huaraches, una 

peineta y hasta unos dulces. Después vio a sus abuelos Asiel y 

Josefina en un ataúd cada uno, cargados por sus familiares en la 

calle principal del pueblo, atravesando el jardín y entrando a la 

iglesia, donde el párroco dio la misa de su velorio entre los sirios, 

las flores y los rezos, y luego los llevaron al panteón donde los 

sepultaron. Y los volvió a ver hasta ahora que los tenía enfrente 

en su morada ultraterrena y muda no sabía qué decir.  

     Mientras Josefina le platicaba: “Cuando me vine a la tierra de 

la muerte, pasé con tu madre María, te dejé con ella una pequeña 

herencia, una pocas monedas que guardé con la venta de mis 

animalitos y que tu hermana Vicenta no te dio y siempre las 

necesitaste; y como no sabía dónde vivías le pedí a tu mamá que 

me hiciera el favor de dártelas cuando te viera, porque tú vivías 

en México. Pero no lo hizo, ninguna de las dos cumplió con mi 

encargo; ¿quién sabe en qué se las gastó esa muchacha 

condenada?, aunque ya verá cuando la vea”. Con esas palabras 

la abuela descargó un peso en su alma y entonces las dos se 

despidieron con un regocijo en el corazón, mientras Socorro 

tomó en sus manos el paliacate amarillo  heredado por sus 

abuelos y sin abrirlo ni verlo se fue a su casa con una gran alegría 

que no le cabía en el pecho. 

Luego para ella la morada celestial que recién ocupaba, era 

para no ir a ninguna parte y estar ahí en ese momento eterno que 

no pasaría nunca y tampoco volvería a repetirse; permaneciendo  

afuera de su casita y sentada sobre una piedra a la orilla de la 
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calle y la perra Capulina echada junto a ella, cuando llegó su 

madre a verla de nuevo para que le contara lo sucedido hasta 

ahora. Ella parecía la misma, tenía su estatura y era un poco 

robusta por su edad; pero conservaba su piel, sus ojos, su cabello, 

su mirada, sus manos, su actitud y hasta sus desplantes. Y 

Socorro era su vivo retrato, lo había sido desde niña según sus 

abuelos; y también de adolescente lo dijeron sus padres, y no 

había más que verlas juntas.     

En eso la imagen de ambas desapareció y de inmediato 

Socorro se vio nacer en la casa de sus padres, estar en sus brazos 

de María, andar sus primeros pasos solita, correr de la mano de 

Vicente; crecer de niña a adolescente, cuidar a sus hermanos, 

ayudar en la cocina, ir por los mandados a la calle, a la tienda y 

al mercado; defender a su madre de los pleitos de Génova -

hermana de su papá- por los abusos de ésta y llevar los recados 

de su padre a su casa para que aquélla se apurara con la comida, 

pues él ya venía a comer; y jugar con los hijos de los vecinos, 

asistir a la doctrina y a la iglesia, y conocer a Daniel, casarse con 

él y ser feliz hasta que se separaron. Y después ya no volvió a 

saber de sus padres al salir del pueblo para vivir en México, hasta 

que regreso a visitarlos en la “tierra amarilla” porque la 

extrañaban y la querían ver. 

“La última vez que te vi, fue cuando morí”, le dijo y agregó, 

“aunque estuve varias veces por tu casa, para hablarte y todo fue 

inútil”; Socorro sonrió escuchando en silencio las palabras de su 

madre, “quería recordarte que Vicenta tenía lo que tu abuela te 

dejó al morir y que tu hermana no te había dado, para que fueras 

a Jungapeo y recibieras lo tuyo; pero ahí estaba en tu casa y me 

veías y oías, mas no me hacías caso, y lo hiciste dos o tres veces 
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como si no quisieras verme ni oírme hasta que ya no volví por tu 

casa ni por tu vida”, le completó. 

     Luego su hija le mostró a María el paliacate amarillo que su 

abuela le habían dado en su casa un momento antes que ella 

viniera a verla, al ver el diminuto bulto muy conocido por la 

madre, ésta se complació y abrazó a su hija, quien devolvió con 

otro abrazo el afecto recibido; a la vez que las monedas de plata 

del paliacate sonaron y brillaron a trasluz de la delgada tela ajada 

por el tiempo como si desearan salirse y ser vistas por su 

poseedora. Pero ella las siguió guardando para cuando las 

necesitara, aunque esas Alazanas le habían hecho falta todos los 

días de su vida. Por último María dijo “ahí viene Vicente, te dejo 

con él para que hablen; no sé qué te vaya a decir”, y corrió a la 

casa de su hija para atender algún asunto pendiente en la cocina 

mientras ellos se entrevistaban.  

En ese momento su padre venía por la calle seguido por el 

perro blanco Palomo, que al verlo la perra Capulina se levantó y 

se olisquearon para reconocerse los dos. A su edad ya no se le 

hacía tan fácil andar a él, pero aun así caminaba como si no 

tuviera los cien años que vivió. Se sentó a un lado de su hija en 

otra de las piedras de la calle, respiró con un poco de agitación 

durante unos segundos para ganar resuello y le pidió un jarro de 

agua fresca a Socorro. Ésta fue a la cocina por él jarro y lo llenó 

del agua del pozo que había en el patio de la casa para ofrecérselo 

a su padre, preguntándole si quería comer algo o le preparaba un 

itacate para llevar. Y él le dijo que no, que su asunto era rapidito 

y no iba a demorarse, porque lo esperaba aquél señor bajo la 

sombra de un árbol en el camino y le había concedido el permiso 

para hablarle. 
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Dicho lo anterior sacó de nuevo su viejo pañuelo rojo con un 

contenido que solo él conocía y que ella no imaginaba, dándoselo 

con estas palabras: “es un dinero que guardé para ti, pero no 

alcancé a dártelo mientras vivía; por esa razón te busqué cuando 

estabas  en la casa de Vicenta o en la de Alberto, o en la de 

Georgina donde falleciste, aunque no quisiste recibirlo y aún no 

sé si me lo recibirás ahora o seguiré llevándolo conmigo con la 

intranquilizante pena de no habértelo dado cuando aún vivía”.  

Ella lo miró a los ojos, volvió a sonreír y entonces abrió el 

paliacate de sus abuelos y tomó un puñado de monedas plateadas, 

brillantes y frías para entregárselas a Vicente, tal y como en el 

pueblo siempre le había dado un poco del dinero que ella ganaba 

con su trabajo doméstico en la ciudad, y luego le cerró sus manos 

para que las guardara en su pañuelo rojo y él no supo qué hacer. 

Después parados ambos afuera de la casa se despidieron, 

mientras el señor que lo acompañó a verla, llamaba a su padre 

haciéndole señas con la mano para que partieran quién sabe a 

dónde. Y en un instante se fueron juntos, seguidos del perro El 

Palomo por un rumbo desconocido… 

Ese atardecer Socorro mientras velaba sentada en una silla 

afuera de su casa, cuando el día se hacía de noche y en el 

horizonte el cielo pletórico de luz roja, naranja y dorada irradiaba 

antes de la oscuridad, vio que al patio llegaron un grupo de 

personas y se sentaron en torno suyo: eran el abuelo Jurhá, el 

padre Jurhé, el nieto Jurhí, su esposa Mitzi, sus cuatro hijos y 

otros pobladores más, quienes prendieron una fogata con pedazos 

de troncos de madera y delgadas varas secas de árbol para 

calentarse y beber una taza de té de hojas de naranjo y limón. 

Mientras le contaban su historia cuando los españoles 
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conquistaron Jungapeo: diciéndole que ellos fueron parte de los 

pobladores originarios de la “tierra amarilla” y que los antiguos 

españoles después de romper la paz habían acabado con el mando 

purépecha y el modo de vida de su comunidad; mas los hombres 

y las mujeres del poblado habían peleado y defendido con 

valentía su territorio, su gobierno y su cultura, aunque 

inevitablemente sucumbieron ante el fuego y las armas de los 

extranjeros. 

Entre ellos, Mitzi le mostraba el fuego de la bala y la sangre 

de la herida de Jurhí a Socorro. Ésta de nuevo viajó en el tiempo 

y el espacio recordando que de niña había visto a la mujer 

guerrera abrazando a su esposo tendido en el patio de la casa de 

su padre Vicente, cuando aquélla se ponía de pie temerosa y 

asustada para huir corriendo de la presencia de un soldado  

español que entraba a la casa por el guerrero muerto que yacía en 

el suelo y cuyo cuerpo luego sería llevado por un par de soldados 

españoles para quemarlo en la plaza del pueblo. Y ella incrédula 

escuchaba el relato de estos seres espectrales que aún reinaban 

en la tierra de la muerte, para seguir diciendo desde entonces 

quiénes eran y los motivos de su antigua lucha por los 

sobrevivientes y también por sus pocos y más recientes 

descendientes. 

Después a la madre le llegó un pesado sueño, se despidió de 

sus visitas y entró a su casa para dormir elevada a unos 

centímetros del suelo, sin necesidad de una cama o de acostarse 

siquiera sobre un petate, y en ese momento vio que sus hijos y 

nietos vivos llegaban a su casa en México; mientras ella estaba 

tendida en su cuarto, llevaban flores, rezos, veladoras y observó 

al hermano Apatzin del templo espiritualista trinitario mariano, 
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que tenía cierto parecido a su hijo Jaime, vestido de blanco y 

regándole bálsamo de pies a cabeza, antes de que sus familiares 

cargaran su ataúd y lo sacaran a la calle para llevarla a donde 

moran los fallecidos. Y en algo parecido a la inconsciencia le 

escuchó decir: “Aquí está y allá estaremos cada uno de nosotros 

en el cielo, cuando llegué el momento y nos reúna con ella el Ser 

que todo lo puede en el cielo y la Tierra”. 

Y no sé si ese u otro día, tarde o noche vino a verla Daniel, 

lo que sí sé es que él rondaba seguido la casa de su ex esposa en 

el cielo, buscándola para hablarle y cuando ella estaba, él no 

venía y si él pasaba, ella había salido a algún lado; lo cierto es 

que ahí donde el tiempo no demora ni transcurre y la distancia se 

torna cercanía, ella lo vio por su ventana una mañana soleada y 

salió al patio. Entonces los dos volvieron a verse, uno frente al 

otro, después de una vida sin hablarse y las palabras no les hacían 

falta; tal y como si en la muerte los seres no pudieran hablar y 

todo lo que tuvieran que decirse, ya lo supieran desde siempre. 

Pero él comenzó a hablar y mientras ella lo escuchaba, ambos 

dejaron su morada en el cielo para ir a El Limonero situado cerca 

del río en la entrada del pueblo, donde por muchísimos años 

Daniel ocultó el tesoro que sus bisabuelos, abuelos y padres 

acumularon desde tiempo atrás y que aquél celosamente 

conservó enterrado en ese sitio  del que nadie supo hasta ahora y 

que Socorro de tal fortuna le había contado alguna vez a varios 

de sus hijos; aunque ese secreto de su ex esposo que él no le dijo 

ni siquiera en los años de matrimonio, le fue revelado a ella hacia 

treinta años por el hermano Matucasemo en una de las ocasiones 

que lo vio en el templo espiritual trinitario mariano. 
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Ambos oían el rumor del agua a la orilla del río de Jungapeo 

y él la condujo a un espeso follaje detrás del plantío de limones,  

apenas separado por un extenso matorral alrededor de un muro 

de piedra que ocultaba una puerta secreta; a simple vista ella no 

veía la entrada del escondite que le mostró bajo la tierra y el cual 

bajaron por un túnel a unos metros de la superficie, pasando hasta 

una tapia donde estaban cubiertos con costales de cuero tres 

viejos cajones de madera antigua, en los que aquél guardaba su 

herencia. Y enseguida que le quitó el costal a un cajón oculto 

entre ramas y hojas de árbol de limón extrañamente frescas, 

numerosas monedas blancas y monedas de oro brillaron con la 

luz de una lámpara que él llevaba en la mano para iluminar el 

subterráneo, y le dijo a Socorro: “Aquí está lo que me dejó mi 

padre”; “lo sé”, le contestó ella. 

     De ahí él tomaba dinero suficiente para vivir, gastar y llevarle 

a su esposa e hijos cuando vivían juntos, de ahí sacaba las 

monedas blanquitas que cambiaba y apostaba con sus amigos de 

Jungapeo al jugar cartas, beber tincuate y desvelarse la noche 

entera, y de ahí obtenía el dinero para comprar y darles unos 

centavos a Margarita, Mello, Asiel, Martha, Jaime, Mario y 

Georgina. “Aquí está la herencia que mi abuelo conservó y 

quiero que se lo entreguen a…”, pronunció Daniel casi en secreto 

como para que nadie lo oyera, pero que ella sí pudiera escucharlo; 

aunque al unísono una fuerte ventisca entró ruidosamente al 

escondite interrumpiendo que se escuchara el nombre que él 

hubiera querido decir, mientras afuera el clima presagió un 

cambio repentino de la naturaleza, de un cielo limpio y con sol a 

uno nublado y de nubes negras que amenazó con una inesperada 

tormenta a punto de caer. 
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     De inmediato los dos salieron del pasaje secreto 

contemplando afuera un paisaje brumoso, lluvioso y frío, a la vez 

que las primeras gotas del tormentón cayeron sobre ellos, por lo 

que se apresuraron a volver a casa, mientras desde ahí él vio la 

ranchería de sus abuelos en La Mesa al subir a la entrada del 

poblado y parados los dos desde esa orilla de la “tierra amarilla” 

de nuevo apreciaron juntos sus paisajes. El cielo blanco, las 

nubes negras, el sol opaco, la luna que esa tarde noche no 

aparecía, los montes verdes e imponentes, el río cuya agua 

cantaba ante la presencia de esos viejos  enamorados; que estaban 

rodeados de sus vallecitos llenos de frutos, sus rancherías que 

engalanaban el monte, las veredas que llevaban a todas partes y 

cuyos viajeros nunca se detenían sino en el más allá. Mientras 

caía el aguacero en las arboledas que protegían al campo y a sus 

pobladores que tranquilamente seguían disfrutando de sus 

cultivos, de sus plantas silvestres y alimentos comestibles, de sus 

aves que surcaban el aire y sus animales domésticos, de su suelo 

perenne y su clima cálido, de sus casas con sus parejas de 

enamorados y sus descendientes anhelando vivir y aquí vivían 

desde hace siglos. Y Socorro que sólo había estado de paso en el 

mundo con la historia que nadie más vivió y sólo ella pudo 

contar. 

     De improviso ella y Daniel se vieron ahí en el panteón, 

suspendidos en el tiempo y el espacio  donde no hay vida, sin que 

nada sucediera a su alrededor, ni hubiera brisa, ni ruido de agua 

o calor en el suelo y tampoco brotara una planta, tampoco 

crujiera una hoja ni saltara un animal o se moviera alguna criatura 

humana, y la revelación de uno y la sorpresa de otra se velaron 

como una película que se rompía en su serie de imágenes para 
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detenerse en el último cuadrito de su existencia, pues su historia 

no continuaría entre los vivos, sino sólo y nada más donde 

residen los muertos. 

Para entonces el viaje de los dos al poblado acabó bajo un 

incesante chipichipi que cayó varios días y noches en todo 

Michoacán, incluido Jungapeo, y “la tierra amarilla” perdió su 

color ante el caudal de agua y lodo café que trajo una tormenta 

como no la hubo antes, por lo menos en un siglo; en aquel año 

del dos mil diez la época de lluvia parecía normal, no obstante, 

no era la misma de siempre: el torrencial que cayó en el pueblo 

de Socorro hizo estragos no imaginados y nadie lo supuso, 

solamente los meteorólogos lo habían anunciado días antes. Mas 

la gente poco escucha lo que va a venir hasta que le llega y en 

esos días las nubes decantaron tanta lluvia sobre los montes que 

las aguas llenaron  el río Tuxpan, colmando poco a poco todas 

las rutas por un día, dos días, tres días y casi una semana. 

Al principio el agua subió unas cuantas manos, pero todos los 

viajeros continuaron su camino; después el agua de lluvia llegó a 

las rodillas, aunque los autos aún cruzaban el cauce del río; mas 

luego rebasó la cintura y los lugareños se empezaron a alarmar 

porque el torrente del agua invadió los cultivos, y para los niños, 

las mujeres, los burros, las mulas, los caballos y hasta los 

hombres era difícil cruzar el río de uno a otro lado. Y cada 

mañana bajaba un caudal mayor de agua agitada y revolcada de 

tierra café al paso del cauce desbordado por los distintos sitios a 

lo largo del río, arrastrando todo a su alrededor y acabando con 

las cosechas, los árboles, los huertos, las casas, los puentes, los 

animales, los vehículos, las vidas humanas y hasta con la ayuda 
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urgente y la esperanza que necesitaron todos los damnificados en 

unos cuantos días. Y el desastre incluyó El Limonero, que 

desapareció de la orilla del río, donde Daniel atesoró la herencia 

que le habían dejado sus ancestros. 

¿Cómo pudo suceder una cosa así? Los árboles de limón se 

hallaban a una distancia considerable de la orilla del río, por lo 

que no había en ningún momento el agua podría llevarse el 

caudal guardado celosamente por él, pero así fue; los arbolitos de 

limón estuvieron ahí desde el siglo antepasado, resguardados por 

la naturaleza y cuando un limonero se acababa, otro era sembrado 

por sus ancestros, y ni los pobladores ni las tormentas más fuertes 

les habían hecho el menor daño. No obstante, el cambio del clima 

provocado en el planeta por la contaminación durante las últimas 

décadas influyó para que tras la inundación de aquel año, el agua 

del río subiera lentamente y arrastrara poco a poco la tierra que 

protegía cada árbol, cada piedra y cada palmo de tierra, 

arrancándolos paulatinamente de su sitio y de ese modo 

diluyeron también el escondite de la fortuna de Daniel.  Y se 

llevaron en sus aguas una a una las viejas cajas de madera ocultas 

por muchos años y cuya riqueza nadie más sabía que su padre la 

mantenía guardada en ese escondite secreto.  

Mas de esta pérdida quién podía saberlo, a excepción de lo 

que informaron los diarios del país: “Entre los daños sufridos en 

Jungapeo además de las huertas, los ranchitos, los cultivos, los 

animales, la infraestructura, los damnificados, los muertos y los 

desaparecidos de la población, también se perdió un viejo plantío 

de limones, resembrado hacía medio siglo, según un conocido 

lugareño”. Esta nota no tendría importancia si no fuera porque el 

entrevistado desconocía que la inundación se hubiera llevado en 
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el río unas cajas de madera llenas con monedas antiguas de oro y 

plata, y que su padre, cuyo nombre ignoro, había tenido ahí a 

petición de su amigo Daniel.  Y antes de fallecer éste le pidió a 

aquél que esa fortuna  se la diera a uno de sus hijos, al que no se 

la alcanzó a dar; y aquél amigo nunca cumplió ese encargo, por 

una u otra razón. 

     Esa herencia a ninguno de sus hijos se la dejó Daniel, ni en el 

último instante de su vida, quien murió veintitrés años atrás y 

después de su muerte visitaba a sus hijos en su propia casa en la 

ciudad de México, para avisarles de la existencia de esos bienes 

en manos de uno de sus conocidos. Pero ni de esa forma el ex 

esposo de Socorro logró que ninguno de ellos tuviera la menor 

noticia de dicha riqueza, y la persona a la que él le encargó en el 

pueblo tampoco les dio su dinero. A su vez -según el hermano 

Matucasemo- el ex esposo también visitaba postmortem a su 

amigo en su casa en el pueblo para recordarle la promesa de 

entregarle la plata a sus descendientes; aunque entonces Daniel 

había pasado a mejor vida y ya no podría saber que su dinero 

oculto entre los limoneros se había perdido definitivamente, tras 

el último desastre lluvioso que sufrió el poblado y la más grande 

de sus inundaciones.  

     De modo que en el más remoto caso de que alguien 

previamente informado sobre el asunto buscara el supuesto 

tesoro enterrado en dicho paraje, no hallaría nada debido a que 

las cuantiosas riquezas de El Limonero quién sabe a dónde 

fueron a parar; pues hasta la última moneda de oro y plata fueron 

arrastradas por la incontenible creciente y posiblemente todas las 

alazanas y los centenarios terminaron por salirse de las cajas de 

madera, reventadas por los golpes de agua chocando entre las 
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piedras y la orilla del río. Y al amainar la fuerza de la corriente 

cada una de esas piezas metálicas se hundieron en el lodo, sin 

que nadie sepa si están bajo el agua del río Tuxpan o si el oro y 

plata siguieron fluyendo hacia el océano y sus monedas aún 

brillan en la orilla de una playa michoacana. 

     Después, en el jardín del cielo Daniel sembró uno a uno los 

árboles de limón que perdió durante la inundación en el paraje 

del río de Jungapeo, cuidándolos por años con una paciencia 

hasta ver crecer sus aromáticos y jugosos limones verdes, bajo 

cuya sombra él había crecido en vida; y luego a la vera de este 

nuevo limonero también arribaron las aguas del río que le 

trasportaron las tres viejas cajas de madera que guardaron 

celosamente su riqueza, y que él en sus ratos de ocio iba a sacar 

del río para depositar todas las monedas otra vez en el 

subterráneo oculto bajo las ramas de las hojas de limón. Y alguna 

tarde noche de sus días trasterrenales volvía por la casa de 

Socorro en la tierra para hablarle de esa inasible fortuna. 

     Ese fue el adiós final e impostergable de mi madre, en el 

instante que Remedios cerró sus ojos por última vez frente a mí, 

para no volver a abrirlos jamás; de golpe todo a su alrededor se 

tornó oscuridad y su memoria dejó de percibir el tiempo, el lugar 

y las buenas cosas que vivió; y desde entonces sus labios no 

tuvieron nada más que decir de Jungapeo, ni de nadie, y tampoco 

dejó de sonreír a los vivos que la rodeaban pesarosos y azorados 

alrededor de su cama, ni a los muertos que llegaron a su lado en 

el momento que la muerte la sorprendió en una mañana de un 

jueves del mes y el año que corre. 
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Esta es la novela de Remedios, que nació en un poblado de 

Michoacán y cuya existencia permitió narrar sus vivencias 

humanas y la historia de Jungapeo, desde su antiguo origen hasta 

los primeros días de 2018. 

     ¿Qué gracia pudiera tener ella para contarla y convertirla en 

un personaje literario y biográfico? Una mujer o un hombre van 

con un sino por el mundo y viven sus días con una habilidad que 

sólo a ellos les pertenece. Ella vivió con la capacidad de ver en 

el umbral de lo existente los seres no terrenales que otros no 

veían. 

     La vida de Remedios comenzó en un día de enero de 1928, 

pero la de su tierra se remonta a la existencia de sus primeros 

pobladores, que coexistieron con las grandes culturas náhuatl y 

purépecha, y luego sucumbieron a la dominación española y a los 

estragos de la Colonia.  

     Después el derrotero de los jungapenses pasó por las luchas 

de  Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana hasta  

el siglo XX, que fue también el de nuestro personaje; a la postre, 

el pueblo con sus luces y destellos aspira a trascender en el 

futuro, tal y como ella lo hiciera entre los muertos de su pasado 

y los vivos de su presente. 

     Las obras del autor se bajan gratis en: mariomunguia.com 

       


