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PRESENTACIÓN

Esta publicación es producto de la disposición y el compromiso
que un puñado de habitantes del poniente de la Ciudad de México
han puesto en recuperar la memoria de los lugares donde residen
o a los que, por una u otra razón, han estado vinculados a lo largo de sus vidas. Se trata de 17 relatos reunidos en este libro que
exponen una diversidad de maneras de dar significado al pasado
de esta zona de la ciudad ancladas a las necesidades e intereses de
sus autores en el presente. Su valor está en ser testimonios directos
o indirectos de aquello que ha permanecido y aquello que se ha
transformado en los pueblos originarios, las colonias populares y
las unidades habitacionales (asentamientos humanos que, con el
tiempo, se convierten en elementos de una misma composición
urbana).
Dichos relatos han sido elaborados en el marco del Segundo concurso de historias de pueblos, barrios y colonias del
poniente de la Ciudad de México, proyecto apoyado durante el
año 2016 por la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, e implementado por un grupo de alumnos, egresados y profesores de esta universidad. El proyecto forma
parte de las actividades del Taller de Análisis Sociocultural del Departamento de Humanidades, que busca la recuperación de la memoria y la vinculación con las comunidades ubicadas en cercanías
de la sede de la Unidad. Por segundo año consecutivo, este grupo
estableció relaciones colaborativas con aquellos pobladores de las
delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras
interesados en trabajar con la memoria para alcanzar dos propósitos concretos: fortalecer la identidad de sus lugares de procedencia
9
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y contribuir con la producción de conocimiento sobre el pasado de
esta región tan poco estudiada.
Las modalidades de participación del concurso fueron dos,
una para textos (los que aquí se compilan) y otra para videos (que
serán proyectados en distintos foros dentro del poniente de la ciudad), en ambas un jurado designó a los ganadores que recibieron un reconocimiento individual por parte de la universidad. Sin
embargo, más que otorgar premios, el verdadero objetivo de este
concurso es propiciar la creación de memorias narrativas sobre el
poniente de la ciudad y permanecer cerca de los concursantes durante su elaboración. Los autores son habitantes de estos pueblos,
barrios y colonias que tienen mucho por contar y que, para hacerlo
de la mejor manera, participaron en los talleres de acompañamiento para poder organizar el pasado a partir de sus propios recuerdos, de los recuerdos de otros o de los documentos que tienen
a su alcance.
Por esa razón convocamos a todos los inscritos a ocho sesiones de talleres sobre herramientas para la recuperación de la memoria, el cual fue impartido semanalmente entre abril y junio del
2016 en las siguientes sedes: Santa Rosa Xochiac y San Pablo
Chimalpa en la delegación Cuajimalpa, Santa Fe en la delegación Álvaro Obregón y Santa Teresa en la delegación Magdalena
Contreras. Adicionalmente, durante el mes de julio, se ofreció un
taller de lenguaje audiovisual en las instalaciones de la uam Cuajimalpa para aquellos concursantes interesados en participar en la
modalidad de video y con poca experiencia en ese campo.
Trabajamos en grupos porque creemos que estar con “otros”
que quieran escuchar y compartir sus relatos es una forma de encontrar diversas interpretaciones sobre la historia, los acontecimientos, los personajes o la vida cotidiana en distintas latitudes
dentro del poniente. Al exponer los proyectos o los avances de dichos relatos, se abre la posibilidad de dialogar entre sí y de visibilizar
los marcos sociales de la memoria que, más allá de nuestros puntos
de vista particulares, operan sobre la organización social del pasado. En compañía de quienes cohabitan una misma zona del poniente de la ciudad, los participantes en los talleres manifiestan su
interés en significar o re-significar su pasado. Pronto aparecen las
similitudes y los contrastes entre unos modos de vida y otros; entre
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ser de un pueblo, una colonia o una unidad habitacional; entre ser
joven o ser viejo; entre ser hombre o ser mujer; entre ser originario
o avecindado. Compartir las historias es, entonces, una forma de
hacerse conciente de aquello que condiciona nuestras representaciones sobre el pasado, no para desestimarlas ni abandonarlas
sino para reflexionar desde dónde nos colocamos al pronunciarnos
sobre la memoria.
Sin ser ajeno a los desacuerdos, el espacio de los talleres dio
oportunidad a los participantes de pensar las historias de los demás, mirar en perspectiva las suyas y ensayar distintas maneras
de transmitirlas; durante nuestros encuentros tratábamos de evocar las emociones, intereses o deseos contenidos en la memoria
pero, ya no en su estado “natural”, como normalmente se vienen
a la mente, sino convertidos en materiales para la narración de
una historia. En ese sentido, el fin último del acompañamiento era
potenciar la capacidad de los relatos –producidos por los participantes en tanto agentes– para transformar los lugares de los que
hablaban. A través de los significados construidos sobre estos lugares, la recuperación de la memoria se convierte un proceso creativo susceptible de ser intervenido, en vez de una sucesión cronológica, objetiva y estática de acontecimientos.
Al final, este proyecto, lejos de ser sólo un concurso, apuesta
por vincular a la uam Cuajimalpa con su entorno social y cultural.
Permite a los habitantes del poniente y a la comunidad universitaria
abrirse paso, de manera crítica, respecto a las diversas posibilidad
de aprender y de enseñar la multiplicidad de dimensiones, complejidad e importancia de la memoria, con base en el mutuo reconocimiento de la agencia de los sujetos sociales involucrados.
Acerca de los 17 relatos aquí reunidos, y a manera de apunte para su lectura, resta decir que –dadas sus características y el
modo en que han sido construidos– hemos decidido respetar la
estructura y el estilo narrativo que los autores han querido darles.
Solamente cambiamos aspectos formales (gramaticales, sintácticos y ortográficos) necesarios para facilitar su comprensión. Y, con
esa misma intención, sugerimos agruparlos en cuatro categorías
por el tema que desarrollan o por el abordaje que proponen.
La primera de ellas, llamada Pueblos originarios: sujetos sociales y tradiciones, reúne ocho trabajos que abordan distintas
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formas de habitar un pueblo originario al poniente de la ciudad,
específicamente cuatro de ellos: San Pablo Chimalpa y San Mateo
Tlaltenango en la delegación Cuajimalpa, Santa Lucía Xantepec en
la delegación Álvaro Obregón, y el barrio de San Francisco en la
delegación Magdalena Contreras.
Hemos denominado la segunda categoría como Experiencias
de urbanización y está compuesta por un par de relatos que, de
manera particular, ejemplifican cómo se han conformado dos tipos de asentamientos que actualmente predominan en el paisaje
urbano del poniente de la ciudad: las colonias populares y las unidades habitacionales. Específicamente se abordan los casos de la
colonia Estrella y de la unidad habitacional Plateros, ambas en
la delegación Álvaro Obregón.
En tercer lugar hay una serie de Relatos biográficos o autobiográficos que, en tanto reconstrucciones de la trayectoria de vida
de cuatro personas, nos permiten explorar la dimensión microsocial del pasado del poniente, es decir, la vida cotidiana, las costumbres, los conflictos, las hazañas, los fracasos, los olvidos, etc., que
influyen decisivamente sobre la manera en que individuos, familias o comunidades enteras se definen o se relacionan.
Finalmente, a la quinta y última categoría hemos decidido llamarla Relatos ficcionados por la capacidad que han mostrado sus
autores para experimentar con formas de relatar que se acercan
a lo literario. Una de ellas sobre el emblemático hospital psiquiátrico “La Castañeda” ubicado en la zona de Mixcoac, otra sobre el
recorrido hacia la capilla de San Miguel Arcángel en el Desierto de
los Leones y la última sobre la celebración de día de muertos en
San Mateo Tlaltenango.
Esperamos que esta forma de organizar los relatos facilite su
lectura y permita a quienes los tengan en sus manos disponer –o
no– de una ruta de navegación para incursionar en la gran cantidad de versiones del pasado del poniente de la Ciudad de México
que aquí coexisten. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la firme
disposición a colaborar que han puesto tanto la universidad como
los autores. Valga una felicitación y agradecimiento a todos y a
todas ellas.

RESULTADOS DEL SEGUNDO CONCURSO
DE HISTORIAS DE PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS
DEL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la modalidad de texto el jurado, conformado por Miguel Ángel
Gorostieta, Guadalupe Lozada León, Laura Ortiz Madariaga, Eliana
Pérez González y Guillén Torres Sepúlveda, decidió premiar los siguientes trabajos:
Nitzia Marisol Villa Hernández
“La fiesta patronal de Santa Lucía Xantepec.
Historia y tradición de un pueblo”.
(Primer lugar)
Martín González Carrasco
“Toda una vida en el deporte”
(Mención honorífica)
En la modalidad de video el jurado, conformado por Itzia Fernández Escareño y Miguel Ángel Sánchez Macías, decidió premiar
los siguientes trabajos:
Agustín Méndez, Arturo de la Garza y Rafael Morales
“Doña Fide”
(Primer lugar)
Pedro Alberto Cabrera Castillo
“Centro Social Concepción A.C. Fútbol y sentido de pertenencia”.
(Mención honorífica)
Septiembre de 2016
13

RESEÑA DE VIDEOS

Con la intención de reconocer el esfuerzo de aquellos concursan-

tes que decidieron participar en la modalidad de video, a continuación presentamos una breve reseña de sus trabajos, los cuales
serán resguardados por la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Cuajimalpa, con el propósito de que sean difundidos en
distintos foros culturales, comunitarios o vecinales ubicados al poniente de la Ciudad de México.
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Título: Doña Fide.
Año: 2016.
Director/realizador(a): Arturo de la Garza Campos y Agustín Méndez Ávila.
Productor(a): Agustín Méndez Ávila.
Editor: Arturo de la Garza Campos.
Cámara: Rafael Morales Orozco.

SINOPSIS
Doña Fidela, curandera del pueblo de San Palblo Chimalpa, narra
su vida desde que se casó y emigró a dicho pueblo a vivir con su
esposo. Cuenta cómo se fue convirtiendo en la persona que se encargó por muchos años de ayudar a las señoras a tener a sus hijos,
a acomodárselos dentro de su vientre, a curar de diversos males
como el empacho, el susto, dolencias reumáticas y muchas enfermedades más. En el video, los familiares de Doña Fide nos cuentan
cómo, sin estudiar y sin que nadie más le enseñara, aprendió el
oficio de curandera –gracias a Dios, como lo afirma ella misma.
Fue una curandera, un oficio tradicional que aún se conserva en
muchos lugares de México.

Reseña de videos
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Título: Centro Social Concepción A.C. –Fútbol y sentido de
pertenencia.
Año: 2016.
Director/realizador: Pedro Alberto Cabrera Castillo.
Editor: Víctor Hugo Mendoza
Cámara: Pedro Alberto Cabrera Castillo.

SINOPSIS
En la voz de 5 jugadores de fútbol, se cuenta la historia de uno de
los barrios de la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad
de México, teniendo como ejes centrales la creación del equipo
“Los Conchos” y la relación con la fábrica de hilados y tejidos “La
Magdalena”.
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Título: Chavos Banda
Año: 2016
Director/realizador(a): Alma Gloria Barrera Yáñez y Damián Sánchez Espinosa
Productor(a): Alma Gloria Barrera Yáñez y Damián Sánchez Espinosa
Editor(a): Alma Gloria Barrera Yáñez
Cámara: Damián Sánchez Espinosa

SINOPSIS
Entre 1970 y 1980 llamaron la atención los llamados “Chavos banda” en la zona poniente de la Ciudad de México. Este video es un
acercamiento a dos ex integrantes de diversas pandillas. Conoceremos sus historias, vivencias y recuerdos de la zona poniente de la
ciudad a través de sus propios relatos.

Reseña de videos
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Título: Memorias del rock en Santa Fe
Año: 2016
Director/realizador(a): Colectivo Nube de Sueños
Productor(a): Colectivo Nube de Sueños
Editor(a): Gustavo Castañeda Silva
Cámara: Gustavo Castañeda Silva

SINOPSIS
Tres personajes emblemáticos del rock en Santa Fe relatan los inicios de este movimiento musical en la zona. En el video son visibles las condiciones sociales y la transformación urbana que, en
las cuatro últimas décadas, ha impactado al poniente de la ciudad
de la Ciudad de México.

PUEBLOS ORIGINARIOS:
SUJETOS SOCIALES Y
TRADICIONES

LA FIESTA PATRONAL dE Santa Lucía Xantepec:
HISTORIA Y TRADICIÓN DE UN PUEBLO
Nitzia Marisol Villa Hernández1

		

¡Oh Lucía!, hermosa flor fresca y lozana,
da luz a mis ojos, blancura a mi alma:
siguiendo tu noble ejemplo de pudor y de candor
morir siempre bendiciendo al señor.

INTRODUCCIÓN

Santa Lucía Xantepec es uno de los pueblos de origen prehispáni-

co, situado al poniente de la Ciudad de México. En la actualidad se
niega a morir al sentirse amenazado por la moderna zona de Santa
Fe. Es heredera de tradiciones que, al paso del tiempo, se han venido deteriorando y muchas otras han desaparecido por completo,
motivo por el cual surgió la idea de contar cómo se ha festejado a
la patrona del pueblo desde comienzos del siglo xx hasta la fecha.
Acto que da identidad a esta comunidad.
Llama la atención que, a pesar de ser pequeña, esta fiesta sigue estando presente año con año casi desde la fundación del pueblo. Ha sido la más importante para la comunidad; cada miembro
contribuye de una forma en ella, a pesar de las trasformaciones
que ha sufrido. Es fruto de todas las generaciones anteriores que
dieron tiempo y esfuerzo para que en este momento sigamos disfrutando de ella.
1

Originaria de Santa Lucía Xantepec, licenciada en historia y restauradora.
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Imagen 1: Misa en honor a la virgen. Acervo personal
de Nitzia Villa, 2015. Santa Lucía Xantepec.

La fiesta patronal de Santa Lucía Xantepec
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Es por ello que la pretensión de mirar al pasado del pueblo
y, en particular, remontarnos a la memoria de la fiesta patronal es
para valorar esta tradición, así como hacer una reflexión de los
cambios que ha tenido a lo largo del tiempo, de la participación de
cada individuo que la ha recreado –de acuerdo a las necesidades
de la comunidad– y al momento histórico que cada uno ha vivido, de
la fe, la convivencia y organización que, sin duda, ha sido distinta.
Así, el presente trabajo La fiesta patronal de Santa Lucía Xantepec: Historia y tradición de un pueblo está hecha a base de información documental, pero también de la memoria oral que ha
quedado entre los habitantes del pueblo y que en este caso ha sido
muy importante para lograr una reconstrucción histórica. Consta
de cuatro apartados, va de lo general a lo particular, de una forma
lineal, del pasado a lo más próximo del presente. Para ello en el
primer apartado “Cosmovisión, religión y fiesta en Mesoamérica”
se analizarán las características principales de la cosmovisión y
religiosidad de los pueblos mesoamericanos con la finalidad de
identificar algunos rasgos que han sobrevivido en esencia hasta
nuestros días. En el caso de Santa Lucia Xantepec, por tratarse
de un pueblo cuya antigüedad se remonta hasta antes de la colonización europea, sus raíces e historia las encontramos en la época prehispánica. Para éste se utilizarán fuentes bibliográficas de
autores como Fray Bernardino de Sahagún, Matos Moctezuma,
Alfredo López Austin, entre otros.
En el segundo apartado titulado “Conquista y religión” nos
adentraremos en la conquista y colonización de los pueblos mesoamericanos por parte de España, en la que la rica tradición religiosa
mesoamericana se encuentra con el catolicismo español dando paso
a un sincretismo religioso, cuyos frutos los podemos encontrar hoy
en día. Para ello se consultaron libros como La herencia Medieval
de México (Weckmann, 1994), La conquista musical de México (Turrent, 1996), y Cuadros de la conquista y la colonia (Pereyra, 2001).
Posteriormente, el tercer apartado “Historia de mi pueblo”,
corresponde a Santa Lucia Xantepec, pueblo fundado en la colonia,
momento en el que se le concede la imagen de la virgen italiana y se
construye infraestructura que persiste hasta hoy en día. Asimismo,
se ve parte de su historia, en particular en el siglo xx pues en este
tiempo muestra su desarrollo y evolución. A finales de este siglo
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hay un crecimiento de la urbe y los pueblos originarios quedaron
atrapados en la misma, esto provocó trasformaciones de las comunidades, así como de sus costumbres. Para esta parte se consultaron el libro de Historia de Cuajimalpa (Contreras, 2012), la tesis
titulada La Fiesta Patronal de Santa Lucía Xantepec (Checa, 2005),
así como información escrita por los habitantes del propio pueblo,
entrevistas e imágenes.
Finalmente, en el cuatro apartado “Fiesta, ayer y hoy”, se describe la fiesta patronal de Santa Lucía empezando por comienzos
del siglo pasado y las transformaciones que tuvo a lo largo de este
siglo. Los antiguos pobladores van muriendo, dejando a la tradición oral como único legado de sus fiestas. Es por ello que la mayoría de la información fue extraída de los habitantes del pueblo a
través de testimonios y entrevistas.

1. COSMOVISIÓN, RELIGIÓN Y FIESTA
EN MESOAMÉRICA
Desde los inicios de la existencia del ser humano hubo la necesidad
de creer en alguna energía superior a él, por ello surgió en todas
las culturas del mundo la idea de la existencia de seres supremos
llamados “dioses”, divinidades o espíritus que fueron, son y serán
los proveedores de todo lo existente. Por ende, los primeros grupos
sociales debían respetar a estos seres por medio de ofrendas, ritos
y fiestas para agradecerles todo lo recibido.
En un principio, esta conciencia religiosa pasó de generación
en generación por medio de la tradición oral y posteriormente por
la escritura y el arte, logrando así una continuidad del tiempo pasado (del pensamiento antiguo), en el presente (Eliade, 1981). Este
medio conector del tiempo se llama costumbre, que corresponde a
un hábito dentro de una comunidad. Esta práctica si ha trascendido de mucho tiempo atrás, se le llama tradición la cual es la esencia más importante de un pueblo, comunidad, cultura o nación, al
dar un sentido de pertenencia y con ello una identidad propia que
diferencia a cada sociedad.2
2
Véase el sitio https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre.Costumbre - Wikipedia, la
enciclopedia libre. Recuperado el 18 de julio, 2016.

La fiesta patronal de Santa Lucía Xantepec
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De esta manera las tradiciones conforman parte del patrimonio cultural que puede ser de una región o del mundo entero; esta
herencia puede ser tangible o intangible. La primera se refiere a la
parte material que ha sobrevivido en nuestros tiempos como son
las construcciones, muebles, cerámica, entre otras cosas que se
puedan tocar.
Dentro del patrimonio intangible nos encontramos con el lenguaje, danzas, fiestas, música, leyendas, mitos, creencias y todo lo
que concierne a las tradiciones.
En México, parte del patrimonio intangible tiene su origen
en el pasado prehispánico, pues, en él están elementos que han
trascendido hoy en día, ejemplo de ello son las fiestas religiosas
que tiene mucho que ver con ese tiempo antiguo. Recordemos que
esas ceremonias fueron un medio importante para evangelizar a
los “naturales” de estas tierras mezclando así la religión de dos
culturas.
Se debe mencionar que esta cultura prehispánica se encuentra dentro de Mesoamérica, concepto moderno dado en 1943 por
Paul Kirchhoff. Es un área cultural que va desde Sinaloa hasta
Centro América y que tiene que ver con tradiciones y núcleos culturales similares como son la lengua tonal, códices, calendario,
panteones, sacrificios, entierros, religión, fiestas y rituales. Todo
este cúmulo da identidad a nuestros pueblos, además de la cosmovisión que es la forma de ver el mundo.
Para los hombres mesoamericanos los mitos fueron parte importante de su cosmovisión, pues en ellos está la respuesta de todo
lo existente, el orden del cosmos, la religión, política y sociedad.
De los mitos se crea el mundo, los dioses, los humanos, la naturaleza, ellos fueron el vehículo para dar el sentido de la vida, de la
muerte, del espacio y del tiempo.
Esta cosmovisión es muy compleja, en ella hay un orden y
una división del cosmos; la religión, la sociedad y la propia naturaleza son el reflejo de este acomodo. Alfredo López Austin nos dice
que la cosmovisión “se va construyendo a partir de determinada
percepción del mundo, condicionada por una tradición que guía el
actuar humano en la sociedad y en la naturaleza”.3
3

Alfredo López Austin, Tamoanchan y Tlalocan. México: fce, 2011, p. 15.
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Según su mitología el mundo fue creado por los dioses, quienes partieron a la mitad a cipactli (un gran monstruo), obteniendo
con una parte el cielo y con la otra parte la tierra; así crearon las
dualidades hombre-mujer, vida-muerte. Esta división permitió que
se conformaran tres regiones: cielo, tierra e inframundo que, a la
vez, fueron fragmentados en niveles: los trece cielos, la tierra y los
nueve pisos del inframundo. Cada uno de estos fragmentos estaba
protegido por diferentes deidades.
También sus dioses crearon el tiempo que es circular, todo
regresaba a lo que era, de la vida surgía la muerte y viceversa.
“Los complementos se alternaban indefinidamente: así la noche
y el día; así las épocas de lluvias y de secas, cada fase gobernada
por un dios que era su esencia”.4 Para medir el tiempo había un
sistema calendárico basado en la observación de la naturaleza, de
la agricultura y en acontecimientos astronómicos. Existían dos
calendarios: el solar (xiuhpohaulli) y el lunar (tonalpohualli). Sahagún menciona que el primero comprendía 365 días compuestos
por 18 meses de 20 días y cinco días más llamados nemontemi. El
primer día de cada año debía de empezar con el día cipactli, pues,
con este personaje comenzó el mundo. El segundo calendario
tenía 260 días con 20 meses de 13 días; usado en cuestiones adivinatorias, mientras que el solar tenía que ver con las fiestas religiosas. El calendario le daba orden al culto, cada mes estaba regido
por un dios, al cual le dedicaban rituales y fiestas. Estos dioses
tienen que ver con la organización del cosmos. Es importante
mencionar que había una gran variedad de dioses, unos vivían
en los cielos, otros en el inframundo y otras deidades protegían a
la tierra. Muchos de éstos eran protectores de los cerros, que
son dioses locales y que en un futuro equivaldrían a los “Santos
Patronos”.
Cabe señalar que los rituales eran de suma importancia para
los mesoamericanos, pues, a través de ellos, el tiempo perduraba,
se reactualizaba; las creencias y los mitos tendrían una vigencia
infinita y con ello lograrían una tradición que hasta la fecha continúa basada en muchos de los elementos prehispánicos.
4

Linda Manzanilla, Leonardo López Luján, Historia antigua de México, México:
Miguel Ángel Porrúa, 2001, p. 250.

unam, inah,

La fiesta patronal de Santa Lucía Xantepec

29

De esta forma el tiempo es la unión de la cosmovisión y la
religión. Los pueblos tuvieron que creer en dioses para que –a
través del ritual– se mantuviera vivo el tiempo, el devenir de
la existencia del cosmos, del hombre, del orden, de la naturaleza,
del todo. Por el contrario, sin sus ritos, sin su fiesta, el tiempo, los
dioses y el mundo entero dejarían de existir. Los rituales son componentes importantes de las ceremonias en donde se recrean las
historias sagradas, o bien, los mitos.
Las fiestas formaban parte de la religiosidad, pues eran dedicadas a los dioses, según sus calendarios. El cronista franciscano
Sahagún nos describe cada una de las fiestas y nos hace ver que, en
cada mes, se hacían varias de éstas y que estaban divididas en fijas
y movibles. Las primeras se hacían cada año en la misma fecha,
mientras las celebraciones de las fiestas movibles –como indica su
nombre– variaban sus fechas.
En estas festividades, a los dioses se les ofrecían animales,
comida, leguminosas, semillas, copal, flores, penitencias, sacrificios de cautivos, esclavos, doncellas, niños y jóvenes. En ocasiones
todos ellos personificaban al dios por el cual iban a hacer sacrificados en recuerdo al momento en que los dioses se inmolaron para
dar vida a la especie humana. Todas ellas iban acompañadas de
música y danza, elementos importantes para la comunicación con
sus deidades. De igual forma se les daba de comer a las personas
que asistían a estas ceremonias; participaba toda la sociedad. “Los
sacerdotes no estaban solos en la celebración de los ritos, sino que,
por el contrario, según los meses, tal o cual partes de la población,
los jóvenes, las doncellas, los guerreros, los dignatarios, algunas
corporaciones como la de los pochteca o los orfebres y con frecuencia el pueblo entero tomaba en ellos parte activa”.5
Dentro de su pensamiento tan complejo, la fiesta era muy
importante, ya que era el medio de comunicación con sus dioses
y, sobre todo, sin esa celebración no se podía completar ningún ciclo, ya fuese religioso, agrícola, económico, político o social, pues
todos se relacionaban entre sí, por ello le daba sentido al mundo.
La fiesta es una cohesión social, a través de ella daban legitimidad
5

cfe,

Jacques Soustelle, La vida cotidiana de los aztecas en víspera de la conquista, México,
2003, p. 149.
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a su mundo, se reafirmaba la creencia propia de los pueblos, misma que le daba y le sigue proporcionando identidad.

2. CONQUISTA Y RELIGIÓN
En el cielo se divisó una llama parecida a una aurora durante
un año, ésta correspondía a un cometa (que era un mal augurio
para el pueblo mesoamericano pues simbolizaba la destrucción de
la Tierra). Pero, en realidad pronosticaba que en el siglo xvi se daría el encuentro de dos culturas con grandes diferencias marcadas
y de éstas se iba a gestar una nueva.
Hombres extranjeros portaban indumentarias de acero, armas
con fuego y embarcaciones nunca antes vistas por los indígenas;
así como animales domésticos, plantas, especies, marfil, espejos,
cántaros, vinos y alimentos que jamás habían sido deleitados en
estas tierras. Todo ello ocasionó un gran trauma a los nativos, ver
hombres con rasgos diferentes, con una visión del mundo distinto, nuevas tecnologías y epidemias que exterminaron a muchísima
gente. Sin embargo, a pesar de ver cómo su mundo era destruido,
la población indígena jamás entregó su gran tesoro: su cultura, su
religión y su cosmovisión; “el espíritu de Quetzalcóatl estaba más
vivo que nunca. Los españoles no lo podían destruir porque ni siquiera lo alcanzaban a percibir. Sólo habían arrasado con aquello
que veían, que tocaban. Lo demás estaba intacto”.6
Es importante mencionar que estos hombres del viejo mundo
tenían un pensamiento medieval, el cual era demasiado conservador, un cuanto providencialista y con una religión monoteísta.
Teniendo como máxima autoridad terrenal al rey, además, una
de sus metas era conseguir que los indígenas adoptaran la región
católica. De esta forma, conforme avanzaba la expedición que
venía desde Yucatán hasta la gran Tenochtitlan, Hernán Cortés
y sus acompañantes se impresionaron, se llenaron de horror al ver
sus ritos, sus sacrificios, su religión. No alcanzaban a comprender
este tipo de creencias, ya que dentro de su ideología no se concebía
creer en varios dioses que se alimentaban de los mismos hombres.
6

Laura Esquivel, Malinche, México: Atria Books, 2008, p. 143.
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En este largo trayecto, Cortés ordenó destruir templos e
ídolos; también en cada pueblo que fundaba plantó cruces de madera y en los templos colocó algunas imágenes de santos. Cabe
señalar que también hubo elementos que impresionaron a estos
hombres: la naturaleza, (como son volcanes, ríos, montañas) los
animales, también la indumentaria, las construcciones, la comida,
la organización social y la gentileza que mostraron los indígenas
al darles regalos valiosos como “ropa de algodón, obras de pluma,
máscaras de mosaico, ánades, perros, tigres, monos y otros animales de oro”.7
Ya para el año de 1519, Hernán Cortés y sus hombres lograron penetrar a la gran Tenochtitlán, en esta gran ciudad declara su
inconformidad a los sacrificios humanos y uno de los frailes que
acompañaba al conquistador (llamado Bartolomé de Olmedo) decide evangelizar a los “naturales”, pero este objetivo sólo se logró
unos años después de la derrota del gran imperio mexica –que fue
en agosto de 1521– después de una dolorosa batalla. Esto dio pie a
la fundación de la Nueva España.
Los primeros doce franciscanos llegaron a estas tierras en
1524, se dieron cuenta que antes de inculcar su religión debían
conocer aspectos de la vida cotidiana de los indígenas, como la
lengua y sus creencias. Pensaron que la manera de lograr dicho
objetivo era a través de los niños, con los que empezaron a jugar
para conocer el mundo mesoamericano, a la par, les hablaban de
Dios y les enseñaban algunos oficios y artes. Sin embargo, vieron
que no funcionaba porque seguían adorando a sus dioses, por tal
razón los franciscanos decidieron quemar sus templos. Esto no
hizo que los indígenas dejaran atrás estas creencias.8
Por otra parte, el calendario litúrgico que tenían los españoles
fue una herencia de la Edad Media, al igual que sus fiestas religiosas, que eran la navidad, cuaresma, pentecostés y la pascua. Asimismo, estaban las fiestas familiares, constituidas principalmente
por bautizos y bodas.9 Ya en la Nueva España, los evangelizadores
ven que en los calendarios mesoamericanos hay infinidad de festi7

Carlos Pereyra, Cuadros de la Conquista y la colonia. México: unam, 2001, p. 143.
Lourdes Turrent, La Conquista musical de México, México, 1996.
9
Luis Weckmann, La herencia medieval de México, México, fce, El Colegio de México, 1994.
8
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vidades, por tal razón multiplicaron ceremonias religiosas con el
mismo fin de atraer a los indígenas “sobrepusieron el calendario
cristiano al tonalpohualli y otros calendarios rituales”.10 De esta
manera, en el calendario introdujeron fiestas religiosas católicas
que equivalían a las mesoamericanas, cambiando deidades por
vírgenes y santos con características similares. Con todo ello se da
una mezcla o sincretismo en religión, en costumbres y por lo tanto
una evolución cultural.
En estas nuevas fiestas, los españoles aprovechan –una vez
más– elementos indígenas importantes como son la danza y la
música. Así “el lenguaje sonoro indígena, unido al de la Iglesia
española del siglo xv, fueron el centro de la conquista espiritual de
México”.11 De esta manera empezaron a tener resultados en cuanto
a la asistencia de los “naturales” en los templos cristianos, pero no
en la creencia. Por tal razón, decidieron construir templos muy
sencillos, en donde antes existieron construcciones sagradas mesoamericanas. Es necesario mencionar que el error que cometieron los frailes fue ordenar a los indígenas la construcción de estos
templos, pues, en ellos incluyeron símbolos prehispánicos que les
permitió seguir adorando a sus dioses de manera discreta, de esta
forma los evangelizadores fueron engañados por los indígenas,
creyendo que habían superado su religión politeísta.
Por otra parte, algunas cosas de la sociedad mesoamericana no les interesaron a los conquistadores, como el núcleo de la
comunidad, es decir, la organización que tenía cada pueblo, esto
favoreció a que los grupos dirigentes indígenas permanecieran;
pero con estas nuevas costumbres pasarían a crear cofradías y mayordomías.
Con la llegada de los españoles, ambas culturas, la occidental y la mesoamericana se complementaron entre sí, haciendo de
ello una evolución cultural. La religión católica se acopló al pensamiento indígena, razón por la cual las costumbres precolombinas
no se perdieron, por el contrario, se enriquecieron de nuevos elementos; aquellas deidades quedaron atrapadas en los santos y vírgenes, en el calendario que hoy en día nos rige. Gracias a la forma
10
11

Weckmann, p. 204.
Turrent, p. 45.
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de evangelizar a los naturales, sus fiestas y rituales siguen hasta
nuestros días vivas, apreciándose más en comunidades alejadas de
la ciudad.

3. HISTORIA DE MI PUEBLO
Al mismo tiempo que se daba la evangelización se empezaban a
explotar minas de oro y plata. Los españoles debían atravesar las
montañas del poniente para llegar al occidente y así a las minas.
En esta serranía se encontraron con pueblos de origen tepaneco:
“Acopilco, Chimalpan, Tlatenango, Chantepec, Xochiac, Ameyalco
y Yezotitlan Atzoyatlan –en la zona de Apilpihuazco–, los cuales
eran administrados desde el poblado de Cuahximalpan”.12 Estos
tenían una tradición agrícola-comercial y en tiempos de la conquista se aliaron a Cortés.
Poblados que desde un siglo antes de la llegada de los españoles tuvieron conflictos con su administración, pues algunos pertenecieron primero a Coyoacán y luego a Tlacopan. Uno de estos
pueblos fue Chantepec, fundado por Coyoacán en el siglo xiii. Los
coyoacanences establecieron limítrofes para esta población que se
situaba entre los ríos de Tlaltenango y el río de San Borja. En vísperas de la conquista Chantepec le pertenecía a Tlacopan.
Se debe mencionar que cuando Cortés entra a la gran Tenochtitlan, desde un principio ocupa Coyoacán como su base, ahí
se enteró que los coyoacanenses querían recuperar Chantepec, al
mismo tiempo recordó la alianza que tuvo con el pueblo, así como
la importancia que tenía todo Cuajimalpa al ser el paso hacia las
minas. En realidad, su plan era quedarse con las montañas del
poniente para asegurar las minas, de tal manera que nombró a
Itzlolinqui como dueño de estas montañas para que fueran una
zona indígena protegida por España. Para 1526 no sólo Chantepec
pasó nuevamente a pertenecer a Coyoacán si no todo Cuajimalpa.
En el año de 1534 Cortés le pone un nombre cristiano a este
poblado, quedando como Santa Lucía de Chantepeque, esto “con
12
Contreras, Esquivel. Historia de Cuajimalpa, El marquesado del Valle, tomo II, México: Libros de Cuajimalpa, 2012, p. 132.
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el fin de asegurar el camino de México a Toluca y para congregar
a los indios en sus estancias agrícolas y ganaderas”.13 Así mismo,
como ya se dijo antes, los frailes tuvieron cuidado en elegir al patrón de cada pueblo de acuerdo a los dioses prehispánicos, en este
caso Santa Lucía fue cambiada, posiblemente por la diosa Chicomecoátl (como lo explicó Arturo Alquicira) pues, como veremos
más adelante, en la fachada de la iglesia hay un elemento que nos
delata que adoraban a esta diosa quien era patrona de la vegetación y de la fertilidad, se representaba “con una corona en la cabeza, en la mano derecha un vaso, y en la izquierda una rodela con
una flor”,14 tenía la cara pintada de rojo; se le dedicaba su fiesta en
el mes que corresponde a septiembre, en donde se le ofrecía a
mujeres para su sacrificio, (esto consistía en decapitarlas para
luego sacar su corazón). Cabe mencionar que también se le relacionaba con el agua, pues se creía que vivía con Tláloc mientras
esperaba que germinara el maíz.
Por otro lado, Chantepeque proviene del náhuatl y quiere decir “la casa sobre el cerro”, chante o chantli: casa y tepetl: cerro.
Si retomamos las fiestas mesoamericanas, había una que se hacía
entre el 20 de noviembre y el 26 de diciembre, era dedicada a los
tlaloques, ayudantes de Tláloc, ésta tenía que ver con los lugares
que implicaban profundidad como los cerros, por tanto, en este
sitio se realizaba alguna celebridad que tenía que ver con la fertilidad, con la agricultura y el agua que era fundamental para que
hubiera cosecha.15
Santa Lucía, virgen y mártir, se conmemora su día el 13 de diciembre; es patrona de la vista; se relaciona con la virgen María, y
mirada desde la cosmovisión mesoamericana con la fertilidad. Es
originaria de Siracusa, Italia, se le representa con una palma en la
mano derecha y un par de ojos sobre un plato en la mano izquierda. Cuenta la leyenda que cuando era niña le juró a Dios virginidad
para toda su vida, ya de joven su madre la quiso casar, con mucho
esfuerzo consiguió que le cediera el permiso de no casarse, sin
13
Cita extraída del tríptico hecho por Juan Arturo Alquicira Alegría, habitante de la
comunidad de Santa Lucía.
14
Fray Bernardino de Sahagún, Historia de las cosas de la nueva España. México:
Porrúa, 2013.
15
Turrent, 1996.
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embargo, aquel pretendiente reveló que era cristiana –para ese entonces estaba prohibido ser de esa religión– por ello fue llamada a
juicio, lo que provocó que la obligaran a creer en dioses paganos
a través de torturas, a pesar de esto ella se mantuvo fiel a su religión
provocando que la decapitaran. En algunas versiones se menciona
que le mandaron quitar los ojos pero que ella recobró la vista.16
La imagen de la virgen que se tiene en el pueblo es una escultura tallada en madera de tamaño natural, coronada, su deco-

Imagen 2. Virgen del pueblo. Acervo personal
de Juan Arturo Alquicira Alegría.
Santa María Xantepec, Álvaro Obregón.
16
Véanse los sitios Corazones.org. Santa Lucía. Recuperado el 14 de mayo de 2016,
de http://www.corazones.org/santos/lucia.htm y Ángel Amo, Lucía, Santa. Recuperado el
16 de mayo de 2016, de www.es.catholic.net/op/articulos/31972/luca-santa.html
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ración destaca por tener hoja de oro policromada con figuras vegetales, en donde predomina el color rojo. También cuenta con la
técnica de encarnación, la cual es muy antigua. Se cree que esta
imagen fue traída por los españoles, aunque no se sabe bien, sin
embargo, sus elementos artísticos de elaboración nos pueden decir
que es demasiado antigua.
Por otra parte, el reconocimiento legal de la fundación de este
pueblo fue hasta el año de 1562 a través de una Merced de tierra,
que era un documento en donde se daba una concesión de terreno
otorgada en nombre del rey. La orden religiosa que evangelizó a los
indígenas de esta comunidad fue la franciscana, así como carmelitas y dominicos. Gerardo Olvera (habitante del lugar) mencionó
que se construyó un templo que se encontraba en donde hoy es
Tepeaca, exactamente donde hay unas torres de luz en la cerrada
Rancho viejo, pero fue abandonada junto con un panteón, pues
la comunidad de Santa Lucia tuvo problemas con los habitantes
de Santa Fe, ya que decían que su pueblo se extendía demasiado.
Por esto Chantepec corría el riesgo de perder territorio, y se decidió construir una iglesia nueva en 1629 la cual fue terminada
en 1749 y actualmente es la que se conoce. Ésta es de piedra, pequeña y sencilla, de planta rectangular, con un solo campanario.
A simple vista se ve que no ha tenido demasiados cambios, salvo
la ampliación del bautisterio, una sacristía y la construcción de la
casa parroquial, realizados entre los años 40 y 50.17 Actualmente
su retablo es color blanco con algunos ornamentos vegetales en color dorado, en su parte central se encuentra la patrona del pueblo,
a sus costados hay dos imágenes, la de San José y la del Sagrado
Corazón. De las paredes resalta su decoración de azulejo tipo talavera y pinturas muy antiguas como la Huida a Egipto.
La nave central es pequeña, hasta hace unas décadas se encontraban bancas hechas de madera y cuero, así como el púlpito
donde aún el padre José (finales de los 80 y principios de los 90)
dio misa ahí. Cuenta también con un área para el coro localizada
en la parte elevada justo en la entrada de la iglesia.

17
Ana María Checa Castañeda. La Fiesta Patronal de Santa Lucía Xantepec, Tesis
para obtener título en comunicación y en periodismo, México: fes Aragón, unam, 2005.
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La portada es sobria, está pintada de blanco con rojo, destaca su arco angular y la decoración que se encuentra en la arcada
de éste, mediante semillas de haba y frijol representa a la diosa
Chicomecoatl. Más arriba de éstas se encuentran unas mazorcas
de maíz representando al dios Cinteotl (dios del maíz, dualidad de
Chicomecoatl), de igual modo, hay algunas inscripciones de fechas
y santos. Toda su decoración está en tonos dorados. En el patio
atrial se encuentra la primera pila monolítica bautismal del pueblo que hace poco fue pintada de blanco con rojo; de la cruz atrial
destacan elementos prehispánicos que aluden a las mazorcas de
maíz. Antiguamente este patio fue el panteón de la comunidad, se
dividía en dos, en uno estaban los niños, en el otro los adultos, a
la vez eran acomodados por familia. Actualmente se conserva una
pequeña parte como jardín.
El viejo poblado se localiza entre cañadas y barrancas, en la
zona alta de la delegación Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México. Se llega por el antiguo camino real, que actualmente corresponde a la avenida Santa Lucía y posteriormente avenida
Tamaulipas, muy cerca de Corpus Christy, Jalalpa y del gran complejo comercial de Santa Fe. Santa Lucía fue creado como un pueblo de paso y de comunicación entre Coyoacán y la zona poniente
de la Ciudad (para llegar a Toluca), de todas las comunidades del
poniente fue la más cercana a Coyoacán, por tal razón, desde sus
comienzos hasta principios del siglo xix tuvo poca población que
prevaleció. Tal es el caso de las familias Baeza, Torres y Martínez.
Aproximadamente a mediados de ese siglo debido a la tranquilidad y a los recursos naturales del lugar, se establecieron otras
familias que hasta la fecha siguen, como la Rivera, la Ovando, la
Santos, la Flores, la Mejía, la Alquicira y la Carmona, todas ellas en
la actualidad son las llamadas familias nativas del pueblo.
Ya en el siglo xx aumentó la población. Cabe señalar que entre los años 50 y 60 Santa Lucía empezó a tener cambios significativos como la llegada de la luz, pues anteriormente a esos años las
casas eran alumbradas por ocotes, velas o lámparas de petróleo.18
De igual forma, el transporte público no llegaba hasta el poblado,
debían caminar hasta la estación del tren Cruz Manca, cerca de
18

Checa, 2005.
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lo que hoy es el centro comercial Santa Fe, o bien, transportarse
en animales o caminar hasta Tacubaya, en donde se abastecían
de su despensa y vendían el producto de sus cosechas. Para llegar
caminado a este lugar forzosamente debían pasar por Santa Fe,
atravesando antes un espinazo difícil de bajar, esto hizo que los
habitantes de los demás pueblos del poniente los apodaran “los gatos”. También cuentan los pobladores que en la primera mitad del
siglo xx tenían que ir a Cruz Manca en burro, caballo o mula, tanto
por los maestros como por el párroco quien venía de la iglesia del
pueblo de Santa Fe Acaxóchitl, pues antes no había uno de planta
en Chantepec y no fue hasta 1971 cuando la comunidad pidió que se
le asignara un padre. Así mismo el panorama rural que se conservaba en los años 60, donde abundaban milpas, se cambió por casas
de cemento y de las de adobe sólo quedaron algunas que se mantienen como fieles testimonios de ese pasado; el color sepia de terracería de sus calles cambió al gris de pavimento. La ampliación
de su única avenida (Tamaulipas) hacía de éste un lugar distinto
con una comunicación vial que antes no se había visto. Aún en
los años 70 Santa Lucia fue famoso por la producción del pulque
que era vendido entre los habitantes de la comunidad y en algunas pulquerías que se encontraban en San Ángel, Mixcoac y Tacubaya. En cuanto a sus residentes, todavía se respiraba ambiente
familiar –propio del pueblo– todos los habitantes se conocían, la
gran mayoría tenían lazos familiares, convivían continuamente en
fiestas religiosas y en fiestas civiles, como el caso de la del 15 de
septiembre, que actualmente mucha gente recuerda con añoranza
pues esta tradición se perdió por completo. En ella hacían desfiles,
había verbena, representación del grito y un curioso concurso de
reinas y princesas donde desfilaban las participantes en carros alegóricos. Otro de los lugares de convivencia fueron los lavaderos
comunitarios que se encontraban donde hoy está el Centro Social
y que en ocasiones servían para tardeadas, las cuales empezaban
a las dos de la tarde para finalizar a las seis y eran amenizadas por
la Sonora Cascarita, agrupación de la comunidad que ya no existe.
Sin embargo, con el terremoto del 85, gente del centro empezó
a inmigrar a esta zona y ya para los 90 Chantepec se convirtió en
refugio de los moradores de los basureros de Santa Fe, en reacomodos como el Corazón que poco después de su creación sufrió de
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varios incendios. Aquellos lugares que rodeaban al pueblo, como
es el caso de Prados de la montaña, o la parte baja del poblado
donde el río no estaba tan contaminado, servían como zonas de
esparcimiento por donde la gente podía caminar o correr con tranquilidad además de convivir con la vegetación que aún existía, sin
embargo, en la actualidad mucho de este territorio ha pasado a
manos de grandes corporativos quienes hasta la fecha no han parado de construir edificios, negocios, escuelas y residencias.

4. FIESTA AYER Y HOY
“Los cohetes son para que en el cielo
Se enteren que hay fiesta en la tierra”
Frase de los antiguos pobladores del pueblo19
Con poco más de cuatro siglos de existencia el pueblo de Santa
Lucía es fiel a su tradicional fiesta patronal, la cual se ignora cuándo se comenzó a festejarse, sin embargo, se cree que fue casi desde
su fundación. Se sabe, por un documento, que a finales del siglo
xviii ya se celebraba ésta, al igual que ya se contaba con mayordomos, que hasta la fecha son los organizadores de esta festividad y
de las otras dos dedicadas a San José y al Sagrado Corazón.
Sin duda los mayordomos juegan un papel importante, porque sin ellos simplemente no habría fiesta, ya que, se dedican a
recolectar dinero de los habitantes del pueblo para llevarla a cabo,
de esta forma resulta una fiesta comunitaria. Gracias a la tradición oral que caracteriza al pueblo, se dice que, desde siempre, los
mayordomos ya hacían este tipo de recolección entre la pequeña
comunidad integrada tan sólo por las familias nativas del poblado
que, aunque eran pocas, cada una tenía ese compromiso por dar
algunas monedas, no importaba si eran centavos o billetes con un
valor más elevado, lo importante era aportar algo para la fiesta
de su patrona y protectora. La señora Agustina Carmona comentó
que, en ocasiones, la gente sembraba en unas milpas que decían
19
Esta frase fue extraída de la entrevista hecha a Gerardo Olvera Flores, mayordomo
del pueblo.
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que pertenecían a la virgen, posteriormente se vendía la cosecha
en el terreno de la virgen (este último aún existe) y así obtenían
más dinero para dicha celebración.
Cabe señalar que en algún tiempo los mayordomos forzosamente debían ser de las familias originarias de este pueblo, si
llegaba a haber alguien externo interesado en tener la dicha de
pertenecer a este gremio, no se le permitía por ningún motivo. Recientemente se empiezan a aceptar personas que no pertenecen a
estas familias, pues las nuevas generaciones ya no tienen el mismo interés que sus antepasados. Sin embargo, la forma de elegir
a éstos hasta la fecha es hereditaria. Los mayordomos más viejos
deben nombrar a algunos de sus familiares a seguir con el cargo,
jamás se debe renunciar a este pues, de hacerlo, se cree que algo
malo va pasar en ellos o en algún familiar, como una enfermedad
o accidente.
En el pueblo existen cuatro mayordomías, cada una se conforma por distintas familias del pueblo y por personas de diferentes
edades, ya sean ancianos, jóvenes o niños (todos hombres, aunque,
últimamente, se están integrando mujeres). Cada año se elige a la
mayordomía que debe organizar la fiesta. Ésta se entrega al más
viejo de sus integrantes, al cual se le otorga un bastón de mando
(también llamado cera) junto con tres velas con listones: una va
con listón rojo y blanco; la otra con listones verde y blanco; la
tercera con listón blanco y amarillo. Cada una representa a los distintos santos que se veneran en el pueblo: Sagrado Corazón, Santa
Lucía y San José. Posteriormente se hace una misa para los mayordomos. De ese momento en adelante, quien se quedó a cargo de la
mayordomía empieza a organizar nuevamente las actividades que
los otros mayordomos harán. Pueden ser recolectores, tesorero o
ejercer cualquier otra actividad, lo importante es participar en la
organización de la fiesta.
Anteriormente los mayordomos eran respetados por el pueblo, pues eran parte importante de éste, sin embargo, con el tiempo
se dice que ellos gastan el dinero de la comunidad en otras cosas
y por eso la gente ya no quiere cooperar para la fiesta, aunque en
realidad este dinero haya sido destinado únicamente para la festividad. En la mayoría de las ocasiones los mayordomos tienen que
colaborar con sus propios recursos pues la cooperación no alcan-
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za. La recolección se empieza en el mes de septiembre, tocando de
puerta en puerta todos los domingos, la cuota es voluntaria.
Se sabe que a principios del siglo xx la fiesta no sólo era para
la Santa, sino que también se celebraba a los dioses prehispánicos.
Así que, por respeto a ellos, hasta la fecha se conservan los símbolos
de éstos en la entrada de la iglesia. Posiblemente por ello, todavía
en las primeras décadas del siglo pasado, se representaban danzas
aztecas y algunos cánticos en lengua náhuatl, así como la quema de
copal. De igual manera, en la primera mitad de este siglo la fiesta
era muy sencilla, era del pueblo para el pueblo, los mayordomos se
encargaban de hacer arreglos a la Iglesia y conseguir música, cohetes y flores. De igual forma Santa Lucia formaba parte de los llamados “pueblos unidos” de la zona poniente, los cuales cooperan con
algo para las fiestas de cada comunidad, ya sean flores, animales o
cualquier cosa que fuese necesaria para las festividades. Esta forma
de participar se conoce como “correspondencias” y actualmente se
sigue haciendo en los otros pueblos. Santa Rosa Xochiac por lo
regular cooperaba con flores, San Mateo Tlaltenango participaba
casi siempre con la música y San Bartolo Ameyalco traía los cohetes. Posteriormente eran invitados a la fiesta, iban por ellos cerca
de Cruz Manca que era el punto de reunión. Los representantes de
cada pueblo caminaban desde el suyo hasta dicha parte, logrando
hacer pequeñas procesiones. Ahí, los habitantes de Santa Lucía los
esperaban al igual que al padre, quien era traído del pueblo de Santa Fe Acaxóchitl, de Cuajimalpa o de Mixcoac, éste era el único que
iba en burro o en carreta. Desde ese lugar empezaban los cohetes,
la música y con ello daba inicio la fiesta. La gente del pueblo ya los
esperaba afuera de la iglesia para escuchar la música y, posteriormente, entraban a la iglesia, en donde sólo niñas y señoritas del
pueblo le ofrecían flores a la virgen. Ese día se daba la misa de los
tres ministros, en ella había tres sacerdotes que participaban en la
misa, los cuales venían de distintos pueblos.
Días antes, la gente del pueblo debía limpiar la iglesia, así
como adornarla en el interior con listones, flores y una especie de
portada en la entrada que “se hacía en una estructura de fierro en
forma de arco, y esa se adornaba con flores y alfalfa”.20
20

Rafael Molina, mayordomo, comentó esto en entrevista.

Imagen 3. Correspondencia de San Mateo Tlaltenango llegando al atrio.
Acervo personal de Juan Arturo Alquicira, Santa Lucía Xantepec.
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También había otras personas que preparaban la comida, la
cual consistía en mole rojo con guajolote, arroz, tortillas recién
hechas y pulque, ésta se hacía a principios del siglo xx únicamente
para el padre; ya para los años 40, aproximadamente, se empezó a
organizar esta convivencia para la banda, los acólitos y las cantoras
quienes eran invitados a comer en las casas de los mayordomos.
También las familias se reunían en sus casas y preparaban este
tipo de comida, la compartían con personas que venían caminando a dejar limosna desde pueblos como Santa Fe, Jalalpa, Santa
Rosa o San Mateo. “Había familias como la Alquicira y la Carmona
que tenían la posibilidad de pagar a mujeres de Santiaguito (atrás
de Cuajimalpa) para que molieran el mole, pues, se hacía en gran
cantidad y todo era en metate”.21
En la noche había toritos que corrían desde la puerta de la
iglesia hasta llegar al molino, las personas que los manejaban se
ponían un costal y sobre él el torito. Toda la gente que acudía corría, haciendo de esto una diversión. Otro entretenimiento que a
la gente le agradaba –sobre todo a los niños– eran “las medidas”,
unos listones de varios colores que cortaban a la medida de la cabeza de la virgen, se colocaban en una mesa y eran vendidos afuera
de la Iglesia, aquellos niños decían “¿me echas una medida?” o
“¿quieres ser el padrino de medida?”,22 posteriormente el vendedor
persignaba el listón y se la amarraba al niño. Al respecto la señora
Carmen Flores recuerda con gran alegría este juego que fue una
gran tradición del pueblo: “ponían una mesa con hartos listones,
decían `quiero que seas mi madrina´, después nos ponían listones
y acabábamos llenos de listones de colores”.
De igual manera, otra distracción fue el puerco encebado, que
consistía en embarrarle manteca a un lechón, después lo dejaban
libre por la calle y quien lo atrapaba se lo quedaba. Todavía a finales de los años 80 se acostumbraba a poner el palo encebado lleno
de obsequios, quien lograba subir a él se quedaba con alguno.
Se elaboraban tapetes de flores naturales que con los años se
cambiaron por aserrín, este significaba el camino por donde pasaba la virgen;23 hasta hace unos años se ponían.
21

Entrevista a Carmen Flores Martínez, habitante del lugar.
Frase dicha por Juan Arturo Alquicira en la entrevista que se le realizó.
23
Checa, 2005.
22

44

Memorias del poniente II

Varios de estos elementos se perdieron por completo, tal es el
caso de las correspondencias, pues el pueblo ya no quiso participar
con las demás comunidades ya que éstas eran más grandes en población y tenían más fiestas durante el año. Esto se le complicó a
Santa Lucía que era un pueblo demasiado pequeño y alejado de las
demás comunidades, donde a diferencia de los otros, no se obtenía
el suficiente dinero en la cobranza para las fiestas.
Posterior a las correspondencias, los mayordomos debían recolectar dinero para comprar todo lo que se requería en las fiestas
como son flores, alfalfa, contratación de la banda y los cohetes, que
eran comprados en Santiaguito (cerca de Toluca). Cuando llegaban
con los cohetes debían lanzar uno para que la gente se enterara de
que la fiesta estaba por empezar. La fiesta como años atrás sólo
duraba un día –el domingo más cercano al 13 de diciembre– por
la mañana, alrededor de las cinco, le cantaban las mañanitas a la
virgen en el atrio de la iglesia. Las familias se seguían reuniendo en
la iglesia y tenían esas grandes comidas. Al siguiente día, el lunes,
se hacía la despedida de los músicos.
Ya en los años 70 una nueva generación de mayordomos había llegado, la mayoría jóvenes, y con ellos una nueva idea: hacer
en grande la fiesta. Anhelaban que ésta fuera como la de Santa
Rosa, que durara un poco más y que tuviera otros elementos, así
que buscaron la forma de lograr tal hazaña. No lo consiguieron en
su totalidad, pero sí hubo una transformación. Se seguía recaudando dinero entre los habitantes, pero también empezaron a organizar tardeadas en los lavaderos comunitarios para recolectar una
cantidad más grande. Además, se comenzaron a mandar oficios a
negocios grandes (como a un laboratorio y a una maderería) donde
se pedía que cooperaran para la fiesta, esta idea fue del maestro
Daniel quien dio clases en la primaria del pueblo. Con esto se logró
incluir juegos mecánicos y castillos, elementos que no había antes.
Igualmente contrataron chinelos, anteriormente a estos eran danzas aztecas, y en ocasiones se llevaba la danza de los arrieros.
La gente aún convivía como pueblo, se seguía acostumbrando
hacer comidas por parte de los mayordomos, tanto para el padre
como para los músicos (donde se incluían pequeños bailes). Se
empezaron hacer recorridos por las calles con la banda musical y
la virgen, durante los cuales se echaban cohetes.
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En esta década los mayordomos también decidieron construir un cuarto en la casa parroquial con el fin de ocuparlo para
el alojamiento de los músicos que amenizaban las fiestas, pues,
desde siempre han sido traídos de lugares alejados al pueblo. Esta
función duró poco porque la iglesia les quitó esta habitación, convirtiéndola en un salón parroquial donde se da catecismo y otras
actividades de la iglesia.
Todavía para los años 80 se acostumbraba darle de comer al
párroco como agradecimiento por haber permitido hacer la fiesta,
pero hubo un padre que no aceptó la invitación y de ahí en adelante esta costumbre se perdió.
A partir de la década de los 90 la fiesta se hizo más grande, los
cohetes se empiezan a escuchar desde los primeros días de diciembre; ya para el día doce de ese mes aumentaban, pues se festeja a
la virgen de Guadalupe, a la cual le cantan las mañanitas. También
en este día se baja de su nicho a la virgen de Santa Lucía para
peinarla, antiguamente se le ponía un vestido que año con año
estrenaba. Para el día 13 de diciembre, a las seis de la mañana, música de mariachi entona las mañanitas en honor a la Santa patrona
y posteriormente se escuchan los cohetes que caen en el pueblo. Al
terminar, el padre ofrece una misa donde la comunidad agradece a
su patrona y le llevan flores. Cabe señalar que desde entonces llega
gente de otras partes del país, así como de otros países.
La iglesia permanece abierta todo el día. Una portada en la
puerta principal de la iglesia da la bienvenida a personas de pueblos
o colonias cercanas a Santa Lucía como Corpus Christy, Jalalpa, la
Araña, Olivar del Conde, Garcimarrero, San Mateo y Santa Rosa.
Meses antes, los mayordomos buscan grupos musicales que generan mayor atracción entre los visitantes. También se presentaban
grupos de danzas folklóricas en el kiosco. Los juegos mecánicos anteriormente se ponían en un terreno atrás de la Iglesia, propiedad
de la señora Carlota, y ahí mismo se quemaban los castillos. Ahora
los juegos se ponen en otro terreno más alejado de la iglesia, esto
por orden del padre Daniel.
Actualmente se han quemado dos castillos, uno el sábado (día
anterior a la fiesta) donde no hay mucha gente y la comunidad
del pueblo lo disfruta más, y otro el domingo. Antes del medio
día el atrio está lleno de personas que esperan a los chinelos con
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sus coloridos trajes, quienes vienen danzando desde calles cercanas a la iglesia, se escuchan cohetes que los acompañan junto con
música.
Los mayordomos siguen siendo los encargados de hacer un
banquete a los músicos, éstos deben dejar el templo a las doce,
entre cohetes y música van saliendo de la iglesia amenizando el
recorrido hacia la casa donde ya los esperan platos de mole con
arroz y algunas cervezas, pues, el pulque ya quedó en el pasado.
Algunas familias aún acostumbran hacer comida especial ese día,
sólo que ya no invitan a la gente que viene de otros lados, ya es algo
muy familiar. Luego del convite, los músicos regresan a la iglesia
para alegrar el ambiente y, a las seis de la tarde, se hace una misa.
Al mismo tiempo, afuera (en el atrio), sobre un templete bandas de
música popular entretienen a los invitados. En la calle de Corregidora se observa demasiada gente entre los puestos de comida y
alguno que otro juego de canicas.
En el kiosco ya se escucha algún grupo o presentación de alguna danza que la delegación aportó. Hace algunos años existía
un grupo independiente, parecido a la mayordomía llamado Xantepec, eran los encargados de recolectar dinero para los eventos
que se hacían en el kiosco. Por la noche es la quema de castillos. Al
día siguiente, lunes, a los mayordomos se les da la despedida con
un desayuno y cohetes. Últimamente, días antes de la fiesta hay
callejoneadas por todo el pueblo donde se escuchan estudiantinas.
Desde hace 20 años, aproximadamente, el primer domingo que los mayordomos empiezan a cobrar, hay una misa para
celebrar dicho acto y con ello sale una imagen en bulto llamada
“virgen peregrina”. Ésta se queda por una semana en la casa del
mayordomo-tesorero, pasado este tiempo va a otras casas, en donde se queda un día. A cada hogar que la pide se la llevan con cohetes, en donde le hacen rosarios y dan al final algún alimento a quien
acude. Esta tradición fue rescatada pues, comenta Juan Alquicira
que más o menos por los años 30, había una virgen peregrina que
era sacada en procesión una semana antes de su celebración.
De esta manera, a pesar de las transformaciones que ha sufrido el pueblo de Santa Lucía, la comunidad y, en particular, los
mayordomos recrean año con año esta tradición acoplándola al
modo de vida actual.
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CONCLUSIÓN
La evolución que han tenido a lo largo de la historia nuestras comunidades dieron como resultado un rico patrimonio cultural,
tanto intangible como tangible. Los procesos que enmarcaron dicho fenómeno nacen, crecen y se transforman en el interior de los
pueblos. Esto se traduce en cada una de las manifestaciones culturales que los grupos humanos realizan, lo cual da sentido y cohesión al mundo; la fiesta como factor de identidad regula en muchas
ocasiones los dones que la divinidad otorga al pueblo, pasando
de generación en generación. Estas festividades evolucionan, al
igual que el ser que las concibe, y en muchas ocasiones se transforman mostrando sus diferentes rostros que, en esencia, guardan
el mismo significado que cuando aparecieron por vez primera.
En México estas manifestaciones culturales están presentes
en muchas partes del territorio, ya sea por implantación o por
evolución. Las fiestas patronales son el marco de distintos rituales
que aseguran el ciclo vital que tiene por objetivo el agradar a la
advocación en su día. Bailes, danzas, procesiones, cantos, juegos
artificiales, liturgias y bendiciones, son resultado de encuentros y
desencuentros de nuestros pueblos.
El centro del país es el escenario de un complejo cúmulo de
estas expresiones culturales. Alrededor de la Ciudad de México se
extiende una buena parte de territorio que podríamos denominar rural. Éste se concentra en Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta,
Tláhuac, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro
Obregón, dando vida a un sin número de tradiciones de profundas
raíces que, a pesar del tiempo, se niegan a desaparecer, enriqueciendo de manera sustancial el patrimonio cultural de México.
Sin embargo, agentes como la migración, urbanización, diferencias religiosas, indiferencia, así como una supuesta modernidad ponen en peligro estas tradiciones o las modifican de manera
sustancial, dejándolas como parte del folklore, carente de significado y más dispuesta al espectáculo que al culto.
Santa Lucia Xantepec se encuentra enclavada en estos dos
mundos, alejada desde siempre del grueso de la urbe, aislada por
su geografía agreste, sufre a partir del siglo xx una transformación
sustancial. Alrededor de sus límites comienza la construcción de
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modernos complejos habitacionales, centros comerciales y carreteras que cambian el perfil de su población. Sumado a lo anterior,
sus antiguos habitantes mueren sin poder transmitir la riqueza
de su herencia cultural. Poco a poco la comunidad cambia, perdiendo gran parte de sus tradiciones, lo que persiste se transforma
para llegar hasta nuestros días.
Pueblo en resistencia, Santa Lucia se niega a dejar morir sus
tradiciones, de manera puntual se realizan varias festividades al
año. Si bien, modificadas, la esencia continua, resistiendo fenómenos sociales que de manera implacable caen sobre sus actores principales. Primero deidad indígena, luego virgen ítalo-española, los
múltiples rostros de una comunidad se reúnen el 13 de diciembre
en la pequeña iglesia que algún día fue adoratorio prehispánico.
Danzas y cantos reflejan el espíritu de una comunidad enclavada
en su historia que no permite acabar con su patrimonio cultural.
La comunidad es la encargada de resguardar dichas tradiciones, esta responsabilidad cae directamente en sus integrantes, sin
la colaboración de éstos paulatinamente desaparecerían estas manifestaciones culturales. Su estudio, análisis y difusión es responsabilidad de todos. El presente trabajo es sólo una breve reflexión
de las múltiples caras de la resistencia cultural, con la esperanza de
que en un futuro se ahonde más en el tema, pues, es muy complejo, siendo obligación de todos generar nuevos paradigmas sobre
los fenómenos sociales de la actualidad.
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FIESTAS, COSTUMBRES Y TRADICIONES
DE MI PUEBLO
Hermilo Pérez Romero1

El pueblo de San Pablo Chimalpa es un mosaico de pluralismos
culturales en su vida política, económica y religiosa. En todo ello
hay una riqueza humana de tipo múltiple, sería muy extenso el
intentar siquiera hablar un poco de todo ello. Me limitaré pues a
esbozar en pocas líneas lo que es la vida misma de este pequeño
pueblo visto en sus fiestas, costumbres y tradiciones.
Lo más maravilloso del calendario son las fechas de fiestas,
estas siempre marcadas con color diferente para que resalte del
resto de los días del año, las fiestas nos rompen la rutina cotidiana
y hacen que un día común y corriente se convierta en algo especial.
He observado que tanto las fiestas cívicas o las fiestas religiosas
son motivo para unir a la comunidad, para salir a la calle y darnos
cuenta que formamos parte de un pueblo que comparte creencias,
valores, sentimientos y tradiciones. Definitivamente las celebraciones propias de nuestra fe son más profundas y llegan más cerca del
corazón de la gente de mi pueblo.
En las siguientes páginas podremos hacer un recorrido por el
calendario para recordar algunas de las fiestas tradicionales que se
celebran en nuestro pueblo y conocer sus significados y descubrir
las singulares maneras en que nuestro pueblo festeja y conmemora
lo que considera importante. Este es el eje en el que se desarrolla
1
Originario de San Pablo Chimalpa y miembro del grupo Amistad que se ha preocupado por mantener vivas las tradiciones de su pueblo.
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el calendario de fiestas y ferias tradicionales en el pueblo de San
Pablo Chimalpa D. F.
En este orden las fiestas toman relevancia y desbordan la visión descriptiva de la tradición persistente, esto no es trabajo de
investigación, sino una recopilación de todas las fiestas y ferias
chimalpences, que no omite aquellas que no tienen importancia
turística, por el contrario, las destaco por el hecho de tener un valor comunal y un significado en el conjunto de la vida social, esto
provoca que los visitantes especialistas o no, descubran una realidad desconocida pero que también redescubran la identidad, de
este y de otros pueblos en una dinámica que se renueva cada año.
Estos cambios dependen a veces del estado de ánimo de los
organizadores como son los sargentos y los cabos de las ocho compañías de rondas y faenas, nombre que los ha caracterizado por

Imagen 1. Escenario y grupos de música contratados
por el grupo Amistad, acervo de Hermilo Pérez,
27 de febrero de 1983, San Pablo Chimalpa.
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más de cien años, así como los fiscales de la iglesia, también los dos
grupos voluntarios de suma importancia: Amistad y Progresista.
Pero más que nada, la mayoría de las veces depende de lo más
indispensable que son las aportaciones económicas que cada uno
de los agremiados de las compañías y de los dos grupos dispongan
y aporten para sufragar los costos de lo que se contrata, como es lo
relacionado a la pirotecnia, cohetones y castillos, y por los dos grupos, que es la misma gente que aporta por las dos partes para banda de música: marichis, orquestas, grupos musicales y cantantes.
Por esta y otras razones no se puede considerar que por siempre habrá de encontrarse un programa fijo e inmutable. Ir a una
fiesta al pueblo de San Pablo Chimalpa es también el descubrimiento de una sociedad cambiante, en la que parte de la comunidad participa del trabajo, pero también de la comida, de la música y
del baile, con el propósito de fortalecer los vínculos de identidad
y de cohesión de la comunidad.
Una de las contribuciones más importantes del calendario
está en los índices minuciosos que permiten ubicar al pueblo y
al santo patrono o patrona a quién está dedicada la festividad en
un calendario en diferentes días y mes de cada año, especificando
cada una de las actividades que se llevan a cabo en estas fiestas.
De esta manera es fácil saber si hay banda de música, cohetones,
castillos pirotécnicos, así como la comida y otros de los muchos
componentes del complejo intrincado de la fiesta.
De esta manera cada imagen que es festejada tiene sus propias representaciones, como es la Asociación de Guadalupanos, la
Asociación de la Virgen del Carmen, la Asociación de la Virgen de
los Remedios, la Asociación de la Virgen de Tonatico, entre otros,
todas compuestas y representadas por un grupo de mujeres organizadas jerárquicamente que tienen a su cargo los preparativos de
las actividades que varían de acuerdo con las costumbres locales
del pueblo. Estas celebraciones permiten mostrar en su máxima
expresión el sentido artístico y estético de la comunidad, así como
los lazos sociales y políticos en que se asienta.
Hablar de las fiestas patronales del pueblo de San Pablo Chimalpa es de suma importancia. A pesar de la modernidad las fiestas
continúan con la parte festiva y se van transformando cada año en
algunos aspectos, los ciudadanos ejercen esa participación a una
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comunidad que pertenece, a un pueblo con raíces, tradiciones y costumbres, como el aportar una cuota económica. La gente que no
aporta, simple y sencillamente no lo hace por no sentirse parte del
mismo y por traer una visión diferente a las tradiciones y costumbres del lugar.
En el aspecto económico ha intervenido, o mejor dicho, interviene el noventa por ciento de los nativos con su cooperación y
la de algunos amigos avecindados. Hay algunas personas originarias
de San Pablo Chimalpa que muestran apatía a estas celebraciones;
otras se han cambiado a otras religiones, pero ya no participan; por
lo que si la gente se sigue alejando de este conjunto de creencias,
algún día ya no se podrán realizar las fiestas patronales tal y como
se realizan hoy en día, si esto sucediera estaríamos regresando a
los años treinta, cuando las fiestas patronales eran únicamente
para la Santa Iglesia.
Para la fiesta grande, que es el viernes de Dolores (del año de
1967 en adelante), algunas familias apoyan en la realización de la
fiesta en los alimentos para las bandas de música en los cuatro días
que aquí trabajan, así como a las correspondencias y a las danzas, muy aparte de su cooperación económica apoyan en especie y
moral en favor de preservar nuestras tradiciones, usos y costumbres. Sin las valiosas cooperaciones económicas de la comunidad,
sería imposible realizar estas tradicionales fiestas patronales del
pueblo, así como las siete correspondencias.
En el pueblo de San Pablo Chimalpa y en los demás pueblos
vecinos por pequeños o grandes que sean los pueblos, se celebran
una o varias fiestas religiosas, organizadas generalmente por personas a quienes se les asigna el cargo, llámese civil o religioso. Las fiestas tradicionales son una mezcla de creencias y prácticas que cada
pueblo celebra una o más fiestas durante el año, de entre todas ellas
destaca la que organiza el pueblo de San Pablo Chimalpa el viernes
de Dolores en honor a la virgen del Dolor, que es venerada cuatro
días antes de semana mayor o quiero decir de la semana santa.
La fecha de esta fiesta es variable por tocarle un año en el
mes de marzo y en el siguiente año en el mes de abril, algunas de
estas celebraciones estuvieron ligadas hace muchas décadas directamente al ciclo agrícola y al forestal, por ser estas dos actividades
la base económica de los chimalpences.
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Viernes de Dolores: preparativos para la fiesta
Lugar:

San Pablo Chimalpa

Fecha:

Variable. Un año en marzo, el segundo en abril
(5° o 6° viernes de cuaresma)

Fiesta en honor a:

La Virgen de los Dolores

Transferencia:

Celebración no transferible (no se puede
cambiar de día)

Inicio de la celebración:

Un día antes del mero día

Días de fiesta:

Cuatro

El pueblo de San Pablo Chimalpa encuentra en la fiesta del
viernes de Dolores un espectáculo sublime y grandioso de fe y de
amor hacia “el que reina desde la cruz”, una romería conmovedora
que no escatima sacrificio ni pobreza. La fe hace llegar al pueblo
dirigiéndose al templo a visitar a la Virgen que vela por su gente,
así como “el todo poderoso”. Todos llegan hasta el altar mayor en
donde se encuentra la imagen de la virgen María de los Dolores
y dos de los discípulos de Jesús, San Pedro y San Pablo, todos dan
gracias por los favores recibidos e intercediendo por sus familiares. En fin, la fiesta se desarrolla en grande: hay cohetones, hay
bandas de música, hay danzas, hay castillos pirotécnicos, y una
algarabía en todos formando una familia más con los anfitriones
de la fiesta, acompañados de la esencia que se desprende de algunos de los ramos florales que portan algunos de los muchos visitantes como un presente para la Virgen. Todo es confusión y entre
ellos está la palabra de Dios, quien con sus palabras los acoge diciendo: vengan a mi todos los que se encuentran fatigados y agobiados que yo los aliviaré.
Los preparativos materiales para la fiesta más grande del pueblo que es el viernes de Dolores empiezan a realizarse quince días
antes del mero día, en la explanada del pueblo, que es en donde
se realizan todo tipo de eventos civiles y sociales que la población
organiza. A un costado de la iglesia, frente al centro de desarrollo
social se instala un templete, o sea, un entarimado con madera
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de ocho metros de largo, por cinco metros de ancho solicitado a
la delegación política de Cuajimalpa por el representante de la localidad o en su lugar la mesa de “sargentos”, otro se instala en la
esquina de Reforma y Porfirio Díaz, este es metálico propiedad del
grupo Amistad. Estos templetes sirven de escenario a las bandas
de música, artistas y cancionistas del folclor que contratan representantes de cada uno de los grupos: Amistad y Progresista, con
la finalidad de que para todos sea amena la fiesta que se organiza
en honor a la virgen de Dolores. Año tras año se le festeja con la
banda de música contratada por los “sargentos” y “cabos” de las
cuatro compañías que son: la tercera, cuarta, quinta, sexta. Esta
banda de música hace uso del quiosco como escenario los cuatro
días de fiesta.

Día jueves, vísperas de la fiesta
Este día jueves, da inicio la ancestral y tradicional fiesta del viernes
de Dolores en vísperas de la fiesta. A las 14:00 horas hace su presentación la banda de música contratada por representantes del
grupo Amistad. A las 15:00 horas entran a la iglesia, acompañados
por esta banda de música, los donativos que los vecinos del pueblo
dan a la Virgen María de Dolores, que consiste en la vestimenta de
la Virgen en escultura, vestimenta del santo Cristo, el cirio pascual,
manteles para el altar mayor y arreglos de orquídeas para el mismo
altar. A las 16:00 horas, entra a la iglesia la tradicional manzanilla,
planta contratada por los fiscales encargados de la iglesia en turno, que
contratan con dos o más meses de anticipación con una persona,
oriundo del poblado de Xochimilco D. F., que surte a la Iglesia de
San Pablo Chimalpa año tras año. Esta manzanilla no rebasa los
cuatrocientos manojos y es compartida con todos los feligreses que
visitan a la sacrosanta Virgen de los Dolores y que voluntariamente
aportan su óbolo en los cuatro días de fiesta, dando a todos y todas
pequeñas porciones de esta ya tradicional manzanilla que es curativa. Muchas personas la toman cuando los dolores estomacales
son insoportables o simplemente como te o agua de tiempo.
A las 16:30 horas entra a la iglesia la banda de música contratada por el grupo Progresista, a las 17:00 horas hace su presen-

Fiestas, costumbres y tradiciones de mi pueblo

57

tación la banda de música contratada por los “sargentos” y “cabos” de las cuatro compañías (tercera, cuarta, quinta y sexta), a las
17:30 horas se presentan los vecinos de la colonia Zentlapatl, con
su correspondencia consistente en caña de castilla, flor y cohetones. Encabezan a esta correspondencia los fiscales acompañados
por buen grupo de vecinos.
A las 18:30 horas entran a la iglesia los socios voluntarios del
pueblo, haciendo entrega a los señores fiscales la caña de castilla
que será compartida en la solemne y lucida procesión del “domingo de ramos”, que año tras año se organiza.
A las 19:30 horas son colocadas las portadas de flor, una en la
entrada principal al templo de oración por la Asociación de Guadalupanos y otra en la entrada del atrio de la iglesia donada por vecinos trabajadores de Parques, Bosque y Jardines de la Delegación
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal y, amigos voluntarios, representados por personas nombradas por los mismos empleados.
A las 20:00 horas, hacen su presentación en la iglesia las dos
danzas de arrieros de atajo, encabezadas por sus respectivos patrones atajadores y pagadores, seguidos por sus arrieros jóvenes,
señoritas, niños y niñas que integran a las dos danzas, siendo ésta
la atracción de los visitantes.
A las 20:30 horas, quema de cohetones donados a la Virgen
de los Dolores por el grupo Amigos de la colonia Zententlapatl.
A las 21:00 horas, refrigerio que preparan los fiscales especialmente para todos los seguidores que acompañan a esta correspondencia de la colonia, por costumbre y tradición, se les recibe en la
entrada del pueblo con banda de música, cohetones, repiques de
campanas y por supuesto con el discurso de bienvenida por la autoridad del pueblo, quien es el expositor de las costumbres y tradiciones, acompañado por la mesa de las ocho compañías y vecinos.
A las 22:00 horas, en vísperas del mero día de la fiesta, abre la
cuarta compañía quemando una nutrida salva de cohetones y sus
21 cañonazos, participando de la quema miembros de la misma
compañía, haciéndose merecedores de los aplausos y dianas por
las bandas de música.
A las 22:30 horas se presenta un cancionista acompañado de
su mariachi a interpretar las únicas y tradicionales Mañanitas
dedicadas a la madre de Dios hijo. Este mariachi y cancionistas
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son contratados por el grupo Amistad, quien dedica estas horas de
ambiente a todas las amas de casa, cinco horas de esparcimiento,
por estar todo el día saturadas de trabajo en casa estos tres días
de fiesta.

Día viernes
Por las fechas variables de la fiesta, no se asegura si es el quinto o
sexto viernes de cuaresma, de lo que sí estamos seguros es que en
este viernes de Dolores el pueblo de San Pablo Chimalpa viste de
gala al conmemorar un aniversario más, el inmenso dolor que sufrió la sagrada Virgen María por la muerte de su hijo Jesús, quien
fue concebido en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo,
que, para los católicos, las lágrimas de María son tan importantes
para salvar a la humanidad como también lo es la sangre de Cristo, por eso se dedican estos tres días de fiesta al dolor de la Virgen
María de Dolores.
Muchas personas del pueblo colocan en este día, altares de
Dolores en las que el personaje es la virgen vestida de luto, el altar
lleva banderitas de papel de color morado, blanco y negro, clavados en diferentes frutas de la estación, además se ponen pequeñas
macetitas sembradas de chía y unos semilleros de barro en forma
de borregos que, –si fueron sembrados en el mes de enero–, para
esta época están cubiertos de la pequeña hierba conocida como
“lágrimas de virgen”, así como la planta de trigo. También es la
costumbre adornar las calles con moños de papel de color morado
y blanco.
El día viernes de Dolores es el día más grande que el pueblo
de Chimalpa vive al rendir culto a Dios y homenaje a la virgen
María de los Dolores, reina de los chimalpenses y de todos los que
profesan la creencia y la fe.
Por costumbre y tradición a las 4:00 horas, abre la tradicional fiesta la 3ª Compañía, quemando una nutrida salva de cohetones, costeados por todos los militantes de dicha compañía. Estas
quemas de cohetones y bombas las realizan las cuatro compañías,
en diferentes horarios en los cuatro días de fiesta. Cada quema de
estos cohetones dura un tiempo mínimo de una hora por quema,
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motivo por el que se hacen admirativos de los pueblos vecinos y
de los propios residentes del lugar. El “sargento” y el “cabo” de
cada una de estas cuatro compañías, después de haber terminado su lucida quema, son recibidos con aplausos, porras y dianas
por las bandas de música y sonoros repiques de campanas, por
su labor y empeño al cargo encomendado por sus representados.
A las 4:30 horas un grupo de mariachis entra a la iglesia entonando las frescas y tradicionales Mañanitas dedicadas a la Virgen de
los Dolores.

Para no olvidar al grupo coral
Haciendo uso de este espacio quiero recordar que hace algunos
años atrás o si no mal recuerdo, fue hasta el año de 1982, que a
esta hora cuatro de la mañana, se presentaba el grupo coral de
el Tianguillo Acopilco D. F., integrado por jóvenes y señoritas,
acompañadas del trío Capilli, oriundos del pueblo de San Lorenzo
Acopilco, siendo ellos los primeros en felicitar a la virgen y uniendo sus voces para entonar las frescas mañanitas dedicadas a la virgen María de los Dolores. Los señores fiscales en turno los recibían
en su hogar con un delicioso desayuno acompañado de pan de
dulce y de los también deliciosos tamales, pero lo más inolvidable
es el recibimiento que se les daba al llegar. Se les recibía con todo
respeto, brazos abiertos y con la máxima voluntad. Sabemos que
lo que empieza tiene un fin, y el grupo coral llegó a ese final, pero
para el pueblo de San Pablo Chimalpa es historia y recuerdo.
Siguiendo adelante en la entonación, a las 5:00 horas de la
mañana entra al recinto sagrado la banda de música contratada
por el grupo Amistad, entonando las tradicionales Mañanitas dedicadas a la madre de Dios hijo.
A las 5:15 de la mañana entra a la iglesia la banda de música
contratada por las cuatro compañías, dedicando las Mañanitas a la
virgen María de los Dolores.
A las 5:30 horas entra a la Santa Iglesia la banda de música
contratada por el grupo Progresista, entonando las Mañanitas dedicadas a la Virgen en este su día, siendo el más grande y más alegre
que viven los pobladores de San Pablo Chimalpa y sus visitantes.
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Una vez cumpliendo las tres bandas de música con la costumbre y la tradición de las mañanitas que año tras año se le ofrecen
a la festejada virgen María de Dolores, en unión de todos los visitantes que en esos cuatro días de fiesta arriban a esta localidad de
San Pablo Chimalpita, al terminar este tan grande ofrecimiento
musical las tres bandas de música de viento se acomodan en cada
esquina del atrio de la iglesia para actuar en este sitio no menos de
tres horas, después de este tiempo cada una se va reconcentrando
al lugar que les fue preparada como escenario provisionalmente
para una mejor actuación.
A las 8:30 horas el párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol, acompañados de dos ministros más, ofician la misa solemne
de fiesta dedicada a la Virgen de los Dolores. Durante esta fe se le
pide a Dios que la fe, que la comunidad en general, quiere consagrarle a la Madre de Dios, que sea tomada en cuenta, también se le
pide al Eterno que en estos cuatro días de fiesta sus participantes
tengan una actividad de armonía y de amistad, que sean solidarios
y que no se dejen llevar por el exceso de vino, ni por la soberbia
del consumo y del relajo sino, que al contrario, en todos exista una
actitud de fe y armonía.
A las 9:00 horas entran al atrio de la iglesia las dos danzas de
arrieros de atajo, siendo estas la atracción de los visitantes. Sin
lugar a dudas una de estas dos danzas cuenta con 76 años de participar en las fiestas religiosas del pueblo, contando los años de su
fundación hasta la fecha en que se escribió el presente, algunos de
los jóvenes que actualmente participan en la danza de más años
ya son bisnietos de algunos de los fundadores de la “danza de los
arrieros” que año tras año participan. Esta danza de arrieros de
atajo fue inaugurada en la fiesta del viernes de Dolores de 1940. Las
personas que participaron como fundadores, organizadores, fueron
los señores que gracias a esta reseña los recuerdo con respeto, por
aquellos momentos que yo conviví con ellos, descansen en paz,
pero sus enseñanzas se encuentran vigentes en la danza, siendo
el patrón de este conjunto de arrieros de atajo el señor Francisco Pérez Granados, acompañado de personas con cargo dentro de
la danza: el señor Felipe Pérez López, Celestino Romero Flores,
Anselmo Arias Juárez, Fidel Hernández Juárez, Luis Pérez Alba
y otros más. Estas personas desempeñaron el cargo dentro de la
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danza: de patrón atajador primero, pagador y demás cargos y el
resto de ellos como arrieros de atajo, sus nombres se me han ido de
la mente por haber sido un número considerable de participantes,
siendo su instructor el señor Pedro Tovar radicado en el pueblo
amigo de San Lorenzo Acopilco, Distrito Federal.
La segunda danza tiene menos años de fundada pero no deja
de contar con cuarenta años de participar en las fiestas patronales
del pueblo, siendo algunos retoños del viejo tronco. Después de
algunos años la primera cuadrilla de arrieros ya contaba con un
numeroso grupo de participantes y decidieron partirlo por la mitad y formar otro grupo aunque para el caso actúan para el mismo
fin, con el mismo ánimo y voluntad de honrar a Dios y venerar a
la virgen y patronos del pueblo. La edad de los jóvenes que danzan
andan entre los 15, 20 y 30 años, también se integran a las danzas
los niños y niñas de seis y diez años de edad, a estos niños le nace
del corazón y amor a la danza, claro está que los niños serán quienes en algunos años encabezarán sino a esta, a otra, y serán ellos
quien no dejarán perder a la danza, así como las costumbres tradicionales, que hasta la fecha se han mantenido vivas.
Afortunadamente estas dos danzas tratan de conservar la
esencia de la arriería realizando los bailes tal como sus fundadores la ejecutaban. También conservan partes del tipo de música,
ajenos a la vulgaridad de hoy en día. Los instrumentos que usaban
era el violín y la guitarra, sin embargo el violín ha permanecido, la
guitarra también, lo que han agregado en la actualidad es el saxofón, las trompetas y dos trombones. Estos músicos tocan melodías
exclusivamente para la arriería de atajo, todos los participantes
ensayan cinco domingos o más antes de la fiesta, aunque sin lugar
a dudas dichas danzas se han venido nutriendo, aunque muy poco,
de las corrientes populares, tanto en la música como en sus bailes,
porque es notorio su paulatina transformación, desgraciadamente
lo peor del asunto es que colocan unas bocinas muy potentes y
tocan cuando las bandas de música lo hacen en una actitud que
adolece de todo respeto.
También aclaro que todos los gastos que se hacen dentro de la
danza como es el costo de la música, las frutas y todo lo que obsequian en el lugar a todos los espectadores, todos los gastos son absorbidos por todos ellos por medio de una cuota que todos aportan
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como pueden, en los dos meses que sale a recaudar el encargado,
domingo a domingo.
A las 9:00 horas empieza a mirarse la gran romería en toda la
orilla de la carretera a lo largo de un kilómetro, personas adultas,
jóvenes y niños y niñas con sus papás y mamás, tíos y hermanos
venidos de distintas partes de la ciudad y pueblos vecinos del estado de México y de algunos pueblos distantes al nuestro que cada
año arriban a esta demarcación a visitar a la Virgen de los Dolores
y a disfrutar de todo lo programado por los anfitriones para estos
cuatro días de fiesta.
Por la falta de espacio, los camines de pasajeros y de carga, se
quedan en el lugar de costumbre conocido, en el dialecto náhuatl,
como Panotli en el puente Hidalgo, ahí se cierra el paso a todos los
vehículos pesados los cuatro días de la fiesta. Es de considerarse
que cualquier pueblo que carezca de espacio en sus días festivos,
solicita un permiso gubernamental para hacer uso de las calles
para acomodar a los comerciantes, así como a los juegos mecánicos que dejan algunos dividendos para los beneficios sociales de la
comunidad.
Mientras tanto en la explanada, a un costado de la iglesia,
las tres bandas de música de viento tocan en pequeños intervalos complaciendo al público presentando lo mejor que guarda su
fabulario, haciendo vibrar los corazones de todos los oidores. Lo
mismo pasa dentro del atrio de la iglesia, las danzas que bailan
acorde de su música que los acompaña en las piezas especiales
para la arriería, de la misma manera en las calles principales. Allí
se encuentran instalados los juegos mecánicos “Velázquez”, donde
se divierten niños, jóvenes y adultos, otros en las diferentes tablas
de diversión o simplemente saboreando la cantidad de antojitos
y artesanías que se expenden en estos días de fiesta chimalpense.
A las 10:00 horas, da principio la recepción a los pueblos unidos con San Pablo Chimalpa en correspondencias religiosas, que
se han mantenido como lazos de amistad y cordialidad por muchos años y que hoy para los jóvenes ya debe ser historia, estos jóvenes serán quienes no dejen morir y mantengan viva esta amistad
con los pueblos y preservar nuestras tradiciones y costumbres.
Estos intercambios que se dan año tras año, datan de hace
100 años. El primer pueblo fue Santa Rosa Xochiac, con el señor
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Brígido Hernández de Chimalpa y los señores de apelativo Carrasco, oriundos del pueblo antes señalado. Con otros 80 y 90 años
de hermandad con los seis pueblos y una colonia, con los que se
tiene una historia la unificación que se conserva, hace que cada
día nos identifiquemos más y más, dándonos la confianza de que
estos vínculos de amistad sean la puerta para que los retoños de
ambos pueblos, con los que nuestros ancestros hicieron pacto
de correspondencia religiosa, sean jóvenes coherentes y que sigan
en la conservación para que las tradiciones sigan existiendo.
Es una antaña costumbre recibir a todo el conglomerado de
personas que a nombre de su pueblo, acompañan a la tradicional correspondencia encabezada por los representantes locales de
cada pueblo llámense: delegados, mayordomos, fiscales o sargentos, estos intercambios se dan únicamente en la festividad del viernes de Dolores.
La recepción que se le da a cada uno de los pueblos se da en la
entrada del pueblo, a doscientos metros de la iglesia. Es costumbre
y tradición recibirlos con banda de música, cohetones y sonoros
repiques de campanas, en este acto el representante del pueblo
acompañado de la mesa directiva de las ocho compañías son los
anfitriones de la fiesta y les corresponde dar la bienvenida a todo el
contingente que viene en seguimiento de la correspondencia, que
a nombre de su pueblo, traen y entregan a la iglesia de San Pablo
Chimalpa dedicado su óbolo a la Virgen de los Dolores. Recalco
que las siete correspondencias que Chimalpa recibe, las recibe de
la misma manera, respeto y educación y por supuesto con el mensaje que dan ambas personas: una gran entrega y otra por recibir.
Es exuberante al terminar de exponer, el revuelo alusivo al momento que se está viviendo: empiezan los aplausos, las porras, las
vivas y dianas por la banda de música.
Una vez terminado el mensaje relacionado al recibimiento,
se encaminan hacia la iglesia seguidos por la banda de música y
quema de cohetones en todo el trayecto hasta llegar a la iglesia,
donde son recibidos por los fiscales y su secretario, quien maneja
el inventario en el que se asienta todo lo que cada pueblo presenta
dedicado a la festividad de la Virgen. Una vez anotada la correspondencia se procede a firmar y ambos pueblos son invitados por
el “sargento” y el “cabo” de la compañía que le corresponde aten-
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derlos, con la comida que en casa del sargento han preparado especialmente para todos ellos, cuidando que nadie de ellos se quede
sin merecer la comida tradicional de fiesta que es el mole rojo con
carne de pollo o cerdo y tamales blancos sin faltar el arroz y los tradicionales frijoles de olla, tortillas calientes hechas a mano en casa,
los refrescos y la bebida tradicional del pueblo: el neutli (pulque).
Para ser más explícito, en el orden en que se presenta cada
uno de los pueblos, en ese orden son atendidos, con la comida por
el sargento y cabo que por tradición y costumbre, año tras año le
corresponde recibir y darles atención a todos los seguidores de la
ya tradicional correspondencia.
Por ejemplo a las 10:00 horas llega a este lugar de San Pablo
Chimalpa la correspondencia de San Pedro Cuajimalpa. Todas las
personas que se presentan con la correspondencia son atendidas
con la comida por el sargento y cabo de la 4a compañía. A las 10:30
horas arriba a este lugar el pueblo de San Lorenzo Acopilco. Todo
el contingente que se presentan del pueblo antes citado es atendido con los alimentos por el sargento y cabo de la 3a compañía.
***
Aprovecho el espacio y el momento para corroborar el cambio de
entrega de la correspondencia del pueblo amigo de San Lorenzo
Acopilco, les digo que en el año de 1999 las diferentes organizaciones conjuntamente con la autoridad en turno del pueblo de
Chimalpa, acuerdan invitar a los representantes de San Lorenzo
Acopilco para tratar el asunto relacionado con la correspondencia
religiosa que presentan el día viernes de Dolores en honor a la virgen, que por razones que no puedo explicar, se le solicita se hagan
presentes el día “domingo de ramos” del año 2000, presentando
como correspondencia un castillo pirotécnico. Hay personas que
desconocen el motivo de este cambio, que sin excusa ni pretexto
fue aceptado por los representantes del pueblo de San Lorenzo
Acopilco, las que dijeron con gusto aceptamos lo solicitado, estaremos con ustedes el “domingo de ramos” con el castillo pirotécnico
dedicado a la virgen María de Dolores. Este cambio de correspondencia no exime a la tercera compañía del compromiso de atender
al pueblo amigo de Acopilco con la comida que por tradición le
corresponde atender a todos ellos.
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***
A las 11:00 horas se hace presente la correspondencia del pueblo
de Santiago Yancuitlalpan Huixquilucan, estado de México, encabezada por sus delegado, mayordomo y vecinos. Todos ellos son
atendidos con la comida por el sargento y cabo de la 1a compañía.
A las 11:30 de la mañana se hace presente la correspondencia
del pueblo de Santa Rosa Xochiac, Villas Obregón, Distrito Federal. Encabezan sus mayordomos acompañados por residentes del
lugar, atendidos todos ellos por sargento y cabo de la 7a compañía.
A las 12:00 horas arriba a este pueblo de Chimalpa el pueblo
de San Miguel Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, estado de México. Todo el contingente de la correspondencia son atendidos con
un ágape especialmente para todos ellos, por el sargento y cabo de
la 8a compañía.

Imagen 2. Recibimiento de la promesa
de San Miguel Tecamachalco, acervo de Hermilo Pérez,
25 de marzo de 1983, San Pablo Chimalpa.
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Hablando del pueblo de San Miguel Tecamachalco, hago esta
pequeña aclaración tocante a la unificación de los dos pueblos
unidos por la amistad de dos personas que se conocieron en el
trabajo de la sonada presa de Tecamachalco, el señor Francisco
Morales Lira oriundo de San Miguel Tecamachalco y, de San Pablo
Chimalpa, el señor Teófilo Romero González. Aproximándose la
festividad dedicada a los santos patronos San Pablo y San Pedro,
el 29 de junio después de confabular los dos amigos, el señor Francisco Morales Lira le nace del corazón ofrecerle unos cohetones
al patrono San Pablo, era el año de 1930, al cumplir este año con
lo prometido, el señor Teófilo Romero le solicita que en el año siguiente se haga presente con su donativo el día viernes de Dolores,
que es la fiesta más grande del pueblo, y el señor Teófilo Romeo se
hará presente el día 29 de septiembre en el pueblo de San Miguel,
haciéndose pueblos unidos en correspondencias religiosas, aquí
nacen los intercambios y esos lazos de hermandad y amistad entre
los dos pueblos que año tras año se han venido fortaleciendo más
y más, reflejándose en sus fiestas.
Otro punto aclarativo es el que en el mes de febrero de cada
año aquí, en San Pablo Chimalpa, se les organiza una comida de
confraternidad especial para los invitados por los sargentos y cabos de las ocho compañías a los seis pueblos y la colonia Zentlapatl. Este convivio es organizado cada año con la finalidad de convivir por todos esos años de hermandad que nos hacen recordar la
unificación que hicieron los antiguos bisabuelos de cada uno de
los pueblos en los intercambios religiosos que cada año se llevan a
cabo, el otro motivo es porque si se presentan los seis pueblos no
es posible atenderlos como se lo merecen por las ocupaciones, esta
razón es por la que se les invita a este convivio en el que se recuerda el pasado y se platica del presente con toda amplitud, dándoles
a todos las atenciones merecidas por parte del pueblo amigo.
El día viernes de Dolores, después de haber terminado de merecer los alimentos que, por obligación, les han invitado el sargento y cabo de la compañía que los han recibido y, convivido ambos
pueblos en un tiempo muy corto, el representante que viene al
frente y más que nada en representación de su pueblo, agradece
a nombre de todos sus acompañantes las atenciones recibidas por
parte de las amas de casa que les brindaron atención y como des-

Fiestas, costumbres y tradiciones de mi pueblo

67

pedida les brindan aplausos, porras y vivas a todas las cocineras,
se retiran satisfechos y agradecidos salen a la calle en busca de la
diversión para sus hijos en los diferentes juegos mecánicos y en las
múltiples tablas de juegos, instalados en las diferentes calles del
pueblo, en donde se mira la loza de barro que expenden los artesanos venidos de algunos estados de nuestro México. Hay puestos
de diferentes frituras, frutas de la estación, sin faltar el tradicional
pan de fiesta y muchas cosas que comprar o simplemente de admirar, siendo lo más atractivo de esta fiesta sus tres bandas de música
de viento, así como sus danzas de arrieros de atajo, la danza de
concheros y su comparsa de chinelos. En la noche sus cuatro castillos pirotécnicos y sus nutridas quemas de cohetones, todo esto y
más, hace amena y grata la visita de todos los que llegan, por muy
corta que sea su estancia en este lugar agradable.
San Pablo Chimalpa, rodeado de bellezas naturales con sus
noches claras y tranquilas, invita a soñar y a gozar de un merecido
descanso, pero si le gusta disfrutar del regocijo de su fiesta tan popular, San Pablo Chimalpa la celebra con gran regocijo y algarabía.
Con sus famosas bandas de música de viento que año tras año se
cambian contratando en los diferentes y distantes estados de nuestra república, así como sus castillos pirotécnicos con sus bombas
japonesas, sus danzas y todos los componentes de esta gran fiesta
que conforman una gran atracción para todos los visitantes que no
se retiran descontentos ante la variedad y exuberancia del paisaje
y trato amable de todos sus moradores y la sencillez en el vestir y
en el actuar de todos los chimalpenses.
A las 13:00 horas se lleva a cabo la sagrada eucaristía del día de
fiesta en honor a la Virgen de los Dolores, predicada por el párroco y
dos ministros más. Esta santa misa, en algunos años, ha sido acompañada por una banda de música o un grupo de mariachis que sustituían a la estudiantina, que de pie acompaña en las misas dominicales, bodas, quince años y demás misas. El acompañamiento con
la banda era solicitado por los presbíteros en algunos años. En esta
fiesta se ha contado con la presencia del señor obispo, quien hace
que todos los feligreses acudan a oír misa con devoción y respeto.
A las 14:00 horas se da por terminada la santa eucaristía, quemando una nutrida salva de cohetones y 21 cañonazos, por la 5a
compañía del pueblo de San Pablo.
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A las 16:00 horas dan por terminada su actuación, por este
día, las danzas de arrieros de atajo, para dar paso libre a los amos
y señores de la pólvora. Bien recuerdo cuando se organizaban concursos de pirotecnia en el que competían los mejores pirotécnicos
de Zumpango de la Laguna, de Almoloya de Juárez y del Distrito
Federal, disputándose bonitos trofeos y el lugar para la quema de
castillo en las fiestas que organiza el pueblo en el transcurso del
año y desde luego haciéndose acreedores de los aplausos y vivas
por todos los admiradores presentes y dianas ejecutadas por las
bandas de música de viento.
A las 17:00 horas, Santo Rosario, en el que se conmemoran
los cinco misterios de la virgen María de los Dolores.
A las 19:00 horas, de este viernes de Dolores, dedican la quema de castillos pirotécnicos a la madre de Dios. Los pueblos unidos a San Pablo en correspondencias religiosas son: San Pedro
Cuajimalpa, Santa Rosa Xochiac, San Miguel Tecamachalco y
Santiago Yancuitlalpan. Estos cuatro pueblos gozan de la anuencia que el pueblo de Chimalpa les ha otorgado para quemar sus
castillos pirotécnicos dedicados a la idolatrada Virgen de los Dolores en este día de su onomástico que año tras año se le festeja,
los sargentos de las cuatro compañías, en este caso: la primera, la
segunda, la séptima y la octava. Estas compañías quemaban sus
castillos el día viernes, aclaro que los dos pueblos Tecamachalco y
Santa Rosa Xochiac quemaban sus castillos el día sábado que es
ya la torna fiesta, a petición de los encargados solicitaron al pueblo que se les diera el lugar que ocupaban las cuatro compañías
del pueblo. A partir de 1980 tuvieron esa preferencia de quemar
sus castillos pirotécnicos el mero día de la fiesta, después se unió
a ellos Cuajimalpa y Santiago, y las cuatro compañías tomaron el
lugar del sábado, dando preferencia a las cuatro correspondencias
o promesas.
Como tradición y responsabilidad, el sargento y el cabo son
los indicados de conseguir un lugar disponible y adecuado para
que los pirotécnicos contratados por cada uno de los seis pueblos
tengan el espacio para que puedan desempeñar desahogadamente
el armado de sus castillos pirotécnicos, los señores pirotécnicos
llegan a este lugar dos días antes de la fiesta, también es su deber
dar los tres alimentos por día a todo el personal que labora en el
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armado de los tradicionales castillos de artificio, así como el hospedaje para todos ellos sin excusa ni pretexto por el tiempo que
permanezcan en este pueblo.

Día sábado: torna fiesta
A las 5:00 horas da principio la torna fiesta con una nutrida salva de cohetones y 21 cañonazos por la 6a compañía, acompañado
de sonoros repiques de campanas, acompañan a esta quema de
cohetones miembros activos de la misma compañía. Previendo el
peligro que representa la pólvora, estas quemas de cohetones y
bombas se llevan a cabo a una distancia no menor de 600 metros
del centro del pueblo y, por supuesto, que se hace el trabajo con
todo el cuidado y la precaución que requieren este tipo de materiales, porque cualquier descuido o error que se cometiera con estos
artefactos lesionaría la integridad de toda una familia.
A las 5:30 horas, una por una, las bandas de música y feligreses se entonan las frescas y tradicionales Mañanitas en honor a la
virgen María de los Dolores venerada por toda la comunidad de
San Pablo Chimalpa.
A las 12:00 horas el presbítero oficia la santa misa de torna
fiesta, lo acompaña una estudiantina todo el tiempo que dura la
santa misa. No hay ruido y este tiempo es aprovechado para que
las bandas de música vayan a merecer sus alimentos, al quedar
todo en silencio solo se escucha, por el magnavoz, la voz del presbítero que da a saber la palabra de Dios por medio de este acto tan
solemne.
A las 13:00 horas, nutrida quema de cohetones por las ocho
compañías.
A las 16:00 horas, las dos danzas de arrieros de atajo dejan el
atrio de la iglesia libre, para dar paso a los maestros del arte de la
pirotecnia, que desarrollan su trabajo en el armado de los castillos
pirotécnicos contratados por las cuatro compañías del pueblo de
San Pablo Chimalpa, siendo las 1ª, 2ª, 7ª y 8ª las que por ceder su lugar a los cuatro pueblos unidos, los sargentos y cabos de estas compañías queman su castillo este día sábado, torna fiestas dedicados
a la Virgen de los Dolores patrona que veneran los chimalpenses.
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A las 17:00 horas Santo Rosario.
A las 21:00 horas gran quema de castillos pirotécnicos por las
cuatro compañías de pueblo que aportan sus cooperaciones para
que parte de esta noche luzca de gala el pueblo, con la quema de
los tradicionales castillos, acompañados de las bombas japonesas
con diferentes y bonitas luces de colores llamativos, con una gran
lluvia de petardos, luciendo sus voladoras, sus remolinos, sus cohetes al espacio y un sinfín de figuras que los grandes de la pólvora
presentan en sus trabajos, ganándose los aplausos que todo artista
se gana de los admiradores, este mérito asegura su lugar para las
fiestas venideras del pueblo. Estos pirotécnicos vienen del poblado
de San mateo Tlachichilpa municipio de Almoloya de Juárez, estado de México; otros vienen de Zumpango de la Laguna, otros de
San Pedro Tulpepec, Cuahutitlan (estado de México). Todos son vitoreados por toda la concurrencia que le gusta admirar con deleite
lo que no se mira todos los días, también las bandas de música elogian a los pirotécnicos dedicándoles dianas y bonitas piezas de música, por los finos trabajos presentados al público y de esta manera
dan por terminados un día más de fiestas de San Pablo Chimalpa.

“Domingo de ramos”
En este día “domingo de ramos o de palmas”, se conmemora la
entrada de nuestro salvador Jesucristo a Jerusalén, en donde fue
aclamado por el pueblo como rey de Israel. La historia sagrada
nos narra que Cristo entró a la ciudad santa montado en un burro,
rodeado por una entusiasmada multitud que agitaban ramos de
palmeras al tiempo que gritaban “hosanna el que viene en nombre
del Señor”.
En recuerdo de este episodio, el “domingo de ramos” los católicos y creyentes compran palmas y ramos que los artesanos tejen
dándoles diversas formas, como cruces, cálices, crucifijos y palomas que después, en la procesión de la santísima, son bendecidos.
Algunas personas las ofrecen a la virgen dejándolas en la iglesia,
otras se las llevan a su hogar y las guardan.
A las seis de la mañana, como tradición y costumbre, la banda de música entra a la iglesia a entonar las tradicionales Ma-
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ñanitas, contratada por la 3a, 4a, 5a y 6a compañías, esta banda
trabaja los tres días y la llegada del día jueves. Les aclaro que a
partir del año que empezaron los elencos artísticos, bailes con
orquestas y grupos musicales, dejaron de tocar las dos bandas
de música que contrataban para este día los grupos Amistad y
Progresista, para ser más claro esto dio inicio en el año de 1985,
quedándose sola la banda que contrataban los sargentos de las
cuatro compañías, dando por terminado su contrato al terminar
la quema de los castillos.
A las 7:00 horas empiezan los preparativos para la solemne
y antaña procesión de “domingo de palmas”. Las personas que
voluntariamente participan con la caña de castilla, que sirve de
complemento para dar lucidez a la procesión, la comparten con
todos los asistentes, sin distinción cual ninguna, se reparte a los y
las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el lugar de costumbre.
A las ocho de la mañana entran, al altar de la iglesia, las dos
danzas de arrieros de atajo; a un costado de la iglesia danza el
Grupo Azteca, venido a este lugar como promesa a la Virgen, y otra
del mismo pueblo. En el otro costado del atrio danzan los chinelos,
danza del mismo pueblo, por un conjunto de personas organizadas para presentar al público el brinco del chinelo en las fiestas
patronales del pueblo.
A las 9:00 horas se reúnen las personas de todas las edades
en el lugar de costumbre a un kilómetro de distancia de la Santa
Iglesia, el lugar se le conoce con el nombre náhuatl de Comatli,
en el Puente Hidalgo: al pie de las “viboritas” parte la tradicional
procesión.
A las 10:00 horas, recepción del pueblo de San Bartolo Ameyalco, Villa Obregón, Distrito Federal, hora en que se hace presente con su correspondencia, que año tras año en este lugar se
hace y se les recibe a todos con los brazos abiertos y honores correspondientes, tal y como se les recibe a los demás pueblos, con
banda de música, cohetones, aplausos, porras, vivas y palabras de
bienvenida por el representante del pueblo San Pablo Chimalpa,
“sargentos”, “cabos” de las ocho compañías y ciudadanía. Del año
2000 en adelante, en este lugar se une la correspondencia del pueblo San Lorenzo Acopilco, Distito Federal. Después de tan lúcida
ceremonia se preparan para el recorrido, mientras de que los do-
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nantes de caña proceden a la repartición de la misma a todos los
asistentes.
A las 11:00 horas estando ya presente el presbítero que encabeza esta tradicional procesión, seguido por una entusiasmada multitud de feligreses de todas las edades y ambos sexos, se
encaminan hacia el pueblo haciendo un recorrido mínimo de un
kilómetro sobre la carretera, distancia para llegar al templo de
oración. Todos y todas con la caña en la mano la cual simboliza la
entrada de nuestro salvador a Jerusalén el “domingo de ramos”.
En esta procesión acompañan escribas y fariseos, los que personifican a Jesús en los cuadros de Semana Santa, que se presentan
aquí en San Pablo Chimalpa, la persona que personifica a Jesús
monta un burro, lo acompañan todas y todos los que integran al
grupo Tres Cruces en el Calvario, todos ellos escenifican la pasión
de Cristo.
También acompañan en esta procesión las danzas de arrieros, chinelos y vecinos en general, acompañados por la banda de
música, ejecutando alabanzas en todo el trayecto con quema
de cohetones hasta llegar al templo de oración.
A las 11:00 horas se llega a la iglesia donde están preparados
los utensilios que utiliza el señor presbítero en la sagrada eucaristía del “domingo de ramos”, esta solemnidad se realiza en el atrio
de la iglesia por la cantidad de feligreses que acuden a escuchar la
palabra de Dios. Desgraciadamente al interior del templo de oración no es suficiente para acoger la afluencia de visitantes y nativos
que acuden este día a oir misa, con fe profesan su amor a la madre
de Dios-hijo, en este día queda iniciada la cuaresma.
Esta misa es pagada por el pueblo amigo de San Bartolo Ameyalco, al terminar la Santa Misa hay bendición de ramos, palmas,
veladoras e imágenes, una vez bendecidas las palmas el pueblo
creyente las guarda en su hogar y las dona el miércoles de ceniza
para la marca, otras las utilizan cuando se mira que la tormenta
de agua se acerca o cuando hay fuertes vientos huracanados que la
madre naturaleza nos da en el transcurso del año, las amas de casa
queman las palmas para cortar la tormenta o los fuertes vientos,
esa es la creencia que nos llegó de los antiguos ancestros.
A las 12:00 horas ágape a todas las personas que acompañan
a la entrega de la correspondencia del pueblo de San Bartolo al
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pueblo de San Pablo Chimalpa, los gastos que se hacen en este recibimiento son sufragados por los sargentos y cabos de la 4a, 5a y 6a
compañías, estas tres compañías se unen para atender con comida
a todo el contingente que viene en representación de su pueblo a la
entrega de la tradicional correspondencia.
A esta misma hora se les atiende con los alimentos a toda la
representación de la correspondencia del pueblo de San Lorenzo
Acopilco, atendidos por el “sargento” y “cabo” de la 3a compañía
brindando a todos las merecidas atenciones como se las dan a los
demás pueblos.
A las 4:00 horas coronación y despedida de las dos danzas
de arrieros de atajo, en ellos se reflejan los 60 años, hasta el momento que se escribieron estas letras, esta danza no ha dejado de
participar en las fiestas patronales del pueblo, aunque el tronco ya
no exista los que siguen en la danza actual siguen conservando la
herencia que dejaron los señores fundadores que a todos nos antecedieron en esta vida.
A las 16:30 horas da principio el elenco artístico ranchero,
contratados por los grupos Amistad y Progresista, estos amos de
la canción ranchera actúan en pequeños intervalos de 45 minutos cada uno, tomando en cuenta la participación de la banda de
música que contratan los “sargentos” y “cabos” de las cuatro compañías, para esto tocan en acuerdo a las tres partes, este acuerdo
debe ser respetado por los dirigentes; en el discutir para llegar a
una conclusión hay desvelos para llegar a la solución y estar de
acuerdo con todas las personas que intervienen en el asunto.
Pero los espectadores, oidores, solo escuchan con claridad la
música y el canto de cada uno de los cantantes que actúan para deleitar a todo el público presente que año tras año se concentra en
esta explanada del lugar para solicitar con toda libertad a los de la
voz que los complazcan con la canción de su preferencia y el que se
encuentre al centro del escenario les contesta con gusto, dedica su
canto no nada más al solicitante sino que a todos los presentes que
se arremolinan en toda la pequeña explanada que es insuficiente
para todos los visitantes que llenan el lugar los cuatro días de fiesta. Todo el público contento y entusiasmado vitorean a los artistas
de la pantalla grande, radio y televisión por su brillante actuación
ofrecida a todos sus admiradores.
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Para mi es importante hacer mención de algunos de los artistas de la pantalla grande, amos de la canción ranchera, quienes
con su presencia y voz han dejado huella en los escenarios de San
Pablo Chimalpa. Cada año llegan diferentes voces el “domingo de
ramos” recordamos a: la señora del sentimiento Amalia Mendoza “la tariácuri”; a las hermanas Huerta; a las Potranquitas del
Norte; a Gerardo Reyes; a Encó Sánchez; al charro Alirio; a Pedro
Fernández; a Gaviota; al Cuervo; a la voz gemela de don Antonio
Aguilar, Toni González; solo por nombrar algunos.
Estas caravanas de artistas empezaron a sustituir a dos bandas de músicos que actuaban el día “domingo de ramos”, todo empezó a cambiar de mentalidad, la gente de representación, cuando
empezaron a contratar por vez primera a los locutores de la radio
conocidos, como “el caballero andante” de la XERH José “Pepe”
Garcés, eran los conductores o maestros de ceremonia que narraban todo lo relacionado a la fiesta, sus costumbres y tradiciones.
Los tres días, a partir del año de 1985, empezaron los dos grupos
Amistad y Progresista, a contratar artistas cantantes y de comedia,
costeados por los mismos grupos.
A las 19:00 horas da principio el ya tradicional baile de gala
gratis, que vino a sustituir al baile que se organizaba con miras de
beneficio social para la comunidad, amenizado con grupos y orquestas de renombre para todos los gustos, como: San Acerina y su
Danzonera, Carlos Campos, Sonora Santanera, Gatos Negros, Los
Vásquez, Felipe Urban y muchos grupos y orquestas que han hecho época en San Pablo Chimalpa, que a cada rato los escuchamos
en la radio o los miramos en la televisión, haciéndonos recordar
aquellos momentos que estuvieron con nosotros en Chimalpa los
“domingo de ramos” ya pasados, pero que por nada olvidaremos
mientras tengamos vida.
A las 21:00 horas entre cumbias y danzones, da principio la
quema de vistosos castillos pirotécnicos, que uno es correspondencia del pueblo San Bartolo Ameyalco, que hace algunos años
era solo el que se quemaba en esta noche de “domingo de ramos”
y no había otro que lo acompañara. Es hasta el año de 1979 que
ya fue acompañado por el castillo que empezaron a pagar los demás voluntarios, haciéndose llamar la 9a compañía, encabezada
este grupo de voluntarios, la señora Claudia Romero Pérez, quien
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Imagen 3. Cartel de las bandas que presentó el grupo Amistad
por el festejo del viernes de Dolores, acervo
de Hermilo Pérez, 2004, San Pablo Chimalpa.

se dio a la tarea de invitar a la selección de amigas, algunas casadas, otras viudas, otras madres solteras que, por voluntad propia, daban una aportación económica según sus posibilidades,
para sufragar el costo de un castillo pirotécnico. A partir del año
arriba anotado acompañó al castillo pirotécnico que quemaba en
este “domingo de ramos” el pueblo amigo de San Bartolo Ameyalco, este acompañamiento duró 9 años y fenece la 9a compañía en
el año de 1987, quedando otra vez solo doce años, pero a partir
del año 2000, vuelve a tener compañero el pueblo de san Lorenzo
de Acopilco: el castillo que corresponde a Chimalpa. Al terminar
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la quema de estos dos castillos pirotécnicos, son aplaudidos por
toda la concurrencia y dianas por la banda de música que contratan las cuatro compañías, se les despide con sonoros repiques de
campanas y de esta manera el pueblo de San Bartolo Ameyalco y
el pueblo de San Lorenzo Acopilco cierran con broche de oro la
festividad del “domingo de ramos” en Chimalpa, en donde estos
días festivos, los días han sido esplendorosos y donde la alborada
es tierna y el horizonte hermoso.
A las 12:00 horas de la noche da por terminado el tradicional
baile y también termina el contrato de la banda de música que
contratan las cuatro compañías, los que se despiden de la Virgen
de los Dolores entonando las Mañanitas, también entonan las inigualables y tristes Golondrinas en señal de despedida y de que ha
dado por terminada la fiesta del “viernes de Dolores” dedicada a la
patrona de los chimalpenses, quien guiará el camino de los filarmónicos hasta su lugar de origen.

Día 29 de junio: San Pedro y San Pablo
Preparativos
Es una tradición que ocho días antes del 29 de junio empiezan los
preparativos materiales por parte de las ocho compañías, cuatro
de ellas por castillos y cuatro por banda de música y cohetones.
El día 28, a las 16:00 horas de la tarde, entra a la iglesia la tradicional “manzanilla” contratada por los fiscales en cargados del
templo.
A las 16:30 horas hacen su presentación las dos danzas de
arrieros de atajo, la atracción del pueblo.
A las 20:00 horas se colocan las dos portadas de flor, una en
la entrada al atrio de la iglesia y la otra en la entrada al templo de
oración.
A las 21:00 horas, de la noche en vísperas de la fiesta, da la salva de cohetones y sus 21 cañonazos la 4a compañía, acompañados
de sonoros repiques de campanas, al cumplir con su compromiso,
son recibidos en la explanada con aplausos y dianas por las dos
bandas de música.
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Fiesta
A las 4:30 horas da principio la antigua y tradicional fiesta, que
para los chimalpenses es la fiesta chica, por caer en un mes lluvioso y por ser entre semana, día de labores dedicado a los santos
patronos San Pablo y San Pedro, en especial al apóstol San Pablo.
Para ellos, la 3a compañía, dedica una nutrida salva de cohetones
y una parada de bombas de trueno conocido como 21 cañonazos,
costeados por la misma compañía que año tras año le corresponde
la quema, la salva de este día a esta hora.
A las 5:00 horas, un grupo de mariachis da la alborada a los
santos patronos del pueblo, a las 5:20 horas, reunidos los feligreses, se entonan las tradicionales Mañanitas acompañados por las
dos bandas de música, estas dos bandas de música actuarán todo
el día hasta después de la quema de los cuatro castillos pirotécnicos que contratan la 1ª, 2ª, 7ª y 8ª compañía del pueblo, en el
transcurso del, día las dos bandas de música, entran complaciendo
a todo el público presente con lo mejor de su fabulario. Esta fiesta
no es transferible, el día que sea el 29 de junio, ese día se le venera
los santos patronos. Este es un mes de mucha lluvia, motivo por el
que no se puede asegurar la calidad de la fiesta, ni la calidad de los
castillos pirotécnicos.
A las 13:30 horas del día da por terminada la santa misa dedicada a San Pablo que comparte con el apóstol San pedro, por lo
que corresponde quemar la salva de cohetones y sus 21 cañonazos,
la 5a compañía acompaña a esta quema de cohetones, al terminar tan lucida quema reciben unánimes aplausos y dianas por las
dos bandas de música mientras que, en el atrio de la iglesia, las dos
danzas de arrieros de atajo no paran de ejecutar sus tradicionales
bailes, acompañados del compás y acorde de la música, que hace
que sus notas hagan que el compás sea seguido por todos los que
danzan en la tradicional danza. Estos músicos son oriundos del
poblado de Xalatlaco, estado de México, el costo de esta música
es cubierto por todos los que integran al grupo de danza, mientras
en el atrio, danzan los conocidos concheros y por el otro extremo
danzan los chinelos, mientras las dos bandas de música no dejan
de ejecutar aquellas notas musicales de su fabulario, complaciendo a todos los que en el momento están presentes, solicitando su
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canción o pieza de música de su preferencia, que les hace recordar
los momentos felices que han pasado y que no volverán.
Mientras, las niñas y niños, no dejan de divertirse en los juegos mecánicos que año con año se instalan a un costado de la iglesia en la calle de independencia, así como en el tiro al blanco, en
los futbolitos, en las loterías y en otras tablas de diversión. También se encuentran antojitos, nieves, aguas frescas, frutas de la estación y muchos más, sin faltar los puestos de pan de fiesta, la loza
de barro que en ninguna fiesta deja de estar presente.
A las 4:00 horas las dos danzas de arrieros de atajo dan por
terminada su actuación, rendidos y sudorosos, con las plantas de
los pies cocidos por las ocho horas de baile bajo los candentes
rayos del sol que los cobijó durante el día, el público que pasó el
tiempo admirando los diferentes pasos ejecutados despiden a las
dos danzas con aplausos de los visitantes, de esta manera se despiden dando gracias a Dios y al público, rogando a Dios y a la Virgen
y a los santos patronos que los conserve en buen estado de salud
para estar presentes en la fiesta del año venidero, en el momento
que queda libre el atrio de la iglesia, que toman como escenario
los cuatro pirotécnicos en el armado de los cuatro castillos pirotécnicos.
A las 18:00 horas da principio el tradicional baile, acaparando la explanada al aire libre con orquestas y grupo de renombre
contratados por el grupo Unidos. A las 20:00 horas da principio la
quema de los cuatro castillos de las cuatro compañías que son la 1ª,
la 2ª, la 7ª y la 8ª, el baile de esta noche da por terminado a la una
de la mañana.
Quiero corroborar el porqué se le nombró grupo Unidos que
participan en la fiesta grande de Viernes de Dolores con una banda
de música por cada uno de estos dos grupos: Amistad o Progresistas, en esta fiesta se unen los dos grupos para compartir y conjuntar con las ocho compañías, en especial con la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, que
contratan banda de música, la razón por la que se unen es para que a
esta fiesta se le pusiera más empeño y se le diera más realce, con
otra banda de música más y que no se escuchara tan simple. En
esta fiesta asisten menos comerciantes que en la fiesta grande del
viernes de dolores, pero no deja de haber antojitos que apetecer,
como el pan de fiesta que en cada fiesta lo encuentras.
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16 de julio: Virgen del Carmen
En esa fecha, 16 de julio, se le festeja a la Virgen del Carmen que a
partir del año de 1966 se colocó la imagen de la Virgen por voluntad del señor Eulalio Velázquez López, quien invitó como padrinos de la Virgen a los señores Salvador Arias Hernández, Norberto
García Pérez y al señor Raúl Romero Flores.
A las 5:00 de la mañana se presenta una banda de música que
ameniza la pequeña fiesta en honor a la Virgen del Carmen, dedicando las Mañanitas, acompañadas de una salva de cohetones, en
el lugar de costumbre conocido, en el dialecto náhuatl, como Tlayecatl: lugar en donde se encuentra la virgen, en donde los que ahí
moran se organizan aportando económicamente y con la pequeña
cuota que dan algunos amigos voluntarios como apoyo para sufragar, un poco, los gastos que se originan en esta fiesta, es pequeño
pero por algo se empieza, cuando la voluntad y la fe es grande
todo se puede lograr, para la Virgen que no se da por olvidada. La
imagen se encuentra en un nicho que los propios vecinos le han
elaborado al pie de una encina, en donde se le adora cada año con
devoción en una santa misa a las 12:00 del día, presidida por el
presbítero de la parroquia de San Pedro Apóstol de Cuajimalpa, la
imagen se encuentra a la salida de la calle Constancia, por el lado
norte del pueblo.
Esta pequeña fiesta sí es transferible, si cae en cualquier día
de la semana se deja para el domingo. Ha habido años que han
acompañado la danza de arrieros de atajo del pueblo, también la
danza de chinelos, hay juegos mecánicos, hay cohetones, puestos
de antojitos, puestos de pan de fiesta y, a las 9:00 de la noche, se
quema un castillo pirotécnico y con esta quema da por terminada la fiesta del Carmen en Tlayecatl, la imagen que permanece en
la iglesia es festejada en el recinto sagrado por la asociación de la
Virgen del Carmen.

Día de los fieles difuntos
No podemos ver la celebración de estos días separada de la celebración de ayer, ayer celebramos a Todos los Santos, es decir re-
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cordamos a todos los hermanos que ya han llegado al término del
camino, a los que gloriosos reinan con Cristo.
Hoy conmemoramos a los hermanos difuntos parientes y
amigos, todos los cristianos de quienes la muerte nos ha separado,
pero ésta separación la vemos a la luz de nuestra fe, ésta conmemoración es, pues, una muy especial que expresa en gran medida
la unidad de la comunidad y los que estamos luchando nos sentimos unidos en la alegría con los que lograron ya la palma del triunfo, intercedamos para que todos nuestros difuntos la alcancen.
El misterio de la muerte, ante el que ésta celebración nos coloca y suscita en nosotros sentimientos de tristeza que son naturales
y respetables de los que no debemos avergonzarnos, la muerte causa una separación entre nosotros y las personas que amamos, ésta
separación nos duele pero tenemos que aceptarla. En estos días de
muertos debe haber respeto para su memoria con gran fe y tradicionalismo, el pueblo de San Pablo Chimalpa eleva hoy y mañana
sus pensamientos hacia aquellos que nos precedieron en la vida y
emprendieron el viaje sin retorno al misterio infinito del más allá,
surge en la mente general el recuerdo emocionado, la representación espiritual de todos aquellos que amamos y cada personaje
desaparecido se presenta a la imaginación particular de sus deudos y cada quien busca la manera especial de honrar esa memoria,
habrán multitudes que acuden a los panteones para concretar la
recordación en una flor o en un arreglo de lápidas o monumentos
o en el rezo personal o colectivo que la fe de cada quien dicta a
quienes continuamos en la diaria labor de la vida, alentándonos
en muchísimas cosas y por los ejemplos que dejaron quienes emigraron de este mundo, guiados por las enseñanzas que han dejado
entre sus deudos y herederos. El ser humano es indudablemente
la continuación de la especia de la raza y de la vida inteligente y
trascendental, por eso el culto a quienes nos precedieron está dictado por antiguas tradiciones y costumbres ancestrales, ellos los
difuntos son inexorablemente pasado, de ellos vivimos y también
sin ninguna duda todos iremos a rendir tributo a la madre tierra,
por ello la respetabilidad de los recuerdos, de las imágenes que
tenemos en la mente de aquellos a quienes vimos marchar.
Permitamos que cada quien exprese su particular homenaje con los devotos rezos y simbólicos altarcillos de las ofrendas a
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la simple rememoración personal o colectiva en familia, que sin
duda satisfacerá a las personas y aquellas que se marcharon donde
quiera que sus almas se encuentren, habrán de recibir nuestros
pensamientos y el propósito de honrar sus memorias y practicar
sus enseñanzas positivas para que si ello cabe, descansen en paz.
Resulta rotundamente reprobable que con el pretexto de honrar a los fieles difuntos, se comentan excesos comerciales en los
que en las afueras de los panteones haya desórdenes reprobables,
todo lo cual mancha la memoria que todos queremos honrar y respetar con la máxima tolerancia.

Día 28 de octubre
Esta celebración da principio el día 25 de octubre, éste día se les
recuerda a los difuntos que murieron en desgracia, se acostumbra
colocarles una ofrenda en casa, encendiéndoles ceras y veladoras.
El día 28 de octubre se les recuerda a los niños del limbo, o
sea que a los niños que murieron sin ser bautizados. El día 31 de
octubre se recibe a las almas de los niños que sí fueron bautizados,
a las 12:00 del día ya debe de estar colocada la ofrenda, las almas
de los niños abandonan la casa el día 1° de noviembre a las 12:00
horas.
Aquí en San Pablo Chimalpa como costumbre y tradición,
diez días antes de Todos los Santos, a la hora de que los fiscales
dan la oración, que son las 7:00 de la noche, doblan las campanas
en señal de que se aproxima el día de muertos, también como costumbre, desde la llegada de las almas de los niños hasta el día en
que dejan la casa, no paran de repicar las campanas de la iglesia
día y noche.
Al acercarse estos días de muertos, los fiscales presurosos sin
ninguna dilación corren a dar la oración y a doblar las campanas por ser una tradición, las personas que inician el toque de las
campanas, en éstos días de muertos, corren a cargo de los señores
fiscales, quienes al paso de las horas son sustituidos por jovencitos
voluntarios que se alternan el toque de las campanas, en todo el
transcurso del día y la noche, hasta que los niños abandonan la
casa.
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Mientras que unos se dedican a tocar las campanas, otros se
dedican a “pedir jalowi” (Halloween), el que ha venido a cambiar
la tradición original del pueblo, la vieja y original tradición era pedir cabitos para los campaneros y tamalitos para mis compañeros,
los cabitos eran los sobrantes de las ceras que en cada casa se prenden y quedan los sobrantes que no se terminan de quemar o que
con el aire se apagan y queda ese sobrante, a estos se les nombraban cabitos en aquellos años, al haber juntado muchos regresaban
a la iglesia para que sus compañeritos los pegaran al frente, en la
fachada de la iglesia, encendiéndolos dando forma de una portada y los tamalitos eran para matar el hambre de todos ellos, ésta
era la tradición original del pueblo, en aquellos ayeres no se le copiaba nada a los americanos, el pueblo pedía calavera o conejo, así
se le decía y se debe de decir conejo porque el pan que se coloca en
la ofrenda, algunos son figuras de conejo, de ahí nació el pedir mi
conejo, y no Halloween, como actualmente se dice. ¡Qué bonito es
mantenernos tal como fueron nuestros antiguos abuelos que nos
legaron las originales tradiciones y raíces!, aceptémoslas y conservémoslas tal cómo son.

Día 2 de noviembre
Según el calendario católico, el día 1° a las 12:00 del día se reciben
las almas de los fieles difuntos adultos, ésta fecha tiene un carácter
especialmente místico, una tradición que no se pierde, panteones
limpios y tumbas adornadas con flores de cempasúchil, el día dos
es el mero día de los finados adultos, éste día se aspira el olor a incienso y copal creencia de que nuestros seres queridos ya difuntos
regresan éste día a convivir con nosotros los vivos.
Surge júbilo y a la vez miedo de llegar al final de seguir sus
pasos, y de que la sagrada muerte nos ponga encima su infalible
guadaña, lo que la gente no hizo durante el año lo realiza ahora,
panteones limpios y tumbas adornadas con “flor de muerto” conocida
como clavel de la india en otros países y, en nuestro México, se
le conoce como cempasúchil, así como gladiolas, flor de nube,
claveles rosas y una variedad de flores que adornan en este día
al lugar, elementos que forman parte de esta vetusta festividad,
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que era celebrada por nuestros indígenas 500 años antes del arribo de los conquistadores hispanos. Durante la Colonia los frailes
evangelizadores prohibían ésta fiesta por considerarla macabra
y peligrosa para el cristianismo, pero como no lograron que los
indígenas dejaran de festejar a sus muertos, los frailes terminaron
por aceptar la fiesta y la cristianizaron, agregando a los altares de
los difuntos una imagen católica. Hasta nuestros días están presentes, actualmente, concursos para ver cuál de todas hace mejor
su ofrenda.
Algunas personas colocan sus ofrendas en el piso, otras sobre una mesa tapizada con fino papel artísticamente picado con
leyendas dedicadas a los muertos y, sobre la mesa, las ancestrales
mazorcas de maíz;en el piso al frente de la mesa dos o más pencas
de maguey de las más gruesas con 6, 8 o más orificios de diferentes grosores, que hacen las veces de candelabros para colocar las
ceras de diferentes libras; se les pone el tradicional pan de muerto,
la calabaza en dulce, el chocolate, el mole, los tamales blancos con
queso, el arroz, el agua, las cervezas, los refrescos, sin faltar el aromatizante incienso, así como una variedad de frutas de la estación
y todo lo que fue del gusto del finado o finada sin faltar su retrato,
así como sus cigarrillos y hasta la botella del licor que fue de su
agrado, como también su pulque, sin faltar por ahí un esqueleto
para recordar que la sagrada muerte nos está guardando, por lo
que debemos de estar preparados para cuando llegue ese día, es
por eso que debemos de estar en paz con Dios y con el prójimo.
Lo antiguo de estas tradiciones que practicaban los aztecas
cuyo dios de la muerte era Tescatlipoca y Coatlicue la diosa de la
Tierra, el gobernador mexica Tlacaeli inició el culto a los muertos
sacrificando a prisioneros enemigos, generalmente a guerreros.
Sus cuellos y cráneos eran colgados en estacas y formados en hileras como signo del poder de los aztecas y el respeto que sentían
por los difuntos. En el campo religioso, se le atribuye a San Isidro
de Arvillo el haber sido el primero en celebrar una misa por los
fieles difuntos.
A las 12:00 horas del 1° de noviembre llegan las almas de
los fieles difuntos adultos, en este momento cambian de sonido las
campanas de la iglesia de repiques a dobles, día y noche dejando
de doblar hasta que dejan la casa que los guarneció, de las incle-
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mencias del tiempo por los años que gozaron de la vida antes de
partir de este mundo.
Las personas que fallecieron en el transcurso aquí, en el pueblo de San Pablo Chimalpa, hasta el 20 de octubre, reciben un
trato especial y diferente, es costumbre y tradición de la comunidad colocar la ofrenda tradicional de pan, frutas y de todo lo que
le agradó en vida al finado o finados, se coloca una por todos, una
portada de flor o de papel al frente del altar, con diferentes leyendas en honor de las personas fallecidas, como costumbre a todas
las personas que fallecieron en algún día y mes del año. Se les lleva
una cera o veladora, a esto se le llama nueva cera, de esta manera los pobladores manifiestan con los dolientes su solidaridad y
que los recordaremos aunque sea encendiéndoles una cera en memoria al fallecido, y uniéndose a los familiares, que se les adelantó
al ser querido.
Como costumbre y tradición las personas que les toca la ancestral nueva cera hacen gasto o, quiero decir, comida. Sin exagerar, hay familias que para esta nueva cera, que es la primera, los
dolientes matan una res o compran para este gasto no menos de
cien kilos de pollo o dan carnitas, algunos dan barbacoa de carne
de res, según las posibilidades económicas de las personas, pero
que se da de comer, se da.
La vieja tradición era el mole rojo hecho en casa con carne
de res. En aquellos años que yo recuerdo era un lujo dar el mole
con carne de pollo, en estos casos. Actualmente se han cambiado
las cosas, el dar mole con carne de res es un lujo, pero en fin, hoy
en estos gastos, hay mole con pollo o con carnitas o con barbacoa.
Lo que no ha cambiado son los tamales blancos con sal. Toda esa
comida era y es compartida con todas las personas que siguen la
tradición de la nueva cera, en la que a todas las personas que van y
dejan su cera se les sirve de comer sin importar cuantas personas
lleguen, ni la hora que sea, se tiene todo un día y una noche para
dejar su cera a los que se pueda por ser muchos los fallecidos en el
transcurso del año, la tradición es darle de comer a todos lo que la
casa, de muy buena voluntad, les ofrece a todas las personas. Esto
sucede en todos los hogares del pueblo en los que sin pensar llegó
la sagrada muerte, que nos quitó al ser querido; por tradición son
tres años que se hace gasto, se les nombra primera cera, segunda
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cera y tercera cera, en las dos es grande, la tercera ya es menos. A
esta tercera cera acuden los familiares, amigos y conocidos, lo que
se hace es por seguir el ejemplo que hemos venido siguiendo de
nuestros antepasados.
A las 12:00 del día el presbítero oficia una misa en el panteón
en memoria de todos los que se encuentran sepultados en este lugar, hay responsos rezados por el presbítero en cada tumba solicitados por familiares de cada uno de los aquí sepultados. También
hay bendición de cruzar el recorrido de los fiscales.
El día cuatro, después de haberse terminado el día de los fieles difuntos, los tres fiscales salen a hacer un recorrido en todo el
pueblo, como costumbre y tradición netamente del pueblo, esto
no se mira en otro pueblo vecino de nuestro alrededor, al otro día
después de haber dejado la casa, las almas de los fieles difuntos
que compartieron la mesa con familiares y amigos vivos y, que esas
almas han vuelto al mundo de los muertos, los tres fiscales que se
encargaron del toque de las campanas en los repiques y dobles a
los fieles difuntos, acompañados de los jovencitos que sustituían
a los señores fiscales en estos días y noches de muertos o de todos
los santos, recorren a todo el pueblo visitando casa por casa y en
el recorrido se van integrando más voluntarios a los fiscales y al
trabajo y así cumplir con la tradición que año con año se lleva a
cabo aquí en San Pablo Chimalpa.
Los jovencitos más grandes de edad son los que cargan los
chiquihuites con los ayates, en los que van depositando el pan o
quiero decir el conejo que reciben de manos de las amas de casa,
los fiscales saludan y dicen: pasamos por el conejo, o por lo que
dejaron los muertitos, las amas de casa ya saben a qué se refieren
los fiscales y sus acompañantes, la señora de la casa toma de la
ofrenda, algunas galletas o conejo y muñecas o tortas de muerto
y algunas frutas separando todo el pan y las frutas en los ayates y
chiquihuites y así pasan las horas de casa en casa y, cuando ya
sienten el peso del ayate y el chiquihuite, corren a la iglesia a depositar todo y vuelven para seguir adelante, en el ir y el venir se pasan todo el día visitando hasta la última casa, en donde terminan
el tradicional recorrido del conejo, mientras que en el atrio de la
iglesia, los y las niñas, se arremolinan por la espera del tradicional
conejo, les aclaro que todos los niños y las niñas que se arriman
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por la espera del conejo lo hacen por mera tradición, mas no por
antojo, de un poco de una fruta. Esto es una costumbre que año
tras año se lleva a cabo en este pueblo de San Pablo, todos tienen
en casa de todo un poco, todas estas y estos pequeños desde niños se van dando cuenta de las tradiciones que se conservan en su
pueblo y que ellos no dejaran perder ninguna de estas tradiciones,
todos y todas saben que todo lo que se reúne en el recorrido es para
que se comparta entre todos ellos y ellas y con uno que otro adulto,
con esta solicitud y reparto del conejo da por terminada la fiesta de
todos los santos.

El novenario
Otra de las tradiciones más antañas del pueblo es el de los nueve
días o sea el novenario ligado a la muerte, cuando la persona muere sea del sexo débil o masculino se le rezan los nueve rosarios en
los nueve días. Estos rosarios comienzan una noche después de
haber sido sepultado el cadáver, en el momento en que dan inicio
los rosarios, los dolientes más cercanos de la persona fallecida,
invitan al matrimonio de su confianza para que sea padrino y madrina de la Santa Cruz, que por costumbre y tradición se realiza
en estos casos. El matrimonio que acepta ser padrino de la cruz,
forman la cruz en el piso con polvo de cal debajo de la mesa que
sostiene la caja mortuoria con el cuerpo inerte del amigo, compadre, compañero o compañera, etcétera, en presencia de todos los
familiares y asistentes al acompañamiento, el padrino y madrina
desde el momento que formaron la cruz deben de acompañar los
nueve rosarios. Los dolientes después de terminado el santo rosario, ofrecen café con pan como la noche del velorio, a todas las
personas que acompañan en la segunda noche ofrecen chocolate
con pan de dulce y así va cambiando noche tras noche. Se ofrece atole, tamales, sopes, quesadillas, hasta cumplir los nueve días
como se le llama.
Después de cumplir con los nueve rosarios, sigue el levantamiento de la santa cruz, padrino y madrina, con las personas
que se les nombró rezanderos, se ponen de acuerdo de cómo se
hace el tradicional levantamiento, siguiendo las indicaciones de
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los dos rezanderos da inicio, con un pequeño ramo de la planta
conocida como romero, los padrinos uno a la derecha, otro a la
izquierda de la Santa Cruz, que ellos mismos formaron noches
antes de esta, al paso de cada misterio que le corresponde a cada
parte de la Santa Cruz, es como se va barriendo la cal empezando
de la cabeza hasta hacer un solo montoncito del polvo. A terminar de recoger hasta el último residuo de cal, de cera y flor que
cayó al piso en estos nueve días de rezos, en una caja chica de
cartón que la madrina ha preparado para esta noche adornada
con papel chico de color morado depositan todo lo recogido, haciendo a un lado todo, dejando limpio el lugar, para esta hora son
las 12:00 de la noche.
Al llegar el día, es la misa de nueve días según la hora en que
los indicados la hayan solicitado en la parroquia de San Pedro;
esta misa es celebrada en memoria de la persona que falleció hace
nueve días, antes de esta celebración el padrino y madrina llevan
a la iglesia la caja que guarda todo lo que fue recogido en el levantamiento de la santa cruz, el padrino lleva la cruz que adquirió de
madera o metálico con el nombre escrito del finado, edad y fecha
mortuoria, al dar inicio la misa ya los padrinos están preparados.
Al terminar la misa el padrino y madrina salen de la iglesia seguidos por todos los y las acompañantes y familiares del finado; estando en el panteón el padrino y madrina sepultan la caja y colocan
la cruz a la vista de todos en el lugar que fue sepultada la persona,
al terminar todos son invitados a la comida preparada para todos
y todas las personas que acompañaron por medio de una esquela
de defunción o por voluntad propia, aquí nace entre las dos partes,
dolientes y padrinos el compadrazgo de respeto mutuo, que solo la
sagrada muerte puede disolver.

Cronología
Fiestas que se celebran en el transcurso del año en San Pablo Chimalpa; no como la del viernes de Dolores y la del 29 de junio que
se festejan en grande, pero se recuerdan todas las demás con sus
misas y cohetones, algunas con banda de música y un castillo, pero
se festejan.
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De esta manera cada imagen que es festejada tiene a sus propias representaciones, como es la asociación de la Virgen del Carmen, la Asociación de la Virgen de los Remedios, la Asociación de
la virgen de Tonalico, entre otros.
Todas ellas compuestas y representadas por el grupo de personas organizadas jerárquicamente principalmente mujeres, que
tienen a su cargo los preparativos de las actividades que varían de
acuerdo con las costumbres locales del pueblo, de estas longevas
celebraciones permiten mostrar en su máxima expresión el sentido artístico y estético de la comunidad, así como los lazos sociales
y políticos en que se asienta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1 de enero: año nuevo
6 de enero: día de reyes
2 de febrero: la Candelaria
10 de febrero: miércoles de ceniza
Viernes de Dolores: fechas variables
Domingo de Ramos
Semana Santa
Sábado de Gloria
30 de abril: día del niño
3 de mayo: día de la cruz
10 de mayo: día de las madres
15 de mayo: San Isidro Labrador
4 de junio: Corpus Christi
24 de junio: San Juan Bautista
29 de junio: San Pedro y San Pablo
16 de julio: Virgen del Carmen
15 y 16 de septiembre: fiesta cívica
10 de octubre: Justa atlética del venado
22 de noviembre: Santa Cecilia
12 de diciembre: Virgen de Guadalupe
16 de diciembre: 9 posadas
24 de diciembre: noche buena
25 de diciembre: navidad
31 de diciembre: año viejo

FIESTA PATRONAL: SAN FRANCISCO DE ASIS
David Colín González, Daniel González Mata
y Luis Ángel Peña Hernández1

RESUMEN

El siguiente trabajo tiene como objetivo describir cómo se orga-

niza, se celebra y qué significado tiene la fiesta patronal de San
Francisco de Asís para los habitantes de la colonia San Francisco
en la delegación Magdalena Contreras. Este trabajo se hace un recorrido histórico de 40 años sobre la fiesta patronal. Por medio de
entrevistas a los organizadores de la fiesta, se buscó indagar los
cambios económicos, sociales y culturales que se han registrado
en la celebración del Santo Patrono.

INTRODUCCIÓN
En México, el calendario marca una serie de celebraciones referentes a tradiciones que van de la mano con la religión católica (conocidas como fiestas patronales), donde se asume que un
patrón es el cuidador e intermediario entre el hombre y Dios.
Existen varias fiestas dirigidas a San Francisco de Asís a lo largo
del país como las de Tuzantla (Michoacán), Zacoalco (Jalisco)
y Cuetzalan (Puebla), pero en cada lugar se celebra de manera
distinta.

1

Estudiantes de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales de la uam Cuajimalpa.
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Las fiestas patronales son una muestra de las tradiciones nacionales,
y expresan muchas de las ideas y de las concepciones del mexicano sobre la religión y su cosmovisión. Están plagadas de elementos
simbólicos que conjugan tradiciones occidentales con otras de origen mesoamericano. […] propician la convivencia social y ayudan
a las personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales,
sociales o de simple diversión mediante sus variadas expresiones,
como pueden ser las misas y las procesiones, el baile o la feria. […]
las celebraciones siempre corren a cargo de los mismos habitantes
del pueblo […] de igual forma la fiesta patronal de alguna comunidad da a los individuos que la conforman un rasgo identificativo,
que lo liga más a su colectividad por la simple pertenencia y sus
tradiciones. Con sus rituales colectivos, danzas, procesiones, música, trabajos y diversiones son de gran importancia, pues a través de
éstas se reflejan algunas de las más concretas expresiones de nuestra
cultura mestiza.2

La veneración de los santos es una práctica común que se
autorizó a partir del Concilio de Nicea (787 d.C.), el cual permite
la veneración de las imágenes. Los santos cumplen la función de
intercesores y protectores de las comunidades asignadas por un
pueblo o una congregación. Una vez al año se reúne toda la gente
del pueblo para la celebración del Santo Patrono de la comunidad.
En el caso de San Francisco de Asís su fiesta se realiza el día 4 de
octubre: fecha instaurada por la Iglesia Católica en 1228.3

SAN FRANCISCO DE ASIS
Giovanni di Pietro Bernardone también conocido como San Francisco, nació en Asís, en la actual Italia, en 1182. Se distinguió por
distintos acciones, una de ellas es la creación de la orden Franciscana; otra, por renovar el amor a Dios mediante la pobreza, la
humildad, la fraternidad y así influir en las clases populares de su
época hasta las actuales. Sin embargo, la cualidad que distingue a
2
Francisco Palma Lagunas, “Fiestas patronales”, México desconocido, consultado
en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/fiestas-patronales.html, 2004.
3
Enrique Denzinger. El Magisterio de la Iglesia, Barcelona: Herner, 1963.

Fiesta patronal: San Francisco de Asis

91

San Francisco de Asís, es que podía comunicarse con los animales
y entenderse con ellos, por este motivo se convirtió en el Santo
Patrono de los animales. Por ello el día 4 de octubre al igual que se
celebra su fiesta, se lleva a cabo “el Día Mundial de los Animales,
esto a partir de 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención al problema de las especies en peligro de extinción”.4

SIGNIFICADO DE LA CELEBRACIÓN
De acuerdo con Ana María Portal en la revista Orígenes de las celebraciones:
Las peregrinaciones son reconocidas como un elemento central de
la religiosidad popular […] un sistema de intercambio simbólico
que facilita la recreación de identidades sociales concretas, a través de la fijación de fronteras culturales que señalan el adentro y el
afuera del grupo […]. Podemos distinguir los tipos de peregrinaciones; unas, cuyo punto de llegada es un santuario milagroso y, otras,
que se vinculan a la fiesta patronal de algún santo. Estas últimas se
encuentran como parte de la misma fiesta. El lugar no es un santuario cotidiano, pero anualmente se convierte en un sitio sagrado
y el resto del año su carácter “especial” desaparece. Ambos tipos de
peregrinaciones conforman un sistema regional de reciprocidades
e intercambios simbólicos entre pueblos, a veces vecinos a veces
distantes, y se refieren a las visitas que se hacen entre los santos de
diversas comunidades.5

Dentro de la fiesta patronal de San Francisco de Asís, existen
varias actividades (feria, baile, misa, quema del castillo, comida).
Unas de las más importantes es la peregrinación o recorrido que
hace el pueblo para venerar a su santo y otra es “el baile de los
lobos de San Francisco de Asís”, que fue creado con base en el
poema de Rubén Darío: “Los motivos del lobo”. El baile cumple la
4
S/a, “4 de octubre, día mundial de los animales”, en Anima naturalis, consultado
en: http://www.animanaturalis.org/n/4-de-octubre-dia-mundial-de-los-animales, 2013.
5
Malaca, 2000.
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función de enaltecer la celebración, por medio de un nuevo evento
que renueve la festividad y la integración de los habitantes, lo que
proporciona originalidad a la celebración y a la comunidad.

HISTORIA DE LA COLONIA
Para llevar a cabo la recuperación histórica de la fiesta patronal de
San Francisco de Asís en la Magdalena Contreras, se entrevistó a
distintos integrantes de la organización de la fiesta. Sin embargo
se puso más énfasis al presidente de la dirección en la organización, al señor Heriberto Ramos, por cumplir dos años seguidos en
el cargo. El señor Heriberto nos cuenta que:
Hace unos 30 o 40 años, el papel que jugaba la comunidad era diferente, puesto que, en lo social, gran parte de la comunidad no
cooperaba con dinero, sin embargo estaba muy unida y se veía más
devoción hacia el santo. En lo económico, eran pocas personas las
que cooperaban, ya que contaban con la capacidad monetaria y el
espacio. Antes, los que organizaban la fiesta era la gente que tenía
más dinero: Los Becerril, los Juárez, los Ballesteros. Entre ellos no
se discutía, ellos ponían el dinero y los terrenos. La fiesta duraba
ocho a quince días; había jaripeo, funciones de toreo y box. El domingo era lo más fuerte. La feria se quedaba todos los días o más.
Hoy dura dos o tres días y se acaba.
Antes no necesitaban de la delegación, ya que los permisos los
daban los dueños de los terrenos, junto con el dinero para la celebración y su palabra valía más que un papel.
En la comunidad, desde hace mucho tiempo, han venido frailes
de la orden de los franciscanos. Según cuentan, la imagen de San
Francisco la había donado una pariente a la Magdalena Contreras
porque tienen la iglesia más antigua, pero a San Francisco no le
gustó, y la regresaron aquí. Se lo habían llevado dos veces. Al venir
caminando los detienen los revolucionarios, pero estos no se para y
le dispararon, le dieron al santo un balazo en el costado. Los revolucionarios se espantaron y se fueron.
En el pasado la feria era muy grande y había más participación
por parte de la gente. En cuanto al dinero, se generaba una canti-
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dad extraordinaria. Eran muy grandes porque había espacios, los
terrenos eran de varias hectáreas, de aquí (San Francisco hasta Luis
Cabrera), imagínate el terrenito, ahí los Ballesteros prestaban sus
terrenos y le daban permiso a la feria para celebrar en grande con
jaripeo, corridas de toro, peleas de gallo, carreras de caballos, peleas
de box, era como pueblito. Pero con el hecho de que viene mucha
gente a comprar terrenos hoy día se ha reducido la festividad.

La fiesta patronal en el correr de los años, cuenta con cambios
importantes que confluyen en la organización del evento. La urbanización es uno de los factores que señala el señor Heriberto. Pues
la celebración se realizaba en terrenos de los habitantes del pueblo
y con la expansión urbana, se fueron perdiendo los espacios donde
se realizaba la fiesta patronal. Además, la celebración y organización quedaba a cargo de las familias con mayor nivel económico
de la comunidad.

CRONOGRAMA
En relación con el calendario de las actividades de la fiesta patronal, el señor Heriberto nos comenta:
Los elementos que componen a una fiesta patronal como la de San
Francisco de Asís, son una lista de actividades basadas en un calendario que dan inicio el día 2 de Octubre a las 17 horas con la
colocación de la portada, la vestimenta al santo y la colocación de
los arreglos florales.
El día 3 de Octubre comienza la celebración con una misa de
primeras comuniones a las nueve de la mañana, posteriormente a la
una se levanta un castillo de juguete,6 a las dos hacen un recorrido
por las calles vecinas, comenzando por la cerrada de Fresno, la cual
es acompañada por danza. A las seis el tránsito de San Francisco.
Hay una lista que se encuentra en la capilla donde la gente se anota
para después hacer el tránsito de San Francisco (el paso de una vida
6
El castillo de juguetes fue puesto afuera de la capilla en donde aventaban piñatas,
balones y dulces.
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a otra). Antes salía una imagen, la que se encuentra en la capilla,
pero ya es una reliquia y ahora se utilizan otras tres o cuatro. La
gente que iba a recibir al santo, hacía una comida para los invitados
y la gente que entrega la figura del santo, platica sus experiencias
con el santo. Después del tránsito, en la capilla se regala pan y dulce
de leche al terminar la liturgia. Por último, para culminar el día, a
las siete sigue una misa; a las ocho y media se realiza la presentación de la nueva leyenda del grupo los lobos de San Francisco,7 a las
nueve reciben a las diferentes comisiones que acompañaran a San
Francisco, a las diez es el recorrido de San Francisco, pasando por
diferentes calles de la comunidad. El recorrido se hace con base a la
gente que coopera.
Este año metimos un recorrido con danzantes en calles más abajo, donde no pasaba el recorrido porque sentimos compromiso con
la personas que nos apoyan, para que vean donde están invertidos
sus recursos, porque los danzantes no cobran, pero se les paga el
transporte y se le invita comida y bebida (agua y refresco), aquí no
ofrecemos vino. En otras correspondencias o festividades dan botellas de vino en sus ceremonias como agradecimiento. Nosotros
tratamos de dar algo concerniente a la religión: imágenes o cruces.
Algo relacionado con la festividad. El recorrido va acompañado por
chinelos, muñecos gigantes, banda y por el nuevo grupo los lobos de
San Francisco.
A las 11 am comienza una misa de costumbres, para después, a la
1 pm, dar la misa de gala oficiada por el párroco José Luis Aguilar.
Pasando unas horas, a las 5 pm, hacen confirmaciones en la capilla
y comienza el baile popular; el gran cierre lo hacen a las 8 pm con la
quema del castillo.
Finalizando el día 5 de Octubre a las 5 pm con varias actividades
como el puerquito encebado, carreras en costal y sonido. Todo se
tiene que coordinar con el párroco para que no choquen los horarios
de los eventos eucarísticos y los de la festividad.
7
Sobre esto Heriberto Ramos agrega: “La gente se anota en una lista que se encuentra en la capilla para después hacer el tránsito de San Francisco (el paso de una vida a
otra). Antes salía una imagen, la que se encuentra en la capilla, pero ya es una reliquia y
ahora se utilizan otras tres o cuatro. La gente que iba a recibir al santo hacia una comida
para a los invitados y la gente que entrega al santo platica sus experiencias con el santo.
Después del tránsito se regala pan y dulce de leche al terminar la liturgia”.
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La fiesta patronal de San Francisco se celebra realizando las actividades antes mencionadas. El comité de organizadores invita a
toda la gente de la comunidad y pueblos aledaños, donde participan
las personas que gusten. El por qué la gente asiste a la festividad
depende de la edad, sin embargo, se invita a todos, se colocan lonas
para invitar a la gente.8

En una entrevista realizada al nieto del presidente de la organización de la fiesta patronal, profundiza con la asistencia de los
jóvenes:
Los jóvenes ven a las fiestas patronales como una pérdida de tiempo,
ven a todas las fiestas iguales gracias a las redes sociales. Por eso
se distorsionan los significados de las fiestas, van a las fiestas por
el baile y la cerveza, pero no saben quién es el santo. Desgraciadamente con esto tienen que lidiar los organizadores y el pueblo, sin
embargo, esto no es sólo en ésta celebración sino en general, a las
fiestas se les ha estigmatizado.

Después de las entrevistas, se hizo un recorrido en la fiesta
patronal, para ver las actividades y se observó que los organizadores evitaron la venta de bebidas alcohólicas, ya que no querían
ocasionar conflictos y accidentes.
En la organización de la fiesta patronal el párroco José Luis
Aguilar Aguilar, quien lleva 4 años con la capilla de San Francisco,
colabora con el presidente y el comité. El párroco nombra a la persona que será presidente de la comisión. La iglesia se encarga de las
actividades eclesiásticas y el comité de las actividades culturales.
El comité o comisión está integrada por un presidente, que
se encarga de contactar y sacar apoyos de la delegación y otras
8
Agrega: “A mí (Presidente de la comisión) me gusta que la gente sea participe
porque no es mi festividad sino del patrono y la colonia, por eso puse lonas, es una invitación para todos, si no vienen no los puedes obligar. Aquí se recibe al que quiera venir,
quien venga lo atendemos haya o no cooperado, si quiere sentarse a comer adelante no
hay distinción. Por aquí tenemos un foco rojo porque hay drogadictos, pero no se les niega el acceso si respetan”. Lo que se puede apreciar en las palabras del señor Heriberto, es
que la gente adulta va por devoción. La gente joven acude por el baile. Los niños asisten
porque acompañan a sus papás pero también van para subirse a los juegos mecánicos.
Esto se confirma con base en la observación participante realizada durante el trabajo de
campo.
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comisiones. Un vicepresidente, que mantiene el contacto directo
con la iglesia. También comunica a los integrantes del comité lo
que platicó con el párroco. La secretaria se encarga de redactar
algunos oficios para gestionar permisos y solicitar apoyos a la delegación, llevar documentos, anotar los acuerdos en los que llegan
los organizadores. En esta ocasión el párroco le pidió de favor dar
catecismos, hacer lecturas de la biblia y visitar a los enfermos. Por
su parte el trabajo del tesorero da a conocer la cantidad que se
junta en especie, monetario y la ayuda en mano de obra. Enseñar
a los vocales a recolectar, saber llevar las libretas donde se apunta
el apoyo de la gente y enseña a los vocales a cómo tratar con la
gente.9 Al menos esta vez tuvo que enseñarle a todo el comité, porque como la mayoría eran nuevos, tenía que enseñarles cómo se
llevan a cabo las tareas. En cuanto a los vocales varían sus tareas,
entre ellas está auxiliar al comité. Aunque son los que recolectan
el dinero de la gente y son la voz del presidente para dar noticias al
pueblo, no cuentan con un cargo de renombre.
Las personas participantes en la fiesta patronal son la comunidad y comunidades aledañas invitadas (la iglesia, los grupos
musicales, la feria y la delegación). Dentro del recorrido participan
diferentes comisiones, que llevan estandartes de sus santos: los lobos de San Francisco, los chinelos, la banda (tambora) y los muñecos gigantes, acompañados de la gente que va entonando porras a
San Francisco y diferentes santos.
El papel que desempeña la comunidad es social, ya que sin
su participación y unión, no se podría llevar a cabo la celebración,
pues apoyan sirviendo comida, colocando adornos, entre otras
cosas.10 Por otra parte, participan de una forma económica, pues
parte del dinero que se recolecta es del apoyo que cada semana la
gente proporciona. Debido a que ésta celebración tiene más de 100
años, es muy difícil que se deje perder, al menos por parte de la
personas mayores.
La delegación tiene una función en lo político y económico,
debido a que ellos se encargan de apoyar con lonas, seguridad y
9
Las actividades de los vocales son varias, entre ellas están auxiliar al comité, pero
no tienen un cargo de renombre, aunque son los que recolectan el dinero de la gente y
son la voz del presidente para dar noticias al pueblo.
10
Toda la comunidad apoya, si no es con dinero, es con mano de obra.
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dinero. Aunque este año, según el señor Heriberto “por el cambio
que hubo dentro de la delegación, no existió mucho apoyo11 y las
autoridades que estaban anteriormente no nos apoyaron”.12
La iglesia cumple con el aspecto cultural (importante al enseñarles a sus feligreses a no perder la tradición, instruyéndolos en
la fe y creencia de la religión Católica). La iglesia mediante estudios teológicos, la celebración de ritos como el bautismo, la primera comunión y confirmación, entre otras, apoyan a la creencia de
la comunidad. Es decir, la iglesia forma parte importante de la comunidad. A través de los años se ha ido fortaleciendo la comunión
de la iglesia y la comunidad.13
La feria, junto con las celebraciones que ahí se realizan, tiene un papel económico y social. El aspecto social porque es un
espacio familiar donde la gente va a convivir y divertirse un rato.
En cuanto al económico, porque la feria percibe el dinero de la
comunidad. La feria14 apoya al comité con una comisión, pero el
comité no tiene que ver nada con la feria y las actividades que en
ella se realizan.
Lo más importante dentro de esta celebración fue la creación
de los lobos de San Francisco de Asís. Estos lobos son una idea del
tesorero de la celebración, quien al respecto nos comenta:
El festejo es una declamación del poema de Rubén Darío y “los motivos del lobo”. Es una idea propia y no existe en otro lado. Ya hasta
hay fechas para otras festividades que ha apartado la gente para los
lobos. El objetivo es implementar en la tradición interna de la comunidad, sin necesidad de esperar a otras celebraciones, poner de
ejemplo esta nueva costumbre para que los demás pueblos creen sus
propias tradiciones y no tomen prestadas de otros pueblos.
11
El señor Heriberto tiene cinco cuadernos en los que se apunta (por semana y nombre de familia) a todas las personas que aportan dinero. “La cooperación es voluntaria a
comparación con otros pueblos que ponen tarifa de $500 por familia”.
12
Agrega: “Ahora las autoridades son nuevas, vino el delegado y nos prometió ayuda
el próximo año, dijo que iba a cooperar sin distinción de partido político”.
13
“En primera porque tenemos la capilla y porque aquí a la comunidad han venido
frailes de la orden los franciscanos” Entrevista a Heriberto Ramos.
14
El señor Heriberto nos señala que “un muchacho, lleva dos años de venir, se llama
Héctor Martínez, nos conocimos desde chamacos, y nos apoyó con $7 000, este año le
pude sacar $3 000 más. Cooperó con $10 000 y $5 000 se ocupó para pagarle al de los
cuetes”.
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Esta idea de la danza de los lobos de San Francisco de Asís” sirve
como un papel que refuerza la identidad de la comunidad, la cual ha
mostrado cambios en la tradición del santo. Por ello los habitantes
respondieron bien con la implementación de algo nuevo, algo que
sea representativo del santo San Francisco de Asís.15

CONCLUSIÓN
Las fiestas patronales conllevan muchas dinámicas sociales que
nosotros al principio las apreciábamos fuera de su contexto. Es
decir no los entendíamos. Pero, una vez sumergidos en ellas, pudimos darnos cuenta de los prejuicios que teníamos hacia este tipo
de celebraciones. Una celebración no sólo es comida, bebida, baile
y espacios obstruidos. Sino al mismo tiempo también trasciende
más allá de lo económico y político. Por lo tanto llega a tener un
fuerte sentido de arraigo al pueblo, al santo representativo del pueblo, a la identidad que le proporciona el santo a la comunidad y a
la celebración.
Los cambios económicos, sociales y culturales, registran situaciones que marcan la celebración y por ende la organización de
la misma. La urbanización es un factor importante que muestra la
modificación de la celebración. Antes se efectuaba en terrenos de
la comunidad y ahora se realiza a un costado del cementerio. El recorrido, un factor importante dentro de la celebración, se hace por
una parte del pueblo, evitando las zonas donde residen los nuevos
habitantes de la comunidad, debido a que los nuevos vecinos no se
sienten emparentados con la identidad del pueblo y con la celebración del Santo Patrono.
El factor económico es de mención relevante. Puesto que anteriormente los que patrocinaban la celebración al santo, eran las
familias con mayor nivel económico de la comunidad. Los descendientes de los familiares que antes pagaban por la celebración,
dejaron de aportar dinero para la fiesta patronal y por ende, se
15
“Ya fueran de todo punto nuevos, o viejos pero transformados de manera espectacular, grupos, entornos y contextos sociales pedían nuevos mecanismos que asegurasen
o expresaran cohesión e identidad sociales y estructurasen las relaciones sociales”. Eric
Hobsbawm, La invención de la tradición. España: Crítica, 2002, pp. 273-318.
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tuvo que buscar nuevos recursos para seguir realizando la fiesta al
Santo Patrono de la comunidad. Los habitantes realizan colectas
entre la comunidad para no dejar perder la tradición de celebrar al
santo, sin embargo los ingresos que se perciben en la actualidad,
son menores a los de hace 40 años.
La cultura cumple una función importante en la celebración
del santo. A través de la cultura, es como se han renovado las celebraciones y han hecho que la tradición no se pierda tan fácilmente. Con la inclusión de “el baile de los lobos de San Francisco
de Asís” se pretende renovar la fiesta patronal, dándole una nueva identidad a la celebración y a la comunidad. De igual manera,
las estructuras gigantes realizadas por los habitantes, inciden en
la participación tanto de chicos, como de grandes, al inculcar la
participación de los más pequeños dentro de la celebración y así
fortalecer las tradiciones de la comunidad en los de menor edad.
Debido al poco espacio con el que contamos para describir
nuestro trabajo, pensamos qué hay muchas cosas útiles que deja-

Imagen 1. Cartel de bienvenida a la fiesta patronal
de San Francisco de Asis. Fotografía tomada
por Daniel González. San Francisco,
delegación Magdalena Contreras.
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mos fuera de este texto. Sin embargo, para conocer más acerca de
la organización de este evento, dejamos como anexo las entrevistas
realizadas a la familia del señor Heriberto Ramos, que organizó la
fiesta patronal. Por último agradecemos de antemano a todas las
personas que hicieron posible, este trabajo.

Imagen 2. Los lobos de San Francisco de Asís.
Fotografía tomada por David Colín. San Francisco,
delegación Magdalena Contreras, 4 de octubre de 2015.
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Imagen 3. Recorrido de los pueblos amigos (correspondencias).
Fotografía tomada por Ángel Peña. San Francisco,
delegación Magdalena Contreras.
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ANEXOS
Entrevista a Edmundo Ramos (tesorero de la fiesta patronal)
¿Por qué decidieron entrar a la organización de la festividad?
Por conocer nuestra religión, nos entró la curiosidad de no quedarnos arraigados con lo que dicen tus papás, sino para conocer
el significado, porque muchas veces nos quedamos sin conocer el
por qué.
Tienes que trabajar con la delegación (político), el párroco
(eclesiástico) y la comunidad (social).
Yo quiero que las fiestas sigan creciendo no importando el
espacio. Para que la fiesta cambie y no se estanque, para que se vea
con más ánimo, buscar crecer en todos los aspectos.
Jalar a los jóvenes para que entraran en la identidad con San
Francisco.
Entrevista al señor Heriberto Ramos (organizador
de la fiesta patronal)
Organización
¿Quién lo nombró presidente?
Estamos en una comunidad de oración los domingos que se llama
el señor de la misericordia, y participamos 8 personas, a raíz de ahí
fue que el párroco vio que tenía carácter para organizar y me dijo
que si podía llevar una festividad.
El párroco es el que propone a la persona que se hará cargo
de la fiesta –en otros lugares la comunidad elige a su representante– el cual será el presidente por un tiempo de 3 años, pero puede
que le den más si su organización fue buena, una vez decidido, el
presidente es quien decide que personas van a apoyar con la orga-
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nización los cuales se componen por vicepresidente, tesorero (el
tesorero recibe a los vocales para recolectar el dinero juntado en la
semana), secretaria y vocales.

¿Cuáles son los cargos que hay en la comisión?
Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. La labor
del presidente es contactar y sacar apoyos de la delegación y otras
comisiones.
La labor de la vicepresidenta es tener el contacto directo con
la iglesia y a hacer la comida, ella les platica a los demás lo que
platicó con el párroco.
La labor del tesorero: saber la cantidad que se junta en especie, monetario y la ayuda en mano de obra, enseñar a los vocales a
recolectar, saber llevar las libretas donde se apunta el apoyo de la
gente, como tratar con la gente.
Al menos esta vez porque como la mayoría eran nuevos en
esto, tenía que enseñarles cómo se organizaba.
La labor de la secretaria: redactar algunos oficios para gestionar permisos y solicitar apoyos, llevar documentos, anotar los
acuerdos en los que llegan los organizadores. El párroco le pidió
de favor dar catecismos, hacer lecturas de la biblia y visita a los
enfermos. Le comunica a la comunidad cuanto costo cada cosa.
Son los que auxilian en el comité, pero no tiene un cargo de
renombre aunque son los que más colectan dinero de la gente.
Esta festividad data más o menos de unos 120 años de antigüedad, eran muy grandes porque había espacios, aquí había jaripeo, corrida de toro, peleas de gallo, carreras de caballos, era como
pueblito. Pero con el hecho de que viene mucha gente a comprar
terrenos hoy día se ha reducido la festividad. Antes los terrenos
eran de 20 000 metros cuadrados, de aquí (San Francisco) hasta
Luis Cabrera, imagínate el terrenito, ahí los Ballesteros prestaban
sus terrenos y le daban permiso a la feria para celebrar en grande
ahora tiene que buscar uno los espacios para atender a la gente.
Yo elegí a el tesorero porque él ya había participado anteriormente, mi sobrino era vocal en la pasada administración, yo no
tenía experiencia, por eso los elegí, me costó trabajo conseguir se-
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cretaria pero mi esposa me dijo para que le buscas si me tienes
aquí.
El primer año que me toco estuvo mal organizada pero hubo
gente, este año hay más organización pero hubo poca gente. El párroco, nos da una guardia en la capilla para el santo, si lo merece
el santo pero tú quieres participar activamente.
Hay unas comisiones muy pobres que no tienen apoyo y se
siente feo que no puedan solventar los gastos, pero sacan a su
imagen para ir recolectando recursos visitando gente que pueda
apoyar. Nosotros no tenemos problema porque cada domingo se
recolecta, se empieza a recorrer las calles de los vecinos a las nueve
o nueve y media. Aquí no hay tarifa, pueden dar uno, cinco, diez
pesos, lo que sea.
El año pasado recolectamos $33 000 pero sólo tuvimos dos meses para hacerlo y este año nos dijo el tesorero que fueron $74 000,
más del doble porque empezamos a recolectar el 15 de mayo. Y la
gente confió en nosotros porque vio lo que trabajamos el año pasado, les gusto el trabajo.

¿Cómo se hace el recorrido?
El recorrido que se hace ha cambiado porque hace dos años iba a
ver un accidente de una señora embarazada, en el callejón de las
flores. Ahora se cambió un poco y se hizo más largo, siguiendo la
ciclopista, hasta la calle Lerdo. Pero hubo éxito porque esa parte de
la colonia estaba olvidada, pasamos a recolectar y les comentamos
que si terminaban esa calle porque la estaban reparando íbamos
a pasar por ahí. Nos apoyaron y lógico que teníamos que cumplir.
El recorrido se hace a base de la gente que coopera. Este año
metimos un recorrido con danzantes en calles más abajo donde no
pasaba el recorrido porque sentimos compromiso con las personas
que nos apoyan, para que vean donde están invertidos sus recursos
porque los danzantes no cobran, pero se les paga el transporte y
se les invita comida y bebida (agua y refresco) aquí no ofrecemos
vino. En otras correspondencias o festividades dan botellas de vino
en sus ceremonias de entrega de apoyo. Nosotros tratamos de dar
algo concerniente a la religión (imágenes, cruces) algo relacionado
con la festividad.
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Hay gente que no se controla en los bailes pero si no se controlan se suspende, porque uno trata de traer grupos más o menos a
la posibilidad que tiene uno económicamente pero no traemos
grupos grandes porque cobran caro y el lugar es reducido, se te
viene todo el pueblo y de pueblos aledaños.
Este año queremos dejar un antecedente pero no es por soberbia sino que si el presidente pasado pudo ¿porque yo no?
Después de mi gestión yo le doy oportunidad a otra persona
que participe, en este caso uno de mis hijos se va a casar y no queremos intercalar las dos cosas, porque la gente es mal pensada y va
a decir que lo casé con los recursos de la colecta.
Nuestra meta es que no se pierda esta tradición, esa es nuestra intención, que no se olvide, porque hubo una temporada en que
no se hizo nada, se entera uno y da tristeza, se siente feo que se
vaya perdiendo porque uno es nativo de aquí. Para mí es un honor
y es honesto, nada de sacar provecho, no es negocio, es con fe. Si
les platique lo de San Pedro y miren aquí lo tengo.
Muchos me dijeron que estaba loco con dos meses para organizar la fiesta el primer año que me toco, pero les dije; pues se tiene
que hacer, para mí fue un reto.
A mí me gusta que la gente sea participe porque no es mi
festividad sino del patrono de la colonia, por eso puse lonas, es
una invitación para todos, sino vienen no los puedes obligar. No
hubo problemas de muertos, ni lesionados, sí algunos pleitos, afortunadamente saldo blanco. Si hay pleitos el grupo ayuda porque
suspende el baile, a mí no me gusta el baile pero eso es lo que la
gente quiere.
Hay familias con niños, es un evento familiar por eso se pidió que no hubiera venta de bebidas alcohólicas, pero si hubo dos
puestos de micheladas, pero voy a luchar para que se quiten ya que
es un motivo para que haya gente herida.
Hay cuatro pueblos que celebran fiestas y nos invitan a la correspondencia, lo que se hace es que nos dividimos dos o tres personas y vamos a todas.
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Invitaciones
Aquí las invitaciones las hicimos dos meses antes para las comisiones. Invité a 40 comisiones, pero sólo vinieron 21, por eso sobró
mucha comida, pero después, el lunes invitamos a las personas
para que se acabe y sientan que hay agradecimiento.

Recolecta
Tenemos que comprar castillo, la banda que va armonizar el recorrido, los grupos musicales, eso es lo principal. En cuestión
de comida se gasta una parte y afortunadamente los vecinos apoyan con tres, cinco o siete kilos de mole, diez kilos de arroz, frijol,
un tío que es vecino nos apoyó con un costal de azúcar, mi hermana y mis sobrinos apoyan con frijol. También cooperan guisando
la comida, se paga rondalla, papel picado.
Hay lugares donde dan crédito y me han dicho que me prestan dinero $80 000, pero no lo acepto, digo es fácil gastarlo pero
para pagarlos y luego que son con intereses. El año pasado una
compañera me prestó $20 000 sin intereses y se lo pague a fin de
año.
Tengo cinco cuadernos en los que se apunta por semana y
nombre de familia a todas las personas que aportan dinero. Todos
son bienvenidos no importa si dan un peso o diez, porque existe
en los pueblos tienen la costumbre de poner tarifa de $500 por
familia.

¿Tiene que declarar los gastos a alguna persona?
No, a nadie, no hay problema y no tengo problema de enseñarles
los cuadernos a las personas, pero si les digo que si les muestro me
tienen que ayudar con la mitad del dinero que salió de mi bolsa. El
padre confía en nosotros porque él sabe los gastos.
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Apoyo
¿Los residentes nuevos apoyan para la fiesta?
Toda la comunidad apoya sino es con dinero es con mano de obra,
menos los nuevos residentes. La ventaja de vivir en el ambiente
que tenemos es que a diferencia de la gente de dinero, nosotros no
somos muy materialistas, tenemos una motivación distinta, que
no se pierdan las tradiciones.
Mis nietos el año pasado sacaron $40 de apoyo (el señor lo
dice llorando).
En los pueblos de una colecta sacan $20 000 cada semana,
nosotros sacamos $3 000 por semana, es mucha diferencia.
Hubo confusión en las personas que nos iban a apoyar con
las tortillas (Alejandro y Gerardo), pues no se pusieron de acuerdo
en la hora y llegaron tarde. Entonces mi hermano tuvo que ir por
tortillas y por lo mientras les dimos a los comensales pan.
Dimos de comer tres días (sábado, domingo y lunes). El lunes
el que se ganó el puerquito fue el hijo de una persona que no había
apoyado, pero no importa, porque no tenemos enojo.
A pesar de que no todas las personas que apoyaron fueron
nombradas, entre el párroco y yo propusimos dar cuadros a las
personas, hicimos cinco rutas y se rifaron por boleto que sacara el
premio, así como un reconocimiento por parte del padre.
San Jerónimo apoyó con su estandarte a pesar de que San Jerónimo también estaba celebrando su fiesta, nosotros no tuvimos
el personal suficiente para apoyar a su patrón.
Sin embargo se me hizo injusto que el pueblo de San Nicolás lleva dos años que no asistió a la festividad de San Francisco
y honestamente no es venganza pero si no nos apoyan no voy a
aceptar su invitación porque no es justo ya que mi santo merece
respeto.
Hay un apoyo que se da en un sobre que van de los $200, $300
hasta $800 para todas las comisiones que ayudan. A nosotros nos
ha ayudado mucho la comisión de los ahijados de Lupita.
No importa el apoyo sino la intención por la que acompañan.
Yo compre dos parrillas para guisar y si alguien que vaya a celebrar después al santo y yo lo puedo apoyar lo hago.
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Aceptación
Aquí se recibe al que quiera venir, quien venga, lo atendemos haya
o no cooperado, si quiere sentarse a comer adelante no hay distinción. Por aquí tenemos un foco rojo porque hay drogadictos, pero
no se les niega el acceso si respetan.
Hay comisiones que no son reconocidas por las autoridades
delegacionales y eclesiásticas, les ponen muchas trabas.
La gente nueva de los condominios no coopera, les molesta este tipo de eventos, quieren que se cancelen, pero esto es una
tradición no de diez años. Hay discusiones con esa gente. A uno
de mis sobrinos le dijeron que porque no sacaba a su santo en la
noche a pasear.
Si la gente no le gusta esos eventos pueden irse a otro lado o
encerrarse en su casa, aquí es muy complicado el transporte, el tráfico. Diario esta avenida está llena de coches para bajar a vuelta de
rueda, claxonazos, contaminación, y uno lo soporta, ellos vinieron
bueno ya están aquí, ellos vinieron tienen que adaptarse a nuestras
costumbres porque no nos van a modificar las costumbres que ya
tiene uno muy arraigado.
No es diario como ellos, nosotros es una vez al año, tres o
cuatro días y no cerramos completamente como otras festividades,
a nosotros nos apoya vialidad y les damos acceso, controlando el
transporte, teniendo derecho a cerrar, pero no queremos perjudicar a los vecinos. Queremos convivir y hago que ese momento no
sea tan largo, hay que ser accesible. En mi calidad de presidente
yo podría ser autoritario y decir que se cierra, pero se me hace un
poco injusto, todos tenemos derecho.

Delegación
A los pueblos se les da un presupuesto etiquetado y depende del
pueblo el dinero que se les otorga.
En otras comunidades la organización la hacen con afán de
lucro, por parte la comunidad o de la delegación pero aquí nos distingue que nosotros lo hacemos por fe, por amor a San Francisco.
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Las anteriores autoridades querían manipular y sacar provecho económico de crear sus comisiones para firmar facturas y justificar gastos. Ahora las autoridades son nuevas, vino el delegado
y nos prometió ayuda el próximo año, dijo que iba a cooperar sin
distinción de partido político. Eso para mí es lo más justo.
Las autoridades dan posibilidad, pero en este año como
hubo cambio, a veces te citan y ponen trabas de tener otros compromisos. Yo trabajo en la delegación y es peor que siendo compañeros de trabajo te nieguen el acceso. Porque para ellos nuestro
grupo es pequeño. Con las nuevas autoridades se han mostrado
accesibles.

¿Por qué la falta de apoyo por parte de la delegación?
Sólo nos apoyaron con vigilancia y protección civil. Como salían
nos dijeron que ya no tenían nada supuestamente, que debían haber tenido. Sin embrago el quince de septiembre hicieron una fiesta y metieron como quince bandas, chinelos y otras cosas, pero
ellos meter facturas para justificar sus gastos. Y como el año pasado no nos quisimos acatar a sus órdenes fue como represalia.
La delegación tiene un presupuesto etiquetado para cada festividad, a nosotros nos toca $120 000 supuestamente pero no dieron ni un peso. No es porque chillemos sino porque eso ya está
estipulado, tenemos derecho. A otras festividades los apoyaron
hasta con carnitas porque se acataron a sus órdenes.
Los policías apoyaron a mi hermano en ir por las cazuelas de
comida en su bochito que no circulaba.
Gastos
Se gastan como $100 000 o $200 000 en la fiesta.

Comida
Se hizo comida para más de 500 personas.
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Feria
¿Ustedes invitan a la feria?
No, él viene. Es un muchacho, ya lleva dos años de venir, se llama
Héctor Martínez, nos conocimos desde chamacos, el año pasado
nos apoyó con $7 000, este año le pude sacar $3 000 más, cooperó
$10 000 y $5 000 se ocupó para pagarle al de los cuetes.
¿Los puestos que vienen a la feria ustedes les dan permiso?
No, el de la feria, le da uno la concesión, porque hay mucho trabajo y andar peleando con ellos mejor que se arreglen con él. Ha
venido gente que ponen negocios pero no son parte de la feria, en si
son de venta de micheladas. Entre los que tienen permiso les rentan a los que no tienen permiso un pequeño espacio (el de las flores
le rentó a el de las micheladas) es por eso que venden.
Los que venden micheladas no son ni de la colonia, vienen de
otros lados.
Pérdidas
Tenemos pequeñas pérdidas en cuestión de lonas y otros detalles
que tenemos que reponer, pero son mínimas. El año pasado uno de
los roedores de la delegación se llevó una lona de vinil que me prestó un compañero y cuesta $7 000. Yo salí poniendo dinero para
tortillas, flores, platos y vasos de unicel.

La tradición
¿La comunidad quiere o no quiere seguir con esta tradición?
Se ha perdido un poco, los mayores quieren que siga y apoyan, ya
me dicen; tú sabes lo que haces con ello, ahí darás cuentas a Dios,
aunque la mayoría vive de una pensión y no pueden aportar mucho. Uno quiere lo mejor para la festividad y como le comentaba
hubo años en los que se dejó de hacer y es triste. Si no quiere uno
que se pierda, hay que conseguir los apoyos.
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Algunos chavos de las nuevas generaciones ya están metidos
en otras cosas (internet, computadoras, etc.) y ya no juegan juegos
físicos como el trompo, canicas, balero etc.

¿Tratan de inculcar a las nuevas generaciones
para que no se pierda la tradición?
Sí, yo veo que le echan ganas, confío en ellos, se les ve la intención
de seguir y ya vieron lo que cuesta, al menos en mi casa y a los conocidos cercanos. Pero en la comunidad en general veo que los
chavos es muy difícil que quieran seguir con la tradición.
¿Cree que la comunidad celebre esta fiesta
por devoción o por otras cosas?
La gente mayor acude a misa por devoción, los chavos vienen a los
bailes, son muy pocos los que van a misa pero los invitamos a misa.
Nieto del presidente: Los jóvenes ven a las fiestas patronales
como una pérdida de tiempo, ven a todas las fiestas iguales gracias a las redes sociales. Por eso se distorsionan los significados
de las fiestas, uno va a las fiestas por el baile y la cerveza, pero no
saben quién es el santo.
Si yo invito a la banda El Limón la gente vendría por el baile y
no para celebrar al santo. Ahí se pierde el propósito y sólo se le
daría gusto a los chavos que van a venir a bailar. El castillo es tradición para la gente grande y los toritos. No queremos hacer cosas
que puedan ocasionar conflictos y accidentes, por eso queremos
ver que podemos implementar.
Residentes de otro lado
¿Ha afectado la llegada de otros residentes
en la forma de hacer la festividad?
Sí, cambio completamente porque ya no hay espacio. Ya todo se
ha convertido en residencias. Ahora la feria es muy pequeña. El
espacio es el principal problema por lo que se ha perdido la festividad. Los nuevos colonos modifican indirectamente la festividad.
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La llegada de gente extraña va perjudicando la construcción de la
comunidad.
Antes se invitaba a otros pueblos vecinos, era enorme como
ya te había platicado, los toros los traían del capulín y era entre
varias personas para que no los corneara. Los toreaban pero no los
sacrificaban. Todo eso lo vi de niño, pero no participaba en la fiesta.

Las nuevas generaciones
¿Las nuevas generaciones han participado
en la organización de la festividad?
Sí, en nuestra comisión hay mucha gente joven, los invito para que
se vayan empapando de esto para que les nazca que se siga conservando. Mucha gente adulta tiene miedo al compromiso.
Recorrido
¿Quién va en el recorrido y cómo los asignan?
Depende de que santo se festeje. Aquí en San Francisco tienen la
costumbre, en cuestión de estandartes primero van los cuatro pueblos que son; San Bernabé, San Nicolás, San Jerónimo y La Magdalena. Si asisten se les asigna un lugar adelante, aunque yo no lo
veo tan justo porque no llegan a tiempo sabiendo que van hasta
adelante. Se ponen las imágenes y cuadros, después se pone a los
demás estandartes.
Primero va el santo (San Francisco), después los cuatro pueblos, seguido de los demás estandartes.
¿Qué es el estandarte?
El estandarte es la representación del santo patrono en imagen y es
la representación de la comunidad que va acompañando. Se mandan a hacer más estandartes porque acompañan a otros pueblos,
así mandan a uno por pueblo.
Esta ocasión como se juntaron las fiestas de San Jerónimo
(fueron catorce estandartes) y San Francisco (veintiún estandar-
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tes) hubo menos presencia de estandartes porque unos se fueron
allá y otros aquí.
Después de los estandartes van los chinelos, le seguían los lobos de San Francisco, luego la banda y hasta el último los gigantes.
Sin embargo tenemos libre albedrio de colocarlos como queramos, pero para mí, conforme vayan llegando se colocan. Pero se
respeta la tradición de acomodar porque ya hay una costumbre de
como recibirlos.

¿Qué son las comisiones?
Son parte de una comisión de festejos, van comisionados a acompañar al santo que se va a celebrar, son los encargados del festejo.
Es un grupo de personas reconocidas por la comunidad o el párroco que va a encargarse de los festejos del lugar.
¿Quiénes son los chinelos?
Supuestamente es una forma de bailar, son bailes prehispánicos
que van de la mano con la religión católica y los antiguos aztecas.
Son nativos de Morelos, son mujeres y hombres. Antes eran los
concheros, ahora los chinelos.
¿Quiénes son los gigantes o enanos?
Son de Chabacano y son propios de la virgen de la medalla, pero
ellos se los fusilaron de Guanajuato, haya los llaman mojigangas.
Cada persona crea a los gigantes según sus gustos.
¿Quiénes son los lobos de San Francisco?
La familia Ramos creo a los “lobos de San Francisco”, yo no soy
dueño de los lobos. El pueblo quiere que los conozcan pero que no
se los fusilen y empiecen a crear más lobos, sino que los inviten
a otros pueblos. Es una idea del tesorero que se llama Edmundo
Ramos quien desde el año pasado quería tener algo significativo de
San Francisco. Hay una poesía de Rubén Diario del lobo. Pensando en eso fue que se crearon.
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Creemos que valió la pena. El festejo es una declamación del
poema de Rubén Darío y los motivos del lobo. Es una idea propia
y no existe en otro lado. Ya hasta hay fechas para otras festividades
que ha apartado la gente para los lobos. El objetivo es implementar
en la tradición interna de la comunidad sin necesidad de esperar a
otras celebraciones, poner de ejemplo esta nueva costumbre para
que los demás pueblos creen sus propias tradiciones y no tomen
de otros pueblos.
Los chinelos los invitamos de varias colonias o pueblos. En
los chinelos hay de todo, quienes son accesibles o exigentes. El
grupo de chinelos que nos acompaño es de un conocido vecino de
Chabacano que aparte nos apoyó con sillas.

¿De dónde era la banda?
La banda viene de Morelos y es una de las mejores bandas, el conocido de los chinelos nos consiguió un descuento de $6 000, la
banda cobraba $18 000, al final tuvimos que pagar $12 000.
¿Por qué esta comunidad celebra a San Francisco?
En primera porque tenemos la capilla y porque aquí a la comunidad han venido frailes de la orden de los franciscanos.
Según cuentan que la imagen de San Francisco la había donado una pariente, a la Magdalena Contreras porque tiene la iglesia
más antigua pero a San Francisco no le gusto y la regresaron aquí,
se lo habían llevado dos veces. Al venir caminando los detienen los
revolucionarios pero estos no se paran y le dispararon, le dieron al
santo un balazo en el costado, los revolucionarios se espantaron y
se fueron.
¿Por qué a mitad de recorrido hubo un descanso?
Hay una capillita de la virgen de Guadalupe y entran sólo los estandartes porque el espacio es reducido.
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Creación de la comunidad
Había pocas casitas cuando se creó la comunidad, pero los terrenos eran grandes, hace cincuenta años aún era así, Las casas eran
de adobe, había muchas milpas y una pulcata que se llamaba Los
Pirules. La persona que donó la imagen, donó el terreno para la
iglesia pero no el cementerio.

La festividad en la antigüedad
¿Hace 30 años o más la fiesta de San Francisco
duraba más antes?
Sí, duraba ocho o quince días porque había jaripeo, toreo, box, era
los domingos, lo más fuerte, la feria se quedaba todos los días o
más, hoy dura dos o tres días y se va.
Antes los que organizaban la fiesta era la gente que tenía más
dinero, los Becerril, los Juárez, los Ballesteros, no se discutía, ellos
ponían el dinero y los terrenos.
¿Por qué ha cambiado la forma de organizar la fiesta?
Ahora los hijos dicen que es un gasto que no vale la pena, mejor
lo administran de otra manera, dicen que para que gastar si no es
redituable, sus papás los hacían por el gusto de la tradición, otra
cosa es porque la gente se empezó a ir de la colonia vendiendo sus
terrenos.
Ahora hay que adaptarse a lo que se tiene y como se pueda
para no dejar perder la tradición, levantar la fiesta aunque no se
pueda hacer del mismo tamaño porque no hay los espacios. Se debe
adaptar y acostumbrar a la comunidad para que acepte lo que se
puede hacer.
Actividades (cronograma)
Hubo detalles, el sábado a las nueve de la mañana hubo primeras
comuniones y no había arreglos entonces la capilla estaba pelo-
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na, y las personas se enojaron conmigo, me dijeron que como era
posible tener la capilla así en un evento tan importante, entonces
el comité de organizadores nos movimos para conseguir arreglos
florales.
Con los que donaron el vestuario de San Francisco y la portada de la iglesia tuvimos un detalle, quedamos en ir por ellos a
su casa con una banda pequeña para que los llevaran a la capilla
como reconocimiento.
El sueño de la señora es que fueran con banda por ella y la
llevaran a la capilla, se le cumplió, había dicho que era su último
año pero ya se arrepintió. Eso hace que la gente vea que hay apoyo
y es reciproco.

Innovación
Tratamos de innovar con el trayecto con banda de la señora que
donó la portada, el sábado el recorrido de danzantes se implementó por primera vez, el puerquito encebado. Pero también quitamos
otras cosas como carreras de atletismo, porque el presupuesto no
alanzó, ya que se tienen que dar playeras, números, seguridad, premios. Y los lobos de San Francisco.

¿Qué cambios aceptaría en la festividad?
Los cambios son buenos, hay ideas buenas para mejorar la festividad.
Nieto del presidente: Yo implementaría una unión con las demás festividades (cuatro pueblos) grupos para cuidar los bailes,
acercar a la gente para formar grupos, haría eventos sociales.
El próximo año se implementará junto con el recorrido a un
grupo de niños que acompañen al santo con dibujos alusivos a San
Francisco.
¿Qué es el tránsito?
La gente se anota en una lista que se encuentra en la capilla para después hacer el tránsito de San Francisco (el paso de una vida a otra).
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Antes salía una imagen, la que se encuentra en la capilla, pero
ya es una reliquia y ahora se utiliza otras tres o cuatro. La gente
que iba a recibir al santo hacia una comida para los invitados. y
la gente que entrega al santo platica sus experiencias con el santo.
Llevan pan, dulce de leche y comida después del tránsito.

¿Qué es la correspondencia?
Correspondencia es ir a otros pueblos a acompañar a los santos.
Bueno, señor Heriberto, gracias por la entrevista y por la información proporcionada, se lo agradecemos.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
DE SAN PABLO CHIMALPA1
Ricardo Granados Romero2

INTRODUCCIÓN

Escribí este texto con el fin de narrar una parte de la historia de
San Pablo Chimalpa, rescaté de diferentes fuentes como: crónicas orales proporcionadas por vecinos, que con mucho interés me
narraron, documentos, fotografías y un sinfín de material gráfico, que fueron los instrumentos prioritarios que me permitieron
estructurar el trabajo, el cual tiene también, como objetivo primordial, que la sociedad Chimalpense conozca su historia, que
marcó la identidad y cultura de la misma.
Conocer el pasado nos induce a valorar y a conservar todo el
legado histórico del pueblo, por eso es importante proyectar la vista atrás para entender la complejidad en la que se ha desarrollado
la sociedad y analizar los procesos y circunstancias que establecieron los cimientos del desarrollo y cultura de la comunidad.
Históricamente San Pablo Chimalpa ha resuelto sus problemas con la participación de su gente a través de cooperaciones
económicas, faenas, trámites solicitando servicios públicos, activi1
Este trabajo contiene extractos de tres publicaciones independientes que realizó el
autor, a saber: San Pablo Chimalpa. Un pueblo con historia y cultura ancestrales (crónica),
Cuajimalpa: sin editorial, 2011; Breve historia de San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa: sin
editorial, 2014 y Narración histórica de San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa: sin editorial,
2015.
2
Habitante del paraje Tlantlatelli del pueblo de San Pablo Chimalpa, se ha desempeñado como profesor.
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dades políticas, culturales y artísticas vinculados con autoridades
locales, delegacionales y de los gobiernos central y federal.
He tratado que este texto, que recoge parte de la historia cultural, sea la guía de la población para la comprensión de su pasado. No se trata de una obra para especialistas, es un texto de
difusión que permite a la sociedad conocer un poco del pasado
de Chimalpa y que les haga ver que son los pobladores los actores
principales de la historia.
La memoria histórica es producto de una diversidad de sucesos que hoy deben estar al servicio de la sociedad en la búsqueda
de resolver sus nuevos retos, pues solo conociendo el pasado la historia cobra vida y enseña a la sociedad el camino que debe seguir.
En este texto hago un reconocimiento a todas las personas
que han prestado un servicio, por grande o simple que haya sido,
a los que con su trabajo en faenas han impulsado el desarrollo del
pueblo, a los fiscales y sargentos de diferentes generaciones, a los
que han impulsado el deporte, la cultura, el arte, la política, a
las danzas que han dado colorido a las festividades, a los deportistas que han puesto en alto el nombre de San Pablo Chimalpa,
a todas las autoridades civiles, a las organizaciones políticas y
sociales y a la gente que ha contribuido con un granito de arena
al proporcionar entrevistas, fotografías, documentos, etc. Ellos
son: Estanislao Arias, Delfino Hernández Segura, Guillermo Alba
Segura, Felipe de Jesús Gutiérrez Ruiz, Leobardo Romero Reyes,
Teodoro Carrillo, Irineo Galicia, Danya Castro García, Rutilio Galicia, Josafat Olivo, Pablo López, Laurentino Alba Arias, Ignacio
Romero, Francisco Pérez Romero, Socorro Pérez y Diego Rojas
Pérez.

ORÍGENES
Chimalpa, el nombre de este pueblo tiene su origen en la lengua
náhuatl chimalpan, la palabra está compuesta de dos vocablos:
chimalli –escudo y pan– sobre o lugar, lo que significa “sobre el
escudo”, también se puede interpretar: lugar de escuderos. Chimalpan fue habitado en 1344 por grupos de origen tepaneca procedentes de Azcapotzalco, en un período de expansión.
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“A finales del S. xiv Azcapotzalco era el centro de una unidad política en expansión, bajo cuyo poder fueron integrándose
los diversos señoríos del área central mesoamericana. La rápida
expansión tepaneca fue posible por la convivencia de estrategias
diplomáticas y militares llevadas a cabo por el emperador Tezozomoc, señor de Azcapotzalco, verdadero líder de aquel imperio”.3
De aquel proceso expansionista el objetivo era incluir nuevos
pueblos o apoderarse de otros territorios (como sucedió en esta
región) y expandir la capacidad de producción agrícola, forestal,
tributaria y de ocupación estratégica del territorio para evitar la
explotación de los recursos naturales por otros pueblos y asegurar
el pago de tributo a Azcapotzalco.
Al llegar los primeros pobladores, los administradores tepanecas que habitaban el poblado de Cuajimalpa, les otorgaron tierras,
en las faldas del cerro de Teopazulco, bosques aledaños y una pequeña planicie en lo que hoy es el centro del pueblo; así lo describe
el códice de Cuajimalpa en el que se representa una lima de la cual
surge un camino, que indica el sitio donde se fundó Cuauhximalpan.
Este camino llega al lugar llamado Chimalpan donde fue fundado.
Desde sus orígenes empezó a consolidarse como un pueblo
perdurable; sus pobladores se organizaron en grupos de carboneros, labradores de madera, agricultores y posteriormente productores de pulque.
Cuajimalpa y sus pueblos son ricos en recursos naturales que
constituyen una fuente generadora y de recarga de los mantos
acuíferos de la región por lo que es importante la preservación y el
desarrollo de la naturaleza.
Cuauhximalpan y Chimalpan pertenecieron al señorío de Azcapotzalco (que en lengua náhuatl significa el hormiguero, por el
gran número de pobladores) y, vencido éste, a Tenochcan al mando
del guerrero conquistador Itzcoatl el año omecalli (dos casas), equivalente a 1429 cuando se organizó la confederación de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan (Tacuba), conformando la Triple Alianza.
Itzcoatl tenía un pacto con el príncipe poeta Netzahualcoyotl, en el que planeaban la destrucción de los señoríos indepen3
Santamarina, Carlos, “La rebelión de 1428 de Tenochtitlan contra Azcapotzalco”,
Arqueología Mexicana. Rebeliones indígenas, Vol. XIX, Núm. 111, septiembre-octubre:
2011, pp. 26-31.
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dientes y reparto de las tierras conquistadas entre los monarcas
Chichimeca y mexica. El señor de Tlacopan (Netzahualcoyotl)
era poseedor de gran capacidad política, un guerrero muy hábil
y de valor acreditado, que demostró amistad y alianza al permitir
el paso del ejército de Moctezuma, contribuyendo a la derrota del
tirano Maxtla.
Al señor de Tlacopan se le dio la investidura de rey de los tepanecas e incrementaron sus dominios con la quinta parte de las
tierras conquistadas y el resto fue dividido entre los reyes de Texcoco y Tenochtitlán.4
Cuauhximalpan y sus pueblos fueron conquistados por el
guerrero Itzcoatl incorporando el territorio al reino de Tlacopan.
El emperador azteca inteligentemente incorporó a Tlacopan como
aliado, por la influencia que tenía sobre los pueblos de occidente
de la Cuenca de México y del Valle de Toluca, en particular de los
otomíes, mazahuas y matlazincas.
Tlacopan fue el elemento clave para la conquista de la región
del Valle de Toluca por el control e influencia que tenía sobre esos
pueblos. Los sobrevivientes fueron sometidos al dominio y control
de la Triple Alianza, las tierras fueron repartidas a los vencedores y
los habitantes de Cuauhximalpan, Chimalpan, Acopilco y el resto
de la región pasaron a ser súbditos del reino de Tlacopan gobernado por Totoquihuatzin.
Tras su derrota, los tepanecas fueron obligados a reconocer
como señores a los mexicas, servirles y pagar tributo al gran imperio. Este proceso se prolongó hasta 1521 a la caída de Tenochtitlán
a raíz de la conquista.
El pueblo de San Pablo Chimalpa ocupa actualmente una extensión territorial de 158.2 hectáreas que se asientan en un área
boscosa entre pequeñas planadas, barrancas, declives; está flanqueado por ríos y manantiales que se nutren de los espesos bosques aledaños que han surtido de agua a lo largo de la historia a
los habitantes de esta población y de cerros entre los que destacan
Teopazulco, La Papa, Tepetonco y el Cerro de los Padres.
Esta gran extensión posee grandes bosques de oyamel, ocote,
cedro, pinos, encinos, etc., también habitan en sus ecosistemas
4

Ibidem
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distintos animales como: venados, coyotes, gatos monteses, cacomiztles, tlacuaches, armadillos, ardillas, conejos, lechuzas, gavilanes, zopilotes, víboras de cascabel, zincuates, escorpiones, culebras de tierra y agua, camaleones, ajolotes, ranas y variedad de
aves entre las que destacan: jilgueros, colibríes, gorriones, calandrias, pájaros carpintero, tigrillos, etcétera.
El clima es templado, frío de montaña con abundantes lluvias
en verano, favoreciendo la existencia de manantiales y arroyos; y
frío en invierno, ocasionando fuertes heladas y caída de nieve.
Por encontrarse incrustado entre cerros, barrancas, laderas,
ríos, así como por un camino, en tiempos pasados, poco transitable y por ubicarse entre los valles de México y Toluca, el pueblo es
poco mencionado en la historia, en particular los sucesos ocurridos en su entorno.
Actualmente el pueblo está dividido topográficamente en tres
secciones: la tradicional en un pequeño altiplano cuyo centro ha
sido históricamente la iglesia de San Pablo Apóstol, la parte alta

Imagen 1. Explanada de Chimalpa, del acervo personal
de Juan Alba Segura, 1970, San Pablo Chimalpa.
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que está en la cumbre del cerro de Teopazulco, colindando con
San Lorenzo Acopilco, hacia el poniente con el río Borracho y la
parte baja que abarca del centro hacia la cañada del río Borracho
incluyendo la colonia del Carmen hasta Salitrero, Loma del Padre
y también Zentlapatl.
Antes de establecerse los actuales límites territoriales de San
Pablo Chimalpa, llegaban por el norte a la punta del Cerro de los
Padres y a la barranca de San Jacinto; hacia oriente del cerro
limitaba con el Camino Real a Santiago Yancuitlalpan hasta la
punta de Zebadacla; hacia el poniente con la barranca del Capulín,
el paraje Huihuintochi y de ahí hasta los territorios de San Juan
Yautepec. Hacia el occidente va hasta los límites de Santiago Yancuitlalpan, Navidad y San Fernando, Estado de México.
De 1935 a 1942 el señor Erasmo Reséndiz Sánchez fue representante de Cuajimalpa. Durante su administración hizo un convenio entre Cuajimalpa y Huixquilucan, Estado de México, en el que
acordaron que el río Borracho sería el límite territorial entre las
dos entidades. Durante estos años la vereda que los comunicaba
era la que transitaba por Pie de la Luna y Tlalanquiza hacia San
Jacinto y de ahí al municipio hasta Llano Grande; de ese camino
se desprendía otra vereda que comunicaba San Jacinto con Huixquilucan y San Juan Yautepec.
El convenio firmado entre Cuajimalpa y Huixquilucan se hizo
porque los pueblos de San Juan Yautepec, Zacamulpa y San Jacinto querían pertenecer al Distrito Federal, lo que implicó que el
señor Erasmo Reséndiz analizara la situación y, debido a la orografía, consideró que sería muy difícil proporcionar servicios públicos a esas comunidades y que de ser así, implicarían elevados
costos económicos a las arcas de la Delegación.
En ese contexto quedó firmado el convenio entre las dos autoridades que establecieron los límites territoriales de ambas entidades, quedando como zona limítrofe el Río Borracho.
La colonia Navidad perteneció a Chimalpa, sus tierras fueron
compradas por sus habitantes; por otra parte los predios de San
Fernando, que pertenecían a la Hacienda de Jesús del Monte (edificada por los jesuitas desde tiempos de la Colonia), fueron utilizados por la gente del pueblo durante décadas enviando sus ganados
a pastar ahí.
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LAS PRIMERAS HABITACIONES DE LOS POBLADORES
Las viviendas más antiguas del pueblo destacaron por su sencillez,
fueron construidas con materiales extraídos de la naturaleza, aprovecharon de los bosques la madera para levantar sus jacales. Eran
casas pequeñas de un solo cuarto: las paredes las construyeron
de “palopique” (tipo de madera utilizada para la construcción de
jacales); el techo de tiras delgadas de madera conocidas como tejamaniles, sobre los cuales ponían zacatón para impedir que entrara
el agua de la lluvia; el piso era de tierra.
Otros tipos de vivienda que construyeron los chimalpenses a
finales del siglo xix y principios del xx, fueron de adobe con techos
de tejas, algunas de ellas tenían sólo una pieza y otras dos o más,
las cuales fueron edificadas por personas que contaban con el recurso económico. Las casas tenían en la parte superior un tapanco
conocido como “tlapanco”, un espacio que se encuentra a lo largo
de la habitación en la parte superior, construido con tablas apoyado sobre vigas que sirvieron para almacenar semillas, herramientas de campo, ollas, cazuelas, etc.
La habitación servía de dormitorio y cocina. En un rincón
estaba colocado el tlecuil o fogón que tenía la función de cocinar
los distintos alimentos y calentar la casa en las noches frías y lluviosas. El tlecuil se encendía con leña, garapiñas, madera, carbón,
olotes y mezotes (pencas secas de maguey) y la gente dormía en
el suelo sobre un petate. Fue hasta la primera mitad del siglo xx
cuando las primeras familias empezaron a utilizar camas de madera para dormir. A partir de la segunda mitad de dicho siglo se
empezaron a utilizar colchones.
En los hogares, durante cientos de años, los chimalpenses
durmieron sobre petates, esteras tejidas con tallos de tule; hubo
otros más pequeños en los cuales las mujeres se hincaban y en
los metates molían los granos de maíz para obtener el nixtamal,
materia prima de las tortillas, frijoles, habas, chiles de diferentes
especies y tomates para la elaboración de los distintos guisos.
Al interior de las viviendas guardaban los trastes que utilizaban para servir los alimentos y los “ayates” (tela hecha de fibra de
maguey o ixtle) para transportar productos del campo y comida
para llevarla a los lugares más alejados del pueblo, principalmente
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a los montes y milpas donde los peones trabajaban de seis de la
mañana a seis de la tarde. Las mujeres que transportaban la comida a cuestas las nombraban “tlacualeras”.
El pueblo carecía de agua, se abastecía de los mantos acuíferos de Atitla. Las mujeres la trasladaban en “chochocoles” (cántaro
de barro grande o calabazo grande) y los hombres en cubetas apoyados por un pedazo de madera, que cargaban en los hombros, al
que llamaban “aguantador”.
En varios lugares del pueblo se construyeron baños de vapor
llamados “temascales”, al igual que muchas de las cosas que hemos mencionado son de origen prehispánico, herencia de nuestros
antepasados. En estos baños, estructurados de adobe (mezcla del
“ocoxal”, es decir, follaje de las coníferas como el oyamel, ocote,

Imagen 2. Tipo de vivienda de finales del siglo xix
y principios del xx. Casa ubicada en la calle Constitución,
San Pablo Chimalpa, autor desconocido, s/f.
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jalocote y lodo), se bañaban generalmente las mujeres que habían
dado a luz, o personas enfermas. El baño fue esencialmente curativo y relajante.
Fuera de los hogares hicieron corrales donde criaban animales domésticos que servían de alimento. Para almacenar la mazorca, producto de la cosecha, construyeron sincolotes (armazón de
madera), algunas de estas estructuras llegaron a medir entre siete
u ocho metros de altura; cuando desgranaban colocaban el maíz
en una caja grande de madera al que llamaban “troje”.
Las arcinas fueron otras construcciones que sirvieron para
almacenar el forraje que utilizaron para alimentar el ganado. También aprovechaban el totomoxtle u hojas secas del maíz para envolver los tamales.
Bajo esta estructura social eminentemente rural, los campesinos de San Pablo Chimalpa, “carboneros” y “tlachiqueros”, vivieron por años cultivando la tierra y produciendo pulque y carbón,
los cuales fueron la base de su economía y desarrollo hasta finales
de los 60 y principios de los 70 del siglo xx.

EL PULQUE
La bebida por excelencia de los tlatoanis (los gobernantes) y la
gente de Chimalpa fue por siglos el pulque, bebida alcohólica blanca y espesa que se obtiene al fermentar el aguamiel, extraído por
un calabazo largo llamado “acocote” por una persona que la succiona del cajete del maguey conocido como “tlachiquero”. Por esa
razón al pulque históricamente se le ha nombrado “tlachique” o
“tlapegüe”.
Esta bebida inicialmente la consumían como un complemento alimenticio, años después la comercializaron. La bebían
las mujeres en período de lactancia, creían que su leche obtenía
mayor cantidad de proteínas para criar hijos más sanos; también
la bebían los agricultores y carboneros por la misma razón, tener
energía.
El rancho de don Felipe Pérez se hizo popular durante la segunda mitad del siglo xx por ser abastecedor de pulque de los agricultores y carboneros por muchos años; también fue el lugar de
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entretenimiento de mucha gente del pueblo, ahí acudían personas
a beber pulque, se divertían cantando y jugando rayuela. El juego
consistía en arrojar una moneda al centro de una tabla de aproximadamente diez centímetros de ancho y 20 de largo. En ella aparecía un hueco de la dimensión de una moneda. Ganaba el jugador
que de una distancia aproximada de dos metros lograba introducir
la moneda en la perforación. Regularmente se apostaban cinco litros de pulque, el que perdía pagaba.
Entre canciones y la rayuela la gente bebía hasta emborracharse, lo mismo ocurría al interior del pueblo donde se vendía
esta bebida que, para mucha gente, era “la misma sangre de Cristo” o que “solo le faltaba un grado para ser carne”. También se
acostumbraba a decir “pulquito y chito, seguro muchachito”, por
eso fue muy consumido.
Los arrieros procedentes del municipio de Huixquilucan, Estado de México, específicamente de las comunidades de Zacamulpa, San Juan Yautepec y San Jacinto, bebían pulque al cruzar el
pueblo. El tlachique fue una bebida muy importante para la comunidad, con su venta mucha gente compró magueyes para continuar
con la producción. Los tlachiqueros llegaron a raspar, en la época
de mayor venta, de 30 a 60 magueyes por día. Con este producto y
su comercio muchos pulqueros compraron terrenos en diferentes
partes del pueblo, durante esta época la venta de predios se hacía
con letras, es decir, en mensualidades. Este tipo de negociación
permitió que muchos pudieran comprar parcelas para cultivar.
Los magueyes que los campesinos sembraban y compraban
para la producción del pulque los marcaban. La marca fue un
pedazo de metal en la que aparecían las iniciales del propietario,
de estas iniciales se desprendía un pedazo de madera largo, de
aproximadamente dos y medio metros de longitud; la marca se incrustaba en las pencas de los magueyes, así la gente sabía a quién
pertenecían.

VESTUARIO DE LOS CHIMALPENSES
Por años la gente se vistió con el clásico atuendo de los pueblos
indígenas; los varones usaban calzón y camisa de manta; para sos-
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tener el calzón en la cintura colocaban un “ceñidor” –especie de
cinturón bordado–, huaraches y sombrero. Había personas que
por falta de recursos económicos caminaban descalzos.
Las mujeres, por su parte, vestían con enaguas que las cubrían de la cintura a los pies, cubrían la parte superior de la cintura a los hombros con el “quesquémil”.5 Algunas de estas prendas
presentaban una abertura en el centro en forma de “V”.
Para sostener las “enaguas”, también usaron un “ceñidor” y
huaraches; muchas mujeres caminaban descalzas. Los niños y jóvenes también vestían los mismos atuendos que los adultos. Este
tipo de vestuario se utilizó hasta mediados del siglo xx.

LA VIDA EN SAN PABLO CHIMALPA
Durante cientos de años, al interior del pueblo, la gente caminaba
cruzando veredas, no había bardas que dividieran los predios, ni
estaba prohibido caminar por patios de casas particulares. Pocas
familias contaban con dinero, la mayoría de la población prevalecía en pobreza extrema, aquellos que tenían, construyeron casas
de adobe techadas de teja, el resto de la población siguió viviendo,
por muchos años, en jacales.
Bajo estas circunstancias de pobreza, hijos y padres trabajaron en los campos agrícolas y bosques, ofertando su fuerza de
trabajo en jornadas de doce horas, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la
tarde.
Al inicio de las labores, como fue costumbre, los peones se
ponían saliva en las palmas de las manos, las frotaban y decían “en
el nombre sea de Dios”, se persignaban e iniciaban el trabajo, eso
lo repetían durante toda la jornada. En el campo los jornaleros
cortaban y acarreaban zacate y lo llevaban al pueblo donde levantaban las arcinas (estructuras hechas con el forraje de la planta del
maíz), transportaban abono (estiércol de animales, principalmente de vacas, gallinas, borregos, mulas, etc.) y mazorca, sembraban y cosechaban. El campo ofreció actividad laboral por muchos
años.
5

Camisa elaborada de manta y bordada con punto de cruz.
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Las mujeres desempeñaron actividades en hogares de familias
con más recursos económicos lavando ropa en el río, planchando, moliendo nixtamal, frijol, haba, preparando comida, tortillas
y limpiando la casa. También llevaban comida a los peones que
trabajaban en campos y bosques. El trabajo de la mujer, al igual
que el de los varones, era muy pesado.
La producción del carbón fue una actividad pesada, sin embargo, debido a la pobreza de un gran sector de la sociedad, muchos
jóvenes y jefes de familia tuvieron la necesidad de trabajar en su elaboración. Hubo gente del pueblo que, de acuerdo con su situación
económica, alquilaban algunos montes para producir carbón; con la
venta del producto solventaron los gastos del alquiler y el excedente
para cubrir las necesidades más elementales de la familia.
Otros rentaron bosques para cubrir los gastos de bodas, “XV
años” y para poder comprar alguna propiedad. La venta del carbón
y el pulque fueron el motor de la economía de un gran sector de la
población para salir de la pobreza.

DISTRACCIÓN DE LOS JÓVENES CHIMALPENSES
Hasta el último tercio del siglo xx, en el medio rural, la juventud
chimalpense vivía en un marco de carencias, por lo que tuvieron
que buscar sus propios entretenimientos. Los cines más cercanos
estaban en Tacubaya, los teatros, cafés y otros centros de diversión en la metrópoli. Durante la primavera y parte del verano los
bosques y campos agrícolas aledaños al pueblo ofrecieron los distractores de aquellos jóvenes que se desarrollaron en un marco
campirano; durante estas estaciones del año, para pasar el tiempo,
construían jaulas para atrapar distintas aves, principalmente las
que emitían cantos o trinos espectaculares como: los gorriones,
“huitlacoches”, jilgueros, tigrillos y calandrias, para tenerlas en
casa o venderlas. Las trampas las colocaban en árboles y quiotes de magueyes donde llegaban con mayor frecuencia las aves.
Al interior, ponían un plátano o una naranja partida, estas frutas
atraían a los pájaros y al entrar quedaban atrapados.
También iban a los bosques a buscar nidos de pájaros cantores y panales de avispas y de abejas; era una satisfacción encon-
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trarlos, se mantenía en secreto el hallazgo para no ser hurtados. A
los colibríes, consideradas aves de buena suerte, los cazaban para
traerlos como amuletos en los bolsillos del pantalón.
En otras épocas del año acudían al campo y al bosque a “pajarear” y “conejear”, es decir, cazar con una resortera pájaros y
conejos que servían de alimento y, en ocasiones, llegaban a disecarlos. También traían patas y colas de conejo, aseguraban que el
poseedor tendría suerte en el amor. Fue la creencia de la juventud
hasta mediados de la década de los 80 del siglo xx.
En el devenir histórico, es importante destacar que por muchos años la gente de diferentes edades acudió a bañarse al río.
Muchos jóvenes aprendieron a nadar en Tlacotitla, adaptaron el río
y un pequeño estanque o pozo de agua que les sirvió para aprender
lo esencial de la natación. También en ese lugar se practicó por
años el futbol; ahí se formaron muchos equipos en esta disciplina.
En este sentido, Tlacotitla fue el lugar de distracción de la
juventud, donde encontraron la diversión y el entretenimiento,
haciendo de aquel paraje el espacio preferido de los jóvenes del
pueblo.
Mucho antes de la introducción de la modernidad y de la tecnología al pueblo, los niños y jóvenes, utilizando sus habilidades
y creatividad, organizaban sus propias formas de entretenimiento
a través de diferentes juegos que realizaban en tiempo y espacio
diferente según la época del año; es decir, las actividades de distracción eran por temporadas, como si fueran ciclos en los cuales,
llegado el momento, se hacían de manera gradual. Concluyendo
una actividad, venía otra y así sucesivamente, los niños y jóvenes
encontraron la forma de divertirse; dicen que los juegos de antaño
eran más divertidos y sanos, en muchos de ellos se desenvolvían
las habilidades físicas de cada persona. Los juegos más destacados en los varones eran: el trompo, las canicas, el tacón, la pelota,
el yoyo, el balero, los papalotes, los carros de balín, etc. También
había juegos de niñas y mixtos, como: los encantados, el bote, la
roña, la matatena y las escondidas.
Algunos de los yoyos y trompos los hacían el Sr. Laureano
Alba, fue el primer carpintero del pueblo. También llegó a construir carros de madera, los niños que los compraban les colocaban
un lazo para jalarlo en la calle, jugar a los carritos era muy diver-
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tido, manifiesta el señor Laurentino Arias. En la década de los 60
se empezó a jugar con “carros de balín”, se le llamaba así porque
sus ruedas eran de metal y al interior tenían balines, el resto era
madera. Se cree que fue Darío Martínez Romero uno de los pioneros del carro de balín; este juego permaneció hasta la década de los
70 del siglo xx.
En tiempos pasados, los juegos para niños y jóvenes eran muy
sencillos, entretenidos y divertidos. Imperaba la inocencia y sobre
todo las ganas de jugar, por ejemplo el juego con latas de sardina,
las latas las perforaban, le amarraban un cordón o lazo y la llenaban
de tierra, arena o grava para jalarlas por las calles empedradas. La
lata simulaba un carrito.
Con los aros de metal de los barriles de pulque jugaban a “las
carretillas”. A una vara se le anexaba un gancho de alambre para
impulsarlos y los hacía rodar por las calles; este impulso lo conducía de un lado a otro, dando entretenimiento y diversión a los que
jugaban, incluso se organizaban carreras.
El columpio consistía en colgar una riata a la rama de un
árbol, subía un niño o niña y volaba de extremo a extremo, terminaba su turno y seguía otro.
En el monte los jóvenes se divertían resbalándose en un “tejamanil” sobre el “ocoxal” (hoja de pino), aprovechando las bajadas para salir a toda velocidad. En muchas ocasiones llegaron a
golpearse en troncos o árboles, pero bien valía la pena, “lo bailado
nadie se los quitaba”.
Estos juegos, que por años se practicaron, desarrollaron en
los niños y jóvenes buena condición física y permitieron el desenvolvimiento de habilidades y creatividad, como ya se especificó
anteriormente.
Con la inserción de la tecnología, este tipo de diversión desapareció y en su lugar, surgieron los relacionados a la mercadotecnia, juegos que conducen a la inactividad física que provocan
obesidad y otras enfermedades. Muchas de las formas de diversión
actuales inducen a la violencia y al sedentarismo, que es el factor
para propiciar enfermedades físicas y mentales. Los videojuegos
absorben totalmente a las personas y crean adicción.
Hay niños y jóvenes que por practicar los juegos actuales dejan de comer y realizar otras actividades, mermando su estado fí-
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sico y mental. Por eso es importante que las nuevas generaciones
practiquen actividades recreativas para contrarrestar el sedentarismo, que es el principal factor de muchas enfermedades actuales.

JUVENTUD EXENTA DE VICIOS
Cuando los jóvenes querían fumar o tomar bebidas alcohólicas lo
hacían a escondidas en los callejones, en el monte o en las milpas.
Si una persona mayor, que no fuera de su familia, los veía haciéndolo les decía “oye muchacho, ya te vi, le voy a decir a tu papá y
que te dé una zurra”. El papá agradecía la información y contestaba “gracias por avisarme, mi hijo tiene que andar derecho, no andar en vicios”. Se le llamaba la atención al joven y en ocasiones lo
golpeaban, así educaban a los niños y jóvenes de tiempos pasados.
En los asuntos o diálogos de adultos este sector de la sociedad
no podía intervenir, no le permitían que se acercara a escuchar la
plática de los mayores; si alguien lo hacía el papá o la mamá le decía “a ver tu chamaco, vete para allá, esta plática es de mayores, tú
no tienes nada que ver aquí”. Se consideraba que en los problemas
de adultos los niños y jóvenes no debían intervenir ni enterarse de
lo que platicaban.

CREENCIAS
En los hogares del pueblo fue costumbre que, a los niños recién
nacidos, al dormir, los cubrieran completamente con sábanas, a
excepción de la cara, esto impedía el movimiento de las manos, lo
hacían para que al crecer no se convirtieran en ladrones. De esta
acción surgió el dicho: “¿qué a ti de chiquito nunca te amarraron
las manos?”. También a los recién nacidos los fajaban para evitar
que el ombligo “se saltara”, es decir, según la creencia saliera de su
lugar. Usaban una faja de tela que colocaban alrededor del cuerpo,
en el ombligo ponían una pasa o una moneda.
El desarrollo social y cultural de los chimalpenses ha girado
en torno a la religión católica, de ahí se desprenden las tradiciones
y las creencias del pueblo. Las creencias han sido parte esencial en
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la vida cotidiana de los habitantes, una de ellas es tocar las campanas a las siete de la noche (aún se realiza), como agradecimiento a
Dios por la conclusión del día y el inicio del ocaso.
Antes, al iniciar las siete campanadas la gente guardaba silencio, se quitaba el sombrero, se persignaba, se daban un saludo y
oraban en familia, agradeciendo a Dios sus logros y el fin del día.
El repique de campanas a las cinco de la mañana se estableció en
el último tercio del siglo xx y surgió, al igual que el de las siete de
la noche, para agradecer a Dios el principio del día, que llama a las
labores cotidianas de la gente.
En época de lluvias había la creencia de que cuando las tormentas eran fuertes y duraderas, éstas podían ocasionar la pérdida
total de sus cosechas o que algún percance le ocurriera al pueblo
y para evitarlas acudían a la fe: tomaban un machete, un cuchillo o una hoz y, formando una cruz con la mano diestra al cielo
suplicando a Dios, “cortaban” la lluvia. Tenían la creencia que la
tormenta se alejaría hacia otros lugares; los mayores aseguran que
sí ocurría: “la fe mueve montañas”, dice Don Rutilo Galicia.
En los hogares quemaban “pericón” y palmas benditas con
otras hierbas, la creencia popular afirma que el humo alejaba la
tormenta. De muchos hogares salía el humo peculiar del pericón,
que se esparcía en todo el pueblo, de la misma forma en que la
lluvia se alejaba a otros lugares.
En 1968, los fiscales Josafat e Ignacio Olivo y Salomón Pérez,
en la fiesta del 29 de junio sacaron en procesión, alrededor del
pueblo, la imagen de San Pablo, lo llevaron con cohetes, música y
cantos religiosos, al llegar a la iglesia, menciona el señor Josafat,
“cayó una tempestad que por poco se pierde el pueblo, en el patio
de mi casa nadaban las cazuelas de mole. San Pablo se enojó porque nunca lo habían sacado”.
Las “rogaciones” son otra forma en la que se manifiesta la fe.
Surgen desde tiempos inmemoriales, es el repique muy peculiar
de las campanas de la iglesia. “Rogaciones” era rogar o suplicar a
Dios cuando había lluvias torrenciales para que las alejara y evitar
una catástrofe en la comunidad o la pérdida total de la cosecha,
que a la postre ocasionaría el hambre en el pueblo.
También se dan “rogaciones” en los albores de las fiestas patronales, específicamente cuando se cambia de vestuario a los san-
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tos patrones, la gente aún cree que de no hacerlo San Pablo, la
Virgen de los Dolores o Dios pueden mandar un castigo al pueblo.
Hasta hace algunos años quienes cambiaban el vestuario a
los santos eran señoritas de la comunidad. Esta tradición ha cambiado, sin embargo, las rogaciones se siguen dando. Cuando por
alguna razón, al momento de cambiar el vestuario a los santos,
los fiscales no dan rogaciones se caen objetos en la iglesia, lo que
ocasiona temor en los representantes eclesiásticos. De la tradición
original surge el dicho “te quedaste a vestir santos”.

EL MATRIMONIO
Otro aspecto trascendente a destacar es el matrimonio entre la
gente de la comunidad, este jugaba un papel importante en la organización del pueblo. Los pedimentos para contraer nupcias entre los jóvenes en tiempos pasados fueron solemnes, pero también
tradicionales. Muchas parejas que llegaron a casarse ni siquiera
habían llevado una relación de noviazgo, se casaban en ocasiones
por acuerdo de los padres. Algunos matrimonios se llegaron a celebrar por interés de los progenitores; hubo familias que veían los
bienes que poseían otras, si eran suficientes, el papá le decía a su
hija: “Aquel joven te conviene, cásate con él”; la hija sumisa a los
padres, aceptaba. De esa manera se llevaron a cabo muchos matrimonios.
Otra forma de realizarlos era cuando un joven que quería formar una familia, le proponía a sus padres que pidiera a la mujer
que le había gustado. Los papás acudían a visitar a la familia de la
señorita que le interesaba y si ella aceptaba se casaban, en ocasiones era necesario insistir hasta convencer a la muchacha.
Cuando se hacía el pedimento de la jovencita, los papás del novio acudían con el señor Gonzalo Pérez para pedir a la novia. Este
tenía facilidad de palabra, lo que le permitía convencer a los padres
de la muchacha para que celebraran el matrimonio. Don Gonzalo
fue el pedidor principal con el que contó el pueblo durante un largo
tiempo y, gracias a él, muchos matrimonios se llevaron a cabo.
Cuando los padres de la novia aceptaban el matrimonio acordaban la fecha para la celebración. Después, procedían a la presen-
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tación donde quedaban de acuerdo las familias. Entonces venía el
“contento”, que era algo solemne, llevaban a casa de la novia “chiquihuites” (cesto o canasto sin asas, de hojas de palma de carrizo
y de varias dimensiones, utilizado para depositar, entre otros, las
tortillas) llenos de pan y rebozos, en ocasiones también ofrecían
monedas de plata, botellas y frutas. Acordada la fecha realizaban
el matrimonio, iniciando con la ceremonia civil por la mañana; la
novia daba el desayuno en el que ofrecía chocolate,6 pan dulce, pan
blanco y, en ocasiones, cuando la familia tenía dinero, tamales o
carnitas. Por la tarde venía la boda religiosa y el novio brindaba el
banquete que consistía en mole con guajolote, arroz, frijoles, tortillas, tamales, cerveza y pulque. Al padrino de la boda le agradecían
con una canasta de comida de lo que habían degustado. Este tipo
de matrimonios estuvieron vigentes hasta mediados del siglo xx;
ahora son parte de la historia que queda grabada en la memoria
de sus habitantes.

Imagen 3. Boda de Anastacio Carrillo
y Gudelia Romero, del acervo personal
de Antonio Carrillo Romero, 1950, San Pablo Chimalpa.
6
Esta bebida de origen prehispánico fue consumida por los aztecas, que lo tomaban
con axiote y chía. Durante la colonia se empezó a consumir en agua y leche batido con
el molinillo.
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EL VENADO
Cuentan nuestros antepasados que a Chimalpa llegaban frecuentemente, a sus ríos y manantiales en la parte de Atitla y al centro
del pueblo, en donde hoy se ubica la iglesia, venados a beber agua
y a pastar en estas bonitas y fértiles tierras. Los habitantes del pueblo quedaron maravillados de estos bellos ejemplares sin alterar
su desarrollo natural; debido a esto los vecinos de otros pueblos
pusieron el sobrenombre de “venados” a los chimalpenses. Hasta
la fecha son conocidos en toda la región con este mote que portan
con orgullo.
El venado, históricamente, se convirtió en el símbolo de los
habitantes del pueblo, hoy aparece en los escudos de los uniformes
de los estudiantes de los planteles educativos de la comunidad. En
otros tiempos quedó estampado en algunas camisetas de grandes
atletas residentes que participaron en la “Carrera del Venado” y
en muchas competencias de atletismo en la República Mexicana
y fuera de ella.

MUJERES EMPRENDEDORAS
Históricamente, las mujeres de San Pablo Chimalpa han sido muy
trabajadoras, todas realizaron labores del hogar, también apoyaron por cientos de años el trabajo de campo desempeñándose activamente en la siembra, la cosecha, sacando hojas para elaborar
tamales, desgranando la mazorca, limpiando el maíz y cargando a
cuestas muchos productos agrícolas y del bosque, así como la leña
que utilizaban como combustible en el hogar, entre otras actividades.
Durante mucho tiempo las mujeres acudieron al río llevando
a cuestas un “chiquihuite” lleno de ropa a lavar, se ayudaban con
un rebozo para cargarlo en la espalda. Esta labor se prolongaba
en muchas ocasiones hasta ya muy avanzada la tarde. Aunque se
introdujo el agua al pueblo en 1936, las tomas fueron colocados
en las esquinas y se construyeron tanques de almacenamiento del
vital líquido, sin embargo, no llegó a los hogares, por lo que las
mujeres, de diferentes edades, siguieron acudiendo al río por mucho tiempo para lavar sus prendas y asearse. Los hombres también
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se bañaban en el río y tenían un manantial reservado para esta
actividad.
La base económica de la sociedad chimalpense se sustentaba
en la venta de productos como el carbón y el pulque que comerciaban al interior y exterior del pueblo. Sin embargo, los ingresos obtenidos de esta actividad comercial no eran suficientes para tener
un mejor nivel de vida, por lo que se instalaron algunas tiendas,
molinos y tortillerías en el pueblo que generalmente eran atendidos
por mujeres; otras buscaron desempeñar otro tipo de comercio;
pero todas con la finalidad de ayudar en la economía familiar.
A fines de la década de los 50 y principios de los 60 del siglo
xx, muchas mujeres de San Pablo Chimalpa incursionaron en el
comercio fuera del pueblo, aunque durante estos años no era común que la mujer saliera a trabajar. El machismo imperaba y las
críticas entre los hombres eran comunes. Los esposos se empleaban en el campo de peones, carboneros y otros de “tlachiqueros”;
los sueldos eran ínfimos. Bajo estas condiciones adversas, algunas
amas de casa decidieron aventurarse en la venta de quesadillas,
tlacoyos y sopes en un principio, posteriormente introdujeron
pambazos, caldo de hongos, etcétera. Iniciaron esta actividad en
el Desierto de los Leones, ya que por muchos años a sido una zona
turística. En la década de los 60 algunas de estas comerciantes se
instalaron en La Venta, para continuar con el comercio. Durante
esos años una oleada de mujeres de San Pablo Chimalpa se desplazaron a esos lugares para vender sus productos comestibles (antojitos mexicanos) y así ayudar en la economía del hogar. Las mujeres que abrieron el camino del comercio a esa zona fueron Félix
Pérez, Vicenta Martínez, Cirila Martínez, Juana García, Lorenza
Carrillo, Ángela Galicia, Eduarda Galicia, Lina Galicia, entre otras.
Llegaron por esos años también las señoras Lucía Carrillo, Mercedes Pérez, Socorro Pérez, Julia Martínez, Martina López, Piedad
Romero, Juana de la Rosa, Epifanía de la Rosa, Micaela García,
Dolores de la Rosa, Justina Romero, Félix Romero, María García
Rosel, Macaria Martínez y más adelante se instalaron Esperanza
Granados, Juana Carrillo, Elena Malváez, Nicolasa García. Trabajaron ahí durante aproximadamente cincuenta años (entre las
que iniciaron en el Desierto de Los Leones y las que continuaron
en La Venta), tomando en consideración que algunas mujeres se
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enfermaban o perecían, pero heredaban su lugar a hijas o nietas,
quienes continuaron con en el trabajo; bajo esta dinámica pudieron
prevalecer por más de cincuenta años. Desarrollaron tan importante labor que permitió mejorar la economía de sus familias, en
este sentido, es importante destacar que muchos de los hijos de estas personas lograron estudiar carreras en diferentes instituciones
educativas del país.
Las personas que iniciaron el comercio en ambos lugares se
trasladaban caminando una distancia de aproximadamente siete
kilómetros, cruzando el bosque conocido como “Monte El Alemán” y el que continúa hacia el Desierto de Los Leones. Asistían
a vender los domingos y días festivos como el 5 de febrero, 21 de
marzo, Semana Santa, 5 y 10 de mayo, 16 de septiembre y 2 de noviembre. Estas mujeres trasladaban a cuestas todos sus productos
comestibles, además de la masa y el carbón. Cuando regresaban
caminando por el bosque recogían leña, corteza de árbol y garapiñas que utilizaban como combustible para preparar los guisos de
la vendimia; además molían en el metate productos en los que destacaban: la salsa, el haba, el frijol y el chile guajillo, que utilizaban
en la elaboración de las quesadillas de chicharrón. El nixtamal lo
molían en el molino, a excepción de los días festivos que lo hacían
en el metate. Fueron etapas muy difíciles para ellas, pues caminaban en el calor, la lluvia o el frío; sin embargo, nunca desistieron a
pesar de las inclemencias del tiempo. Por muchos años realizaron
esta importante labor.
Actualmente son pocas las mujeres que asisten a vender sus
productos, en La Venta destacan Mercedes Pérez, Reina de la Rosa,
Juana Carrillo y Noemí García; en el Desierto de los Leones la
señora Gloria Romero sigue trabajando vendiendo ricos manjares.
Esta actividad comercial que realizan las mujeres de San Pablo
Chimalpa es digna de mencionar por ser parte del proceso histórico del pueblo.

EMPLEOS
Lo que imperaba en el pueblo era la pobreza, ésta se tradujo en
el bajo crecimiento de la población. Existen datos de que en 1807
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había una población de 209 personas en el pueblo, de las cuales 29
eran jóvenes, 54 niños, 6 viudas, 59 hombres (probablemente padres de familia) y 61 mujeres (madres). Para 1880, había 555 personas, distribuidas de la siguiente manera: 302 adultos, 253 niños.
En 73 años hubo un incremento de población de 346 personas, lo
que implicó que por año creciera la población entre 4 y 5 personas.
La mayoría de la población en edad productiva era carbonera y
el resto agricultor; para el caso de 1880,7 del total, 101 eran carboneros y solo 33 jornaleros; un ciudadano, Ambrosio López de
43 años, enlistado en el Ejército, posiblemente fue el primero que
desempeñó un empleo distinto. El señor Ambrosio López fue la
primera persona de Chimalpa que decidió dedicarse a una actividad ajena a la de sus contemporáneos.
Debido a la insalubridad y a la miseria uno de cada dos niños
moría antes de cumplir un año por enfermedades infecciosas y por
falta de médicos y de medicinas. Así, entre la pobreza y el analfabetismo (como muestra el censo de 1880 del total de la población
solo 36 personas sabían leer y escribir), se desarrolló la sociedad
chimalpense hasta la década de los 70 del siglo xx.
Durante el porfiriato se incrementó la minería, la industria,
las comunicaciones y la electricidad; para esto se importaron
capitales de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. También se desarrollaron las industrias ferrocarrilera y textil: “Podrá alegarse
que bajo la dictadura de Porfirio Díaz hubo progreso, pero no se
puede hablar de desarrollo; es decir, hubo crecimiento económico, pero no bienestar social o colectivo. Además, el progreso sin
justicia trajo consigo un grave retroceso histórico debido al precio
que el pueblo tuvo que pagar por la cancelación de sus derechos
ciudadanos y políticos.”8
Con la presencia del desarrollo industrial posiblemente muchos lugareños formaron parte de la clase obrera que emergía durante el porfiriato y las mujeres se desempeñaban en trabajos domésticos. En ese marco, mucha gente del pueblo empezó a realizar
distintos oficios a partir de la primera mitad del siglo xx, cuando
7

Este año el ciudadano Andrés D. Arias realiza un censo en Chimalpa.
López Obrador, Andrés Manuel, Neoporfirismo. Hoy como ayer, México, Grijalbo:
2014, sin página.
8
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se incrementó el trabajo de albañilería, plomería, motoristas en
tranvías y mantenimiento en fábricas.
También hubo gente del pueblo que durante el cardenismo
empezó a prestar servicios en Pemex y, posteriormente, en Telmex y
otras personas decidieron realizar actividades al interior del pueblo
al desempeñarse como peluqueros, zapateros, hueseros, carpinteros y algunas mujeres en tiendas y tortillerías, también había gente
en el pueblo que se dedicaba a vender tierra de hoja y otras a producir adobes. Mucha gente desempeñó actividades dentro del gobierno como empleados federales y varias mujeres lavando ropa ajena
y como trabajadoras domésticas. La gente del pueblo que laboraba
en distintas actividades vinculaba su trabajo con la agricultura.
Las mujeres del pueblo llegaron a vender hoja, tierra de
monte y flores y algunas se empleaban lavando ropa ajena y otras
criaron animales domésticos, que posteriormente comerciaban;
vendían leche, huevo, borregos para barbacoa y cerdos para carne
y manteca.
Durante algunos años se estructuró una cuadrilla de personas
que se desempeñó en actividades agrícolas, limpiando y sembrando milpas, escardando, cosechando, etcétera. Esta cuadrilla fue
integrada por Mario Reyes, Bernardino Reyes, Hermilo Romero
Flores, Leobardo Romero, Isauro Hernández, Martín Pérez, Domingo Granados, Fermín Pérez, Sabino Hernández, Pedro Carrillo
y su organizador Carmelo Hernández, quien también fue Subdelegado del pueblo.
En las últimas décadas del siglo xx había una variedad de
actividades laborales en los sectores juveniles, adultos e incluso en
las mujeres. También empezó a abandonarse el campo al dejar de
trabajar la tierra; en ese marco, Chimalpa entró en un proceso
de transición que poco a poco cambió el panorama en el que prevaleció por cientos de años.
Como hemos visto, la gente buscó empleos en la cabecera delegacional y en la Ciudad de México; después, durante el siglo xxi
en el Centro Comercial Santa Fe, en Lilas, en el edificio “del pantalón” y en centros comerciales de la Delegación Miguel Hidalgo.
En el último tercio del siglo xx, paulatinamente incrementó
la preparación escolar. Muchos jóvenes estudiaron la secundaria,
otros el medio superior y otros concluyeron distintas carreras en
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instituciones de nivel superior. El mayor porcentaje de profesionistas son profesores porque es una carrera que se estudiaba después
de la secundaria. En el medio rural, en general, el mayor número de
profesionistas han sido maestros. En Chimalpa también hay
ingenieros, arquitectos, doctores, dentistas, técnicos, abogados,
administradores públicos, antropólogos, historiadores, etnólogos,
enfermeras, entre otras profesiones.
Así, poco a poco, San Pablo Chimalpa transitó de ser un pueblo agrícola y forestal a uno urbano, con distintos servicios públicos que lo convierten en una comunidad que avanza hacia el
futuro, buscando siempre el bienestar de todos sus habitantes. Sin
duda alguna, con el esfuerzo de toda la gente, realizando las actividades que a cada uno le correspondan, se proyectarán nuevos
objetivos que engrandecerán aún más a la sociedad chimalpense.

ORGANIZACIÓN SOCIAL
La organización social de San Pablo Chimalpa está cimentada en
las familias a través de los lazos de parentesco. Al hablar de ellas
nos trasladamos al pasado, cuando el pueblo estaba definido en un
área geográfica poblada por familias que respondían a un apellido.
El apellido permite conocer de quien se es hijo, nieto, primo, sobrino, hermano, etcétera y también distingue de otras familias que a
través del tiempo llegaron a vivir en el pueblo. Durante muchos años
las familias estuvieron establecidas en un solo lugar; el pueblo era
pequeño y el área geográfica muy amplia, pero la lógica matrimonial estableció la amplitud de los lazos familiares al ir poblando los
espacios que por mucho tiempo habían permanecido deshabitados.
El crecimiento demográfico de la población, hasta aproximadamente antes de la década de los 70 del siglo xx, no modificó
en absoluto el parentesco familiar. Las personas, en su mayoría,
contraían matrimonio con gente de la población, lo que significa,
si se hace un análisis, que de ello resulta que la gente originaria
tiene lazos familiares con toda la sociedad. Esto ha implicado que
el territorio, desde sus orígenes, esté marcado por lazos familiares
sustentados en nombre y apellido, de donde se desprende la lógica
de como está organizado.
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Como en muchos pueblos originarios, el territorio de San
Pablo Chimalpa estuvo habitado por grupos familiares en los diversos parajes que estructuraron por cientos de años el área geográfica del pueblo, bajo esa lógica encontramos que los parajes se
encuentran organizados de la siguiente forma:

Paraje
Tlapexco

Familia(s)
Muciño
Rivera
Juárez

Tlaxintla

Rosales
Hernández
Galicia

Cuauxuxtenco

Dávila
López
Hernández

Tlatenco

Romero

Miltonco

Alba
Hernández

Tochanco

Arias
Villaluz

Teopanexpa

Morena
Pérez

Tlancapuli

Reyes

Caltitlateopa

Nava

Tlalnepantla

Martínez
Granados

Tlantlatelli

Carrillo
Montoya
De la Rosa

Con el crecimiento demográfico muchas familias originarias
emigraron a territorios que fueron parte del pueblo, específica-
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mente Zentlapatl, La Papa, Chamixto, Tepetonco, San José de los
Cedros, Jesús del Monte, Navidad, Contadero y Cuajimalpa.
Otras, por falta de espacio o porque así conviene a sus intereses, han ido a radicar a diferentes comunidades del Estado de
México. Actualmente la población de San Pablo Chimalpa ha crecido a pasos acelerados, con la presencia de familias de distintas
partes de la República que compraron parcelas dentro del área
del territorio del pueblo y otras que a través del nexo matrimonial
con la misma gente que vino a poblar y los que a través del mismo
vínculo con personas de otro lugar han incrementado la población.
Los apellidos de los primeros pobladores reconocen a qué familia pertenecen, si se menciona Pérez, Rosales, Galicia, Alba y
todos los antes mencionados, son originarios del pueblo; pero si se
dice Quiroz, Gutiérrez, Carrasco, entre otros, no lo son, sin embargo ya son parte de la sociedad chimalpense. Lo que distingue a la
gente originaria de San Pablo Chimalpa de otros que han llegado
a establecerse en el pueblo, como sucede en muchos pueblos originarios, es el apellido.

TOPONIMIAS
Los topónimos tienen amplio interés histórico, pero en sociedades
pluriétnicas o pluriculturales como la nuestra, adquieren un valor
más importante, por el rescate de la identidad y sus efectos culturales. En muchos sentidos son una fuente de información vigente,
porque de ellos se desprende la historia, el origen y el significado
de un pueblo o de un lugar.
Los primeros pobladores que habitaron Chimalpa tenían
como medio de comunicación oral el dialecto náhuatl, idioma que
se habló por siglos, ellos zonificaron al pueblo en parajes, bautizándolos con nombres de esa lengua, así permanecieron por cientos de años. Sin embargo, el tiempo y el dejar de mencionarlos han
sido factores importantes para su desaparición.
En las orillas de la comunidad y lugares que aún se conservan
en estado natural siguen prevaleciendo los parajes con sus respectivos nombres, tal como fueron bautizados por los antepasados. El
nombre de cada lugar era asignado de acuerdo a lo existente en la
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zona; es decir, cada nombre correspondía a lo que se observaba, vivía o se creía que proliferaba en ese espacio. Por ejemplo: Chantecuani: chante, morada o donde mora y cuani, fiera o devorador de
gente, entonces, Chantecuani significa “lugar donde mora la fiera o
devorador de gente”. Xochititla: xochitl: flor y tlan: donde abundan
o hay, significa “lugar de flores o donde abundan las flores”.
El surgimiento de nuevas calles, la ampliación de las ya existentes y el nombre que se les asignó a cada una de ellas, además del
crecimiento rápido del pueblo y el desarrollo de la infraestructura,
fueron elementos indiscutibles que mermaron lentamente la existencia de los parajes y de sus nombres, hasta su desaparición. ¿Por
qué hasta su desaparición? Actualmente ya dejaron de nombrarse,
las nuevas generaciones desconocen su existencia y ubicación. Por
eso es importante tratar de rescatarlos, por ser parte de la historia. Es prioritario que las personas que aún recuerdan el nombre
original del lugar donde viven, lo escriban en una lámina u otro
objeto y lo coloquen en un lugar visible con la finalidad de que los
habitantes puedan leerlo y de esa manera adoptarlo como propio
y así poder rescatarlos por ser parte de la cultura e identidad de
San Pablo Chimalpa. Si se logra esto, habrá más riqueza histórica
y cultural que heredar a las nuevas y futuras generaciones.
A continuación se mencionan algunas de las toponimias, que
por siglos la gente del pueblo la usó para ubicar un lugar en el
interior o exterior de la comunidad, espero que esto sirva para el
rescate y continuidad de importantes nombres de origen náhuatl.

Parajes ubicados entre las calles de Concordia y Reforma
Rojastitla: lugar de los Rojas.
Amacapultitla: lugar de árboles de capulín o donde abundan
los capulines.
Xochititla: lugar de flores o donde hay flores.
Otenco: a la orilla del camino.
Oticla: sobre el camino o camino ancho.
Atlahuatenco: a la orilla de la barranca.
Miltonco: lugar donde la milpa queda en la orilla u orilla de
la milpa.
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Tlayeguahuaxcuahuitl: lugar tupido de árboles.
Oyametitla: lugar donde hay arboles de oyamel.

Parajes ubicados del panteón hacia Panotli
Atlaxco: lugar de la barranca o en la barranca.
Nepantlotli: en medio de dos caminos –hoy Xalitemi: lugar
arenoso.
Tomazquititla: lugar de árboles de madroño.
Panotli: lugar que está sobre el camino.

Parajes ubicados entre las calles de Reforma,
Independencia, Juárez y hasta Atitla
Tlacpac: lugar de arriba o en la parte alta del pueblo.
Caltitla: lugar que está atrás de las primeras casas.
Cazulco: lugar donde se construyeron las primeras casas o
casas antiguas, calcoli: casa vieja.
Tlanepantla: lugar de en medio (este lugar se encuentra en
medio del pueblo).
Caltitlateopa: lugar que está detrás del templo.
Caltempateopa: lugar que está frente al templo.
Tochanco: nuestra casa, de “chanti” que significa casa, habitación o residencia. También se le conoce como “lugar donde habita
el que caza conejos” (este paraje se ubica en la explanada).
Xolalpa: lugar que está en el centro (ubicado entre las calles
Juárez, Progreso y la Paz).
Atacaxco: lugar de nidos de aves (Reforma, esquina con Progreso).
Cuaxoxtenco: lugar que está a la orilla de la milpa (cercado de
magueyes o lugar que divide a dos parcelas).
Tlatenco: lugar que está en la orilla.
Atitla: lugar donde nace o brota el agua (este manantial alimentó, desde los primeros pobladores hasta las primeras décadas
del siglo xx).
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Parajes ubicados entre las calles de Independencia,
Unión, Juárez, Progreso, Cerrada de Libertad,
Constancia, Encina, Tlayecac y colonia Del Carmen
Buenavista: lugar que tiene vista hacia la ciudad y parte del municipio de Huixquilucan (este nombre no es de origen náhuatl y por
lo tanto no tiene significado).
Manzanastitla: lugar donde abundan las manzanas.
Tlantlatelli: lugar que está en un montículo o bordo de tierra.
Tlamimiltonco: lugar donde se revuelcan los animales de carga u orilla.
Aguanestitla: lugar de árboles de encino de hoja ancha. (Paraje ubicado donde se unen las calles Unión y Constitución).
Tlancapuli: lugar de árboles de capulín o lugar donde hay capulines.
Memecala: lugar de magueyes o lugar de enredaderas.
Corrazulco: lugar donde hay corrales.
Teopanexpa: lugar que se encuentra al costado izquierdo del
templo.
Tepozanco: lugar de árboles de tepozán.
Tlantexocotl: lugar de árboles de tejocotes.
Tlaxintla: lugar que está en la parte baja.
Tlatempa: lugar que está al borde.
Xalacostitla: lugar donde hay una lomita de arena o arenal.
Talcuitlapa: lugar que se ubica en la parte de atrás.
Tlapexco o tlapechtzi: lugar muy plano, como base para descanso.
Tlayecac: lugar que está en la punta o en el extremo.

LA IGLESIA
El primer templo de San Pablo Chimalpa fue una construcción sencilla, posiblemente de planta rectangular, con techo plano, base de
piedra, los muros y techos debieron ser de madera y vigas recubiertas
de estuco (mezcla de cal y mármol pulverizado), un arco de medio
punto en la entrada y un campanario, tal como aparece en el códice
de Cuajimalpa. Fue construida en 1700 por los frailes Dominicos.
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La actual iglesia se empezó a construir en 1820 sobre los cimientos de la antigua y concluyó en 1860. En 1945 se empezó a
levantar el crucero, la cúpula y la parte posterior del templo terminando esta parte de la obra en 1947. Su fachada es de tipo jónico
(estructura de origen griego) con tres niveles, cubierta de cantera de
esta región. Su base es una nave de cruz latina y el retablo principal
está decorado en oro mostrando un estilo churrigueresco, derivado del barroco, en el que se muestran variedad de elementos que
cubren el altar mayor caracterizado por la profusión de adornos,
propio de los siglos xvii y xviii. Esta impactante obra fue elaborada
con la cooperación económica y mano de obra de los habitantes
del lugar bajo la coordinación de fiscales y “mesa pro-restauración”
(grupo de personas encargadas de reparar los daños de la iglesia).
En el retablo principal aparece al centro la imagen de la Virgen de los Dolores y a los costados las esculturas de San Pablo
y San Pedro. En la cúpula central están las pinturas de Santa Rosa,
San Bartolomé, Santiago Apóstol y San Miguel Arcángel, arte sacro que representa a algunos de los pueblos con los que Chimalpa
tiene lazos de hermandad a través de promesas o intercambio entre los pueblos.
Con la evangelización y la inserción de la cultura europea a la
Nueva España, los habitantes del pueblo establecieron su propia
cultura, manifestada en las festividades religiosas. A inicios del siglo xx iniciaron las celebraciones cívicas, lo que motivó que a mediados de siglo destacaran actividades deportivas. Todo esto forma
parte de la cultura y tradiciones de los chimalpenses.
A lo largo del año son muchas las festividades que se realizan en San Pablo Chimalpa, todas ellas llenas de algarabía, donde
predomina el colorido, la calidez humana, los olores y sabores,
el bullicio, la música y danzas. Por las noches, en las festividades
del “viernes de Dolores” y de San Pablo, el cielo de Chimalpa se ilumina con múltiples colores emanados de los fuegos pirotécnicos, al
compás de la música que interpretan orquestas, bandas y artistas que presentan los sargentos, los grupos: Amistad, Progresista
y Unidos. Durante el día se agasaja a la gente en cada hogar del
pueblo con el tradicional mole –alimento de origen prehispánico–
acompañado de arroz, frijoles, tortillas, tamales envueltos en hojas
de maíz y se complementa con un vaso de pulque.
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Parte de la festividad es ver y escuchar la danza de arrieros.
Esta danza tiene su origen durante la colonia, cuando surgieron las
grandes haciendas en México. El hacendado comerciaba sus productos agrícolas en los mercados de los pueblos o ciudades; la mercancía la transportaban en animales de carga y vigilada por un grupo de arrieros encargados de realizar la actividad. En ocasiones los
viajes eran largos y cansados, los arrieros transportaban alimentos
y bebidas alcohólicas (conocidas en la danza como La Guía) que
consumían durante el viaje. Así nace la típica danza de arrieros que
tiene su origen en las zonas otomíes y mazahuas del Valle de Toluca,
fue introducido en la década de los 40 del siglo xx al pueblo por los
señores: Francisco Pérez Granados, Cirilo Olivo y Celestino Romero.
Como parte de la organización social del pueblo, surgieron
las compañías, organizaciones civiles, con la finalidad de apoyar
a la autoridad civil en rondines y para evitar atrocidades que desequilibraran la vida social. También tenían como papel primordial
organizar las faenas y apoyar en las actividades cívicas en beneficio del pueblo.
En la última década del siglo xix, las compañías empezaron
a realizar funciones de carácter eclesiástico y desde entonces han
sido los responsables de coordinar las promesas. La primera fue
con Santa Rosa Xochiac, que data de hace 120 años y, posteriormente, con otros pueblos hasta formar la estructura de intercambios entre las comunidades.
Las correspondencias o promesas de los pueblos con los que
se mantienen lazos de amistad son ancestrales además de Santa
Rosa se tienen vínculos de hermandad con:
San Bartolo Ameyalco: ubicado en la delegación Alvaro Obregón; la iniciaron en 1950 los señores Salvador González y Rómulo
González representando a la comunidad de San Pablo Chimalpa y,
de parte de San Bartolo, el señor Enrique Balderas.
Santiago Yancuitlalpan: se localiza en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. La relación inició en 1920. Por el lado
de San Pablo Chimalpa, el representante fue el señor Antonio Concepción Pérez y por parte de Santiago Yancuitlalpan, el señor Silverio Limón.
San Miguel Tecamachalco: ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, es otro de los pueblos con los que se
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mantienen lazos de amistad desde 1930. La iniciaron los señores
Teófilo Romero por parte de San Pablo Chimalpa, y de San Miguel
Tecamachalco el señor Francisco Morales.
No se tienen datos exactos de los nexos con los pueblos de
San Pedro Cuajimalpa y San Lorenzo Acopilco, sin embargo, sigue
prevaleciendo la amistad con San Pablo Chimalpa. Con la colonia
Zentlapatl se estableció la relación de intercambio en 1970. Muchas de las personas que viven en esta colonia son procedentes de
San Pablo Chimalpa, ellos también sienten suyas las festividades
del pueblo por ser originarios de la comunidad”.9
Cada organización cumple con su responsabilidad y funciones asignadas; los sargentos de las ocho compañías son vecinos
de la comunidad, residentes o avecindados, quienes han adoptado
las tradiciones y también las han hecho suyas. Estos son nombrados en la limpia del panteón, siguiendo la tradición. Estas son las
comunidades con las que San Pablo Chimalpa ha mantenido, a lo
largo de su historia, lazos de amistad a través de las promesas donde resalta el sentir religioso de la gente, tradición que se niega a
desaparecer. No obstante el contraste de la modernidad, las raíces
culturales del pueblo son profundas, razón que lo hace único en la
zona poniente del Valle de México.

SANTA CECILIA Y LAS BANDAS DE MÚSICA
San Pablo Chimalpa, pueblo eminentemente católico, amante de
sus tradiciones, no deja pasar fecha para conmemorar a sus santos; en este sentido se ha ganado el lugar de ser un pueblo, que
conserva sus festividades no obstante el transcurso del tiempo.
Bajo esa línea, el 22 de noviembre, día en que rinden culto a Santa
Cecilia, patrona de los músicos, corresponde precisamente a ellos
homenajearla. Santa Cecilia, según algunas fuentes, sufrió un gran
martirio en el año 200 d.C. en Roma. Otros documentos indican
que fue en Sicilia en el año 176 d.C. No se tienen la fecha ni lugares exactos, lo cierto es que fue martirizada por el imperio romano
9
Cultura y tradición. Chimalpa “pueblo mágico”. Cronología de las Festividades de San
Pablo Chimalpa [tríptico], 2010.
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por propagar el cristianismo. Se considera la patrona de la música
porque, al ser torturada, no emitió llantos ni quejas por su dolor,
sino que se puso a cantar, sorprendiendo a los verdugos romanos.
En 1570 en Normandía celebraron la primera fiesta musical en
su honor, de ahí se extendió su culto por varios países europeos y
americanos, entre ellos México.
En San Pablo Chimalpa, la celebración inicia a partir de las
cinco de la mañana con las tradicionales mañanitas en su honor.
Durante el día los diferentes grupos musicales del pueblo se turnan para tocar lo mejor de su repertorio hasta entrada la noche.
Uno de los grupos musicales que marcaron el camino de la
música en los primeros años del siglo xx en San Pablo Chimalpa
fue la “Banda Hidalgo”. Este grupo musical tocaba en las posadas,
acompañaba a los peregrinos, también lo hacía en los sepelios
interpretando música fúnebre, haciendo más doliente el deceso.
También hacía sus presentaciones en las ferias del “viernes de
Dolores” y 29 de junio, asistía con las promesas a los diferentes
pueblos interpretando sus mejores melodías. Se estrenó en el antiguo kiosco que se ubicaba en la parte sur del atrio de la iglesia.
A mediados de la década de los 70 se desintegró, no obstante forma parte de la historia de la música del pueblo, algunos de sus
integrantes fueron: Cristino Romero, Carmelo Hernández, Fabián
Martínez, Marcos Pérez, Sabino Pérez, Crispín Romero, Cándido Galicia, Pablo Olivo, Miguel Martínez y Rutilo Galicia, entre
otros.
La orquesta “Lira de Oro” marcó un periodo en la historia de
la música, al igual que la “Banda Hidalgo”, fue una gran orquesta
que tocaba en bodas y quince años. Amenizó en varios lugares fuera del pueblo. Su música fue para bailar, ofrecía un buen ambiente en los lugares donde hacia su presentación; también tocaba en
el festejo a Santa Cecilia. Algunos de sus integrantes fueron: Miguel
Martínez, Josafat Olivo, Pablo Olivo, Carmen Hernández, Marcos
Pérez, Fabián Martínez, Juan Castro, Antonio Alba, Paulino Galicia. Algunos de sus miembros también tocaban en la “Banda Hidalgo”.
Otro grupo musical que surgió en el pueblo fue el de “Los
Ferreles”, este grupo musical destacaba haciendo sus presentaciones en cumpleaños y otras festividades. Sus integrantes fueron: Pa-
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blo Romero (tololoche), Ferrel y Ángel Romero (violín) y Carmen
Mora (bajo). “Los Hermanos Alba” fue otro grupo que formó parte
de la historia musical del pueblo, estuvo integrado por: Ramón,
Jesús, Tomás y Antonio Alba. Tocaban en diferentes festividades al
interior de la comunidad.
A lo largo de la historia de la música han existido varios grupos musicales, desde la Banda Hidalgo hasta conjuntos que han
tocado distintos géneros. Durante la década de los 80 quedó integrado el grupo “Los Grecos”, entre sus integrantes destacó, Teodoro Carrillo (uno de los mejores bateristas del pueblo) quien escribió la letra de una bonita melodía titulada “Chimalpa”, la música
la compuso Nico Cruz. Esta canción la interpretaron en varias fiestas y posadas y fue grabada por el conjunto musical “Los Sónicos”,
algunos versos dicen:
En un pueblito muy cerca
muy cerca de la ciudad,
se encuentra mi Chimalpita
que es muy alegre y muy popular
Chimalpa, Chimalpa
porque eres tan popular
Chimalpa, Chimalpa,
allá vayan a gozar…
A mediados de la década de los 80 se estructuró, bajo la dirección del maestro Jesús García, originario de Salvatierra, Guanajuato, una banda de música integrada por niños llamada “Herederos de la Amistad”. Esta banda tuvo muchas presentaciones,
principalmente en San Pablo Chimalpa, Estado de México, Tlaxcala, Salvatierra y otros lugares. Tocaban música versátil. Fue impulsada y apoyada por el señor Aniceto López. Algunos de sus integrantes fueron: Pedro Rojas, Andrés Hernández, Roberto Rojas,
Carlos Martínez, Venancio Martínez, Gregorio Hernández, Alfonso Galicia, Daniel Gallegos, Octavio García, Enrique Hernández
Carrillo, Alberto Hernández Carrillo, Rodolfo Hernández, entre
otros. Muchos de estos músicos posteriormente integraron grupos
musicales, algunos de ellos todavía existen.
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DÍA DE MUERTOS
El día de muertos en San Pablo Chimalpa se celebra de una manera muy especial, con un toque original, lleno de tradición y misticismo, resaltando el sincretismo religioso que sus habitantes le
han dado. Esta celebración tiene su origen en el periodo prehispánico. Los mexicas creían que el alma tenía la posibilidad de ir a
cuatro lugares distintos al más allá, esto dependía de la forma en
que había muerto y al grupo social al que pertenecía la persona.
Uno de esos lugares era el Mictlán, ahí llegaban las almas de quienes morían de forma natural, sin importar su jerarquía, ni clase
social. El Tlalocan, o pequeño paraíso, formado de manantiales,
exuberante vegetación y frutos comestibles, fue considerado el lugar donde llegaban los muertos por enfermedades y accidentes.
Los guerreros muertos en combate y las mujeres que fallecían al
parir iban al lugar llamado Tonatiuhilhuicac; mientras que el Chichihualcuauhcho estaba reservado para los niños.
Durante la colonia se introdujo a la Nueva España el terror a
la muerte y al Infierno, la muerte era representada con un esqueleto en diferentes posturas, en la diestra portaba una guadaña y en
la otra mano una vela a punto de extinguirse. A finales del siglo xix
y principios del xx, se dio un toque humorístico con los grabados
de José Guadalupe Posada, además crearon versos a los que les
dieron el nombre de calaveras literarias.
En este contexto, de combinación de elementos precolombinos con europeos, en San Pablo Chimalpa, el día de muertos
se realiza de una forma muy especial. Los festejos inician el 31
de octubre, día en que esperan a los niños fallecidos conocidos
como “angelitos”. El 1° y 2 de noviembre, a los fieles difuntos y,
para ellos, colocan una ofrenda sobre una mesa y adornan con un
altar muy alusivo donde ponen los siguientes elementos: frutas,
pan de muerto y de figuras, golletes, mole, arroz, tamales, chocolate, agua, chilacayote, pulque, cerveza, cigarros, calaveritas
de turrón, copal (que purifica el alma), flores de cempasúchil y
nube. Frente al altar prenden veladoras y ceras colocadas sobre
pencas de maguey. El papel picado se utiliza como adorno en el
altar y colocan fotografías de las personas difuntas que esperan
en cada hogar.
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En la entrada de la casa forman un camino con pétalos de
flor de cempasúchil hasta el altar, la gente cree que así las ánimas
reconocen el lugar, también colocan sillas a los lados del altar, para
que las almas puedan reposar y disfrutar de los alimentos que les
ofrecen. Según la creencia, las almas de los muertos únicamente
se alimentan con el olor de la comida, pan y frutas, dejándolas
sin sabor. El panteón del pueblo lo arreglan con “flor de muerto”,
“nube”y “cordón de obispo”, entre otras, haciendo que el lugar luzca muy colorido y místico. Como parte de la tradición, la gente del
pueblo y de otros lugares, llevan ceras o veladoras a casas donde
haya fallecido una persona en el año. Esto es continuo durante los
tres primeros años, los familiares de la casa, en agradecimiento,
ofrecen alimentos a los visitantes.
Hace algunos años, durante esta celebración, los niños y jóvenes del pueblo elaboraban una calavera de chilacayote colgada
de un alambre y colocaban al interior una velita (también conocida como cabito); así salían a la calle por la tarde y noche a pedir
tamales, decían “Tamalitos pa’ los campaneros y cabitos pa’ mis
compañeros”. Ya avanzada la noche, los fiscales ofrecían café en
jarritos de barro en la parte superior de la iglesia, acompañado de
los ricos tamales que previamente los niños y jóvenes recolectaron,
todo esto al compás del repicar de las campanas. Había dos grupos
de jóvenes, unos colocaban velitas y otros doblaban las campanas.
La transculturización, fenómeno social procedente de Estados
Unidos a través de los medios de comunicación lo mismo que de
la mercadotecnia, hizo que esta parte de tradición desapareciera.
En su lugar surgió el halloween o noche de brujas, que celebran en Estados Unidos el 31 de octubre. Tiene su origen en la festividad celta de samhain, palabra derivada del irlandés y significa
fin de verano y la festividad cristiana del día de todos los santos.
Esta tradición fue introducida a América del Norte en 1840 por los
inmigrantes irlandeses. La gente cree que el uso de trajes y máscaras ahuyenta espíritus malignos. Esta tradición llega a fines de los
años 70 y principios de los 80 a través del cine y series de televisión
a México.
Así como en Estados Unidos, en San Pablo Chimalpa los niños disfrazados de brujas, momias, hombres lobo, diablos, la llorona, etcétera, salen a pedir calaverita de casa en casa y comercios
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del pueblo. Una vez concluida la celebración del día de muertos,
los fiscales pasan a todas las casas de la comunidad a pedir el tradicional “conejo”, consiste en pan de muerto, golletes, frutas y tamales que posteriormente se reparten a todos los niños en el atrio de
la iglesia. Anteriormente, los niños también recibían “conejo” en
varias casas de sus familiares, por lo que llegaban a acumular gran
cantidad de pan, frutas y tamales. Todo lo anterior es una muestra
clara del valor de nuestras tradiciones, las cuales debemos recordar y realizar como lo han venido haciendo nuestros antepasados.

12 DE DICIEMBRE
Diciembre es el mes en el que se realizan más festejos, todos acogedores, llenos de alegría, donde impera el calor humano para los
residentes, avecindados y visitantes. La sociedad chimalpense cree
que este mes es el más bonito del año, inician el 12 con la conmemoración a la Virgen de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe, según los relatos del indio Juan Diego, apareció el 12 de diciembre de 1531, diez años después de la
conquista, este acontecimiento hizo que la fe cristiana rápidamente se extendiera en la Ciudad de México y el resto de la Nueva España. La aparición ocurrió en el cerro del Tepeyac: proveniente del
náhuatl y que significa “en la punta del cerro”, donde los aztecas
adoraban a la madre de todos los dioses, Tonantzin.
Como prueba, Juan Diego presentó al obispo fray Juan de Zumárraga la imagen de la Virgen impresa en su ayate. Sin embargo,
este suceso fue dado a conocer al pueblo 117 años después de la
aparición (1648) por el padre Miguel Sánchez a través de un libro
titulado Imagen de la Virgen María, a pesar de que ya existía la imprenta en la Nueva España y que había cronistas e historiadores
que nunca mencionaron dicho suceso de tan alta envergadura.
La imagen se hizo popular entre los indígenas, mestizos y
algunos criollos que la veían con escepticismo porque presenta
rasgos indígenas. Su devoción y fama crecieron en el siglo xvii,
cuando la iglesia pidió su intercesión para evitar las pestes e inundaciones que azotaban la capital novohispana. A partir de entonces fue nombrada patrona de la Ciudad de México, convirtiéndose
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en el primer símbolo de la nación mexicana. Durante la guerra de
independencia, Miguel Hidalgo utilizó su estandarte como emblema y, durante la Revolución, muchos revolucionarios portaban la
imagen de la Virgen, principalmente los zapatistas. En la guerra
cristera también sirvió como emblema.
Con el paso del tiempo se convirtió en la “Reina de México”
y “Emperatriz de América”, por lo que la veneran en todo el país y
en otras partes del mundo donde radican mexicanos. En San Pablo
Chimalpa la celebración en su honor inicia unos días antes de la
aparición con una peregrinación a la Basílica de Guadalupe.
Por su parte el grupo “12 de diciembre” es el encargado de recabar la cooperación económica que aporta el pueblo, dinero que
utilizan para el pago de la banda de música que toca en su honor,
también para mejorar su altar.
El 11 de diciembre, en muchas calles del pueblo adornan los
“cerritos” para recordar la aparición de los sucesos del Tepeyac. La
gente asiste a estos lugares para ayudar con el adorno y deleitarse
con los ricos alimentos, escuchando las mañanitas dedicadas a la
Virgen y después bailar al ritmo de la música hasta la madrugada
del 12 de diciembre, acompañados del estruendo de cohetes que
se escuchan en todo el pueblo. El día 12 los feligreses realizan una
misa en su honor y una procesión, encabezada por un sacerdote.
Los asistentes van entonando cantos guadalupanos. Esta veneración culmina con un rosario en cada uno de los cerritos.

CONCLUSIONES
De todo lo anterior, podemos mencionar que San Pablo Chimalpa
es una mina de oro en cultura y tradiciones, un mosaico pluricultural por su diversidad en gastronomía, danzas, misticismo religioso, arquitectura (Iglesia de San Pablo Apostol), fiestas, atuendos,
bellezas naturales, etcétera. En ese sentido los pobladores están
orgullosos de su legado histórico y cultural.
A pesar del esfuerzo que han puesto las personas en diferentes etapas de la historia por cambiar la fisonomía de la comunidad
(infraestructura) y continuar con las tradiciones, hoy el pueblo ha
perdido parte de la esencia e identidad cultural que tuvo en tiem-
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pos pasados. Con la pérdida de las danzas de las pastoras, moros,
huehuenches y la carrera de cintas, entre otros aspectos culturales,
Chimalpa ya no es el mismo. En ese sentido es prioritario rescatar
lo que se ha extinguido y que además durante las festividades patronales amenicen bandas y grupos originarios de la población. Si esto
se da, se rescataría la verdadera tradición y la identidad del pueblo.
Anexo algunos versos de una bonita canción titulada “Chimalpa”, que me fue proporcionada por el profesor Jesús Gutiérrez
Ruíz, originario de San Pedro Cuajimalpa.
“Chimalpa”
Del centro de Cuajimalpa
Se encuentra ese caminito
Que los lleva hasta Chimalpa
De ustedes muy conocido.
Tiene lugares bonitos
Como Tlayecac e Ispitzu,
Y tiene como vecinos
Zentlapatl y Acopilco.
Tiene fiestas muy bonitas
Como San Pedro y San Pablo,
Con su Viernes de Dolores
Y la Carrera del Venado.
Tiene mujeres bonitas
Hombres muy trabajadores,
Y uno que otro borrachito
De ustedes muy conocido.
Ya me voy, ya se despide
Ya se va este amigo suyo,
De ustedes muy conocido
Jesús, alias El Chiles
Félix Salcido, originario
del Rosario, Sinaloa
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LAS MUJERES DE MI PUEBLO:
UN MANJAR DE SABIDURÍA
Jatziry Elizabeth López Anaya1

Así es la vida, así fue, y así sigue siendo
Doña Mary

El propósito del presente escrito, tiene como finalidad dar a cono-

cer una pequeña parte de lo que es San Mateo, su gente, sus calles,
sus costumbres para que de esta forma las personas puedan conocer un poco más sobre este mágico lugar, el cual considero que está
un poco olvidado. Para poder lograrlo, me adentré a su historia
con la ayuda de cuatro mujeres extraordinarias quienes, algunas
sin conocerme, decidieron compartirme parte de su vida y de su
historia. Por lo que este pequeño recorrido está construido por sus
recuerdos, sus risas, sus lágrimas que dejaban al ir narrando parte
de su historia.
Una última intención que tengo al escribir es sobresaltar la
participación y visión que tienen las mujeres sobre San Mateo
pues, además de que me identifico con ellas, también lo hago porque considero que en nuestra sociedad mexicana las mujeres pocas veces son tomadas en cuenta, así que utilizo este espacio para
reconocerlas.

1
Ha vivido por más de 15 años en San Mateo Tlaltenango es psicóloga, miembro
del colectivo “Calli San Mateo”. Le entusiasma trabajar con jóvenes promoviendo los
derechos humanos.

159

160

Memorias del poniente II

La historia se divide en dos apartados descriptivos: el primero
relata un poco como ha ido cambiando la posición de la mujer en
la comunidad, tomando en cuenta el ámbito doméstico y el laboral; el segundo apartado trata de relatar un contexto social sobre
San Mateo, tomando en cuenta la economía, el transporte público
y los servicios públicos: agua, luz, pavimentación.

Acá la historia
El tiempo que duró este recorrido pude darme cuenta que en San
Mateo habitan mujeres apasionadas, aguerridas y trabajadoras,
las cuales luchan día a día para sacar adelante a su familia, sin
importar los obstáculos y los sacrificios que tengan que hacer para
poder lograrlo. Iniciaremos esta breve historia en 1939, con las
anécdotas y los recuerdos que comparte Doña Mary2 sobre su niñez hasta llegar a la actualidad, tratando de entrelazar diversos aspectos de la vida cotidiana que pasaron las mujeres entrevistadas
y que nos sirven para conocer y entender un poco más del pueblo,
de su gente y de los hábitos y costumbres que caracterizan a esta
comunidad.
En 1939 era común que la mayoría de las mujeres solo dedicaran su tiempo a las actividades domésticas, puede deducirse que
no tenían otro pasa tiempo más que ese, pues las actividades que no
tenían que ver con el hogar estaban mal vistas y eran castigadas.
No se podía con la idea de que las niñas jugaran y/o estudiaran
pues eso podía desviarlas de su objetivo, el cual era atender a su
propia familia en un futuro. Recuerda Doña Mary que en aquella
época era bonito vivir, sin embargo a la vez era muy duro y más
cuando se era pobre, como en el caso de ella. Relata con lágrimas
en los ojos, el arduo proceso por el que tenía que pasar para poder
comer ella y su familia y agrega que no solo era su situación sino
el de muchas de sus vecinas. Era muy común en aquellos años adjudicarle mayores responsabilidades a las niñas más grandes de la
familia, solían levantarlas desde muy temprano para que ayudaran
con las tareas del hogar. Ese es el caso de Doña Mary a quien la
2

María es comunera, originaria de San Mateo, actualmente tiene 84 años de edad.
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levantaban desde las tres de la mañana a hacer las bolas de masa;
para que estas quedaran listas tenía que lavar el metate, el nixtamal, preparar la masa para las tortillas, pues recordemos que en
ese entonces se mortajaba a mano ya que, no había máquinas, ni
prensas como hoy las conocemos, lo cual debía hacerlo sin importar las condiciones climáticas. Estuviera lloviendo, haciendo
frío, calor, y/o el agua estuviera congelada, tenía que hacerlo y así
pudieran irse desayunados los hombres y los niños más grandes
de su casa que se iban al campo o al monte a trabajar. Recuerda
también que la forma en que se cocinaba era por medio de la
leña, pues el gas no existía aún, acaso solo los más ricos eran los
afortunados, pues tenían su estufa de petróleo, pero eran pocas
las familias que hacían la excepción. Por lo tanto, vender leña era
una de las principales fuentes de empleo, la leña la usaban para
todo, para hacer la comida, para calentar tortillas, agua. Los hombres desde temprano podían irse al monte a sacar su leña, o iban
al campo a pescar (recolectar la cosecha), para irse al otro día a
México (modo peculiar de referirse a otro lugar que no fuera un
pueblo) a vender lo que sacaron.
La única educación que cobraba mayor peso tanto para los
hombres como para las mujeres, en aquel entonces, era la que
proporcionaba la familia; su objetivo principal era perpetuar las
costumbres y prepararlos para que éstos pudieran encargarse de
su propia familia. Si bien es cierto que la escuela ya existía, lo académico no tenía mayor relevancia. La primera escuela que se hizo
fue en la Iglesia con la ayuda de muchos de sus pobladores, Doña
Mary recuerda que no era nada fácil ir a la escuela y aprender ya
que iba cansada porque antes de ir tenía que dejar hechas las tortillas, leámosla:
Yo sufrí desde muy chica. La escuela de nosotros está aquí en la
Iglesia, cuando venía yo a la escuela, pues chamaca y moliendo…
le digo que me levantaban temprano, llegaban las 8 y así como estaba yo me iba a la escuela, a la hora del recreo venía mi abuelita y
le decía a la maestra, sabe qué maestra me voy a llevar a María en
lugar de que juegue… Un día me dice la maestra (porque llegué con
los pelos aquí llenos de masa): “ay María, traes aquí quién sabe qué
señorita y vio ella que era masa, ¿qué fuiste a hacer a tu casa?”, me
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dijo; “tortillas, señorita”. “Ah, ¿para eso te mando traer Dorotea?”;
dije: “sí, maestra”. Llegó la maestra a la casa, al otro día y dice:
“le voy hacer una pregunta Dorotea: ¿esto todos los días lo hace la
niña?“. “Sí, maestra”. “¿Y estas pelotas de masa?,
¿A qué hora las hace ella?”. “Se para a las tres de la mañana para
moler”. “Qué inhumanos son ustedes, porque es una niña, no juega,
no se divierte, no nada, su diversión es el metate, ¿verdad?”. “Sí,
maestra”.3

Como veníamos viendo, era muy común en ese entonces adjudicarle a las mujeres responsabilidades de amas de casa y a los
hombres asignarle la función del proveedor. Su mayor educación
y distracción se basaba principalmente en prepararse para atender en un futuro a su propia familia, se tenía la costumbre de que
las mujeres y hombres se casaran muy jóvenes, entre los 14 y 18
años pues, se creía que a esa edad ya estaban listos para atender
a su propia familia. Las mujeres ya casadas debían seguir con su
mismo rol: realizar la comida, cuidar a los hijos (as), hacer el aseo
en casa, y llevarle la comida a su marido al trabajo, el cual podía
trabajar en el campo, o en las minas (éstas ya no existen) y el esposo mantenía el rol de trabajar y proveer a su familia. Doña Mary
platica que cuando ella se casó en 1949, a la edad de 17 años, tenía
que llevarle de comer a su esposo a la hora acordada porque si no
éste se molestaba. Él trabajaba en las minas, invirtiendo así casi
todo el día en ello. Estas situaciones, con el pasar de los años, fueron cambiando poco a poco. Otra característica de aquel entonces
en este sentido era que, si la mujer quedaba viuda o soltera, ella
tenía que cumplir con los dos roles, de proveedora y de ama de
casa, hasta que se casara con alguien que la pudiera mantener,
sino continuaba así.
Ya en la década de 1960, se sabe que la educación comienza a
tener mayor impacto dentro de la población de San Mateo, lo cual
llega a dar un pequeño giro en las familias. Sí bien las mujeres
siempre han tenido una participación más activa con respecto a
los hombres en el hogar, la educación y el empleo, estaba más asociado con éstos últimos. En las escuelas se podían observar más
3

Fragmento de entrevista realizada en el 2016, por Elizabeth López.
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hombres que mujeres, pues se tenía la creencia en muchas familias, que la educación estaba solo hecha para los hombres, ya que
éstos eran listos y además tenían que tener mayores bases para un
empleo bien remunerado. Se relacionaba a la educación con una
mejor calidad de vida, sin embargo algunas mujeres no se “casaron” con esta idea, y desafiaron los mandatos de la familia, como
el caso de la Señora Lorena.4 Fue en contra de lo que sus papás y
hermanos le dijeron, pues a ella siempre le gustó aprender; convencida de ello, hizo todo para conseguirlo, cosa que su familia
terminó aceptando, pero nunca dejó de lado sus obligaciones dentro de casa. Las mujeres eran quiénes le servían y le planchaban a
los hombres, así los dos trabajaran o estudiaran.
Las tareas del hogar comenzaban a simplificarse, ya no era
necesario ir al campo, o al monte para poder comer, ya había gas,
sin embargo éste era inaccesible para los “pobres”. Era común que
se bañaran a “jicarazos” o en regadera, calentando el agua con
leña; existía también el boiler de leña, ya no era necesario irse a
bañar al río como antes. El agua aún no estaba entubada, por lo
que acarreaban del río o en el ojo de agua, comúnmente lo cual lo
hacían las mujeres, pues los hombres ya estaban en empleos un
tanto más establecidos.
Por lo que he vivido y logré rescatar de estos interesantes
acercamientos, me percato que en San Mateo al igual que en el
resto de la sociedad, existen solo dos roles: la mujer se encarga de
las labores domésticas y de los hijos (as) y el hombre de la escuela,
trabajo y de proveer económicamente a la familia. Sin embargo
estos grandes roles han ido ganando una mayor equidad entre los
dos sexos. Doña Graciela tiene muy presente que durante su infancia, en 1980 aproximadamente, en su casa existía una situación
más equitativa con respecto a los hombres (menos el esposo, el
papá) en las tareas del hogar. Entre todos los hermanos y hermanas hacían las labores de éste, mientras sus papás estaban trabajando; aunque su mamá y su papá trabajaban y apoyaban con los
gastos de la casa, el esposo daba más “gasto”, pero no se involucraba con ninguna de las tareas del hogar. El gas ya estaba al alcance
4
Lorena Castro Román, es enfermera de profesión, tiene 56 años y lleva viviendo en
San Mateo más de 35 años.
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de muchos de sus pobladores, entre éstos su familia; ya había
regaderas, boiler de gas, lavaban la ropa y los trastes en su casa, en
el lavadero, pues el agua entubada comenzaba a llegar a muchos
hogares, simplificando de esta manera muchas de las actividades
en casa y favoreciendo así a las mujeres, las cuales acudían ya a
la escuela o trabajaban. A lo largo de los años, las actividades domésticas han ido ganando una mayor equidad en casi todas las
familias de San Mateo. Ahora es más común escuchar de hombres
que también se encargan de estas actividades, al igual que de la
crianza de los hijos(as), de hecho actualmente las nuevas generaciones de mamás educan a sus hijos(as) desde una perspectiva “no
machista”. Por ejemplo, Zaira,5 siendo una mamá joven comparte
un pedazo de como educa a su hijo,
Oye, Johan, tu plato, va y lo recoge, la taza, el plato o lo que ocupe.
Por ejemplo, yo me voy a trabajar y él se queda durmiendo y sabe
que yo llego y barro y trapeo o a veces lo hace él y yo le he inculcado
eso. No porque sea hombre tiene que dejar de hacer las cosas, al
contrario es para que tengamos limpia la recámara, la casa y eso es
beneficio para los dos.6

Como hemos visto, las mujeres en San Mateo demuestran ser
mujeres guerreras y trabajadoras; a pesar de que no contaban con
la facilidad que se tiene hoy en día para acceder a ciertas herramientas que simplifican el trabajo doméstico, aun así cumplían
con el deber y la responsabilidad de sacar adelante a toda su familia, trabajo que no tenía una recompensa económica, pero si quizá
de otro tipo. Sí, así son las mujeres de mi pueblo: trabajadoras y
aguantadoras; sin importar su edad, su condición de salud y el
clima, ellas trabajan y no se “rajan” siendo de gran ejemplo para
muchos, incluyéndome a mí.
Hablando de trabajo pasaremos hablar sobre la participación
que han tenido las mujeres en el ámbito laboral en esta comunidad. Es común observar hoy en día en el pueblo, mujeres que
se dedican al comercio. Por ejemplo, en las tiendas de abarrotes,
5
Zaira Alessandra López, es maestra de inglés, tiene 27 años y es originaria de San
Mateo.
6
Fragmento de entrevista realizada a Zaira en el 2916, por Elizabeth López.
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en las fondas, en comercios informales se puede ver que la gran
mayoría son mujeres las que atienden. También se puede uno dar
cuenta de otra minoría que maneja taxis, trabaja en pollerías, en
estéticas, vendiendo pulque, rentando caballos en La Venta,
en tiendas del centro comercial, en el trabajo de campo, en la comunidad, en las escuelas, como maestras, secretarías. Es cada
vez más frecuente enterarse de mujeres que ejercen sus estudios
universitarios o técnicos, ¿pero siempre ha sido así?, ¿las mujeres
siempre han trabajado?, ¿a qué se dedicaban décadas atrás? Hagamos un breve recorrido para darnos cuenta de ello.
En 1951, las mujeres que trabajan eran aquellas que venían
de una familia de “bajos recursos”, o aquellas que tenían un marido que no tenía el dinero suficiente para mantenerlas, o eran viudas; sin embargo, como ya se mencionó líneas atrás, las labores
domésticas tenían que atenderlas solo ellas. El trabajo más común
que realizaban era: hacer el aseo en casas ajenas, vendiendo rosas,
nopales, manzanas, haciendo la paloma,7 las cuales bajan en tren a
México a venderlo, pues en el pueblo no se les vendía. Doña Mary
le tocó vivir esto y al respecto nos dice:
Me iba al campo y me iba a cortar nopales, no te creas también le
sufrí. Cuando iba a Tacubaya y acababa de vender me ponía a “hacer
palomas” y ya iba yo y hacía señorita… porque antes no había prensa como ahora, todo era a mano. Iba mi abuelita a vender conmigo
y ya terminando me iba yo a hacer la palomita y por cada una me
pagaban 20 centavos y yo hacía unas 12 o así, pues era dinero muy
rendido. Antes no había dinero que dijera pesos, todo eran centavos,
¡Ay!, digo, ¿cuándo volverán esos tiempos? Ahora no alcanza para
nada. Rara vez era el hombre que tenía a la mujer ahí nomás, al menos que tuviera mucho dinero. Las mujeres que yo conocía iban a
cortar manzana a los árboles, al bosque por nopales; y así ya se iban
a Jamaica a venderlas.

Las mujeres tenían una gran fuerza física, pues además de hacer eso, recolectaban leña, les ayudaban a sus esposos a pescar en
el campo. Tenían que pagar para estar ahí, si no no podían entrar,
7

“Hacer la paloma” era realizar bolas de masa para las tortillas.
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situación que duró muchos años; aunque hoy en día aún existe
gente que cosecha y corta leña, muchos se ven en la necesidad de
trabajar en algo más, ya que sólo dedicarse a ello no deja una gran
ganancia económica. Más bien la cosecha y la leña sirven para
consumo propio pero no más...
Para 1977 aproximadamente, se observa todavía una gran influencia del comercio, pero ahora de una forma más establecida y
formal, ya no era necesario bajar a México para vender, las mujeres
encuentran beneficios económicos ahí en el pueblo, vendiendo en
puestos, en tiendas, en el mercado. Por ejemplo la familia de Doña
Graciela se dedicaba a vender en el mercado y desde entonces se
han dedicado a este oficio. Su abuelita al quedar viuda comienza
a vender dulces, habas, nopales, patas de pollo y a criar puercos y
pollos, para vender. Comparte con gran admiración los esfuerzos
que hacía su mamá para sacar a su familia adelante. Ella, además
de trabajar en el mercado, por las noches vendía “garnachas” y los
domingos tamales, además de encargarse de la casa y de los hijos
(as), pues su papá comúnmente se la pasaba ausente, ya sea en el
trabajo, o con los amigos “de fiesta”. Las mujeres en San Mateo
siempre han demostrado ser un gran pilar dentro de la familia,
han ocupado un lugar primordial para que ésta no se desvanezca
tan fácilmente, luchando contra todo mal pronóstico y haciendo
de éste su fuerza y valentía para seguir adelante, lo cual muchas
veces no se le reconoce.
Considero que el comercio y al auto empleo ha sido la principal fuente de empleo aquí en San Mateo, sin embargo no ha sido la
única forma de ganarse la vida. Por ejemplo, Doña Lorena en 1985
decide estudiar y ejercer una carrera técnica, enfermería: “soy enfermera, estudié en la Escuela Nacional de Ginecoobstetricia en la
unam. En ese entonces no tenía mi base en el Seguro Social, era yo
08 y me cambiaban los horarios. Mi base me la dieron en la noche,
pero después dejé de trabajar porque me pensionaron por invalidez; sin embargo, empecé a trabajar por mi cuenta”. Mostraba una
gran valentía y entereza, pues a pesar de que su salud no estaba del
todo bien y que recibía su pensión, decidió aun así ir en busca de
un nuevo empleo con tal de sacar a su familia adelante.
En 1992 estaba más al alcance y en “auge” que las mujeres
estudiaran una profesión técnica, lo cual les permitía tener una
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vida con menos carencias. Sin importar si te gustaba o no, muchas
mujeres empezaron a ver qué empleo les dejaba una mayor remuneración económica, como Doña Graciela,8 la cual nos dice:
Yo le decía a mi mamá: “no quiero estudiar, mejor trabajar”; y me
decía: “pero de qué, tienes que estudiar”. En esa época pues ya, mi
hermana la mayor estudiaba enfermería y empezaba a trabajar; ella
llegó un día y me dice ya te tengo la escuela, ya te apunte, me puso
en una escuela de belleza. A mí eso no me gustaba, duré 3 meses y
tenía casi 17 años, lo que quería era ya dinero y como a los 4 o 6
meses de empezar a estudiar fui a Santa Rosa a buscar trabajo y
encontré. Trabajé y me sirvió para agarrar práctica, después jale mi
clientela que había ganado y ahí empezó mi negocio en Santa Rosa
y duré 14 años. Después de que no me gustaba, ya me gusta. La lana
pues me iba bien. Para mí, mi primera ilusión era comprarme un
pantalón de mezclilla de la marca Dayana era la mejor, era mi ilusión trabajar y comprarme mi pantalón.9

Claro, cabe mencionar que también existía otra parte dentro
de la comunidad, en la que a las mujeres no se les permitía trabajar, ir a la escuela, o simplemente no les interesaba; sin embargo
existe una visión dentro de algunas familias, por tener una vida
con menos carencias y veían en la educación el camino para lograrlo.
Podría decirse que, del 2000 a la actualidad, aumenta el número de mujeres que se enfocan en tener una vida con menos carencias económicas, en seguir sus sueños, y en hacer algo más que
el aseo en casa y cuidar hijos(as), por lo que buscan empleos basados en los estudios técnicos, o universitarios que estudiaron. Zaira
nos comparte como ha sido esta parte en su vida: “Su papá de mi
hijo trabajaba y yo me hacía cargo del niño; yo siempre quería trabajar y hacer algo para ayudar, pero él nunca quiso, siempre puso
pretextos. Por eso no me decidí a trabajar, cuando me separé, estudié para ser maestra de Inglés y comencé a trabajar en la escuela,
ahora trabajo en una escuela y doy clases de inglés”.10
8

Fragmento de entrevista realizada a Graciela, en el 2016, por Elizabeth López.
Graciela 42 años, comunera, estilista, y originaria de San Mateo.
10
Fragmento de entrevista realizada a Zaira, en el 2016, por Elizabeth López.
9
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Las mujeres de esta comunidad son muy trabajadoras, no se
quedan quietas, sin importar su edad, su salud física, o los diversos
obstáculos que se les atraviesen; muestra de ello son las “chicas”
que ayudaron para que esto fuera posible. Doña Mary a la edad de
84 años aún trabaja y lo hace como comunera desde hace más de
35 años; trabaja ahí junto con otras mujeres que también son de
la tercera edad. Sus posibles actividades laborales son cobrando
en la caseta del Desierto de los Leones, de La Venta, o en el estacionamiento de este último. Su forma de trabajo es: una semana
trabajan y una semana descansan. Dentro de la “comunidad” existe otro grupo de personas más jóvenes las cuales deben de ir dos
veces al mes a hacer comisión al monte: ir a reforestar, a chapotear
al monte, limpiar el monte, mantener los árboles que ya fueron
reforestados. Cabe mencionar que no cualquier persona puede ser
comunero, es un grupo específico y cuando uno de los miembros
fallece se hereda el lugar al pariente que lo quiera tomar.
La Señora Lorena por su parte, a pesar de los males que padece en la columna y de que está pensionada, no se queda “quieta”;
busca hacer algo por un bien común y aprender todo el tiempo.
Ella hace actividades de campo en una hortaliza que se encuentra
aquí en el pueblo, donde la mayoría de las personas que trabajan
con ella son de la tercera edad, tanto hombres como mujeres:
Unas personas aquí en el pueblo tenían hortaliza y cultivaban todo
lo que era autoconsumo; me interesó y fui a este grupo. Se llama
Amar A.C. y ahí te enseñan a cultivar. Doña Vicky me explicó cómo
funcionaba, y lo primero que me pusieron a hacer fue a cosechar
una amelga, una lechuga (risas). A mí me daba una risa porque cada
vez que me agachaba me dolía más y dije “Dios mío no lo vuelvo hacer” (risas). Hay más mujeres que hombres pero te estoy hablando
de mujeres de 70, 75, 80 años que uno las ve y dice si ellas pueden
yo también.11

Por otro lado, Doña Graciela actualmente tiene muchas actividades y trabajos que desempeña al mismo tiempo, actividades
que van desde el altruismo, hasta atender a su familia y la estética
11

Fragmento de entrevista realizada a Lorena, en el 2016, por Elizabeth López.
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que tiene. Sí, así es la mujer en San Mateo, dedicada y decidida,
pasando gran parte de su vida trabajando y enfocándose en sacar
adelante a su familia.

Un acercamiento al contexto
social de San Mateo
El viento sopla frío, libre y mágicamente, provocando en su andar
el movimiento de los árboles que adornan este maravilloso pueblo originario, como si fuera éste el encargado de dirigir su ritmo
y de estremecer nuestros cálidos cuerpos cada que se encuentra
presente. Sí, así es San Mateo (como muchos lo nombramos), con
un frío peculiar, que comúnmente acompaña nuestro andar libre
por las calles de este mágico lugar. Es de los pocos lugares que
aún se encuentran en la Ciudad de México, donde el área boscosa
aún prolifera, abarcando más del 50% de su territorio, pues en
muchas otras colonias es más común encontrar edificios, casas,
zonas comerciales, antes que árboles, “magueyes”, milpas, considerándolo así como uno de los “pulmones” de la Ciudad. “Entre
más conozco a la Ciudad, más amo mi pueblo. ¿Por qué?, porque
sí nos llega contaminación, indudablemente, pero la contaminación de aquí no se compara con la de allá abajo, el clima de aquí es
frío pero te tapas y asunto resuelto”.12 La neblina, el frío y el área
boscosa son rasgos que hacen de este pueblo un lugar inigualable.
Ubicado al poniente de la Ciudad de México, en la Delegación
Cuajimalpa, se encuentra San Mateo Tlaltenango, cuyo nombre
proviene del Apóstol San Mateo, el cual tuvo toda una transformación, según nos cuenta Doña Mary:
Antes era, San Juan de las Manzanas. Les voy a platicar lo que me
platicaba mi abuelito. Él dice que cuando se hizo el desierto de los
leones, San Juan de las Huertas iba a trabajar al desierto y saludaba
a los albañiles. El Santo iba de aquí para allá, y se saludaban. Cuando se acabó el desierto, bueno, antes, los albañiles dejaban hasta
cierto punto trabajado y al otro día había más hecho, y decían: “ah,
12

Fragmento de entrevista realizada a Lorena, en el 2016, por Elizabeth López
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chis, qué pasó aquí”. Y pues bueno, ya no se explicaban. Cuando se
iba a inaugurar el desierto llega una mujer vestida de hombre, y eso
fue lo que violó el Santo Desierto; por que donde pisaba iba dejando
las huellas de la mujer y eso fue lo que violó. Y le preguntan: “¿dónde
vive señor?” “Vivo aquí abajo, en el pueblito de aquí en San Juan
de las Huertas, ahora que se estrene el desierto lo invitamos”. Y dijo:
“sí, cuando ustedes gusten, cuando hayan terminado, me invitan”.
Ya vinieron, lo buscaron, preguntaron por San Juan de las Huertas. “No, no conocemos a nadie con ese nombre”… y anduvieron
en todo el pueblo preguntando: “no hay otro más que el Santito de
la Iglesia”. “Sí, era el que encontrábamos siempre, y su sombrero y
huaraches tenían cal”. “Sí, es él”, dijeron. Y pos se lo llevan a la inauguración del desierto y se quedó allá. Por eso compraron al Señor
San Mateo, pero al Señor San Mateo le tiraron la cabeza; si no le
sacaban la fiesta el mero día, había una peste, se moría la gente; si le
hacían su fiesta estaba todo en paz. Y hubo un padre que vio qué pasaba eso y dijo: “Este Santo está loco, vamos a cortarle la cabeza”, se
la cambiamos por la de San Mateo Churubusco y ya intercambiaron
cabeza. Pero ese padre que le cortó la cabeza quedó ciego, lo castigó
y así quedó San Mateo Apóstol.13

Realmente no existen datos oficiales que nos den cuentan
de su origen, de sus usos y costumbres, de su arquitectura, de su
transporte, de su comercio, etc. Lo mucho o poco que se conoce es
por medio de las historias que cuentan sus pobladores los cuales
han crecido y cambiado con él. San Mateo cuenta con su “propio
estilo de gobierno”. Si bien es cierto que existe el jefe delegacional,
también es cierto que internamente hay una estructura de gobierno, como buen pueblo. Existen los ejidatarios, los cuales toman
las decisiones en “beneficio” del pueblo, y los comuneros, los cuales
nos dice Doña Graciela nacen a partir de una resistencia que se
tiene en contra de los ejidatarios en 1980: “se inició la comunidad
hace como 35 años, antes todo el pueblo era ejidal; ya después se
dividió en ejido y en comunidad, la comunidad fue quién peleó el
Desierto, Valle de las Monjas, porque todos los ejidatarios estaban
vendiendo todo. Eso fue la defensa que tuvieron los comuneros, la
13
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comunidad peleó esos terreno y así los hombres empezaron a trabajar en el monte, las mujeres en las casetas de la venta”.14
A lo largo de la historia, San Mateo ha sufrido diversas transformaciones paulatinas que van desde lo estructural, lo económico, lo cultural, y lo social. No siempre ha sido como se le conoce
ahora, este lugar ha atravesado por una serie de circunstancias
que han marcado la forma de vivir y de relacionarse de sus habitantes entre sí y con el resto de la Ciudad. Debido a esto, hoy en
día existe un estigma ampliamente generalizado sobre lo que es
San Mateo y de quienes habitamos en él. Para la gran mayoría de
las personas que han escuchado hablar de este lugar, lo relacionan
con pobreza, marginación, ignorancia, carencia de: tecnología, de
oportunidades y de servicios públicos tales como: agua, luz, drenaje, así también “como de salvajes”. Si bien es cierto que se puede
entender por qué y de dónde proviene esa visión que prevalece
dentro del imaginario social,15 la cual muchas de las veces tiene
una connotación peyorativa; también es cierto que, para entender
a San Mateo y a su gente, hace falta conocer su historia, las luchas
que se han tenido que combatir, los caminos que se han tenido que
recorrer para poder llegar a ser lo que hoy en día es y es ahí, en ese
momento, donde todo comienza a cobrar sentido.
Un aspecto importante que ha marcado desde siempre a la
comunidad es la economía. La forma de adquirir dinero y bienes
materiales, no siempre ha sido de la manera que hoy en día se
le conoce; por ejemplo, actualmente se cuenta con la cercanía
de corporativos o tiendas comerciales que generan empleo para
gran parte de la población. Muestra de ello podemos mencionar
al Centro Comercial Santa Fe, en el cual mucha parte de la comunidad mayoritariamente jóvenes y jóvenes adultos, depositan ahí
sus sueños, sus esperanzas y anhelos de vivir una vida mejor, más
digna, con mayores lujos y menos carencias de las que vivieron
sus padres, creyendo que de esta manera se mejorará la economía
familiar y al mismo tiempo los hará pertenecer a un “status” social
mayor que el resto de la población. Es verdad que las tiendas que
se encuentran ahí y los corporativos que están alrededor de éste
14

Fragmento de entrevista realizada a Graciela, en el 2016, por Elizabeth López.
Por imaginario social se entiende aquello que comúnmente la gente piensa en
torno algo.
15
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generan empleo a un gran número de personas; también es cierto
que son empleos de mucha competitividad y estrés, ya que el salario que se obtiene es por medio de las “ganas” y “entusiasmo” con
el que se trabaja. En muchas tiendas se tiene un salario fijo, más
comisiones de lo que se logra vender durante el mes o la quincena.
También existen tiendas donde tienes que vestir con ropa que se
vende en éstas, claro comprándolas a un menor costo, pero aun así
parte del salario se tiene que “regresar” a su empleador. Zaira nos
comparte su opinión al respecto: “la mayoría de las personas que
viven aquí en San Mateo, trabajan en el centro comercial, es así
como que la fuente de trabajo de aquí de San Mateo. Si está bien
que les proporcione trabajo, pero creo que la gente solo se queda
ahí estancada no hay más, no ven más posibilidades”.16
Aquí en el pueblo también existen diversas formas de “ganarse la vida”, hay tiendas de abarrotes, papelerías, zapaterías, fondas, puestos de comida, estéticas, etc., las cuales son atendidas por
gente del pueblo o los dueños de los locales son de gente que vive
aquí; siendo siempre el comercio una de las formas que ha caracterizado a la comunidad para “ganarse la vida”.
En 1940, la forma de obtener dinero era por medio de las
cosechas de habas, frijoles, nopales, de las milpas, de la venta de
flores, manzanas y de la madera; tanto hombres como mujeres bajaban a México a vender sus productos, lo cual alcanzaba para
vivir bien. Cabe mencionar que aún prevalecen sembradíos y hortalizas donde se cultivan nopales, chayotes, lechuga, frijol, haba,
maíz y chilacayote; allí las personas más grandes se empeñan en
seguir cosechando y hacer que esta actividad que caracteriza a San
Mateo no desaparezca con las nuevas generaciones, las cuales se
perciben cada vez más desinteresadas en ello.
La economía también se ve reflejada en el transporte, el cual
ha ido cambiando con el pasar de los años. Del transporte de burros, caballos y trenes, a autos, camiones y combis; la mayoría de
las calles en San Mateo son muy angostas. Donde se puede observar más espacio es en la avenida principal, pero aun así solo es de
un solo carril por cada lado, pues se dice que las calles estaban
diseñadas para pasar con caballos, burros y carrozas. Jamás se
16

Fragmento de entrevista realizada a Zaira, en el 2016, por Elizabeth López.
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construyeron con la idea de que algún día la “modernidad” llegaría
y se sustituirían estos animales de carga y de transporte por autos,
camiones, combis, etc. Es muy normal hoy en día verlos transitar,
aunque aún queda poca gente que se pasea con caballos y que aún
usa a los burros para cargar diversas cosas, entre ellas se observan
palos y pulque. En la actualidad, es muy común y “abundante”
encontrar transporte público que te “baje a la Ciudad”. Durante
este andar podemos encontrar camiones, peseros, combis, taxis y
taxis colectivos que van a diversos lugares, entre estos, la colonia
Cuajimalpa, metro Tacubaya, Santa Rosa, metro Zapata, pero no
siempre se ha contado con este lujo. Décadas atrás, en 1932, la
forma de trasladarse a la Ciudad era por medio de un tren que
salía donde actualmente está el Conalep de Contadero, el cual se
dirigía a Tacubaya haciendo más de tres horas de recorrido. Para
poder abordarlo se tenía que realizar toda una travesía a través de
una caminata larga y exhausta que traía consigo poner en riesgo
la vida ya que, la pavimentación no existía, los caminos eran rocosos, pocos seguros, y como era de esperarse cobró la vida de varias
personas. Pero dejemos que Doña Mary nos cuente: “Una hermana
de Doña Florentina se mató ahí con su canasto de manzanas, se
ahorcó y se mató ahí en la subida (por donde está ahora Portal del
Sol), se resbaló y al tiempo se le enredó el lazo donde cargaba las
manzanas y quedó colgada ahí muy triste”.17
Comúnmente solo se iba a la Ciudad por una cuestión de comercio y de trueque, por lo que se habla de aquella necesidad de
superar el hambre y de salir adelante, la cual era más grande que
el miedo por ya no regresar vivo a casa.
En 1986, recuerda la Señora Lorena, el transporte ya era
como se le conoce ahora; aunque el tiempo que tardaba en pasar
entre un camión y otro llegaba a ser hasta de dos horas, pues solo
había dos camiones que eran de Santa Rosa y bajaban a Santa Fe
o Tacubaya. Era muy común que el camión bajara pitando desde
lejos anunciando su paso. Por ejemplo, sus hermanos que iban a
trabajar, lo oían desde lejos y correrían a alcanzarlo en la avenida;
no tenía hora fija en pasar, por lo que tenían que estar al pendiente
de éste. A mediados de la década de 1990, el transporte público
17

Fragmento de entrevista realizada a María, en el 2016, por Elizabeth López.
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comienza a agilizarse y a tener una mayor constancia. Al menos,
eso recuerda Doña Graciela, quien trae consigo recuerdos de su
juventud y dice que cuando ella bajaba a Tacubaya no hacía más
de media hora; sin embargo, a partir de que incrementa el número
de gente que trabaja en Santa Fe, provoca que el tiempo en ir al
metro aumente, pues ahora hasta puedes tardar hora y media en
ir a Tacubaya.

Una escenografía de pueblo: calles,
casas, agua, luz y pavimentación
Antes las casas no eran así, mi abuelito iba a cortar palma y ponía
dos arcones, iban a juntar el mixtlacote y venía y esa era su casa, techada de lámina, llovía y no se metía el agua, nosotros si queríamos
ver la casa bonita poníamos periódico como si fuera tapiz, no había
camas, dormíamos en petates, no se pasaba frío ni nada.
Doña Mary
Al centro de este mágico lugar se encuentra la Iglesia de San
Mateo Apóstol, donde se reúnen familias enteras; cada domingo se puede apreciar a gente de todas las edades, desde el más
pequeño(a) miembro de la familia, hasta la persona más grande,
la cual asiste entusiasta, creyente de su fe. La mayor parte de la
población es fiel seguidora de la religión católica. Pero este espacio no solo sirve para reuniones de tipo religiosa, sino también se
toma para hacerlo un lugar de protesta y de lucha, donde la gente se reúne para anunciar sus inconformidades en relación con el
pueblo, también se aprecian a parejas y amigos, quienes se reúnen
a platicar y pasar un rato agradable. Es espacio de juego para los
más pequeños de las familias. En este emblemático lugar existen
servicios de comedor, médicos, psicológicos y educativos, en fin
la Iglesia es un lugar controversial que acerca a creyentes y no
creyentes. Recordemos que aquí se construyó la primera escuela
de la comunidad con base de muchos esmeros, pero sobre todo de
trabajar en equipo, pues tanto la Iglesia, como la escuela se construyeron día a día con cada uno de los pobladores. Ellos cada vez
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que iban al río traían consigo una piedra y la ponían para poder
llevar a cabo la construcción de éstas; esta solidaridad y la unión
por un bien común son características de los habitantes de este
hermoso pueblo.
Por otro lado, cabe mencionar que es cada vez más común encontrarse con gente que no es originaria del pueblo, aumentando
así el número de la población y disminuyendo los terrenos baldíos,
espacios que muchas veces se usaban como zona de recreación y
de convivencia. No existen muchos sitios donde se pueda hacer
eso, solo el campo y la Iglesia, con lo cual ha aumentado la violencia y la intranquilidad en las calles; años atrás preponderaba una
paz y una tranquilidad, que te hacía sentir seguro en la calles a
cualquier hora del día, cosa que comúnmente ya no pasa. Es esta
calma y tranquilidad lo que muchos extrañamos y ansiamos que
regrese, aunque muy en el fondo de nosotros sabemos que eso ya
no pasará. Al respecto Zaira comparte:
Han llegado muchas personas aquí que son de otros estados que han
ocasionado desorden y eso no me gusta, son muy groseros con las
personas, antes era más tranquilo. Era mucho más tranquilo porque
podría estar más tiempo en la calle, más noche y no había tanto peligro como hora, las personas eran más tranquilas. Me hubiera gusta
que Johan hubiera nacido en ese tiempo.18

Es un lugar que comienza a popularizarse, quizá por la cercanía de la zona más lujosa y cara que existe en América Latina, o
por lo “barato” de sus tierras. Sin importar cuáles sean las razones,
lo cierto es, que ha aumentado el número de la población y con
ello la violencia, perdiéndose así un poco de la calma que antes
lo caracterizaba. Hoy el pueblo comienza a verse de una forma
“diferente”, como si la “modernización” nos estuviera alcanzando.
Muchas de las estructuras de las casas han adquirido una nueva
imagen, reflejando así el tiempo en el que vivimos. Actualmente se
pueden observar tres estilos de casa: aquellas grandes y “lujosas”,
realizadas con tabique, tabicón y cemento, las cuales tienen paredes y techos firmes. Hay otras que tienen paredes de cemento y
18

Fragmento de entrevista realizada a Zaira, en el 2016, por Elizabeth López.
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el techo de lámina y algunas tienen paredes y techos de cartón, la
cuales corren un gran peligro en temporada de lluvias.
Una parte que también ha ido cambiando y que hace de San
Mateo un lugar peculiar es la pavimentación, la energía eléctrica y
la forma de obtener agua potable; cuando era niña, en 1997, aproximadamente, recuerdo que me llamaba mucho la atención ver
afuera de las casas grandes tambos con agua, ver algunas calles
sin luz, ni pavimentación, lo cual ahora está un poco más regularizado. Aún se pueden observar calles sin pavimentar, la luz en
ocasiones es tan de baja intensidad que gracias a esta se logran
descomponer los aparatos electrónicos; también se puede apreciar
que ya casi en todas las casas, el agua potable no falta, aunque últimamente no todo el tiempo cae y llega con menos densidad, pues
se dice que esto sucede gracias a que también se le suministra a
gran parte de Santa Fe, ya que ellos no tienen ninguna otra forma
de abastecimiento.
Pero ¿cómo llegan a regularizarse estos servicios en el pueblo? Cuando Doña Mary era una niña, platica que la forma en que
se alumbraban era por medio de velas de alcohol. El agua potable
no existía, tenían que ir por ella con cubetas al río y es allí donde
lavaban su ropa (después existieron los lavaderos comunitarios,
había uno en San Juan del Río y otro en Santa Rosa, en este último
lugar aún prevalecen). En ocasiones hasta se bañaban ahí, los caminos eran rocosos y lodosos en temporada de lluvias, haciéndolos
resbaladizos y peligrosos pues la pavimentación no existía. Cuando la Señora Lorena llega a San Mateo en 1980 aproximadamente,
su domicilio estaba sin agua potable, no había pavimentación, ni
alumbrado público en su calle, y recordando relata:
No había luz, no había drenaje, no había agua, nos tocó que nos corretearan las vacas; aquí en la Guerrero era un espacio bien pequeñito y luego con las lluvias era un lodazal espantoso, había yerba en
las orillas y luego la gente tenía la costumbre de cortarlas y echarlas
en medio, pues todo se podría. Se tuvo que pelear por el agua, por
la luz, el drenaje, con la delegación y los vecinos. Primero, nos pusieron el agua acá en la esquina donde está la casa, venían a pedirle
permiso a mí mamá para conectar mangueras y jalar agua para las
casas de allá y terminaron por recorrer más el tubo; cooperaba la
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gente con trabajo. Después se puso el adoquín. Tiene poco que quitaron el adoquín y pusieron el asfalto, todos los vecinos tuvieron que
ir ayudar a poner el adoquín.19

Doña Graciela, por su parte, relata que: “Estaban las calles
empedradas, sin pavimento; es más, en esa época era común jugar
voleibol. Atravesabas el lazo y jugábamos con todos los vecinos…
lo del agua, la gente del pueblo se unió para hacerlo y lo trajeron
del ojo de agua y eso fue lo primero, eso inició. Antes acarreábamos el agua de la Iglesia había dos tomas, la pavimentación se dio
por cachos, los pobladores la gestionaron, pero la hizo el gobierno
cuando yo tenía 8 años eso se empezó hacer, antes había piedras,
tierra no estaba pavimentado.”20
Gracias a la unión de la gente del pueblo, con muy poca participación del gobierno y para enfrentar la misma necesidad de tener
al alcance los servicios públicos, es que llegan éstos como ahora
los conocemos; de hecho, es importante mencionar que, cuando
llegan a ver problemas en la calle donde vivo con respecto al agua
o luz y la delegación no los atiende, las personas que vivimos sobre
esta calle nos reunimos y tratamos de ver la solución en conjunto.
Y así es, San Mateo, su gente, la cual se va transformando
con el pasar de los años. La modernización, de una u otra forma,
impacta al pueblo y va penetrando en sus pobladores, con hábitos,
costumbres y celebraciones que se llevan a cabo desde décadas
atrás y que permean el estilo de vida de su gente, con creencias
que los más grandes se empeñan en no perder y en heredar a las
nuevas generaciones.

Conclusiones
Es de suma relevancia que la historia aquí contada de San Mateo
se hizo a partir de la mirada de las mujeres que entrevisté y de
manera indirecta de mis propios ojos. Parece que el tiempo fue el
camino que se recorrió para llegar a darnos cuenta que San Mateo
pez.

19

Fragmento de entrevista realizada a Lorena Castro, en el 2016, por Elizabeth Ló-

20

Fragmento de entrevista realizada a Graciela, en el 2016, por Elizabeth López.
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tiene costumbres de pueblo con urbanización de ciudad, comunes
en los alrededores de las ciudades. La pobreza y la falta de oportunidades no son la excepción, pero por otro lado se puede mirar un
pueblo unido, donde las mujeres han dejado huella, donde la participación ha ido cambiando y siendo relevante. San Mateo cuenta
con guerreras que se han pasado la estafeta demostrando que se
puede salir adelante a pesar de las circunstancias, que la pobreza
no es más que un pretexto y los hijos una esperanza. La tranquilidad y los años dejados atrás ahora son solo parte de una memoria
colectiva que añora que regrese, pues la preocupación por un futuro mejor para las nuevas generaciones se vuelve cada vez mayor.
Gracias a todas las personas que hicieron esto posible.

Imagen 1. Graciela en su lugar de trabajo.
Fotografía propiedad de Graciela Rosales Olarte,
San Mateo Tlaltenango, 2016.
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Imagen 2. María en las milpas de San Mateo.
Archivo personal de la señora María Ponce,
San Mateo Tlaltenango 1939.
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Imagen 3. Lorena en la hortaliza de San Mateo.
Fotografía propiedad de Lorena Castro Roman.
San Mateo Tlaltenango, 2016.

HISTORIAS GENUINAS DE CHIMALPA,
UN PUEBLO ORIGINARIO
Alma Rosa Galicia1

Ubicación

En la delegación Cuajimalpa de Morelos, al sur poniente de la

Ciudad de México, se ubica el pueblo de San Pablo Chimalpa,
que en tiempos anteriores a la conquista ya existía. Sin embargo,
“por encontrarse en un camino secundario que debía recorrerse
por barrancas y laderas muy empinadas, resultó un camino poco
transitado para pasar al valle de Toluca”.2 Por lo anterior, Chimalpa tiene escasas menciones en la historia posterior a la invasión
española.
Chimalpa colinda al norte con los pueblos de San Jacinto y
Santiago Yancuitlalpan, en Hixquilucan; al sur con San Lorenzo
Acopilco y bosques de la Venta; al oriente con San Pedro Cuajimalpa y Zentlapatl; y al poniente con San Juan Yautepec y Zacamulpa.3
El nombre Chimalpa viene del náhuatl chimalli, que traducido es escudo y pan, que quiere decir sobre. Entonces, su significado
es: “sobre el escudo”.4
Cabe mencionar que, a los pueblos que existieron antes de
la llegada de los españoles, actualmente se les conoce como “pue1
Nació en San Antonio Tecómitl, delegación Milpa Alta. Es habitante de San Pablo
Chimalpa donde ha participado como representante vecinal. Actualmente trabaja en el
ipn y es alumna de la uacm.
2
María Ana Portal y Cristina Sánchez, San Pablo Chimalpa, etnografía de un pueblo
urbano (México: unam, 2010): 21-27.
3
Portal y Sánchez, 21-27.
4
Portal y Sánchez, 21.
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blos originarios” y conservan sus nombres o topónimos de origen
náhuatl.5
Los pueblos originarios son aquellas localidades que históricamente
se desarrollaron de manera independiente a la Ciudad de México,
no obstante aunque ha sido absorbidos por ella siguen conservando
su forma particular de organizarse a través de tradiciones y costumbre; las cuales en su mayoría provienen de épocas prehispánicas con
una fuerte influencia española.6

En la antigüedad, mucha de la importancia de Chimalpa provenía de su ubicación. Debido a que su morfología lo hace parecer
un muro o escudo natural para la defensa del territorio azteca, y al
estar en la cima7 del cerro llamado Teopazulco, sus habitantes protegían los linderos de la zona poniente de la Ciudad de México, habitado antiguamente por los nahuas. Del otro lado se encontraba
Huixquilucan, Estado de México, ocupado por otomíes, enemigos
naturales del territorio azteca.

Motivos para realizar esta recopilación
Chimalpa es una hermosa tierra a la que llegué a vivir con mi madre y hermanos en 1975. En ese entonces la comunicación entre
pueblos se daba a través de caminos, ya que las calles eran pocas,
angostas y no tenían pavimento. La casa de mi madre está ubicada
en la que hoy es la vía principal y lleva por nombre “avenida Constitución”, ésta es importante porque conecta a la Ciudad de México
y el Estado de México.
Recuerdo que las calles Independencia, Reforma y un tramo
de Constitución, eran empedradas y no pasaban autos hacia el Estado de México. La gente que vivía en San Juan, San Jacinto y la
5
Topónimos que describen o enumeran alguna característica física del lugar, que
resulta especialmente sobresaliente o relevante.
6
Iván Gómezcesar Hernández, Para que sepan los que aún no conocen… Construcción de la historia de Milpa Alta (Tesis de doctorado, uam-i, 2010).
7
En la antigüedad, el pueblo de Chimalpa se encontraba en la cima del cerro Teopazulco. Sin embargo, en la actualidad Chimalpa se encuentra a la mitad del mismo cerro.
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misma cabecera municipal de Huixquilucan, ubicados en dicho
estado, pasaban caminando o a caballo. La mayoría de las personas que vivían en San Jacinto, bajaban por la calle Manantiales
para cortar camino hacia su pueblo, y aunque los bosques eran
muy tupidos, la gente se arriesgaba a transitar por el río donde
ahora se ubica el tanque de los manantiales de Ezpitzo y así cortar
camino y llegar más rápido a sus hogares. A veces, en tiempo de
lluvias, el sol no se dejaba ver en días y mi madre comentaba que le
gustaría tener una posada para albergar a toda la gente que pasaba
caminando del trabajo o de la escuela, para que no tuvieran que
caminar por la noche en medio de la lluvia.
En esa época casi no había televisiones en el pueblo y como
nosotros no teníamos luz, no nos desvelábamos. Mi madre se iba
temprano a trabajar en un taller de costura, mi hermana mayor se
iba a estudiar y yo ese año no me preparé, por lo que me quedé en
casa a cuidar a mis hermanos pequeños mientras mi mamá trabajaba. Como no teníamos amigos ni amigas, no salíamos más que a
comprar lo necesario para hacer la comida y a esperar a que llegara
mamá. Los días domingo eran de lavar ropa en el río, pues el pueblo no contaba con red de agua domiciliaria, sólo había hidrantes,
pero se situaban lejos de la casa. Por eso, al principio le sugirieron
unos familiares a mi madre que bajara al río a lavar en unas piedras
que se utilizaban como lavaderos, pero nunca le mencionaron que
las piedras tenían dueñas. Bajamos quitadas de la pena y, como era
temprano, empezamos a lavar en unas piedras que estaban desocupadas, pero que llegan las dueñas y que nos desalojan. Lloramos
de impotencia por no explicarnos el por qué nos quitaban de ahí si
llegamos primero. Pero el tiempo pasó y empezamos a comprender
las costumbres y forma de vida que tenía este poblado.
Los jóvenes se reunían en las esquinas, especialmente en la que
todavía nosotros, los mayores de cincuenta años, le llamamos “la
terminal”, ubicada en el cruce de Reforma y Constitución. Había
algunos muchachos que tocaban guitarra y cantaban, eso me emocionaba y, pensando en las serenatas, luego, luego empecé a soñar.
En cuanto obscurecía nos acostábamos, pues se nos hacía lejos y peligroso ir al “pueblo”. El canto del corcogüik8 y el sonido
8
Pájaro nocturno, cuyo canto, parece decir corcogüik, corcogüik, corcogüik, sonido
del cual proviene su nombre.
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del río se escuchaban nítidos hasta nuestra habitación. Ya acostados nos daba por cantar y así lográbamos dormir.
Algunos años pasaron, me enamoré y me casé en este pueblo,
tuve a mis dos hijos, Josué y Laura, a los que siempre les he inculcado el amor a esta tierra. Desde pequeños crecieron observando los amaneceres, los atardeceres y distinguiendo las estaciones,
maravillándose por el cambio en el color de la vegetación de los
bosques que están cerca de la casa de mi madre. En la actualidad
ya no vamos al río, sin embargo, aún seguimos disfrutando el paisaje todos los días, los pájaros y sus cantos, los árboles con sus
diferentes tonos de verde y en tiempo de lluvias, el nacimiento de
las nubes entre los cerros.
En 1992 me volví a enamorar, esta vez fue de la población y de
sus habitantes. Me adherí a un grupo que se dedicaba a hacer labor social tratando de ayudar a las personas a resolver problemas.
Las necesidades nos inyectan valor y eso fue lo que me pasó, descubrí que podía hacer algo por mi comunidad y al recorrerla, poco
a poco conocí a la gente y sus carencias, de esta forma apoyé en lo
más que pude a mí comunidad. Al recorrer el pueblo las personas
me contaban sus problemas, penurias y otras, su historia, algunas
están incluidas en esta recopilación.
Años después trabajé para el gobierno de la Ciudad de México
haciendo censos, visitando personas de la tercera edad y personas
con capacidades diferentes. En esta institución, a iniciativa mía,
propuse hacer un rescate de la memoria histórica de San Pablo
Chimalpa y empecé a realizar varias entrevistas formales a personas mayores que me habían compartido con anterioridad alguna
anécdota digna de darla a conocer. Al terminar mi contrato con la
institución, tenía poca información y la necesidad de irme a trabajar a otro lugar ya no me permitió realizar el rescate.
Ahora, la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) me
está dando la oportunidad de realizar y dar a conocer una nueva
historia de mi comunidad, a la que le debo toda una vida llena de
felicidad.
Les agradezco a todas las personas que amablemente me han
compartido su tiempo, su historia y sus sentimientos. A mí madre
y su esposo (que en paz descansen), a mis hermanos, hijos, sobri-
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nos y especialmente a mi esposo, David Piña Pérez, que desde que
lo conocí ha sido la fuente de inspiración de todo lo que hago.

Chimalpa, es un pueblo originario
Una de las últimas raíces de la cultura prehispánica en el antiguo
Distrito Federal son los pueblos originarios que se caracterizan por
ser colectividades históricas con una base territorial e identidades
culturales diferenciadas.9

En Cuajimalpa existen todavía tres pueblos originarios, pero
hay uno que es especial para mí: San Pablo Chimalpa. Está rodeado por cerros boscosos y por dos ríos: el río Borracho, que pasa
por los parajes10 Hueyatla, Ezpitzo, Almeya, Tlacotitla, Rancho y
Batancuauhtitla; y el río Yametla, que pasa por algunos lugares
como: Panotli, Atitla, Tlalanquiza, Agua Bendita. En el paraje “Dos
ríos” se unen las dos corrientes, formando un solo caudal que va
cuesta abajo hacia Río Hondo y Los Remedios.

La economía del pueblo
A inicios del siglo xx, Chimalpa tenía como una de sus actividades principales de sustento, la explotación de los bosques donde
se asienta y que están compuestos por árboles de encino, oyamel,
ocote, aile, tepozán y madroño. Estos árboles les servían a los habitantes como materia prima para elaborar productos como carbón, leña, vigas y tablas, que vendían principalmente en Tacubaya,
las Lomas de Chapultepec y San Ángel.
Había gran variedad de animales silvestres como venados,
coyotes, armadillos, tlacuaches, tejones, gato montés, ardillas, zorrillo, tuzas, hurones, conejos, búhos, gavilanes, pájaros carpintero, cardenales, azulejos, corcogüik, águilas, cincuates, víbora
9

Gómezcesar, 226.
Lugares que conservan sus nombres ancestrales. Menciono otros como: Ahuanaxtitla, Tlazintla, Hueyatlaco, Atlaxco, Xolalpa, Tochanco, Topozanco, Tlayecac, Xalacostitla, Tlalanquiza, Huehuentochi, Caltitlatipa, Cazulco, Acuexcomac, Tlaltenxoxocotl.
10
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cascabel, etc. Los habitantes los cazaban, además recolectaban
hierbas aromáticas, hongos y musgo que vendían.
Con el producto de la venta ayudaban a solventar los gastos de
sobrevivencia, ya que permitía a los habitantes cubrir sus necesidades básicas, junto con otras actividades de autoconsumo como la
elaboración del pulque, la siembra de magueyes, maíz, frijol, haba,
papa, nopales, nuez, pera, tejocote, manzana y capulines. También
se dedicaban a la crianza de vacas, caballos, borregos, puercos,
guajolotes, gallinas, etc. En ese tiempo, los hombres empezaron a
trabajar en la construcción y las mujeres en el servicio doméstico.

Chimalpa es un pueblo solidario
y con identidad
En Chimalpa se practica la solidaridad desde siempre. Cuando hay
algún evento como bodas, fallecimientos, bautizos, primeras comuniones, etc., las mujeres llegan a ofrecer su ayuda o se les invita
para guisar o desarrollar alguna de las actividades necesarias y forman grupos para hacer atole, tamales, arroz, mole, limpiar pollo
y verdura. En el tiempo que están juntas, platican de cosas que les
pasó o que alguien les contó y que están guardadas en su memoria y en su corazón, tanto las que las hacen reír como llorar o las
fascinan, fortaleciendo así el tejido social. Los hombres también
ofrecen su ayuda aportando dinero, cortando leña, conectando
el gas, acarreando agua o cargando algo pesado, poniendo lonas,
etc., y lo mismo pasa, se cuentan cosas que les pasaron o que les
contaron sus ancestros y que también, aunque no lo digan, llevan
en la mente y en el alma.
De la población donde vivo, me jacto al decir que, aún con las
agresiones que nos da a diario la cercanía con lugares como Santa Fe, Vista hermosa, Pabellón Bosques, la televisión y las nuevas
tecnologías, no han podido romper del todo el lazo que nos une.
Compartir recuerdos de eventos importantes para la población, nutre su historia y fortalece la identidad de un pueblo. Es
por lo anterior que me parece importante escribir las vivencias
de nuestros padres y abuelos, quienes son los portadores de la
memoria colectiva de San Pablo Chimalpa. Cada generación vive
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situaciones únicas que jamás se volverán a repetir y sólo por medio de las palabras se pueden recordar y transportar en el tiempo.
Las evocaciones reviven las realidades mágicas y maravillosas que
fortalecen los lazos fraternales de la comunidad. A través de estas
historias abriremos el tiempo, reconoceremos actividades, parajes
y personas, aprendiendo cómo hicieron los pobladores para sobrevivir y desarrollar la manera ser y de pensar de la gente del pueblo
de Chimalpa, que comprende desde principios del siglo veinte hasta los años setenta.

Empiezan las leyendas
La primera historia se refiere al porqué a los habitantes
de Chimalpa les llaman con el sobrenombre de “venados”
Se dice que, antiguamente el pueblo se encontraba en la parte alta
del Cerro Teopazulco, que quiere decir “en el antiguo templo”.11
Esto, unido con el significado de Chimalpa (lugar de escudos o de
escuderos) y su ubicación en la parte alta, nos da la idea de que
eran vigilantes de la Gran Tenochtitlán.
La leyenda cuenta que en ese entonces había un ojo de agua
que se ubicaba donde ahora se encuentra la iglesia del pueblo y
que los venados bajaban a abrevar. Con el correr del tiempo el pueblo bajó y se instaló alrededor de donde estaba el mítico ojo de
agua, el cual, a medida que pasaban los años se fue secando. El
espacio que dejó el ojo de agua era bastante amplio y en un acuerdo unánime los pobladores levantaron la iglesia en ese sitio como
símbolo de fortaleza y unión. Sin embargo, aún hoy en día hay algunos ancianos que cuentan a las nuevas generaciones la creencia
que dice que, si pega uno la oreja en el piso de la iglesia, todavía
se puede escuchar el correr del agua y el sonido de las manadas de
venados que abrevaban en el interior del pueblo. De esta breve historia se desprende el sobrenombre de “venados” a los habitantes
de Chimalpa.12
11

Portal y Sánchez, 21.
Esta leyenda del dominio público. Entrevista de Alma Rosa Galicia a la señora
Antonia Villaluz Martínez, San Pablo Chimalpa, 21 de mayo de 2016.
12
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Comprobando que Chimalpa es un pueblo originario
Los llamados idolitos son vestigios que no se encuentran en cualquier lugar, sólo en los lugares que fueron habitados antes de la llegada de los españoles. En diferentes parajes de este pueblo se han
encontrado diversos objetos además de idolitos. Es por lo anterior
que, entrevistando a algunas personas, comprobé que el pueblo es
prehispánico.
Idolitos 1. A la pregunta que le hice a don Luis Pérez13 (A-)
¿Usted nunca vio o encontró idolitos en el monte?, él contestó ¿qué?
¿Idolitos?, (A-) de ésos de los antiguos –¡Ahhh! ¡Muñecos!, pues
solamente acá adelante rumbo a Moneruco, ¡ahí había cantidad!
Entonces éramos chamacos, del panteón para arriba, en las peñas
rumbo a Acopilco–.14 –Esposa– Si, está una peña grande creo y
hasta eso nosotros también éramos muchachas y dicen ¡vamos!,
quesque hay hartos muñequitos en esa peña quesque están enterrados y sí, sí había, estaban enterrados. (A-) ¿Que les hacían
a esos idolitos? –Esposa– Nos espantábamos y los dejábamos de
nuevo, ahí los dejábamos.15
Idolitos 2. Otro fragmento de historia del pueblo me lo narró el señor Esteban Hernández. Dijo que cuando él tenía como
catorce años, la gente de Chimalpa había comprado los manantiales de Moneruco, cerca del pueblo de Acopilco, porque aquí no
tenían agua debido a que el pueblo se ubica en alto y los ojos de
agua con que cuenta el pueblo están en la parte baja; así es que
se empezaron a hacer faenas para tender el tubo y traer el agua.
Empezaron a ampliar el camino que comunica a Chimalpa con
Acopilco y “cada vez que rascaban iban saliendo muchos idolitos,
nadie los guardaba pues cuando les pegaba el aire se rompían y los
dejábamos tirados a un lado del camino”.16
Idolitos 3. Carmelo Hernández García era un ciudadano del
pueblo que también representó la subdelegación, cuando había
13
Entrevista de Galicia a Luis Pérez Alba (nacido en 1913) y su esposa Emilia Reyes
López (nacida en 1915), San Pablo Chimalpa, 11 de julio de 2002.
14
Uno de los tres pueblos originarios que existen en la delegación Cuajimalpa de
Morelos.
15
Entrevista de Galicia a Luis Pérez Alba y Emilia Reyes López, San Pablo Chimalpa, 11 de julio de 2002.
16
Entrevista de Galicia al señor Esteban Hernández Pérez, 1° de diciembre del 2015.
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subdelegados, pero antes de ello se dedicaba a la agricultura. En
una de sus idas al paraje denominado Moneruco para cuidar a
sus animales, allá por donde ahora hay una secundaria cerca de
Acopilco, vio que le salían los pies al ídolo y le dio por rascar y lo
sacó. Es de piedra, como de cincuenta centímetros de alto y tiene
la figura de una persona, no sé si era alguien importante. Ahora la
tiene Roberto Arias porque la donaron a la galería de Chimalpa,
nada más que como se inunda el salón, la tiene a resguardo.17

Ahora les presento tres historias que todavía están
en la memoria de algunas personas mayores
que se refieren a la participación de Chimalpa
en la Revolución, hace cien años
Revolución 1. –Te voy a contar lo que me contaba mi suegro, decía
que en tiempos de la Revolución él ya era novio de mi suegra, pero
que llegó una orden que indicaba que a los jóvenes de dieciocho
años se los iban a llevar a la guerra. Entonces comentaba–, “yo ya
no me pude resistir porque nos apuntaron en un papel”. Mi suegro
se llamaba Don Fermín Pérez Gómez y su novia era mi suegra,
Anselma López. –Ella dice que él le dijo–, “me van a llevar, me van
a llevar, eso es forzoso. Si de veras me quieres me vas a esperar;
si es que Dios quiere que vuelva yo, si no aquí me despido”. –Y se
despidieron y se fue–.
–Se fue y regresó a los cuatro años y mi suegra lo estaba esperando. Nos platicaba que andaban por el Capulín, por Villa Victoria, quién sabe dónde era. Decía que por ahí andaban, en el monte,
escondiéndose, peleando. Pero por ahí no había que comer y que
cuando veían algún becerro o borrego, lo agarraban, lo mataban
y lo hervían porque llevaban botes para hervir. Que luego veían
casitas y como ellos eran zapatistas o, ¿carrancistas?, ya no me
acuerdo, que luego en los ranchitos a las muchachas las escondían
de miedo de que se las llevaran. Pero les decían– “no tengan miedo, no las vamos a llevar, lo que queremos es que nos hagan unas
17
Entrevista de Galicia a Hermilo Pérez Romero, San Pablo Chimalpa, 25 de junio
de 2016.
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tortillas”. –A lo que ellas les decían–, “si como no, a tales horas ya
están las tortillas”, –pues del miedo que les tenían les hacían sus
tortillas–.
–Ellos tenían sus casas de campaña y por ahí comían y así
duró cuatro años. Al principio aquí pelearon, del cerro de los Padres al de Zentlapatl, les dijeron que iban a tocar las campanas
cuando llegara el enemigo–, “cuando tocaron las campanas, todos
agarramos las armas y allá por el río nos subimos al Cerro de los
Padres, nos daban de balazos de este lado y nosotros contestábamos. A medio cerro estaba tirado un conocido de Chimalpa y más
arriba, como a cien metros, estaba otro, ya estaban agonizando”.
Y yo le decía, –¿y ahí los dejaban?– “pos ni modo que los íbamos a
llevar cargando, nomás les quitábamos las armas y las carrilleras
y vámonos, ahí los dejamos. Después nos fuimos a San Jacinto,
donde empezamos a pelear y de ahí nos fuimos a Llano Grande”,
–quién sabe por dónde era, pero se fueron hasta llegar al Capulín–,
“por ahí anduvimos sufriendo cuatro años” –eso dijo–.
–También dijo que llegó un mensajero con un recado, que lo
tenían que entregar en San Ángel, por una dirección que le dieron
y le dijeron a mi suegro– “Tú vas a ir”. –Y no, dijo que no–, “me
dieron un papel y me dijeron, “nomás te lo quitan y te mueres, te
matamos”, y yo con ese miedo, salí como a las nueve de la noche,
entre puro monte y barrancas y como estaba joven, nomás me corté un palo como bastón y salí del Capulín como a las once de la
noche. El recado me lo amarraron bien y ahí venía yo. Llegué a
San Ángel cuando estaba amaneciendo, busqué la dirección, lo entregué y me volví a regresar”. –Pero no se disfrazaban, le pregunté
y dijo que entonces, ellos sólo andaban con sus calzoncillos. A él le
dieron un pantalón y se puso una chamarrita para que no lo reconocieran los enemigos–, “pero sufrimos mucho, a veces comíamos,
a veces no. Las mujeres de los ranchos, como nos tenían mucho
miedo, nos daban tortillas, chile y sal. Eso fue nuestra vida, pero
cuando regresé mi novia me estaba esperando”.18
Revolución 2. En la Revolución se salieron de su casa, se anduvieron escondiendo en el monte, mi abuelita con sus papás y
hermanos, todos se fueron. En una parte de por allá, mataron a su
18

Entrevista de Galicia a Elvira Martínez Pérez, San Pablo Chimalpa, 1° de julio de 2016.
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papá, le dieron un balazo y se quedó tirado junto a un árbol. Mi
abuelita lloraba mucho y los soldados decían –“¡mátenlos, mátenlos de una vez!”–. No les hicieron nada esa vez, agarraron y se fueron, se escondieron de nuevo, pero mi abuelita andaba cargando a
un hermanito pequeño. Donde se quedaron, a su mamá le dio gripa, sabrá Dios cuánto tiempo estuvieron allá y se murió su mamá.
Quedaron las dos hermanitas y el hermano chiquito. Y decía
que ahí estuvieron durmiendo al hermanito por tres días con su
mamá ya muerta. Supieron que había muerto otra señora y que
estaban rascando para enterrarla. Corrieron ellas a decirles a esas
personas que si querían enterrar a su mamá porque ya se había
muerto, que ya tenía tres días y nadie la iba a sepultar. ¡Qué sepultar!, nomás rascaron tantito, las enredaron en un petate y echaron
a las dos señoras.
Mi abuelita lloraba mucho y cuando los soldaron llegaron
nuevamente decían –¡mátenlas de una vez!–, y que un soldado
dijo– “yo doy la vida por ellas, ¡nadie nos mandó para andar aquí
de cabrones!, ¡qué necesidad de que las familias anden sufriendo!,
¡no maten a esta pobre niña!” –y por ese soldado no mataron a mi
abuelita, sino allí hubiera quedado también. Sabrá Dios en qué
parte quedaron su papá y su mamá, y como animalitos quedaron
vagando los tres con el niño.
Pero después, les dijo una señora –¡vámonos para México! Ahí
van a trabajar, qué van hacer aquí, ya no tienen familia, ¡vámonos
para México!–. Se las trajo caminando desde donde se andaban
escondiendo, pero les enseñó muchas hierbas que venían cortando
en el camino porque se vendían mucho aquí en México. Llegaron
hasta el Contadero, ahí llegaba el tren, y mi abuelita y sus hermanitos se quedaron esperando porque la señora les dijo: –“espérenme aquí, voy al baño, no se muevan de aquí, no me tardo”–. Y se
fue la ingrata, ¡nunca llegó!
Ya nomás se veían las dos hermanas, se hizo de noche y la
mujer no llegaba. Otra señora que vendía comida en el Contadero,
nomás las veía y las veía. Se acercó con mi abuelita y les dijo: –¿a
dónde van?–. Ellas respondieron: “a México”. –¡Uh!, para llegar a
México todavía les falta, ¿quién las trajo?–. Pus una señora que
nos dijo que iba al baño y ya es noche y no llega. –¡Ay muchachas!,
¡pues a mí me falta una muchacha! Una de ustedes se queda con-
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migo y la otra no–. Si se queda ella, yo me quedo también, nos
quedamos las dos, porque una sola, no.
Entonces esa señora platicó con otra y dijo –bueno, entonces
se quedan con nosotros a trabajar–, y se quedaron. Quién sabe
cuántos meses se quedaron y luego se fueron para México. Ahí, a
su hermanito lo mandaron a la tienda y ya no regresó, se perdió,
jamás supieron de él. Siguieron trabajando, y como los señores de
aquí tenían sus carbonerías, entonces ahí conoció a mi abuelito y
se quedó a vivir con él. Mi tía, la hermana de mi abuelita, igual se
encontró otro señor, pero de Acopilco, e hicieron su vida. Recordaban que antes su vida fue muy triste porque durante la Revolución
se anduvieron escondiendo.
Revolución 3. Mi papá fue teniente del ejército zapatista. En
aquel tiempo, era yo chico, oía yo que platicaban. Entonces, mi
mamá se juntaba con mis tíos a echarse sus copitas o pulquito y
decían: “te vengo a visitar hermano”. Se ponían a platicar cosas
como: “ya viene la fiesta del viernes de Dolores y hay que hacer de
comer”, “ya casi terminamos de sembrar”, “qué crees, que en tal
parte me espantó el muerto, o en la calle Concordia vi cómo bajó
gritando “la llorona”, y así platicaban.
Nosotros teníamos un terreno abajo de Santiaguito, era un terreno grande de este lado, recogíamos diez o doce cargas de maíz.
Ahí iba mi papá y al atravesar el río, dijo que se oía que hablaban
muchos porque les contó: “en aquel tiempo, cuando ganamos la guerra, ahí matamos a bastantes chicos y grandes. Al que no matara, se
lo llevaban para el monte y lo mataban. Ahí donde está la milpa, fue
donde los matamos, por eso ni te espantes cuando vayas allá. En la
noche o temprano, si oyes o ves algo, no te espantes, pues espantan
mucho porque ahí quedaron muchos de lado a lado del río”.19

La Guerra Cristera también pasó por Chimalpa, esto queda
aún en la memoria de algunas personas
Mi mamá no se casó por lo civil, nomás por la iglesia y la ceremonia fue en la casa donde vivía mi prima Juani, porque las iglesias
19

Entrevista de Galicia al señor Estanislao Arias (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 11
de julio de 2002.
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estaban cerradas en 1927. A escondidas casaban los padres (sacerdotes) en las casas. Ella tenía dieciséis años, dice que sus papás la
querían mucho, que cuando se casó todavía llevó una bolsa con
sus muñecas y los vestidos de sus muñecas, que no sabía hacer
nada porque se casó muy chica.
Mi papá se dedicaba al campo, nada más que después abrieron las carbonerías en Tacubaya porque era un negocio muy bueno
tener una, entonces se fueron a vivir allá. Abrieron la carbonería,
por eso compraron el terreno en San José. Los que vendieron esos
lotes los ofrecieron a quienes podían pagar, porque tenían que abonar dinero cada ocho días. Mi papá compró mucho terreno, nomás
que se murió cuando lo estaban pagando.
Cuando murió mi papá, todavía debían doscientos pesos y
pagaban uno cada ocho días. Entonces mi mamá se puso a trabajar para poder pagar el peso. Cuando acabó de pagar midieron el
terreno y ya no medía lo que decían, porque los que colindaban se
fueron arrimando y le faltaron muchísimos metros. Mi mamá no
quiso pelear y dijo: “ya que se lo agarren”.20

Algunas personas narraron actividades
a las que se dedicaban los habitantes de Chimalpa
Carboneros 1. Celerino Galicia comentó que su papá compró un
terreno en 1922, el año en que él nació. Un día, cuando ya era grandecito, su papá le dijo que iban a ir a hacer carbón en ese terreno. Se
fueron caminando de Chimalpa al mencionado terreno. Llegando,
buscaron un lugar plancito para hacer la hornera. Decidieron dónde levantarla y empezaron a limpiar el lugar.
Cuando de pronto, uno de los aparejos topó con algo duro.
Buscaron y encontraron un enorme hueso, como una canilla, pero
pensaron que era hueso de algún animal. Al seguir limpiando salió otra canilla, pero grande, y otro, y otro, y un cráneo y los iban
amontonando. Cuando ya no encontraron más, dice don Celerino,
tuvieron la paciencia de armarlo y grande fue su sorpresa: ¡era el
20

2016.

Entrevista de Galicia a Elvira Martínez Pérez, San Pablo Chimalpa, 1° de julio de
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esqueleto de un hombre muy alto, de más de tres metros! Entonces
yo le pregunté, –¿y qué le hicieron a los huesos?–, “¡pues los echamos en la hornera y se quemaron!”.21
Carboneros 2. El señor Enrique Nava me contó que su papá
tenía un expendio de carbón en Tacubaya: “entonces, se apuraba
mucho porque decía que cuando llegaba por la madrugada, otros
ya le habían ganado a vender el producto. Por lo que una vez se
decidió, cargó con costales de carbón a sus animales y se dirigió a
Tacubaya como a las once de la noche. Salió de Chimalpa, atravesó
Cuajimalpa y llegó al camino que ahora conocemos como carretera
México-Toluca, que todavía era un camino angosto de terracería.
Empezó a bajar aprisa, solo y sus animales, rumbo a la ciudad.
Llegó a donde actualmente se encuentra “Lomas Memorial” y ahí
empezó a escuchar un quejido –¡ay, ay!– y otro, –¡ay, ay!–. Entonces,
los animales empezaron a atrancarse, ya no querían caminar. Él
estaba espantado y ni a quién pedirle ayuda. Escuchó otro quejido,
–¡aeg, aeg!–. Los pelos se le pararon, empezó a rezar y como todo
estaba solitario, comenzó a jalar y arrear a sus animales. Trataba
de tranquilizarlos y a la vez él trataba de tranquilizarse. Continuó
escuchando los quejidos mientras arreaba y caminaba apresurado,
los animales seguían atrancándose y él asustado sudaba frío”.
“Pasó lleno de sudor lo que ahora son los kilómetros dieciséis,
quince y catorce, con los quejidos –¡ay, ay, ay!–, que se escuchaban
muy cerca, y soportando la inquietud de los animales. Llegó al trece, al doce y seguía escuchando los quejidos. Con miedo y los pelos
de punta, llegó al panteón civil de Dolores y cuando pasó la puerta
principal, se calmaron los lamentos. Los animales ya no se atrancaron y desapareció esa mala sombra que llevó todo el tiempo a su
lado quejándose. En aquel momento y todavía lleno de sudor, al fin
pudo descansar.”22
Jornalero. En el año 38 o 39, fui a trabajar en la construcción
de la carretera México-Toluca porque estaba rete angostita, muy
angostita…, nomás cabía un carro. Por eso, resultó que el gobierno
y una sociedad de San Juan Teotihuacán, comenzaron el trabajo
21
Entrevista de Galicia a Faustino Gabino Galicia Pérez (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 11 de julio de 2002. Muchos lo conocieron como Celerino.
22
Otro carbonero fue el papá de don Enrique Nava Juárez. Entrevista de Galicia a
Enrique Nava, San Pablo Chimalpa, 25 de junio de 2002.
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para ampliarla y yo me fui a trabajar ahí. Un día, entre cuatro llenábamos a pala, un carro con la tierra que íbamos sacando para
ampliar la carretera; cuando, de repente, enfrente de donde ahora
vive Verónica Castro, se me vino el bordo encima y me tapó. Lo
bueno es que me protegió la salpicadera del camión porque ahí
me metió la tierra. Eso fue en 1939, pues en el 40 ya estaban trabajando en tranvías los que anduvieron conmigo en la carretera; yo
empecé a trabajar ahí hasta 1941. Luego, luego entré, primero a la
vía y luego a los talleres, porque había modo de progresar.23
Albañil. Algunos hombres de Chimalpa, entre ellos mi abuelito, trabajaban en San Juan de Letrán, en el Centro, de peones unos
y albañiles otros. Todos los trabajadores se quedaban a dormir en
la obra, porque antes aquí no había camiones ni carretera. Tendían un petate y se acostaban en el piso, todos los trabajadores se
dormían juntos. Un día que mi abuelito tenía gripa, llegó la noche,
entonces sus compañeros le dieron un tecito y lo echaron a dormir
en medio para que sudara.
Mientras dormía, escuchó en su sueño que le hablaban –Casimiro, Casimiro–. Mi abuelito divisaba por donde quiera para ver
quién le hablaba, pero no veía a nadie porque todos estaban durmiendo. Se tapó con las cobijas y estaba en un sudor, ¡pero sudor!
Otra vez le volvieron a hablar, tres veces dijeron su nombre –Casimiro, Casimiro, Casimiro. Mira, te voy a dar todo ese dinero, un
baúl de dinero que está aquí, en esta esquina. ¡Sácalo! Nomás lo que
queremos es que nos hagas una misa en la Villa y todo ese dinero va
ser para ti–.
Mi abuelito se asustó y otra vez se tapó las cobijas, se quedó
dormido y cuando amaneció les contó a sus compañeros: “ustedes
duermen y duermen, y a mí ya me vinieron a asustar aquí, ya me
vinieron a hablar”. Les platicó que una voz le habló por su nombre
diciéndole que sacara todo ese dinero, que era un baúl de dinero,
pero mi abuelito dijo: “yo para qué lo voy a sacar, si de todos modos
me voy a morir y voy a pasar a hacer rico a otra persona. No, si quieren que les cueste, yo no voy a dar nada, ni señas siquiera”.

23
Entrevista de Galicia a Faustino Gabino Galicia Pérez (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 11 de julio de 2002. Muchos lo conocieron como Celerino.
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Resultó que se empeoró mi abuelito, se puso más y más malo,
y como no había carros ni carretera, lo trajeron hasta el Contadero
y ya de ahí se vinieron a dejarlo en un caballo. Pero los amigos le
platicaron al ingeniero, cuando preguntó por Casimiro, que estaba
muy malo y que ya lo habían ido a dejar a su casa. –Pero, ¿cómo?–,
dijo el ingeniero–. Entonces, le platicaron que una voz le habló
para decirle que sacara un baúl de dinero, que nomás pedía a cambio que le hiciera una misa en la Villa y que todo ese dinero iba a
ser para él. Pues dicen que el ingeniero, vino hasta acá a caballo,
para pedirle a mi abuelito que fuera a enseñarle dónde estaba el
dinero. Mi abuelito no quiso y le contestó: “no voy a hacer rico a
otra persona, si quieren que les cueste, que lo busquen, pero yo no
voy a pasar a hacer rico a otra persona, de todos modos yo me voy a
morir”. Él falleció y nunca dijo dónde estaba el dinero.24
Pulquero. Empecé a trabajar el pulque por el hecho de que
mi papá había comprado unos magueyes y me pidió que le trabajara haciendo el pulque. Cuando yo tenía la oportunidad de poder
ahorrar un dinero, por medio del trabajo del pulque, lo ahorraba.
Así, cuando se terminaron sus magueyes, yo ya había ahorrado un
poco de dinero para poder comprar más magueyes y seguir trabajando por mi cuenta. Lo que pude aprovechar del trabajo que él me
encomendó, es que le fui pellizcando tantito cuando se podía, por
eso cuando se terminaron sus magueyes, yo ya tenía un pequeño
ahorro.
Así fue como seguí con el pulque, pero con magueyes que ya
eran míos. Una vez me dijo don Marcelino qué si le agarraba los
magueyes que tenía por allá, por el río. Le dije que sí, que me
los fuera a enseñar; cuando me los enseñó, le pagué. De ahí me fui
para arriba y, cuando por ahí me ofrecían otros, yo les decía que sí, se
los compraba. Así fue como “fui ampliando mi negocio de pulque”.
Cuando mi papá comenzó a trabajar en la fábrica de hierro,
me pasó a encargar el trabajo del campo, recuerdo que me dijo:
“ya no vamos a trabajar la carbonería, yo me voy a trabajar en un
trabajo que ya me consiguieron, entonces tú te vas a hacer cargo de
los terrenos”. Para esas alturas, ya estaba dado el maíz.
24
Entrevista de Galicia a Elena Ruíz Romero, Iglesia de San Pablo Chimalpa, 24 de
junio de 2016.
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En aquel tiempo, yo le hice lo poquito que pude, pero ¡eso sí!,
con mucha voluntad para que tuviéramos lo que teníamos como
cuando estábamos los dos juntos trabajando. Porque él dijo: “yo
traigo dinero a la casa y tú la cosecha de las milpas”, y por eso él
traía dinero y yo aportaba algo con lo poquito que nos daban las
milpas. Por algún tiempo, no hubo ningún problema con el pulque.
Lo dejé porque, desde antes que muriera mi papá, ya me habían arreado los de reglamentos y me tiraban el pulque, como lo
metía de contrabando, pues tenía pulqueros de San Jacinto, de
Zacamulpa, de San Juan. Contaba con varios que me llevaban el
pulque, porque me hice de muchos clientes y porque trabajaban
bien conmigo. Pero, como me arrearon los de reglamentos, ya no
trabajaba más que para ellos. Ya que, todavía de que me tiraban el
pulque, también me llevaban a encerrar, para “sacarme” una lana.
Por eso decidí dejar el pulque, porque ya no era negocio para mí.25

Narraciones de cómo se comprometían para
casarse las jóvenes de ese entonces
Esposas 1. ¿Cómo conoció a su esposo?
Yo ni lo conocía, no como ahora que se platican las muchachas. Era yo muchacha, pero a mí no me gustaba salir, mi mamá
era la que iba a traer el mandado, más que un día se le ocurrió
decirme “vete al molino, ahí con doña Cheno”. Iba al molino y pus,
él ahí vivía arriba. Estaba parado en la esquina, yo ni en cuenta,
como todos los que encontraba, quién sabe.
Él dijo que a ésas horas que me vio, se enamoró de mí, pero no
cruzamos ninguna palabra, nunca me habló ni yo nunca le platiqué
nada. Entonces, él me cuenta que nomás me rodeaba y esperaba verme salir para platicar, pero yo no salía, aunque estuviera vigilando día
y noche. Pus ahí se quedaba parado, dice que duraba horas enteras.
¡¿No trabajaba?!
Yo le decía: “tabas parado porque querías”.
Pero, ¿no trabajaba entonces, o qué?
25
Entrevista de Galicia a Sergio Galicia Campos, San Pablo Chimalpa, 18 de agosto
de 2007.
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Trabajaba en el monte, era carbonero. En aquellos tiempos
trabajaba en el carbón, se iba temprano y regresaba temprano. No
se iba derecho pa´su casa, andaba cargando su herramienta y me
andaba bobiando, jajaja. Ya después, él dijo: “yo le voy a decir a mis
aguelitos, ¡qué me voy a casar con ella!, que la vayan a pedir, a
ver si quieren”. Cuando fue por primera vez, mi papá decía: “hija,
¿qué lo conoces?”. –No, yo no lo conozco, ni le he cruzado palabra.
Yo veo hombres que andan, pero no me fijo de nadien–. “Pos ora
dice este muchacho, que se va a casar contigo”, –pero, ¿cómo me
voy a casar?, si yo nunca le he cruzado palabra, ni sé cómo se
llama. Así es que no, no me puedo casar. Si nos conociéramos y
lleváramos unas palabras, pus sí, pero nunca hemos cruzado palabra, nunca nos hemos tratado. ¿Cómo me voy a casar con él?–.
Y necios, regresaban cada domingo durante meses. Iban mi
tío Julián, el finado Gilberto y don Gonzalo. Pero, ¡ay!, ¿cómo iba
a decir sí?, si no lo conocía. Así pasó el tiempo hasta que me robó,
no a mí, sino a mi papá le robó la voluntad, yo estaba inconforme.
¿Y así se casó usted, a lo ciego?
Pus antes así se casaba la gente, nomás con que te vieran. Si
les caías y les gustabas, ¡órale! A pedir hasta que te robaban la voluntad, bueno, no a ti, a tus padres.26
Esposas 2. ¿Cómo conoció a su esposo?
Pus ya tenía diecisiete años cuando me casé. Recuerdo que
tenía mi puesto en el desierto. Dice mi esposo que vio un día, cómo
llegué con mi mamá y le comentó a su mamá de una niña que
llevaba “esa” fulana. Ella le dijo –¿y qué quieres?–. Él le contestó:
“le voy a hablar para que sea mi novia o me voy a casar con ella”.
Y le dijo mi suegra –deja la voy a conocer, si es una niña buena la
pedimos, sino, no–.
Él me dice que tenía otras muchachas, pero no le gustaban
porque andaban en los bailes. Y esta muchacha no, nunca iba a
los bailes, siempre andaba con su mamá. Le digo que antes era, no
como ahora, que ya nomás se andan abrazando y quién sabe qué.
Así fue como me vinieron a pedir.27
26
Entrevista de Galicia a Petra López Villaluz (1930-2014), San Pablo Chimalpa, 19
de junio de 2007.
27
Entrevista de Galicia a Enriqueta López Ambriz, San Pablo Chimalpa, 5 de julio
de 2007.
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Esta historia es de lo más extraño por la lejanía que tienen las
costas de México de San Pablo Chimalpa, pero aun así un huracán
visitó al pueblo.
En ese entonces yo estaba chamaquita, como de diez años y
llegó un huracán ¡bárbaro! Un aguacero que, mira, allá del lado
del Monte Alemán, ¡se escuchaba bien fuerte el aire! Nomás oía
yo un rezumadero que venía, ¡pero venía! resulta que en aquellos
tiempos, llovió todo el día y siguió el aguacero durante tres días
más. Llovió gran cantidad de agua, ¡hubo relámpagos!, ¡caiban las
ramas!, ¡los árboles se quebraban! Pasados los tres días, más o
menos se fue calmando.
Como a los cuatro días, juimos a traer leña verde, pero haz de
cuenta que pelaron los árboles, los pelaron de ramas. Al toparnos
árbol con árbol, se quebraban las ramas. En esos tiempos, nomás
que yo no me acuerdo el año, el huracán destapó las casas, que en
aquellos tiempos todavía eran de teja de tejamanil, unas cuantas
eran de lámina de fierro.

¿Y la gente que hacía cuando se destapaba su casa?
¿Pus qué iban a hacer? Con lluvia y aire, ¿cómo iban a recoger?
Pus ahí las dejaban. Por ejemplo, las láminas volaban pa´acá y
pa´allá. En unas escapaditas que se podían dar, jalaban las láminas
y ahí las echaban mientras se paraba tantito el agua, sino pos no
podían. La teja, pus no la bajaba ni la tiraba el aire, porque con
l´agua se mojaba y pesaba, pero el tejamanil sí y se destapaban las
casas. Unos rezaban, otros lloraban.
Ves que antes se cocinaba con leña y teníamos los clecuiles.28 Nosotros sacábamos la ceniza para hacer cruces y las poníamos... para
que se pasara tantito l´agua. También quemábamos pericón, palma
bendita, ceras benditas. Todo lo quemábamos. Aquí en la iglesia daban rogaciones para que se pasara, porque estaba duro, no creas.
Por eso, hora dicen, como qué día que cayó granizo por ahí
en el Ajusco: “¡ay Dios mío, ya viene el huracán!, ¡ay, ni lo quiera
28
Fogón que se alimentaba con leña y donde se hacía la comida, se ponía un comal
y se cocían las tortillas.
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Dios!, ¡prendan las ceras, las veladoras!”. Yo les digo que en marzo,
en el “Día de Ramos”, bendizco cera y palma. Para que en julio,
que es cuando vienen los aguaceros bien fuertes, los quememos y
ayudemos tantito a que se pase la lluvia, porque si no ¿te imaginas?, está duro, no creas.29
Quizá la gente de Chimalpa, en su tiempo no tuvo clara la dimensión de la Segunda Guerra Mundial. Pero a éste pueblo le tocó
presenciar en su territorio, las prácticas que el ejército Mexicano
realizó, por si México entraba a la guerra. Aquí un testimonio.
Existía un árbol llorón que era de dos brazadas, muy ancho
pero todo hueco por dentro, le cabían seis personas. A ese árbol
hueco le fueron rascando cuando todavía tenía vida, porque sus
ramas estaban verdes. Se encontraba en la entrada, donde ahora
está la tienda de regalos, que era mi casa, abajito de la iglesia.
El lugar donde estaba el árbol, era un patio grandísimo y no
había casas.30 La casa de mi papá estaba hasta adentro, él era dueño de todo y ahí llegaban los soldados a hacer simulacros. Ellos avisaban antes de venir para que no saliera nadie. Entonces, enfrente
de donde ahora es la tienda de Cata, había otro patio grandote.
En ese tiempo, el señor Margarito Pérez y el abuelito de Catalina,
Lázaro Pérez, eran los dueños del terreno. En ese patio grandote
se hacían los cazotes de arroz con leche para todos los soldados.
Éstos se agarraban una semana o quince días, para hacer sus simulacros en el monte, allá enfrente y aquí. Nosotros, que éramos
niños, andábamos ahí por el interés de que hacían arroz con leche
y otras comidas que se nos antojaban. Los soldados respetaban el
árbol porque cabían seis personas.31

Dentro del poblado también hubo personas
que le ponían la picardía a la vida
Aquí hubo un señor, que era pero bien fino, nunca trabajó y era bien
celoso con la mujer. Ya que llegaba la fiesta, le decía: “vieja ponme
29
Entrevista de Galicia a Petra López Villaluz (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 19 de
junio de 2007.
30
Es una forma que la gente de Chimalpa tiene en su hablar. No se dice grandísimo,
se omite una i, otro ejemplo: santísmo, en lugar de santísimo.
31
Entrevista de Galicia a Antonia Villaluz, San Pablo Chimalpa, 28 de mayo del 2016.
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mi hacha, mi costal y mi mecapal allá afuera”. Ella le ponía las cosas y él se largaba al “Desierto de los Leones”. Por ahí, iba a ver a un
señor que se llamaba Carmen de Acopilco. Ese señor cuidaba como
tres mil borregas, ¡tres mil cabezas para él solito!, era lógico que le
tenían que robar a fuerza. Cuando estaba aquí, por allá le están robando; y si estaba por ahí, por acá le robaban, porque las borregas
se “regaban”. Un día, Don Carmen alcanzó al señor y le preguntó
por qué estaba chillando un borrego. Onde que agarró el más grandote y estaba chille y chille. Y que le contestó el señor, porque se
conocían: “hay tío Carmen, estoy jugando con el carnero”. Pero,
¡ya estaba matando al borrego!, ¡de todas maneras se lo tranzaba!32

Relatos Mágicos
No olvidemos que la identidad de un pueblo tiene su origen en
relatos mágicos. Tal es el caso de la leyenda sobre los hombresnahual, quienes se deshacen de su forma humana por un tiempo,
para adquirir la de un animal con el que tienen alguna afinidad,
como un coyote, jaguar, tecolote, águila, gato montés o perro. Se
dice que lo hacen porque son “maldosos” o porque quieren darle
una lección a alguien que les hizo daño o se burla de ellos cuando
se presentan como personas normales.
Nahual 1. Tenía yo un primo hermano que se llamaba Avelino,
quien junto con sus hermanos, se quedaron a cargo de mi papá
porque su mamá se fue a trabajar a Cuernavaca. Ellos crecieron
con nosotros, ella sólo venía a dar el gasto y se iba.
Entonces, mi primo se casó, aunque tenía otra familia porque con su esposa Trini nunca tuvo hijos, pero era muy celoso con
ella. Yo estaba chiquita y ella me andaba jalando, me iba a traer a
mi casa porque respetaba a mi papá y mamá como si fueran sus
padres, ya que se acostumbraba a que a los suegros se les dijera de
papá y mamá.
Él se iba a quedar con la otra persona al Contadero. Mi primo
tomaba y dice que un día que salió de allá y que pasaba por Zent32
Entrevista de Galicia a Faustino Gabino Galicia Pérez (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 11 de julio del 2002. Muchos lo conocieron como Celerino.

202

Memorias del poniente II

lapatl, en el cual apenas empezaba a verse una que otra casita, se
le apareció su mujer por donde ahora está el Oxxo, ahí antes había
un río. La vio con su rebozo de Santa María, de esos que son de
seda, lo traía terciado cargando una canasta.
Luego, luego le dio el celo y pensó: “ésta ya le va a llevar de
comer a su amante”; pero mi cuñada estaba aquí durmiendo conmigo. Dice que la empezó a seguir para ver a dónde se iba a meter.
Ella agarró por el camino donde están las cruces de Zentlapatl, que
entonces era puro campo, no había casas.
Derecho de donde están las cruces se salía a Acuexcomac,
pero a él se le abrió un camino bien iluminado y limpio, no había
magueyes, hierba, ni espinas, ni nada. Continuó caminando, su
mujer iba adelante con su canastita, y él seguía pensando, “ya le
lleva al amante”. Iba bajando atrás de ella y casi cuando llegó al fin
de ése camino pensó, “pues ¿a dónde me lleva?”.
Cuando llegó, dice que nada más sintió que lo aventaron y fue
a dar al pozo que está por allá. En ese tiempo, para los pulqueros
de Zacamulpa y San Jacinto, era su camino Tlacotitla. Donde él
cayó se llama Acuexcomac, donde estaba una cueva, el pozo y caía
una brazada grande de agua. Dijo mi primo que cuando echó el
paso, se cayó por ir siguiendo a una mujer guapa que era su esposa, pero que en realidad era el demonio. Ese celo que tenía, era el
demonio.
Cuando oímos, ya le estaban gritando a mi papá: “¡señor
Faustino!, ¡señor Faustino!” Él se pasó a levantar y preguntó “¿qué
pasa?“. Ya lo llevaban pero bien mojado, antes dice que pasaron
unos pulqueros con sus animales y alcanzaron a escuchar el eco
de sus gritos. Mi primo no alcanzaba a salir porque el pozo era
grande y hondo.
Esto pasó en la madrugada, lo sacaron, les dijo dónde vivía y
lo vinieron a dejar bien mojado y entumido. Dice que un señor se
quitó su camisa y vino a dejarlo, los otros se fueron con sus animales. Aquí lo cambiaron y lo envolvieron, mi mamá se levantó,
le hizo una ollita de té para que entrara en calor. Fue entonces
cuando empezaron a platicar y dijo el señor que lo trajo: “dice que
iba siguiendo a su mujer, que le iba a dejar de comer a su amante
y que lo aventaron al pozo”.
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Y le dijo mi papá: “pero si mi nuera está durmiendo con mi
hija”. En aquel momento, el señor que lo llevó dijo, “entonces sabe
usted, es el nahual el que le hizo esto”.33
Nahual 2. Te voy a contar una historia de mi abuelito, te digo
que todo el tiempo la gente venía caminando porque no había camiones. Era entonces el camino antiguo a Chimalpa, por donde
pasaban para llegar al pueblo, pero se le apareció, ahí donde le
llamamos Totelotonco, ¿sabes dónde vive mi hija María? Ahí se
le apareció su cuñado a mi abuelito y le decía “vente cuñado, vente”.
Su cuñado siempre vestía calzoncillo blanco, huaraches y sombrero. Pensó que de verdad era él y no desconfió, pensaba que le
iba a dar algo porque le volvió a decir “vente cuñado, vente”. Lo
bajó rumbo al río, en ese lugar se le apareció una calle con forma
de bonita recta. Recto fue a dar hasta abajo, por donde le llamamos
Tepatlaco. Ahí está un pozo grandote y cuando bajó, se le obscureció
todo, por lo que dijo “¡Ave María Purísma!”.34 Y cuando dijo “¡Ave
María Purísma!, ¿en dónde estoy?”, como que recordó que se había
caído en el pozo y como pudo se salió. Después, se vino toda la orilla,
ahí tenía una milpa. Vino a llegar todo rasguñado y mojado, pues
se había metido por las hierbas y por los magueyes todo asustado.35
Nahual 3. Le voy a platicar lo que a mí me sucedió. Fue el día
de mi cumpleaños, ¡nunca se me va a olvidar! Estábamos en la
casa donde nací y tenía yo un compadrito joven de Acopilco. Llegó
y me dijo “compadre, ya te vine a visitar”. Ahí estábamos y mi esposa y mi mamá ya habían preparado el molito.
Estaba también otro compadre, se llamaba Ignacio Rivera
y le decían “el Pájaro”. Que me dice, “¡compadre, acompáñame!,
¡vamos a traer un cartón de cerveza en casa de doña Tomasita!”.
Esta señora era mamá del finado Benjamín, la abuelita de Memo, y
donde ahora es una paletería, era una tienda. Cuando llegamos
a la tiendita, entramos y ya estaba mi tío Tacho, Doña Tomasita
había bajado a traer un cartón de cerveza. Entonces, éramos muy
amigos con mi tío Tacho y mi compadre Pájaro, éste le preguntó a
mi tío “no vas a ir a felicitar a mi compadre, es su cumpleaños”, y
33
Entrevista de Galicia a Faustino Gabino Galicia Pérez (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 11 de julio de 2002. Muchos lo conocieron como Celerino.
34
Forma para hablar característica de la gente de Chimalpa.
35
Entrevista de Galicia a Estefanía Martínez González, San Pablo Chimalpa, S/F.
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él le contestó, “vamos, ahorita iba para allá”. Llegó doña Tomasita
con el cartón de cerveza y dijo: “aquí está Tacho”. Yo le dije, “tía
Tomasita, tráigame otro cartón”, y bajó a traerlo. Mientras tanto,
harto de que le estuviera reclamando mi compadre, le contestó el
finado Tacho, “bueno, ya me cansaste”.
El tío Tacho era un señor grandote y ponchado, que saca y
me dice “a mí me toca la parranda, vámonos”. Nos salimos por
casa de Polo y fuimos a la suya, ahí le preguntamos, “¿a dónde nos
llevas?”. Nos llevó a San Jacinto, por el río, y aquí se quedó mole.
Mi compadre y mi suegro ya no nos encontraron, aunque preguntaron y preguntaron. Doña Tomasita les comentó: “aquí está
el cartón de cerveza, pero ya no los vi”. Pues sí, cuando bajó por el
cartón nos fuimos.
Llegando a San Jacinto, el Tío Tacho nos dijo: “¡ahora sí, vamos a tomar!, ¡pidan lo que quieran, yo pago!”. Se nos hizo tarde,
se nos obscureció. Ya de regreso, pasamos el río, exactamente por
donde está el tanque; no cruzamos por el puente, sino por abajo
para que no nos fuéramos a caer. Como yo era el que venía más
borracho, dijo mi tío Tacho: “tú te adelantas, nosotros vamos atrás,
al fin ya bajamos lo más peligroso”.
Arribita de donde sale la veredita del terreno de doña Ofelia,
estaba un Oyamel que abajito se unía con la vereda del “río chiquito”. Subimos un poquito, de pronto sentí cómo se me vino un aire
frío que me pegó en el pecho, entonces me marié y vas, ¡pa´bajo!
En ése tiempo no había agua, ni llovía y fui a caer en un pozo, sentí
caer al finado de mi compadre encima de mí. Arriba en la vereda,
decía el finado de mi tío Tacho: “¡agárrense, porque este cabezón
los quiere amolar! Buscamos la manera de poder salir. Ayudaba
a subir a mi compadre, mientras mi tío Tacho lo quería agarrar,
luego yo me subía; mi tío Tacho nos quería alcanzar y jamás nos
alcanzó. El agua bien fría nos llegaba acá, pero yo siempre he cargado una carterita con imágenes de santos, las saqué, nos persignamos y al fin pudimos salir del pozo.36
Nahual 4. Un once de noviembre fuimos a la basílica con mi
tío Martín, un hermano de mi mamá. Era el cumpleaños de mi tío
36
Entrevista de Galicia a Genaro Hernández y su esposa Julia Carrillo, San Pablo
Chimalpa, 13 de junio de 2016.
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y dijo “pos vamos a la Basílica”, fuimos con él su hija, mi mamá,
su esposa y yo. De regreso venían platicando de un hombre que
estaba en la Basílica y que hacía magia.
¿Merolicos?
Sí, que hacen muchas cosas. “No lo puedo creer”, dijo la esposa de mi tío, “desaparece las cosas y al último se hecho un buche de
gasolina que prendió como una flama”. Seguíamos platicando,
mientras veníamos caminando por el camino que está abajo de
las cruces de Zentlapatl, no había casas, había muchos árboles, no
había luz y ya estaba muy obscuro. De pronto, del bordo de arriba
brincó un perro negro bien grandote, sus ojos le brillaban como
focos, eran como de luz.
Como que todos nos paralizamos. Mi tío dice que quería darle
una patada porque pasó “así”, casi junto de nosotros, pero no pudo
alzar el pie porque se paralizó también. Quedamos muy asustados.
Ya cuando entró al monte, clarito se oía como cuando pisan la
hojarasca, como si fueran solo dos pies que van caminando y se
escuchó como si fueran jalando una cadena, así sonaba. Nosotros
nunca lo creímos, pero ése día todos lo vimos. Mi mamacita decía,
“éste es el demonio, Jesús, María y José”, y empezamos a rezar.37
Nahual 5. Un día encontré a un amigo que vi muy pensativo,
le pregunté qué le pasaba, a lo que me contestó: “no sé qué pensar.
Fíjate, vinieron unos compadres a visitarme junto con sus familias
y con la plática se hizo noche, ya no había camiones, por lo que les
ofrecimos que se quedaran. Los dos compadres aceptaron que sus
hijos y esposas se quedaran, pero ellos se fueron, ya que entraban
a trabajar muy temprano.
Se despidieron y se fueron caminando hacia Cuajimalpa, bajaron por la Calle Juárez hasta el entronque con la calle Río Atitla.
Siguieron caminando y llegando al río estaba un señor, lo saludaron y él les preguntó a dónde iban, le dijeron que a Cuajimalpa y
les empezó a sugerir que se subieran por un camino que salía “al
plancito”. Ellos no aceptaron, el señor insistía y casi los jalaba, le
dijeron que no y se despidieron. De pronto, ya no era una persona
sino una especie de puerco y los empieza a agredir. En un pestañeo, ya no era un puerco, era una especie de perro grande que los
37

Entrevista de Galicia a Elvira Martínez Pérez, San Pablo Chimalpa, 1° de julio de 2016.
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empezó a morder, los arañó y los revolcó en el río. Se regresaron
corriendo a mi casa, hasta la briaga se les bajó.38

La llorona
La llorona tiene su origen en la antigua Tenochtitlán, ya que antes
de la llegada de los españoles se presentaron en la esplendorosa
ciudad, algunas señales que anunciaban que algo funesto iba a pasar. “La sexta señal fue que en la noche se oía la voz de una mujer
diciendo: “¡Ay mis hijos, ya nos perdemos!”, “¡ay mis hijos!, ¿dónde
los llevaré?39 La Llorona actualmente es una de las leyendas más
extendida en nuestro país. En los pueblos sigue provocando miedo
como hace siglos.
En San Pablo Chimalpa, la gente cree que las personas que
son idóneas para verla, son las que tienen “sombra”40 o que se
merecen un escarmiento por trasnochadoras. Esta historia ha
traspasado las barreras del espacio y el tiempo hasta llegar a ser
parte distintiva. En cada uno de los pueblos originarios, es común encontrar historias referentes a ella, con ciertas características tradicionales del lugar donde se habite o del que se haga
referencia.
Llorona 1. Dice mi papá que un día fue a una fiesta en Santiaguito, pero como ves que no había camiones, se venían caminando. Él era encargado de las promesas y decía: “me junté con unos
de Santiaguito que me estaban dando de chupar”. Pero mientras
sus canijos paisanos se vinieron, él los busco y preguntó por ellos,
le dijeron “no, esos ya van pa´allá, ya se fueron, horita ya han de ir
por el lugar donde le nombraban “Puerta”, ya irán por ahí”.
Mi papá dijo a los de Santiaguito, “me disculpan, buen día y
buena hora pasé con ustedes, pero ya me dejó mi gente y ya me
voy”. Dice que ya eran como las once o las doce de la noche cuan38

Entrevista de Galicia a David Piña Pérez, San Pablo Chimalpa, 1° de julio de 2016.
Miguel León Portilla, La visión de los Vencidos (México: unam, 2009),
http://axayacatl.edu.mx/historia/wp-content/uploads/2013/10/LeonPortillaMiguelLaVisiondelosVencidos.pdf.pp21http
40
Tener sombra, así se le dice a una persona que tiene la facilidad de percibir cosas
misteriosas que nadie más ve.
39
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do se vino caminando. Cruzó el río por Apapantongo, caminaba
por una subidita mientras oía que una señora lloraba y gritaba. Se
preguntaba, “qué clase de hombre le estará pegando a su mujer, fácilmente se quedaron y vienen atrás de mí, porque ya está llorando
la señora”, pero mi papá dice que no sentía nada.
Subió medio cerro, hasta llegar onde le llamábamos la “piedra ancha”, porque había una piedra anchota. Dice mi papá que,
ahí se paró por curiosidad, “a oír si era gente o era señora o, ¿qué
era?, porque no creo que le esté dando tanto trancazo, grita y grita”. Sintió un escalofrío que le entró al cuerpo, “¡ay Dios mío!, ¿y
ora?”. Entonces él escuchó que gritaba: “¡mis hijos!, ¡ay mis hijos!”; y oía como cadenas que sonaban. ¡Él se vino derecho!, ya no
se quedó, ni divisó pa´tras.
En aquellos tiempos, la colonia del Carmen era monte y había
milpas, apenas empezaba a haber casas. La primer casita era del
finado Genaro Alba y todo pa´lla era monte, campo. De ahí se vino
pa´l pueblo, vino corriendo, dice que abrió la puerta de mi casa y
hasta asustó a mi mamá. Le pregunté qué cosa le había pasado.
“Nada”, dijo, “yo oyí, escuché la llorona que venía gritando, me escapé, me espanté, ¡que me vengo corriendo porque ya mero me
alcanzaba!, pues ya no podía yo correr”. Ya ve que en la colonia del
Carmen, para llegar al pueblo, ¡está de subida! Dice que cuando
venía por casa don Genaro, ya lo oyía casi más cerca. Cuando se
metió a mi casa, se persignó y todo. Era un miedo que nunca había
yo oyído, entonces me dio miedo.41
La llorona 2. Te voy a contar una historia, porque antes había
muchas historias. Antes venía un vigilante y yo tenía una prima de
aquí arriba que se envenenó. Ella se llamaba Elia, tenía a su novio,
pero un día su mamá la vio con él y se la llevó arrastrando. Ella
por sentimiento se envenenó y se murió. Antes había muchas tuzas
y se comió el veneno que se usaba para matarlas. En ese entonces, la gente de Chimalpa tenía muchos animales. Como el señor
Modesto, que era el papá de la señora Paulita, la de los Galanes, él
tenía varias yuntas y vacas y se las robaban. Así que los del pueblo
quedaron de acuerdo en contratar a un vigilante.
41
Entrevista de Galicia a Petra López Villaluz (q.e.p.d.), San Pablo Chimalpa, 19 de
junio de 2007.
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Contrataron a un señor grandote, todo el pueblo cooperaba,
de lo que podía, para pagarle. Un día, los camioneros le platicaron
que allá en el puente de Panotli42 se subía una mujer, pero que no la
veían subir, sino que cuando sentían ya estaba arriba del camión.
Él nunca la vio cuando anduvo haciendo sus rondines. Un
día su esposa enfermó y el señor grandote ya no vino, pero mandó
a su hijo para que viniera en su lugar. Su hijo era un joven como
de veinticinco años, también estaba grandote. Por la noche se
iba caminando hasta el puente de Panotli, y una vez que ya venía
para arriba, vio a una señorita por donde hay un drenaje, ahí por
casa del difunto Vado. La mujer venía vestida de blanco, la vio y le
pareció guapa. Se vinieron platicando y le ella le contó ella que se
iba a casar, pero la dejaron.
Seguían platicando, ya más arriba se despidieron y al otro día
se la volvió a encontrar. Pensó, “está muy bonita”, y se vinieron platicando. La muchacha le dijo su nombre y quedaron de acuerdo en
que se iban a casar. Llegaron a donde está el panteón y la muchacha corrió y atravesó tan rápido, que él no se dio cuenta por dónde
se metió, porque el panteón no tenía barda. Después se encontró
a un señor, que también ya murió. Lo vio que estaba parado, le
preguntó si conocía a su novia y le dijo el nombre. El señor le dijo
que sí, pero le preguntó quién le había dado el nombre, el muchacho le dijo que por qué le preguntaba eso, no le dijo que se iban a
casar, sólo que la vio que se metió por el panteón. “Ah, sí, ¿quieres
saber dónde vive? Mañana te espero. Al otro día llegó el señor y se
metieron al panteón. A esa muchacha le pusieron una de las pocas
lápidas que había en el panteón. Su tumba tenía mármol y ahí estaba su nombre escrito. El muchacho jamás regresó.43
Una de brujas. Cuando tenía yo como diez años, éramos tremendos, a esa edad todos los niños son tremendos. Entonces el día
de muertos se acostumbraba ir a la iglesita a repicar el día de los
niños y el día de los muertos grandes dábamos dobles repiques. Era
cuando nos pasábamos toda la noche tocando las campanas. Y me
platicaban mis papás, me decían de las brujas. Cuando subimos al
campanario para tocar las campanas, vimos desde arriba y los mu42
43

Nombre de un lugar
Entrevista de Galicia a Antonia Villaluz, San Pablo Chimalpa, 28 de mayo de 2016.
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chachos más grandes decían: espérense, las brujas andan del otro
lado. En “La Papa” se veía cómo las bolas de lumbre iban bajando,
iban juagando, se iban para Tepetongo (Actualmente calle San Antonio, en Zentlapatl), luego de ahí al Cerro de los Padres. Se veían
perfectamente bien cómo las bolas de fuego regresaban a “La Papa”.
Entonces no había luz y solo las brujas iluminaban la obscuridad.44
Acuerdo con el muerto. Dijo aquella persona, que venía con
unas copas y al cruzar el río Atitla, le salió un sujeto y le dijo que
si lo cargaba, le daría todo el dinero que tenía. Sí, ¿cómo no?, lo
cargó, entonces cuando llegó por la escuela primaria, sintió que ya
no pesaba y que sonaban como cascabeles. Se volteó para verlo y
fue su sorpresa que ya era una calaca que lo pasó a aventar y corrió
todo asustado.45

Una historia para contar, es la que he
llamado “Pacto con Satanás”
Esto sucedió en los años setenta del siglo xx, cuando una persona
originaria de San Pablo Chimalpa, decidió dejar a su esposo e hijas
para irse con otro y nunca regresar al pueblo. En esa época, la gran
mayoría de mujeres se dedicaba al hogar y a cuidar a los hijos, pocas trabajaban y la necesidad económica era grande. Los hombres
se dedicaban a vender pulque, hacer carbón, o a sembrar el campo.
El esposo de ésta persona, trabajaba en algún lugar, pero era
jornalero y no ganaba mucho, pues se dedicaba a ser ayudante de
albañil. La esposa era una mujer hermosa y joven que quería vivir
mejor, pero con dos niñas que cuidar, en un pueblo alejado de la
gran ciudad y con el marido macho, era muy difícil. En septiembre
llegó una persona a vivir al pueblo, era buen mozo y aventurero,
cuando esta mujer lo vio, no lo pensó mucho y un día huyó con él
para nunca volver.
Ese día, el esposo llegó por la tarde y se enteró que sus hijas
estaban con una de sus cuñadas, por lo que fue a recogerlas. De
44
Entrevista de Galicia a Genaro Hernández y Julia Carrillo, San Pablo Chimalpa,
13 de junio de 2016.
45
Entrevista de Galicia a Hermilo Pérez Romero, San Pablo Chimalpa, 25 de junio
de 2016.
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regreso a su humilde casa, encontró una carta en donde su esposa le decía que se iba para siempre de su lado, que no la buscara,
porque ella nunca iba a regresar con él, que no lo quería por pobre
y que siempre sería un don nadie, un fracasado. Esto fue un golpe demoledor para esta persona que vivía sólo para complacerla,
pero que su situación económica y su poca preparación le impedía
ganar más dinero.
Lloró mucho, tirado en la vieja cama abrazando a sus niñas.
Entonces recordó que alguien le había contado que en cierto lugar
del río Tlacotitla se aparecía el diablo, por lo que planeó bajar a
esperarlo. Cerca de las doce de la noche decidió bajar e ir a su
encuentro, pensó que si vendía su alma al diablo, tendría dinero
suficiente para que su mujer regresara. Dejó bien tapaditas y encerradas a sus niñas, y bajó apresurado como si tuviera una cita muy
importante, buscando mejorar su triste vida. Ya en el río, buscó el
lugar donde se supone se aparecía el maligno y empezó a gritar:
¡satanás!, ¡satanás!, ¡ven a mí!
Gritó, y nada… nuevamente gritó…, y nada; volvió a gritar
y sólo un leve vientecillo golpeó su rostro. Era una noche de luna
llena, así es que trató de identificar las sombras espectrales que
se ocultan en la maleza o detrás de los árboles. El canto del pájaro nocturno, corcogüik, se escuchaba melancólico a lo lejos y por
más que aguzaba el oído y escudriñaba las sombras, nadie.
Pasó un buen rato gritando y esperando a que el enemigo se
presentara, por fin se cansó, decepcionado decidió regresar a su
casa. El camino era estrecho y muy obscuro por la espesura del
monte, pero él no tenía miedo. Iba a mitad del cerro caminando,
cuando de pronto sintió la presencia de alguien y volteó, grande
fue su sorpresa al ver que junto a él iba caminando un hombre
vestido de charro.
El charro le preguntó, –¿amigo, qué anda haciendo por aquí
tan noche?–.
–Ando buscando al diablo– contestó, –pero ya le estuve gritando mucho tiempo y nunca llegó–. –Yo soy el diablo–, dijo el
charro, –¿que se te ofrece?–. Enojado contestó, –¿es en serio?, lo
busco porque quiero tener dinero para que regrese mi mujer que
se largó con otro–.
–No puedo darte lo que pides porque no crees en mí–.
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–Claro que no creo en ti porque no tienes cuernos, cola, ni
tus ojos son rojos y porque nunca llegaste al lugar de la gran peña,
donde estuve gritando, para hacer los pactos–.
–Sí estaba yo, te estuve observando en las sombras para ver
qué tan convencido estabas al invocarme–.
–¡Eres un charlatán y mentiroso!–
–No soy mentiroso y para demostrarte quien soy. Te invito a
mirarme a los ojos y a una fiesta el próximo jueves donde todo el
pueblo va a estar ahí–.
–No te molestes en invitarme, no voy a ir–.
–¡Si va a ir!, ¡allá te espero, para que te convenzas de que sí
existo!, porque vas a querer comprobar lo que estás viendo y escuchando, o ¿no? Te dejo, al pueblo no puedo entrar, porque hay
alguien que lo cuida con su espada–.
No supo por dónde se metió el charro, ya no lo vio, pero apresuró el paso, llegó a su casa y se durmió. Pasó la semana inquieto,
pensando en la charla que había tenido con el invocado, y le entraba la duda si lo había soñado o fue realidad.
Llegó el día señalado y recordó lo que “el charro negro” le
dijo. Se fue al lugar donde supuestamente iba a ser la fiesta y…
efectivamente, había mucha gente reunida. Se fue acercó a preguntar qué había pasado, “¡el camión de don Carmelo Hernández
se volteó!, ¡Fabián Martínez murió!...”, le contestaron. Un frío le
recorrió la espalda al relacionar aquel suceso con la fiesta que el
enemigo preparó para demostrar quién era. Ya no se acercó más y
tampoco miró a nadie a los ojos, que tal si se encontraba con unos
ojos rojos que le indicaran quien era Satanás.46

Marcado para siempre
Este señor tenía un terreno en Zacamulpa, iba diario a su terreno, pues sembraba maíz. Entonces un día, por el mes de mayo,
cuando el maicito ya tenía como veinte centímetros, el señor vio a
una tuza que salió y jaló una mata y que se la lleva. Entonces esta
persona, agarró su azadón y fue atrás de la tuza, empezó a rascar
46

Entrevista de Galicia a Flora Galicia Campos, madre de Galicia.
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y ¡cuál fue su sorpresa!, el azadón sacó un lingote de oro, siguió
escarbando y sacó otro y otro, no sacó muchos, solo veintitrés. Los
llevó a su casa y yo creo los cambió, porque muy pronto se compró
una casa para inquilinos allá en la América, se compró carros y se
fue a Roma. La gente decía que tenía pacto con el diablo, yo creo
que la gente no se explicaba de dónde sacó su dinero. Él siempre
vestía de charro, pero después de que empezaron a ver que tenía
dinero, lo relacionaron con el diablo.
También se decía que sacaba su dinero a asolear en el patio
de su casa, que tenía cuernos y que estaba condenado, pero no
es cierto. Él fue fiscal en la Santa iglesia, era chaparrito, ni muy
gordo ni muy flaco, muy charro, aunque no tenía nada era charro.
Tenía su caballito y diario lo veíamos vestido de charro montado
en él. Cuando la gente se dio cuenta que tenía dinero, decía que
el demonio le había dado su dinero y que por eso se fue a Roma
a pedir perdón. Pero eso es mentira, él se fue porque ya tenía con
que irse. A lo mejor fue uno de los primeros de aquí del pueblo que
visitaron Roma.47

Las maravillosas aventuras del señor Faustino Villaluz,
el llamado “Butepingos”
Mi papá era bajito pero era blanco, era güero, tenía los ojos claros, era muy finito y muy guapo. Tenía los dientes bien macizos,
rompía el vidrio y el pedazo lo masticaba, lo escupía, pero él hacía
eso para mostrar que tenía fuerza. Agarraba las víboras y se las comía crudas. Le decían que tenía el demonio metido, pero era muy
católico. Lo que tenía mi papá y lo que tenía de famoso, era por
los gritos que se oían desde la Loma del Padre. Tomaba mucho y
masticaba vidrio porque echaban apuestas.
Fue fiscal de la iglesia, él era el tercero, le tocaba dar el desayuno. Mi mamá molía el maíz azul, lo tostaba y hacía atole de
pinole. Lo que él guardaba de dinero era para comprar huacales
de pan, cocolitos. Compraba dos o tres huacales de pan para ofre47
Entrevista de Galicia a Hermilo Pérez Romero, San Pablo Chimalpa, 25 de junio
de 2016.
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cerle a los que venían, los que traían promesas. Y los otros fiscales
hacían el gasto fuerte de comida y así, lo que mi papá podía hacer
es revoltijo para darle a una promesa48 de las que venían, por ejemplo, de Acopilco.49
A la pregunta del porqué le decían a su papá el “Butepingos”,
ella contestó: Porque él cada vez que se emborrachaba le gritaba
al pingo, porque cuando gritaba desde la Loma (Del padre) se oía
bien hasta aquí. Es porque dice mi abuelito que un día se fue a
San Bartolo y ahí encontró una como tablita o laminita, pero que
era igual que mi papá y se la puso en su pecho. Y aquí se le puso
el demonio, entonces él traía el demonio, ni porque le lavaban,
raspaban, ni porque lo limpiaron no se le quitó. Y a mi abuelito el
demonio lo desbarrancó allá, rumbo a Santiaguito, ahí en una barranca lo echó pa´bajo. A mi papá lo quería llevar para que trabajara
con él, pero mi papá se regresó y por eso él le gritaba: “¡diablos!,
¡diablos! ¡Ya llegó su domador!”.50
Una primera aventura. En aquellos años, la carretera MéxicoToluca era un camino de terracería. La señora Antonia, comenta que su papá trabajaba en unas instalaciones de la marina que
estaban situadas en “La Marquesa”. Cuenta que su papá y otros
hombres iban en un camión, y en un lugar llamado “Cruz Blanca”,
se volteó y murieron muchos. El papá de la señora Antonia se salvó
porque cayó encima de un árbol de tejocote, de esos chaparritos,
pero quedó inconsciente y no se dio cuenta de lo que había pasado
y se lo llevaron a la delegación. No reaccionaba, del susto se le fue
el habla. Yo me acuerdo, aunque estaba yo muy chica, que lo tenían allá en la delegación, en la de antes, la que estaba enfrente de
donde está Pedro Infante. Ahí era la delegación, era de un solo piso,
pero si era grande, ahí metían a los presos y todo eso. Me acuerdo
que estaba yo chiquita, como de cinco años y lloraba porque quería
48
Chimalpa tiene muchas fiestas, pero hay una que llaman “la grande”, se celebra
una semana antes de la Semana Santa, específicamente el Viernes de Dolores”. Ese día
llegan algunos pueblos con los que San Pablo Chimalpa tiene “correspondencias”, esto
quiere decir que intercambian regalos y le dan de comer a la gente del otro pueblo que
trae el presente a la Virgen. A esta acción se le llama “promesa”.
49
Entrevista de Galicia a Antonia Villaluz (nacida el 13 de junio de 1934), San Pablo
Chimalpa, 21 de mayo de 2016.
50
Entrevista de Galicia a Adalberta Villaluz Martínez (nació en 1924), San Pablo
Chimalpa, 26 de mayo de 2002.
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yo mucho a mi papá. Lo llevaron a declarar junto con otro señor,
pero mi papá no podía declarar porque quedó como en coma.51
Aventura dos. Esta historia también me la contó el propio
Faustino Villaluz. Me contó que cuando era muchacho, iba con
otros al baile allá en Acopilco. En uno de esos bailes le dijo a sus
amigos: “voy a hacer una necesidad”, y cuando salió estaban ahí
algunos muchachos que le dijeron: “a ti te andamos buscando”.
Eran siete, “me tiraron, me golpearon”, dice don Faustino, “que
me levanto y que me acuerdo de mi compadre, que le habló y hasta
los hice correr. De cada golpe daba yo dos o tres, ¡qué me iban a
hacer, si mi compadre estaba conmigo!, se echaron a correr”.52
Aventura tres. El Señor Faustino me platicó que bajaron con
mercancía a Tacubaya, vendía carbón junto con otro señor y cuando terminaron, le dijo: “vamos a echarnos un pulque”. Se metieron
a la pulquería; ya que se lo estaban echando, vieron que en la pared
iba caminando una tarántula, “¡mira una tarántula!”, dijo el ayudante. El encargado agarró una escoba y ya la iba a matar, cuando
Don Faustino dijo:
–¡no, no la mates!, ¿cuánto vas a que yo me la como?–.
–¿pues, de a cómo?–.
–Un barril de pulque –respondió el señor Faustino
–Bueno–, dijo el encargado,
–Pues déjame pasar–, y la alcanzó y que se la come. Todo asqueado el encargado le dijo, –¡ahí está tu barril!–.53
Aventura cuatro. En ese entonces estaba yo chiquito, era yo
niño. Ahora donde está la lechería, había un tanque de agua, pero
enseguida del tanque de agua había un patio, no tenía nada. La
casita de los señores que vivían ahí, estaba hasta atrás. Entonces
llegó un merolico, uno de esos que ahora les llamamos payasos,
y comenzó a hacer su trabajo; Llegó el señor Faustino, ya iba tomadito y ahí, en esa parte donde está la lechería, habían dos o tres
magueyes grandes, se quedó viendo, muchos niños estábamos ahí
51
Entrevista de Galicia a Antonia Villaluz Martínez (nació en 1934), San Pablo Chimalpa, 21 de mayo de 2016.
52
Entrevista de Galicia al señor Ignacio Romero Montesinos, San Pablo Chimalpa,
21 de mayo de 2016.
53
Entrevista de Galicia al señor Ignacio Romero Montesinos, San Pablo Chimalpa,
21 de mayo de 2016.
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entreteniéndonos con el merolico. De repente, le gritó Don Faustino: “porqué vienes aquí a engañarnos, a hacer éstas cosas, eso a mí
no me sirve para nada”. Agarró un cuchillo que llevaba y cortó el corazón de un maguey, le quitó la espina y se traspasó la mano. Luego
le dije: “a ver, haz esto que yo hice”. El merolico se quedó sorprendido y todos los niños también. Se sacó la espina y nada de sangre,
ni señal del piquete, el merolico pasó a levantar sus cosas y se fue.54
Aventura cinco. Yo entré a trabajar en el Departamento del
Distrito Federal en 1955, tenía diecisiete años. Había un trabajador que ya era grande y nos convertimos en muy amigos del trabajo. En la cuadrilla donde me mandaban a trabajar, mi papá le
dijo a su amigo, “te encargo a mi hijo”. Entonces el amigo me dice,
“abusado niño, tú vas a hacer lo que yo voy a hacer”. Y que me
dice, no sé si a los dos o tres días: “oye, ¿tú eres de Chimalpa?”. Le
dije que sí, y me respondió: “oye, ¿todavía vive don Faustino Villaluz?” y respondí que sí.
Bueno, nosotros lo conocíamos como el “Butediablos” y era
de Chimalpa. Entones me dijo: “yo trabajé en la carretera de San
Ángel al Desierto de los Leones y ahí conocí a varios de Chimalpa,
de Zacamulpa, de Acopilco, de San Mateo, de Santa Rosa, de San
Bartolo, muchos trabajadores; pero había uno de San Bartolo que
era bien ‘maldoso’, nos escondía la comida y le teníamos miedo
porque era muy alto. Pero ahí andaba trabajando el ‘Butediablos’,
y en una de esas estábamos esperando el sábado para que nos pagaran, y como llevábamos nuestros taquitos, pusieron un comal y
empezamos a calentar. Que llega el fulano, no llevaba tacos y empieza a agarrar, era el ‘maldoso’. Entonces le dijo el ‘Butediablos’,
–¿por qué haces eso? Tú no traes de comer, apenas nos alcanza
y tú agarras. Te estás pasando de listo–. El maldoso le contestó,
–Bueno, bueno, lo que quieras. Te lo demuestro en la forma que
quieras–. Y el Bute, –¿de veras?–, el otro –de veras–.
Entonces el ‘Bute’ encontró un escorpión,55 pero cuando lo
agarró, lo tomó de atrás del cuello y lo llevó al comal donde estába54
Entrevista de Galicia al Señor Genaro Hernández y Julia Carrillo, San Pablo Chimalpa, 13 de junio de 2016.
Entrevista de Galicia a Hermilo Pérez Romero, San Pablo Chimalpa, día 25 de junio
de 2016.
55
Lagartija, más grande y venenosa.
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mos comiendo los taquitos. Lo puso en el comal caliente y luego lo
volteó. Todos estaban viendo, cómo agarró sin miedo al escorpión.
Y que le dice, “cómelo”, el otro no quiso. El ‘Bute’ lo retó, –¡órale!
¿no qué tan valiente? Aquí a los compañeros les quitas su comida–. El otro agarró y se fue. Yo creo que en ese momento el ‘Bute’
se acordó de darle una mordida y que agarra al escorpión y que se
come la cabeza. Obvio todos quedamos asombrados. Y luego sacó
una cajetilla, agarró los cerillos y se empezó a comer las puras cabezas del cerillo. El amigo de mi papá le preguntó: “¿y para qué te
las comes?”. –Me las como para que no me haga nada el veneno–.56
Aventura seis. Se casó el finado Ruperto Hernández y sus padrinos fueron unos señores que tenían una botica en Cuajimalpa.
Llegó el señor Faustino Villaluz, el “Butediablos” y le ofrecieron un
vaso de pulque o cerveza. Nosotros éramos muchachos jóvenes y
estábamos a un lado, cuando se tomó el líquido y empezó a masticar el vaso. Acabó de masticar el vaso y se lo fue comiendo, no lo
escupió. Tenía toda la boca sangrando y decía la madrina: “¡se va a
morir este hombre!”. Nosotros sabíamos que no le pasaba nada.57
Aventura siete. El “Butediablos” se fue al cerro de San Miguel
con su amigo Aurelio Arias a “honguiar”.58 El lugar se caracteriza
porque dos terceras partes del cerro son boscosas, pero el último
tercio hacia arriba no tiene muchos árboles, existe menos vegetación, hay pasto y abundan las matas de zacatón. Fue en esta franja
donde se pusieron a buscar los hongos. El “Bute” empezó a juntar
hongos que estaban junto a un zacatón, en eso que le brincó un
escorpión y lo mordió en su mano, se le quedó pegado y gritó para
mostrárselo a su amigo. El compañero volteó a verlo horrorizado
y distinguió que el animal era un escorpión altamente venenoso,
corrió a auxiliarlo y vio cómo el “bute”, jaló el escorpión de su muñeca y ¡se comió la cabeza de una mordida!59
Aventura ocho. Yo estaba chica, mi papá tomaba mucho y se
iba allá enfrente, a la papa y daba unos gritos, tenía unos gritos
56
Entrevista de Galicia al Señor Genaro Hernández y Julia Carrillo, San Pablo Chimalpa, 13 de junio de 2016.
57
Entrevista de Galicia al Señor Genaro Hernández y Julia Carrillo, San Pablo Chimalpa, 13 de junio de 2016.
58
Honguiar en San Pablo Chimalpa, quiere decir “ir a buscar hongos”.
59
Elntrevista de Galicia a Laurentino Arias Alba, San Pablo Chimalpa, 21 de julio de
2016.
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que se escuchaban hasta aquí. Entonces, no sé, un día llegó Pedro
Infante y andaba por aquí. Yo creo que le llegó la voz de mi papá
y lo encontró por allá por la papa. Vino mi papá, yo apenas me
acuerdo que andaba con mi rebocito y descalza, llegó y le dijo a
mi mamá “ya llegué, hazme un almuerzo porque traigo un amigo, se llama Pedro Infante”. Llevaba su pantalón de peto como de
carpintero y su playera de rayitas. “No pos yo quiero comer en el
árbol que esta hueco”, y ahí sentados comieron. Se oía de lejos, los
niños íbamos a oírlos, nunca pensamos que fuera artista, entonces
venía como cualquier amigo pero hacía gritar a mi papá; hacía
que gritara para que se aprendiera ese grito que luego sacaba en
las películas.60

Un padre amoroso como cualquier otro.
–¿Cuántos años tiene?
–Ochenta y siete
–¡Uf! Se ve usted muy bien para los años que tiene.
Duramos muchos años gracias a mis padres. Ellos nos cuidaron bastante porque mi papá tenía su temazcal en la casa y cuando
nos aliviábamos, nomás de la casa al temazcal nos tenía que cargar.
No nos dejaba caminar y nos bañaba cada tercer día en el temazcal
para que nunca sufriéramos de la cintura o una hernia o un tumor,
jamás. Hasta la fecha, me voy a morir y nunca he padecido de eso,
porque mis papás nos cuidaron bastante desde chiquitas.
Mi mamá traía las hierbas, mi papá hacia el temazcal de adobe, le ponía unos fierros, luego le echaba unos tepalcates de ollas
de cazuelas, de lo que fuera, entonces metía un costal, eran costaleras de troncos, dejaba que se quemaran y ya que terminaba
de quemarse quedaban las puras brasas. Era cuando nos metían
al baño, pero él iba a traer ocoshal61 verde. Luego, cuando ya nos
empezaban a bañar, nos pegaban con las hierbas, le echaban agua
y todo el vapor subía. Después mi mamá nos daba en la cintura o
60
Entrevista de Galicia a la señora Antonia Villaluz Martínez (nacida un 13 de junio
de 1934), San Pablo Chimalpa, 21 de mayo de 2016.
61
Son las hojas de los árboles conocidos como ocotes, parecen agujas, son muy aromáticas. Cuando se queman huele como si fuera copal.
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la barriga y nos decía, “yo no quiero que queden panzonas” o “para
que no estén pañosas”. ¡Gracias a mi madre y mi papá!
Le digo a mi nuera, ora se alivian y mañana ya andan como
caballos. Yo de mi primer hijo, hasta los tres meses vine a lavar, no
me dejaban lavar. Mi mamá, cuando nos aliviábamos, nos tenía
que desatar el cabello con su mano y no nos debía jalar, porque
decía “ahorita están abiertas de poros, no te agaches, no vayas a
barrer, no vayas a comer carne de panza” (era la carne de vaca porque decía era como si el hombre ya se metiera con uno). Ella nos
daba salsa con queso y unas tortillas como gorditas, les echaba la
manteca, la salsa de pasilla y su queso. Eso era lo que comíamos,
o una sopa pero menos no. Luego nos fajaban con dos ceñidores,
creo que ya no se usan aquí, antes los vendían en Santiago, nos los
amarraba y los apretaba bien. Cuando estábamos en el temazcal
y nos empezaba a doler la cabeza, nos decían “ya estas floja, ya te
voy a amarrar”. Mi mamá nos tenía que lavar los pies, no dejaba
que nos agacháramos. Antes se usaban escobetas de peinar de ixtle. Nos decían: no te vas a agachar, no vas a alzar cosas pesadas,
por eso todavía estamos aquí, todos estos años y no conozco el
dolor de cintura o de una hernia o un tumor.62

¿El fin de Chimalpa?
Cómo todos sabemos, las grandes historias tienen un final. Este
es el punto hacia donde todas las hazañas deben inclinarse tarde
o temprano, puesto que es la punta del otro extremo de la madeja,
es la punta que marca la delgada línea entre el presente y la continuación futura de la historia. Y como es de esperarse, Chimalpa
también cuenta con la profecía que dará fin a su historia; esta predicción se manejaba antes, cuando había más cantidad de árboles.
La depredación del hombre no estaba tan evidente en este lado de
la Ciudad de México.63

62
Entrevista de Galicia a la señora Apolinaria Villaluz Martínez, San Pablo Chimalpa, 13 de julio de 2016.
63
Entrevista de Galicia a la señora Adalberta Villaluz Martínez, San Pablo Chimalpa,
26 de mayo de 2002.
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Ubicación del Toro
–Y qué hay de esa leyenda que dice que allá en Teopazulco hay un
toro dormido, a ver cuéntenos. AV
–Porque allá está l´agua–.
–¿En Teopazulco?
–Por eso dicen que si se llega a reventar ese toro nos lleva a
todos. Es que dicen que por ahí está, por donde le dicen a esas
milpas Tlancalaguasa, así tiene su nombre. Ahí dicen que se fijó un
ingeniero de Zentlapatl, allá enfrente, que iba a reventar el cerro
pero por ahí le pusieron un tubo donde está saliendo l´agua para
que ya no reviente. Porque por aquí pasan las principales venas del
cerro y salen en los manantiales. Ahí en mi milpa, ahí merito está–.
–¿Dónde está su milpa?
–Allá arriba donde está la primera torre, hasta arriba, onde
llega la carretera–.
–¿Dónde estaba el terreno del tío Crispín?
–Ándale ahí mero, allí había una torre y pa´ca había otra, ésa
era mía, ahí mero está el toro de Teopazulco.
¿El final?
Dicen que abajo del cerro de Teopazulco hay un toro grande
de agua que está durmiendo y que cuando se levante el toro, Chimalpa desaparecerá.64
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Brasil San Mateo F.C. “Pericos”
María Teresa Martínez Ceballos1
y José Sergio Montesinos Carrasco2

Fundación del equipo

Año de 1966. Han pasado cincuenta años (medio siglo), se dice
rápido y parece que así ha pasado el tiempo. En ese año, en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, perteneciente a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, comenzó esta historia o relato, que a alguien
le parecerá intrascendente, pero para otros, principalmente para
quienes la vivieron y la siguen viviendo, es una historia relevante.
Actualmente, la Brasil San Mateo “Pericos” sigue vigente con los
hijos de quienes fundaron este grupo.
En aquel tiempo, esos “chamaquitos”, los fundadores, a quienes les gustaba “jugar a la pelota”, ya estaban en la edad de hacer la
“Primera Comunión”. Conforme a la costumbre del pueblo, en el que
el Santo Patrono es San Mateo Apóstol, la gran mayoría profesaba
la religión católica. Así que los padres de estos niños los mandaron a
que aprendieran el catecismo y a rezar; tenían que presentarse cada
domingo en la iglesia del pueblo con las señoritas catequistas para
recibir la necesaria instrucción religiosa y estar en condiciones de
cumplir con uno de los sacramentos que todo católico debe realizar.
1
Habitante de San Mateo Tlaltenango. Es ama de casa y apoya a su esposo con el
negocio familiar. Desde su domicilio en 1ª Cerrada Morelos, recupera la historia de “Los
Pericos”, preocupada en que su trayectoria no se olvide.
2
Vecino de Tere. Actualmente es agricultor, hace tiempo fue Subdelegado de San
Mateo y jugaba con “Los Pericos”. Interesado en promover y preservar, la historias y las
costumbres y tradiciones de su pueblo.
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Resulta que por ese entonces, llegó al pueblo un grupo de
seminaristas a quienes también les decían “los hermanos”, ellos
provenían del Colegio La Salle y su intención era apoyar en la enseñanza y preparación de los niños y niñas para cumplir con el fin
antes señalado. Luego de recibir las clases de catecismo por parte
de los seminaristas, éstos organizaban algunos juegos; por supuesto, no podía ser de otra manera, formaron un equipo de futbol,
algo que los “chamaquitos futboleros” pensaron que era la mejor
idea que se les había ocurrido a “los hermanos”. Fue así como se
formó el primer equipo que más tarde se llamaría Brasil San Mateo “Pericos”.
Los integrantes, niños de entre 8 y 12 años, fueron: Cirilo
Díaz, Roberto Rosales Cortés, Víctor Cortes Montesinos, Hermilo Téllez Márquez, Roberto Guzmán Hernández, Juan Montesinos
Carrasco, Delfino Ramírez Sánchez, Domingo Ávila Álvarez, Jesús
Díaz Alanís, Martín Cortés González, José Cortés Montesinos, Pedro Esquivel Flores, Salvador Sánchez C., Antonio Esquivel F., Ja-

Imagen 1. Los niños con los seminaristas del Colegio La Salle.
Fuente: Archivo personal del Sr. Delfino Ramírez Sánchez,
San Mateo Tlaltenango, ca. 1966.
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cobo Sánchez Cortes, Francisco Gutiérrez García y Jesús Cortés
Vázquez.
Junto con el aprendizaje del catecismo como preparación religiosa y la práctica del deporte mediante el juego de futbol, también
aprendieron actividades educativas y culturales, por lo que formaron una biblioteca con libros que recopilaron entre ellos mismos,
algunos otros proporcionados por “los hermanos” seminaristas y
otros más, donados por vecinos de la población. La biblioteca quedó instalada en la casa del niño, en aquel entonces, Jesús Cortés
Vázquez, ubicada en la calle de Matamoros.
Su primer uniforme ya más formal como equipo de futbol,
lo compraron con la cooperación de cada uno de los niños, o más
bien, de sus respectivos padres, contando también con el apoyo
económico de los “hermanos” lasallistas. Este equipo infantil formalmente uniformado, se considera el origen de la agrupación.
Los colores del uniforme eran verde y amarillo, los adoptaron
de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil, la cual es reconocida
en todo el mundo como una de las que mejor juegan este deporte. Para muchos mexicanos aficionados, después de la Selección
Mexicana, la brasileña era su segundo equipo favorito, y es de suponerse que por su admiración hacia esa selección de Sudamérica,
nació el gusto por utilizar su uniforme y hasta su nombre. Desde
entonces este equipo de futbol se llamó Brasil San Mateo “Pericos”.
Luciendo su nuevo primer uniforme, los “hermanos” seminaristas del Colegio La Salle los llevaron a competir con diferentes
equipos a otros lugares fuera de nuestro pueblo. Se recuerda muy
bien que el primer partido se jugó contra el “Internado México”
que se ubicaba en la Delegación Tlalpan.
No está por demás, decir que estos “chamaquitos futboleros”
se “apropiaron” de un pequeño llano cercano a la iglesia del pueblo, lugar donde actualmente se encuentra el Colegio Rosner. En
él establecieron su cancha de futbol que les servía para jugar por
las tardes, pero principalmente los domingos después de recibir las
clases de catecismo. También lo utilizaron como cancha local para
recibir la visita de algún equipo contrario que venía de algún otro
lugar a competir contra ellos; pero lo más importante es que a este
llano lo bautizaron como el “Maracaná”, el famoso estadio brasileño donde juega la Selección Nacional de aquél país.

224

Memorias del poniente II

Para el año siguiente, es decir, en 1967 o posiblemente un
poco antes, hicieron su Primera Comunión con el consiguiente
festejo familiar que aumentaba tal suceso. Cumplida esa etapa de
su infantil existencia, dejaron de asistir al Catecismo dominical
y, por consecuencia, se perdió el contacto con los “hermanos” seminaristas del Colegio La Salle. Al parecer, sin afirmarlo, sólo los
niños de aquel entonces, Salvador Sánchez Cortés, Víctor Cortés
Montesinos y Domingo Ávila Álvarez, mantuvieron la cercanía con
los “hermanos”, quienes supuestamente los apoyaron para que estudiaran la carrera de profesores.
A la mayoría de los niños sólo les queda el recuerdo de los
“hermanos”, de quienes se ignora cuándo dejaron de venir a San
Mateo. Con pena habrá que decir que también se desatendieron de
la biblioteca, lo que quedó como una buena intención para formar
unos niños “muy cultos”. Al olvidarse del catecismo y ya no asistir
a la iglesia todos los domingos, se perdió el contacto con los seminaristas, por lo que se quedaron sin la dirigencia de una persona
mayor.
Del futbol no se olvidaron, de eso nunca. De ese grupo de
muchachos, la gran mayoría siguió jugando “a la pelota”, aunque
algunos tomaron caminos diferentes. La base ya jamás se perdió
para poder continuar con esta historia del balón y de los “Pericos”,
la que perdura hasta la actualidad.
Al poco tiempo y sin que se recuerde de qué forma y por qué
razón se acercó el señor Félix Campos Gutiérrez, hoy finado, para
hacerse cargo del mismo. Fue en esa época que el equipo comenzó
a ser conocido como “Los Pericos”; lo más seguro es que se debiera a
los colores del uniforme, verde y amarillo, que son los que caracterizan a esas aves conocidas como loros, cotorros o pericos.

Recordando a los primeros equipos
Desde muchos años atrás, el futbol ya se jugaba en San Mateo
Tlaltenango. Tal vez en la década de los años treinta ya existía algún equipo organizado; por pláticas de personas mayores y por
algunas viejas y amarillentas fotografías que poseen cuidadosos
vecinos, nos damos cuenta que en aquellos lejanos tiempos ya se
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practicaba este deporte por jugadores que hace mucho tiempo fallecieron. Algunos de los que recordamos fueron: Meliton García
Chávez, Raúl Gutiérrez, Antonio Ávila Cortes “Barrabas”, Pedro
Cortés Nava “Cinco Copas”, Manuel Ramírez Mejía “Taburete”,
Celestino Carrasco Arias “Clafiro o Flaco”, Albino Ávila Cortés “El
Güero Ventura”, Emiliano Guzmán Corona “Taca-taca”, Pedro
Campos Gutiérrez, Proquiato Zamora Arias “Bomba”, Pedro Flores Ávila “El Shadow” y varios más que se escapan a la memoria.
En los años finales de la década de los cincuenta y principios
de los sesenta del pasado siglo, existían algunos equipos de futbol
más organizados. Entre ellos podemos mencionar a “Los Verdes”,
el equipo de más fortaleza y que de alguna manera, por algún tiempo y sin nombramiento de por medio, era el representante natural
en cuanto se refiere al deporte. También existían “La Segunda B”,
“Los Sardos”, “Las Cebras”, “El Sauzalito” y otros más.
Estos equipos de futbol, más otros que se integraron más tarde, estaban conformados por grupos de amigos y familiares en algunos casos. Cada equipo tenía un representante o delegado que
se encargaba, entre otras actividades, de asistir a las juntas o reuniones para organizarse. Fue así que todos decidieron inscribirse
en la Liga Regional del Suroeste, también conocida como Liga de
San Ángel, la cual presidía una persona a la que sólo se le conocía
como Don José y cuya oficina administrativa o sede, se ubicaba en
el barrio de Tizapán, en la delegación Álvaro Obregón. Años más
tarde se trasladó a la Colonia Molinos, por el rumbo del Olivar del
Conde. Dicha Liga de Futbol organizaba torneos de campeonato
de Liga y de Copa, en donde participaban muchos equipos representativos de las colonias y pueblos de la zona.
Para fines de los años sesenta y más precisamente el día 7
de octubre de 1966, es cuando el equipo infantil Brasil San Mateo “Pericos”, por decirlo de alguna manera, es fundado “oficialmente”.
Es también en este tiempo que comenzaron a aparecer diferentes equipos, integrados en su mayoría por jóvenes deportistas,
en la categoría “juvenil”. El primero que existió fue fundado por el
señor Pablo Pérez Montesinos, que después pasó a la categoría de
Reserva Especial, del cual surgieron varios jóvenes de aquel tiempo que se convirtieron en excelentes jugadores a nivel local.
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Poco después, también en esta categoría, emergieron nuevos
equipos de jóvenes futbolistas que marcaron un lapso de tiempo
con bastante protagonismo para el deporte en este poblado, por lo
que fueron muy conocidos y entre los que destacan: el Tlaltenango,
con el sobrenombre de “Los Toros”; el Allende, conocido también
como “Los chacales”; el Guadalajara de San Juan del Río, el Amistad, el Cruz Azul, el Morelos y algunos más.

Comprometiéndose con el equipo
En el Brasil San Mateo “Pericos”, a pesar de que la mayoría de
sus jugadores eran todavía jóvenes, y al no haber otra forma para
seguir jugando, debieron inscribirse como todos los demás, en la
mencionada Liga de San Ángel. Así pasó un periodo de tiempo de
tal vez tres o cuatro años, en el que el equipo, a pesar de no lograr
mayor relevancia, nunca dejó de estar unido y siempre jugando su
deporte favorito. Aunque se debe mencionar que se presentaron
algunas modificaciones al interior del mismo, toda vez que algunos integrantes abandonaron la organización, pero algunos más
llegaron para fortalecerla y renovarla.
Como ejemplo de la existencia de compromiso y solidaridad
entre los muchachos, en alguna ocasión se presentó una racha de
partidos en los cuales no podían ganar, de modo que todos se comprometieron a ganar el siguiente partido a jugarse, de no hacerlo,
es decir, si volvían a perder, todos se cortarían el pelo a rape, y
desgraciadamente perdieron, por lo que todos tuvieron que andar
“pelones”.
Otra anécdota es de cuando el joven de aquel tiempo, Delfino
Ramírez Sánchez, estaba próximo a contraer matrimonio. Resulta
que como no tenía casa propia para vivir con su futura esposa,
algunos compañeros lo apoyaron en la construcción de su nueva
casa, destacaron con su apoyo los compañeros Víctor Cortés Velázquez, Domingo Ávila, Alejandro Velásquez M., Valentín Perea
“Gurrumina”, Jorge Cervantes Ch., Eduardo Castro, Alberto Rodríguez y Guillermo Flores.
De hecho, la solidaridad y el apoyo desinteresado de los integrantes de la agrupación siempre ha estado de manifiesto, en
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razón de que algunos de ellos se dedicaban a diferentes actividades –como herreros, albañiles, empleados, agricultores– y los más
jóvenes a estudiar. Así que cuando se trata de ayudar, lo mismo
le “entran” al trabajo pesado, ya sea en la carretilla para acarrear
tabiques, con la pala para preparar la mezcla y la revoltura o cargando el bote en el hombro con el material para construir la loza o
el techo de alguna vivienda; así también, trabajan en el campo ayudando en la época de la pizca, llenando los costales con mazorca
de maíz, que llegan a pesar más de 60 o 70 kilos, los cuales hay que
llevar cargando en la espalda desde la milpa donde se cosechan,
hasta la casa del compañero a quien le pertenezca el producto.
Todos están dispuestos a realizar cualquier trabajo por duro que
fuera, demostrando siempre su apoyo como equipo.
Algunos se reunían en la víspera de las tradicionales posadas
y la esperada Nochebuena y Navidad, en grupo se encaminaban
hacia los bosques cercanos del poblado para cortar un árbol pequeño de cedro o de oyamel para llevarlo a casa y adornarlo como
de navidad para conmemorar las festividades de fin de año. Habrá
que decir que actualmente nadie se atreve a cortar un árbol como
se acostumbraba hace años; también es necesario reconocer que
definitivamente no era una acción que tuviera que aplaudirse, sin
embargo, sí se llegaba a hacer, dado que era una costumbre entre
la gente del pueblo.
Otra actividad que inició en el año de 1972 y que se convirtió
en tradicional, toda vez que en ese tiempo la Brasil San Mateo
“Pericos” se organizó para llevar a cabo una peregrinación o caminata desde San Mateo hasta el Santuario del Señor de Chalma,
que como todos saben, se encuentra en el Estado de México. Esta
caminata consiste en recorrer esta enorme distancia entre los dos
puntos, para lo cual en un día previamente señalado, siempre que
sea viernes, se reúnen por la noche para iniciar el recorrido adentrándose en los bosques que se localizan al poniente de nuestro
pueblo; se tiene que cruzar el Desierto de los Leones pasando por
parajes como: “Cruz de Coloxtitla”, Cerro de San Miguel y de la
Palma, las Ciénegas y otros, hasta alcanzar en la madrugada el
paraje de “Las Cruces”, conocido históricamente por ser el lugar
donde se llevó a cabo una de las batallas del ejercito libertador del
cura Miguel Hidalgo y Costilla, en contra de las fuerzas armadas
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al servicio del virrey que gobernaba la Nueva España en aquellos
tiempos.
Volviendo al relato de la caminata, ésta continúa llegando
al amanecer del día sábado al pueblo de Xalatlaco, en donde se
acostumbra tomar el desayuno que consiste en tamales, atole,
café, “taco placero” o lo que haya. Se reinicia el caminar a media
mañana para llegar al sitio que, por lo menos para “Los Pericos”,
se llama el “Valle del Conejo”, en donde se descansa unos minutos mientras se toma agua fresca y algunos algo más energizante
para “recargar las pilas”. Se continúa el recorrido para atravesar
un llano grande y después internarse en un pequeño bosque para
después seguir por el camino donde se ha dado en llamar de las
“Siete cuevas” y así llegar a un poblado que pertenece al municipio de Ocuilan, en donde ya sólo se hace un breve descanso para
continuar caminando hasta “El Ahuehuete”, lugar muy conocido
y que se encuentra sobre la carretera que conduce al santuario.
Algunos compañeros, ya muy cansados y sin faltar quién ya está
ampollado de los pies, se detienen unos minutos mientras otros
siguen caminando, toda vez que en tiempo de una hora más o
menos, se encuentra el Santuario de Señor de Chalma, al cual
se llega al anochecer del mismo día sábado, habiendo caminado
quién sabe cuántos kilómetros en por lo menos 16 horas de caminar constantemente.
Al otro día domingo, todo el grupo se presenta al Santuario
para participar en la Santa Misa, que es el fin primordial de la
peregrinación. Una vez cumplido el trámite, se reúnen en algún
punto cercano al lugar para convivir y comer; algunos con la compañía de sus familiares que llegan en autobús en el transcurso de
la mañana. Por la tarde regresan en autobús a San Mateo con la
satisfacción de haber cumplido, una vez más, con la tradición que
actualmente persiste.

Se consolida el equipo
Regresando al tema futbolero, debemos mencionar que un poco
antes de 1970, todos los equipos existentes en aquel tiempo se inscribieron en la Liga Mayor y en La Liga Menor de Aficionados, que
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estaba afiliada o pertenecía a la Federación Mexicana de Futbol,
es decir, la institución que controlaba o dirigía a nivel nacional el
futbol profesional. Sin embargo, ya sea porque algunas canchas
se encontraban bastante alejadas de nuestro pueblo o, más bien
porque el nivel futbolístico era más alto, difícilmente se lograba
alcanzar resultados positivos en cada partido jugado, por lo que se
tuvo que abandonar el proyecto.
Solamente un equipo, el juvenil de Don Pablo Pérez M., siguió
jugando en la mencionada Liga Menor durante tres temporadas,
manteniendo un cierto nivel que le permitía competir con decoro;
vale decir que en la categoría participaban los equipos juveniles de
los profesionales Necaxa, Atlante, América y Pumas. El máximo
logro que obtuvo San Mateo Juvenil en esa liga, fue alcanzar una
final del torneo de copa, recibiendo por ello el preciado trofeo que
lo acreditaba como finalista.
Siguiendo así las cosas, regresamos a jugar en el ambiente
local junto a todos los demás equipos. Sin embargo, todavía existía la inquietud de participar en alguna otra liga que no fuera la
de San Ángel. Por segunda ocasión, se hizo el intento y todos los
equipos agrupados en lo que se llamó “Club de Futbol San Mateo”,
se inscribieron en la liga de Coyoacán, en las distintas categorías
que existían. Los resultados en las competencias fueron buenos,
sin embargo, luego de participar en la mencionada liga por dos o
tres temporadas, el club en pleno se retiró de dicho organismo por
diversos motivos.
Casi al mismo tiempo, en ese año de 1976, en una asamblea de
los representantes o delegados de cada uno de los equipos existentes, y dado que existían las condiciones necesarias para el efecto,
se retomó el acuerdo de crear nuestra propia “Liga de Futbol San
Mateo”. Fundada principalmente por las personas que enseguida
se enlistan: Domingo Ávila A., Antonio Flores L., Miguel Morales
Ch., Domingo de la Rosa G., Juan Manuel Mijangos C., Leopoldo
García G., Fernando Flores, José Luis Gutiérrez F., Delfino Ramírez S., Jaime Pastrana M. y algunos más.
Al iniciar las actividades en nuestra liga de futbol, surgieron varios equipos formados por jóvenes que evidentemente
marcaron una época y que fueron muy conocidos entre la afición local. Entre ellos, debemos mencionar al Tlaltenango, con
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el sobrenombre de “Los Toros”; el Allende, conocido también
como “Los Chacales”, “el Guadalajara” de San Juan del Río, “el
Amistad”, “el Cruz Azul”, “el Morelos” y, por supuesto, nuestro
querido equipo de San Mateo “Brasil Pericos”.
Además, vinieron a integrarse a nuestra liga otros equipos de
los pueblos cercanos: San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac,
Santa Fé, Santa Lucía y otros lugares aledaños. Ellos vinieron a
enriquecer la competencia, de tal manera que los torneos ligueros
y coperos eran verdaderos “agarrones” futboleros, por lo que la
liga se volvió bastante competitiva. No está por demás decirlo, sin
presunción, que a “los Pericos” nos fue muy bien dado que, desde
los primeros torneos que se organizaron, cosechamos varios campeonatos, y bueno, también subcampeonatos.

Participación en las tradiciones del pueblo
Volviendo al rubro de la participación activa en el desarrollo, cumplimiento y preservación de las costumbres y tradiciones ancestrales, tan arraigadas en nuestro poblado, habremos de mencionar
cómo ha participado, a través de sus casi 50 años de existencia, la
Asociación Brasil San Mateo “Pericos”
Para organizar una festividad anual, la agrupación se programa con anticipación para encarar el compromiso que significa la
magnitud del evento y se integra una comisión organizadora que
se conoce como Mayordomía; de tal manera que cada uno de los
muchachos se convierte en mayordomo. La actividad comienza
tres o cuatro meses antes de la fecha señalada, al salir cada domingo a visitar casa por casa a los vecinos, para invitarlos a que
cooperen voluntariamente con una cantidad de dinero que servirá
para sufragar los gastos. La cantidad recaudada se ocupa para el
pago de las bandas de música, el adorno de la iglesia, el pago de los
“castillos” (fuegos artificiales), los servicios religiosos, etc.
Así también, los “mayordomos”, en esta caso “Los Pericos”,
cada uno debe aportar una cooperación personal que puede ser
de tres o cuatro mil pesos que servirán para que “alcance” a cubrir
todos los gastos generados, toda vez que con la cooperación inicial
no se alcanza a solventar el total.
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Por otra parte, cada uno de los “mayordomos” debe proporcionar por su cuenta los alimentos y el alojamiento de las bandas
de música y de las danzas regionales que vienen de lugares lejanos.
Para las mañanitas al Santo Patrón, muy temprano deben llevar al
atrio de la iglesia un bote de tamales y una olla de atole que son
obsequiados a los asistentes después de cantar “las mañanitas” y
asistir a la primera misa de la mañana.
Cabe mencionar que para la lucidez de los festejos, con el fin
de brindar espectáculo y alegría a nuestros vecinos y difundir la
cultura y el arte popular de otros estados, en el programa festivo
se han presentado la danza de “Los Viejitos” de Michoacán; “Los
Voladores de Papantla”, Veracruz; danzas aztecas del Valle de México; y los “arrieros” y “los chínelos” de nuestro pueblo, de Santa
Rosa, de San Bartolo y de Chimalpa.
Los “pericos mayordomos” son responsables de organizar y
colocar adecuadamente la feria de los juegos mecánicos, así como
a los puestos ambulantes que se ubican a lo largo de las calles circuncidantes de la iglesia. Igual, deben gestionar ante la autoridad
delegacional, que se otorguen las medidas necesarias para preservar el orden y la seguridad.
En años anteriores se organizaban bailes masivos que se realizaban en el Campo de Futbol No. 1 “San Mateo Tlaltenango”, a
los que acudían muchas personas de los pueblos y colonias cercanas. Las ganancias obtenidas en dichos eventos se ocupaban para
cubrir los gastos originados por los festejos anuales. Famosos grupos musicales se presentaron en aquellos tiempos, entre los que
podemos mencionar a los Bukis, la Sonora Santanera, Temerarios,
Grupo Bronco, Los Yonics, los Tigres del Norte y otros no menos
famosos.
Otra de las actividades que hace tiempo realizaba la organización y que por diversas circunstancias han dejado de hacerse,
era la participación en el festejo del Carnaval, para el cual,” se
disfrazaban de manera jocosa y bromista en la mayordomía de
los “pericos y desfilaban bailando por todas las calles del pueblo y
causando la algarabía y la risa de niños y adultos.
No sólo se ha participado en cuestiones festivas, sino también
en obras de mejoras materiales. Debido a que el espacio del atrio
de la iglesia era reducido en su lado izquierdo por la existencia de
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un foro o templete que hace años se construyó con piedra, arena
y cemento, se procedió a su demolición entre los meses de marzo,
abril y mayo del 2012, luego de consultar al párroco en funciones
y contando con su anuencia. Quedando un espacio más amplio
en beneficio de las personas que regularmente asisten a los oficios
religiosos. La mano de obra para la demolición, la nivelación del
terreno, así como los materiales necesarios para el nuevo piso de
más de doscientos metros cuadrados, corrió por cuenta de la Asociación Brasil San Mateo “Pericos”.
En 2015, la construcción del lugar que sirve de paso entre la
sacristía y la casa parroquial fue realizada por la asociación; se
hizo con columnas de cantera que sostienen la techumbre de vigas
tejamanil y teja. Principalmente, trabajaron y aportaron económicamente Abdón Cortés, José Luis Chávez Arriaga, Fidel García
Chávez, Domingo Ávila, Delfino Ramírez S., Sergio Montesinos C.
y Florencio Saldívar.
Como se ha mencionado antes, la Asociación Brasil San Mateo “Pericos” no sólo se ha manifestado a través de casi 50 años
como un equipo de futbol, sino también por el interés de participar en actividades de tradición y costumbres ancestrales en San
Mateo, de lo cual enseguida aparece una relación más o menos
cronológica de los hechos:
1973. Primera participación siendo “Los Pericos” muy jovencitos. Se trató de la “correspondencia” con el pueblo vecino de
San Bartolo Ameyalco, misma que justo en ese año cumpliría cien
años de realizarse ininterrumpidamente, lo cual ya de por sí es una
gran responsabilidad, más aun tratándose de un festejo centenario. Dicho evento consiste en que en el mes de enero se organiza
lo que se conoce como llevar “la salva”, expresión que proviene de
cuando comenzó esta tradición, allá por 1873. Probablemente los
habitantes eran muy pocos tanto en uno como en otro pueblo y
los recursos económicos seguramente escaseaban, de modo que al
comenzar las “correspondencias” el día de la fecha señalada, muy
temprano, tal vez a las cuatro o cinco de la mañana, el invitado
solamente llevaba una “gruesa de cuetes”, que son 144 piezas. A
esa hora se “echaban los cuetes” en el atrio de la iglesia del pueblo
invitado, lo que equivale a una “salva de cuetes” en honor del Santo Patrón festejado.
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También de esa tradición se deriva que la calle que comienza
casi frente al panteón del pueblo, que antiguamente se llamaba
“Camino de Atzoyapan”, actualmente se le conozca como Muitles.
Esto se debe a que hace más o menos unos cincuenta o sesenta años, algunos vecinos de San Mateo, refiriéndose a “llevar la
salva”, comentaban “vamos a los Muitles a San Bartolo”. Tal vez
será porque lo primero que ofrecían los anfitriones era una bebida caliente por el frío mañanero, y por supuesto tenía que ser de
“tabaquillo” de cedrón y principalmente de muitle, un arbusto que
crece abundante por estos rumbos y que al preparar la infusión
produce una bebida de color un poco rojizo o rosado y que era
o es del gusto de mucha gente. De ahí que al decir “vamos a los
muitles”, en vez de “vamos a llevar la salva”, se fue quedando como
nombre para la calle y poco a poco fue cambiando de “Camino de
Atzoyapan” a calle de “Muitles”.
Volviendo al relato de “la salva” organizado por los jóvenes
“pericos”, los vecinos se reunieron a media mañana en el atrio de
la iglesia para llevar en hombros hasta el pueblo vecino las imágenes (de bulto y tamaño reducido) de los apóstoles San Bartolo y
San Mateo. Acompañados por la banda de música durante el recorrido, que por supuesto recorrieron a pie 3 o 4 kilómetros, se fue
“echando cuete”, se llevaron arreglos florales, la bandera nacional
y el estandarte alusivo, así como una ofrenda o regalo que se entregó al llegar a San Bartolo, lo cual se hizo en la misa principal del
día. Luego de terminada la misa, todos los asistentes de San Mateo
que acompañaron a “la salva”, fueron invitados por los anfitriones
a convivir y a degustar el “mole y el guajolote”, y por supuesto, el
“pulque y la cerveza” hasta decir “basta”.
Cada año, en el mes de junio, sucede lo mismo, sólo que
entonces son los vecinos de San Bartolo quienes visitan a San Mateo, razón por la que se llama “correspondencia”. Esta actividad se
repite nuevamente en agosto para visitar a San Bartolo y en septiembre para que ellos visiten a San Mateo. Es decir, dos veces
al año vamos de visitantes y dos veces al año somos anfitriones,
¡desde hace 143 años!
1984. Páginas atrás se explicado cómo y cuáles son las acciones que se llevan a cabo cuando se trata de organizar la fiesta principal en honor a San Mateo Apóstol y por supuesto que se pone
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el mayor empeño para que resulten lo mejor posible. Por primera
vez, “Los Pericos” organizaron en ese año la fiesta patronal, la cual
duró del 21 al 24 de septiembre. Esto fue un año antes del terrible
y destructor sismo de 1985.
Lo destacado de esa festividad, que de por sí ya es todo un
acontecimiento para nuestra gente, fue que tuvimos la visita por
primera y única vez, por lo menos hasta la fecha, de un “príncipe
de la iglesia” en la persona del Cardenal Ernesto Corripio Ahumada
(Q.E.P.D.). Este hecho fue motivo para que, además de saludar
a los vecinos de San Mateo, llegara gran cantidad de personas de
los pueblos y colonias circunvecinos para recibir la bendición cardenalicia, hechos sin precedentes por la investidura del ilustre personaje.
2002. Por segunda ocasión, la Asociación Brasil se encargó de
organizar la festividad más importante del pueblo, que es la fiesta
patronal en honor de San Mateo Apóstol.
2003. Fiestas patrias. En este año la categoría juvenil de los
“Pericos”, se hizo cargo de los festejos de la noche del 15 de septiembre, para celebrar el grito, y del 16 de septiembre. Con este
fin se organizaron eventos deportivos, bailables regionales en los
lugares representativos de nuestro pueblo, desfiles de las escuelas
por las calles principales, la verbena popular la noche del 15 y el
baile gratuito, con costo para los organizadores y que se ameniza
con grupos musicales de renombre.
2007 y 2012. Por tercera y cuarta ocasión, en estas dos fechas diferentes, los miembros del Brasil San Mateo “Pericos” se
integraron en “mayordomía” para las fiestas patronales. Con la
particularidad de que para estos festejos, en lo que se refiere a las
ceremonias religiosas, se contó con la presencia de los obispos
rectores del Decanato al que corresponde nuestra parroquia, hecho que no dejó de ser importante para los feligreses de nuestra
localidad.
2016. En este año fue la primera vez que se organizó la también festividad anual en honor al Sagrado Corazón de Jesús, segunda en importancia, pero no por ello se trató de darle también el
mayor lucimiento y brillantez posible, objetivo que, modestamente, se logró con creces.
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Madurez y festejos importantes del equipo
Para finalizar este relato volveremos al tema principal que es el
futbol, refiriéndonos a la época de los años 1980, tiempo en el que
sucedieron hechos importantes para la vida, de casi cincuenta
años, de esta organización.
El 7 de octubre de 1983 se festejó el 17° aniversario de la fundación de “Brasil Pericos”. Para ello, se invitó a los jugadores “veteranos” de la unam a jugar un partido que se realizó a las 11:30
horas en el Campo de Futbol No. 1 de esta población. El campo
estaba lleno hasta el tope. Entre los famosos de aquel tiempo, que
jugaron contra nosotros, recordamos a Héctor Sanabria, Mario Velarde, Guillermo y Rulo Vázquez, Miguel Mejía Barón, Mario Trejo, José Luis “Calaca” González y algunos más que escapan a la
memoria.

Imagen 2. Equipo de 1983. Fuente: Archivo personal
del señor Delfino Ramírez Sánchez, 27 de marzo de 1983.
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Como anécdota, recordamos que en aquel entonces recién había llegado a México el brasileño Ricardo “Tuca” Ferreti para jugar
en el equipo profesional de “los Pumas”. Actualmente Ferreti es
entrenador de “los Tigres” de la Universidad de Nuevo León y berrinchudo, como ya era desde entonces, se puso no como “Puma”
sino como “León” porque él quería jugar el partido. Por supuesto
que la directiva de “Pumas” no se lo permitió porque lo habían
contratado para el equipo profesional y porque además no era ningún veterano en aquél tiempo. Debemos recordar que eso sucedió
hace 33 años, en 1983.
Lamentablemente para nosotros, “los Pumas” de la unam ganaron el partido, pero debemos tomar en cuenta que recién habían
dejado de jugar en la primera división profesional, aunque veteranos en realidad no lo eran tanto, y bueno, por lo menos no nos “golearon”. Indudablemente fue emocionante y meritorio para “Brasil
San Mateo Pericos” haber enfrentado a grandes ex jugadores que
poco tiempo atrás habían jugado, no sólo en el equipo de la unam,
sino que algunos fueron integrantes de la Selección Mexicana de
Futbol.
Posteriormente, el Dr. Miguel Mejía Barón fue entrenador del
mismo equipo de “Pumas”, y poco después también fue Director
Técnico o entrenador del equipo tricolor que participó en la Copa
del Mundo celebrada en los Estados Unidos. Actualmente es asesor técnico del “Tuca” Ferreti con “los Tigres” del Universitario de
Nuevo León, otro de los jugadores que estuvieron en esa fecha.
Actualmente es un entrenador muy reconocido pues ha dirigido
a los mismos “Pumas”, al “Cruz Azul” y a otros equipos de primera división. Algunos más de aquellos jugadores también han sido
entrenadores de equipos profesionales, aunque, al parecer, no trascendieron mayormente.
Dos años después, el 16 de noviembre de 1985, se celebró el
19° aniversario, casi un mes después de la fecha marcada, en razón
de que, por segunda ocasión, nos visitaron “los Pumas” veteranos de
la unam y fue hasta el día señalado que ellos pudieron visitar nuestro pueblo. De hecho, en esta segunda ocasión pasó lo mismo que
en el festejo anterior en 1983.
En los aniversarios siempre se organiza una comida en donde
conviven “los Pericos” acompañados por sus familias, además se
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entregan reconocimientos y no falta la música en vivo para bailar.
Indudablemente, los festejos de 1983 y 1985 fueron diferentes y
especiales para la asociación “Brasil Pericos” por la calidad, fama
y popularidad que ostentaban nuestros ilustres visitantes y ex jugadores de “los Pumas” de la unam. En esa fecha, “los Pericos” contaban con seis categorías, a saber: “Brasil” A, B, C, juvenil, infantil y
pony. Lamentablemente, en la actualidad sólo existe la categoría A.

Torneos destacados y el equipo en la actualidad
Tal vez, nuestro equipo logró los mejores resultados en la década
de 1980, sin demeritar lo hecho antes y después de esos años, ya
que actualmente se siguen cosechando triunfos. Sin embargo, no
podemos dejar de resaltar que precisamente en 1980, 1981 y 1982
“San Mateo Brasil Pericos” tuvo la oportunidad de participar en
los “XII Juegos del Sector Campesino” que organizaba la Dirección General de Promoción Deportiva del entonces Departamento
del Distrito Federal. Participaron representando no sólo a San Mateo sino también a la Delegación de Cuajimalpa de Morelos, a la
cual pertenecemos.
En la primera participación de 1980 sólo se jugaron tres partidos a nivel delegacional sin que pudiéramos avanzar, quedando
eliminados en la primera ronda. En la segunda intervención, en el
torneo de 1981-1982, nos fue mucho mejor. En las finales a nivel
delegacional, jugamos contra los representativos de las delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac. Los dos partidos los empatamos
a dos tantos y el tercero lo ganamos por seis a dos a la Delegación
Magdalena Contreras, quedando como campeones del entonces
Distrito Federal.
Con ese carácter, pasamos a representar a la actual Ciudad
de México, algo que ningún otro equipo de San Mateo ha logrado,
y tal vez, ningún otro de la Delegación Cuajimalpa. Sin embargo,
nuestra participación ya no fue tan afortunada puesto que, aunque
ganamos a los representativos de los estados de Guerrero y San
Luis Potosí, ante el estado de Puebla perdimos por dos goles a uno
quedando eliminados. Aunque dolidos, tristes y enojados, por no
decirlo de otra manera, nos quedó la satisfacción y orgullo de ha-
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ber representado al entonces Distrito Federal en una competencia
nacional.
De 1985 hasta la actualidad, “Brasil San Mateo Pericos” ha
participado de manera constante en los torneos organizados por la
Liga local de San Mateo, así como por eliminación o por invitación
en torneos diferentes, como son:
• “Torneo de Copa Fernando Marcos” organizada en honor del
famoso visitante deportivo, ya fallecido.
• Copa Ciudad de México, organizada por la Secretaría de Desarrollo social, del gobierno del Distrito Federal.
• Torneo Nacional de Futbol, organizado por el Partido Revolucionario Institucional.
También han participado en torneos nocturnos en diferentes
escenarios como: el Deportivo Coyuya, Santa Anita, la Casa Popular y otros más. Su participación durante los últimos tres años en
la Liga Local de San Mateo fue como sigue:

Imagen 3. Torneo de Copa 2014.
Fuente: Archivo Personal del señor. Delfino Ramírez Sánchez.
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2013
• Tercer lugar en el Torneo de Copa

2014
• Tercer lugar en el Torneo de Copa
• Campeón en el Torneo regular de Liga
• Campeón de campeones ganándole al primer lugar del Torneo
de Copa

2015
• 3er lugar en el Torneo de Copa
• Campeón en el torneo regular de Liga.
Esta es, hasta el momento, la historia de casi 50 años de existencia de la Asociación Brasil San Mateo “Pericos”. En honor y en
memoria de los que se nos han adelantado en el viaje final, “los
Pericos” que todavía sobrevivimos y los de la actual generación,
recordamos aquí sus nombres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domingo Ávila Álvarez, “Barbón”
Procopio Alcalá Pérez, “Cocol”
Joaquín Ramírez Contreras
Fernando Ramírez Mejía, “Tiburón”
Samuel Chávez Flores
Roberto Durán, “Mano de Piedra”
Manuel Ramírez Mejía, “Don Tabo”
Felipe Alcalá Pérez, “Pelón”
Máximo Ramírez Mejía
Martín Llamas, “Kalimán”
Israel Díaz, “Gato”
Miguel Carrasco Flores, “Jamaicón”
Antonio Cortés Arriaga, “Panzón”
Dionisio Llamas
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El otro equipo
A nivel de cancha existe otro equipo: el de las animadoras o porristas. Ellas son las mamás, esposas, hermanas y novias, quienes
también hacen su trabajo en el equipo “Brasil Pericos”. Son las
grandes mujeres que impulsan, apoyan y se comprometen con los
jugadores, con ese ánimo desbordado, para que ganen en la cancha y en sus compromisos sociales, culturales, religiosos y cívicos.
Ellas son pieza clave para el equipo.
Como caso, una mamá muy entusiasta fue la señora Manuela
Sánchez. Tres de sus hijos jugaron en el equipo “Brasil”. Cuando el
partido era local, en algunas ocasiones, nos invitaban a la casa de
la familia Ramírez-Sánchez. La señora nos ofrecía amablemente
algo de comer, sin hacer distinciones.
La señora Martha de Jesús y su esposo, el señor Domingo Ávila, eran una pareja de recién casados. Para Martha el futbol no era
atractivo. Ella dijo que gracias a la señora Manuela fue involucrándose poco a poco en el ambiente futbolero: apoya a su esposo, da
y comparte, convive con los muchachos y sus familias. Aprendió
que existe una hermandad dentro del equipo, reflejada no sólo en
la cancha sino también en la vida diaria.
Todas las esposas apoyan a sus maridos cuando tienen un
evento: una mayordomía, para dar las mañanitas o serenatas con
una homilía para el Santo festejado. Ellas son quienes preparan los
ricos tamalitos y delicioso atole y los reparten a las personas que
acompañan la celebración.
Y para la hora de la comida, llevan de comer a los danzantes,
bandas de música, ballet folklórico, eventeros, etc. Los compañeros escogen a quiénes les van a dar de comer y, en casa de cada
uno de ellos, las esposas sirven la comida que preparan con mucho
cariño. Es bonito, porque, en la casa, la banda toca, los apaches
danzan y la familia anfitriona disfruta.
También la señora Alicia Cortés González ha sido una gran
anfitriona, presta su casa cuando hay alguna visita o un personaje
distinguido (como un cardenal, obispo, etc.). “Licha”, como la llamamos cariñosamente, siempre recibe a todos sus invitados con
una gran sonrisa, siempre de tan buen humor y apoyada por su
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hija “Lety”. Licha es esposa del señor Sergio Montesinos Carrasco,
integrante del equipo “Brasil”.
Quien tenía novia la invitaba a los juegos para presumir sus
dotes de buenos jugadores y principalmente a la entrega de trofeos, junto a los que se tomaban la foto del recuerdo, como la señora Gloria Flores, quien desde casada se ha comprometido con
el equipo.
Las hermanas también andaban en la porra, como la del señor Delfino Sánchez, la niña Isabel Ramírez Sánchez, quién tenía
la gracia, la chispa y el sentido del humor de una chica traviesa.
Ella le reclamaba al árbitro las faltas en los encuentros de futbol,
principalmente si el marcador no era favorable al “Brasil” o si éste
se equivocaba. Todo el tiempo la pasaba sonriendo y haciendo reír
a carcajadas a quienes la escuchaban.
Ellas, las bellas, hermosas esposas, siempre jugando fuera de
cancha anotando goles y ganando trofeos con sus deliciosos guisados. Nunca les han sacado la tarjeta roja, ni las han amonestado,
tampoco se quedan en la banca.
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LA LLEGADA DE LOS ZAPATISTAS
A MAGDALENA CONTRERAS.
HISTORIA DE UNA ILUSIÓN
Edmundo López Romero1

INTRODUCCIÓN

En este escrito trataré de narrar parte de mi historia, contar como

el pasado influyó en mí con un personaje que lo tengo presente en
mi memoria: mi bisabuelo.
También quiero contar como fue la vida de Contreras2 con la
llegada del tren de pasajeros o de carga y como influyó en la vida
de nosotros como niños de los años 50, como si hubiera sido ayer
el acontecimiento que aquí narro. Desgraciadamente no encontré
nada en documentos, ni escritos que validen la historia a la que
hago referencia. No puedo probar que mi bisabuelo haya formado
parte cercana del general Emiliano Zapata, así que supongo que él
se mantuvo al margen o que, como era menor de edad, tampoco figuraba en los registros. Sólo me queda escribir cosas que él mismo
me contó y también parte de las historias que me relató mi abuela.
Con este escrito no quiero ni reconocimiento ni busco algún
beneficio económico, solo trato de que esta historia llegue a mucha
gente y lo demás lo dejo a sus amables consideraciones.

1
Originario de la Magdalena Contreras, le contaron que nació en la Estación y vio
la luz justo cuando pasaba el tren. Lector de libros de historia y amante de objetos del
pasado.
2
Se refiere a la demarcación delegaciones de la Ciudad de México de nombre Magdalena Contreras.
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HISTORIA DE UNA ILUSIÓN
La historia nace por la inquietud de conocer parte de mi pasado
y por la necesidad de saber la verdad de las historias que me contaba mi abuela. También nace cuando un amigo me hizo llegar la
invitación a un concurso de historias y leyendas del poniente de
la Ciudad de México. Esta invitación la tomé con mucho entusiasmo ya que tenía muchas cosas de las cuales tenía ganas de contar,
las situaciones que en cierta manera me quemaban dentro y quería
sacar todas estas historias que de niño me habían contado mis tíos
y mis abuelas y fueron parte muy importante de mi infancia y mi
adolescencia.
Empecé con tanto entusiasmo el concurso que no me di cuenta de qué se trataba y me puse a escribir como loco todo lo que me
acordaba de las historias que me platicaban mis tíos y mis parientes, en las noches que ellos se ponían a matar cerdos y preparaban
los chicharrones, en esas noches llenas de misterio y de ganas por
ser los primeros en probar los chicharrones recién hechos. En mi
investigación por conocer más del lugar al que pertenezco, supe
que Contreras se caracterizó por tener criaderos de ovejas.
Varios de mis tíos se dedicaron a vender la barbacoa, que es
carne de borrego hecha en un horno que se hace en el suelo. Ya
depositada la carne de borrego en el horno se cubre con pencas de
maguey, que le da un típico sabor a la carne. La carne de aquí llegó
a competir en la elaboración de barbacoa con el pueblo de Texcoco
en el estado de México y, hasta la fecha, Contreras es famosa por
su elaboración.
Después en la investigación que realicé en varios documentos
y libros, supe que Contreras se caracterizó por el cambio de labor
agrícola a la labor de los obrajes que se distribuían a lo largo de los
ríos Contreras y Eslava. También me enteré –por varias personas
que me relataron historias que a ellos mismos les habían contado– de que la guerra de independencia impactó en la Magdalena
Contreras, en gran medida por la situación estratégica y porque en
este lugar estaban establecidas varias haciendas: la de San Nicolás
Mipulco o Eslava, la hacienda de Contreras o Padierna y la hacienda de la Cañada, las cuales fueron objeto de saqueos y destrucción
y por eso después fueron abandonadas por sus dueños a mediados
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de 1813. Las incursiones militares del ejército de José María Morelos obligaron a los dueños de las haciendas a huir.
También me puse a investigar de la historia de Contreras y encontré algo que llamó mi atención por la peculiaridad de la crónica,
que decía que en la Magdalena Contreras fue elegida una señora de
nombre Socorro Ramírez como primera presidenta del Club Democrático Antirreeleccionista, de nombre, “Vicente Guerrero”, que
fue creado contra la dictadura de don Porfirio Díaz. En ese entonces la Magdalena Contreras era lugar estratégico para acceder a la
ciudad de México y, debido a sus antecedentes agrarios, en Contreras se contó con amplia simpatía para el movimiento zapatista.
En el mes de marzo de 1912 se registró la primera incursión
de la partida zapatista en esta zona. Los habitantes de Contreras se
unieron a la lucha zapatista, aunque también fueron objeto de la
leva por parte del ejército constitucionalista. Igual que en la guerra
de independencia, Contreras fue objeto de acoso por las fuerzas
en conflicto, lo que propició que entre 1913 y 1914, con objeto de
contar con artículos de primera necesidad, fueran tomadas las fábricas de Contreras por los zapatistas hasta el año de 1915.
El concurso no se trataba de escribir sobre la historia de la
delegación Magdalena Contreras, sino de conocer nuestra propia
historia en el poniente de la ciudad. Eso sí, tengo que darle gracias
al famoso concurso, por haberme abierto las ansias de investigar
parte de mi pasado y del pasado del lugar donde habito desde hace
mucho tiempo, aunque en algún momento de mi vida viví fuera del
país por varios años, pero como dicen los habitantes de Contreras:
“uno regresa a las querencias”.
Volviendo a la historia de Contreras, se dice que inicia con la
llegada de tribus mexicas entre los siglos xiii y xiv y fueron ellos
los que le dieron el nombre de Atlitic, que significa piedra que bebe
agua o piedra de donde brota agua, ése es uno de los nombres. El
otro nombre proviene de una ermita fundada en el siglo xvi por
misioneros franciscanos y dominicos: Santa María Magdalena. El
nombre de Contreras viene la familia Contreras, que en el siglo xvi
creó un obraje y desde entonces este lugar conserva el apellido de
dicha familia.
El español Jerónimo de León, en 1543, estableció el primer
batán (fábrica de telas corrientes) y a finales del siglo xviii un gru-

246

Memorias del poniente II

po de empresarios españoles y franceses establecieron, cerca del
pueblo de la Magdalena, una fábrica de textiles de algodón. El 11
de diciembre de 1897 se inauguró oficialmente la vía de ferrocarril
(conocido como el “ferrocarril del balsas”) México-Cuernavaca,
por el general Porfirio Díaz.
En la Magdalena Contreras se dio gran impulso a la industria
textil y a las plantas generadoras de energía, de ahí el nombre del
parque de los Dinamos. Esto hay que resaltarlo ya que la delegación se puede considerar como parte importante de la economía
de México en esa época y también una de las primeras zonas ecológicas, no solo de la Ciudad de México, sino del país entero, ya que
fue la primera en generar energía hidroeléctrica.
Aquí se aprovecharon los recursos naturales, pero también
se cuidaban estos recursos porque me acuerdo que, cuando era
chico, en los años 50, todavía existían truchas y en el río te podías
meter a nadar. Una de las partes donde acostumbrábamos nadar
era en el Callejón del toro después de la Avenida San Francisco.
Ahí todavía estaba limpia el agua del río, ahora son aguas negras.
Pero mi historia es sobre la importancia del ferrocarril en la
Magdalena Contreras. Además de trasporte y generador de la economía de varias familias, entre ellas la mía, servía como enlace con la
gente de los poblados del Ajusco, Parres, Tres Marías y Cuernavaca.
Tenía mucha importancia dentro de la economía de la ciudad de México, tanto que en la época de la Revolución, las fuerzas del general
Emiliano Zapata lo querían controlar y llegó un destacamento a Contreras y se estacionaron aquí teniendo contacto con la gente del lugar.
En muchas partes me han contado que cuando los zapatistas
estuvieron en Contreras, eran violadas las mujeres y en otras ocasiones me han dicho que las mujeres estaban de acuerdo con esas
relaciones. A la gente de Emiliano Zapata, los habitantes de aquí,
les dieron facilidades: comida y refugio en todo el tiempo que las
tropas ocuparon esta zona.
Cuenta una señora de la que por desgracia no tengo su nombre ni el de su hija, que fue la que me contó este relato,3 que mu3
Por Facebook pregunté si alguien conocía historias de los zapatistas en la delegación Magdalena Contreras y recibí algunas respuestas de personas que no conocía,
como la mujer a la que hago referencia y que desafortunadamente ya no pude contactar
después.
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chas veces hacían un hoyo abajo de la cama para esconder a las
mujeres jóvenes. Desde que comencé a investigar me ha sido difícil
recopilar datos y narraciones de la llegada de los zapatistas a Contreras. Muchas de las personas que vivieron esto han fallecido o en
varios casos la memoria les falla.
Otras personas me han comentado que en muchas ocasiones
tenían camisetas de carrancistas y de zapatistas y según las tropas que llegaban a Contreras eran las camisetas que usaban. Si
venían los carrancistas usaban las de Carranza y si venían los zapatistas usaban las de Emiliano Zapata. Mi bisabuelo me contaba,
yo estando en la secundaria, que él había enterrado armamento,
municiones dinero y papeles en un lugar cerca de la sub-estación
que está junto de la que ahora se conoce como “La hacienda”.
Decía que solo se acordaba que lo había enterrado cerca de unos
carrizos y decía (no sé si para que le creyéramos o porque era
cierto) que había enterrado ahí mismo el acta de nacimiento de
mi abuela. Ése hecho me motivó a leer sobre el general Emiliano
Zapata, su forma de ser y su vida, en varios libros que se escribieron sobre él.
Leí biografías que describen su vida familiar, su vida social y
sus amores, en mi investigación llegué a leer cosas que desconocía
de este personaje y eso me ayudó a conocer al ser humano y al
hombre con defectos y virtudes que fue Zapata.
En este momento, independientemente de las cosas del general, hay algo que hay que admirarle y eso es el ideal que lo llevó
a levantarse en armas y la grandeza para llevar consigo a mucha
gente que ya se había cansado de tanto abuso de los dueños de las
haciendas y admiro a la gente que luchó junto a Zapata, ya que
muchos perdieron la vida por salir de esta situación, aunque también hubo quienes se rindieron y no continuaron en la lucha.
De principio dudé que mi bisabuelo tomara el camino de la
rendición, pero después de ponerme a pensar las razones que
lo orillaron a tomar esa decisión, la respeto porque no sé cuál fue
la causa y el motivo para llegar a rendirse y por otro lado agradezco
que haya tomado ese decisión porque me dio la oportunidad de
conocerlo y saber que ese hombre peleó al lado del general Emiliano Zapata y por los mismos ideales que lo llevaron a levantarse en
armas y, también, que mi bisabuelo fue uno de los soldados que le
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Imagen 1: Alberto Zúñiga Villavicencio,
Archivo personal de Edmundo López Romero, 1955.

dio a México las bases para tener un principio de “tierra y libertad”
y que “la tierra es para el que la trabaja”.
Platicando con personas que estuvieron en Contreras en esa
época, me dicen que había muchos muertos y que hicieron una
zanja grande donde los enterraban. También me dicen que tanto
los zapatistas y los carrancistas llegaban y saqueaban las casas y se
llevaban todos los alimentos sin importar que no les dejaran nada,
también me dicen que cuando llegaban los balazos ellos se escondían. Mi abuela me platicaba que ellas corrían a esconderse a los
Dinamos, decía mi abuela que las balas les pasaban zumbando por
sus cabezas. También me contaba mi abuela que, en una ocasión,
las fuerzas carrancistas agarraron prisionera a mi bisabuela para
que les dijera dónde estaban los zapatistas y que ella era simpatizante de las fuerzas zapatistas. Mi abuela recordaba cómo, en esa
ocasión, tuvieron a mi bisabuela parada y desnuda completa frente al general carrancista. No sé cuál fue el motivo de que a mi bisabuela le hayan perdonado la vida porque me dicen que las fuerzas
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del gobierno eran muy sanguinarias y que a muchas personas en
Contreras las mataron.
Son muchas anécdotas que me platicaban mis mamás (bisabuela y abuela). En otra ocasión mi abuela me contó que su papá
entraba a la tienda con todo y caballo para cuando quería estar con
mi bisabuela, ella recordaba a mi bisabuelo como un hombre de
impresionante estampa y que se veía bien vestido de charro.
Cuando llegué a conocer a mi bisabuelo yo estaba en la secundaria y, desde mi punto de vista, no era como ella lo describía, él
estaba más o menos como de mi estatura en ese entonces, todavía
se vestía a la usanza de zapata con unos bigotes blancos quemados
por el tabaco. Me acuerdo de su sombrero de ala ancha, sus pantalones rayados y su camisa con un nudo en la cintura. Pero les
comento que mi bisabuela era alta y de tez blanca y su cabello le
llegaba a la cintura, que era de color castaño o sea que mi bisabuela
para ese entonces no se puede considerar que era de “mal ver” y
me imagino que, cuando joven, tenía varios pretendientes, por lo
mismo les digo que ella tuvo varias parejas y tuvo hijos con esas parejas. Mi abuela fue la primera hija, después vinieron sus hermanos
y hermanas de diferente papá. Por eso me imagino a mi bisabuelo
en ese entonces con buena estampa buscando a mi bisabuela.
Cuando terminó el problema de la Revolución, de alguna
manera mi abuela y bisabuela tenían que subsistir y entonces se
dedicaron al comercio entre los poblados del Ajusco, Parres, Tres
Marías y Cuernavaca, por lo que tomaban el tren para hacer su
comercio.
También me platicó mi abuela de la ocasión en que el tren
se accidentó, que ella iba en el tren y cuando se dieron cuenta de
que el vagón se trasladaba de reversa y sin control, le dijeron a mi
abuela que se aventara fuera del vagón para que se salvara, ella
temerosa no se animaba a tirarse fuera del vagón, en ese momento
el vagón tomó más velocidad y entonces fue cuando ella se animó
a aventarse. Mi abuela decía que cuando cayó fuera del tren, ya
en el suelo sintió que algo le cayó encima y fue cuando sintió un
fuerte dolor en la pierna y al ver lo qué le había caído encima se dio
cuenta de que era una señora.
De eso sí recuerdo que la visitábamos en el Hospital General,
ahí estuvo ella, aunque no sé por cuanto tiempo, pero de lo que me
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acuerdo era de que le estaban enseñando a tejer unas canastas y
cuando iba a verla le ayudaba a tejer. Mi abuela tuvo una fractura
de fémur y peroné, que la tuvo con yeso en la pierna durante un
buen tiempo, trate de buscar en Internet y en varios libros la época
del accidente o la fecha del mismo pero no se menciona.
También de lo que me acuerdo de ésa época, es que éramos
tres niños que acompañábamos a estas mujeres, dos hijos de las
hijas más chicas de mi bisabuela y yo que era hijo de la hija de
la hija de mi bisabuela, en sí yo era el bisnieto y nieto y ellos eran
sobrinos de mi abuela y nietos de mi bisabuela, los tres éramos
casi de la misma edad.
Eran muy emocionantes las idas en tren, las estadías en el
campo y en los poblados cercanos. Veíamos los pájaros por parvadas, los armadillos, zorrillos y demás fauna silvestre que habitaba esos lugares. Desde niños tratamos de que mi bisabuelo nos
dijera dónde había enterrado el dinero y el armamento, pero ya
estaba demasiado grande y decía que no se acordaba.
Otra de las cosas que me hizo creerle a mi bisabuelo su historia, fue que llegó a vivir con mi abuela, él guardaba mucho dinero
abajo de su cama en varios botes grandes y estaban llenos de monedas de “a peso” y de 50 centavos, en ese entonces era bastante
dinero y les cuento que no sé qué le paso a ese dinero y me hago
otra pregunta desde entonces y es que no sé de dónde pudo sacar
tanto dinero.
También me contó el señor Mauro Segura que en las fábricas
de aquí de Contreras entraban chicos, me cuentan que entraban a
las fábricas unos a los 13 años y otros a los 11 años. En ese tiempo
la economía de Contreras se benefició, pues gracias a esas fábricas mucha gente logró hacer un patrimonio para sus hijos. Mucha
gente pudo obtener un pedazo de tierra. También por esos tiempos
hubo mucho auge con la venta y producción del pulque, por aquí
sembraban maíz y había varias huertas y había muchos expendios
de pulque porque los fines de semana los trabajadores de las fábricas acostumbraban tomar pulque.
Se cuenta que en esos tiempos hacía su aparición “la llorona”,
“el nahual”, “el charro negro” y “las brujas”, será porque la gente
ya tomada y en la noche se figuraba las cosas y eran producto de
su imaginación o de verdad hacían la aparición esos personajes,
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pues a estos se les nombra desde antes de la Conquista, se dice que
hacían su aparición dentro de la población mexica, entonces a lo
mejor tendríamos que tomar en serio esas historias o leyendas de
esta gran ciudad.
Volviendo a la historia de mi parte, quiero hacer un reconocimiento a esos hombres que, como mi bisabuelo, no buscaban gloria ni publicidad ni mucho menos riquezas, sino que tenían muy
bien definido por lo que luchaban y siguieron a un gran hombre
como el general Emiliano Zapata, que independiente de que haya
cometido errores, todo eso lo solventó con su fin de la “tierra y libertad” o de que “la tierra es de quien la trabaja”.
La Magdalena Contreras forma parte de la Ciudad de México, es una de sus delegaciones políticas y, sin embargo, ésta no era
conocida por la mayoría de la gente que habitaba la Ciudad de
México, para los habitantes de la ciudad no existíamos y los habitantes de la delegación Magdalena Contreras nos considerábamos
fuera de la Ciudad de México, éramos una provincia en pequeño.
Recuerdo cuando era pequeño, cuando mi abuela tenía que comprar alguna medicina o algo en especial decía: “vamos a México
a comprar tal cosa”, pero en realidad se refería a ir a San Ángel,
ahí era donde se compraban muchas cosas que en Contreras no
había y la gente se refería a ir a México cuando se desplazaban a
San Ángel.
Considero que salvo la opinión de la demás gente, que a Contreras se le perjudicó cuando se le quitó el ferrocarril ya que no
había fuentes de trabajo, con el cierre de la fábricas, la gente se
tuvo que desplazar a lugares lejanos para conseguir trabajo y el ferrocarril hubiera sido una fuente muy importante de empleo y a la
vez generadora de la economía de Contreras en el sector del turismo. Muchas de las nuevas generaciones, los niños y jóvenes, nunca
podrán viajar en tren o tener contacto con la naturaleza. Ahora
nos damos cuenta, muchos de los habitantes de Contreras, de la
gran importancia que tenía el ferrocarril para la zona, pues formó
parte de nuestra historia, economía y paisaje. Siempre se trató de
mantener ese aire de provincia y desde que yo tengo memoria así
fue. Luego llegaron malos gobernantes y lo único que hicieron por
Contreras fue saquearla, robarle y aniquilarla, porque hicieron tratos con otras delegaciones para saquear a esta delegación.
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Ojalá y estas líneas sean del agrado de la gente, puede ser que
haya errores y que haya mala escritura, lo que he querido hacer
es dar a conocer una historia que desde mi punto de vista es muy
importante: mi bisabuelo, mi bisabuela, mi abuela y mi madre han
formado una parte muy importante en mi vida. Desde el punto de
vista humano como desde el punto de vista histórico, el saber que
mi bisabuelo formó parte de ese grupo de personas que lucharon
por tener un país mejor y de que la gente viviera un poco mejor,
es para mí muy significativo, independientemente de cuales hayan
sido sus motivos para hacerlo.
Gracias de antemano a todas las personas que me ayudaron
a llevar a cabo este relato, pido disculpas a algunas personas que
omitiera su nombre por descuido o falta de memoria, por eso les
digo a todas las personas: mil gracias a todos.

EXPERIENCIAS DE URBANIZACIÓN

RUMBO A LA ESTRELLA
María Victoria Colón Salazar1

INTRODUCCIÓN

Existen millones de personas en este mundo con diversas histo-

rias dignas de ser contadas. Por eso te invito a compartir momentos de mi vida en los que, a los 32 años, con un hijo, tuve que tomar
decisiones importantes, establecerme en un solo lugar, visualizar
nuestro futuro, sin importar los desafíos que se presentaban, aún
cuando estuvieran fuera de mi alcance.
El presente trabajo es una autobiografía de los sitios donde
viví hasta formar parte de la colonia Estrella. Resalto su origen, el
proceso de retos y avances de transformación de la misma. Este
trabajo está integrado por cinco apartados, el primero de los cuales contiene una narración verídica breve que busca recrear en el
lector mis vivencias desde pequeña hasta la edad adulta. Espero
generar interés para que al final se formen juicios de valor de las
circunstancias que me llevaron a vivir en diferentes lugares, lo cual
me permitió conocer a la gente, sus costumbres, anhelos y su medio, obteniendo nuevas experiencias hasta establecerme en la colonia Estrella.
En el apartado segundo se presentan datos históricos sobre
la colonia Estrella, que se obtuvieron mediante entrevistas, documentos y fotografías para referirme a la organización de las
jornadas de trabajo. No quiero dejar pasar un merecidísimo re1

Habitante de la colonia Estrella; hija, madre y abuela compometida con la comidad.
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conocimiento a mujeres, hombres y niños que, uniendo fuerzas,
trabajaron en pésimas condiciones y a pleno rayo de sol para hacer
limpieza de barrancas, acarreo de material, apertura de zanjas y
que (con manejo de herramientas como palas o picos) ayudaron en
el progreso de la colonia.
Además, hablaré de los obstáculos que se presentaron con
dependencias gubernamentales al no reconocer la colonia, impidiendo la regularización de los predios. También me referiré a la
pugna y desunión de vecinos al instituirse dos mesas directivas;
a las confrontaciones por invasiones; al cambio de uso de suelo
de “área verde y equipamiento” a “habitacional”; a la carencia de
infraestructura (agua, drenaje, luz eléctrica, pavimentación, muro
de contención); y a estar en juicio de prescripción positiva.
En el apartado tercero comentaré sobre personajes importantes que han destacado por conservar las tradiciones cívicas y
religiosas de la colonia Estrella, con el único propósito de dar un
servicio social y fomentar las relaciones de forma sana, reafirmando la identidad como vecinos.
En el cuarto apartado me referiré al personaje más notable de
la colonia, permitiendo a él mismo narrar parte de su vida a través
de un escrito.
En el quinto y último apartado expondré el proceso de transformación de la colonia durante más de 30 años, así como del juicio de prescripción que enfrentamos actualmente los vecinos de
la manzana H y la manzana I, ante la dgrt (Dirección General
de Regularización Territorial), para la obtención de escrituras.

1. LOS OCHO RUMBOS
En el silencio y la obscuridad de la noche, estando en la habitación
de mi recámara, acompañada de mi vieja computadora, escribo, disfrutando del momento. De repente, a lo lejos escucho el barullo de
motores de automóviles que circulan por la avenida principal “Vasco
de Quiroga”, perceptibles al oído. Son cerca de las 12 de la noche, los
vecinos duermen después de una larga jornada de trabajo.
Sintiendo paz y tranquilidad, este momento me permite meditar, vislumbrando hechos de acontecimientos del pasado. De
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pronto algo me distrae, dejo de escribir, me pongo de pie y observo el reflejo de la luz de la luna que entra por los cristales de la
ventana, así como la lámpara encendida que parece conjuntarse e
iluminar con mayor intensidad. Esto me hace voltear al espejo, el
cual fue comprado en una tienda de prestigio a bajo precio, enmarcado con encino americano y haciendo juego con el buró, y sobre
éste, una lámpara tallada en madera (diseñada especialmente por
mi hermana Toña).
En ese mismo buró se encuentra un reloj con silueta de ángel y hermosas alas extendidas, dando la impresión de volar. Su
rostro transmite paz y armonía. Acercándome al espejo contemplo mi rostro, las arrugas aparecieron, nada fáciles de ocultar, están presentes en la mujer madura que soy pero con experiencias
y aprendizajes. Regreso al espejo, ahí estoy otra vez palpando con
las yemas de los dedos alrededor de la órbita de los ojos, sintiendo
sus bordes. Llevando las manos entre las sienes y deslizando lentamente los cabellos hacia la nuca, puedo deducir y comprender la
magia de la vida, acariciando una y otra vez vienen a mi memoria
personal.
Sin percatarme del tiempo, he estado viéndome en el espejo y
trasladándome a remembranzas que creía olvidadas, como aquellos viejos libros que se guardan en un librero y que por condiciones determinadas nunca se vuelven a leer, empolvados por los años
y dejados al abandono, hasta después de un tiempo prolongado.
Surgiendo como una cavilación, dándole sentido a lo que
escribo y regresando a mi computadora, surgen momentos que,
como el espejo diáfano, incapaz de distorsionar lo que aquí en mi
mente se forma y advirtiendo pasar en instantes eventos importantes, me llevan lo más recóndito de mi ser. Hacia allí la vida,
por condiciones ajenas a mi voluntad, me ha transferido dejando
experiencias agradables y desagradables.
Escribo el recuento de los hechos vividos; podría relatar muchísimas anécdotas, pero sólo referiré aquellas que fluyen como
una constante, que hoy puedo compartir a ti, a ti, a ustedes, para
que después de leerlo y sin conocerme, te formes un juicio de mi
personalidad.
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Primer rumbo
Mi infancia se inicia en una vecindad ubicada en Camino Real de
Toluca número 80, colonia Tacubaya, entre las calles de Ruiseñor y
Faisán, delegación Álvaro Obregón. En esta edad las presiones sociales no se ajustaban a una niña de ocho años pues el juego giraba
en torno a las acciones que ejecutaba con la alegría, la imaginación
y la risa que eran el motor de mi felicidad.
Mi primo “el osito” me acompañaba en el juego y dando vueltas al vaivén del viento observaba como se movían las nubes que
se desplazaban en direcciones diversas. Así, tomados de la mano,
virábamos hasta estallar en carcajadas, nos mareábamos y (en forma de sinuosas líneas) caíamos al suelo, dejando la ropa sucia de
tierra.
En mi invocación tengo presente a Doña Luz, una señora de
la tercera edad que vendía tortillas hechas a mano en el patio que
estaba hasta el fondo de todas las viviendas. Cuando pedía permiso
a mi madre para ayudarla a cargar su comal y su banco me lo autorizaba, entonces era recompensada con una tortilla bien caliente que saboreaba lentamente para que no se me terminara. Cada
fiesta que se organizaba en la vecindad era júbilo para mi madre,
ya que al verla bailar el danzón de Pérez Prado, sentía una enorme
emoción. Esos momentos son y serán los más atesorados en mi
corazón porque aún perduran.

Segundo rumbo
Pero todo tiene un comienzo, por segunda ocasión nos mudamos
de lugar y no fue fácil para la familia adaptarnos. Despedirme de
mis amiguitos y amiguitas de la vecindad me entristecía, me fui
dejándoles un presente que dolía, era la repartición de juguetes
que más quería (entre ellos Jaime mi muñeco de pelo chino, gordito pequeño y bizco, ¡Oh mi fiel dominguillo!).
Mi padre compró un terreno en Santa Fe, en la colonia la
Mexicana, dentro de la demarcación Álvaro Obregón, y con el apoyo de mi madre construyó la vivienda. La tarde del 24 de junio de
1962 llegó la mudanza. Mientras los cargadores acomodaban los
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muebles se hizo de noche y en el recorrido, sin darse cuenta ni mis
padres ni los del camión, vi que los zapatos que estaban en una
bolsa iban cayendo por todo el recorrido. Con ojos atónitos los
veíamos caer, mis hermanos y yo, uno a uno. Y aunque gritamos y
gritamos, nos quedamos sin zapatos. Ese día no alcancé a reconocer el trayecto que nos condujo a Santa fe.
Al día siguiente el panorama no era el esperado por la familia, todo se percibía despoblado y con sembradío de magueyes,
no había muchas casas, las pocas estaban a cierta distancia de la
nuestra, la mayoría construidas de láminas de cartón o madera.
No había pavimento ni luz eléctrica y el agua era acarreada con
aguantadores (que era un palo con cuerdas en los lados en donde
se colgaban las cubetas) hasta determinada calle; sólo había una
toma y los vecinos se formaban haciendo largas filas para llenar
sus cubetas, de lo contrario había que acarrearla desde la entrada
del campo militar.
Los niños y las niñas nos reuníamos a jugar a cualquier hora
sin ningún miedo ni peligro, pues éramos pocos y nuestros padres
nos vigilaban a cierta distancia, no se veía tanta delincuencia.
Cuando llovía en la Avenida principal “Vasco de Quiroga” se
inundaba pues el agua buscaba su cauce. Debido a las fuertes precipitaciones de la misma, arrastraba la basura tapando alcantarillas, entonces, brotaba en diversas direcciones, lo que impedía
el cruce de la calle. No podíamos pasar de un lado a otro, lo que
ocasionaba que los vecinos cercanos a la avenida vieran esto como
un negocio: sacaban tablas grandes de madera para podernos cruzar, cobrándonos, y los que no tenían para pagar sencillamente se
mojaban.
A lo lejos de la casa (hoy Ampliación la Mexicana) se distinguía una variada vegetación con cortinas de árboles de eucalipto y
sembradíos de maíz, en donde jugábamos con llantas colgadas de
los árboles y recolectábamos flores, hojas y piñitas, o simplemente
observábamos el paisaje y nos divertíamos como nunca. Se practicaba el tiro con balas por ser un campo para la caza de algunos
animales como el conejo. También se apreciaba el cerro de Jalalpa
totalmente despoblado.
Mi tío Enrique contaba, al igual que otros vecinos, que en ese
cerro habitaban las brujas y que éstas aparecían de noche disfraza-
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das de grandes bolas de fuego que flotaban y se desplazaban para
apoderarse de los niños.
Yo continuaba asistiendo a clases en la misma escuela primaria de Tacubaya, cerca del sitio donde había vivido antes; abordaba el camión que costaba treinta centavos y para ahorrármelo
me venía caminando por todo Camino Real a Toluca, hasta llegar
a Santa Fe. En la senda alcanzaba a mirar grandes extensiones de
terrenos despoblados, árboles y más árboles y una que otra casa,
pero al llegar a lo que hoy son las calles de “Las Paralelas” (en la
colonia José María Pino Suárez) había una casa en forma de esfera grande, pintada de rosa, que me llamaba mucho la atención. A
unos cuantos metros se encontraba la Unidad Habitacional Santa
Fe del I.M.S.S que era indicador de que estaba a la mitad del camino de mi hogar. Ésta fue diseñada y construida en la década de
1950 por el arquitecto Mario Pani.

Tercer y cuarto rumbo
Al paso de los años me casé, fui a vivir a San Juan de Aragón, delegación Gustavo A. Madero; en la calle 604 nació mi hijo, era feliz. Pero
las experiencias de vida hacen que regrese a Santa Fe, rentando
por la calle de Ambrossi (en la colonia Ampliación la Mexicana). Antes de esto nos habíamos quedado sin dinero, vendiendo todo las
pertenencias de valor.
Todo cambió radicalmente, dejándome recuerdos dolorosos
que marcaron profundamente mi estado emocional; abandoné la
universidad (decisión que lamento) y continué con mi existencia
trabajando doble turno. Con los años y por medio de terapias, logré avanzar y continuar planteándome retos, metas y objetivos.

Quinto rumbo
De retorno a la colonia Mexicana en Santa Fe, al lado de mis padres que siempre me protegieron, continuaba trabajando de 8:00
am a 12:30 pm y de 14:00 a 18:30 pm, de lunes a viernes; regresé a
estudiar a la Universidad los sábados en el sistema semiescolariza-
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do. Sin descuidar la educación de mi hijo, lo inscribí en la liga de
béisbol de los tranviarios de México (mientras que él permanecía
en el juego, yo estudiaba). Y además lo apoyaba en su aprendizaje
escolar, así como en el juego.

Sexto rumbo
Por motivos de renovación del hogar de mis padres, le solicité a mi
suegra vivir una temporada de año y medio en una casa vieja que no
estaba habitada, en la calle de Pino, en Santa Fe, la cual necesitaba
mantenimiento. Aunque la casa estaba cerca del trabajo, no me sentía segura porque era muy grande y sólo habitábamos dos personas.

Séptimo y octavo rumbo
Otra vez me reintegré a la familia, viviendo más de diez años ahí,
pero se me presentó la oportunidad en el trabajo y (mediante un
sorteo) adquirí un departamento en Manuel Villada Lerma, Estado
de México, por parte del FOVISSSTE. Vuelvo a hacer mudanza y
permanecí allí cerca de dos años, pero el clima, el factor económico, la lejanía y la nostalgia por mis familiares hace que regresemos
a Santa Fe.

2. UNA ESTRELLA EN MI CAMINO
Al regresar a vivir a Santa Fe, una tarde mi hermana Toña me
comentó que había visto un letrero pegado que decía “se venden
terrenos sobre la avenida Vasco de Quiroga”. Me insistía en que
deberíamos informarnos quién los vendía, dónde estaban ubicados, cuánto costaban y si tenían facilidades de pago. “Anímate”, me
expresó. Pasaron algunos días y acudimos al domicilio que indicaba el cartel en la avenida Vasco de Quiroga con esquina Raúl
Zarate Machuca, número 643.
Salió la señora Teresa Ramírez de Espitia, nos abrió la puerta
y lo primero que miré fue gallinas que andaban en el patio; nos
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llevó a un cuarto pequeño para platicar, nos presentamos con la
persona que estaba vendiendo los lotes e indicando las condiciones en que se llevaría a cabo la compra. Después nos mostró una
libreta, donde teníamos que anotarnos en lista de espera; había
mucha gente inscrita, era probable que ya no alcanzáramos lugar.
De regreso, en el camino le expliqué a mi hermana que no tenía
dinero para proceder con la adquisición del terreno. Seguimos caminando hasta llegar a casa.
Pensé en la oportunidad, ya que era el momento de tomar una
decisión porque tal vez no se presentaría nuevamente, así ya no
tendría que seguir viviendo en diferentes rumbos, de mudanza en
mudanza, y además tendría la ventaja de estar cerca de la casa de
mis padres. Después de varios días, opté por pedir prestado (para
completar el enganche) a mi amiga Tomasita Olvera quien tenía
una tienda con el nombre de “Rosy” en la calle de Progreso en
Santa Fe, frente a mi trabajo.
Al conseguir el dinero hice el trato con la vendedora, aunque
continuaba pensando sobre cómo pagar el préstamo, dar las mensualidades, construir la vivienda, pero no importaba, yo quería tener
algo propio porque había perdido todo (casa y auto) en los gastos
de la enfermedad de un ser querido. Este hogar sería el espacio de
refugio, de protección, seguridad y convivencia para mi familia.
Comentándolo con mi madre, le pedí ayuda. Siempre animándome en todo lo que fuera importante, me alentó para comprarlo.
Antes de realizar la transacción del predio con los negociadores,
nos reunimos una tarde para conocer, dialogar y efectuar la compra
global del terreno (que después se fraccionaría en lotes de noventa
metros cuadrados).
La representante se encontraba en el predio conversando con
uno de los dueños, poniéndose de acuerdo sobre la negociación
de la venta. Después de varios días acordamos pagar, en forma
equitativa, una parte de la cantidad fijada. El dinero reunido fue
entregado personalmente al Sr. Manuel Sordevila en su establecimiento de aparatos ortopédicos en la calle Primero de Mayo, colonia San Pedro de los Pinos. Pero el dinero recolectado no alcanzó
y el señor Sordevila pidió nuevamente el importe de $5 000 por no
completarse el primero; este último se liquidó mediante un cheque
depositado en el banco.
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Estando presente la negociadora y los demás interesados nos
dimos cita en Avenida Vasco de Quiroga número 1133, delegación
Álvaro Obregón, para mostrarnos el predio y hacer el recorrido. La
primera impresión al llegar fue ver una pequeña casa con chimenea en un extremo del terreno; según relataba la gente de los alrededores, ésta era ocupada por dos mujeres y un hombre de edad
avanzada, de los cuales se desconocían sus nombres, lo que sí se
sabe es que cuidaban borregos y los bajaban a pastar.
Llegó el día del sorteo, en el mes de diciembre de 1986 se
formalizó la asignación del dominio por parte de la apoderada a
los compradores, designándome la manzana E, lote 20. Pero estos
acuerdos no fueron respetados desde el comienzo, al cambiar la
representante los contratos de compra-venta, es decir, un terreno
podía tener hasta dos dueños con el mismo número de lote y manzana.
El contrato de compra-venta se firmó el 14 de septiembre de
1986, en México, Distrito Federal, por un terreno regular de 6 por
15 metros, precisándolo en un documento por escrito (el cual especifica cláusulas, linderos, medidas y colindancias). Al mismo tiempo se fijó el precio de la operación que fue de $450 000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), cantidad pagada a la firma
de lo estipulado y el resto en 14 mensualidades por la cantidad de
$12 000 (doce mil pesos 00/100 M.N) pagaderos los días primero
de cada mes, hasta ser liquidado.
Por necesidades de vivienda, el terreno estaba ocupado por
el señor Trini quien era el encargado de cuidarlo e informarle a
la representante todo lo que pasaba en la localidad. Pero, cuando
se obtuvo la posesión total del terreno algunas personas pidieron
permiso para vivir provisionalmente en él, instaurando sus casas
cerca de la barda de la escuela primaria “Estado de Aguascalientes”.
Ellos fueron: las señoras Leonor, Rosalinda, Victoria Núñez, Abraham, Adrián Martínez, Georgina Martínez, Lupe, Cruz, Itzá, Aurelia, Fidel, Avilés, Abelina Rubio, la familia Pulido. Y, por motivos
de seguridad, se les distribuyó en un solo lugar.
El terreno, al presentar un relieve no definido por una superficie extensa y plana de terracería de 20 893.12 metros cuadrados
(con un declive determinado hasta la barranca, llegando al cauce
del río Tacubaya), podía ocasionar accidentes.
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Ver esto para mí fue hermoso, el panorama rodeado de vegetación abundante, compuesto por jacarandas, pirú, eucalipto, duraznos, capulines, epazote, pericón etc., colindando con un sector
de la zona federal perteneciente al Campo Militar número 1 –F.
El 10 de abril de 1990, por orden del Subgerente de administración del agua de la Comisión Nacional de Agua, C. Ing. Salvador
Mejía Acevedo, se procedió a iniciar los trabajos de amojonamiento para delimitar la zona federal del afluente del río Tacubaya, sobre una superficie lineal de 500 metros a partir del nivel de aguas
máximas ordinarias, quedando debidamente delimitados los linderos de la zona federal.
Al no tener nombre la colonia, un domingo nos reunimos después de la jornada, tanto la representante como los interesados,
para designarle uno. Ya que apenas iniciaba la colonización del
lugar y aún no era reconocido, la gente le llamaba “la ciudad perdida” o “reacomodó”, pero sólo nosotros la empezamos a llamarlo
“Palmita”. Se propusieron nombres como Palmitas, Esperanza,
Estrella, Imposible (por todas las demandas, clausuras e inconvenientes que ya se presentaban). Sin tener un significado especial y
por mayoría de votos ganó “la Estrella”, reconocida desde entonces a nivel delegacional y por la comunidad de Santa Fe.
Los nueve andadores que componen la colonia tienen diferentes nombres de Estrellas: Estrella Blanca, Estrella Gama, Estrella Brillante, Estrella Alfa, Estrella Polar, Estrella Omega, Privada
Estrella de Belén, Estrella Errante y Prolongación Estrella.
La colonia Estrella pertenece jurídicamente a la demarcación
de la delegación Álvaro Obregón que está conformada por 257
asentamientos y es una de las 16 de la Ciudad de México. Se podía
llegar allí (en 1986) desde varios sitios; la distancia recorrida es de
5.4 kilómetros a partir del metro Tacubaya (ruta 5), recorriendo
Avenida Jalisco, Camino Real de Toluca y Avenida Vasco de Quiroga, para entrar a la derecha en la calle principal denominada
Estrella Fugaz.
Desde el metro Observatorio recorremos la calle Sur 122, Camino Real a Toluca y avenida Vasco de Quiroga, entrando también
a la derecha por Estrella Fugaz. El metro daba servicio a los usuarios desde los años 70, ampliando su red a la estación Observatorio
en los años 80, así como el transporte urbano de la ruta 100.
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La colonia Estrella es un claro ejemplo del tipo de asentamientos (con carácter irregular) que causaron diversos problemas
ecológicos, sociales y económicos debido al acelerado crecimiento
demográfico de la Ciudad de México, tanto por los desplazamientos internos de la propia población como por el fenómeno migratorio campo-ciudad, en buena medida producto de los cambios en
la política agraria.
Con el interés de conocer los antecedentes históricos del lugar donde actualmente habito en la colonia Estrella, he buscando recopilar información sobre sucesos ocurridos a mediados de
los años 70 y 80, cuestionándome: ¿por qué esos años?, ¿quiénes
eran los dueños?, ¿qué observaba la gente a su alrededor del terreno?, ¿qué actividades se realizaban aprovechando el espacio?,
¿qué pasaba en la ciudad de México?, ¿cómo vivieron el proceso de
urbanización?. Para tal propósito me dispuse a recorrer las calles
cercanas, realizando entrevistas, tomando fotografías, recopilando documentos en talleres, en el mercado, madererías, realizando
visitas a vecinos cercanos, todo con el fin de acercarme lo más
posible a la verdad de los hechos del pasado y obtener una perspectiva general de esos acontecimientos y de cómo han evolucionado.
Algunos de estos testimonios se presentan a continuación:
Rosario Pérez dice:
Mi papá me llevaba al circo cuando era pequeña, me emocionaba
ver la carpa y los animales. En esa época era un espacio de convivencia y recreación familiar para los habitantes de la comunidad y sus
alrededores; se establecían ahí en el número 1133 esporádicamente.
Lo recordamos por la atracción artística de sus payasos “Tin ton” y
“Lagrimitas” con su pregón: “qué barato, qué barato”. Nos hacían
sonreír. Así también con sus magos, trapecistas y titiriteros. Principalmente los niños gozábamos del espectáculo. Para ser anunciado
utilizaban un altavoz, en un carrito, por todas las calles, y repartían
volantes.

En 1985 ocurrió algo inesperado para los habitantes del Distrito Federal, la naturaleza nos recordaba que como seres humanos
somos vulnerables a los desastres naturales y debemos prevenirnos. Recuerdo que el jueves 19 de septiembre de 1985, en la ciudad
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de México, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se sintió
un movimiento telúrico con magnitud de 8.1 grados. Ocurrió a
las 07:17:47 hora local. Se registró en la llamada brecha de Michoacán. Muchos edificios de la capital hicieron que las ondas del
sismo causaran gran destrucción, se recogieron 2 388 144 metros
cúbicos de escombros, y tan solo para despejar 103 vías consideradas prioritarias se retiraron 1 500 000 toneladas de escombro
(equivalente a 110 600 viajes de camiones de volteo).
El día 20 de septiembre hubo réplicas, la gente salió corriendo, espantada, viendo cómo las casas se movían, al igual que los
cables de luz eléctrica.
Mientras tanto, los trascabos y buldózeres se llevaban en camiones el escombro que iban a tirar en grandes extensiones de
terreno o tiraderos. Éste fue el caso, un año antes de ser ocupado, del predio número 1133 que estaba habitado por señor Trini y
su familia. El escombro que los camiones depositaban (en lo que
después sería Estrella Fugaz) sirvió de relleno y algunos lugareños aprovecharon la varilla, el alambre o los anillos. Por otro lado,
contaminaron aún más la barranca ya que las piedras o pedazos de
tabique rodaban sin sentido.
José Manuel S. señala: “yo vivo en la colonia Mexicana, me
gustaba caminar y cuando ocurrió el sismo veía cómo llegaban
camiones grandes cargados de escombro. Acompañado de mi padre íbamos a juntar varilla, alambre o lo que pudiera rescatar para
venderlo y tener un dinero extra”.
Años después, cuando empezamos a construir las viviendas y
a escarbar en los predios se encontraron entre los escombros objetos de valor, ropa, medias, zapatos, blusas, juguetes, dejando un
verdadero problema para los nuevos habitantes. La limpieza fue
difícil y se tuvieron que contratar camiones para que se llevaran
toda la basura.
Además de ser utilizado el terreno 1 133 como espacio de espectáculo para el circo y de depósito de basura en el sismo del
85, me referiré a dos aspectos más de recreación deportiva y de
salud mental.
Francisco Velázquez: “siendo un terreno extenso, despoblado, estaba dividido en dos canchas de futbol llanero donde los lugareños lo aprovecharon como esparcimiento y diversión. En ese
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Imagen 1. Canchas de fútbol donde se fundó la colonia Estrella.
Fotografía de Francisco Velazquez.

entonces destacaron los equipos San Martín de Porres, Marsella,
Chicago, Jalisco, Furia Añeja y Cruz azul. Igualmente los jugadores `Chicanis´ y el `zurdo´ Carmona.
Cercano a este lugar se construyó el Instituto Psiquiátrico
“Mendao” en el año 1978. Ubicado en avenida Vasco de Quiroga
1251, era un establecimiento de salud dedicado al diagnóstico y
tratamiento de enfermedades psíquicas (psicosis, maniaco-depresivos, neurosis severas, adicciones, suicidios y otros trastornos)
mediante diversas terapias de grupo, individuales, familiares, psicofármacos, terapia ocupacional, etc.
Uno de tantos motivos que dieron paso a su cierre fue por los
abusos que se cometían. En la entrevista que le realicé al señor
Carmelo el día 10 de julio de 2016, en su domicilio en Andador
Alfa, comentó que “cuando estaba el Instituto Psiquiátrico `Men-
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dao´ se escapaban los internos y eran correteados por el predio,
amarrados e inyectados”.
Una vez obtenido el predio, todos nos organizábamos para hacer faenas, bajo la supervisión de la dirigente, además, aportábamos
dinero, asistíamos a marchas al Zócalo en busca de apoyo de las
autoridades delegacionales, territoriales y de partidos políticos (independiente, alianzas Pan con Partido Verde, prd con pt, prd). Ante
lo que sólo encontramos respuestas negativas o excusas, una de
ellas que, por ser un predio privado, no podían intervenir en ningún
tipo de gestión y por lo tanto no se podían regularizar los terrenos.
Viviendo momentos de incertidumbre, la gestora convocó a
la comunidad a una reunión en el salón de abogados (ubicado en
avenida Vasco de Quiroga y Checoeslovacos, colonia Paraíso) con
el propósito de organizarnos en una Asociación Civil denominada “Asociación de Colonos de Avenida Vasco de Quiroga 1133”. El
propósito era ser reconocidos como comunidad y tener representatividad legal ante dependencias de gobierno, efectuar trámites
que se irían requiriendo hasta lograr la regularización de la tenencia de la tierra. Le dimos el voto de confianza quedando integrada
dicha Asociación Civil por María Eugenia Cristóbal Sotelo, Rosario Pérez Rodríguez, Alicia Jiménez Manilla, Benjamín Navarrete
Morales, Javier Horta Retana, Rebeca Acosta García, Guillermo
Hernández, Adrián Martínez Cruz y Soledad Uriostegui Valleza.
Una vez leídas las cláusulas y estatutos fue aceptada por todos
los presentes, entregándonos copia fotostática del convenio particular y, así mismo, se estableció la Asociación de Colonos (registrada en el acta número 8819 ante el Notario Público núm. 178,
licenciado Andrés Jiménez Cruz, el día 8 de abril de 1990).
A pesar de haber conformado una asociación civil de colonos,
los trámites continuaban sin una respuesta favorable por parte de
las autoridades para integrarnos en sus programas delegacionales
y en la regularización de la tenencia de la tierra. Esta situación
generó una constante lucha de más de 30 años en los andadores
Privada Estrella de Belén (manzanas H e I), específicamente con la
Dirección General de la Regularización Territorial (DGRT).
Todavía hoy seguimos pasando por un proceso desgastante en
lo económico, físico y emocional al no tener un documento legal
que demuestre la posesión y pertenencia de nuestros lotes. Sin per-
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der la confianza, continuamos pidiendo el apoyo de autoridades a
través de trámites escritos, dirigidos a la dependencia de la Delegación Álvaro Obregón y la Sección de Coordinación General de
Asesores. Por fin, en un comunicado dieron respuesta, informando
por escrito (tanto a la representante como a la comunidad) que
autorizaban la construcción de viviendas unifamiliares apegadas
al artículo 57 del reglamento de construcciones vigentes para el
Distrito Federal. Este documento fue firmado por el Lic. Juan de
Dios Soto Izaguirre el día 21 de mayo de 1992.
Tenía entusiasmo por iniciar la construcción de mi casa, pero,
por otro lado, también preocupación por la falta de dinero, ya que
lo que percibía no alcanzaba, pues se me iba en gastos de alimentación, vivienda, servicios, faenas, cooperación y lo que resultara.
Además, la situación que se vivía en el país no era alentadora, estábamos en crisis, ajustes económicos, políticos y sociales
que repercutían en varios sectores del país, pero principalmente
en la canasta básica de la economía familiar. México enfrentaba
la peor crisis desde el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid
Hurtado (1982-1988), provocando una devaluación del peso de
3 100%, crecimiento de la inflación al 4 030%, mientras que el
poder adquisitivo decrecía. La desigualdad en el país continuó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y,
aunque se veía una reducción de la deuda, aún se vivía una situación preocupante porque se privatizaron empresas estatales como
Telmex y se nacionalizó la banca.
Con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)
se precipitó el advenimiento de las peores crisis financieras que
ha vivido México. Esa conmoción en el país repercutió no sólo en
la construcción de viviendas sino en todos los ámbitos y en todos
los niveles sociales. La colonia Estrella empezó a urbanizarse. En
mi caso, antes de construir la vivienda quise delimitar el terreno
para que no fuera invadido, mientras, pedía en mi trabajo que
me regalaran tablas viejas de madera que medían más de un metro de largo, material que ya no era utilizado. Las cargaba o las
transportaba en taxi, las llevaba al terreno y a pleno rayo de sol
(junto a mi hijo) cavaba surcos para enterrar una tras otra, pero
poco me duraba el gusto por que al otro día alguien se las había
llevado.
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Como esta situación se tornaba frustrante moral y físicamente, decidí buscar ayuda económica por diversos medios. En una
oportunidad, sin conocer al dueño de los materiales de construcción, lo visité una tarde sobre avenida Vasco de Quiroga. Conversando con él, solicité su ayuda. Explicándole cuál era mi situación
económica, pactamos un trato: le iría pagando poco a poco el material de construcción que necesitaba (varillas, cemento, tabique,
etc.) pero no me lo entregaría hasta cubrir el importe total. Ya
que, lo que tenía ahorrado, lo invertiría en nivelar el suelo (excavar
y compactar con maquinaria por su dureza).
Fue una persona generosa que, después de ahorrar casi un
año, me respetó el precio sin cobrarme ningún interés. Así inicié
la cimentación de muros y cadenas después de un tiempo. Fueron
momentos difíciles al construir, pero al final valió el esfuerzo.
Sobre el proceso de urbanización de la colonia, testigos orales como María de los Ángeles López comentan que “para poder
edificar las viviendas, nos organizamos en faenas dominicales. Las
herramientas que ocupábamos eran resguardadas en el predio de
Ricardo de la Vega (una casa provisional de láminas de cartón en
Estrella Fugaz), al paso del tiempo en la casa de la señora Sara
(en misma calle). Después de las jornadas nos reuníamos la maestra Rosario Pérez, la señora Sara, la señora Esperancita, la señora
Betty, la señora Susana, la representante y otros vecinos, ya que
nos agradaba conversar y pasar momentos agradables en esa casa.
El señor Simón era el encargado de custodiar la bodeguita por ser
una persona mayor, ya que no podía hacer trabajos rudos”.
Por su parte, el Dr. Hilarión Ortiz, decía: “Llegué a construir,
me paré de frente y pensando me dije `á ver, ¿qué voy hacer?´, me
senté porque el terreno estaba irregular, me incorporé, me puse a
caminar y ¡ay canijo! que me resbalo, me di un sentón pero bueno,
de esos que duelen. Me paré y por allá escuche la risa de alguien
que me vio, me levanté y sacudí el pantalón, me sobé el trasero
porque sí me dolió, después caí sobre una piedra. Me fui a trabajar. Pasaron semanas, no sé cuántas, regresé con dos trabajadores
(albañil y chalán) para iniciar a emparejar el terreno y dijeron `esta
cañón´ y eso que es gente que trabaja en esto de la albañilería. Para
empezar, había que sacar el reventón para cuadrarlo y, ¡ándale!,
que empieza a medir y que uno de ellos se cae y se levantó luego y
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dijo `a jijo esto sí está duro y que duele´, se sobó. Así pasaba cada
semana y renegaba porque estaba muy duro para escarbar. Una
ocasión me dijeron que no había agua, que era difícil escarbar, que
si podía regar un día antes para que se remojara y al día siguiente
estuviera blandito. Siguieron días y una de aquellas tardes acudí
y estaban sentados, ahora enojados porque había llovido mucho y
estaban empapados y les dije `no que no había agua´. Me puse a
darle con el pico ¡ay nanita! que me salen ampollas”.
Sra. Ángeles López: “pasamos muchas carencias para poder
construir, no teníamos piso, ventanas, puertas y una parte no tenía
techo por falta de dinero, y tenía las tablas del colado. Hablamos
con el albañil para irle pagando poco apoco y se fue. Nosotros
llegamos a la conclusión de que nos metiéramos a vivir, así como
estuviera la casa o cascaron. Únicamente mandamos a hacer la
puerta de la calle para sentirnos seguros. Sin luz, agua, a las ventanas les pusimos plásticos, otros trapos. Se nos metían los ratones
ya que la casa está cerca de la barranca. La casa sigue siendo de
una sola planta, la luz nos la pasaba un vecino ya que, en ese entonces, todos nos colgábamos; después pusimos unos tubos para
el agua provisional para la cocina. Sigo viviendo en obra negra ya
que mi esposo murió, los hijos se casaron y se han ido, con todo
esto soy feliz de no pagar renta”.
Armando Álvarez Cruz señala: “tuve experiencias malas cuando empecé a construir, no tenía ningún servicio de alumbrado,
agua ni drenaje. Para traer material no bajaban los camiones tan
fácilmente, menos en tiempo de lluvia, por el declive de la calle
principal. En ocasiones me traía el material en carretilla, sufriendo accidentes como pérdida de uñas, machucones y torceduras”.
Rosalinda dice: “para construir mi casa todo lo cargaba en la
espalda ya que aún no estaban las calles pavimentadas, todo era
terracería con piedras, no había luz, agua y drenaje. Mis pequeños
hijos me ayudaban con acarrear tabique, cemento, agua, arena,
grava en pequeñas cubetas”.
Escuchando las experiencias de mis vecinos recuerdo que yo
misma, cuando llovía y aún no tenía un techo de concreto en mi
casa, me refugiaba en una cueva poco profunda que estaba cerca
del predio, hasta que dejara de llover. Luego anochecía (sin luz
eléctrica eso era terrorífico), salía de la cueva y a correr a la casa de

Imagen 2. Jornadas dominicales en la colonia Estrella.
Acervo personal, 2016.
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mis padres sin voltear y sin importar que me diera un sentón (por
el camino fangoso). Al otro día llegaba a revisar si no había nada.
Trabajando en faenas descubríamos que existían cavernas de
poca profundidad como las encontradas en el andador de Estrella
Alfa y privada Estrella de Belén. Nos solidarizamos con los vecinos
llenando costales de tezontle para rellenar las minas, con la finalidad de prevenir los riesgos de derrumbes. Desde tiempo atrás, en
los años 1930, la explotación de las minas de arena fue una constante (modificando el paisaje natural); los antiguos habitantes, en
lugar de realizar actividades rurales, se dedicaron al negocio de
las minas y del transporte de carga de arena para la industria de la
construcción.
Recordando aquellos años de las faenas, la señora Tere Balderas platicaba: “cargando piedras o lo que se requería en el momento, todas las mujeres formábamos cadenas para ayudarnos con los
materiales pesados. Teníamos que sobrellevarnos con todo tipo de
vecino (flojo, envidioso, enojones, divididos, acomodados y muy
buenos vecinos), además, teníamos y asumíamos la responsabilidad de asistir a las marchas para apoyar al partido que en ese
momento estaba al frente (pri), en medio de la lluvia, el sol, el
frío, para ver si nos ayudaban con la regularización, escrituración
y servicios públicos”.
La Señora Esperanza señala: “acudíamos a las oficinas de Sedesol para hablar con el señor Colosio para solicitar el permiso de
construcción global, pero éste siempre fue negado. También acudíamos al Zócalo con cartelones en forma de protesta, pero nadie
nos recibía”.
La Señora Ofelia de Jesús dice: “la manera de organizarnos
en las faenas era: primero se pasaba lista, después se destinaba un
área del terreno para trabajar en grupo, cavar las zanjas, desyerbar
la barranca (en donde encontrábamos toda clase de basura, plásticos, animales muertos, ratas infladas, ropa). Entre la basura más
común se encontraban llantas. Su duración era de 8:00 am a 12:00
pm. Eran cansadas porque no se no permitía descansar, siempre
había alguien vigilando e iba de cotilla a acusarnos. Al que no cumplía con las faenas tenía que mandar un trabajador, el pago corría
por cuenta del que lo contrataba y si nadie asistía nos cobraban
intereses. Al mismo tiempo se pagaba cuota de 100 pesos para tra-
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bajos de pavimentación, maquinaria y muro de contención. Estos
trabajos se llevaron a cabo desde 1986 hasta el 2008, aunque ya
no se pagaron faenas se seguía pidiendo dinero para trámites de
juicio. En las faenas, además de cargar piedras o meterse en zanjas
a escarbar, hacíamos cooperación para darle de comer a los hombres cuando éstas requerían sólo de mano de obra ruda, en equipos permitió la convivencia, la unión, la amistad y comunicación
entre vecinos que en ocasiones continúan”.
Mientras se trabajaba los domingos, circulaban rumores sobre gente que iba a invadir pues había comprado pero se les había
devuelto su enganche del predio. Para evitar robos e invasiones,
y con la aportación económica de todos los vecinos de aquel momento, se colocó un zaguán de herrería pintada de color negro
con el número 1133 (que actualmente se ubica en privada Estrella
de belén). Ése zaguán fue usado para que los carros entraran y
salieran personas autorizadas con todo tipo de material de construcción o cascajo.
Las invasiones no se hicieron esperar, suscitándose en dos
momentos, pero fueron desalojadas por el personal de la delegación. Para proteger nuestros intereses se implementaron medidas
para evitar este tipo de hechos; la mejor solución fue hacer guardias o rondines nocturnos por grupos. Ante esta situación varios
decidieron construir con lo que fuera.
Acudíamos a juntas donde el tema central era la regularización. Se realizaban trámites ante la delegación Álvaro Obregón, la
Dirección General de Regularización Territorial, así como SEDUVI, pero su contestación por escrito era la misma: debido a conflictos jurídicos que prevalecían entre vecinos y la titular registral de
ese predio, no era posible prestar la ayuda solicitada (oficio MAO/
MRMS/0185/98 -expediente 1655 dependencia DGRT, 3 de abril de
1998).
La representante ratificó, mediante comunicado, a cada comprador el número, manzana, concordando físicamente con el lote,
aún después de las modificaciones que se habían hecho en el plano por autoridades de la delegación Álvaro Obregón en diferentes
administraciones (7 de julio de 1998). No conforme con todo lo
que pasaba, se manifestó en contra de la primera asociación y estableció una nueva comisión denominada ”nueva mesa no lucra-
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tiva”, encabezada por dos nuevos representantes, dividiendo a la
comunidad en dos grupos. Esta “nueva mesa no lucrativa” tendría
como objetivo, al igual que la primera, conseguir las escrituras de
predios, aprovechando la ausencia de más de dos años de la representante. Lograron que 33 predios fueran escriturados y entregados los documentos por Andrés Manuel López Obrador.
Siendo parte de la comunidad de la Estrella y testigo presencial, observaba de cerca todos acontecimientos que sucedían, los
avances y pugnas entre vecinos. La colonia empezó a urbanizarse
así, empezando por la pavimentación de los primeros andadores,
platica el señor Carmelo: “trabajaba en preconcreto, estaba de vacaciones y se iniciaba la venta de departamentos de Romanza, lo
que antes era el Instituto Psiquiátrico “Mendao”. Para darle una
imagen visual favorable a sus departamentos, el dueño pensaba
que el predio afectaba la imagen, entonces, pidió permiso para sacar la tierra por el andador Alfa (estando Agustín, Juan y yo como
testigos). A cambio nos apoyaría con concreto para la pavimentación de dos andadores Alfa y Estrella Fugaz, dándonos un tiempo
de 15 días para terminar. Esto nos facilitó que no se inundaran
las casas, pues, en época de lluvia, la basura era arrastrada por los
andadores tapando coladeras y formando socavones. Esto no era
suficiente y ante esta emergencia intervino la delegación pactando
un convenio que, a cambio de ayudar en la pavimentación de andadores faltantes, se les permitiera canalizarla por una conexión
de la Red General de Drenaje al colector marginal hasta desembocar al río, pasando la tubería por Estrella Fugaz (la calle principal).
Para los tubos que se compraron, se aportaron $400 pesos cada
uno, pero no fueron de la medida, entonces las autoridades de la
delegación nos los cambiaron por otro material. Aprovechando
que cada vivienda, por medio de esa vía, se podría conectar para la
evacuación apropiada de las aguas residuales”.
La profesora Rosario Pérez comentó: “continuar con los trabajos de urbanización ocasionó consecuencias con los jefes del
campo militar de esa época porque no querían que nadie habitara
el terreno. Con tal que se los dejáramos nos asignaban en otro lugar como la colonia Centenario y el Queso. A través de un amparo
se ganó el pleito, así se permitió que las aguas causada por lluvias
llegaran al río, pero, mediante diálogos entre la comisión, delega-

276

Memorias del poniente II

ción y militares se resolvió con la instalación de colectores tanto en
la colonia Estrella como en el campo militar.
Algunos habitantes por fines personales llegaron primero a
ocupar el lugar de manera irregular, improvisando casas de lámina, de cartón y madera, sin agua, luz ni drenaje. Cuentan que
sufrieron mucho por la falta de infraestructura. La lluvia, la instalación de tomas de agua, el drenaje, la luz eléctrica, la pavimentación de andadores, muro de contención, requería nuevamente
trámites frente a las diferentes dependencias por parte de la Mesa
Directiva”.
A falta de servicios, la mesa directiva (con la colaboración vecinal) tramitó la instalación de agua potable y albañal ante la delegación Álvaro Obregón, en la Unidad Departamental de Operación
Hidráulica desde 1997, dando respuesta hasta 1998. De estas 66
solicitudes sólo se pagaron 8, esto obligó a darnos un plazo para
liquidar la cantidad que las autoridades habían establecido, introduciendo los tubos a una distancia de 80 centímetros de la entrada
a la casa, con una profundidad de casi dos metros.
Se resolvía un problema pero aparecía otro. Ahora los conflictos entre vecinos o entre los que estaban viviendo ahí con los
que no vivíamos, pues, los que habitaban allí argumentaban que
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se excedía en el
cobro de consumo, por lo tanto, no estaban dispuestos a pagar
algo ilícito. A los deudores se les había avisado, desde diciembre
de 1996 que se efectuaría un censo elaborado por los inspectores
asignados por Luz y Fuerza, fijando la cuota de cada consumidor.
Pactando un convenio con LyFC, ubicada en Melchor Ocampo núm. 171, colonia Tlaxpana c. p. 11379, número de cuenta
41038, a nombre de la colonia Estrella, Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, con dirección andador Estrella de Belén. El día 3 de
mayo de 1999 se resolvió la situación de pago en efectivo a cuenta
de la comunidad S.P. 45435 la cantidad de $1 701 entregándonos
un recibo membretado y sellado por la compañía.
Posteriormente se solicitó a la compañía, el 1 de mayo de
1999, el servicio de energía eléctrica de modo individual con un
costo que variaba entre los 73 y los 104 pesos.
En el documento del 15 de agosto de 1997 (No. 900320) representantes de la mesa directiva de la Asociación de Colonos de
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la avenida Vasco de Quiroga 1133, por segunda vez ratifican mis
datos y mi posesión del lote desde octubre de 1986; así mismo,
afirman que he venido colaborado y participando en diferentes trámites de urbanización y regularización del predio.
Para continuar con las obras de autoconstrucción que estaba
inconclusas (agua, drenaje, pavimento y muro de concreto), los vecinos nos integramos al Programa de Acción Comunitaria “PacoTaco” en 2002 (por parte de la delegación) durante el gobierno del
delegado Lic. Luis Eduardo Zuno Chavia, comprometiéndonos a
trabajar conjuntamente para el bien de la colonia.
Recuerdo que, en ese mismo año, mientras continuaba la cimentación (y debido a las intensas lluvias) se desplomaron aproximadamente 13 metros de la barda perimetral de la Secundaria
núm. 231 que colinda al norte con mi vivienda, cayendo hacia la
casa y derrumbando la mitad de construcción del primer nivel. Al
caerse dio paso al robo en la secundaria, de donde se llevaron computadoras de los talleres. Ante esta emergencia, primero solicité
ayuda para retirar el escombro a la Dirección de Obras y Mantenimiento de la delegación Álvaro Obregón (a cargo del Ingeniero
Paulino Cuenca Ángeles) y después, para la construcción del muro
de contención en la escuela Secundaria núm. 231.
Una vez reparado el daño por las lluvias, se presentó otra situación. Ahora era la filtración de agua que brotaba por las paredes de mi casa, inundándola hasta salir a la calle y corriendo
peligro de que se derrumbara. Era tan desesperante esta situación
que nuevamente los vecinos asistimos a juntas a la delegación, de
día, de tarde y de noche para encontrar una respuesta. Después de
unos meses, se decidió hacer los trabajos de reparación por medio
de una canaleta profunda en la secundaria, desviando el agua al
terreno baldío en privada Estrella de belén, manzana I, lote uno.
En este periodo hubo avances significativos, así como apoyo
en obra hidráulica complementaria para la calle privada Estrella
de Belén, obsequiando 4 tubos de PVC de 4”, unidad de medida 18
(resguardados en Privada Estrella de Belén #1).
Sin perder de vista el objetivo principal, constantemente se
insistía en la importancia de la escrituración del predio, pues los
funcionarios de la delegación y de otras dependencias nos tenían
en la mira para tratar de impedir que estuvieran al límite de la
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barranca, lo cual implicó despojar dichos terrenos de vegetación
(perjudicando el entorno ambiental). La tala de árboles estuvo
presente y por lo tanto, la destrucción de una parte del bosque
terminó con la flora y fauna del lugar; en ese entonces aún se veían
conejos, ardillas, búhos, mariposas, aves, así como plantas de
epazote, duraznos, nabos, toloache, árboles de eucalipto o jacarandas.
La venta de terrenos, en su mayoría a inmigrantes de otros estados de escasos recursos, fue consolidando a la colonia, obligando a las familias a establecer sus viviendas cerca de la barranca. La
deforestación ocurrió al cambiar el uso de suelo de “Área verde” a
“Habitacional”, y por la propagación de los núcleos urbanos provocados por el hombre que, al construir desaforadamente, necesitaba un espacio, destruyendo parte del bosque.
Preocupados por esta situación, respecto al uso de suelo de
una fracción del predio que actualmente es área verde, se han girado cantidad de oficios. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2002 se
pidió al diputado Tomás López García de la sección de licencias de
construcción (expediente t-3620, dependencia delegación Álvaro
obregón, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano), cambiar a “habitacional”, para lo cual no hubo respuesta favorable y
así pasó el tiempo con tantos y tantos escritos hasta 2010.
El 19 de mayo del 2004 se nos notifica, a través de escrito dirigido a los vecinos de la manzana H e I, de parte de la Dirección
General de la Regularización Territorial, que para la mayoría de
los vecinos de privada Estrella de Belén, manzana I, no fue procedente entrar al programa de escrituración en virtud de estar ubicado dentro de la “zona E” (de equipamiento público y privado),
documento avalado por la Directora de Ejecución y Evaluación,
Adriana Cantú Alvarado. Mientras que los vecinos de la manzana
H de privada Estrella de Belén se les informó que su terreno estaba
clasificado como “área verde”.
Al enterarse de este escrito, la representante solicitó al arquitecto Luis Guillermo Ysusi Farfán, Director General de Desarrollo
Urbano y Vivienda, de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Álvaro Obregón, que nos incluyera en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano que estaba sometiéndose a revisión
en ese entonces, pero no hubo respuesta.
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En los años 1985, 1986 y 1987, en las fechas que adquirimos
los lotes, el uso de suelo estaba clasificado como “habitacional” en
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano.
El programa de 1997 afectaba nuestros intereses, siendo un
impedimento para la regularización porque consideraba al predio
como “área verde” y “de equipamiento” y no de zona habitacional.
La esperanza de obtener un patrimonio para nuestros hijos
se llenaba de inconvenientes. Por eso se contrató a un licenciado para dar continuidad a las diligencias del juicio por el terreno
(con una superficie de 4 000 metros cuadrados) y para tramitar
las escrituras notariales, pagándole honorarios profesionales de
dicha fracción de terreno, a fin de que se pudiera regularizar ante
la Dirección General de Regularización Territorial del Gobierno
del Distrito Federal”.
Actualmente enfrentamos un juicio de prescripción positiva
llevando los trámites ante la DGRT, ya que no hemos obtenido ningún resultado.
Como mencioné al principio, el campo militar No. 1-F colinda con una parte de Estrella de Belén y Omega. Ahí se encuentran
establecidas las instalaciones de la fábrica de pólvora, enclavada
en la barranca de Santa Fe (en el poniente de la CDMX), con suelo de tepetate, rodeada de árboles y de fácil acceso. Comenzó a
construirse hacia 1779 y su construcción se puso al cuidado del
Ing. Miguel Constanzo. En su interior se elaboraron tres tipos de
pólvora: para uso en las minas, elaboración de cohetes y para fines
bélicos.
La fábrica de pólvora siempre ha sido un constante peligro
para la comunidad del pueblo de Santa Fe y, principalmente, para
la colonia Estrella, por su cercanía. Los casos de las diversas explosiones ocurridas, son ocultadas como secreto por el sector militar.
Cuando ha habido algún percance dentro de la zona militar,
los que habitamos en privada Estrella de Belén sentimos cómo las
casas se cimbran y salimos corriendo, angustiados y confundidos
por la incertidumbre de no saber lo que ha sucedido; sólo se escucha el sonido de las ambulancias.
Con toda esta inseguridad latente en nuestra colonia, cuando
nos asentamos, consciente o inconscientemente, sabíamos de los
riesgos que esto implicaba pero no teníamos opción más que de
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vivir ahí por falta de recursos. Los problemas (luz eléctrica, agua,
drenaje, pavimentación) se fueron solucionando paulatinamente
en diferentes años, pero aún faltaba terminar el muro de contención y, durante el gobierno del Jefe Delegacional de Álvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno Chavira (2000-2003), se construyó una
parte. Para que las autoridades nos hicieran caso en la terminación de éste, se elaboraron y se entregaron escritos a la delegación.
Un grupo de vecinos preocupados por esta situación (la señora
Betty, el señor Armando, el señor Rosendo y yo) nos dábamos cita
los “viernes ciudadanos” para exponer el problema de que en época de lluvia ocurriera un deslave y arrasara con las casas; también
de que el lugar ya no fuera un depósito de basura y cascajo (para
los vecinos que los arrojaban). Al mismo tiempo pedíamos que se
nos brindara la seguridad para no sufrir accidentes, pues un vecino había caído al fondo de la barranca perdiendo la vida.
Finalmente, los trabajos del muro se iniciaron a mediados del
2015, en el periodo de gobierno del Jefe Delegacional Leonel Luna
Estrada (2012-2015), y se terminaron en marzo del 2016.

3. ESTRELLAS QUE BRILLAN
Mientras la colonia iba urbanizándose, algunas personas de los andadores empezaron a destacar por su labor social (principalmente
con los niños), de donde surge un proyecto que se ha puesto en
práctica por más de 15 años sin interrumpir. Me refiero a la señora
Catita que ha conservado la tradición de la colonia con entusiasmo
y sin ningún interés de lucro, celebra año con año el día del niño
(30 de abril) y el día de muertos (1 y 2 de noviembre).
Otra persona digna de ser mencionada en este trabajo es la
señora Amalia Salazar, quien ha sido la organizadora por más
de trece años de la fiesta religiosa dedicada al culto a la Virgen de
Guadalupe.
“Catita”, nombrada así por todos los que la conocemos y le
tenemos cariño, nos relata su experiencia:2

2

Entrevistada el 8 de marzo de 2016 en su domicilio ubicado en andador Alfa.
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Mi nombre es María de la Luz Acata Juárez, tengo 74 años. Cuando
andaba la maquinaria escarbando por el río y el terreno estaba vacío
me gustaba caminar con los niños, jugar y reunirnos para comer.
Esto lo hice en varias ocasiones. Con el tiempo se me ocurrió platicar
con algunas mamás y preguntar de qué manera podríamos festejar
a los niños de la colonia; mediante donaciones de los vecinos festejamos el día del niño y día de muertos. Al ver sus caras contentas
me siento feliz, pero ahora llegan de otras colonias cercanas y no me
alcanza para todos, requiero el apoyo de la señora Angélica Navarro
de la fundación “Mujeres”. Reparto 500 bolsas de dulces (sin contar
a sus padres). En el mes de marzo y octubre aviso a toda la comunidad que voy a pasar casa por casa para que los niños reciban sus
dulces. Los niños vestidos de mariposas, flores, hadas, princesas,
monstruos y calacas, respectivamente, se dan cita cerca de las 6 de
la tarde en el de andador Alfa.

Los nuevos pobladores que llegamos a la colonia la Estrella
nos incluimos en las costumbres y tradiciones de los nativos del
pueblo de Santa Fe, haciéndolas nuestras y sintiendo orgullo de la
historia, desde sus murales que plasman la obra de su protector,
así como las festividades religiosas.
Los sacerdotes de la iglesia de Santa Fe y el altar dedicado
a la Virgen de la Asunción han sido fundamentales para mantener
la unión y la fe de todo el pueblo, con sus festividades religiosas.
A través de carteles anuncian el recorrido de un santo o virgen importante por todas las calles del pueblo. En la colonia Estrella, la
virgen que es venerada es la de Guadalupe. El 11 de diciembre por
la noche se celebra su fiesta.
La señora Amalia Salazar nos narra su experiencia al respecto:
Nueve días antes de la fecha 12 de diciembre hacemos un recorrido (algunos vecinos) por cada una de las 9 manzanas, acompañado
de rezos y cantos, al igual que consignas de júbilo. Se establecen
altares adornados con flores, veladoras e imágenes religiosas para
recibir a la Virgen de Guadalupe, permaneciendo por unos instantes
en cada altar. Al terminar su recorrido, se queda toda la noche en la
casa que antes fue solicitada. Al otro día se recoge, repitiendo esta
costumbre durante 9 días. Al terminar cada rezo la comunidad de-
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vota ofrece tamales, atole, comida, pan, refrescos y tostadas (…) El
santuario de la Guadalupana, se encuentra ubicado en la esquina de
Estrella Fugaz y Avenida Vasco de Quiroga. Desde el día 26 de abril
2002 es visitada por la gente de otras colonias que manifiesta alegría
al celebrarle cada año en su cumpleaños con mariachis, toritos y
verbena (…) El señor Mario Sánchez donó la virgen de Guadalupe,
construyendo su capilla, pero a los cinco años fue robada. Por lo
que al siguiente año no se celebró su fiesta, entonces la compré, pero
no completaba para la misa, ropa, mariachis, pedí la cooperación
de algunos vecinos. Han pasado 12 años organizando la fiesta a la
Guadalupana; para esto vendo antojitos mexicanos y ahorrando obtengo dinero para pagar misa, mariachis, adornos, cohetes y comida
que le ofrezco de corazón a la gente que viene. Y con el apoyo de
mi madre le hacemos su vestuario. El vecino presta el sonido para
celebrar con alegría esta festividad, uniéndose los autobuses que circulan por la avenida Vasco de Quiroga que van repartiendo dulces.

4. ESTRELLA NOTABLE
El Dr. Hilarión Ortiz es una persona respetada que se ha ganado
el cariño y la admiración de la comunidad; recibe a todos con una
sonrisa en su consultorio dando la bienvenida, aunque se sienta
cansado o enfermo. En las entrevistas orales y escritas que llevé a
cabo para realizar este escrito, al preguntarle a las personas que
consideraban como el personaje más importante de la colonia, lo
nombraron a él. Pero no porque perteneciera a ningún partido político, sino por su labor social, ayuda humanitaria y solidaridad.
Por segunda ocasión lo entrevisté el día 19 de agosto de 2016,
conversando comentó:
Nací en Pénjamo, Guanajuato, soy el sexto hijo de diez, crecí en una
familia con armonía, donde todos participábamos de las labores
del campo y del hogar, desde cuidar reses, caballos, burros, chivos,
cultivar la tierra sembrando maíz, trigo, garbanzo, sorgo, jícama,
camote, así como el cuidado de hortalizas. Fallece mi papá cuando
yo tenía 9 años. Terminé la primaria, la secundaria y la preparatoria
en Guanajuato y posteriormente entré a la Facultad de Medicina de
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la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Mi servicio
social lo realicé en Silacayoapan, Oaxaca.

Al doctor le gusta ayudar a la gente porque tiene las enseñanzas
de sus padres: servir, dar y ser útil. Lo aplica en la comunidad ya
que piensa que es como servir a una familia muy grandota. Cada
23 de octubre, día del médico, es festejado por la mayoría de los
vecinos como reconocimiento a su labor, festejándolo con abrazos,
música, comida y regalos.

5. ¿CÓMO SE VIVE ACTUALMENTE EN LA ESTRELLA?
En la actualidad, el hospital psiquiátrico, las canchas de fútbol y el
circo han quedado sólo en la memoria de aquellos que conocieron
el predio número 1133, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, quedando como un recuerdo. Observaban, tal vez de cerca o de lejos,
el comienzo de una nueva colonia, con un grupo de individuos de
diferentes costumbres, formas de pensar, de vivir, que tenían un
solo objetivo: construir una vivienda para su familia en un inicio,
pero, con el tiempo, lo utilizaron para rentar, lo que la hace que
haya vecinos de paso.
Hace treinta años veíamos un campo extenso de terracería;
hoy, en 2016, todo es distinto. Antes de entrar a la colonia, sobre la
avenida Vasco de Quiroga, encontramos locales comerciales, también se localiza un comedor comunitario, atendido por la señora
Agustina Hernández, que el 26 de agosto de este año cumplió siete
años de dar servicio a gente de medianos y bajos recursos.
Del lado izquierdo encontramos una estética, una tienda de
ropa escolar, una reparadora de calzado y una casa en donde rentan cimbra para construcción (a cargo del señor Trinidad).
Si nos adentramos a la colonia por Estrella Fugaz encontraremos el consultorio del doctor Hilarión, dos papelerías, dos tiendas
y un centro de atención “AA” (alcohólicos anónimos).
La colonia cuenta con los siguientes servicios: luz eléctrica,
agua, drenaje, servicio de limpia, pavimentación, telefonía y servicio de televisión por cable. La colonia es segura, no existe delincuencia aún.
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La fábrica de pólvora del Ejército militar mexicano ahora es
un museo y área administrativa de la industria militar. También se
han colocados alarmas vecinales, ya que los vecinos somos muy
unidos en cuando a problemas de inseguridad.
En un principio se pensaba que sólo iban habitar los dueños con sus familias y resulta que, por muchas circunstancias, hoy
en día rentan sus viviendas y otros incluso dividieron sus casas
para rentar parte de éstas. Esto acarrea que llegue gente de otros
lados, con distintas costumbres, y muchas veces no se acoplan
a la colonia.
También he notado que muchos devotos a la Virgen de Guadalupe ya no creen en ella, se cambian a otras religiones, influyendo la labor que hacen personas que van de casa en casa profesando
su religión (testigo de Jehová), pero aún así se sigue festejando a la
Virgen de Guadalupe.
En cuando a la escrituración de los andadores Estrella Polar
y Belén, continua en juicio de preinscripción.

Imagen 3. Privada Estrella de Belén, Colonia Estrella.
Acervo personal, 2016.
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PLATEROS: 50 AÑOS VIENDO AL FUTURO
Eduardo Flores Castillo1

INTRODUCCIÓN

Cuando uno conduce por el segundo piso del Periférico de la Ciu-

dad de México, a la altura de Mixcoac, al poniente aparece un conjunto de torres que a los costados este y oeste tienen ventanas, pero
al norte y sur no, dándoles la apariencia de esculturas gigantescas.
A lo lejos, sobre el cerro, parece haber un gran mural de colores
esparcidos entre un bosque. Ambos espacios parecen más obras
de arte que edificios de departamentos. Pocos imaginan que esos
espacios habitacionales fueron diseñados precisamente con esa
intención. Aún menos saben que es una comunidad singular con
medio siglo de existencia. Se trata de la Unidad Lomas de Plateros,
un lugar extraordinario por sus características, su historia y su
gente. Es donde yo nací, crecí y vivo actualmente.
La vida en una Unidad tiene rasgos muy particulares y la actitud que tomamos ante ellos es determinante para mejorar la vida
de nuestras familias, o para perder derechos, beneficios y oportunidades. Creo que los habitantes de las Unidades Habitacionales
no hemos sido ni conocidos ni estudiados por los cronistas o investigadores de la Ciudad de México, a pesar de que somos el 10%
de su población.

1
Artista plástico, maestro y habitante originario de la sección F de la Unidad Plateros. Platerense de segunda generación, nieto de habitantes de Nonoalco.
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El conjunto urbano “Mixcoac Lomas de Plateros“ tiene unos
2.5 kilómetros de largo por 0.5 kilómetros de ancho, distribuidos a
lo largo de cuatro lomas alineadas entre dos barrancas. En 2013 tenía 17 369 habitantes (población residente nocturna) con una gran
población flotante que sólo viene en fin de semana; constituimos
el 2.3% de la Delegación Álvaro Obregón y el 0.19% de la ciudad.2
Somos la quinta colonia más poblada de la Delegación y estamos
en el rango de mayor densidad. Sin embargo, hay apenas 2.3 habitantes por departamento. En general hay un buen nivel educativo.
La mayoría somos dueños de los departamentos, pero hay muchos
problemas de propiedad. Somos la cuarta Unidad más grande de
la ciudad, la segunda con más áreas verdes y la primera en biodiversidad.3
Somos una sola Unidad Habitacional integrada por ocho secciones (A, C, D, E, F, G, H, I) unidas por las mismas vialidades
y una sola infraestructura. Sin embargo la Procuraduría Social
(PROSOC) del Distrito Federal nos ha dividido en diez “regímenes
condominales”; el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
en cuatro colonias y cuatro “Comités Ciudadanos”; el Servicio Pos-

Imagen 1. Algunas de las divisiones administrativas
de la Unidad Plateros, Eduardo Flores, s/f.
2
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda
2010”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/
3
Entrevista realizada por el autor al personal del programa “Ollin Callan” de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 2010.
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tal Mexicano en otras cuatro colonias y cuatro códigos postales; y
la Policía en dos “sectores”. ¡Ninguna de estas divisiones coincide
con las demás! Hay edificios de una, dos, cinco y seis entradas;
cada una da acceso a diez ó 20 departamentos (excepto en la sección
A, donde son 48). En total somos 184 edificios y 7 500 departamentos. Muchos hogares son dirigidos por mujeres jefas de familia y
gran parte de los vecinos son adultos mayores. Tenemos escuelas,
mercados, deportivos, etcétera. Vivir aquí sin duda es un privilegio. Nuestro grado de marginación –un índice derivado del acceso
a oportunidades, bienes y servicios sociales– es muy bajo (A, C, D,
E, F) y bajo (G, H, I). Estamos en los niveles de mayor bienestar de
la ciudad.4 Pero también tenemos grandes problemas que sólo los
vecinos podremos resolver.
Para cuidar un lugar hay que valorarlo y para valorarlo hay
que saber qué hay detrás. Poco se conoce y, por lo mismo, poco se
valora nuestra Unidad. Al investigar su historia, me di cuenta de
su importancia como proyecto social y cambió mi percepción
de mi propia vida. Ahora que estamos cumpliendo 50 años, con
esta memoria quiero contribuir a que aprendamos de nuestro pasado y entendamos nuestro presente, con la esperanza de lograr un
futuro mejor para todos.

PLATEROS ANTES DE PLATEROS
El Valle de México tiene forma de “U”. Las sierras que lo rodean están abiertas sólo por el norte. Desde esa dirección entran los vientos cargados de humedad. Al chocar con las montañas del suroeste
(sobre Plateros), las nubes se acumulan y se “enrollan”. Cuando
se saturan, llueve sobre la zona. Mientras casi toda la ciudad tiene
una precipitación media anual de unos 650 milímetros, Plateros
está en una franja de 900 milímetros.5 Por eso, a veces los pla4
Según información que puede ser consultada en la siguientes dependencias: Consejo Nacional de Población; Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad
de México; Programa Cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México; Censo Nacional de Población y Vivienda inegi 2010; Servicio Postal Mexicano
SEPOMEX.
5
Comisión Nacional del Agua.
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terenses observamos la ciudad despejada o soleada mientras acá
está nublado o lloviendo. También por eso tenemos arcoiris más
frecuentes y una esplendorosa vegetación.
Antiguamente aquí convivían otomíes, chichimecas, tepanecas y nahuas. Los primeros vivían de la caza y la pesca. Los últimos llamaron a esta zona “Mixcoac”. Traducido literalmente, ese
nombre significa: “lugar de la culebra de nubes” (de mixtli = nube,
cóatl = serpiente y co = lugar). Pero los indígenas hablaban metafóricamente. La serpiente simbolizaba la forma geométrica de
una espiral. Sería más propio traducir: “donde las nubes se hacen
remolino”. La lluvia escurría por arroyos y cascadas y a lo largo de
los siglos trazó profundas barrancas. Justo a un lado de Lomas
de Plateros se formaba el río de Mixcoac, que corría por donde
está hoy la avenida Molinos hacia la zona de “Huitzilopochco” (“el
lugar del Colibrí del Sur”, en referencia a Huitzilopochtli, que los
españoles tradujeron como “Churubusco”), donde desembocaba
en el lago de Texcoco. A un lado de Mixcoac está “Nonoalco” (de
nono = nuestro; atl = agua y co = lugar): “el lugar de donde provienen nuestras aguas”. Notablemente, una de las ciudades que
gobernaba el imperio azteca era “Nonoalco-Tlatelolco” (de tlatelli=
montón de tierra y co=lugar). Todo junto podría traducirse como:
“el lugar a donde llegan nuestras aguas”.6 Siendo los mexicas una
civilización acuática, el punto de donde venía el agua debió tener
gran importancia. Creo que dos pruebas de esta importancia son:
la pirámide que está en el sitio arqueológico de Mixcoac, junto al
actual Anillo Periférico, al otro lado de la tienda Costco y que, en el
“Basamento Principal” del sitio arqueológico de Tlatelolco, abundan los glifos en forma de espiral.
Durante la guerra de conquista, los españoles tomaron Mixcoac como parte del sitio de Tenochtitlan. Al caer la gran ciudad,
los españoles se dieron cuenta de la importancia simbólica de Nonoalco, cuya patrona probablemente era Chalchiuhtlicue, diosa de
los torrentes de agua.7 Para aprovecharla en su beneficio, la sustituyeron con otro culto femenino, construyendo la iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora de Santa María.
6
7

licue

Entrevista realizada por el autor a la antropóloga Paola Sosa, 2014.
Wikipedia, “Chalchiuhtlicue”, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Chalchiuht-
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A un lado de Nonoalco (de población indígena), los españoles
se asentaron en Mixcoac. Los indígenas sobrevivientes del lugar se
dedicaron al pastoreo, dejaron de mirar al cielo y la espiral de las
nubes fue olvidada. El templo de Santa María Nonoalco, uno de
los más antiguos del continente, ahora está casi perdido debajo
del segundo piso de Periférico, entre edificios de departamentos
recién construidos. Nonoalco se sigue inundando cada año, como
desde hace siglos. Los vecinos dicen que en época de lluvias “se
siente que el agua llega de todas partes”; sin embargo, es pasmoso
saber que aún no hay obra pública especial para adaptarse a esta
característica ecológica.8
Durante la Colonia, el lomerío donde ahora está la Unidad
Plateros fue un área boscosa llena de cascadas y manantiales, cruzada por el hermoso río Mixcoac. Este estaba completamente bordeado por “piedra bola”, los cual lo hacía perfecto para bañarse y
pasear. En la planicie se volvía un río navegable de aguas tranquilas con ahuehuetes a los lados, cruzado por puentes colgantes de
madera. Mis abuelos decían que su historia de amor se desarrolló,
en los años 30 del siglo xx, “en las riberas del río Churubusco”. En
Mixcoac vivieron Joaquín Fernández de Lizardi, iniciador de la
novela en América con “El Periquillo Sarniento”; Valentín Gómez
Farías, cinco veces presidente de México y figura central de la separación de la Iglesia y el Estado en materia educativa y Octavio
Paz, premio Nobel de literatura en 1990.9
Unos siglos más tarde, al emperador Maximiliano y su esposa
Carlota les gustaba venir a la iglesia de Nonoalco.10 Siendo él un
naturalista aficionado, seguro pasearon por el río y por el bosque
donde ahora está Plateros. Posteriormente, en estos terrenos se
ubicó la hacienda pulquera “La Castañeda”. Se dice que se llamaba así por un bosque de castaños que en realidad era una amplia
huerta. Allí se convertía en pulque el aguamiel recolectado por los
indígenas en grandes magueyales que se extendían hacia el sur.
Hoy sólo subsiste uno, conocido como “La Loma”, en la Delegación Magdalena Contreras.
8

Entrevista realizada por el autor a Héctor Nieves (habitante de Nonoalco), 2016.
Wikipedia, “Octavio Paz”, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
10
Inscripción visible en el templo de Nonoalco.
9
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A fines del siglo xix, la hacienda pertenecía al señor Ignacio
Torres Adalid. Una parte se dedicaba al esparcimiento como “Centro Recreativo Campestre”, cobrando 25 centavos la entrada. En la
sociedad porfiriana había un clasismo feroz, pero se dice que en
los bailes de La Castañeda convivían ricos y pobres sin distinción.
La barranca seguía hermosa. Tenemos una imagen de ella en el
cuadro de Diego Rivera “Barranca de Mixcoac”, de 1909, que está
en el Museo de Arte de Veracruz.11
Por la amplitud, belleza y tranquilidad de estas tierras y por
lo bien comunicadas que estaban por tranvías y el ferrocarril de
Cuernavaca, el general Porfirío Díaz se las pidió a su amigo Torres Adalid para edificar el “Manicomio General de la Ciudad de
México”, conocido popularmente como “La Castañeda”, que sería
parte de las celebraciones del Centenario de la Independencia.12
El concepto del manicomio fue del doctor Eduardo Liceaga. Para
el diseño se hizo un concurso y el ganador fue el ingeniero militar Salvador Echegaray, quien se inspiró en el hospital psquiátrico
francés “Charenton”, en París, el más moderno de esa época. Fue
construido por el ingeniero Porfirio Díaz hijo. La hacienda fue expropiada en 1900, en 1908 comenzaron a hacer los pabellones y
en 1910 fue inaugurado por Porfirio Díaz. Asistió el embajador de
Estados Unidos Henry Lane Wilson y personalidades de la época.
El Manicomio fue parte del proceso por el cual el Estado tomó
bajo su responsabilidad la salud pública, en lugar de la iglesia católica (que hasta entonces atendía los problemas de salud mental
y de comportamiento desde una perspectiva moral y religiosa) y se
considera el inicio de la psiquiatría moderna en México.13
La Castañeda era un enorme complejo de 25 edificios, en
141 662 metros cuadrados, en una ubicación estratégica para la
ciudad. Siempre fue elogiado por su belleza. Para llegar se atravesaba un bosque y un jardín con senderos primorosamente diseñados. Había piedras artificiales para complementar el paisaje. El
edificio principal, de “Servicios Generales”, tenía un reloj con cam11
Twittertlan, “Museo de Arte - Veracruz - Diego Rivera - Parte I”, Museos de México,
http://museos-de-mexico.blogspot.mx/2012/01/museo-de-arte-veracruz-diego-rivera.html
12
Wikipedia, “Centenario de la independencia mexicana”, Wikipedia, https://
es.wikipedia.org/wiki/Centenario_de_la_Independencia_Mexicana
13
Entrevista realizada por el autor a la Licenciada Lourdes Ulloa, FECHA.
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panas, biblioteca, farmacia, cocina, lavandería, panadería, talleres,
baños, cuarto de máquinas y cuarto de “electroterapia” (choques
eléctricos en el cerebro, lo más avanzado de la época). Había un estudio fotográfico para documentar a los internos, que fue montado
por Guillermo Khalo, padre de la pintora Frida Khalo. El conjunto
estaba protegido con rejas de hierro, murallas y torres de vigilancia. Había muchísimos árboles, jardines y sembradíos; establos, un
teatro, un cine y –hacia los años 50– una zona en donde se jugaba
futbol y béisbol, en donde ahora está la Preparatoria 8 de la unam.14
El modelo de atención: “la más avanzada tecnología aplicada
al progreso de la sociedad”, fue enormemente exitoso. Las personas eran internadas por enfermedades mentales, pero también por
alcoholismo, adulterio, “confusión mental” y “confusión moral”;
estos se rehabilitaban llevando una vida austera y ordenada. Había
2 pabellones de observación, 2 de epilépticos, 2 de “degenerados”,
2 de “pensionistas de segunda” y 2 de “pensionistas de primera”,
gente de clase acomodada que se recluía por su propia voluntad.15
En 1915, durante la Revolución mexicana, los zapatistas querían avanzar sobre la capital. Tuvieron terribles batallas con los carrancistas por el control de Mixcoac. Hubo muchos muertos, que
ambos bandos tiraban en una barranca. Las historias de fantasmas y aparecidos no tardaron en aparecer y el lugar empezó a ser
llamado “Barranca del Muerto”. Entonces los zapatistas tomaron
La Castañeda; desde allí ocuparon Mixcoac y entraron a la Ciudad
de México.16
Cuando terminó el movimiento armado, los gobiernos “revolucionarios” vieron al Manicomio como un símbolo de una
modernidad porfirista aristocrática y obsoleta y le retiraron casi
todos los fondos que necesitaba para operar. Aun así, La Castañeda trabajaba al triple de su capacidad de mil internos. Algunos
de ellos fueron famosos, como el luchador Merced Gómez (hijo
del torero del mismo nombre, quien fue presidente municipal de
Mixcoac), que por cierto era dueño de una mina de arena a un
14
Exposición “La Castañeda. Imágenes de la locura 100 años después”, Museo Archivo de la Fotografía, agosto-noviembre, 2010.
15
Martha Lilia Mancilla Villa. Locura y mujer durante el Porfiriato. Editorial del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Primera edición, 2001. Reimpresión 2012. P. 143.
16
Spot de radio: Barranca del Muerto, serie “el callejonario”, W Radio, México, 2016.
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lado de Plateros y, en su vejez, regaló los terrenos a sus trabajadores, quienes fundaron en su honor la colonia que hoy lleva su
nombre,17 o como Goyo Cárdenas, “el descuartizador de Tacuba”,
que aunque aceptaba fríamente haber matado varias mujeres, era
tranquilo y amable y terminó estudiando derecho y defendiendo
gratuitamente a los desamparados.18 Hubo otros no tan famosos,
como el papá del cantautor Juan Gabriel.19 Muchos habitantes
de Plateros y las colonias aledañas recuerdan al Manicomio casi
como un centro social. Los vecinos compraban las excelentes verduras que los internos producían y se les permitía el acceso al
cine y a las instalaciones deportivas, que eran las únicas de la
región, a jugar con internos y enfermeros.
Por el presupuesto insuficiente, las instalaciones se deterioraron, casi todos los implementos eran aportados por las familias de
los pacientes y la atención degeneró a niveles terribles. El famoso
artista José Luis Cuevas hizo una impactante serie de dibujos de los
internos, “como símbolo del dolor humano”.20 Además, el gobierno
del presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó allí a estudiantes “revoltosos” y opositores al régimen, a quienes se destruía la mente con
electrochoques y drogas no identificadas y los volvió indigentes que
aún hoy deambulan por la Ciudad de México.21 “Así, lo que para
Porfirío Díaz fue un símbolo de modernidad, para Díaz Ordaz, más
de medio siglo más tarde, era un símbolo del atraso científico, social
y humanístico de México, que tenía que ser borrado del panorama,
en lo que su gestión llamó ‘Operación Castañeda’”.22 Finalmente, el
17
Peña del Bosque, Leopoldo, “Merced Gómez (XXXX-1923)”, Los toros dan y quitan, http://www.lostorosdanyquitan.com/bioIndividual.php?b=1510 . Entrevista realizada por el autor a los vecinos de la colonia Merced Gómez, 2012.
18
Entrevista realizada por el autor a vecinos. Wikipedia, “Gregorio Cárdenas Hernández”, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_C%C3%A1rdenas_Hern%C3%
A1ndez
19
Biografía de Juan Gabriel, TV Azteca, 2016.
20
González, Eduardo (guión y realización), “Cárceles. La Castañeda”, Enrique Quintero-Mármol (producción), México, Once TV / Salamandra Producciones: 2005. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Z6dLOikBCwM
21
Entrevista realizada por el autor a extrabajador de “La Castañeda”, 2012. Castillo
García, Gustavo, “Fallido agresor de Díaz Ordaz pasó 23 años en un siquiátrico”, La Jornada, 17 de abril de 2004, consultado en: http://www.jornada.unam.mx/2004/04/17/044n1con.
php?printver=0&fly=
22
Sputnik Dream Factory, “¿Por qué cerraron el manicomio de La Castañeda?”, El
gran por que. Curiosidades, cultura y mas, http://www.elgranporque.com/cerraron-manicomio-la-castaneda
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Manicomio General dejó de funcionar el 29 de junio de 1968, después de atender a casi 60 000 pacientes y de inmediato fue demolido
hasta los cimientos. Pero quedaron muchos restos: la fachada fue
rescatada por el ingeniero Arturo Quintana Arríoja (industrial de la
carpintería, cuyo hermano Bernardo construyó la Montaña Rusa
de la Feria de Chapultepec) y fue reconstruida piedra por piedra en
Paso de Cortés, cerca de Amecameca, Estado de México, donde se
conoce como “el Castillo del Salto del Agua” y en 2015 fue escenario
de la telenovela “El Hotel de los Secretos”.23 En Plateros quedaron
dos fracciones del muro perimetral, una al fondo de la sección D y
otra atrás del Deportivo Plateros, junto a Periférico, que los vecinos
han ido tirando para abrir accesos a fondas y loncherías; ninguna
tiene un letrero que la identifique. También hay una cuadra de habitaciones porfirianas que se dice que eran de las enfermeras, en un
elegante conjunto con obelisco de mármol al centro, en las calles
Zurbarán y Central, colonia Alfonso XIII y, a decir de los vecinos, en
algún lugar de la esquina de Periférico y Molinos, junto a Torres de
Mixcoac, está la primera piedra puesta por Porfirío Díaz, añorando
calladamente lo que fue durante casi 60 años.

UN ORIGEN INESPERADO
La Unidad Plateros fue financiada por los Estados Unidos y sólo
fue posible por el contexto internacional de la Guerra Fría y la
ideología de la Revolución Mexicana. A mediados del siglo xx, los
mundos capitalista y socialista competían por todos los medios,
casi siempre por la fuerza. En octubre de 1962, estuvieron a un
paso de la guerra atómica; había misiles nucleares soviéticos navegando hacia Cuba y tanques rusos y norteamericanos se apuntaban mutuamente en Berlín. Para disminuir esa presión en América
Latina, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy propuso
la “Alianza para el Progreso”, un programa de ayuda económica,
política y social de Estados Unidos para este continente, que tenía
el objetivo de disminuir la “tentación socialista” compartiendo con
23
Sin autor, “Fue demolida La Castañeda junto con sus horrores”, La Prensa, 17 de
junio de 2016, consultado en https://www.la-prensa.com.mx/archivos/10892-fue-demolida-la-castaneda-junto-horrores
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los países pobres los “beneficios del capitalismo”. Estaba planeada
para durar 10 años, de 1961 a 1970, con una inversión de veinte
mil millones de dólares. Sus fuentes serían de ese país, por medio
de sus agencias de ayuda, las financieras multilaterales (el Banco
Interamericano de Desarrollo y otros) y el sector privado, canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. La
Unidad Plateros fue uno de los pocos frutos pacíficos de la Alianza,
pues en 1963 Kennedy fue asesinado y la mayoría de los recursos
restantes se dedicaron a la cooperación militar.
Las grandes Unidades Habitacionales eran un modelo soviético para solucionar masivamente el problema de vivienda. Con
Plateros y otras Unidades, el gobierno pretendía demostrar que la
Revolución Mexicana también podía brindar a los obreros vivienda barata con alto nivel de vida. El acuerdo lo firmó el presidente mexicano Adolfo López Mateos y la Unidad fue construida en
tiempo récord de 1964 a 1969, durante el gobierno de Díaz Ordaz.
La intención era presumirla en la Olimpiada de 1968 como símbolo de los logros del gobierno “revolucionario”. Había miles de
obreros, pero no lograron terminarla a tiempo. Una vez que pasó
el evento, se canceló la construcción de la sección B completa, así
como los edificios C11 a C17. Solamente se siguió construyendo la
sección A, que ya no era de interés social, a principios de los años
70. Escogieron el nombre “Plateros” por que durante la Colonia,
por aquí pasaban las carretas que llevaban cargamentos de plata
de las minas de Taxco a los artesanos de la Ciudad de México, ubicados en la calle “Plateros”, hoy Madero, en el Centro Histórico; se
decía que aquí era “camino de Plateros”.24

UN PROYECTO EXTRAORDINARIO
En el diseño de la Unidad Plateros participaron algunos de los mejores artistas y arquitectos de México. Es un concepto de “obra de
arte total”, en el cual los habitantes vivimos literalmente dentro
de obras de arte visual y escultórico, con servicios urbanos adelantados a su tiempo. Se pretendía que Plateros fuera un polo de
24

Entrevista realizada por el autor al ex-delegado Raúl Zárate Machuca, 2015.
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desarrollo urbano al poniente de la ciudad, perfectamente unido
al resto por una vía rápida: el Anillo Periférico. La Unidad se anunciaba diciendo: “En 20 minutos llegas a cualquier parte de la ciudad”. Para construirla se ocuparon dos terrenos: el del Manicomio
y otro, muy grande en la parte alta, llamado “Tívoli”.
El proyecto fue de Marío Pani, tal vez el mejor arquitecto
mexicano de todos los tiempos, en colaboración con Luis Ramos
Cunningham.25 Participó un equipo difícil de igualar, como el arquitecto polaco-mexicano Abraham Zabludovsky (hermano del
periodista Jacobo) y Mathías Göeritz, artista alemán naturalizado
mexicano, de importancia mundial, co-autor junto con Luis Barragán, de las Torres de Satélite. El estilo arquitectónico es racionalista y funcionalista: “Ya que todo obedecía la intención de ser modernos, en todos los órdenes, empezaron a ser importantes, en la
nueva traza urbana que iba adquiriendo la ciudad, las influencias
urbanísticas del suizo Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret)
y del norteamericano Frank Lloyd Wright, además de realizarse
edificaciones que siguieron las propuestas norteamericanas de la
Escuela de Chicago y del Bauhaus europeo, [...]”.26 En el diseño,
Pani se basó en las ciudades prehispánicas, tanto en la combinación de cuerpos masivos con grandes espacios abiertos, como en la
fórmula de colocar los edificios sobre terrazas y taludes (lo que los
vecinos llamamos “explanadas” y “bardas”). El patrón de colores
de los edificios era una obra de arte de Göeritz. Él creía en el arte
social y creó el concepto de “arquitectura emocional”. En Plateros,
este artista creó murales abstractos ultramodernos según el arte
de esa época, aplicando a las fachadas combinaciones de colores
primarios (rojo, amarillo y azul) con fondos blanco y negro, pensadas para infundir paz espiritual en los habitantes y disminuir
el estrés provocado por la alta densidad poblacional, previniendo
así conductas antisociales. Además, Göeritz creó tres esculturas
monumentales: “El Teporingo”, “La Pirámide de Mixcoac” (en colaboración con Moisés Zabludovski y Teodoro González de León)
25
Wikipedia, “Mario Pani Darqui”, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_
Pani_Darqui
26
Domínguez Chávez, Humberto, “Arquitectura y urbanismo de 1930 a 1970”, México, unam, 2011, p. 6, consultado en: http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/
prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/HM2-3CultPortal/Arquitectura-Urbanismo1940.pdf

300

Memorias del poniente II

y “Torre de Mixcoac” (en colaboración con Jorge Dubón),27 que
fueron colocadas en plazas internas, la primera en la sección F y
las otras en la A.
La más singular es la “Plaza del Teporingo”, la plaza, escultura y edificios forman una sola obra de arte. El teporingo en un
conejito mexicano endémico de las montañas del centro del país.
La escultura representa dos teporingos de espaldas y tiene formas
completamente orgánicas (curvas). Estaba recubierta con una
“piel” de aleación de plomo muy suave de color gris satinado, que
al atardecer brillaba en hermosos tonos aterciopelados. La Plaza,
cuadrada y de líneas totalmente rectas, combinaba zonas de pasto con senderos de tezontle rojo delineados en forma de “X” con
piedra volcánica de la zona, haciendo un contraste perfecto con
la escultura y luciendo las texturas naturales de los materiales.
Los edificios proporcionaban un fondo de colores en porcentajes
equilibrados. En mi opinión es una de las plazas más bellas del
modernismo mexicano, además de que es símbolo de toda la Unidad Plateros.28 El resultado fue tan bueno que Plateros concursó
para ser nombrada por las Naciones Unidas como “la obra de arte
más grande del mundo”, pero quedó en segundo lugar, detrás de
otra unidad habitacional construida en Israel por el artista hebreo
Yaacov Agam.29 La sección A es considerada a la fecha, construcción de valor artístico y está protegida por el Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA).30 Además, Plateros tenía un concepto de
movilidad social interna: la población podía pasar de los departamentos de menor precio (secciones de colores: F, G, H, I) a otros
27
Dubon, Jorge, “Torres de Mixcoac-1971-México”, Jorge Dubon, http://www.jorgedubon.org/torres-de-mixcoac-1971-mexico/
28
Exposición “El retorno de la serpiente. Mathías Göeritz y la invención de la Arquitectura emocional”, Palacio de Cultura Banamex, mayo a septiembre, 2015. Asta,
Ferruccio (Comp.), Los ecos de Mathias Göeritz. Catálogo de la exposición, México,
Catálogo de la exposición del Antiguo Colegio de San Ildefonso/Instituto Nacional de
Bellas Artes/Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones
Estéticas-Coordinación de Difusión Cultural-Antiguo Colegio de San Ildefonso/Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Goethe/Patronato de la Industria Alemana
para la Cultura, 1997, 253 pp. Rodríguez Prampolini, Ida y Asta, Ferruccio (Comps.),
Los ecos de Mathias Göeritz. Ensayos y testimonios, México, Instituto Nacional de Bellas
Artes-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Nacional Autónoma de
México-Instituto de Investigaciones Estéticas-Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1997,
259 pp.
29
Entrevista realizada por el autor a Yaacov Agam, 1998.
30
Informe de la Dirección de Arquitectura del inba, 2014.
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Imagen 2. Andador Central de la sección F,
Eduardo Flores, México, 2014.

más caros, construidos de ladrillo (C, D, E) y terminar en Torres
de Mixcoac (sección A), mucho más amplios y de alto precio. Los
diseños de los edificios de Plateros fueron copiados muchas veces
en otros proyectos habitacionales de la ciudad y el país, inclusive en Estados Unidos, pero sin las áreas verdes, los taludes ni las
obras de arte.31
Plateros tuvo una infraestructura urbana visionaria: extensas
áreas verdes, sistema hidráulico con cisternas propias, gas natural
por tubería subterránea, desagüe pluvial separado del drenaje, que
conduce a los jardines y rehidrata el subsuelo, y red eléctrica secundaria subterránea (no hay cables eléctricos cruzando nuestras
cabezas). Había lugares de estacionamiento numerados, de propiedad privada, con escrituras y que pagan predial, pero también
grandes estacionamientos públicos de acceso libre. Otro concepto
único fue la convivencia ecológica. El conjunto estaba rodeado por
31

Entrevista realizada por el autor al delegado Leonel Luna Estrada, 2014.

302

Memorias del poniente II

barrancas boscosas a lo largo de un río vivo, que en ese momento
bordeaba la unidad por el costado norte. Así los habitantes podían
tener en su vida lo mejor del mundo urbano sin perder contacto
con el mundo natural.
Técnicamente el diseño tiene grandes aciertos. En lugar de
aplanar grandes extensiones, se adaptó a los relieves del terreno, para aprovechar la piedra firme y prevenir daños al estar en
zona sísmica. Igual que La Castañeda, incluyó “arquitectura de
paisaje”. Las grandes piedras redondas que se encontraban de vez
en cuando, en lugar de desalojarlas o destruirlas, se usaron como
ambientación. Los “cilindros de prueba”, que se producen en toda
construcción para verificar la resistencia de los colados de concreto, se usaron como un elemento constante de decoración. Con
la “piedra bola” que abundaba a lo largo del río Mixcoac, se suavizaron las esquinas de los jardines y se bordearon las banquetas
perimetrales de todas las secciones, para recordarle a los vecinos
la presencia ancestral del río. La vegetación también fue diseñada,
respetando especies originarias como el tzompantle (colorín) y la
yuca (que es endémica de la zona) y se plantaron especies de mucha sombra cuya altura no sobrepasara la de los edificios, como:
fresno americano, troeno japonés y olmo chino.32
A la distancia, los pueblos que rodeaban la Unidad, antiguos
y tradicionales, veían con curiosidad y admiración cómo se construía una verdadera ciudad moderna, ordenada y planificada como
nunca se había visto en esta zona. Un habitante de la colonia Merced Gómez comenta: “[…] me tocó una gran sorpresa hace 40 años,
cuando quise llevar a unos amigos a conocer el manicomio, al ver
que ya estaban excavando [el terreno], llevándose lo que quedaba
de los pabellones en donde estaban los enfermos. […] Lo más sorprendente era que hubiera tanta gente, pero adentro de la Unidad
todo estaba en silencio, sin ruido de carros ni camiones, sólo se
oían las risas de los niños”.33 Un habitante de Olivar del Conde, colonia proletaria surgida unas décadas antes en los terrenos de otra
32
Entrevista realizada por el autor al equipo del programa “Ollin Callan”, de la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México: empresa proveedora de servicios de la Obra Civil, equipo de Ecotecnias y equipo de Asesoría Técnica,
2010.
33
Entrevista realizada por el autor, 2012.
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hacienda, ubicada en la siguiente loma, comenta: “La gente decía:
¡ahora sí, ya llegaron los ricos! Y se sobaban las manos pensando
que de una u otra forma, iban a sacar de ellos buenos zapatos,
buena ropa, pero sobre todo, trabajo”.

NACE UNA COMUNIDAD
El primer departamento se vendió el 7 de enero de 1967. Los primeros colonos fueron miles de jóvenes parejas de burócratas, que
adquirieron sus departamentos por medio de créditos gubernamentales y pagaban mensualidades equivalentes a una renta. Aunque
muchos venían de familias campesinas o pueblerinas, frecuentemente del interior de la república, la mayoría tenían licenciaturas,
que era un nivel educativo alto para la época. Eran parte de la floreciente clase media y estaban felices y orgullosos de vivir aquí. Al
principio teníamos servicios que ahora parecen asombrosos: había
personal de vigilancia dependiente de la Administración; se requería un permiso para meter o sacar muebles grandes y siempre antes de las 6:00 p.m., por seguridad; se recogía la basura a diario en
cada puerta; se hacía jardinería general dos veces al año y, una vez
al año, se pintaban los edificios.
Al principio había una sola tienda en donde todos nos surtíamos: “Los Cuatro Vientos”, que aún subsiste en Centenario.
En Merced Gómez había establos que nos permitían desayunar
leche recién ordeñada. Luego hubo un almacén de la CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) en la sección
H. Además, estábamos a muy poca distancia del mercado de Mixcoac, que era parte del sistema de mercados fijos implantado por
el gobierno para llegar a todas las zonas de la ciudad. Cuando se
instaló el supermercado Aurrerá (ahora Wal-mart), esta empresa
puso transporte gratuito a todo lo largo de la Unidad, desde sus almacenes junto a las secciones A y E, hasta la calle Circuito Cuatro
entre las secciones H e I.
Había un espíritu de superación, hermandad y trabajo y mucha vida vecinal. Eran frecuentes las celebraciones comunitarias,
como las posadas. Rápidamente apareció el equipo de futbol “Leones Blancos de Plateros” y grupos musicales como la banda de rock
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“Garra”. También comenzó a haber servicios religiosos dentro de
la Unidad en las explanadas y estacionamientos. En los alrededores empezaron a funcionar varios templos en galerones con piso de
cemento y techo de lámina, que a lo largo de las décadas tuvieron
un progreso asombroso, en gran parte gracias a los donativos de
los platerenses. En especial, recordamos al padre Rogelio, de titular de la parroquia de San Jerónimo, que organizaba eventos como
los “kilómetros de plata”, líneas de monedas que la gente donaba
para la remodelación. Así se financiaron los confortables templos
a los que asistimos hoy.
Habíamos muchos niños que pasábamos las tardes enteras en
las áreas verdes, jugando al bote pateado, canicas, yo-yo, trompo y,
especialmente, a las escondidillas. Yo percibía a mis amigos, más
que como vecinos, como hermanos que vivían en sus recámaras.
Nunca sentí hacinamiento ni falta de intimidad, a pesar de vivir
rodeado de familias por arriba, abajo y todos los costados. Por
el contrario, pensaba que una Unidad Habitacional era la forma
ideal de vida y casi llegué a compadecer a mis compañeros de escuela que vivían en colonias “normales”, atrapados en sus casas,
sin explanadas ni jardines.
Los vecinos sembraron árboles frutales como naranjos, guayabos, limoneros, perales, duraznos y nísperos. Aparecieron colibríes, geckos, lagartijas, culebrillas, mariposas, escarabajos, palomas, zanates, ardillas, halcones, tecolotes cornudos, murciélagos
brasileños y las espectaculares águilas “Harris”, grandes como gallinas. Algunas de estas especies sobreviven hasta hoy.
En el amplio terreno baldío destinado a la sección B (hoy Deportivo Plateros), los vecinos organizaron una liga de futbol llanero y una vez al año se instalaba allí un circo con elefantes y
figuras de la televisión, que hacía las delicias de los niños. Los domingos mi abuelo me llevaba a la iglesia de Montecarmelo, en la
vecina colonia Alfonso XIII. Bajábamos por una ladera de zacate y
cruzábamos un riachuelo lleno de pequeños peces transparentes.
También paseábamos en la presa de Tarango. Llegar era toda una
aventura de subidas y bajadas por praderas en las que mi hermano
y yo cazábamos prodigiosas cantidades de chapulines y grandes
arañas de colores. Por cierto, cuando iba en primaria, una vez me
fui de pinta con mis amigos a la presa. Estuvimos a punto de morir
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atrapados en las arenas movedizas que rodeaban la presa... O al
menos, eso nos pareció.
Pero todo esto tenía sus costos: estaban prohibidas las mascotas, así como tender ropa al exterior de los edificios. Además no
podías atrasarte en tus pagos. Si algún colono no iba al corriente,
los pagos parciales se aplicaban a los intereses y la deuda seguía
creciendo. Cuando se atrasaba demasiado, por la noche llegaban
vigilantes y trabajadores de la Administración y era lanzado sin
misericordia. Por la mañana solamente se corría la voz: “¡Ya lanzaron a este! ¡Ya lanzaron al otro!”. Los vecinos decían que era como
terrorismo.

FAMOSOS PLATERENSES
Nuestro modelo de vida fue tan exitoso que atrajo personajes
famosos y produjo otros. Algunos vecinos con fama nacional e
internacional han sido: Susana Dosamantes, estrella de cine y
televisión; Juan Carlos Iracheta, meteorólogo del noticiero “Hoy
Mismo”, el programa más visto de la televisión mexicana en los
años 70 y 80; el Profesor Zobek, espectacular escapista, actor y
maestro de artes marciales; Joaquín Capilla, clavadista, multimedallista panamericano y olímpico, considerado por muchos el
mayor deportista mexicano de todos los tiempos; Doña Chayito,
voceadora y corredora categoría senior, que ganó fama mundial
por correr internacionalmente siendo mayor de 90 años; entre
otros.
Además, en Plateros han vivido muchas personas con una
destacada participación en la vida científica, cultural y académica de México. Por ejemplo el Dr. Luis Flores Castillo, físico nuclear, quien desempeñó un papel central en el descubrimiento de
la partícula subatómica llamada “bosón de Higgs”, conocida como
“la partícula de dios”, el 4 de julio de 2012 y que ganó el premio
Nobel de Física en 2013 y, aunque no vivió aquí, el destacado artista mexicano Felipe Ehrenberg que vino a pintar murales en algunas entradas, aunque por su contenido político fueron borrados
inmediatamente por la Administración. Todavía hoy, en Plateros
convivimos con árbitros de futbol de primera división, deportistas,
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cantantes, escritores, pintores, bailarines y tantos más que sería
interminable mencionarlos a todos.

LOS ALTIBAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Al principio la administración de la Unidad Plateros la hacía un órgano paraestatal llamado Asociación Hipotecaria Mexicana. Después se le asignó al estatal Banco Mexicano Somex, el cual nombró como administrador a un vecino, el señor Ocampo. La oficina
estaba en el inmueble donde ahora está el Registro Civil 38, en
Avenida Lomas de Plateros, frente a la Preparatoria 8. Casi todos
los vecinos pagábamos puntualmente. Tal como estaba establecido en el contrato, cuando fue vendido el último departamento el
banco pasó la administración a un Comité de Vecinos. El último
Administrador General de toda la Unidad fue Guillermo García.
Luego se hizo una elección por planillas en cada sección. Cuenta
el ingeniero Enrique Vega, integrante del primer Comité de Administración de la sección F, que “se hizo una gran asamblea de casi
dos mil personas en la explanada del F19. En la votación ganó la
planilla donde yo estaba. Somex nos entregó allí los planos de la
sección, todos los papeles, el fondo de reserva, que en ese momento era como un 1 500 000 pesos y todo lo necesario y el Comité de
Administración y el Comité de Vigilancia electos nos registramos
ante notario.”34
Desde ese momento, cada sección tuvo destinos diferentes. La
administración de la A continuó operando sin interrupción, inclusive instalaron oficinas, sala de juntas, etcétera. Las secciones C, D
y E (de ladrillo) optaron por organizarse por edificio y rara vez uno
se ha quedado sin administrador. En la F, los vecinos sesionaron
en el auditorio de la Preparatoria 8 para escoger una empresa externa. Contrataron a MOBRI en 1984 y posteriormente a Poliservicios y Mantenimiento de 1987 a 1988. Poliservicios era propiedad
de Guillermo Moreno, vecino del I-8 y administraba varias secciones. Ambas empresas se retiraron por la creciente morosidad.
Además Poliservicios sufrió un robo en el local que utilizaba. En
34

Entrevista realizada por el autor, 2016.
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la sección G se instaló una administración en un pequeño salón
entre G23 y G24, conocido como “la casita blanca”, pero sufrió un
desfalco y fue abandonada. En los años 90, la casita estaba muy
deteriorada y, por miedo a que pudiera provocar inseguridad, cerca del año 2000 fue demolida, perdiéndose la inestimable ventaja
de tener un local comunitario.35 En la I, algunos vecinos promovieron la “autoadministración” por edificio y crearon una asociación
civil con este fin; sin embargo, una vez que lograron su objetivo,
en un par de años quedó inactiva. Así, las secciones C, D, E, F, G,
H e I perdieron sus Administraciones Generales, y sólo quedaron
por entrada o edificio. Algunos vecinos lograron administrar varíos edificios, pero nadie logró agrupar una sección completa. Casi
todas estas administraciones son “convencionales”, es decir, no están legalizadas, porque no cumplen lo que mandata la Ley Condominal, especialmente la publicación de informes y la celebración
de asambleas anuales. Ante la falta de supervisión, algunos departamentos fueron usados indebidamente como oficinas, incluso la
compañía estatal Telégrafos de México instaló una sucursal en un
departamento en el F15. De los vecinos que han llegado, muchos se
niegan a pagar mantenimiento con el pretexto de que no son dueños. Una consecuencia muy grave de no tener Administraciones
Generales, es que se dejó de dar mantenimiento a las infraestructuras principales. Siendo propiedad privada común, nadie se hizo
responsable de ellas y empezaron a dañarse.
Plateros tiene un impresionante sistema hidráulico. En las
secciones H e I hay salas de máquinas con gigantescas tuberías,
bombas y generadores eléctricos. Todo se descompuso por falta
de mantenimiento. Las cisternas de las secciones I y E dejaron de
usarse; la segunda fue invadida y se usa ilegalmente como carpintería. Sin embargo el sistema siguió en operación por gravedad, gracias al único trabajador que quedó: Don Filogonio García
Navarrete. Él vivía en el cuarto de máquinas de la cisterna de la
sección H, con capacidad de 1 200 000 litros y operó las válvulas
manualmente, abriéndolas y cerrándolas de acuerdo al sonido que
el agua producía a través del muro. Así, durante décadas evitó tanto inundaciones como desabasto para las secciones G, F, C, D, E y
35

Entrevista realizada por el autor a Karime Sáade, vecina de la sección G, 2016.
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A, sin que apenas nadie se enterara, viviendo de un salario mínimo
y algún donativo de vez en cuando.36
Las subestaciones eléctricas subterráneas de la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro contenían unos transformadores enormes, tan grandes que los trabajadores tenían que acercarse a ellos
amarrados, pues la energía estática los jalaba. Tras dos décadas
fueron sustituidos por otros mas pequeños, muchas subestaciones
quedaron vacías y fueron invadidas ilegalmente por particulares.
Las áreas verdes se degradaron. Las más extensas se convirtieron en terregales, de los cuales en temporada de estío (tiempo
de secas) se levantaban espectaculares remolinos de polvo. Por
ello, algunos vecinos mandaron cubrir con cemento grandes extensiones. Otros sembraron especies inadecuadas, como hules y
jacarandas, que tienen raíces expansivas y terminan por reventar
tuberías y pavimentos o, pinos, que por ser más altos que los edificios no están protegidos contra vientos y tormentas y corren el
riesgo de caer. Encima, el gobierno de la ciudad, mandó plantar
miles de eucaliptos australianos, como una forma lucidora de reforestar, porque crecen muy rápido, pero esta especie agota los
nutrientes del suelo y tiene una vida muy corta (en zonas urbanas
apenas viven unos 40 años). Tras alcanzar gran altura, su tronco se
ahueca y su madera se hace quebradiza. En los últimos tiempos,
en Plateros, al menos un gran eucalipto ha caído cada año en época de ventiscas. Además tenemos una grave plaga de muérdago,
que mata los árboles en unos cuantos años.
La pintura anual de los edificios dejó de hacerse. A principios
del siglo xxi su apariencia era lamentable. Además el graffiti aumentó de forma asombrosa, ¡había unos de 6 ó 7 metros de altura!
Encima, algunos vecinos pintaron pero cambiando los colores a su
gusto personal. Incluso la piel de plomo del Teporingo fue robada.
La Unidad quedó casi irreconocible.
La recolección de basura dejó de hacerse. Comenzó a pasar
un camión que era anunciado por los andadores con una campana
y los vecinos bajábamos. Yo recuerdo como hacía la fila con mi
abuelita, frente al mercado. Después, los vecinos de cada entrada
contrataron gente para recolectar la basura y lavar el cubo.
36

Entrevista realizada por el autor a Don Filogonio García Navarrete, 2015.
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El Reglamento Condominal, que estaba colocado en cada
entrada, fue retirado. Entonces se introdujeron miles de perros
y gatos, tanto mascotas como callejeros y el fecalismo animal se
convirtió en un grave problema.
Para mí ha sido impactante notar que el estado físico de cada
sección corresponde exactamente al estado de sus administraciones. La sección A, que nunca perdió su Administración General,
no ha dejado de mejorar, ha ganado premios de administración
condominal y realiza el mantenimiento contratando empresas especializadas. Las secciones C, D y E, que siempre han tenido administradores por edificio, mantuvieron sus condiciones físicas más
o menos estables. Las secciones F, G, H e I, desde que no tienen
administraciones o las tienen por entrada, cayeron en un rápido
proceso de deterioro.

TIEMPOS DE DECADENCIA
En los años 70, intereses políticos y económicos promovieron grandes invasiones de las barrancas de Álvaro Obregón, que duplicaron
la población de la Delegación en sólo 30 años. En los años 80 el
modelo de las grandes unidades habitacionales construidas por
el Estado fue abandonado por los gobiernos nacionales. La construcción de casas fue dejada a la iniciativa privada y se suspendió el
apoyo a las unidades ya construidas. En las barrancas que rodean
Plateros surgieron colonias irregulares densamente pobladas, muchas veces sin servicios básicos. De la sección G hacia abajo, las
riberas del río Mixcoac, fueron completamente ocupadas por una
colonia de autoconstrucción que sepultó el río bajo sus pies y, paradójicamente, en su recuerdo se hizo llamar “La Cascada”. Del
bosque que bordeaba Plateros, sólo quedó una parte junto a las
secciones H e I, aunque inundado de “paracaidistas”. Se siguieron autorizando nuevas colonias y condominios hasta los años 90.
Estas colonias descargaban sus desechos en el cauce del río, que
se contaminó y se volvió de aguas grises o jabonosas. Cuando las
laderas fueron cubiertas de cemento, la lluvia dejó de permear el
suelo y escurría hasta el fondo de la barranca, provocando impresionantes inundaciones. Yo llegué a ver refrigeradores, lavadoras y
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automóviles flotando en La Cascada. Entonces el gobierno entubó
definitivamente lo que quedaba del río Mixcoac. Esta colonia merece un comentario especial: no tiene calles, sino largos pasadizos
y escaleras empinadas e irregulares. Sin embargo ha progresado
mucho con el esfuerzo de sus habitantes y hoy casi siempre luce
más limpia que Plateros.
En los años 80 el gobierno federal desapareció la CONASUPO.
Las instalaciones de Plateros, en la sección H, fueron prestadas en
comodato por 30 años a la embajada de Angola, con el compromiso
de instalar el “Centro de Culturas Africanas en México”, que nunca
se concretó y, a la postre, quedaron abandonadas.37
El transporte privado gratuito fue sustituido por transporte
público de autobuses Ruta 100, siempre insuficientes y este, a su
vez, por transporte concesionado de “peseras” y “combis”, siempre
impredecibles. En un momento era más rápido caminar a Periférico o Revolución que esperar la “pesera” o el camión.
Nuestras vialidades fueron superadas rápidamente. Al principio la ciudad terminaba en Plateros, más allá Avenida Centenario
parecía carretera en despoblado; pero la ciudad creció imparable
hacia el poniente y nos volvimos paso hacia decenas de colonias.
Hacia el año 2000, yo ya era conductor de mi automóvil y entrar
y salir de la Unidad era un suplicio de tráfico y pérdida de tiempo.
El colapso solamente fue evitado por la construcción del segundo
piso de Periférico en San Antonio y el nuevo Eje Vial 5 Poniente
“Alta Tensión”. El período de construcción fue casi insoportable,
pero en cuanto se inauguraron, en 2005, noté que me ahorraban al
menos media hora de salida y otra media de regreso a la Unidad,
fuera a donde fuera.38
El estacionamiento se volvió un grave problema. Primero las
familias adquirieron más de un automóvil por departamento, que
era lo proyectado. Después, los habitantes de las colonias vecinas
comenzaron a ocupar nuestros estacionamientos públicos y vialidades, no sólo para dejar sus autos, sino para talleres mecánicos
y otros negocios. El estacionamiento privado de la sección D, de
37

Entrevisa al delegado Leonel Luna, 2014.
Bolaños Sánchez, Ángel, “Se inaugura hoy el segundo piso del Periférico, tras casi
3 años de trabajo”, La Jornada, 23 de enero de 2005, consultado en: http://www.jornada.
unam.mx/2005/01/23/033n1cap.php
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42 lugares, fue abandonado por los dueños por temor a los robos, porque está en un declive invisible desde la calle y, empresas
constructoras sin escrúpulos, lo usaron como tiradero clandestino
de cascajo. La sección C también cuenta con un estacionamiento
privado de dos pisos; algunos de sus dueños comenzaron a dejar
sus autos en los estacionamientos públicos de la F y a rentar sus
lugares a vecinos de Merced Gómez. Entre las secciones G y H, con
el argumento de la inseguridad, grandes áreas verdes fueron usadas indebidamente como estacionamiento privado. Al construirse
el Eje 5, en ese lugar, los autos fueron mudados a otras áreas junto a las secciones H e I, asimismo cobrando de forma irregular.
En la sección I, un vecino cuenta: “Del otro lado de Centenario se
construyeron muchos condominios y esos vecinos empezaron a
dejar sus carros en nuestro lado. Comenzó a haber piques por los
lugares, a veces amanecían vidrios rotos y llantas ponchadas. Hace
poco un tal Francisco andaba rentando los lugares sobre la calle, a
mi esposa la jaloneó y mi hijo bajó y le pegó. Él amenazó con que
‘nos iba a echar a la Delegación’ cuando averiguamos, resulta que ni
siquiera vive en Plateros”.39
Por primera vez Plateros conoció la inseguridad, especialmente robo de autopartes. Ante ello los vecinos se enjaularon.
Unos comenzaron con los lugares de estacionamiento privados
individuales y otros siguieron con los estacionamientos públicos,
apropiándose de los lugares, pero también de banquetas, postes de
luz y registros de gas. Luego vino el enrejado de secciones enteras.
Las secciones E y D, incluso, se subdividieron, creando zonas confinadas dentro de cada sección. En la G, muchos edificios fueron
rodeados con malla ciclónica, creando “pasillos” que favorecen los
asaltos. Las secciones H e I también se enrejaron, pero la inseguridad no descendió. El único caso de enrejado exitoso fue el de la
sección A, pero ellos lo hicieron con casetas de vigilancia las 24
horas, pagadas por los mismos vecinos.
Los tianguis, cuando yo era niño, eran diminutos. A mí me
encantaba ir los domingos al de la “Prepa 8”, que ¡sólo tenía seis
puestos! Igual que el de la sección H, sobre Centenario. Pero de
repente crecieron hasta ser cientos. Hoy día, diferentes grupos
39

Entrevista realizada por el autor a un habitante de la sección I de Plateros, 2016.
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de comerciantes se instalan los lunes, martes, jueves, sábados y
domingos, saturando las vialidades con sus camionetas, puestos y
comedores. En el camellón de Lomas de Plateros, las coladeras se
tapan con la basura que generan, a pesar de que los tianguistas le
pagan a otros para que limpien. Allí, las luminarias se descomponen constantemente, según el personal de Alumbrado Público de
la Delegación, se debe a los “diablitos” de los puestos, que sobrecargan los circuitos y funden las lámparas, si la Delegación pone
equipos de más capacidad, los puestos cuelgan aún más “diablitos”, hasta fundirlas otra vez.
Aparecieron tiraderos clandestinos de basura. El más grande
está en un jardín a la entrada de la sección F. Además de ser un
foco de infección, trae contaminación por la quema de colchones
y alambre eléctrico para recuperar el metal, así como una tremenda plaga de ratas, que es gravísima porque está entre nuestro principal parque infantil, llamado “El Huevo”, y una Telesecundaria.
Entre los montones de basura, tres veces aparecieron personas
muertas.40 Pero el problema no es la basura, sino la pepena, que
es ilegal en la Ciudad de México desde hace un par de años. Ésta
la realizan personas ajenas a la Unidad, que le cobran a los recolectores de basura, contratados por los vecinos, para dejar nuestra
basura allí. La explicación de todo esto puede estar en el hecho de
que el producto de la pepena: cartón, plástico, PET, metal, etcétera, es recogido diariamente por un camión con calcomanías de
la Delegación Álvaro Obregón, que se lo lleva con rumbo desconocido.
El crecimiento de las colonias aledañas se dejó sentir. Bandas
de jóvenes empezaron a ingresar a nuestras explanadas, primero
a jugar futbol y después a consumir bebidas alcohólicas y drogas.
En la sección F una vez vimos, atónitos, como jóvenes ingresaron
a la Plaza Cívica desde La Cascada y Merced Gómez, lucharon a
pedradas y botellazos y, al llegar la policía, huyeron a sus colonias.
Un par de veces la Delegación intentó clausurar los accesos de La
Cascada a Plateros, sin embargo, la misma noche, sus habitantes
los volvieron a abrir, porque, según dice una vecina de La Cascada:
40
Documento “solicitud de retiro del tiradero de la Sección F” realizado por vecinos
de Plateros a la delegación Álvaro Obregón, 2009.
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“nos queda más cerca subir a tomar el pesero en Plateros que caminar al fondo de la colonia”. Los accesos aumentaron a ocho. El
más grande cuenta ahora con un gran arco y una virgen.
La descomposición social de Plateros afectó los alrededores.
A principios de los años 90, un habitante del barrio La Candelaria de Mixcoac, al otro lado de Periférico, escribió: “La construcción de Lomas de Plateros y Torres de Mixcoac afectó muchísimo
y, desde luego, fue otra de las causas que acabaron con el barrio
[de La Candelaria]. No afectó solamente a la colonia sino a toda
la ciudad. Es un problema ya para las autoridades del Distrito Federal. Está aquello realmente espantoso y descuidado. Todo lo que
son prados son verdaderos basureros. Todos los edificios están mal
mantenidos y sucios”.41
Los primeros colonos envejecieron y sus hijos se mudaron
o hicieron sus vidas fuera de la Unidad. Al deteriorarse las instalaciones y los servicios, bajaron las rentas y el costo de los departamentos. Entonces hubo un cambio generacional y de nivel
educativo y económico. La población que había en un principio:
con educación superior, con empleos formales bien pagados y orgullosos de la Unidad, comenzó a ser sustituida por personas con
menos estudios y empleos menos estables, que no conocieron el
espíritu original de la colonia. Los habitantes de las distintas secciones empezaron a desconfiar de los demás. Todavía hoy, muchos
vecinos de la A culpan a la E y la D de su inseguridad; los de la E
a los de la F; los de la F a La Cascada; los de La Cascada, a Olivar
del Conde; etcétera. Curiosamente, una vez un vecino de Olivar del
Conde me dijo: “Sí, la verdad sí somos nosotros… pero no todos,
sólo algunos jóvenes desorientados”.
El orgullo comunitario se agotó y la vida vecinal desapareció. Eso nos hizo presa fácil de gente abusiva, como una empresa
de seguridad privada que fue contratada en la sección F. Ante su
ineficiencia, muchos vecinos dejaron de pagar sus cuotas. Al día
siguiente de que terminó su contrato, todos los autos estacionados sobre Río Mixcoac Oriente amanecieron con las cuatro llantas
ponchadas. Sin embargo, tengo un recuerdo muy agradable de esa
41
Garay, Graciela de, “Un vecino de Mixcoac”, en Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, Culebra de Nubes, México, Instituto de Investigaciones Dr, José
María Luis Mora, 1991, p. 112.

314

Memorias del poniente II

mañana con mi papá: había decenas de vecinos cambiando llantas. Nadie trae tres llantas de refacción, así que se las prestaban
unos a otros; los carros más grandes echaban “viajes” a las vulcanizadoras y volvían con llantas arregladas, todos muy sonrientes
y solidarios.
Hacia 1992 hicimos crisis. Por todas partes había montañas
de basura, con las consecuentes plagas. Casi todo el desagüe de
agua pluvial se tapó o derrumbó y hubo sobrecarga del drenaje. Aumentó el consumo de bebidas alcohólicas al aire libre. Por
primera vez conocimos la venta de drogas y hay siete reportes de
asesinatos en las diferentes secciones. Se empezó a decir que esta
era una unidad “in-habitacional”, porque ya no se podía vivir en
ella.
Un paso positivo fue la creación de la Procuraduría Social
(PROSOC) del Distrito Federal, institución del gobierno de la
ciudad encargada de atender todo lo relacionado con Unidades
Habitacionales. Sin embargo, no habiendo en Plateros administraciones legalizadas, la PROSOC no puede intervenir en la mayoría
de los casos.42
La realidad que muestra su más alto estado de descomposición social, es que los adultos mayores comenzaron a morir solos
en sus departamentos. Como no había convivencia, nadie notaba que ya no estaban, hasta que eran delatados por el olor. Hacia
2010, Plateros se había vuelto una “unidad dormitorio”, prácticamente abandonada en lo ecológico, lo material, lo cultural y lo
social, con la honrosa excepción de la sección A (Torres de Mixcoac), que nunca entró en decadencia.

¡LLEGÓ LA DEMOCRACIA…! PERO NO TANTO
Cuando se construyó Plateros, la población no tenía ninguna forma real de representación vecinal. Había un sistema de partido de
estado, casi único: el Partido Revolucionario Institucional (pri),
que ideológicamente ha oscilado de la extrema izquierda a la ex42
Información del Curso para Administradores Condominales impartido por la
PROSOC, 2016.
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trema derecha. Todavía en 1992 la ley decía que todas las obras
que realizara la Delegación tenían que consultarse primero con los
habitantes, pero también decía que: “el Delegado Político, basándose en su conocimiento de la población, designará a las personas
que representarán a cada colonia” y con ellas se consultaban las
obras.43
En 1997 se eligió por primera vez un Jefe de Gobierno para
la ciudad: Cuauhtémoc Cárdenas. En Álvaro Obregón, la última
delegada designada fue Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera, académica que nunca perteneció a ningún partido. En 2000,
el primer Jefe Delegacional electo fue Luis Zuno, del derechista
Partido Acción Nacional (pan), maestro de la ultraconservadora
Universidad Panamericana. Aunque tenía cara de “padrecito” y
muchos vecinos tenían buena impresión de él, su gobierno terminó en desastre, con el delegado detenido en la frontera por tráfico
de armas en un avión de su propiedad. En 2003 ganó el Partido de
la Revolución Democrática (prd). En todos esos procesos, Plateros
votó por la oposición y ganamos. Doce años más tarde, ante la
inocultable corrupción y violencia del prd, en todo Plateros ha ganado el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a
excepción de la sección A, que nunca ha dejado de votar por pri
y pan.
En los años 90 apareció la Ley de Participación Ciudadana
para el Distrito Federal, que introdujo la figura de los Comités Vecinales. Esta ley es la mejor de su tipo en América Latina. Desgraciadamente los gobiernos de todas las delegaciones la pervirtieron imponiendo en los Comités personas leales a ellos y no a los
vecinos. Recuerdo que el pan impulsó una organización llamada
“Acción Vecinal”, que repartió miles de historietas impresas en
azul (el color del pan), sin el logotipo del partido, pero con una
caricaturita de su malogrado candidato a la presidencia, Manuel
J. Clouthier. En 2006, el gobierno delegacional en Álvaro Obregón
comenzó un programa de “líderes de colonia”, en donde personas seleccionadas por el delegado en muchos casos eran, al mismo
tiempo, empleados de la Delegación y representantes de las colonias. Después esos “líderes” fueron trasplantados a los Comités
43

Publicación del comité del prd en Plateros, 1992.
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Ciudadanos, imponiéndolos por medio del clientelismo, desviando
recursos millonarios de programas sociales manipulados. Es decir,
el “dedazo” continuó, pero muchísimo más caro.
No es que antes no hubiera fraude electoral. Recuerdo una
vez que acompañé a mi abuelo a votar. En la casilla había un representante del pri. Su apariencia era la clásica de un “mapache” u
operador electoral: de tenis y pants, gran “panza chelera”, enormes
lentes muy oscuros y gordo mostacho que se extendía como antenas desde su cara. Casi una caricatura. Cuando le pregunté si era
del pri, me dijo: “Claro que sí, soy tricolor, y tú también, ¿o qué no
eres mexicano?”. El tiempo que estuve allí lo vi entrar y salir varias
veces de la mesa “privada” de la casilla y revisar constantemente la
urna, agitándola con sus manos y asomándose a ver el contenido.
Eran otros tiempos, de fraude “a la antigüita”.
Desde el año 2006, la manipulación electoral salió de la casilla
y comenzaron a darse en Plateros prácticas que muchos considerábamos propias de colonias más populares: la compra del voto y
la realización de obras inadecuadas, derrochadoras e ilegales en
época electoral. Desde 2010 los coordinadores de los Comités Ciudadanos comenzaron a avalar a prácticas dañinas, como el cobro
de “derecho de piso” a vecinos que intentan ayudarse poniendo
puestitos en los andadores; la apropiación de espacios públicos
para estacionamientos “privados” a cambio de cuotas ilegales; la
operación de tiraderos clandestinos y sitios de taxis irregulares;
la renta de las subestaciones eléctricas y cerrar con candado áreas
comunes como el parque “El Huevo” y tres nuevos “parques de
bolsillo” en la sección F, supuestamente para “cuidarlos”. Todo
esto ha significado la privatización de áreas comunes que todo vecino tiene derecho a usar gratuitamente. Se acumulan casos como
un supuesto “centro de reciclaje” en la sección F que, además de
violar las leyes ambiental y condominal, hasta 2016 ya se le habían
asignado más de 700 000 pesos de tres “presupuestos participativos” y era sólo un pretilito de menos de 1 metro de alto; podría
ser el muro más caro del mundo. Y en el Deportivo Plateros, se
han llegado a cobrar todos los servicios a precios decenas de veces
mayores que los oficiales y a exigir como parte del pago cubetas
de pintura o impermeabilizante, sin recibo y sin ninguna comprobación.
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De forma muy importante, esos “representantes” controlados
por la Delegación dieron el aval para la pérdida del patrimonio
artístico de Plateros, cuando se pintaron los edificios a principios
de 2015. Esta obra era muy necesaria, muchos grupos vecinales
llevaban años gestionándola. Sin embargo la jefatura delegacional
cambió los colores originales, sin ningún proceso real de consulta
o consenso con los vecinos. Así se perdieron definitivamente los
murales “emocionales” de colores primarios creados por Mathías
Göeritz.

UNIDOS PARA MEJORAR
Un aspecto admirable de los platerenses es que, como respuesta a
nuestros problemas comunes, siempre hemos formado organizaciones abiertas y democráticas. Rara vez han existido liderazgos
personales, más allá de los comprados con despensas. Aún antes de
que se terminara de construir la Unidad, ya teníamos organizaciones vecinales independientes. Hoy hay grupos de adultos mayores,
mujeres, jóvenes, etcétera. Además, los platerenses hemos realizado muchos movimientos y luchas vecinales exitosas, de las cuales
podemos estar orgullosos, que incluyen la defensa de los vecinos,
gestión de espacios, organización ciudadana y activación del tejido
social, siempre optimistas, entusiastas y pensando en mejorar. Los
movimientos y organizaciones platerenses que yo conozco que han
sido altruistas, basados en un ideal y con un desempeño duradero
y exitoso, son:
Comité Ejecutivo de Colonos A.C. Fue nuestra primera organización
vecinal. Formado por Ernesto Sigler, Luis Maurín, Roberto Téllez
Aguilar y Atanacio Véjar, se orientó a evitar los lanzamientos. Ayudó
a mucha gente a cubrir sus pagos, “nunca se pidió nada gratis para
nadie”. También daban clases de costura, cocina, etcétera. Se sostenía por boteo, hacía asambleas y su mesa directiva era elegida en
votación anual. Aunque era independiente, contó con el apoyo de la
Administración y de la Delegación. Llegó a tener estupendas instalaciones pero, por temor a algún asalto, las compartió con el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que terminó apropiándose de
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ellas. Al venderse todos los departamentos, poco a poco bajó su actividad.44

Parque Francisco de P. Miranda. El terreno destinado a los
edificios C11 a C17, entre la Preparatoria 8 y la colonia Merced
Gómez, quedó baldío y los vecinos comenzamos a usar el terreno
como parque. Cuando se intentó construir esos edificios, a fines de
los 70, los vecinos nos opusimos, a toda prisa sembramos árboles
y se logró que el terreno se dedicara a un largo parque público. En
2014 la Delegación lo equipó con un gimnasio techado, aunque con
cobros a los usuarios, sin transparencia en el uso de esos recursos
y sin tomar en cuenta a los condóminos para su administración.
Deportivo Plateros. La sección B tampoco fue construida. Los
vecinos usábamos el terreno como paseo y para canchas de fútbol
llanero. En 1990 el dueño del bazar “Peri-Coapa” le propuso al
delegado de Álvaro Obregón construir allí un “Peri-Plateros”. Ya
estaban aplanando y pavimentando, pero los vecinos bajamos y
paramos las máquinas. Cuando se fueron los trabajadores, unos
vecinos fueron a comprar arbolitos, otros hicieron hoyos en el chapopote con un pico y los sembraron allí mismo. “El Delegado Político Oscar Levín Coppel pidió que por favor aceptáramos, que iba
a traer muchísimo trabajo, mucha plusvalía, y sobre todo mucho
estacionamiento para los vecinos que vivían más cerca, pero todos
dijimos que no (…). Protestamos con fuerza, incluso tuvimos que
cerrar Periférico, pero valió la pena”.45 El vecino de la sección A,
Miguel Ángel Partida, ex-administrador del Deportivo, cuenta:
Ese mismo año, Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. El gobierno buscaba una obra para celebrarlo y encontró el
parque de Plateros. El poeta aceptó que el parque llevara su nombre, a condición de que él consiguiera el arquitecto y el proyecto.
Paz habló con Teodoro González de León, quien en su juventud
había colaborado en el diseño de Plateros y ya era el arquitecto
mexicano más famoso del mundo. Él hizo un proyecto increíble,
con estacionamiento subterráneo, gimnasio cubierto, observatorio, teatro, paseo con palmeras, etcétera. Iba a ser el mejor parque
44
45

Entrevista realizada a Atanacio Vejar Gerardo (presidente) por Eduardo Flores, s/f.
Entrevista realizada por el autor a Marta Alicia Juárez, 2016.
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de la ciudad y tal vez del país. El regente Manuel Camacho Solís
accedió a construirlo con el nombre ‘Centro Cultural, Recreativo,
Ecológico, Deportivo y Social Octavio Paz’. Sin embargo, solamente se construyó tal vez el 15% del proyecto. Cuando se dio cuenta,
Paz se opuso a que el parque llevara su nombre. Pero de todas
maneras lo inauguraron en 1996, sin la presencia de Paz, quien
murió en 1998.46
El parque fue mejorado en 2006 con la alberca semiolímpica
“Cristopher Tronco Sánchez”, exitoso nadador paralímpico mexicano, quien estuvo presente en la inauguración.47 El nombre del
parque fue cambiado simplemente a “Deportivo Plateros”. Por
cierto, aunque sigue bajo control de la Delegación, el Deportivo
pertenece a la Unidad.
Comité Defensa de Plateros A.C. Fue fundado por los integrantes más activos del movimiento del Deportivo, como el profesor
Heriberto Morales, la Licenciada Sara Nieto, el Licenciado Roberto Camorlinga, Graciela Torreblanca, Norma Bazúa, Josefina
Casas y otros. En 1992 logró que se hiciera un fideicomiso para
construirlo e integraron un Comité Técnico para apoyarlo.48 Publicaban sus actividades en hojas volantes. Sin embargo no había
renovación de sus integrantes y, a pesar de sus logros, poco a poco
dejó de operar.
Frente Habitacional Humanista de Plateros. Encabezados por
Gregorío Esquivel, Gerardo Vega y María Luisa Osorío, un grupo de
vecinos de las secciones G, H e I hacía reuniones vecinales todos
los miércoles en el Kentucky Fried Chicken de la Bodega Aurrera
de Centenario. Promovían no sólo la unión vecinal, sino la participación en eventos como la Convención Nacional Democrática,
surgida del levantamiento indígena de Chiapas en 1994. Publicaban la revista “La Unidad”. En ella puede leerse: “¿Quiero vivir en
estas condiciones en las que estoy viviendo? (…) un significado a la
vida se encuentra cuando rompes el círculo del egoísmo, en cuanto
46
Entrevista realizada por el autor a Miguel Ángel Partida, exadministrador del Deportivo, 2016; Wikipedia.
47
Sin autor, “Nombre de Cristopher Tronco a alberca”, La Jornada, s/f, consultado
en: http://www.jornada.unam.mx/2006/09/07/index.php?section=deportes&article=a24n
4dep
48
Comité Defensa de Plateros, El Parque [hoja volante], número 3, febrero de 1992.
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sales de ti mismo, cuando aprendes a dar de ti, cuando piensas
también en los demás (…) Sólo se necesita un granito de arena por
parte de cada uno de nosotros para que este mundo cambie”.49
Movimiento del Gas. De 1992 a 1994, el precio del gas natural
para las unidades habitacionales aumentó 300%. Se organizaron
Comisiones Vecinales de las secciones E, F, G, H e I. En asambleas
abiertas realizadas en las instalaciones del pri, los vecinos de las
diversas secciones eligieron como representantes a la maestra Carmelita Castillo y Elia Tavita Aguilar. La primera recuerda:
Hubo una gran movilización de Unidades del DF y el Estado de
México. Algunos vecinos insistían en que Plateros debía hacer su
propia lucha aislada, pero ganó la opinión de unirse con otras Unidades. Negociamos con diputados federales, ellos respaldaban las
posiciones de DIGANAMEX (la gasera), PEMEX y la Comisión Reguladora de Energía, en contra de los vecinos. Entre esos diputados
estaba Silvia Pinal, pero como los vecinos pensamos que la llevaban
solamente para impresionarnos, ni caso le hicimos.

En 1997, tras una intensa lucha, el movimiento triunfó y se
lograron beneficios muy importantes, como: reducción del precio
en 28% para las Unidades Habitacionales; reducción del pago mínimo a la mitad; sustitución total de los medidores sin cargo para
los vecinos; en caso de consumos injustificados, una cuota de pago
mínimo mientras se resolvía la queja, en lugar del corte del servicio;
indexación del precio del gas al de la canasta básica y condonación
o bonificación del pago de enero de 1997.50 Desgraciadamente, una
vez terminado el movimiento, varios partidos políticos se montaron en él. Algunas personas oportunistas lograron puestos políticos
gracias a nuestra lucha. Los vecinos que realmente habían encabezado el movimiento simplemente regresaron a sus casas.
Movimiento Ecologista. Los platerenses siempre hemos tenido una vocación ecologista. Durante nuestra peor crisis social, en
49
Frente Habitacional Humanista de Plateros, La Unidad [folleto], año 1, número 7,
noviembre, (1995).
50
Asociación Ciudadana de Unidades Habitacionales del Distrito Federal y Estado
de México, ACUHDE Plateros [folleto], número 1, abril (1997). Entrevista realizada a
Carmen Castillo por Edudardo Flores, s/f.
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los 90, una vecina se dedicó a plantar árboles para evitar que los
jardines fueran pavimentados o usados como tiraderos; los niños
le decíamos “la madre naturaleza”. Los vecinos crean constantemente jardines espléndidos, huertos hidropónicos, estanques con
peces dorados, etcétera. Tenemos decididos defensores de las plantas y animales, tanto silvestres como domésticos; hay quienes alimentan y ponen casas para los perros callejeros y otros crían como
mascotas: gansos, patos, cerdos y halcones.
Ollín Callán, Programa de Mejoramiento de Unidades Habitacionales de la PROSOC. Aunque no fue propiamente un movimiento vecinal, fue determinante en la vida de Plateros. Implicaba la
participación de Comités Vecinales de Administración y Supervisión electos en asambleas, en la selección, diseño y supervisión de
las obras. En 2008 se aplicó contemplando a todo Plateros como
Unidad y se cambiaron casi todas las válvulas del sistema hidráulico, de la sección H a la A. En 2009 el programa se aplicó por sección. En la F se aplicó un “proyecto integral”, incluyendo acciones
ecológicas. En las asambleas se decidió que lo más importante era
promover la convivencia entre los vecinos de la misma sección y
con las demás secciones. Para ello, los Comités decidieron: construir un Centro Comunitario, un Escenario en la Plaza Cívica (junto al F3) y cinco rampas para discapacidad; rehabilitar el parque
infantil “El Huevo”, que estaba materialmente destruido; instalar
diez luminarias solares sobre el Andador Central; adoquinar dos
accesos principales (F33 y F27); arreglar todas las explanadas y
escaleras de la sección; poner nuevas alcantarillas y zanjas de desagüe para evitar inundaciones (F17 y F39); arreglar los andadores
más deteriorados y hacer podas y talas de árboles –que no se habían hecho en décadas– de acuerdo a criterios ecológicos y de protección civil. El programa fue terminado en tiempo y forma, con
felicitaciones del gobierno por eficiencia y transparencia para los
integrantes de los Comités. Entre ellos estaban: el arquitecto Luis
Ramos Juárez, Eduardo Flores, Carmelita Castillo, Arturo Pérez
Espinosa, María de Lourdes Cacho, Bibiana Vázquez y Laura Flores Osorno. Por cierto, en la sección H los vecinos eligieron usar
el Ollín Callán para instalar una reja perimetral de dos metros de
alto, para “protegerse de las colonias vecinas”. Aunque la reja fue
terminada, las chapas de los accesos fueron dañadas por vecinos
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que no tenían llave y los tianguistas soldaron algunas puertas para
dejarlas siempre abiertas. Muchos habitantes de esa sección dicen
que a los únicos que detiene la reja es “a la policía y a los bomberos”. En 2011 la PROSOC intentó aplicar el programa, pero ya no
por secciones completas, sino por pequeños grupos de edificios.
Casi ninguno terminó sus trabajos y muchos fondos fueron retirados al excederse los tiempos de ejecución.
ECOPLATEROS, Centro Ecológico Comunitario. Está en la
sección F, entre F16 y F17. Fue construido en 2010 con el programa Ollín Callán. La comunidad decidió en asambleas: el lugar
donde se construiría, sus características, dimensiones y reglamento de operación. ECOPLATEROS incluye arquitectura ecológica
con fines educativos para los niños. Allí los vecinos cultivamos jitomates, rábanos, acelgas, calabazas, etcétera. Ha habido reuniones
vecinales todos los lunes por la tarde ininterrumpidamente por seis
años, así como certificación de estudios de primaria y secundaria y
clases de canto, inglés, pintura, coaching, tejido, yoga, zumba, danzón, etcétera. El Comité de Guarda y Custodia se elige cada año en
asamblea y publica informes de actividades mensuales, semestrales y anuales. Sus coordinadores como Sara Barajas, Arturo Pérez,
Alicia Pérez y David Eligio Maldonado han sido muy estimados
por los vecinos. También hay juntas con Jefes Delegacionales, diputados, funcionarios de la PROSOC, jefes de policía, etcétera. Por
eso muchos dicen que ECOPLATEROS es “el centro de Plateros”.
Emma Godoy, Casa del Adulto Mayor. Está en la sección E.
Ocupa lo que fue el “departamento muestra”. Primero se dedicó a Administración, luego a vigilancia; un tiempo fue invadida
por particulares como vivienda. En 2004 fue rehabilitada por la
Delegación para su uso actual y encargada a María Elena García
Rubio, vecina de la sección F, quien la defendió valientemente de
los ataques de grupos clientelistas que se la intentaban apropiar.
Había clases de tejido, servicio de corte de pelo, paseos turísticos,
etcétera y generaba sus propios recursos.51 En 2014 aceptó la propuesta de la Delegación de remodelación y equipamiento a cambio
de incorporar un Administrador designado por ese gobierno. Ahora es más bonita, pero ya no es independiente.
51

Entrevista realizada por el autor a María Elena García Rubio (coordinadora), s/f.

Plateros: 50 años viendo al futuro

323

Jacarandas, Centro Cultural Plateros E. Está entre E22 y D10.
El inmueble fue construido en 1985 con aportaciones de los condóminos de esa sección, con el objetivo de dedicarlo a una Administración. Se usó un tiempo para vigilancia. En el 2000 fue abandonado y se volvió un foco de infección porque era usado como
baño por tianguistas y vagabundos.52 En 2015 fue recuperado por
medio del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial del
gobierno de la ciudad, solicitado por Eduardo Flores, vecino de
la sección F. Ahora es operado por un Comité de vecinos de la
E, como Marta Moreno, Marta Alicia Juárez, Mariana Villanueva,
Irene Figueroa, etcétera. Se dan clases de inglés, francés, música,
pintura, yoga, etcétera.
Comité Integral Plateros. Cuando terminó el Ollín Callán 2009,
los Comités Vecinales de Administración y Supervisión, con la autoridad moral de haber terminado sus funciones con gran éxito,
convocaron a todos los grupos vecinales de Plateros a integrarse,
para unir a todas las personas que buscaran el bienestar de la Unidad. Respondieron líderes de las organizaciones y movimientos
anteriores y nuevos grupos que habían surgido y formaron el Comité Integral. En el Estatuto se estableció que sería una “Unión
de Organizaciones Vecinales Independientes”, es decir, un “grupo de
grupos” que no dependerían de ningún partido político, gobierno
o iglesia; que el objetivo sería: “[…] que Plateros tenga el mejor
nivel de vida de todas las Unidades Habitacionales del DF”; que
cada organización conservaría su propia dirigencia, logotipo y reglamento interno, pero habría una Coordinación General, que se
decidiría cada año; que además de los grupos integrantes, se apoyaría a todas las formas de organización vecinal (administradores,
grupos culturales y de autoayuda, etcétera) y vecinos particulares
que lo necesitaran y que el lema sería una frase del arquitecto Luis
Ramos: “Sólo unidos podemos mejorar”.53 Los dirigentes de los
grupos se integraron a la Mesa Directiva. Las sesiones siempre han
sido abiertas a todos los vecinos, los grupos se apoyan unos a otros
y se elaboran Informes de Actividades. Esta forma de organización
ha permitido gestionar con más fuerza y constancia que nunca;
52
53

Entrevista realizada por el autor a Marta Moreno y Marta Alicia Juárez,s/f.
Estatuto del Comité Integral Plateros, 2016.
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Plateros es la única colonia de la Delegación que ha estado presente
en todos los “viernes vecinales”, sentándose con el Jefe Delegacional
cada semana desde hace cuatro años. Se han aplicado programas
sociales de la Delegación, de la ciudad y de fundaciones privadas.
Se ha logrado paulatinamente: recuperación y mejoramiento de
áreas comunes, tanto explanadas como jardines; barnizamiento
de la sección D y recuperación de su estacionamiento, de donde salieron más de 30 toneladas de escombros; instalación de gimnasios
urbanos en varias secciones; reparación constante de luminarias,
fugas de agua, etcétera; paseos turísticos gratuitos dentro y fuera
del Distrito Federal; equipos deportivos, instrumentos musicales,
y apoyos directos a vecinos que lo necesitan (aparatos ortopédicos
y auditivos, operaciones de cataratas, jornadas de salud, asesorías
jurídicas y condominales), etcétera. También se instaló un sistema
de “Tableros de comunicación” en las secciones C, E y F, para que
los vecinos nos comuniquemos directamente entre nosotros. Todo
este proceso de progreso social y material ha generado mucho conocimiento de la Unidad, que a su vez ha permitido hacer planes
más ambiciosos y de más largo plazo. Estos planes se han reunido
en un solo documento llamado “Plan Integral Plateros”, que es el
primer plan maestro de desarrollo para toda la Unidad desde su
fundación.
Además, los platerenses siempre hemos tomado parte en las
grandes luchas de la ciudad y del país. Por ejemplo: en los años 80,
cuando se organizó un “plebiscito ciudadano” para pedir la democracia en la ciudad, los platerenses contribuimos con dos mesas de
recolección de firmas, con una nutrida participación. En 1997, tres
años después del levantamiento indígena del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (ezln) en Chiapas, hubo una gira de “1 111
zapatistas” por el país; a instancia de vecinos de Plateros, un grupo
de zapatistas vino a hablar a la Plaza Cívica (junto al F3). En 2006,
tras la polémica elección presidencial de Felipe Calderón, cuando
se instaló el “plantón de Reforma” contra lo que muchos consideraron un fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador,
los platerenses instalamos un centro de recolección de víveres en
Plateros y un comedor en el plantón, cerca de la Diana Cazadora,
en el cual se alimentaba gratuitamente a todo el que lo solicitaba.
Y en 2015, en el primer aniversario de la desaparición de 43 estu-
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diantes normalistas en Ayotzinapa, jóvenes platerenses pintaron
en muchos edificios la leyenda “43+”, como un recordatorio de
esos desaparecidos y de todos los demás.

LA NUEVA VIDA VECINAL
Desde 2010 las cosas han cambiado mucho. Además de los beneficios logrados por nuestras organizaciones, los gobiernos federal
y de la ciudad nos destinaron recursos especiales. Entre 2014 y
2015 se invirtieron en Plateros unos 30 millones de pesos. Los
edificios se pintaron y se cambió el alumbrado interno, con la
asesoría de una empresa privada que rediseñó la iluminación del
centro histórico de Zacatecas.54 ¿Por qué se atendió así a Plateros? Es claro que no somos la colonia con más necesidad, pero
estoy seguro de que somos la más constante e insistente de toda
la Delegación.
También se ha reactivado la vida comunitaria. Tenemos actividades cívicas, deportivas y culturales, como: Cineclub, equipos
de fútbol, Jornadas Vecinales de Jardinería, etcétera. Ha habido
festivales culturales nunca vistos por acá, como el Día de la Tierra, de cinco días de duración, incluyendo una feria gastronómica
internacional; una Guelaguetza de más de 30 bailarines; un Festival de Primavera de grupos musicales juveniles y la celebración
del Bicentenario, con toque de campana y grito de independencia.
En esa ocasión, nuestra vecina Sarita Barajas gritó: “¡Platerenses!
¡Viva Hidalgo! ¡Viva Villa! ¡Vivan los Vecinos Organizados! ¡Viva
Plateros! ¡Viva México!”, y se proyectaron en vivo los fuegos artificiales y la fiesta del Zócalo. Todo esto se ha logrado con participación de muchísimos vecinos y con apoyo de muchas instituciones, en
especial de la policía.
Además hemos comenzado a recuperar la memoria histórica.
Cuando los vecinos logramos la instalación de un gimnasio urbano
en la sección F en 2015, donado por la tienda Martí, por iniciativa vecinal colocamos al centro una escultura. Es un círculo de
piedras que provienen de Tlatelolco, que estuvieron durante déca54

Entrevista con el delegado Leonel Luna, 2014.
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Imagen 3. Líderes y representantes de las Organizaciones
Vecinales Independientes de Plateros, en la presentación
de la primera cuatrimoto de policía, frente al escenario
construido con el programa Ollín Callán, Eduardo Flores, 2013.

das bajo el piso de la iglesia de Santiago. Muchas están talladas, o
muestran vestigios de corte. En 2012, el párroco decidió remodelar
el templo y desalojar esa zona y puso esas piedras a la venta. Con
mucho esfuerzo las trajimos a Plateros y las colocamos formando
de un reloj de Sol, con la idea de recuperar nuestra antigua relación con Tlatelolco y que, por primera vez en siglos, los habitantes
volvamos a mirar al cielo.
Pero lo mejor es el proceso de organización, que avanza más
allá de partidos y gobiernos, que hace pensar que la mejor época
de Plateros aún está por venir.

EL ORGULLO DE SER OPOSICIÓN
Desde niño he visto a Plateros oponerse una y otra vez a lo injusto,
lo autoritario y lo corrupto. Muchas veces hemos luchado contra
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un sistema para defender nuestros derechos. Durante décadas nos
hemos forjado una vocación de oposición.
En particular, en el momento en que escribo este texto, muchos perciben que hay en Plateros un verdadero choque de culturas, entre la cultura de la honestidad, la participación y el progreso
y la de la corrupción, la dependencia y el conformismo. Dice una
vecina de la sección G:
Los que llegamos primero éramos familias que le debíamos todo
al esfuerzo, que nacimos en pueblos y con mucho trabajo pudimos
estudiar y compramos los departamentos sin ayuda siquiera del INFONAVIT [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores], que no existía. En cambio los que están llegando, no les
importa ni el estudio, ni el trabajo, ni el esfuerzo, solo estar bien con
su “líder” que les da despensas y de eso viven. Pero nosotros tuvimos
la culpa por egoístas. Al dividirnos dejamos que la Unidad decayera
y que bajara el precio de los departamentos, así que con nuestro
egoísmo tonto abrimos la puerta al egoísmo peligroso de ellos.

Concuerdo con la primera parte. Mi propia familia es así:
mis abuelos fueron gente pobre y sin estudios venida de provincia y mis padres estudiaron con muchísimo esfuerzo licenciaturas
y posgrados en universidades públicas. Pero no pienso que el problema sean “los recién llegados”, porque también ha llegado gente
muy valiosa; sino las personas que dividen a los vecinos por intereses personales. Yo también veo un choque de valores: verdad contra mentira; corresponsabilidad contra dependencia; participación
contra clientelismo.
De hecho considero que el gran enemigo de Plateros hoy por
hoy es el clientelismo. Esta palabra significa que existe un “líder”
falso, impuesto por alguien que le paga y lo manipula, que busca
seguidores repartiendo dádivas pagadas con recursos públicos;
es decir, no tiene compañeros sino “clientes”. No tienen una organización cambiante, democrática y participativa, sino un líder
eterno que en realidad es un títere. Los clientelistas envenenan la
comunidad, acaban con la inocencia e idealismo de los niños y jóvenes, los desmotivan a ser buenas personas. Les enseñan a apropiarse de lo que se puedan por cualquier medio, como animales
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feroces, sin importar los valores de convivencia. Buscan gente con
baja autoestima y fomentan sus miedos, envidias y resentimientos, para hacerles creer que los necesitan. Los vuelven desconfiados, conformistas, mediocres y los convencen de que no merecen
obras, servicios y atención de primera, sino parches mal hechos,
groserías y malos tratos. De esta forma, el poder que está detrás
se apropia de los recursos públicos que corresponden a nuestras
familias. Un líder clientelista no es un benefactor, sino un parásito
de la comunidad. Por otra parte, creer que “si no te metes con nadie, no te pasa nada”, es un error que nos pone a todos en riesgo.
En otras Unidades de esta Delegación, los clientelistas deciden a
quiénes se les dan servicios públicos y a quiénes no, cuál propaganda política se pone y cuál no, etcétera y hasta han obligado a
abandonar la colonia a quienes no los apoyan, todo lo cual viola
los derechos humanos. Aquí no les hemos permitido llegar a ese
nivel, pero están intentándolo. En esta Unidad he aprendido que
oponerse a la corrupción requiere voluntad, valores y valor y los
platerenses reconocen a quien se atreve a hacerlo. Como habitante
originario creo que una parte del espíritu de Plateros dice: si el
sistema es una vergüenza, es un orgullo ser opositor. En cualquier
caso, estoy convencido de que en Plateros predomina la cultura
de la honestidad, el estudio, el trabajo, las cosas bien hechas y las
ganas de mejorar.

VOLVER A MIRAR AL CIELO
Sin embargo, aún con toda la buena voluntad, hay factores que
no están bajo control, que refuerzan la importancia de estar unidos. Antes los niños salíamos solos todo el día y regresábamos al
anochecer; ahora no se puede. El estacionamiento es un problema tremendo y empeorando. Cada mañana vemos una invasión
de perros de las colonias vecinas, que los traen a hacer del baño
en nuestras áreas verdes. Siguen las malas prácticas condominales
que disminuyen el valor de los departamentos, como: tendederos
al aire libre, carros abandonados, negocios ocupando la vía pública, invasores de áreas comunes, consumo de sustancias al aire
libre, cables de TV de paga por fuera de los edificios, música a todo
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volumen, etcétera. Periódicamente reaparecen los robos de autopartes y asaltos en andadores, transporte público y, recientemente,
en casa habitación. Para resolverlas tenemos que aprender de lo
que sí ha funcionado. Humildemente, creo que las enseñanzas de
nuestra historia son:
Conocer el pasado mejora nuestra vida actual. Cuando los vecinos originarios solicitamos obras, siempre pedimos que sean
ecológicas, privilegiando lo comunitario, de acuerdo al diseño
original, etcétera, porque ya lo vivimos y sabemos que lo merecemos. Cuando la Delegación o los grupos clientelistas promueven
obras, éstas resultan torpes, de relumbrón y sin ningún respeto por
la Unidad. Así pasó en la sección E, en el andador conocido como
“la y griega”. En 2014 estaba muy deteriorado, y los vecinos gestionamos su reparación. Sin embargo, la Delegación intentó cambiar
el piso original de losetas de barro por cemento gris. Aunque logramos que se pusiera cemento “tintado” en terracota, no quedó igual
y los vecinos lo vemos como una especie de agravio pendiente. Lo
mismo ocurrió en la sección F en 2016, con la instalación de tres
“parques de bolsillo”. Además de ser ilegales (porque nuestras áreas
verdes no son vía pública, sino propiedad privada común; por lo
tanto los candados, las rejas de altura completa y la designación arbitraria de personas “encargadas de las llaves” violan flagrantemente la Ley Condominal), la Delegación cubrió con concreto más de
mil metros cuadrados de áreas verdes de un solo jalón. Pero el caso
más claro es la Plaza del Teporingo. Con el tiempo el pasto invadió
los senderos de tezontle. Vecinos que no conocieron el diseño original, en lugar de recuperar los senderos, ayudaron a extender el pasto. Entonces la Delegación instaló en ellos juegos infantiles, como
si fuera un parque y no un monumento; es como poner columpios
en el Ángel de la Independencia. También colocó bancas de plástico
estilo rústico, rompiendo totalmente con el estilo arquitectónico
de la Unidad; para colmo, las puso de espaldas a la escultura, quitándole simbólicamente toda relevancia. Ahora algunas personas
piden demoler el Teporingo para hacer un prado corrido o poner
una tienda de conveniencia tipo Oxxo. Sólo si sientes orgullo por tu
comunidad te haces responsable de ella. Sólo puedes sentir orgullo
de algo cuando lo conoces. En lo personal, desde que conozco nuestra historia, me siento más orgulloso de ser platerense.
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La gente de Plateros es honesta, responsable, generosa y participativa. En Plateros casi no tenemos problemas que ahogan a otras
Unidades, como: construcción ilegal de cuartos en áreas comunes; apertura arbitraria de puertas y ventanas en muros exteriores;
rompimiento de techos para hacer cuartos de azotea; invasión de
explanadas como estacionamientos, etcétera. Nuestras organizaciones han trabajado durante años sin recibir sueldos y cambiando de integrantes y dirigentes. En nuestros Centros Vecinales hay
una curiosa regla que ha funcionado muy bien: dentro de ellos, no
discutir de partidos políticos, religión ni fútbol,55 para mi, esto demuestra que en Plateros sabemos respetar las preferencias de cada
quien, pero nos unimos para solucionar nuestras necesidades comunes. Otra muestra es que: en Álvaro Obregón, las dos colonias
con mayor índice de delitos denunciados son Jardines del Pedregal
y Lomas Plateros.56 Esto no quiere decir que seamos las colonias
con más delitos, sino las que más denunciamos. Finalmente, en todas las votaciones tenemos porcentajes de participación muy altos.
Aunque el “cáncer” de la compra de votos es hoy peor que nunca,
estoy convencido de que sus días están contados, pues los vecinos
están cada vez más informados y cada vez valoran más su dignidad.
La Unidad es nuestra fuerza. En Plateros vive gente muy diferente, a veces, tras la puerta de al lado no parece otro departamento, sino ¡otra colonia! Pero claramente hay un espíritu de
Unidad. En nuestros Centros Vecinales, las personas que asisten,
nunca pertenecen a una sola sección y se les recibe con los brazos
abiertos. Demostradamente es falso que unas secciones agredan a
otras. A pesar de las diferencias de ingresos, estudios, etcétera, en
cada elección casi todas las secciones de Plateros hemos votado
por un mismo partido, y hemos cambiado de preferencia política
al mismo tiempo. Creo que en el fondo, sabemos que somos lo mismo. En lo personal, yo veo a mis vecinos como miembros de una
gran familia, que vivimos en una misma casa gigantesca, que es la
Unidad Plateros. Pero no basta con eso, los vecinos individuales
debemos participar en el cuidado de la comunidad. Estamos dis55
Reglamento de Actividades de ECOPLATEROS, 2010; Reglamento de Actividades
de Jacarandas, 2015.
56
www.hoyodelcrimen.com (información seleccionada por el geógrafo Argénis
González).
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traidos en mil cosas de fuera de la Unidad y no nos preocupamos
por el lugar donde vivimos. Si no lo hacemos quienes vivimos aquí,
nadie lo hará.
Necesitamos organizarnos como Unidad Habitacional. La vida
“aislada” que parecíamos tener era un espejismo. Una Unidad Habitacional es como un universo paralelo. En medio del bullicio urbano, nuestro entorno es silencioso. El mundo pasa y no te das
cuenta. Parece un capullo, un refugio emocional de las dificultades y tensiones del exterior. Además, como muchos habitantes son
pensionados, no tienen necesidad de salir. Pero los cambios sociales, políticos y económicos en los entornos locales, nacionales y,
hasta, globales afectan nuestra vida y nosotros también incidimos
en ellos. Debemos tomar conciencia y responsabilidad de esto.
Tenemos muchas necesidades comunes que no pueden resolverse
separadamente, como son: seguridad pública; vialidades y estacionamientos; sistema hidráulico, eléctrico y de gas; etcétera. Sólo
superaremos nuestros problemas unidos entre entradas, edificios
y secciones. Como todas las autoridades nos han dividido de las
formas más caprichosas de acuerdo a sus propios intereses, esta
forma de representación tendrá que ser ciento por ciento vecinal.
La seguridad está en la convivencia. El nivel de vida no se mejora con un policía en cada puerta ni con una luminaria en cada
entrada, sino cuando los vecinos nos conocemos, nos saludamos,
sabemos nuestros nombres y nos preocupamos por los demás;
cuando hay conciencia mutua de las necesidades del otro, cuando
sabemos que somos interdependientes. El registro oficial de delitos
muestra que los sitios más peligrosos de Plateros son los circuitos
que nos cruzan, no el interior de las secciones, aunque no estén enrejadas.57 Las rejas no mejoran la situación, la cooperación sí. Por
ejemplo: en la sección F, en 2011 y 2012 los vecinos organizados
ganamos las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo y logramos dos cuatrimotos de policía para vigilar los andadores (aunque tristemente, personas comprometidas con el gobierno
delegacional pidieron que las retiraran porque “asustaban a los
niños”). Aún mejor ocurrió con la ola de cristalazos a principios
de 2016. Por medio de la página de Facebook y un Whatsapp de
57

www.hoyodelcrimen.com
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los vecinos, se convocó a proporcionar información. En sólo 48
horas, ubicamos rutas, modus operandi y hasta fotografías de los
atacantes. Tan pronto las publicamos en redes sociales, los robos
se detuvieron. En seguridad, como en todo, lo que nos ha llevado
al éxito o al fracaso no ha sido el equipamiento urbano ni los actos
de autoridad, sino la unión o desunión vecinal.
Unidos ganamos, divididos perdemos. Las acciones para aislar
a los vecinos, casi siempre con el pretexto de la inseguridad, no
sólo han fracasado sino que han creado problemas peores. Pero los
esfuerzos para unir a los vecinos de las distintas secciones han
tenido éxito y han perdurado. Nuestros movimientos vecinales
han sido muy exitosos. Cuando no han alcanzado sus objetivos,
ha sido cuando alguien nos usó como trampolín político; cuando
sucumbimos al miedo; cuando algún vecino prefirió sus intereses
personales a los comunitarios, o cuando nos han engañado para
dividirnos, enfrentándonos unos con otros. Eso es lo único que
realmente ha dañado a Plateros. Con estos procedimientos viles,
personas individuales han impuesto cotos de poder, al costo de
perder millones de pesos en beneficios para todos. Aunque con
verdad y trabajo los vecinos hemos ganado mucho, con mentira
y corrupción también hemos perdido bastante. Por otra parte, la
diversidad no es peligro sino riqueza. Desde siempre hemos convivido aquí gente diferente. Podemos confiar y aprender todos de
todos, sin importar edad, antigüedad en la colonia, ingresos o estudios. También debemos estar unidos con las autoridades a todos los
niveles, sin importar su partido. En especial, los vecinos debemos
tener una relación cercana y directa con la policía. A nadie conviene una Unidad sin ley.
Mejorar la comunidad nos hace mejores personas y viceversa.
Nuestras organizaciones y movimientos que han perseguido fines
concretos, al lograrlos se han disuelto y la gente se ha aislado y
adormecido otra vez. Pero las que han buscado fines más trascendentes han continuado y florecido. Por eso tengo la impresión de
que a donde apunta el desarrollo de nuestras organizaciones, es a
la formación espiritual de personas y ciudadanos más plenos, más
informados y más libres en todos los sentidos.
La Castañeda y la Unidad Plateros tienen en común que fueron proyectos precursores y de vanguardia, símbolos de un pro-
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yecto de país. Al principio fueron muy exitosos, pero al cambiar
el gobierno y abandonarse el modelo respectivo, se les retiró el
apoyo que necesitaban y decayeron. Para La Castañeda, el abandono llevó a la demolición. En Plateros aún estamos a tiempo de recuperarnos. Aunque nuestro camino ha sido largo y difícil, nunca
hemos dejado de ver al futuro. Tras cincuenta años de convivencia,
creo que hay un aprendizaje supremo: en una Unidad Habitacional, la unidad vecinal es todo. Solamente unidos podremos construir nuestro destino como comunidad. Para mí, todo se resume
en la frase del arquitecto Luis Ramos Juárez: Sólo Unidos Podemos
Mejorar.
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TODA UNA VIDA EN EL DEPORTE
Martín González Carrasco1

El diez de noviembre de 1943, nació Martín González Carrasco en

el pueblo de San Bartolo Ameyalco, Delegación Álvaro Obregón.
Sus padres fueron Marcelo González Cortés y Gertrudis Carrasco
López, quien murió el 25 de mayo de 1945, empezando así su sufrimiento. Al fallecer su madre quedó bajo el cuidado de sus abuelitos
maternos, ya que al poco tiempo su papá se buscó otra pareja casándose y olvidando a su hijo, por quien nunca se preocupó. Hasta
que en una ocasión, en el año de 1948, Martín iba con una tía que
se llamaba Amparo, se encontraron a su papá en estado de ebriedad que quería llevarse a Martín. Así que empezaron a discutir y
de repente su papá dijo: “pues si no va a ser para mí, tampoco va a
ser para ustedes”. Sacó una pistola y quiso matarlo, pero su tía lo
cubrió con su cuerpo. En ese momento iba pasando un señor sordomudo de nombre Gregorio, forcejeó con su papá y logró quitarle la
pistola por miedo y por precaución. A Martín lo fueron a esconder
en la casa del señor Silverio Cervantes y su esposa María que vivían
en la calle Comunal. Tiempo después, cuando su padre pasaba por
la calle Vicente Guerrero número 37, en donde Martín vivía con sus
abuelitos, saludaba a su papá pero no le contestaba y actuaba como
si él fuera el ofendido, a pesar de que no se le presentó ningún cargo.
Cuando Martín entró al kínder conoció a una niña llamada
María del Carmen e hicieron una gran amistad, tanto que cuando
1
Originario de San Bartolo Ameyalco. Atleta desde joven, más que una actividad, el
deporte para él ha sido una forma de vida. Hace poco se retiró de las carreras. Actualmente disfruta de su vida en familia y de trabajar su milpa.
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Imagen 1. Martín González Carrasco posa con una parte
de las medallas que cosechó durante su trayectoria.
Archivo de la familia González Carrasco, 2016.
Carmen iba desarreglada del pelo él la peinaba. Los dos eran de
familia muy pobre pero cuando les llegaban a dar una moneda
la guardaban, ya que a veces no desayunaban antes de salir a la
escuela. Los dos iban a una tienda que estaba cerca de la escuela,
entraban, agarraban un pan cada quien, y si los veían los pagaban
y si no pues se salían sin pagar. Pasó así un año hasta que entraron
a la primaria y se separaron, ya que Carmen entró a una escuela de
monjas y Martín a la de gobierno.
Él fue dos años a la primaria y cuenta que sus maestros lo
trataban muy bien. A la hora del recreo lo mandaban a traer un par
de tortas y refrescos, uno para la maestra y otro para él. En la casa,
sus abuelitos lo levantaban temprano porque tenía que ir a traer
un viaje de agua antes de irse a la escuela y al regresar tenía que
ir a traer un tercio de leña para cocinar. Después se ponía a hacer
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su tarea y si le daba tiempo se iba a traer más leña para venderla y
tener dinero para comprar lápices y cuadernos.
Por el año de 1950 murió su abuelita y siguió viviendo con su
abuelito y su tía. Ahí fue donde él ya no puedo seguir estudiando porque tuvo que trabajar para ayudar a la casa. Al principio, se iba con su
abuelito y sus tíos Agustín e Inocencio a cortar Leña para hacer carbón y venderlo para tener de comer, también juntaban tierra de hoja.
Mientras sus tíos iban a la escuela en la mañana, Martín y su
abuelito salían a las dos o tres de la madrugada a vender la tierra
de hoja por Mixcoac. Cuando terminaban de venderla, Martín se
regresaba con las mulas y su abuelito en el camión con el pan para
el desayuno. En 1954, ya tenía 11 años y se fue a trabajar de peón
de albañil por Santa María la Ribera con su tío Alfonso para ayudar a su tía, que era madre soltera y no tenía para darle de comer a
sus hijos. Por eso, Martín se tuvo que poner a trabajar, lo malo era
que cuando llegaba de noche con su tía ya no alcanzaba de cenar,
se dormía sin comer nada y al otro día tenía que irse temprano a
trabajar, así pasaron dos años.
Cuando tenía 13 años, le llamó la atención el atletismo porque su tío Agustín lo practicaba. Un 16 de septiembre de 1956,
Martín participó en una carrera de 2 000 metros, quedó en cuarto
lugar, lo que lo decepcionó pero siguió practicando y también comenzó a practicar fútbol. El 25 de diciembre de 1957, se llevó a
cabo una carrera de cuatro relevos, saliendo del centro de San Bartolo Ameyalco con meta en San Mateo. Martín vio la competencia
durante todo el recorrido. El equipo de San Bartolo iba en primer
lugar, pero antes de llegar a donde ahora se encuentra el panteón
de Santa Rosa había una vereda que cruzaba y salía adelante del
panteón de San Mateo, notó que el relevo de San Mateo se cruzó
por ahí y por eso llegaron en primer lugar. Entonces sintió mucho
coraje pero no dijo nada, sólo pensó “voy a entrenar y un día les
voy a ganar” y desde entonces se dedicó al atletismo. Entrenaba
con su tío, quien al principio le ganaba por mucho, pero no se daba
por vencido. Después de un año, ya casi corría al parejo que su tío,
llegaron las competencias que se llevaron a cabo el 16 de septiembre de 1958 en San Bartolo. Martín corrió en la carrera juvenil de
3 000 metros y quedó en primer lugar, siguió entrenando, al siguiente año ya le ganaba a su tío, compitió y volvió a ganar.
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En 1960, fue a competir a El Contadero, ubicado dentro de
Cuajimalpa, en la carrera de novatos que se corría del Desierto
de los Leones a El Contadero y ahí también fue a ganar. En esa
ocasión le dijeron que no le iban a dar el premio que había ganado
porque él ya era clasificado y al final terminaron por dárselo. También jugaba futbol en el deportivo León, pero ocupaba mayor parte
de su tiempo al atletismo.
En 1961, Martín ya iba a cumplir 18 años en el mes de septiembre, cuando se organizaban las competencias de atletismo y
participó en la carrera libre que salía desde San Ángel, en Avenida
Revolución y Altavista, hasta el centro de San Bartolo Ameyalco.
Ganó con un tiempo de 39 minutos en 12 kilómetros. Como en
esa ocasión vinieron atletas de varias partes, invitaron a Martín
a correr representando al Instituto Nacional de la Juventud (INJ)
y aceptó. La primera vez que representó al INJ lo llevaron a un
pueblo llamado Tecómitl, ubicado en la delegación Milpa Alta y
participó en dos pruebas: la de 5 000 y 10 000 metros, ganó ambas.
Después llegó la fecha que había esperado desde niño, correr
en la carrera en la que le habían hecho trampa a su pueblo. Esa vez
no se ejecutó en forma de relevos sino individual, así que decidió
participar. La carrera salió como siempre del centro de San Bartolo para llegar frente al campo de San Mateo. Esa ocasión le costó
ganarle a un corredor que se llamaba Lázaro, cuando pasaron por
donde éste vivía la gente le gritaba para que abandonara la carrera
o disminuyera su velocidad: “¡párate hijo de tú quién sabe qué,
a uno de La Rosa nadie le gana! Sin embargo, siguió corriendo
con más ganas. Iba en segundo lugar y cuando faltaban como 500
metros apretó el paso y lo rebasó, llegó a la meta en primer lugar.
Enseguida se le acercó una persona y le dijo: “Te felicito porque le
ganaste a uno de La Rosa”, resultó ser el padre de Lázaro. Martín
se sintió muy contento por haber ganado la carrera que le había
prometido a su tío Agustín.
Para junio de 1962 participó en una carrera que partía del Monumento a Obregón, en San Ángel, hasta el centro de San Bernabé
Ocotepec. Le costó mucho trabajo ganarle a Clemente Gutiérrez de
San Bernabé pero al final logró ganarla. El 16 de septiembre llegó,
como cada año, la carrera de San Bartolo y el torneo de fútbol.
Martín jugó el primer partido del torneo a las 7 de la mañana con
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Imagen 2. Carrera con motivo de las fiestas patrias en Santa Rosa
Xochiac, Archivo de la familia González Carrasco, (s/f).

el Deportivo León y lo ganaron. Después, hizo la carrera de San
Ángel a San Bartolo ganando el primer lugar, al finalizarla siguió
derecho hasta llegar a los campos donde se disfrutaría la final de
fútbol, la jugó con su equipo y ganaron. En octubre, para la Carrera del Venado que se realiza en San Pablo Chimalpa. El recorrido
fue del kilómetro 13, de la carretera México Toluca, hasta la meta
en el centro de Chimalpa. Martín decidió prestarle sus tenis a su
medio hermano Juan para que corriera y él corrió descalzo lleván-

344

Memorias del poniente II

dose el segundo lugar. Quien se llevó el primer lugar fue Andrés
Romero. Después asistió a “La carrera de la Fama” en la Delegación Tlalpan corrió 10 000 metros. El 1º de enero de 1983 corrió en
la fábrica de Peña Pobre y también ganó.
Martín cuenta que cuando tenía once años y subía al Bosque
a bajar leña para venderla y ayudar a su tía, se acompañaba de su
tío llamado Aureliano, quien le hablaba de una feria muy grande
y bonita que se celebra en Tepalcingo, Morelos, el tercer viernes
de cuaresma en honor a Jesús de Nazaret. Su tío llegaba en tren,
el padre de Martín también asistía e inclusive llevaba un camión,
organizando una especie de excursión pero nunca quiso llevar a su
hijo. Entonces, él pensó en trabajar duro para juntar dinero e ir a
la feria al siguiente año (marzo de 1955). Llegó la fecha esperada,
su papá fue e igual que siempre no lo llevó, pero esta vez juntó lo
suficiente para pagar el camión de una línea que salía de San Lázaro con dirección a Tepalcingo. La sorpresa fue que Martín llegó
a la casa en donde se quedaba su papá y éste le preguntó: “¿con
quién viniste?” y le contestó: “vine solo e igual regreso solo”. Siguió
yendo cada año. Ya han pasado 60 años desde que comenzó a ir
solo, en la actualidad esta visita se ha convertido en una tradición
familiar.
También cuenta que en una ocasión enfermó una de sus hijas,
Yolanda, y le prometió al Señor de Tepalcingo que si la sanaba,
se iría corriendo desde Cuautla hasta Tepalcingo, que son como
50 kilómetros de distancia. Como su hija sanó, Martín cumplió
su promesa y se fue corriendo tres años seguidos. Su familia se
quedaba desayunando en Cuautla y él seguía corriendo, como a
medio camino lo alcanzaban y le daban algo de tomar para que no
se deshidratara, seguían su camino y él los alcanzaba.
En 1961, durante el mes de agosto, en el día de la fiesta del
pueblo, se volvió a encontrar con la amiga que había conocido en
el kínder, se volvieron a hablar y se hicieron novios. En el año de
1962, María del Carmen quedó embarazada y nació una niña. Empezaron a vivir juntos en julio de 1963 y se casaron por el civil el
7 de mayo de 1966, ya tenían tres hijos: Yolanda, Gertrudis y Federico. Aunque sufrieron un poco porque se juntaron muy chicos,
Martin subía al bosque para traer leña y venderla, también hacia
carbón para que tuvieran para comer. Dice que se le olvida contar
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que en 1965 se enfermó de gravedad, estuvo propenso a la tuberculosis y su esposa tuvo que trabajar porque Martín no lo podía hacer. Así pasó casi un año, pero salieron adelante y en 1966 Martín
siguió practicando el deporte.
En una ocasión, la academia militarizada organizó un torneo
de fútbol entre ellos y los pueblos vecinos, se propuso que se formara una selección de cada pueblo, San Bartolo formó su selección
para participar en este torneo y Martín fue uno de los seleccionados para jugar en lo que ahora son las instalaciones del Colegio
de Policía.2 En el año de 1967, se llevó a cabo una miniolimpiada
en Cuajimalpa, Martín participó en los 10 000 metros quedando
en segundo lugar. Después, en 1971, entró a los Juegos Delegacionales que se llevaron a cabo en Ciudad Universitaria, participó en
5 000 metros planos y ganó. Al día siguiente corrió los 10 000 metros planos y también los ganó, así consiguió su pase a los Juegos
Nacionales, pero no se llevaron a cabo, por lo que la prueba fue
sustituida por una carrera a nivel nacional que se llamó “Carrera
presidencial”, y tuvo lugar en el Autódromo de la Ciudad Deportiva, Martín quedó en tercer lugar a nivel nacional. En esa ocasión,
el Presidente de la República, Luis Echeverría, le entregó un trofeo
en forma de azteca como premio. En ese mismo año, corrió en
la carrera a campo traviesa que se llevó a cabo en el Panteón de
Dolores, la carrera fue de diez kilómetros, participaron corredores de Guatemala y de Texas, Martín ganó la carrera y le dieron
una medalla donada por el Comité Olímpico Mexicano, también
le llamaron a entrenar en las instalaciones del Comité Olímpico.
Ahí entrenaba junto con Juan Martínez, Socorro Neri, Luis Hernández, Alfredo Peñaloza y José García Gaspar. En 1968, también
estuvieron entrenando allí Mohamed Gammoudi, Abebe Bikila y
Gastón Roelants, quienes fueron ganadores de medalla en los Juegos Olímpicos. Martín no pudo estar en los Juegos Olímpicos porque estaba de medio interno y no tenía patrocinador. Después, se
salió del Centro Olímpico y siguió entrenando por su cuenta.
En mayo de 1969, se casó por la iglesia con su esposa. Invitó
a su papá para que lo acompañara, pero no fue; quien lo acompa2
Conocida entre las personas de la zona como “La academia”, se ubica sobre Calzada al Desierto de los Leones.
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ñó fue su abuelito Bernardino, que para él era lo más importante.
Junto a su nueva familia, formada ya por su esposa, dos niños y
dos niñas, la vida siguió su curso. Martín siguió jugando fútbol y
corriendo.
En septiembre de 1970, se llevó a cabo la “Carrera de la Independencia” en la Unidad Independencia, como a las diez de la
noche recorrieron diez kilómetros y Martín ganó. Al día siguiente,
corrió del Periférico a San Bartolo, ganando nuevamente la carrera anual de su pueblo. Esa vez, acudieron corredores de Tlalpan y
Santa Úrsula Coapa, quienes lo invitaron a correr medio maratón
que tendría lugar en Santa Úrsula en el mes de octubre, así que
asistió. A él siempre le gustaba ir bien preparado, pero en esa ocasión no conocía la ruta, se confió y quedó en segundo lugar. Ya en
diciembre, asistió a la carrera de La Fama en Tlalpan, volviendo
ganar.
El 1º de enero de 1982 fue a la carrera que se hacía en la fábrica de Peña Pobre, ésta fue de diez kilómetros y también ganó.
Por esas fechas había un maestro que daba clases en la Escuela
Primaria “Carmen Serdán”, ubicada en San Bartolo Ameyalco, que
organizó un torneo de fútbol y pidió que se formará una selección
de cada pueblo (San Mateo, Santa Rosa, San Bartolo, Tetelpan y
La Era). Nuevamente fue llamado a formar parte de la selección,
en esta ocasión permanecieron invictos, ganaron todos los partidos y salieron campeones. Martín nos dice que cuando sus hijos
crecieron, también le gustó el atletismo. A los que más les gustó
fueron Tuli, Federico y Miguel, empezaron a correr en los torneos
infantiles y siempre ganaban, con sólo verlos decían “ya llegaron
los hijos de Martín, seguro van a ganar”. Después, ya entrenaban
con él varios niños y jóvenes, juntos fueron a competir a la carrera
de Puente Sierra, sobre Avenida San Jerónimo y Periférico. Todos
corrieron en diferentes pruebas, la mayoría ganó, unos en categoría juvenil, otros en infantil. En la carrera libre, Martín quedó en
primero, Marcos en segundo, y Alfonso en tercero, los tres de San
Bartolo.
Una vez que sus hijos fueron más grandes, participaron en
la carrera de relevos que se organizaba en San Bartolo Ameyalco, ésta consistía en tres relevos para un recorrido de nueve kilómetros a realizarse durante la noche del 15 de septiembre. Salían
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del panteón Jardín (kilómetro 15 de la Calzada al Desierto de los
Leones); el primer relevo llegaba a Tetelpan, en el kilómetro 18; el
segundo llegaba a las Torres, en el kilómetro 21; y el tercero llegaba
a la meta en San Bartolo. Martín formaba los relevos con sus dos
hijos, Federico y Miguel Ángel. Corrieron en tres ocasiones y las
tres veces ganaron, aunque corrían en la noche, al día siguiente
volvían a correr, Martín en la libre y sus hijos en la juvenil, los tres
calificaban en los primeros lugares. También corría su hija Tuli,
quién, al igual que su papá y hermanos, ganaba.
En una ocasión, Martín se lastimó la rodilla jugando fútbol,
se le estrelló la rótula y se le salió el líquido de la rodilla, lo extrajeron sólo con una jeringa, pero no le retiraron todo. El poco
líquido que le quedó se le endureció, haciendo que rozará hueso
con hueso, por lo que ya no podía caminar y lo tuvieron que operar. Estuvo incapacitado todo un año, pero no se dio por vencido,
después volvió a empezar a entrenar y al año y medio ya estaba
corriendo de nuevo.

Imagen 3. Estudio Foto Hidalgo, En la carrera del “Gerántro”
cuando tenía 50 años de edad.
Archivo de la familia González Carrasco.
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Corrió la Carrera del Heraldo en el bosque de Chapultepec,
esta competencia era la selectiva para ir a Brasil a la carrera de
San Silvestre, quedó en tercer lugar. Después, fue a competir en
el Parque de los Remedios, a la carrera del “Gerántropo”, para ese
entonces Martín ya corría en la categoría máster, que estaba designada para mayores de 40 años, quedando en primer lugar.
Llevaba su equipo de relevos a la carrera de la Candelaria, en
Coyoacán, fueron varias ocasiones y siempre calificaban. Martín
corrió 5 000 metros en la carrera del Congreso del Trabajo, quedó
en segundo; después, corrió los 10 000 metros y quedó en tercero.
En el mes de julio corrió medio maratón y quedó en segundo, en
octubre corrió el maratón, en esta ocasión quedó en décimo lugar.
Al siguiente año corrió el maratón de la Ciudad de México y quedó
en el lugar número once. Al cumplir 50 años volvió ir a correr en
el Parque de los Remedios con las mayores de 50 años y volvió a
quedar en primer lugar. Además, cuenta que seguía jugando fútbol
con un equipo de veteranos que se llamaba Laguna, salieron campeones en el Torneo 97-98, cuando Martín tenía 55 años, siguió
corriendo y jugando fútbol.
Cuando cumplió 60 años, entró a un grupo de la tercera edad
que lleva el nombre “Amistad y deseos de vivir”. Siguió entrenando
y representando al grupo en las competencias del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Empezó con la carrera de primavera, en marzo, y la ganó. Después, corrió la Distrital en junio y ganó, calificando con esto para los Juegos Nacionales
que se realizaron en San Luis Potosí. Desafortunadamente, antes
de ir a San Luis, Martín se lastimó la misma rodilla entrenando,
pero tuvo que ir a competir y no logró terminar la carrera. Al poco
tiempo, Martín se compuso y siguió corriendo. Regresó al Deportivo León de veteranos, en 2005 jugó al lado de su hijo Federico y al
siguiente año salieron campeones. Martín se retiró del fútbol a los
63 años de edad, pero continuó corriendo, aunque su rendimiento
fue bajando porque le dio diabetes.
En el 2012, volvió a correr en la primera eliminatoria obteniendo el primer lugar. Después corrió la distrital, consiguiendo su
pase para los Juegos Nacionales que se llevaron a cabo en Puebla
durante el mes de octubre. Nada más que ahí se llevó una mala
experiencia: un día antes de que él corriera, hubo una competen-
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cia de caminata de 1 600 metros, cuando terminó Martín andaba
calentando a un lado de la pista, de pronto un señor de los que acababan de competir cayó cerca de él, gritó que lo fueran a ayudar
porque se veía mal, llegó un médico y dijo que le había dado un
infarto, trató de revivirlo pero ya no pudo y allí murió.
Eso lo afectó mucho, al otro día le tocaba competir, no se
sentía bien por lo que pasó, pero tenía que participar y corrió
1 800 metros, no pudo correr bien y terminó en cuarto lugar a nivel
nacional. En esa ocasión, su familia fue a Puebla para verlo correr,
fueron su esposa, su hijo, su hija y dos nietos; lo vieron correr y se
regresaron. Martín regresó dos días después con el grupo de adultos mayores. Llegó a su casa donde lo esperaban con gusto porque,
aunque no había ganado, estaban muy contentos de que a sus 70
años seguía corriendo.
Lo siguió haciendo en el 2014, volvió a ganar la primera prueba y también ganó la eliminatoria para los Nacionales que serían
en Guadalajara, en el mes de octubre; pero Martín se enfermó y
no pudo ir. Después se compuso y siguió entrenando. En el 2015,
volvió a correr en la primavera y ganó, después corrió la eliminatoria para los Nacionales a celebrarse aquí en la Ciudad de México
y también ganó, pero los Juegos Nacionales no se llevaron a cabo
porque no había presupuesto y los hicieron hasta febrero de 2016.
Llamaron a Martín para representar a la Ciudad de México, pero
no pudo ir porque ya no había entrenado, es que ya tenía tiempo
que le andaba molestando la rodilla que le operaron y decidió retirarse de las competencias a los 72 años.
Por último, comparte que el día dos de agosto del presente
año (2016), después de un gran esfuerzo y con ayuda del INAPAM,
pudo cumplir una meta más junto con su querida esposa: recibir
su certificado de la primaria.
En la actualidad, Martín se dedica a su esposa y a su familia.
También se ocupa en un trabajo de medio tiempo y en las labores
del campo, pues siembra una milpa que tiene en San Bartolo Ameyalco. Además, asiste a su grupo de la tercera edad, donde comparte viajes, festejos, logros y otras actividades. Expresa que espera
que algún día se vuelvan a organizar carreras en la zona poniente
que, por diversos motivos, han dejado de existir o han reducido su
distancia o modificado su trayectoria.

Raíces, huellas y voces: Mi infancia
en Contadero, Cuajimalpa, 1946-1966
Ángela Miranda Segura1

Ahora que soy niño (poema)
Ahora que soy niño
y que mi mayor tiempo
lo empleo en jugar,
es cuando necesito del
amor y la comprensión.
La orientación que reciba
de mis padres, yo aprenderé
cada día de mi vida
porque ustedes fueron el sembrador
que dieron la semilla
que germinó.
Necesito que sus caricias
sean las gotas de alegría
que me salpiquen, y que
me dejen crecer como el
árbol que hecha raíz.
Ayúdenme a retener su voz
y el cálido de su acento
1
Nació en el Contadero y al casarse, hace más de 50 años, se fue a vivir a San Pedro
Cuajimalpa. Es ama de casa y poeta. Se declara apasionada de la lectura, en especial si
trata sobre la historia de su pueblo.
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que me dejen ser el soldado
que se convierta mañana en
general y llevar siempre conmigo
las armas para luchar.
Cuajimalpa guarda verdaderas historias, historias de lucha,
de engrandecimiento, vivencias que se quedaron sepultadas en el
olvido, sólo haciendo recuerdo se podrán hacer historia.
Hablar del tiempo es remover el pasado que preserva sus raíces y sus costumbres haciendo historia; descubriendo caminos
donde cada día renace más su sabia.
Cuajimalpa, pueblo, en tus montes se divisa la magia de tus
encantos, de comparación inigualable. Donde con nostalgia guardas la reliquia más preciada de Tlacopan, tu nombre prehispánico:
Cuauhximalpan. Tierra donde surgieron manantiales de agua, que
haciendo veredas nos diste caminos desde las entrañas de tu suelo.
Eres el lienzo donde se estampa el tiempo y renace el pasado para
vivir el presente resguardado desde el rescoldo de tus recuerdos.
Como las gotas de rocío que amanecen en las hojas verdes de tus
campos floridos, para que con viva voz se aclame al viento. Que no
se borre tu pasado y se escriba en el libro de tus recuerdos. Que hable el pensamiento de tus raíces, tus voces y tus huellas, haciendo
eco que retumbe hasta el infinito.

La historia del nombre de Cuajimalpa
Cuajimalpa fue conocido como San Pedro Cuajimalpa gracias a
Don Hernán Cortés quien fue un católico muy devoto de San Pedro.
Dicen sus biógrafos que, desde su adolescencia en que sufrió muy
grave enfermedad, él y su familia imploraron por su salvación al
célebre apóstol y en los momentos de peligro tuvo esa costumbre.
Esta es la única razón que hemos encontrado, recordando también
cuando en la noche triste los conquistadores pidieron llegar a Quahximalpa, para que el pueblo que ahí fundaran lo denominaran
San Pedro Cuajimalpa.
Se debió a los Jesuitas el nombre de Jesús del Monte y, por el
lado del Desierto de los Leones, llegaron los Carmelitas. Otra anéc-
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Imagen 1. Se aprecia la iglesia de Contadero hacia
la primera mitad del siglo xx. Archivo Personal
de la Sra. Ángela Miranda Segura.
dota hay, que por el Camino Real fue la ruta de Vasco de Quiroga.
Cuajimalpa es por esto y otras cosas un pueblo de tradiciones, de
costumbres, que de la tradición católica se abraza con fe hasta nuestros días. Ha quedado también en la historia la “Batalla del Monte
de las Cruces”, cuando Hidalgo pernoctó en la Casa Real, que estuvo
ubicada en la calle de avenida Juárez. Quedó la huella de la muerte
de dos de sus colaboradores en Acopilco, así como las batallas de
Carrancistas, Zapatistas y Villistas.

El Contadero
El Contadero fue el primer barrio de la delegación Cuajimalpa, se
encuentra ubicado sobre la carretera vieja México-Toluca, antiguamente “camino real de Toluca” y que según la historia fue la primera
vía de comunicación entre las ciudades, transitada por los antiguos
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pobladores del valle de México y después por los virreyes españoles.
En el año de 1920, eran contadas las casas de los habitantes del
Contadero. Entre las cuales se encontraba la ocupada por el General Alejandro Gutiérrez, quien había estado dentro la milicia de
la época de Porfirio Díaz, y su hermana Doña Prisca Gutiérrez.
Ellos vivieron en el cuartel viejo y se les solicitó que cedieran la
imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción para que fuera
la patrona del barrio, debido a sus avanzadas edades concedieron
la petición. El señor Remigio García y más habitantes colaboraron
con la construcción de la capilla inaugurada el 27 de junio de 1925,
lo que originó el engrandecimiento del barrio.

Ángela
Contadero, Cuajimalpa, pueblos de mis raíces donde yo vi la luz
por primera vez. En esta linda tierra de encanto y tradiciones nací
con la inspiración del amor y la naturaleza, que día a día recorrí
sus calles, conociendo a su gente que me hizo mantener viva la
memoria y los recuerdos, como la verdad que no escapa, sino
la que se lleva en el pensamiento.
Padre, llévame en tus brazos que de tu mano caminos recorrí. Desde muy pequeña miré el color de un cielo azul de parajes
cubiertos de colores y olores. Y fuiste tú quien me guiara por esas
veredas donde aprendí que con sólo estirar la mano las estrellas
alcanzaría, hablándome siempre con la voz que se hereda.

Mis padres y mis hermanos
Mi padre se llamó Simón Miranda Paredes y mi madre Ramona
Segura Torres, fui la quinta de catorce hermanos. Mi papá, hombre sencillo y trabajador, que hablaba poco pero que daba caricias y amor sin pedir nada a cambio. Mi mamá, mujer de carácter
bondadoso pero era dura para enseñar, a quien quise mucho igual
que a todos mis hermanos. Aunque de los catorce hermanos sólo
sobrevivimos cinco, mi hermana Clara, Esther, María Félix, Martín
y yo: Ángela.
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Imagen 2. Ángela de niña. Al lado, de arriba hacia abajo:
Simón Miranda (padre de Ángela) y sus hermanos María Félix,
Juan y Clara. Archivo personal de la señora Ángela Segura, 2016.

1952
Para el año de 1952 ya contaba con seis años de edad y como a
todas las niñas pequeñas, comenzaba la enseñanza en los quehaceres domésticos. No era muy importante asistir a la escuela, a mi
corta edad tenía que hacerme responsable del cuidado del bebé
que nacía, aunque me doliera la espalda tenía que cargarlo. Como
dije, de catorce hermanos sólo sobrevivimos cinco. Algunos niños
vivieron pocos meses y al ver una cajita blanca la “mamá chiquita” también tenía que llorar por ese angelito que, como decía mi
mamá, “ya se había ido al cielo”.
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Crecí sólo con mi hermana Esther, no sabía que tenía otra
hermana y que se llamaba Clara. Hasta que un día jugando en el
patio de mi casa vi llegar a una joven bonita y cuando se fue me
hizo una caricia y me sonrió. A mí me dio gusto pero no dije nada,
al mirarla fue como si en sus ojos hubiera algo que nos uniera. Se
parecía tanto a mi papá que yo entré a la casa y preguntándole a
mi mamá que quién era esa muchacha, ella me contestó: “es tu
hermana”. “¡¿Mi hermana?, y ¿por qué no vive con nosotros, no
sé quién es ni cómo se llama?!”. “Se llama Clarita”, contestó mi
mamá. Me dio tanto gusto, me sentí como si me hubieran dando el
más grande de los regalos. Esperé pero ya no regresó.
Un día lejano la vi llegar, pero venía llorando y le dijo a mi
mamá que ya no quería vivir con tía Pime. Mi mamá le dijo que tenía que estar con tía Pime porque desde chiquita había estado con
ella y que ahora, que era más grande de edad, tía Pime tenía que estar a su cuidado. Ella lloraba y yo al ver su dolor me salí a llorar para
que nadie me mirara. Ahora que mi hermana regresaba y quería vivir con sus padres y sus hermanas, la regresaban. Al fin, mi hermana
se quedó un tiempo para regresar nuevamente con tía Pime.

Abuelos y tía Pime
Mis abuelos: Cruz Segura Morales, Guadalupe Torres Castillo y mi
tía Epigmenia Torres Castillo (tía Pime), hermana de mi abuela.
Como era bien visto, la educación comenzaba desde el respeto y la
obediencia hacia los padres, a los hermanos mayores, como a los
abuelos.
Mi abuelo Cruz Segura Morales era un hombre callado, en
su tiempo de juventud fue un hombre severo y duro de carácter,
que hacía cumplir su voluntad. Mi abuela Guadalupe Torres era
amable y muy generosa, con una gran sonrisa pese al dominio que
ejercía mi abuelo en ella. Epigmenia Torres Castillo, tía Pime, hermana de mi abuela, era una mujer culta con quien depositaron la
vida de mi hermana Clara. En el matrimonio de tía Pime no hubo
hijos y mi hermana alivió ese vacío. Sin tener opinión propia, mi
madre obedeció y fue así como mi hermana vivió con tía Pime, por
órdenes de mis abuelos.
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Yo seguí creciendo, ávida de los acontecimientos de mi entorno, inquieta por conocer cada detalle que se vivía en mi casa y así
mantener al día mis vivencias. Crecí colaborando y aprendiendo
en los quehaceres domésticos porque esa era la forma de educar
a las niñas, para que cuando crecieran permanecieran calladas,
obedientes, sumisas, prudentes, sin protestar, sólo obedeciendo.
Sin tomar en cuenta que la mujer, como todo ser viviente, tiene
voluntad, razón, corazón y voz.

1954
Ya con ocho años de edad iba adquiriendo experiencia sobre lo
que se vivía en mi barrio. Muy temprano, los vecinos se levantaban
a acarrear agua con cubetas y los niños con botes. Mi papá usaba aguantador, eran dos botes grandes como de veinte litros cada
uno, que se montaba sobre sus hombros con un palo atravesado y
en cada uno de sus extremos pendían de un lazo ambos botes de
metal. Y comenzaban los saludos entre los vecinos. Aunque Cuajimalpa estaba dotado de tanta agua, de este preciado líquido no
todas las familias podían gozar. Después de acarrear agua, todos
los vecinos hacían, a la misma hora, un silencio total, quedando la
calle húmeda y sola.
Mi papá regaba las plantas de la casa, donde se percibía el
olor a barro de los adobes de las paredes. Miraba la rosa de castilla, el verde olivo del hinojo, la alegría de la manzanilla, sentía el
aroma de la yerbabuena, del epazote y de la ruda. Miraba el colorido de los mastuerzos y el color vino de los geranios, los malvones
se sacudían el agua que se albergaba en sus hojas y la santa maría
lucía sus centenares de florecillas blancas prendidas a la mata.
El olor de café recién hecho se percibía en el patio de mi casa.
¡Cómo era bonita, en verdad, y cuánto la disfruté!, cuando en un
columpio que me hizo mi papá, en un capulín, me columpié.
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Personajes de mi barrio
Jesusita
Una mañana fría del mes de febrero, luciendo en todo su esplendor, corría camino a la tienda sintiendo el viento acariciar mi cara,
cuando una voz detuvo mi paso. Al detenerme, vi que una señora
agitando su mano me llamaba. Cuando a su lado me acerqué me
preguntó que a dónde iba, le contesté que a la tienda: –“¿Te puedo
pedir un favor?”; cómprame galletas. –“Sí”, le contesté.
A mi regreso, ella me esperaba en el zaguán de su casa y
me invitó a pasar. –“No, porque mi mamá me espera”, dije. –“Sólo
quería agradecerte el favor”, dijo ella dándome dos toficos, dulces
chiclosos que producía la fábrica La Josefina. ¡Cómo eran sabrosos! Al llegar a mi casa le platiqué a mi mamá y me dijo: –“Así
es la señorita Jesusita, tienes que ayudarla cada vez que te pida
un favor”. –“Sí, me pidió la señorita que fuera a verla de nuevo”,
dije yo.
Fue así que nació nuestra amistad tan desigual y a medida
que el tiempo transcurría ésta crecía. Un buen día comenzó a hablarme de su casa, así como del accidente que marcó su existencia.
Me invitaba a escuchar los relatos de su vida, ella hablaba y yo iba
hilando sus recuerdos; los platicaba como si aún los viviera. En
mi memoria lo fui guardando, sin contárselo a nadie, yo sentía
que era un recuerdo compartido. Pasó más tiempo y me dijo: –“Ya
no quiero que me digas señorita, sólo dime Jesusita”. –“¿Cómo le
voy a decir a usted así? No, no puedo”, le contesté riendo. –“¿Qué,
no somos amigas?”, insistía. –“Sí, entonces, bueno, le diré a usted
Jesusita”, terminé respondiéndole.
Un día, que llegué más temprano que de costumbre, la encontré sentada frente a su gran espejo en un taburete, peinaba su
cabello. Yo me acerqué a ayudarle. Ella mirándose ante el espejo,
dijo: –“Sí, si no estoy tan fea ¿verdad?”. –“No Jesusita, es usted
muy bonita”, dije. Creyendo que no la veía, de sus ojitos dos lágrimas, como dos perlas, rodaron por sus mejillas. –“Sí, es usted
muy bonita”, reafirmé. –“¿Por qué dejé pasar mi vida? Habría sido
mejor casarme con un peón de mi casa, ¡aunque fuera tlachiquero!
Yo dije: –“No, Jesusita, tlachiquero no”. Y de las lágrimas pasamos
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a la risa. –“¿Por qué no?”, me preguntó. –“Porque usted también
tendría que cargar el cuero del aguamiel”, le respondí.
Después de reír ella también, enjugó su llanto, para comenzar
a narrar la historia de su casa.
–“Fíjate, yo era la señorita de la casa, mi mamá me sobreprotegía. Además tenía una nana que era mi sombra, me ayudaba a
vestir, porque yo usaba botines, vestidos largos, velo, y los domingos asistía a misa en una carreta tirada por dos caballos. Siempre
me acompañaban mi mamá y mi nana. En mi casa había mucho
trabajo desde muy temprano: la ordeña de las vacas, la siembra de
maíz, la elaboración del pulque… Habían animales, caballos… En
fin, mi casa era como una hacienda; tierra de actividades; mujeres
trabajando para dar de comer a los peones (…) Lo que más me
gustaba era mi caballo, por las mañanas acostumbraba dar un paseo, sintiendo la libertad que me daba el trotar por el campo, fui
buena amazona”. Adivinando mi pensamiento, dijo: “Para montar
tenía ropa adecuada”. –“¿Y su nana la acompañaba?, interrumpí”.
–“No, para eso había trabajadores que me acompañaban. El día
que sufrí el accidente, fue el día de mi mala suerte. Iba a montar mi caballo, cuando éste reparó y salí volando por los aires,
cayendo sobre una piedra me fracturé la cadera. Esa es la razón
por la cual quedé lisiada, usando muletas y la silla de ruedas para
sobrevivir”.
Uno de sus más gratos recuerdos era cuando acompañaba a
su hermano, el padre Adrián, sacerdote misionero que salía a predicar el evangelio. Cuando hablaba de los recuerdos que la mantenían viva, era feliz. Tiempo después de ser amigas me preguntó:
–“¿Quieres que abra la puerta del ropero y veamos lo que ahí se
guarda o quieres conocer la casa?”. Desde que yo llegué a hacerle
compañía a Jesusita jamás vi la casa abierta, nadie que llegara a
abrir las ventanas o alguna puerta, por eso decidí conocer la casa.
Sacando un manojo de llaves, Jesusita, me indicó una: “con esta
llave abres la puerta”.
Sintiendo un poco de temor contemplé una escalera, imaginé
ver a Jesusita subir uno a uno los escalones; disponiéndose a abrir
las ventanas de su casa para que se filtraran los rayos del sol. Me
bastó mirar por una rendija, sin necesidad de usar la llave pude
ver y darme cuenta de que había sido una casa rica del Contade-
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ro, en la avenida Veracruz, esquina con los lavaderos, ahora calle
Zaragoza.
Ahí sigue estando la casa de Jesusita, la casa de ayer y de la
flor bonita, donde en cada pilar hay un recuerdo y donde en cada
recuerdo se encuentra una huella marcada por rincones cubiertos
de telarañas, eslabones enmohecidos por el frío y por el paso del
tiempo, cortineros sosteniendo los terciopelos con flecos dorados
que cubren los muebles, sujetados con cordones que, más bien,
sostienen la historia de los días en que aquello lució con todo su
esplendor. Toda esa riqueza del ayer se tornó en un sombrío recuerdo del presente.
Pisos tapizados de alfombras polvorientas, cuadros ocultos
en la pared, puertas cerradas por eslabones que resguardan lo que
aún se puede ver. Sólo la escalera, resguardo de aquellos pasos de
oropel, que conducían a Jesusita a abrir sus ventanas. Ahora sólo
sus recuerdos quedan y su alegría pese a la tristeza que encerró ese
trágico accidente siendo tan joven ella.
En la huerta, los rosales aún se ven florecer. Su enorme casa
y terreno, sus bardas cubiertas por los floricundios y árboles frutales se perderán con las bardas que dividen el campo, la tierra que
quedó al vacío. Magueyes, mudos testigos, que observan el trazo
de la gente que hace veredas, terreno que algún día nadie conocerá
donde se abrirán edificios públicos: escuelas, mercados, viviendas.
Para cuando esto suceda nadie conocerá ya lo que fuera un día la
casa de la Señorita Jesusita Vázquez.

Pregoneros
En mi calle, con gusto, al pregonero oí gritar…”Pantalones, pantalones”, a Don Pedrito, el mercillero, con su voz de canto avisar: “traigo
pasadores, peines, escobetas para el pelo, agujas, botones, hilos para
bordar, listones de colores, paliacates, ligas para las medias y calendarios de Galván”. Al ropavejero gritar: “Compro, cambio, ropa vieja
por un plato o un vaso de cristal”. El que perfumes traía siempre decía: “Polvo, colorete para las Chapas, perfume de 7 machos y crema
de Cold-cream”. Diario pasaba el frutero gritando: “Hay naranjas y
melones…”.
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Las Curanderas
Haciendo recuerdo de las mujeres de mi pueblo se podía decir que,
Cuajimalpa no contaba con suficientes servicios médicos. En la
carretera México-Toluca, kilómetro 21, había un centro de salud,
quienes lo conocíamos le nombrábamos “El Consejo”. Aquí aplicaban a los bebés las vacunas y era donde podía asistir la persona
enferma sin recibir mucha ayuda, solo nos recetaban mejórales.
Luego entonces, las personas tenían que acudir a las curanderas del pueblo, como Doña Pomposa quien curaba el empacho,
deposiciones, fiebres, dolores de cabeza, de estómago, de huesos
y reumas, con sus pócimas preparadas por ella, que recetaba en
cucharadas.
Doña Aristea, quien curaba la mollera de los niños, el mal de
ojo y el aire, cuando al niño o la niña le salían lagañas en los ojos y
que curaba con un ramo de ruda, santa maría y un huevo, teniendo
fe, el niño dormía y sanaba. También se hacía cargo de las torceduras con sus famosas ventosas que ayudaban a aliviar el dolor.
Don Locadio, famoso huesero, y la señora Rosa, que fue la
matrona del pueblo. Mujer de buena talla, de singular vestimenta,
con sus enaguas de percal y su delantal de cambaya, su reboso
raído y remendado, cubría su cabeza y sus pies a raes. Fue un personaje sacado del corazón del pueblo, como de cuento. La miré,
envejecida y encorvada, recorrió las calles de Cuajimalpa llevando en sus manos la vida. Mujer dedicada también a la labor del
campo, lo mismo sembraba su maíz que limpiaba el cuauchustle
(yerba que crece debajo de los magueyes).
Después llegó a Cuajimalpa la señora “Raquelito” quien puso
una farmacia en la calle de Ocampo y las personas acudían con sus
hijos enfermos. Ella recetaba medicamentos, suspensiones, pomadas de altea, pan puerco, bálsamos, mentolatum, vaporrú, agua
oxigenada, alcohol, merthiolate, pasiflorine, violeta… Y así se fue
ganando la confianza de la gente del pueblo, sin olvidarse de las
curanderas, ya que cada persona tenía su propia forma de curar.
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El Doctor
Cuando yo era una niña, siempre jugando en mi calle, todas las
mañanas veía a un joven pasar, vestido siempre de traje y portafolio en mano, decían que iba a la universidad y que pronto iba a ser
doctor, con su amabilidad y carisma a los niños nos regalaba una
sonrisa. Todas las personas le tenían un gran respeto. Recuerdo
que, cuando puso su consultorio en Cuajimalpa, avenida Veracruz,
a la gente le oía decir: “¡Ya tenemos doctor!”. Y con las recetas del
doctor, Héctor Frapé, dejamos de sufrir de las molestas anginas y
la gripe. Nos recetaba la penicilina, que nos curaba las infecciones,
dejando de tomar el té de borraja para la fiebre.

El Delegado
El señor José Ascensión Almaráz, Don Chon Almaráz, delegado
de Cuajimalpa se dio a respetar y querer, identificándose con su
pueblo. Por las mañanas, caminando del Contadero a Cuajimalpa, donde estaba ubicada la delegación, la mayor de las veces lo
hacía caminando saludando a niños y adultos, el señor delegado
vivía en el Contadero, sobre la calle de Arteaga y Salazar. Llegué
a escuchar que hacía falta una pequeña barda afuera de mi casa y
mi papá le dijo a mi mamá: “Voy a ver a Don Chon Almaráz”. Fue
a visitarlo y le dijo: “Señor delegado, necesito levantar una barda
en mi casa…”. “Sí, hazla” le dijo Don Chon, otorgando su permiso.

La Maestra
No se puede dejar de mencionar la labor tan grande y tan fructífera como fue la lucha que inició en este pueblo la muy distinguida,
maestra y directora, Señora Dolores Castarrica de Albarrán, mujer
que con la gran entereza y coraje de lucha por la educación escolar,
que tanta falta hacía en Cuajimalpa.
Y como traída de esos caminos, que la maestra tuvo que recorrer, grande fue su labor como su lucha, hasta lograr la victoria: ver
a esa escuela nacer, la escuela José Arturo Pichardo, plantel donde
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fuera la maestra y directora. La profesora Dolores Castarrica de Albarrán nació en Santiago Tianguistenco, Estado de México, el diez
de noviembre de 1890. Para 1896 se trasladó a la Ciudad de México,
en compañía de su madre.

Como un recuerdo (poema)
Tu nombre fue Dolores Castarrica,
llegaste a esta tierra, con el pensamiento del saber,
tu vocación fue enseñar a leer.
Entre caminos y veredas dejaste huella,
no te importó dar clases,
en un portal de alguna casa o cuarto
que la gente llamó El Colegio.
Tu lucha fue grande y tu caminar incesante,
los frutos florecieron,
porque la semilla fue sembrada con amor,
más grande fue tu gloria
al mirar crecer en este campo florido
lo que un día anhelaste mirar nacer.
Ya no más visitas al campo,
ahora está aquí su escuela,
vamos niños, todos juntos a aprender a leer.
Dicen que el tiempo y el viento
Lo borra todo,
yo quisiera pedirle al tiempo
y al viento
que no borre nada.
Que siendo yo tan niña te miré,
como la mujer valiente, cual guerrera,
siempre erguida, con tu paso firme.
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Que al toque de tu silbato
y formados en filas,
te miré entonar el Himno Nacional,
enseñándonos a respetar a nuestra bandera tricolor.
Que tu figura no se borre jamás,
que es la huella del saber,
y que en cada pensamiento
tu recuerdo vuelva a florecer.
Maestra y directora de la escuela
José Arturo Pichardo M 334,
mujer bien portada de decisiones firmes
mujer del cabello bien peinado,
de la pañoleta volante
y traje de seda azul.
Con aroma de flor del campo,
con rocío de amanecer.
Grande fue tu obra,
y con orgullo dirigiste
lo que un día tu paso alcanzó.
Gracias maestra,
gracias a todos los maestros y maestras,
a quien se les debe gratitud,
y se les recuerda con admiración
Y amor.

El amigo, el poeta
En el contadero, donde existieron las vías del tren, vivió Jesús Ramírez, con la nostalgia e inspiración que le diera su pueblo. Caminando por sus veredas fue recogiendo y dejando en cada paso su
huella; miró a la luna y jugó con las estrellas sin importarle que
el viento se las robara. Se alimentó de su poesía. Su poesía y sus
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canciones versan por él. Haciendo un gran éxito, Las Hermanitas
Núñez, de su “Barquita de Madera”, donde Jesús Ramírez naufragó en la marea del mar.

Lugares importantes de mi barrio
La escuela
Un día fui alumna de la escuela J. Arturo Pichardo, de la mano de
mi mamá inicié mi primer día de clases que fue en el kínder con
mi maestra Lolita. Camino a la escuela lo hacía con tanta alegría,
que siempre iba brincando. Mi mamá me regañó y me dijo “¿qué
no puedes caminar? Te puedes caer, mira a los demás niños” Volteé
a mirar a las niñas y lo que me llamó la atención era verles los pies
recién lavados. Me quedé tan intrigada de que, siendo tan fría la
mañana, los niños no trajeran zapatos. Caminando por la calle, un
día encontré huellas de sangre de un pie pequeño, noté que en la
marca del piececito habían gotas de sangre y me imaginé ese pie
agrietado.
También recuerdo que en esa época salía un programa dedicado a la hora de Cri-cri y esa fue otra enseñanza de enriquecimiento, las canciones de Cri-cri motivaban a la infancia. Camino
a la escuela, entre ir con tanta alegría en mi pensamiento, siempre
pensaba en las canciones del grillito cantor.

Canto a la alegría (poema)
Al toque del clarín resurge el canto del flautín,
las notas nos invitan a tocar,
que las puertas del colegio abiertas esperan
a los niños que vendrán a estudiar.
Si hasta las mariposas bien temprano se han levantado
y girando en torno al sol,
abriendo sus alas
una a una van llegando.
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Por el caminito se divisan
a los niños correr con alegría,
con su cuaderno, lápiz y su libro bajo el brazo.
Las maestras y maestros también van llegando,
la maestra Martita
con su carisma y sus cantos
a los niños está esperando.
Ay qué chaparrita tan bonita
con sus chapitas tan coloraditas
que se escuchen sus cantos ya,
que el soldadito tocando su tambor está.
Que la muñeca fea no se esconda por los rincones,
que deje ya de llorar,
que la patita y sus patitos
también van desfilar.
La tristeza volar
que los anteojos del viejito nuevos están,
y ahora el pobrecito tendrá con qué mirar,
la maestra buena los ha vendado ya.
Las vocales en el campo
vienen vestidas de flores
y se apresuran a entrar.
Los números en orden
caminando vienen y
por la pradera los quebrados
saltando quieren llegar.
Los números romanos
ríen sin cesar,
que importa que el chorrito a todos salpique
si al fin los ha de dejar pasar.
Al abecedario le tocó hablar,
si ya estamos todos reunidos
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qué esperamos para empezar,
que el canto y las oraciones
con la escritura de la mano se han de llevar.

El Monte
Del monte también guardo grandes recuerdos, como el ir a juntar
hongos empezando las lluvias. Se encontraban las famosas señoritas, escobetillas, duraznillos, mulatos, clavitos, orejas… Así como
la arbolaria: el té de tabaquillo, la cáscara de encino, la trementina,
la variedad impresionante de helechos y el musgo (una especie de
alfombra que se encontraba desde finales de octubre) que servía
para adornar las tumbas, en Día de Muertos, y poner los nacimientos del 24 de diciembre.
Al monte, durante todo el año, íbamos a traer leña y garapiñas. La leña la utilizábamos en una pequeña cocina a la que se le
llamaba cocina de humo. Se hacían las tortillas que guardábamos
en un chiquihuite y se cocinaban los frijoles. Una vez terminando
de hacer las tortillas, se lavaba bien el metate y el metlapil, quedando listo para moler chile, jitomate y especias para guisar.
Recuerdo perfectamente cuando se molía la pepita de los chiles pasilla, de la cual se adquiría una masa suave y sedosa que
le llamábamos chilastle, muy sabrosa, heredada por la gente de
nuestro pasado. Así como los huazontles, charales, nopales, y las
tradicionales y famosas popochas. Las popochas eran un esqueleto
de pescado guisado en salsa verde, con habas verdes, flor de calabaza y se acompañaban con frijoles negros con su epazote. ¡Qué
tiempos aquellos, señor Don Simón!

Tiendas y otros comercios
La mayoría de la gente de Cuajimalpa se dedicaba a la labor de
sus milpas y a la elaboración del pulque. Existían dos molinos,
uno que estaba en la esquina de la calle Ocampo (paraje llamado
también cantarranas, propiedad del señor Esteban), donde muy
temprano prestaba sus servicios en la molienda de la “maquila”,
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como se le llamaba a la cubeta de nixtamal, que llevaban las señoras a moler para hacer las tortillas. El otro molino se encontraba
en el Contadero, frente a los lavaderos que estaban en lo que ahora
es calle de Zaragoza, y era propiedad de Don Pedro Muciño.
Molinos que, con el paso del tiempo, sólo fueron quedando en
la historia. También las tiendas se quedaron en el olvido, algunas
existen actualmente, gracias a que los hijos permanecen de pie.
Como la carnicería “La Perla” que se ubica frente al jardín de Cuajimalpa, sobre avenida Juárez; carnicería que, a mediados del siglo
xx, fuera propiedad del señor Serapio Segura y que ha sido atendida, hasta la fecha, por ese amor familiar que la mantiene en pie.
Así lo muestra su nieto del señor Serapio Segura, el señor Agustín
Segura, quien con alegría recuerda a su abuelo.
También se puede apreciar la tienda “La Guadalupana”, ubicada en la avenida Veracruz, propiedad del señor Rodolfo Ruiz.
Ésta fue atendida por los papás del señor Rodolfo a principios de
siglo xx. Era la tienda típica del pueblo, donde se vendían telas
como: manta, calicó, cabeza de indio, tafeta…También listones, re-

Imagen 3. Carnicería la Perla. Agustín, el actual encargado.
Archivo personal de la Sra. Ángela Miranda Segura, s/f.
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bozos y toda clase de mercería. También la atendieron el señor Antonio Ruiz, hermano del señor Rodolfo, y la señorita Cele, quienes
vendían lo relacionado a una miscelánea y agregaron una vitrina
con sombreros y las famosas máscaras para el carnaval.
Pasados los años, los hermanos se independizaron, quedando
“La Guadalupana” a cargo del señor Rodolfo y la señorita Cele.
El señor Toño organizó su bonetería y mercería a la que nombró
“El Buen Gusto”, siendo por mucho tiempo la única que existió en
avenida Veracruz.
Así, recorriendo las calles, veredas y callejones de mi pueblo
para ir a la tienda de Don Felipe, que estaba situada en la avenida
Arteaga y Salazar del Contadero. Era la más cercana a mi barrio, la
tienda más grande que se podía ver, debido a la mercancía que ahí
se vendía: pan, mantequilla, aceite, huevo, verduras, naranjas, plátanos, semillas, herramienta para el campo, hoces para cortar el
zacate, palas, picos, acocotes, castradores, reatas, salvado y sema
para el ganado. Además de trigo y avena, semillas varias, y el pan
por el que te daban pilón; era una tienda exclusiva porque también vendía prodigiosa, una bebida muy fuerte de color verde, que
se vendía para la gente adulta.
También se encontraba la tienda de “Las Rojas”, se les llamaba así porque eran unas señoritas como muñequitas de porcelana
vestidas de franela con pespuntes, holanes, encajes y sus zapatos
de lana gris. Eran amables y muy risueñas. En la avenida Veracruz
se encontraba la tienda de “Las Pepitas”, dos señoritas grandes de
edad, muy serias, vestidas siempre de negro, pálidas y sin saber
sonreír.
Camino a las tiendas de Don Felipe, “Las Rojas” y “Las Pepitas”, se encontraba el callejón del beso. Las tiendas que más me
gustaban eran, la de Doña Lupita y la de Don Federico. La tienda
de Lupita con su mostrador de madera color verde, forrado de lámina. No era eso lo que me llamaba la atención sino su báscula,
que era pequeña, y sus medidas, formadas de diez gramos a un
kilo.
Eso era lo que la distinguía de las demás tiendas y que en su
mostrador había un banco de madera, encima un trozo de azúcar,
que más bien parecía piloncillo. Sobre el trozo, un hacha pequeña
para cortar trocitos de azúcar de 20 centavos que compraba. En
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un papel de estraza nos daba aquél trozo de mascabado, con sabor
a piloncillo.
Don Federico atendía otra tienda grande, toda de madera, a
donde se encontraban las famosas galletas Jarochitas con su gran
letrero que decía “La Montaña”. Se vendían abarrotes y también
era un poco cantina, por las botellas de vino que se veían. Doña
Chencha era esposa de Don Federico, una mujer robusta y educada, bien polveada siempre y luciendo un vistoso bigote que a los
niños nos causaba admiración.
Otras tiendas fueron: la de Don Ernesto Frapé, que fue atendida por su esposa Doña Luisita, como cariñosamente la llamábamos. Le seguía la tienda de Doña Trinidad, atendida por su hija
Betita. Haciendo esquina se encontraba la tienda de Tía María y
más adelante la tienda de Don Luis García.

Tradiciones y Festividades
Semana Santa
Una de las tradiciones o costumbres más emblemáticas o arraigadas en Cuajimalpa es la Semana Santa o la Semana Mayor, como
muchos cuajimalpenses la llamamos. Comienza con el carnaval,
miércoles de ceniza, que es el principio de la cuaresma, hasta llegar
a jueves y viernes santo, el sábado de gloria y domingo de resurrección. Para la fe católica es símbolo de oración y de recogimiento.
Quienes no la celebran con oración se regocijan en una fiesta de colorido. Algunas calles de Cuajimalpa: la avenida Juárez y
Veracruz, que son las más importantes, sin dejar de mencionar la
avenida Castorena, la Ocampo y otras calles más, lucen los adornos de la alfarería con sus grandes cazuelas y jarros alternando
con juegos mecánicos. Los antojitos para comer, con sus muy famosos pambazos y huaraches. Luciendo los puestos con la joyería
de Taxco, los vistosos rebozos y guitarras. Entre tanta alegría se
pierde la gente, mientras algunas otras personas acompañan en
silencio al nazareno en su vía crucis.
Se debe mencionar que, en la década de los sesenta, participaba el señor Gabriel, un personaje del pueblo, quien hacía una re-
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presentación realmente bíblica. La sentía tanto y desempeñaba tan
bien su papel de Cristo que conmovía al pueblo hasta las lágrimas.
Todos y cada uno, según la época y el papel, han puesto lo mejor
de sí mismos para llevar a cabo la representación. Ojalá perdurara
por siempre esta tradición.

24 de Junio, día de San Juan
En mi calle, avenida Veracruz, una de las alegrías más grandes
que disfruté fue el 24 de junio, día de San Juan. Muy temprano,
Don Margarito, Don Rosalío y Doña Agripina, tres hermanos, amenizaban la fiesta de San Juan. Un día antes, los Mendoza, traían
del monte ramas de llorón y las muchachas del barrio hacían adornos con papel crepé azul y blanco, quedando bien adornada la
fuente con ellos.
Desde temprano Lorenza, Agustina, Mercedes, Susana, Carmela, Anita y mi hermana Esther se disponían a lavarse el cabello en el agua fría de la fuente, terminando bien mojadas porque
se aventaban agua con cubetas. Don Margarito ponía sus discos
de música que se fue perdiendo con el tiempo. Se escuchaba “El
zopilote mojado”, “La marcha de Zacatecas”, “Las bicicletas”,
“El barrilito”, “El sauce”, “La palma” y el muy famoso “Cafetal”. Al
escuchar esta música muchachas y muchachos se ponían a bailar,
y yo, titiritando de frío, no dejaba pasar detalle.
Ya como a las seis de la mañana, todos, grandes y niños, nos
disponíamos a ir a cantarles las mañanitas a los Juanes del barrio.
Comenzábamos con Don Juan Vega, él se levantaba muy contento
y nos recibía con su esposa Doña Brígida, que me parecía sacada
de un cuento de hadas, con su bata de seda, su chalina, su cabello
ondulado cubriendo sus hombros. Mujer distinguida, quien siempre nos invitó a pasar a su patio florido, nos servía café, atole y pan
de dulce. Terminábamos en la casa de Don Juan Mendoza, quien
ni siquiera se asomaba, y su gentil esposa la señora Pachita, que
nos daba las gracias.
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Día de muertos
La costumbre del primero y dos de noviembre es ancestral, una
tradición que fue dejando huella porque tiene raíces. Aquí en Cuajimalpa era de un gran respeto festejar a nuestros muertos. Acostumbrábamos ir al monte a recoger el musgo para llevarlo al panteón, con esa lonja verde se adornaban las tumbas y se colocaban
flores de cempasúchil, nube y alelí, para la tumba de los niños.
En las casas se colocaban ofrendas con pan de muerto, que se
elaboraba en casa, ceras, dulce de tejocote, calabaza y la comida
que en vida les gustaba a las personas ya fallecidas. A los niños se
les ofrecía arroz con leche y galletas.
Entre incienso y lágrimas recordábamos a nuestros seres queridos. La forma de celebrar la cera nueva era preparando comida
para invitar a todas las personas que llevaban una cera para el
familiar que fallecía en el transcurso del año.

Navidad
A través del año había acontecimientos importantes como el escuchar en la radio la llegada de la navidad; había un comercial que
nos lo hacía notar: “Colgate Palmolive fabricante de fab, les desea
cordialmente una feliz navidad”.
Era la fecha que nos indicaba la festividad de nuestra capilla
de la Santísima Virgen de la Concepción, la patrona del Contadero.
Llegado ese día, ocho de diciembre, se recolectaban de las milpas
las raíces de maíz seco, les llamábamos gallos.
En las casas faltaba luz eléctrica, no todas las casas la tenían y
era muy común usar velas, antorchas hechas con una botella, una
mecha y petróleo que se utilizaba para prender la fogata para las
luminarias. El ocho de diciembre, por la tarde, se arreglaban con
papel de color azul y blanco las fachadas de las casas, quedando
muy bien barridas las calles, aguardando la procesión, el recorrido
por algunas calles: la avenida Arteaga y Salazar, pasando por la
avenida Veracruz hasta llegar a los Jarritos. Procesión que se realizaba por donde algún día fue la vía y a la que acudían la mayoría
de personas del pueblo del Contadero.
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Seguían las posadas, a los niños nos regalaban cacahuates y
colación. El 24 de diciembre terminaban con la posada mayor, en la
que se rompían las piñatas y recibíamos más cacahuates, fruta, ponche y colación. Eran posadas que se pedían con cantos y rezos y todo
terminaba con el arrullo del Niño Dios. Seguía el año nuevo, donde,
por tradición, se hacían los buñuelos y los tamales, para esperarlo.
El seis de enero, con ilusión se esperaba a los reyes magos,
pocos eran los niños que recibían algún juguete, casi no conocíamos muñecas y las que habían se llamaban muñecas de Sololoy y
algunas de barro que en el mismo día nos quedábamos sin muñeca
si, por algún descuido, se caía. A los niños les traían carritos de lámina que ataban a un pequeño cordel y al jalar por la calle hacían
mucho ruido, era cuando se podía ver que a ése niño sí le habían
traído juguete.
Las niñas jugábamos con tepalcates por no tener más juguetes, que eran cazuelas y platos. Hacíamos círculos o ruedas para
jugar a Doña Blanca, la rueda de San Miguel, los encantados, la reata, sin olvidar nunca la matatena. Había un juego en que se brincaba la reata y nos preguntaban “¿qué quieres?”, y uno contestaba:
“carne, chile y mole”. Era brincar fuerte o se pedía paseo y se brincaba suavemente; ir y venir dentro de la cuerda.
Por su parte, los niños nunca dejaban de hacer sus valeros con
un bote, un palito y un hilo, sin olvidarse de las canicas. Los niños
que no participaban los invitábamos a agarrar la reata, como un
niño de apellido Coria, que siempre aceptó a jugar así.

Cumpleaños Número 20
Recorriendo caminos y veredas viví cosas memorables que quedaron en el recuerdo, vivencias compartidas que me acompañan por
siempre. Porque fue en la vida donde aprendí, en compañía de mis
padres, mis hermanos, hasta tomar la decisión de emprender un
nuevo camino.
Con la bendición de mis padres y el adiós de Jesusita, quien
con un pañuelo blanco ondeando me despidió llevando en el recuerdo ese gesto suyo. Porque al hacerlo ella, mis vecinos, quienes
esperaban parados en las puertas de sus casas para verme salir,
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al ver a Jesusita diciéndome adiós, todos sacaron su pañuelo y
ondeándolo se despidieron también así. Fue así como dejé a mi
querido Contadero, dejando mi infancia atrás para emprender un
nuevo camino como mujer de apenas 20 años.

Sólo tiempo (poema)
Miro al tiempo pasar,
y con él mi vida se va.
Quiero detener al
tiempo y volver
a empezar.
Necesito aún aprender
tiempo, déjame
volver a soñar.
Tiempo, contigo mi
vida se va, me
parezco a ti, y en
tus alas me echo
a volar.
Necesito que el
viento enjuague
mi llanto que
las estrellas no dejen
de brillar.
Tiempo déjame aún
que toque el sol.
Oh Dios, tan solo
te pido un poco
más de tiempo.
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Poemas
Ahora que soy niño, Ángela Miranda Segura, s/f.
Como un recuerdo, Ángela Miranda Segura, s/f.
Canto a la alegría, Ángela Miranda Segura, s/f.
Sólo tiempo, Ángela Miranda Segura, s/f.

CARLOS TEÓFILO GÓMEZ SÁNCHEZ… MI PADRE
Izalia Gómez Romero1

Para mi madre, mis hijas, esposo, hermanos y sus familias,
que no olvidarán que tuvieron la dicha de haber conocido
y amado a un gran hombre.

Es

una historia real platicada en gran parte por mi padre, así
como de personas cercanas que compartieron sus vivencias. Carlos Teófilo Gómez Sánchez, un ser maravilloso que vivió, que sintió
el dolor en lo más profundo de sus entrañas, pero también fue feliz, porque el vivir es así, no hay felicidad sin tristezas.
Una persona tenaz que no pasó desapercibida y que dio todo
lo que tenía: su corazón y cariño. Humilde de nacimiento, pero
grandioso de alma y con una fe inquebrantable ante la adversidad.

EL SOL NACIENTE
Mi héroe, con él nunca tuve miedo, orgullosa de ir a su lado siempre lo vi como un ser grandioso y admirable. Carlos Teófilo Gómez Sánchez, nacido en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón, CDMX, ubicado en las faldas de hermosos cerros
cubiertos de oyameles, cedros y encinos, allá por el Desierto de
los Leones, en un cuarto humilde de adobe y tejamanil. Fue hijo
1
Originaria de Santa Rosa Xochiac, ama de casa. De niña le gustaba transportarse a
otros tiempos escuchando las historias que su padre le contaba sobre su vida en el pueblo.
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de Eulalio Gómez Gachúz y Encarnación de la Rosa, era el menor
de dos hermanos, Esperanza y Miguel, y de dos medios hermanos, Alfonso, hijo de don Eulalio y Consuelo, hija de doña Encarnación.
Cuando tenía dos años un suceso mortal definiría su vida: la
muerte de su madre, el ser que le hubiera dado tanto amor, que habría hecho que todos los días de su existencia se hubieran tornado
coloridos y felices, pero no siempre fue así. Su infancia fue difícil:
enfermizo de bebé, cuando murió su mamá “empezó a curtirse”,
como se decía antes, se enfermaba menos. Su padre, de oficio albañil y originario de Actopan, Hidalgo, se hizo cargo de él a su modo
y “como Dios le dio a entender”, con la ayuda de doña Ana Pérez,
esposa de don Concho Sánchez, tíos de Carlos que lo guiaron en su
infancia y parte de su adultez.
A los cinco años, Carlos acompañó a su padre a Cuernavaca
(Morelos) para trabajar en una obra durante dos meses y en ese
lapso enfermó de paludismo. Los patrones de mi abuelo, “gringos”
como él les llamaba, no tenían hijos y se compadecieron de él. Lo
llevaron a su casa para cuidarlo mientras sanaba, así transcurrieron los días con las atenciones de una mujer que anhelaba dar
el cariño guardado en su corazón a un hijo que no era de ella, lo
consentía y todos los días le daba gelatina, entre otros alimentos,
y desde entonces odio la gelatina. Estando ya recuperado de salud,
los patrones dijeron a su padre que no tenían hijos y que deseaban adoptar a Carlos, que lo cuidarían y le darían todo el cariño
y comodidades que tal vez él no podría darle. Pero, como es de
suponerse, su padre no aceptó, agradeció los cuidados y buenas
intenciones y regresó con Carlos ya terminada la obra.
Regresaron a Santa Rosa, su pueblo, en donde las casas estaban construidas de muros de adobe y techos de tejamanil, que
eran tiras largas de madera y que iban unidas una sobre otra para
que no pasara la lluvia. Las calles empedradas eran pocas, había
caminos y veredas de tierra delimitadas con magueyes y muchos
árboles. Al lado de la casa de Carlos había un árbol grande de peras y una cerca de madera que dividía el terreno con el del vecino,
en el patio dos manzanos y un capulín, magueyes en las orillas y
diferentes hierbas, entre éstas algunas medicinales como estafiate,
epazote, santa maría y hierbabuena, entre otras.
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Carlos, con la tierna mirada hacia el futuro, se fue a casa de
sus tíos Concho Sánchez y Ana Pérez, quienes fueron como unos
padres para él, pues le daban de comer y la familia que su corazón
necesitaba. Junto con sus hermanos Esperanza y Miguel, mayores
que él, fueron alojados en aquel hogar donde había una madre que,
aunque no fuera la de ellos, los cobijó con su sola presencia. Vivían
también con el abuelo Manuel, anciano de alta estatura, así como
con sus primos Gloria, Rodolfo, Adán, Joel y Felipe. Todos juntos
formaron una gran familia que vivía en una de las mejores casas
del pueblo con piso de mosaico, chimenea y grandes ventanales.
Don Concho era maestro albañil y doña Ana ama de casa.
Siguiendo la costumbre familiar, doña Ana enseñó a Esperanza a
cocinar y todas las labores del hogar. A diario se ponía nixtamal,
actividad que consistía en cocer el maíz seco en agua y cal, después
se llevaba al molino de Doña Catalina Ramírez y se hacían las tortillas para comer.
En ese tiempo no había luz eléctrica y cuando sonaban las
campanadas que indicaban las siete de la noche, se encendía una
veladora para las ánimas y velas para alumbrarse. En aquel tiempo,
entre las copas de los árboles que estaban cerca de las caballerizas,
en la carretera a San Mateo, saltaban las brujas que se veían como
bolas de fuego, así transcurrían los días entre juegos y leyendas.
Carlos debía ir a la escuela y qué mejor que la primaria Cenobia García Nava, que contaba con salones, dirección, baños y
un pequeño templete techado de concreto, también un patio y un
terreno que servía de parcela. Carlos era muy inteligente, aprendió
a leer y escribir sin ayuda extra, tenía varios amigos, entre ellos estaba Manuel Quichoforo, un niño bien que usaba pantalones cortos, saco y zapatos boleados. Carlos en ocasiones hacía tareas a sus
compañeros, por lo que se ganaba algunas monedas.
En esta etapa, Carlos enfermó de sarampión junto con Gloria,
ambos estaban llenos de erupciones. A ella por ser niña no la dejaban salir de la casa, mientras que él demasiado inquieto, no sabía
estar encerrado y salía a jugar y correr como cualquier otro niño. Y
lo que fueron las cosas de la vida o tal vez un ángel que lo protegió,
sanó antes que Gloria.
En aquel tiempo, a la iglesia del pueblo todos los domingos
venían jóvenes de la ciudad a dar el catecismo a los niños. Dividían
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al templo en áreas: en los laterales se aprendía la persignada, padre nuestro y avemaría; al centro izquierdo, el credo y la salve; y
en el centro derecho, mandamientos de la ley de Dios, de la iglesia
y sacramentos. Los niños avanzaban de nivel conforme pasaban el
examen. Antes de entrar a la iglesia, los jóvenes daban a cada niño
un boleto de cartoncillo, para que el día de Reyes Magos cambiaran los boletos acumulados por juguetes, que estaban categorizados por el número de boletos: a más asistencias, mejores juguetes.
Carlos, por decisión propia, empezó a asistir al catecismo y
le gustaba pertenecer a este grupo, decía que los jóvenes eran muy
buenos y que sacrificaban sus domingos por venir a enseñarles.
Pronto pasó todos los niveles y estaba listo para la preparación
de la Primera Comunión, así es que se inscribió con la catequista
doña Carlota Flores, quien lo preparó por las tardes durante dos
meses. Por fin llegó el momento del examen, estaba nervioso pero
lo aprobó. Pasó el gran día con sus ropas humildes, igual a las de
los demás niños. Todos subieron a los autobuses que los llevarían
a la iglesia de la sagrada familia para recibir la primera comunión,
no iban los padres de los niños, sólo ellos bien bañados y peinados.
Después de recibir el sacramento les ofrecieron un desayuno, Carlos abrió tremendos ojos cuando vio las mesas largas con canastas
atiborradas de pan dulce y tazas de chocolate. Después de desayunar, regresaron al pueblo en los mismos camiones con dirección a
la Iglesia. Carlos muy contento, así continuó tomando sus decisiones solo desde pequeño.

Adolescencia
Su padre no podía estar sin compañía femenina, conoció a doña
Paula con seis hijos. La trajo a vivir con el pretexto de que sería
una madre para Carlos, quien sintió esperanza y a la vez nostalgia de
pensar en su madre.
Doña Paula, señora originaria de Tanquián, San Luis Potosí
(SLP), era una madre que procuraba por sus hijos y una madrastra
que no aceptaba a Carlos. Siempre hablando mal de él, exhibiéndolo y maltratándolo cuando podía, iba a la escuela a ponerlo en
mal con los maestros, a don Eulalio le decía que no obedecía y
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terminaba golpeándolo. A la hora de la comida, doña Paula daba a
sus hijos caldos y carne y a Carlos solo un poco de caldo. Antes de
irse a trabajar, su papá le dejaba un veinte para que se comprara
un pan para desayunar. Doña Paula no perdía oportunidad para
regañarlo o asustarlo, en una ocasión Carlos llegó al caer la noche
al cuarto donde algunas veces dormía con su padre, entonces un
espanto o fantasma lo asustó tanto que tomó una barreta para golpearlo, cuando la voz de doña Paula le dijo “espera Carlos, soy yo”
y al mismo tiempo se quitó el capote con el que estaba cubierta, él
se detuvo y desde entonces nunca lo volvió a asustar.
Continuaban los días de escuela, había una maestra muy
amable que todos los días le llevaba una torta para que comiera
algo en el recreo. Un maestro siempre lo golpeaba con el borrador
o le jalaba el cabello, hasta que un día, cansado de esto, al salir de
la escuela, esperó al maestro y lo reto a pelear, a lo que el profe accedió y Carlos le dio una paliza que desde ese día el maestro nunca
lo volvió a golpear.
Carlos se acoplaba muy bien con su primo Joel y por las tardes, el abuelo paterno Manuel, los llevaba a las milpas para que
echaran escarda o montón a la mata de maíz, actividad que consistía en arrimarle tierra a las plantas. Cada uno cumplía con su tarea
de terminar diez surcos, cuando terminaban llegaban a casa de Don
Concho Sánchez, y ya estaba esperándolos el papá de Virginia, proveniente de Tacuba, que venía a darles entrenamiento de boxeo a
ellos, a Rodolfo y a Adán. Así fue como Carlos se inició en el boxeo.
Inició el ciclo escolar de sexto grado, Carlos continuaba esforzándose para terminar su primaria, como siempre sin ayuda.
Se llegó la fecha de una salida a El Salvador para el grupo y él por
no tener dinero para zapatos no pudo ir. Joel su primo y los demás
alumnos sí fueron al anhelado viaje sin imaginar la tragedia que
les esperaba. En El Salvador los niños se metieron a un río cuando
se dieron cuenta de que un compañero, Andrés García, se estaba
ahogando; sin pensarlo Joel saltó al agua para salvar a su compañero entregando su vida a cambio. Esta muerte le hizo una herida
a su alma, su primo al que más quería y con el que más compartía se había ido para siempre, lo único que regresó fue el cadáver
en un ataúd cubierto con una bandera como reconocimiento a su
acto heroico. Desde entonces, el carácter de Carlos se volvió más
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duro al ponerse una armadura que no dejaba ver su nobleza. En el
interior sólo deseaba un abrazo de cariño, el cariño que necesitan
todos los niños que no tienen una madre.
Por fin se graduaría de la primaria y el grupo preparó el vals
“Dios nunca muere” con una letra bellísima e inspiradora para él.
No continuó con la secundaria, ya que no contaba con las
posibilidades económicas para hacerlo, pero seguía aprendiendo,
realizaba trabajos de albañilería y elaboraba mosaico que su tío
Concho le dejaba como tarea. En sus ratos libres se iba a las milpas
a cortar los frutos de temporada como peras, tejocotes, capulines
y nopales para comérselos, con su flecha cazaba pájaros que gustosamente comía.
Cuando se llegaba Semana Santa, había para Carlos otra
oportunidad de tener comida sabrosa. Se acostumbraba hacer tamales de burro que estaban elaborados con una masa de pinole de
maíz azul, piloncillo y haba remojada; estos tamales se les daban
a los chamacos que pasaban el Viernes Santo por las casas, tocando las matracas y con un chimo de cartón diciendo: “pasa el chimo
por su tamal”. A Carlos le gustaban mucho estos tamales y decía
que se hacían unos tendederos a lo largo del corredor de la casa
de sus tíos, colgaban los tamales y pasados algunos días estaban
secos, sabían deliciosos acompañados de un café. El chimo se quemaba el sábado de gloria a las diez de la noche.
Para Carlos, el boxeo se convirtió una de sus pasiones, ya
tenía encuentros en los pueblos aledaños, donde sus puños descargaban la fuerza necesaria para ganar. Estaba muy delgado, pesaba
49 kilos y medía 1.84 metros. Fuera del ring muchos chamacos y
grandes le echaban bronca y él nunca se acobardó, nadie le ganaba.
“Si vienes con que perdiste, te doy una paliza”, decía su tío
Concho. En una ocasión regresaba de una fiesta de San Bartolo
Ameyalco, ya era la media noche y se encontró con varios contrarios de allá, y como tenía fama de que nadie le ganaba, lo corretearon entre todos para golpearlo. Atravesó el panteón a esa hora,
sólo se escuchaban las pisadas en la hojarasca de encinos, pero no
lo alcanzaron.
Uno de sus dichos era “no me sirven ni para el arranque”.
Muchos le tenían tirria y lo provocaban, siempre peleaba a mano
limpia y cuando alguien decía “ya estuvo“, la pelea se detenía. De-
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cía que lo que más le dolía era que le mentaran la madre, pues para
él era lo más anhelado.
Jugar al trompo, al tacón y a los chinchitos eran algunos de
sus juegos favoritos, así como el balero. Los chinchitos son una especie de frijoles rojos. Como cada año, después de la fiesta de mayo
en honor del Divino Rostro que se celebra en la iglesia de Santa
Rosa Xochiac, se realiza una peregrinación a pie al santuario del
Señor de Chalma y en el camino hay voluntarios que dan comida a
los peregrinos; de regreso ellos obsequiaban fruta y puños de chinchitos a los niños que con gran alegría recibían para jugar con estos
y Carlos no era la excepción.
En febrero, cuando los vientos soplaban con más fuerza, elevaba papalotes, tan lejos como él quería llegar. Imaginaba conocer
esos lugares como cuando se ve un arcoíris y quisieras llegar al
inicio o al fin de él.
Alguna vez su hermano Miguel lo invitó a Chetumal en un camión materialista. Cuando estaban cerca de su destino había unas
pendientes con curvas, Miguel dejó el volante y le dijo: “maneja”. Él
contestó: “no sé manejar”, pero Miguel le dijo: “ahorita aprendes”.
Por poco se estrellan pero aprendió a manejar. Así eran ellos, decididos, sin miedo a nada.

Juventud
Carlos era muy bien parecido, con su cabellera abundante, negra
y peinado con raya al lado, tenía suerte con las muchachas. También hubo alguna que lo despreció por su condición humilde y qué
bueno, porque así conoció a mi madre, Victoria Romero Ramírez,
Él ya la había visto y le gustó, entonces le dijo a su amigo Marcial
que lo presentara con ella, así empezaron a tratarse. Mi abuela
materna le decía a mi madre que era un buen muchacho porque lo
veía en misa todos los domingos.
En una ocasión, Carlos regresaba a media noche del cumpleaños de mi abuela cuando pasó por el Centenario y en los lavaderos
públicos estaba una mujer de blanco que lo llamaba. Él se asustó
y corrió lo más rápido que pudo y cuando llegó a la “entrada del
caño”, como le llamaban al camino donde él vivía, la mujer estaba

384

Memorias del poniente II

de nuevo cerca y lo llamaba, volvió a correr, llegó a su cuarto y se
cubrió con las cobijas, cuando escuchó el lamento “hay mis hijos”.
A mi madre le llegaron rumores de que Carlos no trabajaba
y una de sus tías le decía que mejor le presentaría un gendarme,
pero ella investigó y descubrió que trabajaba en una fábrica de
hilados. Se comprometieron cuando él tenía 20 años y mi madre
18. Fijaron la fecha de entrega del contento, así se acostumbraba en Santa Rosa Xochiac. El novio, acompañado de su familia,
llevaba canastas con diferentes frutas y dulces tradicionales, así
como un rebozo de seda, que después la futura esposa utilizaría
para cargar a los hijos que Dios les diera. Para esa ocasión, como
en la actualidad, se prepara una comida para recibir el contento.
Con motivo de esa ocasión, Carlos ya tenía acatarrada a su hermana Esperanza con eso de que escogieran la mejor fruta, todo
de lo mejor.
Por fin se llegó el día de los tamales, que fue un día antes de la
boda en casa de la novia. Se dieron de cenar tamales y atole de sabores, así convivieron ambas familias. Al siguiente día, el domingo
9 de octubre de 1965, unieron sus vidas hasta su muerte. La fiesta
fue en casa de Carlos con un delicioso mole rojo con pollo y arroz.
Al otro día se fueron de luna de miel a Guadalajara y lo primero
que hicieron fue ir a la catedral a dar gracias, cuando regresaron al
pueblo empezaron a vivir en casa de su hermano Miguel.
Carlos trabajaba ruleteando un taxi propiedad de Don Concho, después consiguió un trabajo de chofer en los laboratorios
Helios. Felices estaban de verse bendecidos por Dios al saber que
serían padres y nació Goyito, pero muerto, porque se le pasó el
parto a mi madre. Fue un golpe muy duro para ellos. En el hospital
le dijeron a Carlos que llevara a una mujer que pudiera cargar al
bebe para que lo hicieran pasar como vivo, porque si no les cobrarían mucho dinero.
Así pasaron los días y meses hasta que mi madre quedó en
cinta nuevamente. Mi padre decía que si Dios les había recogido a
Goyito, les mandaría otro niño para reponérselo. Para su alegría,
el día 25 de abril de 1969, nació Juan Carlos, mi hermano mayor y
la adoración de mis padres.
Dos meses después, Miguel, hermano de mi padre y chofer
foráneo para Estrella Blanca, ya pensaba dejar ese trabajo, sin
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saber lo que el destino le tenía deparado. Era de noche y venía
conduciendo el autobús por una carretera de Celaya, Guanajuato,
cuando un tráiler sin luces se encontraba detenido, él quiso salvar
a los pasajeros. El autobús volcó y él quedo gravemente herido e
irreconocible. Lo trasladaron a un hospital, pero ya no había mucho que hacer. Un médico dijo que era un hombre valiente, que estaba totalmente destrozado pero antes de morir todavía les gritaba
a ellos “sálvenme por piedad, tengo hijos, me necesitan, no puedo
morir”. No se pudo hacer nada, se le acabó la vida. Llegó a Santa
Rosa con el ataúd sellado; mi padre no pudo ver a su hermano
más. Esta pérdida la quiso ahogar con licor, se emborrachaba los
fines de semana, se sentía tan solo, que únicamente así podía olvidar, olvidar que la vida era dura para él.
Mi madre y mi hermano eran lo que más quería, mis primos
quedaron solos y él era su apoyo, aunque él también necesitaba
que alguien le diera la fortaleza para dar. Dos años después nací
yo, Izalia. Recuerdo que cuando hacía un berrinche, mi padre me
dejaba desahogarme, pero después iba por mí con cariño. En 1973
nació Marco Antonio, orgullo de mis padres, y dos años más tarde
mi madre quedó nuevamente embarazada. Mi padre ya no tenía
trabajo, pero mi hermana Victoria traía torta bajo el brazo, que
digo torta, baguette.
Mi padre ya había sido entrevistado en la empresa Servicio
Panamericano de Protección S.A. de C.V. para una vacante de chofer. Le pidió a su amigo, el maestro Román Ramírez, que lo preparara para el examen, ya que el puesto requería preparatoria y mi
padre solo había terminado la primaria. Su tenacidad rindió frutos, aprobó los exámenes de conocimiento, psicométricos y físico.
Cubría perfecto el perfil para que le confiaran el camión blindado.
En cuanto a los certificados, dijo que se le habían quemado en un
incendio. Manejaba el camión blindado, entregaba y recibía valores, siempre trabajó con ánimo y responsabilidad, mantenía su
unidad limpia y sin golpes. Era muy precavido en el manejo, bien
uniformado con sus camisas blanquísimas, lavadas y planchadas
por mi madre, siempre fue un trabajador modelo.
Al terminar la jornada laboral, en la empresa había cursos
de diferentes temas para quienes quisieran asistir y él participaba casi en todos. Cuando sus compañeros se enteraban le decían:
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“para qué vas a esos cursos, no te van a servir de nada, no te cansas, nadie te lo va a agradecer”. Así pasaron algunos años hasta
que fue ascendido a instructor de capacitación y lo mandaron a
toda la República Mexicana a capacitar al personal de las diferentes sucursales. Él sólo regresaba a casa los fines de semana.
Se llegó el Mundial de Futbol México 1986 y quién mejor que
él para encargarse de la custodia de la copa FIFA en México. En
otras fechas tuvo a su cargo custodias importantes como el grandioso Tesoro Inca y las joyas de Harry Wiston, era requerido por

Imagen 1. Custodiando la Copa FIFA en México, (1968).
Archivo propiedad de la familia Gómez.
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su conocimiento de las políticas y lineamientos de la empresa, así
como su honradez y disciplina.
Pasado el Mundial, mi padre aceptó la Subgerencia de Seguridad en Tampico, Tamaulipas. Él se fue solo pues estábamos en periodo escolar. Se llegó enero y vino por nosotros. Cuando despegó
el avión, él iba seguro de que tendríamos un futuro mejor. Tenía a
su cargo las sucursales de Tampico, Ciudad Mante y Ciudad Victoria en Tamaulipas; así como Ciudad Valles en San Luis Potosí; y
Poza Rica y Tuxpan en Veracruz. Mi padre estaba muy contento en
su trabajo y nosotros orgullosos de él. Siempre quedábamos asombrados cuando nos llevaba a algún lugar, ya que nunca habíamos
salido de la Ciudad de México, nos explicaba qué historia tenían
los diferentes lugares, conocimos y vivimos el mar con él.
Una mañana del 7 de febrero de 1987, día de su cumpleaños,
estábamos durmiendo cuando escuchamos a lo lejos unas guita-

Imagen 2. Carlos Gómez capacitando al personal
de Servicio Panamericano.
Archivo propiedad de la familia Gómez.
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rras entonando las mañanitas, alguien se asomó por la ventana…
Eran los amigos de mi padre comandados por Zague, le llevaron
serenata hasta Tampico, fue uno de sus días más felices. Él fue un
buen amigo. Cada domingo nos llevaba a misa en la Catedral y al
salir nos compraba una bolsa de palomitas. Le encantaba correr
y qué mejor que la playa para hacerlo, disfrutábamos mucho esta
actividad.
Pasaron tres años, le propusieron ir a Chihuahua como
subgerente de zona, como había sucedido anteriormente, se adelantó y nosotros esperamos a terminar el ciclo escolar. Cuando
llegó el mes de julio, comenzó nuevamente la aventura de vivir
en la hermosísima ciudad de Chihuahua. Mi padre viajaba mucho pues tenía varias sucursales a su cargo, entre ellas Ciudad
Juárez, Parral, Camargo, Jiménez, Delicias, Chihuahua y Torreón
Coahuila.
Mi padre siempre fue una persona honrada y justa. En una
ocasión corríamos de noche por la Ciudad Deportiva en Chihuahua, mi papá vio unos billetes tirados, los levantó, pero había otros
y otros más adelante. Un señor corría delante de nosotros y a él
se le iban cayendo los billetes. Mi padre se los regresó, el señor
sorprendido le dio las gracias y le obsequio un billete. Como esa
situación vi otras.
Chihuahua, el estado más grande de México, grande en todos
los aspectos: su gente es amable, sincera y con muchos ánimos de
salir adelante. Mi padre amó este estado como si hubiera nacido
allí, se compraba sus botas, pantalón, camisa, chamarra y hebilla vaqueras, por su estatura parecía todo un norteño. Además, en
Chihuaha dejó parte de su corazón: mi hermano Marco Antonio
se quedó a terminar su carrera de contador público y más tarde se
casó con Mayra. Pasó un tiempo y Joel, mi hermano el más pequeño, regresó a estudiar su Ingeniería y también se unió a Thelma.
Después de seis años regresamos a la Ciudad de México. Carlos siguió trabajando en Servicio Panamericano dos años más y renunció para irse a trabajar a una nueva empresa creada por directivos de Servicio Panamericano llamada Custraval; en ésta estuvo
hasta que se pensionó. No podía estarse quieto, trabajó de encuestador, de jardinero, de chofer y apoyando al pueblo, reforestando y
participando en diferentes faenas.
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Imagen 3. Carlos Gómez reforestando la Cruz de Coloxtitla.
Archivo propiedad de la familia Gómez.

La sabiduría del vivir
Como un atardecer cálido que ya no tiene la presión de la mañana,
sin horarios, mi padre había conseguido lo que tanto anheló: una
familia con mi madre y sus seis hijos, tres profesionistas universitarios y tres con carreras técnicas.
Siempre buen padre, abuelo y suegro. Cuando alguien tenía
un problema, él siempre nos apoyaba, nunca había un no de su
parte. Su alma humilde supo de hambre y cuando alguien llegaba
a casa, lo primero que decía era “denle un taco”.
Cuando viajábamos a Sinaloa, le gustaba manejar y en Palmitas se sentía como en casa; en las mañanas salía a correr por
las calles del pueblo, las personas ya lo conocían y se preguntaban
cómo a su edad corría tanto. Nunca se olvidaba de la iglesia y si
había procesiones, era el primero en asistir y cargar la cruz, también le lavaron los pies.
En una ocasión, fue con mi cuñado Roberto a la parcela y se
alegró de ver tantas flores de calabaza, que se trajó un buen mano-
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jo. Roberto le dijo que ellos no comían las flores de calabaza, las
cocinó al vapor y a todos les encantaron. Con Juan, mi otro cuñado, se iban a almorzar a Chinitos, un pueblo cercano a Palmitas.

El ocaso
Al cruzar la puerta de la casa de mi padre, lo vi sentado en un sillón. Él estaba pálido, le pregunté qué le pasaba, me contestó que
se había mareado y se sentó. Yo siempre lo vi fuerte como un roble,
le dije que lo llevaría al médico, él me contestó que apenas se había
tomado la pastilla para la diabetes y posiblemente le cayó mal; le
di un chocolate y parecía que mejoró. No quiso ir al médico, ya
se sentía mejor. Al otro día fuimos a una boda y se veía tan bien,
que olvidamos lo que había pasado un día antes, pero fue sólo ese
momento ya que continuaba con malestares.
El médico le mandó a hacer estudios que tardaron meses,
como es costumbre en el IMSS; él decía que estaba bien, siempre
haciendo todas sus actividades como si nada le pasara. Así pasó
un año entre estudios. Bajó considerablemente de peso, algunos
médicos diagnosticaban colitis, gastritis o úlcera y nadie le atinó,
como si fuera una ruleta, pero en esa ocasión su vida estaba de por
medio. Inclusive, con respecto a la diabetes, resultó que siempre
no, que nunca tuvo diabetes y que estuvo tomando un medicamento que no era necesario, en fin eso no era lo que tenía.
Se acercaba su cumpleaños 71, mis hermanos y yo planeábamos festejarlo en grande y nos apresuramos a realizar los preparativos. Un día antes fuimos con el doctor para que nos diera el
resultado de los estudios de mi padre, ambos íbamos nerviosos,
tocamos la puerta del consultorio, el doctor nos dijo “adelante” y
en ese momento mi padre en su interior rogaba a Dios que todo
estuviera bien. Su vida entera se vino abajo cuando el doctor dijo:
“efectivamente tiene un cáncer”; su semblante era de tristeza, nunca hubiera querido verlo así, tan vulnerable.
Traté de estar serena y, ahogando un grito en lo más profundo
de mi, lo tomé del brazo y le dije que todo estaría bien, que saldríamos de esa situación bien librados, que no estaba solo. Caminábamos como si nuestros pasos no tocaran el piso, en su mente
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resonaban aquellas palabras que hubiéramos querido no escuchar;
en el carro venía callado, tratando de no soltar el llanto.
Llegamos a casa, no había nadie y se tiró en la cama. Le dije
que llorara si lo deseaba, una lágrima brotó de su mirada triste, me
pidió que no dijera nada, que pasáramos su cumpleaños y después
decidiría qué hacer. Al otro día llegó a casa de mi hermana Victoria, donde sería el festejo, estrenó una chamarra que él había escogido y esperó a sus invitados, trataba de disimular su tristeza, en la
fiesta cantamos de tristeza y con la mirada me decía “ánimo hija”.
Empezamos con citas médicas, estudios y a ver otras alternativas. Le dijeron que la palabra cáncer no era sinónimo de muerte
y se animó a tomar las quimioterapias. Se tenía que internar en el
hospital durante tres días, mientras esperábamos a que le dieran
cama, platicaba con compañeros del mismo dolor, había algunos
que estaban saliendo de la enfermedad y otros que decían que los
doctores sólo los entretenían.
Él tenía una entereza que me animaba, se ponía a jugar dominó con sus compañeros del hospital y sonreía. Cuando estaba
en el cuarto y su compañero padecía náuseas, él le decía: “ánimo,
eres un campeón y cuando salgamos de esta enfermedad vamos a
divertirnos”. A mí me decía: “hija, ¿no te cansas de estar aquí?”,
yo le decía que no, que en mi casa estaría trabajando y allí estaba
como reina en un reclinable leyendo. Él sólo movía la cabeza, decía “vamos a caminar” y andábamos caminando por la sala, después hacía unas sentadillas y las enfermeras se sorprendían. Tenía
confianza de que se curaría, cuando salía del hospital dejábamos
pasar tres días y nos íbamos a caminar al Desierto de los Leones.
Marco y David, sus nietos, asistían al jardín de niños, la maestra de Marco dijo un día que quién podría dar clases de juegos
tradicionales y su nieto contestó que su abuelo, así que con todo
gusto fue a dar la clase.
No se daba por vencido, así pasaron siete quimioterapias, el
doctor le dijo que no habían hecho el efecto esperado. Él se desanimó, ya que el nuevo tratamiento sería más agresivo y fueron solo
dos quimios, pero ya casi no comía, era un martirio ir al hospital.
Cuando lo llevamos por última vez al hospital, preguntó al
doctor “cuándo me operan”, él le dijo que no se podía operar y le
comentó a mi hermano que lo sacara del consultorio para poder

392

Memorias del poniente II

hablar libremente conmigo. Ya no se podía hacer más, el cáncer
había hecho metástasis, cuando él salió del consultorio le dijo a mi
madre: “ya no tengo remedio, le pregunté al doctor cuánto tiempo
viviría, dijo que a lo más seis meses”.
Le pusieron una sonda para alimentarlo, ya estaba muy cansado. Le dije a mi madre que los doctores ya habían dicho su última palabra, pero Dios no, la familia se volcó hacia él. Mi prima
Patricia Ramírez llevó al Sagrado Corazón para que le diera aliento, la familia lo abrazaba y le daba tanto cariño. Doña Lupe del Río
le llevo al Señor de los Milagros y le rezaron.
El primero de diciembre le dijo a mi hermana Victoria “hoy es
tu cumpleaños, no te voy a dar tu regalo todavía, va ser después”.
Así pasaron dos días, parecía que había mejorado un poco. El 3 de
diciembre, ya se sentía muy mal, me dijo “no le hables a tu hermano Toño hasta que veas que es algo seguro”. Era 4 de diciembre
de 2015, dijo: “habla con Toño, dile que ya es el día, ya no me den de
comer ni medicina, ya no alarguen mi agonía, respeten mi decisión, coman ustedes y denle un taco a mi hermana”. Habló por
teléfono con el padre Neftalí y a todo contestaba que sí.
Él pedía que lo acomodara bien en la cama, que lo subiera; yo
le decía que era mi bebe, que quisiera cargarlo como un bebé. “Mamita, ven por mí”, le decía a su madre muerta. Dio la bendición a
sus nietos, nos fuimos a comer a la cocina, se quedó con mi hermana Maday y mi prima Mari. No habían pasado cinco minutos
cuando le dijo a mi hermana “ya me voy”, fuimos de prisa al cuarto
pero ya se había ido como el sol en el ocaso.

EL BISABUELO JOSÉ (1856-1943)
Graciela Rosales Olarte1

Nativo de San Juan de las Manzanas,
hoy San Mateo Tlaltenango.
Domicilio: calle Hidalgo #4.
Falleció a los 87 años.

Por fin ha llegado el día en que conozco parte de mi vida. José Ro-

sales es parte principal de mi árbol genealógico. Estoy realmente
sorprendida de la similitud que hay entre mi pasado, mi presente
y parte de mi futuro, sin imaginar lo importante que fue la vida
del progenitor de los Rosales. Yo, Graciela Rosales Olarte, soy tataranieta de José Rosales. Increíblemente yo pensaba que venía de
un campesino común del pueblo de San Mateo de las Manzanas,
siendo éste el nombre original del poblado. Déjame que te cuente
quién era José Rosales.
Hijo de padres nacidos aquí en San Mateo, creció entre milpas,
huertos de manzana y variedad de frutas. Estudió en la escuela primaria ubicada a un costado de la iglesia de la población, aunque
los salones estaban prácticamente en ruinas. Jamás imaginó que
más adelante él arreglaría esa parte importante para los pobladores. Un dato importante, la iglesia fue construida en sus inicios
1
Originaria de San Mateo Tlaltenango. Madre de dos hijas, ama de casa y estilista.
Gusta de participar de las costumbres y tradiciones de su pueblo, además de apoyar a la
gente de su comunidad.
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por los Carmelitas Descalzos del Santo Desierto junto con la ayuda
de los mismos pobladores. Las señoras tenían la tarea de acarrear
las piedras del río cuando iban a lavar su ropa.
En esa época eran contadas las familias: Rosales, Guzmanes,
Cortés, Montesinos, Flores, Chávez, de la Rosa y García, quienes
eran los más hacendados de esa época y dueños de la mayoría de
los terrenos del pueblo. También la mayoría tenían en posesión
minas de arena ubicadas en La Cañada, El Arenal y La Mexicana;
irónicamente, quién se iba a imaginar que ahora sean grandes condominios y centros comerciales. Si nuestros bisabuelos vivieran se
impactarían.
En aquel entonces, su medio de transporte era el tren que venía de Toluca, pasaba por la Venta y hacia su parada en la Rosita,
llamada también “La Parada”. Para llegar a ese sitio, “los candeleros”, porque así es el apodo de los pobladores, tenían que caminar
por la bajada de Corregidora, pasar el río y subir el monte llamado
Pachuquilla, por donde pasa la autopista hasta el día de hoy. En
ese entonces ese camino cobró vidas, ya que había piedras enormes y resbaladizas. Una de esas personas que perdió la vida fue cuñada de José, hermana de su segunda esposa llamada Florentina.
Volviendo a la muerte de la cuñada, ella como muchas más,
se dedicaba a ir a vender manzanas en Tacubaya y aquel día iba
subiendo el cerrito de Pachuquilla, resbaló, rodó y se atoró con
una piedra enorme. Su reboso la atoró, aparentemente le pudo
salvar en ese momento la vida, por desgracia no fue así, ya que se
ahorcó con el mismo causándole la fatal muerte. Tristemente, por
lo peligroso del camino llegaron a accidentarse varios pobladores,
que tenían que tomar el tren por la necesidad de trabajar en la
Ciudad de México.
El bisabuelo José creció y a la edad de 21 años se inició como
profesor en el pueblo, siendo así de los primeros profesores en San
Mateo. Curiosamente, dos de sus nietos y dos bisnietos también
son y han sido excelentes profesores reconocidos por sus generaciones de alumnos, ellos son: mis tíos, Epifanio Rosales, Rosalío
Rosales, Hermelinda Cortés Rosales y mi hermano, Juan Víctor
Rosales Olarte. Ellos siguieron la profesión del abuelo.
Bueno, Don José Rosales también tuvo la suerte de tener dos
esposas. La primer esposa se llamó Sirila, con ella tuvo hijos: Vi-
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cente Rosales, quien fue papá de Guadalupe, Epifanio, Ignacio,
Rosalío, Agustín y Juan; y Miguel Rosales, papá de Felipe y Miguel.
Su segundo matrimonio fue con Florentina Torres Flores, mamá
de mi abuelo Juan y de mis tíos Rosa y Margarita.
Su vida profesional inició formalmente en el año de 1920, ya
que tuvo la suerte de ser jurado en una Audiencia Pública en la
que se conocería y fallaría en el proceso contra J. Jesús Granados
por el delito de homicidio perpetrado en la persona de Genaro
Rivera. Le pidieron a José que asistiera al Salón de Jurados, instalado en el teatro “Primavera” de esta ciudad, el día 1° de Julio
de 1920 a las 10 de la mañana. Si no asistía, sería arrestado o
pagaría una multa de $50 pesos. Esta notificación fue expedida en
Tacubaya, D.F., a los treinta días del mes de Junio de 1920 por el
Juez Penal.
A partir de esta fecha, legalmente fue nombrado como miembro de la Sub-Junta de esta población, el día 29 de Julio de 1920. Esto
fue ordenado por la Junta Censal de la Municipalidad de Cuajimalpa
y trabajó bajo ese nombramiento cuatro años, los cuales aprovechó
José para ayudar a los pobladores de San Mateo de las Manzanas.
Su nombramiento fue gracias a sus anteriores participaciones y a su ayuda hacia el pueblo. Así comenzó toda su trayectoria
de trabajo.
También se dice que José, aparte de sus dos esposas, tuvo al
parecer una hija fuera de sus matrimonios: Llada Modesta Rosales, que fue aceptada, pero no reconocida por él. Por eso el dicho
ahora de las esposas de todos los Rosales es: “esto ya es de familia,
de tal palo tal astillas y astillitas”.
Modesta tenía una tiendita, de las primeritas en el pueblo
aparte de la de mis abuelitos, cerca de la casa del abuelito José.
Cuando los tíos y los primos iban a comprar dulces o mandado le
decían “señora Mode” y ella muy enojada les contestaba: “¡que señora ni que señora, soy su tía aunque se laven con veinte jabones!”;
porque aunque el abuelo José no la había reconocido, ella sabía
que él era su padre. Bueno, también en aquellos años todos los
niños tenían que decirles tíos, hablarles de usted y respetar a todos
los adultos mayores saludándolos de beso en la mano, así tuvieran
que atravesar toda una milpa. Qué bella educación se tenía antes.
Ahora pienso: “hay Josecito, eras tremendo”.
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Imagen 1. José Rosales y amigos de la comunidad.
Archivo propiedad de la familia Rosales.

Dentro de su manera de ser muy enamorado, le eran reconocidas sus cualidades. A pesar de ser un humilde campesino, logró
sobresalir profesionalmente en el pueblo y sus alrededores, ya que
era profesor de primaria, y gracias a eso fue el primer escribano,
notario, regidor, recaudador, juez de paz, encargado del templo
religioso de Santa María (actualmente, iglesia de San Mateo), notificador y director de obras en el ayuntamiento de Cuajimalpa.
Era una persona muy respetada por la gente del pueblo, ya
que siempre buscó beneficiar a sus vecinos y pobladores en general. Tuvo aproximadamente once hijos, a todos les repartió y les
compartió parte de su vida y sus pasiones, como trabajar y ayudar
al prójimo. Todos sus nombramientos eran respaldados por el gobierno del Distrito Federal y obviamente por los señores presidentes de la época.
En el año de 1924 fue ratificado el C. José Rosales como Regidor de este Ayuntamiento, siendo el vicepresidente municipal
Antonio Nava. Ya estando en el cargo de Regidor, mi bisabuelo
era citado cada miércoles por medio de notificaciones a mesas de
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trabajo en el Ayuntamiento (ahora delegación), y así pasaron cada
ocho días durante aproximadamente 23 años.
Se caracterizó por ser una persona honesta y de palabra. Antes, un documento firmado no valía más que la palabra del campesino. Por esta razón, lo nombraron notario del pueblo e inició en
1890 a hacer testamentos, acuerdos entre familias y la compra-venta de terrenos. La gente confiaba mucho en él, así pasaron los años
y aún cuando ya era una persona muy mayor, hablamos de entre
60 y 70 años, políticamente hablando, era un hombre muy activo.
Para mí es un orgullo haber tenido un bisabuelo así. Ahora
me doy cuenta de que en la actualidad todo lo que hizo José lo
heredamos, ya que en la familia, entre tíos, primos y hasta yo me
cuento, nos gusta la política y hacemos cosas para poder ayudar
en lo que más se pueda al prójimo o en poner un granito de arena en
mejorías del pueblo. Siempre pensando en el futuro de nuestros
hijos y en nuestras nuevas generaciones.
El ejemplo vivo es un tío que al jubilarse como profesor de la
Secundaria #19 “Dolores Ángela Castillo” en Cuajimalpa, trabajó en
el área de cultura cívica en la Delegación. El primo Juan Carlos es
contador y también le gusta la política, ha trabajado en varias áreas
de la delegación. Hasta ahorita, agosto de 2016, Juan Carlos es querido y respetado por varias personas de la población por su trabajo
y la aportación que ha brindado al pueblo. Claro, los tiempos cambian, ahora vale más un papelito firmado que la palabra de honor.
También mi primo Cesar es un allegado más a la política,
pues ha incursionado en varias áreas delegacionales. Cesar, a pesar
de no ser muy apegado a ser popular, lo considero un buen padre de
familia, tiene tres hijos con su esposa Liz y se les ve muy felices.
Por otro lado, está la prima Carmelita, a ella le gusta apoyar y
ayudar a la gente. Claro, lo hace para conservar su trabajo, ha sido
poco reconocida, pero como todo, mientras ayuda la buscan. A
veces sólo ha recibido reclamos y pocos agradecimientos. No ha
tenido mucha suerte como el bisabuelo, pero la lucha hace.
Yo Graciela, me considero popular por mis logros altruistas,
ya que me ha gustado apoyar sin recibir nada a cambio, pero para
mí ha sido muy gratificante pues la gente en la calle reconoce mi
trabajo. Sí me ha gustado la política en el pueblo, gracias a ello
mi primer logro fue adquirir un apoyo para las mejoras del Pan-
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teón San Ramón en el año 2008; a pesar de muchas oposiciones
se logró, obviamente con el apoyo del pueblo. Hasta ahorita yo no
he tenido la oportunidad de un empleo en la Delegación, pero
no me importa, me ha gustado ayudar. A pesar de mis labores,
me doy mi tiempo porque me gusta. Tengo dos hijas, Ana Paola y
Montserrat, de 19 y 13 años; estudian pero por desgracia las dos
tienen diabetes y es por eso que mi ayuda desde hace nueve años
ha sido a nivel salud.
La Clínica ABC Amistad durante 10 años me ha apoyado y
enseñado que el bienestar está en la salud, en la satisfacción de
ayudar sin esperar nada a cambio. Dios es tan grande que siempre
me ha ayudado económicamente, a diferencia de los demás, yo no
tengo tierras en donde sembrar ni tierras que cosechar como mi
bisabuelo José, solo tengo la satisfacción de servir, ayudar, apoyar
a la gente que lo necesita.
En su momento, mi bisabuelo José lo hizo a cambio de nada,
creo que en diferentes épocas ambos hemos cosechado lo más padre, lo más hermoso: la gratitud, la esperanza, la confianza y la
lealtad de la gente que ayudamos sin esperar recompensa alguna.
Qué grato me es pensar que las mismas calles que caminaba José
yo las recorro y es grato escuchar el saludo de los vecinos y la satisfacción de ver en sus rostros el gusto de verte otra vez. Qué padre
es sentirte respetada y querida por la gente.
Pero también, como José, todos tenemos nuestro lado obscuro. Recuerden que José no reconoció a su hija Modesta y quién
sabe a cuantos más. Pues yo tengo a mis hijas, pero no las reconozco cuando me apasiono ayudando a la gente y he tenido que asistir a mesas de trabajo (como José lo hacía) para gestionar apoyos
para la gente del pueblo. Sacrificios que, a pesar del tiempo, dinero
y esfuerzo que invierto, hago sólo por obtener la satisfacción personal o porque por mis venas corre la sangre de José Rosales. No
me importa reconocer que mis hijas me necesitan y que mi bisabuelo, también en su momento, por tener cargos tan importantes,
descuidaba a su familia y quizá no disfrutó de sus matrimonios
ni de sus hijos; pero estos lo motivaban, pues a pesar de ser campesino luchó para salir adelante.
El hecho de haber sido profesor es sorprendente, ya que en
esa época no creo que hubiese una Escuela Normal para maestros.
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Por coincidencia o por ser como él, entre su descendencia también
hubo más profesores. Como los tíos Epifanio, Rosalío, Hermelinda
y claro, ¡no se me ha olvidado mi hermano Juan Víctor Rosales
Olarte!, quien es el mayor de mis hermanos y el consentido de
Juan Rosales, hijo de José. Víctor es excelente profesor de primaria, con 25 años de trabajo. El pobre, creo que siguió la carrera de
profesor por obligación más que por convicción, pero aún así ha
sido muy responsable. Ha sido premiado en concursos a nivel SEP.
Los padres de familia lo aclaman y respetan.
Como ven, profesionalmente hablando, somos y seremos la
extensión de José Rosales; vive en nosotros, aún no ha muerto. La
vida de José fue muy satisfactoria, ya que dejó huella en la historia
de San Mateo y en toda su familia.
Entre sus actividades, una vez fue invitado a Chimalpa a
inaugurar la calle que uniría la Avenida Veracruz con la calle de
Zentlapal, así como el puente que se construyó en 1927. Fue invitado porque externaron que era una de las personas que se habían
preocupado por el adelanto de sus humildes pueblos y no dudaban de que aceptara su humilde invitación, pues los habitantes de
Chimalpa sabían la simpatía que José sentía hacia su pueblo. La
invitación fue hecha el día 4 de abril y el evento se realizó el 8 de
abril de aquel año.
Transcurrió más de un año, José fue designado como miembro de la Junta Vecinal para hacerse cargo del riguroso inventario
del templo católico del pueblo de San Mateo Tlaltenango. La designación fue enviada por el Poder Ejecutivo Federal de la Nación y el
Departamento de Bienes Nacionales. La orden fue girada el 18 de
agosto de 1931, prolongándose el inventario hasta el 14 de agosto
de 1937, ya que le habían exigido que lo entregara por duplicado y
en manuscrito. Tenía que estar bien detallado… Consistía en considerar las dimensiones y características principales de los bienes,
marcas de fábrica o inscripciones si las tuvieran, también constatar el valor de adquisición de cada uno de ellos y el que tuvieran
por desuso o demerito.
En los años de 1929 y 1930 les dirigieron circulares a las juntas vecinales y a los encargados de los pueblos para que mantuvieran en buen estado los edificios a su cargo. Siendo José el encargado del pueblo, era su obligación llevar a cabo lo que el gobierno
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y las diferentes dependencias le encomendaban hacer. Por lo que
veo, mi bisabuelo era una persona muy accesible y procuraba llevar al pie de la letra las encomiendas.
El 21 de marzo de 1927, le dan respuesta de una petición que
él había hecho al ayuntamiento para reconstruir los muros del colegio del pueblo ubicado a un costado de la iglesia, ya que estaba
en ruinas. No me lo van a creer, pero Graciela tuvo hace aproximadamente 4 años la misma encomienda de construir un edificio
nuevo en la escuela primaria “Vicente Guerrero”, que está aquí en
el pueblo. Y lo logré igualmente con ayuda del ayuntamiento (ahora la delegación), la aprobación del pueblo y con el apoyo del Co-

Imagen 2. Florentina Torres, esposa de José Rosales.
El niño es Guadalupe Rosales, hijo de Juan Rosales.
Archivo de la familia Rosales.
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mité Vecinal, que en aquel entonces estaba integrado por Antonio
Cortéz, el Profesor Víctor Cortez y Juan Carlos Rosales.
El edificio lo ocupan los chicos de la población como auditorio, biblioteca y para las direcciones de ambos turnos. Ven, coincide el pasado con el presente, el tiempo pasa, las horas, los días,
los meses..., o sólo es el cambio de años o solamente pasamos nosotros acaso el mismo tiempo con diferentes personas. ¿El destino
de sangre es el mismo o nosotros hacemos el destino?, ¿qué es?
Y siguió pasando el tiempo, mi bisabuelo se casó por segunda
vez con mi bisabuela Florentina Torres Flores. Para Flor también
era su segundo matrimonio, del cual nació mi abuelito Juan y mis
tías Margarita y Rosa. Juan estaba casado con Julia Peralta Rodríguez, originaria de Villa del Carbón. Se conocieron allá por Tacuba
pues trabajaban por ese rumbo; Juan en una tlapalería y Julita en
limpieza en las casas ricas.
Julita nació en el año de 1909 y murió en el 2007 a la edad de
98 años, era la nuera consentida de José y Flor, pues fue una mujer muy trabajadora. Sola sacó adelante a sus hijos, a sus suegros
y hasta al marido. Para mí, un gran ejemplo a seguir, ya que mi
abuelo, “dejara de ser Rosales”, era parrandero, mujeriego y jugador; por sus vicios del juego de baraja perdió terrenos adquiridos
por herencia de mi bisabuelo José. Juan fue la oveja negra de José,
yo creo que por ser el más chico de todos sus hijos hombres.
Fue tremendo, tenía gusto por el box, en una ocasión fue hasta la arena Coliseo a participar. Pero su vicio pudo más que su
pasión al deporte a pesar de que era bueno para los puñetazos. Su
hijo Lupe también participó en eventos cívicos como los del 16 de
septiembre. Según cuentan, al igual que su papá, era buenísimo
para el box y para trepar árboles, pues la necesidad de cortar leña
le hizo aprender a subir los árboles más altos, de ahí le apodaron
“tarzán”.
Por esa razón a Julita la respetaban mucho sus suegros. Claro, antes las mujeres tenían que ser sumisas hasta con las suegras,
pero afortunadamente el carácter decidido de mi abue le ayudó a
salir adelante. Y así enseñó a trabajar desde muy pequeño a Lupis
(o sea mi papi), ya que se lo llevaba al monte a recolectar tercios
de leña para cocinar y para venderla, por eso Juan se confiaba del
trabajo de ellos dos.
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Mis abuelos tuvieron cinco hijos, de los cuales sólo le sobreviven dos, mi papá y mi tía Tere. Hay otra hija mayor, Isabel, que
vendría siendo hija sólo de mi abue Julita. Bueno, y yo pienso que
por esa razón Juan trataba mal a mi abue y se aprovechaba como
todo hombre macho y cavernícola de antes. Juan se confiaba también de que su papá le había heredado hectáreas de terrenos y
una mina llamada “La Cañada”, pues ellos la trabajaban y él se lo
malgastaba. A la edad de 65 años murió mi abuelo. Claro, por sus
malos hábitos de vida.
Julia siguió trabajando como siempre, criaba marranitos y los
vendía. Puso su puestecito de dulces, pepinitos, jicamitas, cocadas,
coquitos y mucha variedad que Lupis le traía de la merced. Con el
paso del tiempo se hizo famosa por sus nopalitos, su patita, habitas compuestas como ensalada, manojitos de pápalo, aguacatitos, tamalitos de pescaditos, carpas, etc., toda esta variedad vendía
los días domingo. Como formaba parte de la comunidad indígena
agraria de San Mateo, mi abue tuvo su recompensa, pues tuvo la
oportunidad de que le dieran ¡un millón de pesos! cuando todavía
no se devaluaba el peso mexicano. Aprovecho al máximo el dinero,
compuso su casita e hizo su tiendita llamada “La chiquita”. También se paseó y a nosotros nos llevaba. Conoció toda la República
Mexicana, se iba en las famosas excursiones que hacia Don Chon
García y Doña Conchita. Hasta la fecha, “La Chiquita” sigue ahí
con sus cuarenta y tantos años de trayectoria.
Para todos mis hermanos es un orgullo ser quien somos. Tener nuestras raíces en San Mateo, tener al bisabuelo José que nos
dejó una carga genética diversa, ya que todos tenemos algo de él.
Su descendencia es de más de cien familiares. En el físico, dice mi
tío Lupe, hijo del primer matrimonio, que se parece a su hermano Rosalío; en el campo, a su hermano Epifanio, pues también le
gustaba sembrar y tener sus milpas; en el carácter, dice mi tío que
a mi papá; mi hermano Miguel se parece a él en lo trabajadores;
en lo profesional, pues están los profesores ya nombrados; y en la
política, pues aquí estamos presentes.
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Su trabajo en San Mateo
El 30 de septiembre de 1929, José Rosales fue nombrado en el
cargo honorífico de empadronador, así que efectuó el censo de edificios e industrias que existían en la zona de la población y notificó
a los agricultores y a los propietarios encargados de los predios
rústicos y explotaciones agrícolas para que pasaran a la Junta Local a dar los datos correspondientes de sus terrenos.
Como todo pueblo se tenía que regir en grupos agrarios, el 2
de mayo de 1927 lanzan la primera convocatoria con el objeto de
dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley sobre la repartición
de tierras y constitución del patrimonio parcelario ejidal. Por esta
razón, se convocó a los ejidatarios del pueblo para el día 6 de mayo
de 1927 a las nueve horas en la plaza pública. Esto se hizo con el
fin de llevar a cabo la elección de representantes ejidales que deberían integrar las autoridades agrarias de este pueblo, teniendo que
presentar sus planillas y reunir los siguientes requisitos:
1. Ser de notoria honorabilidad. Esto era muy importante pues se
encargaría del reparto equitativo de tierras parcelarias.
2. Ser originario para ser ejidatario del pueblo o mínimo contar
con 3 años de residencia en el pueblo.
3. Extrema puntualidad.
Por desgracia, en la actualidad ya no es requisito indispensable la honorabilidad.
Este fue el primer paso para que se llevara a cabo el reparto
de tierras de manera justa y equitativa entre cada uno de los ejidatarios. Afortunadamente, en esa época le daban importancia a la
equidad, no existía la ambición. Todos se veían como lo que eran,
un núcleo de campesinos respetándose mutuamente. Si en esta
actualidad, los que han venido representando a ese núcleo de campesinos pensaran igual que los representantes de 1927, no existiría
el centro comercial, ni los condominios de Prados de la Montaña,
ni toda la mancha urbana que nos ha rodeado, “la ambición pudo
más que la honestidad y la honorabilidad”.
Es sorprendente que a la edad de 71 años, a José le tuvieran
la confianza de adquirir estas grandes responsabilidades en el pue-
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blo. Por lo que se ve, era aún una persona lucida y útil. Yo me pregunto, quién de todos sus nietos, bisnietos y tataranietos seguirán
su osadía, su ejemplo, sus ganas de servir a la gente honestamente
y sin lucro. Acaso mis hijas, Ana Paola y Montserrat Rodríguez
Rosales, le darán la importancia a su pasado, a sus raíces. Acaso
yo seré un ejemplo a seguir como lo es José para mí. Los hijos de
mis primos y mis hermanos leerán este texto y se emocionarán y
le darán la importancia al saber lo indispensable e importante que
fue el bisabuelo José para el ayuntamiento y para su familia. ¿José
habrá dejado algún pendiente familiar o profesional? ¿alguien entre la gente longeva del pueblo lo recordara?
Preocupado por el progreso de la población, José dirigió un
oficio a la Secretaria General de la Comisión Nacional Agraria (Departamento de Agua), el cual dice así:
Por los vecinos de San Mateo Tlaltenango, municipio de Cuajimalpa, que desean utilizar las aguas de los manantiales de Xometitla y
Doña Juana que fluyen al arroyo llamado Hueyatla. Manifestándole
que estos manantiales que a su vez afluyen al río de Mixcoac, estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y
por lo tanto estas aguas nunca habían sido utilizadas para conducirlas por el acueducto del Desierto. Así en relación con la solicitud
que con fecha 4 de los corrientes (marzo) ante esta comisión, a fin
de que se dote al pueblo de San Mateo Tlaltenango con aguas de los
manantiales de Xometitla y Doña Juana, esto para emplearla en los
servicios públicos y domésticos del mismo. 31 marzo de 1924.

Gracias a esta petición efectuada los pobladores tuvieron
agua.
Retomando el relato sobre la auditoría a la iglesia. El día 8
de enero de 1928 a las doce horas, reunidos en el local de la escuela del propio poblado, los C.C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuajimalpa, Regidores Martín Perea, Mateo Mejía y
con la asistencia de la mayoría de vecinos, se organizaron para
elegir la mesa directiva de la junta de mejoramientos materiales.
Se procedió a tomar la votación resultando presidente el C. José
Rosales, Vicepresidente C. Porfirio Flores, Secretario C. Mauricio
Pérez, Tesorero C. Cayetano Cortez y Vocal Ladislao Nava, quienes
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presentes contestaron afirmativamente. Con este nombramiento,
José se vio obligado, por medio de una circular que le envió la
Dirección de Bienes Nacionales, a hacer un conteo, llámese ahora
auditoria, de todo lo que tenía el templo de Santa María “Iglesia
de San Mateo”. Era muy necesario ese conteo porque gobernación
manifestó que era propiedad de la nación y así, José inició junto
con su mesa directiva el inventario. En aquel entonces el valor de
todo lo que había en el templo era la cantidad de $11 282.50, que
en aquel entonces eran millones y tenían un gran valor histórico.
“El C. Federico López, Delegado del Departamento del Palacio Municipal de Cuajimalpa, certifica que en el presente inventario compuesto por tres fojas selladas, consta la lista de los objetos
existentes en el templo del pueblo de San Mateo Tlaltenango, los
cuales son bienes de la nación, habiéndose verificado la entrega de
ellos y del templo al encargado responsable C. José Rosales, designado por la nueva junta vecinal, y al inspector de cultos, Rafael
Sánchez, el día 23 de abril de 1929”.
Algunos de los testigos fueron: Miguel Mejía Cortes, Pedro
Montesinos, Venancio Villanueva, Euterio Rosales y Porfirio Flores. Éste y la mayoría de los trabajos efectuados por José, fueron
un éxito. No obstante, nunca falta el egoísmo, la deshonestidad de
algunas personas y eso afectó el trabajo de mi bisabuelo, ya que
personas del mismo poblado se tomaron la atribución de saquear
y demoler el templo. Esto le trajo un gran problema con el Director
de Bienes Nacionales, entiendo que al grado de tener que reparar
el templo hasta con su propio dinero, pues tuvo que dar a conocer
dicho saqueo a la población y a las autoridades correspondientes.
Esto lo hizo el 28 de enero de 1942, levantando actas en contra de
los responsables de la demolición del altar, estas personas fueron:
los señores Román de la Rosa, Andrés Cortés, Florencio García y
Refugio Dimas Cortés, todos originarios y vecinos del pueblo, los
que sin ninguna autorización, inclusive sin el consentimiento de
José, procedieron a la demolición del altar. El abuelo José estaba
consciente que como encargado tenía la responsabilidad de lo sucedido, y sin ser culpable del delito, procedió a dar cumplimiento
junto con las autoridades de esta jurisdicción.
No obstante, le ordenaron junto con un plazo de un mes, restaurar lo que fue destruido por esas personas avariciosas que tam-
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bién saquearon el templo. José pidió se extendiera el plazo a 30
días más para que él pudiera reconstruir el templo. No se me hace
justo que después de tener más de 25 años sirviendo al pueblo honradamente, a mi bisabuelo se le hubiera hecho esta traición, ya que
para este entonces José tenía 86 años de edad. Por desgracia, quizá
tuvo que emplear sus ahorros y descuidar su salud a causa de esta
desgracia. Pero claro, ¡la honorabilidad que lo caracterizaba no
le permitía quedar mal y pidió prorrogas para reparar la falta de
estas personas!
Yo sé que y pienso, en este momento que escribo estas líneas,
que el problema afectó su salud, ya que al siguiente año falleció a
la edad de 87 años.
Y también sé que esta cualidad de honestidad y responsabilidad, la hemos heredado generación tras generación. Gracias José
Rosales por ser como fuiste.
Y las tareas seguían para los Rosales, ya que a los dos años de
su muerte, su hijo Juan Rosales Torres, fue designado para ocupar
el puesto de Presidente del Subcomité de San Mateo Tlaltenango
en el periodo de 1946-1952. En este periodo iniciaba la candidatura el Lic. Miguel Alemán a la Presidencia de la República, el primero de agosto de 1945. Por lo visto mi abuelo siguió la causa de
su padre José Rosales.
Pasado el tiempo, la población fue creciendo, siendo así también los problemas de los terrenos. Por este motivo se dividieron los
intereses de algunas personas, creando así a la comunidad agraria
de San Mateo Tlaltenango. El Sr. Fidel Rosales se dio cuenta que
existían documentos que avalaban la división de tierras parcelarias y de uso común. De ahí inició la lucha por titular las tierras
comunales, en este intento pasaron más de cuarenta años, hasta
que en 1972 se iniciaron los trabajos técnicos e informativos para
dicha titulación. Se logró que se titularan las tierras comunales el
27 de mayo de 1981, con una extensión de 1 954 hectáreas, para
336 comuneros de ese entonces, nativos de la población. Esto salió
publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Los logros adquiridos se vinieron abajo, ya que el gobierno
expropió 1 529 hectáreas a la comunidad agraria de San Mateo
Tlaltenango en 1983. En la actualidad existen tres tenencias de
la tierra, que son: ejido, comunidad y la pequeña propiedad. Por
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lo cual, a estas fechas ya no hay hacendados con hectáreas de terrenos como en la época de José, terminando así San Juan de las
Manzanas.
Pero no hemos olvidado nuestras tradiciones de pueblo originario, llamado ahora San Mateo Tlaltenango. Por eso hoy, aquí

Imagen 3. Esquela que avisaba a los vecinos sobre el fallecimiento
de José Rosales. Archivo propiedad de la familia Rosales.
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agradezco a mis padres que me dieron la vida y la posibilidad de
conocerlos, mi papá Guadalupe Rosales Peralta y mi mamá Graciela Olarte Torralba. Me hubiera agradado conocer a José, convivir con él, ir a todos esos actos cívicos a los cuales era invitado,
aunque estoy segura que él está aquí con nosotros. El tiempo ya
pasó, José llegó a sus 87 años con una gran historia de su vida a
cuestas. Muere el día 17 de abril de 1943 a las seis horas en San
Mateo Tlaltenango, Distrito Federal. El duelo se recibe en calle Hidalgo número 4 y se sepulta el día 18 de abril en el panteón de San
Ramón, donde lo despide su esposa Florentina y sus hijos, Juan
Rosales, Rosa Rosales, Margarita Rosales y Luz Rosales. Parte sin
imaginar toda la descendencia y el legado que ha dejado.
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La Castañeda: relato en tres momentos.
Entre historia y vivencias
Araceli Jaramillo Covarrubias1

“Por un camino empezó…
por un camino acabará”
Araceli Jaramillo

El texto que el lector tiene ante sus ojos es resultado de la curiosi-

dad que despertó una conversación con quienes fueran habitantes
del antiguo manicomio “La Castañeda”: la señora Rosita Rivera y
su padre, Juan Rivera Troncoso, ahora fallecido. Ellos contribuyeron en gran medida con esta investigación al aportar material
fotográfico y de archivo. Fue así como inicié una búsqueda exhaustiva en Internet (donde encontré mucha y variada información), así
como en archivos y hemerotecas de la Ciudad de México.
El tema ha sido abordado en libros, artículos, documentales,
medios de divulgación histórica y muestras fotográficas por investigadores especializados, entre los que destacan: Cristina Rivera
Garza, Cristina Sacristán, Andrés Ríos Molina y Alberto Carvajal.
No obstante, mi formación como historiadora me ha permitido
advertir que la mayoría está más empeñada en hacer artículos y
libros para el gremio que en atraer a otro tipo de lectores.
Si bien esto ha aminorado en los últimos años con el advenimiento de estudios sobre la posmodernidad, historia de la lectura
y nuevas formas de experimentación literaria, los esfuerzos debe1

Originaria de Puerta Grande, delegación Álvaro Obregón. Licenciada en historia.
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rán continuar para abarcar un público más amplio y ávido de información, haciendo uso, además, de las nuevas tecnologías y los
contenidos electrónicos.
Atendiendo a esa necesidad, este escrito se basa en acontecimientos reales, pero apoyados en elementos ficticios, con la finalidad de distanciarse de las formas académicas de contar una
historia. Para ello, la narración se divide en tres apartados delimitados cronológicamente: el primero transcurre de 1950 a 1968; el
segundo de 1930 a 1950; y el último de 1910 a 1930. Es un relato
en retrospección que expone la historia de la Castañeda a través de
personajes relevantes y sus vivencias.
El presente texto se realiza con motivo del concurso “Historias de pueblos, barrios y colonias del poniente de la Ciudad de
México”. Es la segunda ocasión que me integro al proyecto con
la motivación y la firme convicción de que aún falta mucho por
contar. La experiencia anterior resultó muy enriquecedora y, para
esta ocasión, he intentado innovar en la cuestión narrativa con la
intención de hacerla más amigable al lector; incluso buscando que
se pueda jugar con el texto (recurso literario maravilloso que he
aprendido en relatos recientemente leídos).
La Castañeda: relato en tres momentos. Entre historia y vivencias es una historia novelada sobre el sitio que marcó un hito en
el México del siglo xix y xx, en la cual destaca el rescate de hechos
decimonónicos, porque considero que tanto éstos como el Porfiriato no terminaron con el advenimiento de la Revolución.
El lector se preguntará ¿cómo se relaciona todo ello con el
concurso? El manicomio de la Castañeda se construyó en la zona
poniente de la actual Ciudad de México, en los antiguos barrios
de Mixcoac, Merced Gómez, Molino de Rosas y en lo que hoy es
la unidad habitacional Lomas de Plateros. Aunque el edificio fue
demolido y la fachada trasladada al municipio de Amecameca, la
huella histórica que asentó no está borrada por completo.
La transformación en las geografías, ocasionada por la llegada de multinacionales, inversiones y monopolios, no deber ser
motivo para el olvido, situación en la que la clase política gusta de
incluir a los habitantes. Por ello, se debe hacer hincapié a las nuevas generaciones en la importancia del rescate de la memoria de
sus pueblos, barrios y colonias, para evitar caer en ese olvido siste-
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mático al que orillan la globalización y los gobiernos neoliberales.
Ahí reside el valor del concurso de “Historias de pueblos, barrios
y colonias”, porque lleva por muy buen camino las historias que
aventurados escritores están redescubriendo y narrando. Por ello,
espero que este relato sobre la Castañeda sea del agrado del lector
y que contribuya a que más personas se integren a este proyecto en
las próximas ediciones.

Testimonio del ocaso de un gigante (1950-1968)
“ ‘Adiós’ a la Castañeda. Al clausurarse los
servicios asistenciales del anacrónico Manicomio General de la Castañeda han quedado
relegados para siempre” [En espera de ser escuchados…]
(La Prensa)
Era un día invernal a mediados de enero, nublado, lluvioso y el
más importante de mi vida. Había llegado la fecha de presentar
mi examen profesional para titularme como licenciada en Ciencias de la Comunicación y, aunque estaba algo nerviosa, me sentía
feliz. Después de tantos tropiezos, desvelos, tristezas y alegrías
llegaba el momento en que debía demostrar lo aprendido a lo largo de cuatro años en la Facultad. Llegar a este punto no había
sido fácil, me había costado mucho más que sudor y lágrimas;
luché contra todo y todos. En el camino encontré personas que
me animaron y siempre estuvieron presentes, también quien me
desanimó, me puso trabas y obstaculizó mi camino con palabras
hirientes.
Sin embargo, ya nada de eso me importaba, era momento de
encarar mi futuro y mi profesión. En un país donde la deserción
escolar es alta y las titulaciones escasas, me propuse ser la que
marcara el cambio en mi familia. Además del apoyo de familiares
y amigos, el día de mi examen también me acompañó un poco de
lo que había estudiado. No faltaba nada para que ese día fuera el
más especial de mi vida.
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En una silla al fondo del recinto estaba sentada la señora Rosita Rivera Salas, quien fuera habitante del Manicomio General
de la Castañeda, hija del matrimonio entre uno de los vigilantes de
dicha institución, Juan Rivera Troncoso, y de una enfermera que
trabajó en el nosocomio. Rosita y su padre habían sido parte fundamental en mi tesis, pues me relataron cosas muy interesantes
acerca de la Castañeda y me compartieron material muy valioso
y antiguo. Sin embargo, aquel día sentíamos con nostalgia la ausencia de su papá, fallecido en 2013, hecho que le impidió ver la
cristalización de sus palabras.
Sus recuerdos me proporcionaron enormes ratos de asombro, sus fotos me transportaban a otro tiempo y lugar. Aún conservo en la memoria el retazo de cobija con la que dormían en el
Manicomio y que formaba parte de una serie especialmente hecha
para los habitantes del lugar. Sus palabras unidas a las imágenes,
se convertían en toda una experiencia.
El encuentro con Rosita y su papá fue uno de esos casos de
predestinación, podría incluso decir que fue casi un milagro. Si

Imagen 1. Matrimonio Rivera-Salas.
Fuente: Álbum familiar de Rosa Rivera Salas.
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Imagen 2. Señor Juan Rivera Troncoso de cacería.
Puerta Grande, Álvaro Obregón.
bien habían sido mis vecinos por un tiempo, todo surgió a raíz de
una plática con el señor Juan, quien, de inmediato, accedió a brindarme información y material para mi investigación. Era como si
sólo hubieran estado allí, esperando que los redescubriera, pues
cada persona encierra en sí una historia o en palabras de mi abuela: “cada cabeza es un mundo”.
De manera fortuita, los Rivera atesoraron sus recuerdos con
una mezcla de nostalgia y felicidad, aunque sin relacionarlo con el
devenir nacional. –¿Qué importancia podían tener las fotos, diarios, papeles y objetos de mis padres? –se preguntaba doña Rosita.
–¡Mucho! –le respondí–. Forman parte de la memoria individual y
comunitaria de la sociedad mexicana.
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Esos testimonios eran como el oro que se esconde dentro de
una mina, en un principio nadie se imagina que está allí, ¡pero lo
está! Con el tiempo, uno se acostumbra a él, a verlo con normalidad e incluso a descuidarlo por las huellas del tiempo. No obstante, permanecen a la espera de un aventurado investigador que se
anime a desentrañar sus secretos.
La voz de Rosita sonaba clara y profunda, nos contaba sobre
otro día nublado y lluvioso, pero de 1968, año de muchos acontecimientos importantes: entre los alegres estaba el inicio de las
olimpiadas, pero también habría jornadas sombrías.
En ese entonces, el presidente de la República era Díaz Ordaz,
quién ordenara derrumbar la Castañeda y que −curiosa coincidencia− compartiera apellido con quién lo había ordenado construir,
es decir, con Porfirio Díaz. Sin embargo, poco tenía que ver con
Díaz, el caudillo de Tuxtepec, pero sí con el autoritarismo del pri y
sus allegados.

Imagen 3. Fachada de la Castañeda, Juan Rivera Troncoso.
Mixcoac, hacia 1967.
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Esa fecha nunca podrá olvidarse en la memoria de quienes
lo vivieron. Los enfermos que ahí residían eran trasladados en
camiones a psiquiátricos nuevos, allá por la zona de Hospitales
ubicada en una calle de Tlalpan, durante la llamada “Operación
Castañeda”, iniciada por el nada flamante arquitecto e hijo de Díaz
Ordaz. Así, de una tajada a base de martillo y cincel, se borraba la
memoria de toda una época, sin preguntársele siquiera su parecer,
como si el pasado incomodara y quisieran acallarlo.
Eran tiempos obscuros, la matanza de Tlatelolco todavía no
sobrevenía pero se percibía un clima de intranquilidad en el país.
La fuerza castrense se usaría, como se usa aún, para aplastar a las
legítimas protestas. El presidente en turno, un dientón al que le
sobraba más mordida que inteligencia, estaba preparando al país
para ser el escenario de los Juegos Olímpicos, así que todo lo que
oliera a pasado o memoria, le estorbaba.
La jornada había iniciado desde muy temprano. A los pacientes se les despertó al clarear el alba, mientras las enfermeras hacían labores de logística junto al personal del manicomio. A partir
de ese día, Rosita ya no sería la misma, dejaba tras de sí todo un
“tambache” de recuerdos e historias. Del imponente edificio sólo
se conservó la fachada, aunque se trasladó a Amecameca, en el
Estado de México, con sus piedras previamente numeradas in situ
por un loco coleccionista de arte llamado Arturo Quintana.
Ésta sería una de las pocas imágenes del docu-drama nocturno del “Canal de las Estrellas” a las que Rosita, ya convertida en
abuela, tendría acceso como ventana única al pasado que parecía
esfumársele entre los dedos. Ella solía contarme que todo sucedió
en un abrir y cerrar de ojos; por un lado, entraban los trascabos
y, en menos de “lo que canta un gallo”, ya se construía el eje vial
y una unidad habitacional. La ‘prepa’ ocho, “la de Plateros”, se
inauguraría a finales de año en el sitio donde estuviera el antiguo
edificio de Servicios Generales.
Los relatos de su padre no eran muy diferentes a los de Rosita, ambos compartían la misma melancolía y nostalgia por el pasado, y al narrarlos hacían verdadera gala de histrionismo, como
si lo vivido años atrás se convirtiera nuevamente en su presente. A
pesar de ello, su tono no tenía el miedo de quien se presenta ante
un juez, sino el desparpajo y alegría de aquel que recuerda con
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emoción los momentos clave en la vida… ¡En su vida! Sin imaginarse que sus testimonios eran parte del devenir nacional y, por
tanto, un documento invaluable.
Después de presentar mi examen, agradecí a Rosita por tan
amable aportación y retuve en mi pensamiento el proceso de creación de la tesis. Las líneas que definen un objeto de estudio son
más que eso, forman parte de una vida acechada por la incertidumbre, las fantasías y las pesadillas de una joven que se ha desenvuelto dentro de un mundo en el cual el estigma de “loco”, cataloga
al enfermo mental.
La vida de esos desarraigados era también la mía, lo digo con
toda sinceridad, porque pareciera que las personas que sufren una
enfermedad de estas, al igual que yo, están condenadas al fracaso. La falsa idea del mal incurable y degenerativo, se convierte en
argumento para estancar al paciente en un deplorable estado que
anula toda posibilidad de crecimiento. ¿Y por qué habría de ser
así? ¡Si la vida nos pone obstáculos es porque estamos hechos para
saltarlos!
Como paciente he tenido que lidiar con las falsas expectativas, el rechazo de las personas, hasta de mi propia familia, e incluso de mí misma. Pero, a pesar de dolorosos fracasos, mi voluntad
y una férrea tenacidad han sido mis mejores armas en la lucha por
la existencia.
Pensar en la historia de la locura era como imaginar mi vida
en diferentes periodos de la humanidad. Cuando me visualizaba
en la Edad Media, siempre venía a mi mente la pintura de El Bosco, aquella donde un hombre abría el cráneo del enfermo para
sacar los malos humores que aquejaban el cerebro, creyendo que
era la cura ideal.
En esos tiempos no se tenía idea de que alguien estaba loco,
sino que se le tomaba por ‘raro’ o fuera de serie, pero eso cambió
en la época moderna. Para tratar de comprender la concepción
de mis males en ese periodo, Michel Foucault se había convertido
en mi lectura de cabecera. Él afirmaba que con el advenimiento
del mercantilismo,2 la “rareza” se volvió enfermedad y el principal
argumento para encerrar a los afectados. Si hasta entonces habían
2

Forma primaria del capitalismo.
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convivido libremente con la sociedad, ahora ya era tiempo de recluirlos en instituciones asistenciales (eufemismo de manicomio)
o en penales para los asesinos. Así, de tajo, se les criminalizó para
excluirlos y apartarlos; y justamente así era como me sentía hace
algunos años, para ser exacta en 2002, cuando ingresé a la ‘prepa’ 8,
“la de Mixcoac”.
En aquel tiempo me sentía excluida de la crema y nata de la
sociedad estudiantil, desarraigada de esa multitud de jóvenes que
buscaban su identidad en falsas modas y estereotipos impuestos
por la mercadotecnia, “papá” Coca-Cola o algún rockero desquiciado, drogadicto o fumador. Era diferente –si se quiere decir–,
rara o especial –si se trata de atenuar–, algo así como los pacientes
de la Castañeda, tachados, en el peor y más común de los casos, de
“parias” o “imbéciles”.
Mientras luchaba como una rebelde sin causa contra todo
aquello, aparecieron las dolencias de algo que no comprendía muy
bien, pero que causaba problemas en mi convivencia con los demás. Empezó un largo camino que me llevó de “loquero en loquero”, esperando que pudieran ayudarme. Fue así que mi estancia
en la ‘prepa’ 8 estuvo marcada por los sinsabores y la búsqueda de
mi identidad. Quería saber no sólo quién era yo, sino quién era el
mundo. Esa inquietud de adolescente fue el origen de mi interés
por investigar sobre el tema. Y el encuentro fugaz con mi futuro
fue revelado, un buen día, en el gran patio de la ‘prepa’. Lo demás
se cuenta solo…

El auge de la locura: sus historias
y anécdotas (1930-1950)
Todos nacemos locos.
Algunos lo siguen siendo…
Samuel Beckett
Después de presentar los exámenes extraordinarios de geometría
analítica y cálculo diferencial e integral… ¡Pase a la Universidad!
Con mucho esfuerzo y después de estudiar semanas enteras como
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una orate… ¡Sí! Tal y como lo leyeron, como una trastornada que,
desesperada por cumplir sus sueños, se obsesionó con el tema que
alguna vez vio en clase de literatura y lo eligió como eje de una futura disertación: la locura y el manicomio de la Castañeda.
Mi primer día de clases en la licenciatura de Ciencias de la
Comunicación inició muy temprano, no podía darme el lujo de
llegar tarde. Caminé hacia la parada del camión, aún estaba muy
oscuro y hacía frío, sin embargo, no me intimidé y seguí adelante.
Al pasar por la banqueta, tropecé con una coladera sobre la cual
alcancé a distinguir la inscripción: “Inaugurado en la Presidencia
de Porfirio Díaz en 1910”. No sé bien si realmente lo decía o era
otra de mis alucinaciones juveniles, pero eso no impidió que las
palabras quedaran grabadas en mi mente por mucho tiempo.
Después del contratiempo llegué a la escuela, busqué el salón
y al verlo vacío pensé que me había equivocado. Saqué mi horario y
lo releí: “Salón 105, 7:00 am” rezaba mi acordeón o intento de disciplina a la que me había impuesto. Entonces me di cuenta de que
era la primera persona en llegar, así que me resigné a esperar…
Poco a poco llegaron mis compañeros, platiqué con algunos,
otros parecían “dárselas de muy acá” y no hacían señas de querer
conversar. Mi ojo clínico los fue clasificando tal como los médicos
de la Castañeda lo hacían con sus dementes. Sus reacciones y gestos descorteses me daban una idea de su comportamiento futuro,
cada detalle y movimiento delatan la personalidad de una persona.
Por fin llegó la maestra, se presentó –lo mismo hicimos nosotros– y
nos explicó el temario. Me hice de unos cuantos conocidos o “dizque” amigos y así terminó mi día escolar.
Mientras regresaba a casa, vino a mi mente como ráfaga la
inscripción en la coladera, casi la olvidaba, todo por venir pensando en la tarea y lo pesado del primer día de clases. Decidí pasar por
el mismo lugar, aunque el recorrido fuera más largo, y al llegar a la
coladera lo confirmé: ¡era una coladera de tiempos de don Porfirio!
Salté de alegría y se lo conté a mi mamá y a mi abuelita, quienes
parecieron asombradas, pero no tanto como yo. ¡Y pensar que estaba tan sólo a unas cuadras de mi casa! No lo podía creer.
Pasaron los días y las tareas iban en aumento. Cuando sentía
que ya no podría continuar, mi abuelita me daba ánimo y pensaba
en mi futuro como licenciada. Eso me daba la fuerza necesaria
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para seguir. Había una materia particularmente difícil, al menos
para mí, se llamaba Metodología de la Investigación. La maestra,
quien no era muy clara en su exposición, pidió un trabajo final que
no entendí. Ya casi era abril y ni siquiera había pensado sobre qué
podía investigar, la angustia que esto me provocaba me quitaba el
sueño cada noche.
Finalmente me decidí. El tema de la Castañeda seguía rondando en mi mente de manera un tanto obsesiva, por lo que se lo
planteé a mi profesora y, tras obtener su visto bueno, empecé
la investigación. Ella me sugirió acudir al archivo de la Secretaría de Salud y buscar documentos sobre el antiguo manicomio;
al mismo tiempo indagué en artículos, libros y bases de datos de
la unam. ¡Era una odisea! Había desde textos muy especializados
hasta narrativa, en la que destacaba una escritora de la nueva ola:
Cristina Rivera Garza. Mientras que en el archivo sobresalían los
expedientes de enfermos que se contaban por miles.
Lo único que conseguía era que mi confusión aumentara. A
diferencia de mis compañeros, quienes no pasaban de tener unas
cuantas fuentes fidedignas, yo me enfrentaba a un montón de papeles enmohecidos y miles de hojas en versión digital. ¿Cómo contar algo diferente, único y nuevo, con fuentes ya usadas, rebasadas
y ensombrecidas por aquel dolor humano que era la locura? Mi
trabajo tenía que ser algo monográfico, breve pero profundo. Reconciliar estas palabras era un difícil quehacer, aunque no del todo
imposible.
Me propuse leer artículos generales sobre el tema, marcar un
esquema de trabajo, hacer fichas y demás. En mis desveladas nocturnas descubrí unas cuantas historias inolvidables, enigmáticas
y fuera de serie que leía sabrosamente pegada a la pantalla del
ordenador. Así iba memorizando estos tristes e insólitos relatos de
vida que me acompañaban en mi recorrido por el metro rumbo al
centro, donde estaba el archivo de la Secretaría de Salud.
Como era nueva en esos menesteres, me desesperaba un poco
no encontrar lo que quería pero, al cabo de un tiempo y con la
constancia, esta sensación iba desapareciendo. De esa forma descubrí a personajes como Goyo Cárdenas, “El descuartizador de Tacuba”, y al “Chango Casanova”, campeón boxeador de la década de
los cuarenta. Individuos que, embebidos por la locura, cometieron
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los más horrendos homicidios, o que, después de alcanzar la cumbre del éxito, un mal golpe los llevó al ocaso.
El México que se escandalizó con los crímenes de Goyo Cárdenas, pasaba por los últimos momentos del gobierno del general
Lázaro Cárdenas del Río, tras lo cual vendría una de las elecciones
más controvertidas de la época: las de Andrew Almazán contra Ávila Camacho. En el contexto mundial, la Segunda Guerra Mundial
–aliados contra nazis– estaba en pleno auge y repercutía en la política nacional, generando por doquier rumores e insidiosas conspiraciones como la del 38, con Saturnino Cedillo a la cabeza. Sin
embargo, a la sociedad capitalina parecía importarle sólo una noticia: los terribles feminicidios ocurridos por el rumbo de Tacuba.
Los reportajes indicaban que los cuerpos de varias mujeres,
quienes ejercían “el oficio más antiguo del mundo”, habían sido
encontrados en un jardín. Pero, ¿quién era el asesino? Resultó ser
un estudiante de medicina llamado Gregorio Cárdenas. Él mató a
las mujeres, las descuartizó y después las enterró en el jardín de su
casa; incluso se decía que una de ellas era su novia. Al parecer, la
policía descubrió los cuerpos por el mal olor que despedían y por
un can diligente que halló uno de ellos.
Fueron los inicios de la nota roja en los periódicos, aquellos
que se regodeaban en el amarillismo de sus páginas. En todos los
lugares los voceadores gritaban: “¡Atraparon al descuartizador de
Tacuba!”; y la oleada de chismes iban desde los lavaderos de las
vecindades hasta los más refinados cafés. Los periodicazos con la
imagen de Goyo salían a cada minuto de las imprentas, calientitos
como pan recién hecho, siendo el deleite de lectores ávidos de noticias mórbidas.
Esos fueron los tiempos de Goyo, hombre de mirada misteriosa y gafas redondas que acaparó páginas, ahora polvorientas, de
El Nacional (diario rotativo gubernamental que hoy se resguarda
en estantes de la Hemeroteca Nacional). Ahora entendía al maestro de la ‘prepa’ que nos amonestaba por no valorar su esfuerzo
de ir “hasta C.U.” por esas copias temblorosas de las cuales nos
platicaba maravillado.
De Goyo se dice que, después de estar en el manicomio de La
Castañeda, pasó por otro lugar de la misma envergadura, aunque
más obscuro y terrible: el “Palacio Negro” de Lecumberri. Edifi-
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cación construida, por los rumbos de San Lázaro, con la miseria
y lágrimas de muchos, donde no cabe ni perdón ni olvido, aquel
mismo palacio del 68 donde José Revueltas escribió El apando en
alusión a las instituciones creadas para recluir a todos los asesinos
y rufianes, también al que no tenía culpa, al enemigo político. A
ese lugar de gritos de dolor y sollozos pasó Goyo, quien después de
“tener una tiendita en la Castañeda”,3 se convertiría en abogado y
defensor de los desposeídos.4
Con el “Chango” Casanova el relato es distinto, pues surge de
la cumbre del éxito y culmina en el fracaso total. Casanova fue una
figura emblemática de los años cuarenta al ganar numerosas peleas de box. A pesar de haber sido advertido sobre la necesidad de
abandonar su oficio debido a un daño cerebral, ignoró el consejo y
un sólo golpe desató su locura.
Tras una pela con un boxeador “gringo” para obtener el campeonato de peso completo, “El chango” colapsó y fue recluido en
la Castañeda. Rosita solía contarme que pronto se convirtió en “la
atracción de un taller mecánico en la zona de Molino de Rosas,
pues su hábil dueño se las ingenió para que le prestarán al ‘Chango’ con el fin de atraer más clientela”.5
Aunque estos fueron casos muy sonados, hay otros miles silenciados, igual de tristes y ominosos, por ello decidí adentrarme
en el periodo más turbulento del manicomio: las décadas de los
treinta hasta los cincuenta. Fue en esta época cuando el manicomio tuvo su mayor hacinamiento, pobreza y locura; por aquel entonces nació la historia negra que rodea al palacete de Mixcoac.6
En parte, el problema se originó por el abandono de los gobiernos
revolucionarios, tras lo cual siguió una época de internamientos
“sumarios”, en los cuales las autoridades se hacían de la “vista gorda” ante parientes codiciosos que recluían a millonarios herederos.
3
El señor Juan me contó la anécdota de que Goyo instaló una tiendita dentro de la
Castañeda, donde vendía toda clase de golosinas y alimentos para pasar el tiempo dentro del Manicomio. Entrevista de Aracely Jaramillo a Juan Rivera Troncoso, Ciudad de
México (CDMX), 2010.
4
Entrevista de Guillermo Pérez Verduzco a Goyo Cárdenas, Televisa, 2016.
5
Entrevista de Aracely Jaramillo a Rosa Rivera Troncoso, CDMX, enero de 2016.
6
Cristina Rivera Garza lo afirma en su libro: Cristina Rivera Garza, La Castañeda.
Narrativas dolientes desde el Manicomio General. México 1910-1930 (México: MaxiTusquets Editores) 18.
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Al interior del manicomio también había clases sociales. Los
internos de primera clase se alojaban en el llamado “pabellón de
pensionados”, quienes no tenían que lidiar con la “chusma” y gozaban de lujos (como tina de baño para ducharse). La plebe también
era encerrada en grandes grupos, pero sin los privilegios ni comodidades de los ricos. Prácticamente, toda persona que no tuviera
“oficio ni beneficio”, era internada dentro de los distintos pabellones que tenía el hospital. Así, el manicomio constituía un gran
espejo de toda la sociedad de aquella época.
Se decía por ejemplo, y consta en las fotografías de la época,
que los internos pobres dormían en grupos sobre colchonetas siendo presa fácil de los piojos; se resolvió entonces que la solución a
ese problema era raparlos y bañarlos a manguerazos.
Sin embargo, a pesar de la pobreza y el desasosiego, había
momentos de alegría, solidaridad y compañerismo. Bien dicen que
en medio de los más terribles dolores es cuando se conoce la bondad del ser humano. En ocasiones, “las internas tiraban un botecito amarrado con una cuerda para que los [visitantes] de abajo
les dejaran una moneda, un cigarrillo o un traguito de refresco”.7
De vez en cuando había gestos de amistad al compartir la comida mientras los cubiertos de los internos estaban amarrados con
mecates o en el cuidado de los niños pequeños de las enfermeras,
incluso entre las pacientes y algunos marchantes, quienes las contrataban para hacer mandados”.8 Así pues, no todo era monotonía
y tristeza dentro de este gigante de hormigón.
Aunque para algunos fuera una cárcel, para otros debió ser
el único lugar donde sintieron seguridad y comprensión,9 un lugar
enigmático o quizá misterioso, y finalmente un hogar tanto para
los desarraigados como para los cuerdos que según estaban locos.
Dentro de estos últimos, estaban aquellas mujeres injustamente
encerradas diagnosticadas con “histeria”, un tipo de locura que
ahora parecería normal en virtud de la liberación de la mujer. Se
decía que habían sido recluidas “por engañar a su marido con otro
7

Rivera Garza 18.
Eduardo González, “Cárceles: crímenes psiquiátricos. La Castañeda” México, 2005
(Documental: 51:49) Once TV, México.
9
Johana Vázquez y Alberto Figueroa, “Leyenda Urbana”, México, 2010 (Programa
de TV: 22:53) Proyecto 40, México.
8
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después de que descubrieran que le era infiel, por tener un amante
antes del matrimonio o por desobedecer a sus madres”.10
Fue en esos casos donde descubrí narrativas diferentes que
podían inspirarme para mi trabajo final: aquellas de los otros, los
sin voz, caminantes de rumbos inciertos cuyas historias fueron ignoradas por falta de morbo. Por ello, estaba decidida a ahondar en
este tema que, tomándome por sorpresa, me recordó que todos en
algún sentido estamos locos, unos más, unos menos, algunos no lo
sabemos aún.

“Hubo un tiempo en que se andaba
de pipa y guante” (1910-1930)
A “(…) Comienzos del siglo xix se había comenzado a percibir a esos personajes extraños
que eran los locos en la sociedad (…) lo que
cambio es que, de alguna manera se empezó
a organizar la percepción de la locura como
una enfermedad mental. Y al mismo tiempo
se comenzó a aislar a los locos al margen del
sistema general de la sociedad, a ponerlos
aparte, a no tolerarlos ya en una suerte de familiaridad cotidiana, a no soportar ya verlos
circular así, mezclarse en la vida de todos los
días y toda la gente”
Michael Foucault,
El poder una bestia magnifica.
Caminaba por los pasillos de mi ‘prepa’ –“la de Mixcoac”, “la 8”,
como le dicen– me dirigía a clase de literatura y no quería entrar,
ya que no había terminado de leer el libro que me dejaron, así
que decidí sentarme en el lagartijero, nombre que tiene el patio
central donde los alumnos se sientan a tomar el sol en vez de ir a
sus clases. Sin embargo, poco tardaría en bostezar y acomodarme
10

Rafael Reyes Spíndola, El Imparcial (México) 9 de enero de 1910.
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plácidamente en los escalones para ver a mis compañeros hacer
desfiguros cuando, de repente, pasó una compañera y me dijo que
fuera a clase porque el maestro iba a tratar un tema interesante,
según les avisó. Eso significaba que no contaría las aburridas anécdotas de su vida que tanto detestábamos.
Me detuve a pensar un poco… No había leído el libro para la
clase, aunque eso era mínimo a comparación de no asistir, pues
faltar me llevaría directamente a presentar exámenes finales. La
curiosidad pudo más y no tuve otra opción que tomar la sesión y
enterarme de ese tema tan “interesante”.
Entré al salón, el profesor ya había empezado a hablar, así que
me senté rápido en cualquier lugar y puse atención. El maestro inició con una serie de cuestionamientos acerca del lugar dónde estudiábamos: ¿qué era ese espacio antes de que se construyeran la
‘prepa’?, ¿qué función tenía? Ninguno de mis compañeros acertó
al contestar y el maestro nos dijo: –Fue el Manicomio General de
la Castañeda inaugurado por Porfirio Díaz en 1910, con motivo
de las fiestas del Centenario de Independencia–.
Enseguida agregó: –la construcción fue obra del ingeniero
Porfirio Díaz (hijo) y del arquitecto León de la Barra–. Nunca había visto a mis compañeros tan atentos, eso demostraba el interés que había despertado en nosotros el tema. De inmediato una
compañera preguntó –antes del manicomio, ¿qué había?, ¿por
qué se instaló precisamente aquí?–. El maestro nos soltó una retahíla de historias que hacían más atractiva su clase, respecto a
las preguntas dijo: –antes de convertirse en la Castañeda, el edificio fungió como una hacienda pulquera e incluso un inmundo
garito,11 siendo el dueño don Martín Carrera, presidente de México en 1855–.
Después de un respiro continuó, –el edificio se construyó en
esta zona por estar “a las fueras de la ciudad”, así se les decía a
aquellas áreas alejadas del centro urbano durante el siglo xix y
comienzos del xx, porque eran idóneas para la construcción de
grandes haciendas ganaderas o de cultivo, las cuales, con el paso
del tiempo, fueron destruidas o re-utilizadas, como el caso de la
propiedad del presidente Carrera. En esa lejanía la población en11

Reyes Spíndola.

La Castañeda: relato en tres momentos

427

contraba un lugar de descanso y de actividades recreativas, de hecho, se sabe que Antonio López de Santa Anna, autonombrado su
Alteza Serenísima, asistía a corridas de toros y peleas de gallos, en
lo que hoy conocemos como Tacubaya, San Ángel y San Agustín
de las Cuevas–.
Según nos contó, el terreno de Mixcoac era perfecto para establecer el manicomio: amplio y lejos de la urbe, siguiendo los
primeros modelos de atención psiquiátrica europea.12 El profesor
mencionó que ese tipo de instituciones existían desde la colonia,
se trataba de integrar a México en un discurso modernista a la
par de las naciones del viejo continente, no sólo por recluir a los
enfermos mentales, sino por los avances tecnológicos con los que
se contaba.
Nuestros oídos se enriquecían con la historia y nuestros ojos
con algunas imágenes que llevó el profesor. Nos mostró una litografía de un periódico del siglo xix, llamado El País, dijo que lo
había escogido de entre cientos de ellos, los cuales se encuentran
en la Hemeroteca Nacional, custodiada por la unam. Todo iba de
maravilla, hasta que nos soltó un regaño: –saben que es toda una
odisea llegar a CU, tomar el pumabús y llegar a la hemeroteca y,
¿para qué?, si ustedes ni vienen a clase–.
¡El tiempo voló! Atrás quedaron esas clases aburridas. Vi mi
reloj y eran las 11:10, 50 minutos, ni más ni menos. Me habría
gustado que la charla se alargara pues fue de mi total interés, raro
en mí, ya que siempre era la primera en salir del salón. Al final no
resistí e insistí en continuar con el tema la próxima clase, el ‘profe’,
sorprendido, dijo que sí.
Nunca imaginé que podría estar parada en un lugar tan especial y menos que mi ‘prepa’ −“La de Mixcoac”− había sido en el
pasado un misterioso manicomio. Desde ahora me dedicaría a investigar todo lo referente a la Castañeda, internet sería mi cómplice
nocturno. Ese día, al regresar a casa después de la escuela, hice mi
tarea como de costumbre, después me planté frente a la computadora y navegué en internet por mucho tiempo hasta que escuché
12
La costumbre de enclaustrar o encerrar a los enfermos mentales en un lugar apartado de la ciudad, tuvo su origen y auge entre los siglos xvi y xviii en Europa. Ya para el
siglo xix, estas ideas fueron cambiadas por las trasformaciones tecnológicas y médicas
más vanguardistas. Aunque en México todos estos avances llegaron tardíamente.
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unos golpes en la puerta de mi cuarto, era mi mamá, diciéndome
que era hora de acostarse.
No hice caso a su comentario y seguí empecinada en obtener
información acerca de ese enigmático lugar que alguna vez estuvo
en la actual “prepa” de Mixcoac. En la red había de todo: páginas
que me conmocionaban o perturbaban y videos muy buenos sobre
la historia de la psiquiatría, aunque algunos rayaban en el amarillismo. En cuanto a bibliografía, encontré una gran cantidad de
artículos que descargué, leí algunos con mucho detalle, fue una
noche maravillosa.
Al cabo de una semana, tenía el aspecto de un panda por las
ojeras que me cargaba. Mi mamá no cesaba de regañarme por la
falta de descanso, sin embargo, tenía un sólo objetivo: desentrañar “La Castañeda”. Mientras tanto, el maestro seguía con el tema
y yo encantada. En esa sesión, el profesor nos habló de la arquitectura, en particular de la fachada, la cual era de estilo ecléctico,
propio del siglo xix europeo. Según nos contaba, se trataba de un
estilo sobrio que se remitía a la antigüedad clásica heredada de
Grecia y Roma, su canon rechazaba la cargada ornamentación
del barroco.
También dijo que era el estilo favorito de Porfirio Díaz, del
cual incluso llegó a copiar edificios, casonas, la traza de grandes
boulevares y las nuevas colonias “a la europea” como Santa María
la Ribera. Fue tanto el afán del presidente por imitar la cultura
francesa, región donde tuvo más auge el neoclásico, que incluso
usaba polvos de arroz para verse más blanco, moda que adoptó de
su mujer, doña Carmelita Romero de Rubio.
En estas zonas emergentes se establecieron los nuevos ricos o
los “cientísicos”, en alusión a su octogenaria edad. Los fraccionadores empezaron a hacer negocio como la espuma, teniendo como
fieles seguidores a las familias más ricas y adineradas, entre ellos
los Limantour. Por supuesto, las damas copetonas de La Colina
no podían vivir junto a vagabundos, locos, rateros o, mejor dicho,
los antiguos “léperos” de mitad del siglo diecinueve. El ‘profe’ hizo
una pausa y nos recordó el denominado “a las afueras de ciudad”,
pues eso, aunado a la lejanía, serían los argumentos necesarios
para emprender proyectos muy apegados a los métodos franceses,
entre ellos los manicomios, al igual que el “Charentón” francés.
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Aislar a los “enfermos” de la sociedad daba la imagen de una ciudad moderna.
Mientras seguía la charla, pensaba que en realidad la gente
era encerrada en una verdadera fortaleza. No me resistí y pregunté
–¿los tenían a todos juntos o los separaban de acuerdo a su enfermedad?–. El profesor contestó que en la Castañeda aplicaron el
método positivista de atención psiquiátrica, el cual consistía en
clasificar a los pacientes y tendían a “ordenarlos” de acuerdo a
un esquema tipológico de enfermedades mentales. El “loco” era
un individuo que rompía con el orden y el progreso, un alienado, corrompido, rebelde e incluso desheredado, abandonado a su
suerte y se creía que contagiaba a las personas sanas. Justo en ese
momento recordé una frase de mi abuelita: “una manzana podrida
echa a perder a las demás”. ¡Exacto! –asintió el profesor–.
Después de mí, una compañera preguntó: –¿quién fue el encargado de difundir esas teorías?– es una muy buena pregunta
–dijo el maestro. Se sabe que la teoría del positivismo la trajo a México Gabino Barreda, quien tuvo una estancia en Francia bajo las
enseñanzas de Emile Durkheim, el padre del positivismo europeo.
Estas ideas influyeron tanto en don Gabino, que no dudó en implementarlas durante la época porfirista. Al final, nos leyó el siguiente
párrafo del periódico El mundo ilustrado:
El mérito de las construcciones estriba, no sólo en la solidez y buen
aspecto y comodidad interior, sino en la explicación científica lo que
equivale a decir que llenan su objeto, porque están seleccionadas
y reúnen las condiciones de las necesidades de los enfermos (…)
Porque no todos los locos son iguales, ni reclaman un mismo alojamiento y un mismo tratamiento, de aquí la clasificación y la separación de los edificios, con la separación de los enfermos de distintas
clases.13

Era tal mi asombro que volví a preguntar si existían otros sitios como la Castañeada. –Desde luego– asintió el profesor. –También estaba Lecumberri, mejor conocido como el “Palacio negro”,
donde se implementaron estas ideas positivistas en relación con
13

El Mundo ilustrado (México) 2 de septiembre de 1910: 1.
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un mejoramiento de la ciudad y del orden social, es decir, una modernidad. Estos proyectos no surgieron de un día para otro, sino
que se planearon con años de antelación entre autoridades y académicos.
Después de contarnos el proceso de construcción y funcionamiento de la Castañeda, el profesor nos leyó algunas notas que
había sacado de periódicos de principios de siglo, donde se documentaba la fastuosidad de la inauguración del nosocomio:
Hoy, primero de septiembre de 1910, en esta superficie, inauguramos
24 edificios y dos pabellones para servicio a indigentes e imbéciles,
habiendo tenido cuidado de rodear las instalaciones de pensionistas
y enfermos distinguidos con más de diez mil metros de jardín. También construimos un edificio para alcohólicos y tranquilos y otro
para epilépticos y furiosos (…) y en el departamento de peligrosos
se hicieron diez y seis bartolinas represivas y varias celdas en forma
de botella con una reja ubicada en la parte más estrecha para que
los médicos vigilen sin riesgo a los orates riesgosos. Los muros de
todos los pabellones tienen 50 centímetros de ancho y en vigas y en
tejados, rejas y barandales, usamos 939 toneladas de acero. La capacidad de este manicomio es para 1300 asilados y su costo fue de
2 millones 273 mil 345 pesos y 62 centavos.14

De nuevo, el maestro hizo hincapié en la ideología del progreso que se implementó durante el porfiriato, además de la necesidad de las autoridades de seguir los modelos culturales y sociales
europeos, la cual se asentó en las celebraciones del Centenario de
la Independencia, donde tuvieron cabida la inauguración de varias
instituciones como la Castañeda, así se documentó:
La realización de este Manicomio General siguiendo el ejemplo de
aquellas civilizadas naciones que más se han distinguido en el cumplimiento de su deber tan filantrópico (…) Hoy por primera vez en
nuestra Historia después de haber disfrutado 33 años de paz consecutivos, lo que ha permitido la consolidación de nuestra nacionalidad y el progreso indiscutible de la nación mexicana, la inaugura14

Reyes Spíndola.
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ción de este hospital será perenne elogio y homenaje para nuestro
digno y patria gobernante.15

Faltaban 5 minutos para que finalizara la clase y mi cabeza
estaba llena de preguntas. El profesor concluyó con las siguientes
líneas:
Cuando se anunció la inauguración de la obra, despertóse gran interés en el público por conocerla, muchos guiados por la curiosidad y
por la atracción que el manicomio encierra; pero los más sabedores
de la importancia de la construcción que viene a destruir todo un vicioso sistema rutinario y a ponernos al nivel de los países más cultos
en materia de alienismo.16

La clase y la información que había recabado, fueron los motivos que me hicieron pensar en seguir adelante con el tema, pero
¡¿cómo podría lograrlo?! Aún me faltaban materias para graduarme de la “prepa” y después ingresar a la universidad. Lo que sí
tenía claro era mi camino universitario: el periodismo. Esa idea
fija en mi mente, me trasladó a otro lugar: como si fuera parte de
un entramado más profundo, a otro tiempo, uno donde se andaba
de pipa y guante.

Conclusiones
Este relato se lee en tres tiempos: la adolescencia, juventud y madurez de una vida llena de experiencias y sinsabores, pero también de alegría y dedicación. Una historia donde convergen las de
aquellos que, aunque no tienen voz, forman parte de una historia
colectiva.
En el texto, la chica universitaria y preparatoriana hila su enfermedad con los pacientes de la Castañeda, aunque son tiempos
distintos coinciden en un mismo espacio: hoy escuela, ayer manicomio. Ella se identifica como parte de una comunidad denomi15
16

Reyes Spíndola.
Reyes Spíndola.
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nada “rara” o que es desplazada por un ojo clínico que todo lo ve
y separa… ¡Como a finales del siglo xix! Con ese afán de clasificar
para sí a todo aquel que se le acerque a su experiencia íntima,
dejando claro que los enfermos mentales aún son considerados
desquiciados y peligrosos por la gente común, un estereotipo que
no ha cambiado.
Así se cierra una historia llena de historias rescatadas del
polvo, de papeles enmohecidos y rotos que, en lugar de derruirse,
como lo hicieron los pabellones del nosocomio, fueron re-leídos
y re-escritos por mi pluma, esperando dejar una huella indeleble
en el devenir de los tiempos. Espero que este pequeño grano de
arena, engrandezca al concurso de historia de pueblos, barrios y
colonias…
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Cerro San Miguel: ruta irónica
a la capilla del Arcángel
Silvia Kirstenssen Wivrow Osorio1

Ese día olvidé mi tristeza. Sonreí. Al amanecer sus labios pren-

sados a los míos… y con una mirada dijo todo lo que esa noche
vivimos.
Así empieza o termina la historia de mi nueva vida, en medio
de tradiciones, montaña y misterios. No sabía sí salir ese día, pero
era tal el ímpetu de mis amigos por ir a la Capilla de San Miguel
de Arcángel, en el Cerro de San Miguel, que no hubo más remedio.
Ellos venían desde muy lejos, para ser exacta desde el estado de Hidalgo, así que no me dejaron más opción. El sol brillaba hermoso
y mis botas de montaña estaban listas con tierra para andar. En la
mochila guardé un cordino, mis bastones para caminar, muda de
ropa, mi navaja, agua y una manzana. No tenía hambre y tampoco
una ilusión, pues aquel día estaba triste. Andaba algo depresiva,
por lo que ir a caminar era algo que no estaba en mi lista de actividades y hubiera preferido dormir. El recorrido duraría como tres
horas o un poco más, según el paso del grupo. Al inicio confirmaron siete para ir, al final éramos tres: mi amiga Mariel, su amigo el
abogado y yo.
Conforme nos acercábamos al Desierto de los Leones, escuchábamos cohetes y tamboras de festividad. Durante el trayecto se
observaban grupos preparándose para ascender desde diferentes
sitios, como la delegación Cuajimalpa y Magdalena Contreras. En
1
Actualmente vive en la delegación Cuauhtémoc pero lleva años practicando montañismo en el Desierto de los Leones y en las cumbres de México.
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ese punto saqué un mapa que había visto en una página de internet de ecoturismo y me pareció buena idea imprimirlo y llevarlo,
pues marcaba claramente por dónde ir, junto con los nombres de
lugares representativos e históricos de cada lugar por donde ascendería.

Imagen 1. Mapa de las rutas a la capilla
de San Miguel de Arcángel.2
Recuerdo bien que era un 29 de septiembre del año… ¿qué
año? Eso no lo recuerdo. Llegamos al estacionamiento de un lugar
2
Tomado de: Armando Altamira Gallardo, “San Miguel, la ascensión fantástica”:
Tlamatzinco, 13 de octubre de 2009. http://tlamatzinco.blogspot.mx/2010/02/san-miguel-la-ascension-fantastica.html (03/06/2016)
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llamado La Venta, como lo marcaba el mapa. Sin prisa bajamos
del taxi que era propiedad del abogado, buscamos una tienda donde comprar víveres para ir alimentándonos en el transcurso del ascenso al cerro. Mi amiga Mariel estaba muy emocionada de llegar
a la capilla de San Miguel de Arcángel, ella nació en la Ciudad de
México, pero su familia se mudó a un pueblito que está en Hidalgo. Como la gente de ese lugar era muy tradicional y devota, Mariel tomó cierto gusto por cuestiones religiosas, fiestas de pueblos,
costumbres eclesiásticas y cosas por el estilo.
En Hidalgo había conocido a su amigo, el abogado José Carlos. Él era lo contrario de mi amiga, era un escéptico de cuestiones
religiosas, le molestaba que la gente gastara dinero e incluso llegara a malbaratar sus tierras por esas eventualidades, odiaba que
todo ese dinero no fuera para él, que era un mantenido. Le gustaba
aprovecharse de las personas, sobre todo en fiestas patronales. Era
conocido por engañar a las personas del pueblo, aunque ya había
agotado sus recursos para estafar a todos. Quizás su comportamiento era de esa forma porque había estado en la cárcel, él tenía
una visión muy cruel de la vida. Recuerdo sus discusiones: la admiración de Mariel por la festividad y los reclamos de José Carlos
por tener que ir.
Otra cosa que me preocupaba era no extraviarnos y terminar
saliendo a cualquier pueblo de las proximidades. Me daba miedo
algún asalto o acto delictivo, como los que había escuchado en las
noticias. Tenía la convicción de que la montaña motivaba a sentirse libre, me llenaba de vida, energía para escribir poemas, relatos,
aventuras. Pensaba que tenían grandes virtudes las personas que
van a la montaña, pero por otra parte también parecía motivar a la
maldad, los asesinatos tortuosos y los crímenes pasionales, quizá
por estar en medio de la nada. Total, si se realizaba un crimen en
este lugar, ¿quién podría darse cuenta?, la montaña inspira tanto
al bien como al mal, es el inicio y fin de una metamorfosis mental.
La tierra estaba mojada, el clima era fresco, claramente se
sentía la bienvenida del bosque hacia nosotros y en algunas chozas vendían exquisitos guisados. Era fácil imaginar el sabor de la
comida, por el olor que desprendían las ollas y comales calentados
por leña. Nos detuvimos a comer en una choza del camino, desde
aquel día no recuerdo haber probado comida más deliciosa. Mien-
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tras comíamos llamó mi atención una linda perrita de nombre Canela, o al menos eso me dijo la señora que vendía quesadillas, era
una mezcla de pitbull con algún otro perro. Era de color café claro
y, a pesar de su apariencia ruda y agresiva, era la canina más tierna
que había visto, con una mirada dulce como la miel y unos mimos
cual si fuera un gato consentido.
Terminamos de comer y decidimos seguir con el camino que
aún no iniciaba. Ya era algo tarde, para ser exacta las tres de la
tarde, seguía sin tener ganas de ir a la dichosa capilla, en fin…
no tenía más remedio que seguir. Me animó ver que Canela nos
acompañaba, era tan animosa que no podía decir que no a esa
mirada, además había bastante gente que seguía caminando en las
diferentes procesiones.
Recuerdo que todo el camino me causaba tanta curiosidad
como a Canela, ella y yo nos deteníamos ante cada ruido que escuchábamos o corríamos detrás de cada animalito que encontrábamos, jugábamos luchitas en las hojas sueltas. Mientras tanto, Mariel
y el abogado no dejaban de hablar misteriosamente e ir discutiendo,
sus gestos y miradas eran de una complicidad malévola y perversa,
sentía que algo me ocultaban. No me fallaba mi sexto sentido, tenía
que estar alerta, al tanto, lista para cualquier cosa… ¡alto! Le dije
a mi mente para que no me encapsulara en trivialidades y decidí
disfrutar del entorno.
Pasado un tiempo de ascender por un ancho camino de terracería, me llamaron para decidir por dónde seguiríamos nuestro
ascenso. Los tres acordamos seguir el camino que estaba al lado
de un muro de rocas, el cual llaman el “muro de la excomunión”.
Cuenta la leyenda, que ese muro se construyó para separar el mundo de la meditación y fe, de los placeres mundanos de la sociedad.
Los carmelitas excomulgaban a cualquier discípulo de la orden
que saltará el muro… pero, en un libro encontré que era para no
permitirle el paso a ninguna mujer por considerarlas impuras para
pisar suelo santo. ¿Qué pensarían ahora los frailes carmelitas al
ver que miles de mujeres pasan por ahí e incluso se toman fotos
sobre el muro?
Después del muro, el terreno se volvió un poco inclinado y algo
rocoso, descansamos hasta llegar a una enorme cruz blanca donde
nos hidratamos. En el momento que iba a darle de beber agua a
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Canela, no pude porque salió corriendo muy agitada. Sin pensarlo
corrí detrás de ella, al parecer fue hacia donde estaba una figura
humana, por la alegría y fiestas que le hacía, parecía que lo conocía
bastante bien, conforme me iba acercando para alcanzarla, la figura humana parecía de un hombre alto de excelentes proporciones.
Cuando me acerqué más, vi su tono de piel morena, cabello oscuro como la noche, ondulado con un corte de cabello que
hacía apreciar su perfil griego. Por mirada: unos ojos pequeños,
rasgados, misteriosos, café oscuro intensos, pestañas cortas pero
rizadas; el conjunto de esto hacia que aquel hombre tuviera una
maravillosa mirada de cazador nato. Sus facciones, las recuerdo
bien, delineadas como sus labios que eran delgados, en el borde
inferior un doblez que sugería besarlo, morderlo para seguir en
su cuello que era grueso, fruto de algún ejercicio, espalda ancha,
brazos torneados, unas piernas definidas y ocultas por el pantalón.
No sé, quizás me cautivó su belleza nata al instante o su imponente presencia… no me había dado cuenta que me ofreció agua, y
cuando la probé me recorrió un escalofrió por todo el cuerpo, dándome ganas de comérmelo, devorármelo, arrancarle todo. Canela
ladró y me hizo volver a la realidad, con voz tímida le pregunté si
la conocía, a lo cual sonrió respondiéndome con una voz tan masculina que me sonrojé, él me dijo que era su cachorra. No sabía si
estaba más sorprendida por lo mucho que me atraía o por ser el
dueño de Canela, la cual pensé que era de la señora de las quesadillas y pretendía robársela para llevármela a casa.
Algo me iba a preguntar este hombre cuando por desgracia
llegaron Mariel y el abogado, por lo que ya no pude preguntar si
sabía llegar a la capilla o si nos acompañaba, o su nombre o cualquier cosa para volver a escuchar esa voz. Afortunadamente, no
hizo falta ser tan impulsiva y sin preguntas, nos acompañó y seguimos caminando. Los tres iban platicando con tanta confianza que
parecía que ya se conocían de mucho tiempo. Nunca había visto
a Mariel tan empalagosa, encimosa, coqueta, insinuante, provocativa, etc., todo lo que uno no desearía que su amiga hiciera con el
hombre que le gusta, entre ellos tenían unas miradas que… ¡ahh!,
empezaba a enfermarme de ira y no traía mi medicamento.
Antes de hacer una tontería, decidí distraerme con Canela observando lo que hacía; además de maravillarme con el camino: los
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árboles, pinos, cedros, plantas –que eran hermosos–. La vegetación era tan tupida, el camino era genial, motivador para caminar,
con mil olores deliciosos y texturas caprichosas. Había todo tipo
de seres vivos que no conocía, tantas aves que con cerrar los ojos se
escuchaban en todas direcciones, el viento se sentía tan fresco, el
olor de la vegetación era incomparable. Era un mundo de ensueño
para mí.
Observaba las peregrinaciones que andaban por caminos alternos al principal, que era por dónde veníamos y que parecían
interminables. La vestimenta de aquellas personas era sencilla,
a simple vista se veía que ellos mismos la habían confeccionado
con sus propias manos, predominaba la manta y franela roja. Los
hombres eran de todas las edades, desde ancianos hasta bebés de
brazos, algunos cargaban machetes, otros cargaban leña, otros víveres, también cargaban cirios de todos los tamaños y antorchas.
Se distinguía a la perfección cada procesión de peregrinos porque
cada quien llevaba al inicio del grupo imágenes religiosas, donde
resaltaba San Miguel de Arcángel, en una forma de altar que iban
turnándose para cargar en el camino.
De pronto mi atención fue acaparada por unas voces, el sonido era simultáneo, grave, sincronizado, firme y misterioso. De
inmediato volteé en dirección de donde venían esos sonidos, cuál
fue mi sorpresa al encontrar un grupo de frailes con atuendo algo
peculiar a la altura del “caballete”. Mi mirada se fijó en un fraile
que sobresalía de los demás por encabezar a su grupo, además iba
descalzo, con una túnica café oscuro larguísima, muy percudida
por la parte de abajo. Encima traía una especie de capa más clara
que la túnica, en medio de las dos vestimentas una especie de rosario larguísimo de madera.
Su piel era blanca casi transparente, con muchas arrugas,
unas ojeras como si jamás hubiese dormido, tenía un poco de barba, sus labios estaban secos y eran delgados. El conjunto de su
rostro era de facciones serias, como si estuviera enojado. Su corte
de cabello era al estilo tonsura, que en los frailes era característico,
y que consiste en rapar un círculo en la cabeza dejando una corona de cabello alrededor de la misma. El significado de este corte
era representar una aureola como de santo en el cabello del fraile,
simbolizando la divinidad en la tierra.
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El fraile traía un libro en una mano y en la otra sostenía un
cráneo, iba al inicio de la procesión, que en su conjunto era muy
misteriosa. Todos iban sin expresión caminando fijamente hacia
delante, orando fuerte en voz y pasos… uno tras otro. Una procesión que parecía era de otro tiempo, diferente a las demás que
había visto en el trayecto del camino hacia la capilla.
La procesión de los frailes me había causado temor, todos
iban vestidos similares al fraile principal. En lo que cambiaban era
que no traían encima la capa más clara y nadie llevaba un cráneo,
ni un libro, en su lugar ellos portaban cirios. Recuerdo que, de un
instante a otro, el fraile que encabezaba la procesión detuvo a los
demás, para después acercarse a donde estábamos nosotros. Se
presentó como el fraile Juan de Jesús María, dirigiéndose específicamente al hombre que me gustaba como si nadie más existiera,
preguntándole su nombre a él, se alejaron unos metros cerca de un
abeto, donde le dijo que se llamaba Emanuel y cruzaron palabras
que no logré entender.
El fraile Juan volteó hacia donde señalaba el dedo de Emanuel, era en dirección al cerro de San Miguel. Les dijo que venía
de San Mateo, que se le había encargado decirle al fraile que: “ese
es el lugar que tiene Dios escogido para que hagan penitencia los
hijos de…”.3 Yo estaba un poco lejos de ellos, pero pude distinguir
esas palabras y pensé que no había escuchado bien. Esas palabras
me sonaron familiares pero no presté atención. Me alegré que por
fin supiera cómo se llamaba el amor de mi vida, su nombre era
Emanuel. Él regresó con nosotros, el fraile se fue y cada grupo
siguió su camino.
Me preocupaba que pronto oscurecería y no sabía cómo seguiría el camino en tan densa flora. El camino era bien marcado, pero
en algún punto no se vería nada por tan tupidos arboles e inmensas
rocas que se levantaban en el camino, o al menos eso pensaba. De
pronto dimos una media vuelta a la derecha y el camino era otro,
el cambio de vegetación fue inmediato. Seguimos sobre una pequeña subida rocosa, dando unos cuantos pasos dejando la maleza
atrás, la vegetación siguió cambiando drásticamente. Después de
3
Eduardo Báez, El arcángel San Miguel: su patrocinio, la ermita en el Santo Desierto
de Cuajimalpa y el santuario de Tlaxcala (México: unam-iie, 1979) s/p.
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estar entre bellos árboles de cedro, oyamel, pino y encino, todo
se tornó entre grandes matas de pastizales, zacatón y lajas quebradas, en ese punto la brecha era clara. A la distancia, cuando se
volteaba hacia el lado derecho, se veían una serie de cordilleras
que rodeaban el lugar, eran como una serie de lomos rocosos con
mucha vegetación, parecían olas verdes.
A lo lejos, como a 100 metros, se veía un montecito que por
cumbre tenía una capilla, el mismo lugar donde Emanuel señaló
al fraile que debía ir con su procesión, por lo que supuse que era la
capilla de San Miguel de Arcángel. No sé si fue coincidencia, pero
esta misma escena ya la había leído antes, había tanto misterio
que no lograba entender qué pasaba. Cuando volteé para hablar
con mis amigos no los vi, supuse que se habían quedado atrás,
me alegré que en ese momento mi mirada se cruzará con la de
Emanuel. Él se acercó viéndome fijamente, sabía interpretar mis
ojos, sin que preguntará me dijo que mis amigos habían tomado
un descanso, le sonreí misteriosamente respondiendo a su mirada
penetrante, no sé, quizás eran nervios o realmente me gustaba ese
hombre.
Todo era raro: el entorno, el clima, lo que me hacía sentir…
él sabía perfectamente qué decir, cómo actuar, sonreír, mirarme,
todo. Pareciera que cada palabra la estudiaba, la analizaba a la
perfección según como le fuese respondiendo. Sentía como si leyera mi mente, como si supiera quién era, como si desde hace tiempo
ya nos conociéramos. En ese momento me olvidé de Canela, de mi
cansancio, sed, miedos, de la noche, amigos. Todo desapareció y
sólo podía ver sus ojos, pero aún más su deliciosa boca, esa bella
sonrisa, esos labios, específicamente su labio inferior y ese doblez
que me invitaba a asesinarlo a besos.
Era un deleite con el atardecer cayendo ante nosotros, no
pude más, él sabía lo que hacía, me abrazó tan tierna y malévolamente como si se tratara del mismo Luzbel. Al instante sentí su
calor, su corazón, su lujuria, su respiración, su pasión… no sé si
por la altitud o por el momento pero estaba agitado, se acercó lentamente, poco a poco una de sus mejillas a la mía, empecé a sentir
cómo cada vello de mi mejilla se erizaba conforme su respiración
pasaba. Probablemente él sintió lo mismo que yo, de un momento
a otro me quedé sin poder respirar, cerré suavemente los ojos, no
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sé cómo pasó, de pronto solo sentí su respiración más cerca, enseguida sus delgados y delicados labios en los míos.
Fue así que nos besamos, sentí lo terso de su piel, sin importar las personas, el tiempo, el lugar. Fue un beso que sentí que
duró una eternidad, fue un beso entre el bien y el mal. Pero ni la
eternidad, ni el bien son para siempre, así de golpe nos separamos
al escuchar un grito que provenía de una cueva no muy lejos del
último tramo para subir el cerro que lleva a la capilla de San Miguel de Arcángel. Estaba en shock por el beso, por haber sentido
su cuerpo tan cerca del mío, así que me quedé parada y a lado mío
Canela. Emanuel corrió en auxilio al grito, no pude ver qué pasaba, me senté abrazando a Canela, meditando por qué me sentía en
un sueño, fuera de la realidad. No entendía bien qué pasaba a mi
alrededor, conmigo, con lo que sentía, con la situación.
Después de un tiempo de esperar a que regresaran los tres,
llegó Mariel y el abogado, a los que observé muy nerviosos. Les
pregunté por Emanuel y me dijeron que no lo habían visto, que
habían escuchado el grito pero que no supieron qué pasó. Me sugirieron seguir caminando, les dije que prefería esperarlo, me dijeron
que ya iba a oscurecer y que él sabía el camino, que ya llegaría, excusando que Mariel quería llegar cuanto antes a la capilla para ver
la festividad con cuetes y misas, en fin… fue tanta su insistencia,
que accedí porque empezaron a jalonearme para caminar y Canela
empezó a ladrar asustada por la situación. Para no hacer un lío de
algo tan simple, se me hizo prudente seguir la caminata, además
Emanuel era fuerte y ya tendría que llegar a la cumbre solo, finalmente eso había escogido.
Mientras caminaba recordé la historia de la capilla de San
Miguel: es una construcción antigua de la orden de frailes Carmelitas, de cuando llegaron al Santo Desierto de los Leones e hicieron
el convento junto con el muro por dónde veníamos, además de
una serie de capillas no muy lejos del convento. Sólo a la capilla
de San Miguel de Arcángel la dejaron tan apartada y en una cima,
lo cual me llenaba de curiosidad y preguntas: ¿cómo trajeron los
materiales para construir todo? Apenas podía con mi mochila, no
me imaginaba cargando las piedras o materiales de construcción,
¿por qué justo la ermita de San Miguel de Arcángel está alejada de
todo?, ¿quién les dijo que la construyeran aquí?
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De lo que he leído, la capilla de San Miguel de Arcángel fue
una de las últimas en construirse. Hace algunos siglos se realizó un
viaje de exploración muy difícil y hostil por el terreno del Desierto
de los Leones, la falta de recursos para andar caminando en la noche, junto con la demografía del lugar, retrasaron su construcción.
Finalmente, llegaron a una cumbre que habían escogido un grupo
de frailes por un milagro que pasó en el año 1603, donde el fraile
Juan Bautista les señaló el lugar para construir la ermita, el cual,
les indicó un hombre que milagrosamente encontraron, desapareciendo después de señalar el lugar para la última capilla dedicada
a San Miguel de Arcángel… ¡Alto!, acababa de recordar, era imposible, era el mismo nombre del fraile que se presentó con Emanuel,
no podía ser, ¡ah qué me pasaba!, creo que la altura ya me había
afectado. Estaba hablando de siglos de diferencia, mi cabeza me
dolía, tenía que concentrarme en recordar bien la historia que leí
sobre la capilla del arcángel, en ese momento me obsesionaba y no
presté atención a mi dolor de cabeza.
Seguí recordando la historia que había leído en un libro, donde se decía que la capilla de San Miguel de Arcángel se había construido en la cima de esa montaña porque anteriormente ahí se
veneraba al Dios Tezcatlipoca:
Su construcción, octagonal, descansa sobre la base cuadrada de la
construcción original orientada según la concepción de la religión
mesoamericana. La puerta de la capilla ya no estaba orientada al
oeste sino hacia el norte. Tal vez sería mucha imaginación decir que
esto corresponde a que San Miguel de Arcángel es el general de los
ejércitos celestes del cristianismo y Tezcatlipoca, el más grande de
los Dioses prehispánicos, era también una deidad de la guerra que
se identificaba con la dirección geográfica del norte. Los lugares adyacentes cercanos de la base de la capilla han sido muy excavados
en busca de tesoros.4

Al recordar la historia sobre la construcción de la capilla, me
puse a meditar y reflexionar sobre la conquista de México, cómo
4
Armando Altamira Gallardo, “San Miguel, la ascensión fantástica”: Tlamatzinco,
13 de octubre de 2009. http://tlamatzinco.blogspot.mx/2010/02/san-miguel-la-ascensionfantastica.html (03/06/2016)
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nos doblegaron culturalmente construyendo monumentos de adoración a Dios y sus santos cristianos encima de centros ceremoniales y adoratorios prehispánicos donde veneraban a otros Dioses,
que casualmente tenían las mismas virtudes que los santos católicos, como ejemplo la capilla de San Miguel de Arcángel.
Mis pensamientos fueron interrumpidos por Mariel, la cual
empezó a distraerme contándome sobre San Miguel de Arcángel.
Ella había notado que estaba algo pensativa y retraída, así que decidió contarme que justo cuando Dios creó a los angelitos, primero
hizo a Lucifer y enseguida a San Miguel de Arcángel, por lo tanto
le dio título de príncipe, por ser unos de los primeros, además estaba creado con poderes: gloria, esplendor, nobleza, honor, belleza,
etc., más que los otros ángeles.
Según estos atributos y el comportamiento hostil de Lucifer,
hacían que este príncipe fuera humilde y protector, además del favorito de Dios por todos los dones con los que lo había creado. San
Miguel de Arcángel estaba sentenciado a agradecerle hasta el fin
de los tiempos ateniéndose a la justicia, normas y principios que
Dios le ordenara, volviéndose su pieza más valiosa para ejecutar
toda orden que se le indicara, incluso matar, este ángel era algo así
como su propio sicario.
Entonces San Miguel de Arcángel tenía una misión de justicia
que se basaba en la lucha del bien sobre el mal. Dentro de sus actividades está la abolición de pecados capitales, tentaciones, actividades maliciosas de la humanidad y por si fuera poco, también tiene que atender los encarguitos de muerte que le envía Dios y ser el
responsable del ejército divino. Él decide quién vive y quién muere, es quien pesa las almas en una balanza porque también hace
de juez en sus tiempos libres. Además, es el guardián de la iglesia,
derrotando de vez en cuando a los ángeles rebeldes del ejército de
Satán. Si de justicia y coraje para matar se trataba, San Miguel de
Arcángel era el indicado. Será el vocero en el juicio final para que
los muertos resuciten y pasen su prueba, para decidir quién va a la
gloria y quién no.
Mariel me explicó por qué era tan importante esta festividad,
según ella la celebración de San Miguel de Arcángel tiene cuatro
etapas: 1) Aparición. Cuando el arcángel se manifiesta haciendo
milagros de justicia por medio de plegarias; 2) Victoria. La aboli-
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ción de esos males pedidos en rezos; 3) Dedicación. La constancia
para que no resurjan esos males; y 4) Conmemoración. Es la veneración continua del Arcángel materializada en una capilla, que por
lo regular está en la cumbre de algún monte o cerro. Lo anterior
me hizo pensar en todo lo que había vivido ese día y cómo fue que
se consagró la capilla de San Miguel de Arcángel.
Mariel también me dijo que la primera capilla construida
para la adoración de San Miguel de Arcángel fue en el monte de
Gárgano, el mismo arcángel se le apareció al obispo diciéndole:
“esa iglesia la construí yo, yo la consagré y yo me la dediqué a mí
mismo; no es menester que vosotros la consagréis y me la dediquéis, pues todo eso ya está hecho”.5 Realmente las historias eran
parecidas en cualquiera de los casos, lo cual me hizo dudar sobre
el milagro del fraile Juan Bautista.
De un momento a otro Canela se detuvo, comenzó a ladrar
y llorar, su cabeza se dirigió hacia abajo de la colina. En ese momento estaba a la mitad del último tramo para llegar a la cumbre,
no sabía sí regresar o no; mis amigos se dieron cuenta de lo que
Canela estaba sugiriendo. El abogado pateó a Canela y se borró
la poca amabilidad de su rostro. Secamente me ordenó que caminara amenazándome con una navaja que tenía sangre. Decidí
seguir adelante, llegar a la cima, rezar para que mis plegarias las
escuchara San Miguel de Arcángel y sucediera un milagro. Estaba asustada, respiré profundo y traté de mantener la calma para
pensar cómo escaparme, no podía concentrarme pues me dolía espantosamente la cabeza. Así que les dije que tenía que tranquilizar
a Canela, esos momento fueron cruciales para pensar en un plan.
Me agaché, la vi, ella sabía bien qué planeaba, mientras la abrazaba recogí una piedra y de inmediato me hice a un lado, Canela
atacó al abogado, Mariel trató de detenerme pero de inmediato le
di con la piedra en la cabeza.
Canela y yo salimos cuesta abajo, corrí lo más rápido que
pude, sentía que me desmayaría en cualquier momento. Cuando
llegamos a la base del monte, ella me llevó a una cueva no lejos del
camino, casi no podía ver por la lluvia y lo oscuro, estaba empa5
Gloria Crux, ¿Quién es San Miguel Arcángel? (Quito, Ecuador: Fundación Jesús de
la Misericordia, 1974).
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pada, el corazón no me dejaba de latir, me dolía, sentía el boom,
boom, boom, boom, en mis oídos, era una pesadilla. Canela guío
su mirada cristalina hacia el fondo y empecé a caminar junto a
ella, se detuvo, tropecé con un bulto, de inmediato empecé a tocar
el bulto y sentí agua, era un poco espesa… ¡no, podía ser!, ¡era
sangre! Conforme mis manos empezaron a reconocer lo que tenía alrededor, encontré unos casquillos, también toqué una cabeza
que era… era de Emanuel. Estaba horrorizada al ver su cuerpo
boca abajo, toqué su espalda y tenía pequeños orificios húmedos,
seguro se los habían hecho con el mismo cuchillo que me amenazó
el abogado, por lo que comprendí que iba armado con una pistola
y el cuchillo con el que me amenazó.
Cómo pudieron, ¿por qué lo hicieron? No paré de llorar,
me dolía el corazón, me dolía el cuerpo, no quería levantarme
por la agonía, por ese sufrimiento infinito, mi corazón no podía
más… me desvanecí en la oscuridad mientras a mi mente venían
recuerdos.
Todo se parecía al crimen del Desierto de los Leones de 1923,
dónde Luz González y Antonio Martínez asesinaron a Ignacio Oliver. Ahora entendía por qué hablaban tan familiar, todo era claro.
Ellos se conocían, por eso me insistieron en ir al Desierto, por eso
no le preguntaron su nombre a Emanuel, por eso Mariel le había
coqueteado a él, mirándolo de esa forma, la razón era porque era
su esposo. Las dudas se despejaban, por eso ella vestía de negro
con guantes y velo del mismo color, ella era “la viuda negra”. Su
nombre no era Mariel sino Luz, su amigo el abogado era Antonio,
su cómplice y amante, y Emanuel era Ignacio Oliver, al que mataron, todo tenía sentido.
Hubo un crimen con implicaciones psicológicas y sociales profundas: el asesinato de Ignacio Oliver en el Desierto de los Leones por
Antonio Martínez y Luz González, “la viuda negra”. Historia compleja y tortuosa de un triángulo amoroso. Luz González nació en la
Ciudad de México en 1906; aún pequeña su padrastro la llevó a vivir
a Tulancingo. Pasado un tiempo Luz conoció a Antonio y se hicieron
amigos, para después volverse amantes, dado que los dos estaban
casados. Antonio trabajaba en un teatro donde le presentó a Ignacio
Oliver, de familia acaudalada y dueño de la botica más importante

448

Memorias del poniente II

de Tulancingo, por el cual sintió una fuerte atracción. Cansados de
la vida pueblerina Luz y Antonio con la ayuda de Oliver, se fugaron
a la Ciudad de México. Primero se hospedaron en el hotel Metropolitano e Ignacio pagaba los gastos de los tres. Luz e Ignacio se hicieron amantes, Antonio lo supo, pero estaba enamorado de Luz y necesitaba el dinero que Ignacio le daba, no tenía trabajo ni lo buscaba
por temor a la policía porque era un prófugo. Luz se sentía cada vez
más inclinada por Oliver, pero no podía desprenderse de Antonio
porque le temía: la había amenazado de muerte si lo abandonaba.
Por el dinero y por Luz, Antonio, complaciente, viajó a Tampico con
el pretexto de buscar trabajo para dejar a los enamorados solos. Los
celos y el rencor, estimulados por los chismes de una de las caseras, se apoderaron de Antonio hasta convertirse en odio terrible. Un
día alquiló un coche y llevó a Luz a Chalco, donde intentó matarla.
Ignacio llegó en otro automóvil en el momento en que Antonio la
golpeaba y la amenazaba con una pistola. Oliver, de carácter conciliador, calmó la tormenta. Regresaron los tres a hacer la vida de
siempre. Antonio decidió matar a Oliver y quedarse con su dinero y
con Luz. Planeó el crimen. Oliver no portaba armas porque era un
hombre “de temperamento apacible”, pero en caso de necesidad era
fuerte, resuelto y decidido. Antonio lo sabía, por lo que compró una
pistola y un puñal. Luego invitó a Luz y a Ignacio a dar un paseo en
coche por el Desierto de los Leones. Dio a Luz la pistola a guardar.
Alquilaron un taxi; se detuvieron en el mercado del Volador, Antonio compró no se sabía que cosa, envuelta, que dio a guardar a Luz;
Ignacio, una botella de anís, que en el camino comenzó a beber;
a medida que el licor hacía efecto, comenzaron las disputas. Luz
trataba de evitar los pleitos. Era una tarde gris, lluviosa, cerca del
anochecer. Ignacio pedía cocaína; Martínez iba hecho un demonio.
Llegaron al convento. Descendieron y le ordenaron al chofer del taxi
esperar y, si no los veía, tocar el claxon para orientarlos. Ignacio no
podía detenerse en pie; cayó en el fango, ensuciándose el rostro con
el lodo; Antonio lo levantó y le limpió la cara. Al llegar a esta parte
del relato, Luz estaba anonadada, aniquilada, lloraba convulsivamente, y el juez, con una hábil observación psicológica, comprendió
que era un momento oportuno para seguir arrancando la verdad del
crimen y, por sorpresa le dijo: –Confiéseme usted, señora González:
pero sin reticencias, con la mano en el corazón, las palabras que le
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dijo a usted Oliver, al ver que se iban a perder, en medio de la noche,
entre aquella selva. Luz sigue llorando, hay una nube que ensombrece su conciencia, está haciendo un terrible esfuerzo, la angustia
la oprime. Hay enorme expectación en la audiencia. El juez, los defensores, la parte civil…la madre de Oliver, que llora en silencio, la
observan…–Hable…hable Luz– le dice el juez en tono cariñoso–. La
rea hace una dolorosa contracción, y con voz entrecortada por los
sollozos y las lágrimas, dice –Ignacio Oliver se acercó a mí, y con
mucha ternura me dijo: --“No temas, Luz…nada te pasa, no tengas
miedo, si te pierdes te buscaré mañana o si no…” –O si no… ¿qué?”
[…] –¿O si no, nos veremos en el otro mundo? […]. En seguida Antonio, de un empellón lo arrojó al suelo para encajarle el puñal en
la espalda. Después, fuera de sí, lo pateó en todo el cuerpo, inmisericordemente, para desahogar su rabia y su rencor. Pidió a Luz la
pistola y la descargó sobre el cuerpo de Oliver. Amenazó a Luz con
enterrarla viva si denunciaba el crimen; le pidió el misterioso bulto
que le diera a guardar en el Volador: era una pala con la que empezó
a cavar la fosa. Arrastró el cadáver por los pies y lo arrojó al interior,
ya tranquilo le echó la tierra encima dando “golpes acompasados
con la pala [que] repercutían entre los árboles y el eco de ellos […]
aún me persigue atormentándome; me parece que los escuchó por
las noches y me quitan el sueño”. Luz, en prisión mientras se instalaba su juicio, tuvo amores con un practicante de medicina y con un
reo, muerto misteriosamente en el penal; se embarazó de los dos,
pero perdió a los niños. El jurado condenó a Antonio Martínez a
veinte años de cárcel y a Luz a doce. Un año después se repuso el
proceso de Luz y el jurado, en vista de su buena conducta y de su
firme promesa de cambiar de vida, la absolvió. La decisión causó
polémica.6

No entendía qué sucedía, eso pasó hace muchos años, mi confusión crecía más, mi ansiedad aumentaba, el dolor de cabeza era
insoportable y me volví a desvanecer… Al despertar tenía una sed
de justicia, ¿cómo fueron capaces, por qué mataron a la persona
que amaba? ¡Ah!, ¿qué le pasaba a mi mente y mi cuerpo?, sentía
6
Aurelio de los Reyes, “Bajo el Cielo de México: (1920-1924)”, Cine y Sociedad en
México, 1896-1930, T. 2, ed. Aurelio de los Reyes (México: unam- iie, 1993).
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una inmensa necesidad de hacer saber mi dolor… me dolía la espalda, mis pies eran pesados. En ese momento escuché voces y caí
de rodillas, ¡qué desesperación!, ¡qué dolor el que sentía en mi pecho! Era momento de levantarme, de actuar como lo haría el justo
San Miguel de Arcángel, era momento de vencer el mal, de abolir
los pecados capitales de la humanidad, no era venganza, crueldad
o simple asesinato: era justicia.
San Miguel de Arcángel es semejante a Dios, capitán general
del cielo, que hará sonar la trompeta en el momento de la resurrección. Escuché las trompetas, era hora de cobrar justicia.
Primero llegó el abogado y lo recibí con la punta de mi bastón
para caminar. Cuando se dio cuenta ya le atravesaba un costado
del estómago, me salpicó su sangre, ligera, cálida y tibia. Eso me
llenó de adrenalina, de placer por terminar lo que había empezado, los dos estábamos llenos de rabia, ira, todo. La diferencia
entre lo que él sentía y yo, era que él lo había hecho porque era un
asesino, en cambio yo lo hacía por hacer justicia, como San Miguel de Arcángel. Ahora entendía las palabras de Mariel junto con
su veneración a este Arcángel, la tarea de ser el juez justo. Era mi
momento y no fallaría.
En ese momento, entró a la cueva Mariel gritando el nombre
del abogado, de inmediato la recibí con el otro bastón que tenía
descubado y listo para clavárselo en su cabeza. Le di directo en la
sien, pero se atoró el bastón en su cabeza, mientras yo sostenía en
la otra mano el bastón que atravesaba el estómago del abogado,
así que tuve que aventarlo a un lado. Regresé con Mariel y la tiré
al piso.
Ya en el suelo la vi directo a los ojos, con mis dos manos y
toda mi fuerza recargué mi peso en el bastón para atravesar su cráneo. Llegando a su delicada masa encefálica, sólo escuche ¡cloc!,
un pequeño sonido y quiebre que me llenó de victoria. Sus ojos
se tornaron rojos, sólo fueron unos segundos de tanto bienestar,
realmente lo disfruté. La volteé boca abajo porque no me gustaba
cómo se veían sus ojos y le saqué el bastón del cráneo para después
recorrer todo su cuerpo con el mismo artefacto hasta llegar a sus
pies y lo tiré, hace rato que había dejado el sufrimiento.
Aún debía terminar con el abogado, quien seguía revolcándose en el suelo, similar a cuando viertes sal a los caracoles en
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verano. Me daba asco, lo torturaría de la misma forma que lo hacía con los caracoles. Recuerdo que me gustaba separarlos de su
caparazón, así que le quité los zapatos al abogado, después las calcetas. Se resistía igual que los caracoles e intentó pegarme pero no
importó, era hora de ponerle tantita sal a este miserable. Saqué mi
navaja y a pesar de su resistencia, al final logré hacerle un corte en
su talón de Aquiles, después el otro pie. Se revolcaba y gritaba más,
era curioso el sonido de sus gritos, era más bien como un zumbido
que hacía que incrementara mi dolor de cabeza.
También recuerdo que cuando hice el corte en sus talones,
éstos sonaron como ligas y él perdió el tono muscular, le colgaron
de tal forma que parecían pies de títere. Que risa me dio eso, comparar a los tendones con hilos que manipulan nuestro cuerpo,
me hizo sentir lo frágiles que somos, como los caracoles. Movía
bastante las piernas, con gran esfuerzo volví a tener sus pies y le
hice una cruz con mi navaja en cada planta del pie a modo que se
viera como estigma. Era tan bondadosa, estaba volviendo a esa
marioneta en un santo, su dolor me llenaba de placer celestial, sus
gritos parecían coros angelicales quitándome el dolor de cabeza,
enseguida le corté los ligamentos detrás de las rodillas, clic, adiós
tendones. Escuchar sus gritos y observar cómo brotaba la sangre
despacito, con miedo, tomándose su tiempo para decir hola al
mundo que no conocía, me hizo sentir ternura por su sangre, a la
cual respondí con pequeños lengüetazos tibios de saliva para que
no se asustase cuando brotara, dándole la bienvenida a cada gotita
de un pie y otro.
Su cuello me llamó la atención, ese lo dejé al final. Seguí
con sus manos, finalmente con ellas cometió todos los crímenes
y era hora que purgara sus pecados. Le corté una mano, después
otra, no era buena arrancando manos, me hacía falta experiencia,
sólo quedaron despellejadas, colgando como los pies y piernas, no
pude partir todos los ligamentos. El abogado seguía llorando, me
dejó de parecer una caracola en verano, su aspecto era más parecido al de una marioneta que transformaría en una santidad, un
mártir, una leyenda. Él no entendía que todo lo que había hecho
era para que llegara a la gloria, a su beatificación, al esplendor de
la eternidad: a su inmortalidad. Lo dejé reflexionar unos minutos
para que se tranquilizará y me agradeciera por ayudarlo… al pa-
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recer no quiso meditar, prefirió desmayarse pero no por mucho
tiempo.
Cuando despertó, lo observé, su mirada me indicó que era
el momento. Él era muy fuerte y eso me agradó, aún recuerdo su
mirada miserable, ya no se veía tan amenazante como cuando me
hostigó con su cuchillo y dijo que caminará. Mi siguiente acción
fue tomarlo de la cabellera para quitarle el cuero cabelludo lentamente. Inicié en la frente haciéndole un corte con mi navaja en
forma de cruz, simbolizando cuando nos ponen la cruz de miércoles de ceniza; de ahí seguí hacia su oreja, después a la nuca, llegué
a la otra oreja y terminé donde inicié. Por último, jalé con toda
mi fuerza su cabellera hacia mí, fue tan fácil desprender el cuero
cabelludo de su cráneo, que me hizo recordar cuando mi mamá
me ponía a pelar papas hervidas para quitarles la cáscara. Él gritó
sin muchas fuerzas, parecían más lamentos, pequeños gemidos de
gatito ronroneando, gemidos que me llenaron de éxtasis. Cuando
finalicé, la imagen de su cabeza era hermosa, el corte de nuca que
le hice parecía una corona, era casi un santo.
Alguna vez leí, que mientras más sufre una persona antes de
morir, más se acerca a Dios, valla que le había hecho un gran favor. Como juez justo que era, después de terminar arrancándole
todo el cuero cabelludo, no entendía por qué me miraba como si
fuera un monstruo, comprendí que él seguía sin entender que era
su salvadora. Por fin llegué a su cuello, al cual le hice pequeños y
delicados cortes en forma de tachecitos, para que brotara la sangre
de su yugular junto con todo su cuello, sin que me salpicara demasiado. Quería que su sangre brotara al ritmo de la lluvia, era muy
relajante ese sonido y cuando es de sangre adquiere divinidad. Lo
había logrado, era una obra maestra, una sinfonía en la soledad,
una poesía materializada, mi primera obra de arte, mi primer trabajo como justo juez. Terminé mi trabajo, él se había ido de este
mundo, lo ayudé a purgar sus penas e ir en paz con Dios. A pesar
de que ya era un santo, no me gustó ver su rostro y lo tiré boca abajo, de forma que quedara como un mártir de alguna pintura que vi
en alguna iglesia, ¿qué siguió?, el cuerpo de Mariel.
No dejaba de llover, todo era tan oscuro y yo me sentía abatida, cansada, desilusionada, quería llorar pero no podía, lo había
perdido todo, en ese viaje me quedé sin nada. Abracé a Canela, ella
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era mi único fiel testigo, la única que me amaba de verdad, no me
juzgaba, ella sólo veía a la nada con las orejas hacia atrás y su cara
de felicidad. De pronto, levanté la mirada y como deja vu vi a lo
lejos la silueta de un hombre con excelentes proporciones y perfil
griego, ¡no podía ser! Era de tez morena… ¡estaba vivo!, pensé que
había muerto, era una equivocación.
Canela salió corriendo a su lado y yo corrí en seguida detrás
de ella, se frenó y yo seguí hasta llegar al hombre ¿cómo?, ¡Emanuel! Pero yo había visto el cadáver… Entonces maté a mis amigos
sin razón, ¿qué pasaba? Me alegré que estuviera vivo pero, ¿y mis
amigos? Quizá sólo le pegaron y quedó inconsciente pero no muerto, ¿me confundí?, ¿los asesiné? En realidad no había sido yo, fue
San Miguel de Arcángel y su justicia divina. Estaba un poco aturdida, ellos de todos modos lo merecían, eran unos delincuentes,
adúlteros, avaros, son muchos pecados capitales para unos simples mortales, además disfruté su muerte.
Quería estar con Emanuel, abrazarlo, besarlo, estaba tan feliz de volverlo a ver, de sentir su piel, de sentirme protegida. Lo
amaba tanto, lo sabía, no podía equivocarme con ese sentimiento.
Eran horas lo que había convivido con él, parecía enfermizo pero
lo amaba, me acerqué y lo abracé… pero algo cambió. Lo vi a los
ojos, de pronto ya no sentí lo mismo con su mirada que era fría,
me aparté de él para caminar a su lado pero seguía callado, se
borró su sonrisa, su calor desapareció, emanaba dolor, desprecio
y perversidad
¿Por qué era tan frio?, había cambiado, ya no me tocaba con el
mismo amor, no me abrazaba, era indiferente, era oscuro, era como
estar con una imagen de él, ya no había esa atracción, todo acabó,
algo se había quebrado. Su actitud y movimientos lo decían todo,
no era lo que recordaba, era alguien más que sentía me haría daño,
volteé a mi alrededor para encontrar respuestas, me sentí asustada
en medio de la nada, busqué una luz, un camino, una señal.
A lo lejos, vi una antorcha que sostenía el mismo fraile al que
Emanuel le indicó dónde estaba la capilla de San Miguel de Arcángel. Estábamos tan cerca de la cumbre del Cerro y todos estaban
reunidos, como horrorizados, no estaba segura de qué. Yo estaba
a unos cuantos pasos, y sin que Emanuel se diera cuenta me le
escapé, corrí hacia donde estaba el fraile y Canela no me siguió, se
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quedó en la oscuridad con Emanuel. Cuando logré ver el rostro del
fraile y de todos, vi que estaban perturbados, como si me vieran y
no. Todo pasó muy lento, pasé entre ellos hasta llegar a la capilla
y me tumbé en la entrada de la misma para suplicar. En ese momento sentí un jalón de hombro, al voltear distinguí cómo la luz de
la antorcha iluminó el rostro del fraile y éste me observó, diciéndome con la mirada que debía combatir con todo a quien me jaló por
la espalda, porque era el mismo Luzbel. Al voltear vi a Emanuel,
eso explicaba por qué no era el mismo, o quizá siempre fue el diablo y lo quise ver como el bello ángel que algún día fue.
Debía aniquilarlo, así me llevara la vida en ello, debía salvar a toda esa gente del demonio. Cuando él tomó mi hombro se
abalanzó sobre mí, directo al cuello con sus garras sucias, frías y
apestosas; ensuciando mi cuerpo, parte del cuello deslizándose a
mis senos. Mordió mis labios, no podía moverme, no tenía fuerzas
para quitármelo de encima, en el momento que rasgó mi ropa yo
logré zafarme, saqué de inmediato mi navaja para darle una puñalada en un brazo. No hacía gesto alguno, como si no sintiera
dolor. Intenté correr, pero me volvió a alcanzar y me derribó nuevamente. Me volteó para que lo mirara, me golpeó la cara con algo
y quedé inconsciente.
Cuando desperté, la pesadilla era aún mayor, él uso los cordinos que tenía para sujetar mis manos detrás de la espalda. Los pies
y rodillas las amarró por separado, me puso una manzana en la
boca y no pude gritar, sólo pude sentir todo lo que hacía. Él había
enloquecido, todos desaparecieron y yo estaba sola con él. Sólo
vi oscuridad, me volteó boca abajo y sentí su aliento cerca de mí,
pero ahora me daban nauseas, él sudaba y estaba agitado, mientras yo seguía sin entender por qué no podía moverme. Imaginé
que era el fin. ´Me lamió con su perezosa y larga lengua, sentí algo
frío en mi cuerpo, creo que era un palo con el que recorrió todo mi
cuerpo por la parte de atrás. Se sentó encima de mis nalgas, tomó
mis manos y con sus dientes empezó a arrancar una uña mientras
yo sentía como se desprendía lentamente dejando su hogar que
era mi carne, repitió lo mismo con la otra y así, una a una hasta
dejarme sin uñas, pude sentir el dolor mas no lo reflejé, me quedé
callada, cuando acabó con las manos se dirigió a los pies y los lamió, los saboreaba.
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Me volteó para dejarme boca arriba, lo único que veía era su
mirada penetrando la mía, hubo un punto que ya no sentía nada.
Me volvió a tomar el pie, lo mismo que hizo con las uñas de las
manos, lo hizo con el dedo gordo, cuando terminó, modificó su
tortura, había prendido una antorcha para que viera su asqueroso y demoniaco rostro, tomó un cacho de madera, le sopló para
apagar la llama y la madera quedó incandescente. En la carnita
del dedo donde antes había uña, hundió el pedazo de madera, carbonizando lentamente mi dedo, hundiéndolo una y otra vez, hizo
lo mismo con todos los dedos de mis pies. Yo sólo olía mi carne
carbonizada y sentía terror. Él disfrutaba, lo excitaba mi sufrimiento. Yo intentaba no reflejar el dolor en mi rostro, pero era imposible. Sentía hormigueos y entumecimiento en mis extremidades y solo quería morir. Pensé que quizá ese dolor debía pasar para
poder ser un verdadero ángel y soldado de Dios, el sufrimiento era
la consagración en el reino de Dios.
Con los ojos cerrados escuché en una radio que en un paraje
situado en el camino al Desierto de los Leones fue abandonado
el cuerpo sin vida de una joven, la cual presuntamente fue asesinada luego de ser abusada sexualmente. A unos metros se localizó un taxi totalmente calcinado, en ese momento recordé el taxi
del abogado. En la radio decían que unas personas que pasaban
por el lugar reportaron lo que vieron a las autoridades.
Policías del sector Yaqui, de la Secretaría de Seguridad Pública
del DF acudieron al lugar, donde se toparon con los restos de una
mujer. Los agentes comentaron que el cuerpo estaba con los pantalones a la altura de las rodillas, mientras que la blusa había sido levantada por encima de los senos. A unos 200 metros se encontraba
un auto tsuru, volcado y completamente consumido por las llamas,
que presuntamente los responsables del hecho originaron durante
la madrugada de ayer. En el lugar el cuerpo se encontraba varias
piedras ensangrentadas, mismas que peritos de la Procuraduría
capitalina recogieron como evidencia del crimen. Los funcionarios
de la PGJDF explicaron que las rocas habrían servido para asesinar
a la joven, de unos 25 años, ya que su cara y cráneo presentaba
varios golpes. Tras las primeras pesquisas, agentes de la Coordinación Territorial Cuajimalpa 2 trasladaron el cuerpo, en calidad
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de desconocido, al anfiteatro donde se inició la investigación por
feminicidio.7

Vi a Canela y supe que era el final… ese día olvide mi tristeza,
sentí paz, se acabaron las confusiones, le sonreí al final de mi vida
y al inicio de algo más. Mi amada cachorra testigo de todo lo que
pasó, en su mirada llevaría la verdad por lo que pasé… al amanecer sus labios prensados a los míos o lo que quedaban de ellos.
Canela ladró fuerte, desgarradoramente, quedándose sin aliento
para indicarles a los policías que ahí estaba mi cuerpo calcinado,
con la mirada fija hacia la nada, sin poder moverme nunca más,
oliendo a cenizas. No sintiendo dolor, ni sufrimiento, ni torturas,
nada, sólo quedaba meditar por la eternidad. De pronto el cadáver
no era yo, era mi amiga, era Mariel.
Observo desde lejos, oculta en la maleza, siento que algo se
rompió en mi mente, llena de sangre, sudor y cansada, me tiró
de nuevo en la yerba boca arriba, volteo y con una mirada Canela
dice todo lo que esa noche vivimos… hoy en día nadie sabe con
exactitud lo que pasa en el Desierto de los Leones, sobre todo en
las noches, muchos han decidido apodarme bruja, pero esa es otra
historia.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS
EN EL PUEBLO DE SAN MATEO TLALTENANGO
Horacio Pérez Segundo1

APRENDIENDO LA LECCIÓN
Tukutuku tikitaka, que recanija calaca Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la
pata Yo me le escapé una vez, pero por poco y
me atrapa.
Oscar Chávez.

Lacho despertó en terapia intensiva en un hospital de traumatolo-

gía, el dolor de sus piernas era tan grande que gritaba solicitando
ayuda a los médicos. Se acercó una persona que se identificó del
Ministerio Público (MP).
El MP preguntó –¿Cómo te llamas?
Lacho respondió –Ayúdame por favor, desde que ingresé, no
he recibido atención.
El MP insistió –¿Por qué estás aquí?
–Choque en mi vehículo– respondió Lacho.
De inmediato Lacho en todo su cuerpo sintió mucho calor y
vio un túnel oscuro, al ingresar en él y recorrerlo casi por completo, observó una luz blanca, intensa, desbordante, que inundaba
todo su ser; al cruzar el túnel, admiró unos jardines hermosos con
flores blancas gigantes y árboles de tonos verdes alegres, un cielo
1
Originario de San Mateo Tlaltenango, ingeniero electricista y coach de vida certificado. Le gusta compartir y disfrutar, junto con su familia, las tradiciones de su pueblo.
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hermoso, un lago de agua de color azul cristalina y a lo lejos su
“Santa” y su abuelita Beatriz, con los brazos abiertos en señal de
recibimiento.
Lacho entendió que estaba en el umbral de desprendimiento
y gritó enérgicamente:
–Dios, dame la oportunidad de vivir por favor, no he terminado aún
mi misión de vida, ayúdame, no quiero morir. Entiendo que estoy
aquí para amarme y amar a los demás. Por favor padre eterno, dame
la oportunidad de concluir esta hermosa vida–. Y de pronto, perdió
toda conciencia y se quedó dormido.
Al despertar, Lacho abrió los ojos y observó figuras de hombres con batas blancas alrededor de él. El líder del grupo preguntó
–¿quién es?–. El más joven de todos tomó el carnet que estaba al pie
de la cama y respondió –“masculino de 28 años, ingresó a la 1:33 hrs
por traumatismo en miembros inferiores de ambos pies, ruptura
de humero izquierdo, estallamiento de vísceras y daño severo en
coxis”–.
Al escuchar Lacho la descripción del doctor dio gracias a Dios, no
había muerto, estaba con vida, su cuerpo desecho pero su espíritu
completo y totalmente convencido de haber aprendido la lección.
–Estoy experimentando esta oportunidad de vida, para crecer y
ser feliz–. Pensó en voz baja Lacho.

A partir de esta experiencia, Lacho aceleró su proceso evolutivo, disfrutando, agradeciendo y bendiciendo cada instante de su
vida, sin poder caminar, ni tomar alimento con sus propias manos
y en posición horizontal, para que pudiera soldar correctamente el
coxis. Lacho llevó a cabo, al pie de la letra, cada recomendación
que los médicos especialistas en traumatología le recomendaron.
Diariamente realizaba ejercicios de visualización, relajación,
meditación y practicaba fuertemente la oración dinámica. Poco a
poco fue creciendo su fe y su esperanza en Dios, al grado de visualizar, con lujo de detalle que corría en la pista del bosque conocida
como el Ocotal.
Cuando en revisión mensual médica el doctor le daba un mal
diagnóstico, Lacho visualizaba que corría acompañado de una
mujer muy hermosa que lo amaba y que lo impulsaba a seguir me-
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jorando día con día. Una vez dominada esta visualización, al grado
de sentir la emoción que implicaba tener pareja, Lacho visualizaba
que corría él, su esposa y una niña muy hermosa.
Invirtió tiempo en definir los rasgos característicos de la niña:
alta, delgada, hermosa, colaboradora, creativa, líder y demasiado
inteligente. Meses más tarde, visualizaba que corría él, su esposa,
su hija y su hijo: un varón, con una energía muy agradable, de rasgos finos, mucha fuerza, seguridad, inteligente, innovador, actitud
de servicio, comunicación efectiva y muy amoroso.
Trece años más tarde, camino a la escuela de los niños, Lacho,
Flor y los niños, agradecieron a Dios por ser una familia con la
siguiente oración:
En el nombre de la luz, en el nombre del amor, en el nombre de la
verdad, en armonía, equilibrio y perfección con el universo.
Padre eterno, Jesucristo, espíritu Santo, manifiéstate en mí, en
mis pensamientos y en mi corazón.
Te pido señor, que me lleves a la fuente de curación que es la luz,
quiero ver mi inocencia y la de mis hermanos sin excepción.
Es mi voluntad infinita que se haga tu voluntad en este día.
Te damos las gracias por ser una familia unida, sana, plena, completa y muy feliz.

En el proceso de reconstrucción física, conoció al Doctor
Raymond, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México unam, especialista en electro acupuntura y
medicina cósmica, quien en conversación con Lacho le instruye
–Mira muchacho, tuviste qué darte en la madre para llegar aquí
conmigo, cada uno de los temas que yo te comparto son dignos de
un premio Nobel de física, química o de medicina.
El doctor Raymond ayudó a Lacho a caminar sin tocarlo, eso
sí, Lacho tenía que ir diario a su consultorio a recibir terapia y
los sábados el doctor lo citaba en Morelos para continuar con el
tratamiento.
–Muchacho, la muerte no existe, somos seres eternos y tenemos un entrenamiento constante para llegar a ser como el maestro
de maestros, que es Jesús, nuestro hermano mayor y co-creador de
este universo junto con Dios–, le dijo el médico.
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–Maestro–, refiriéndose Lacho al Doctor –¿Qué tengo que
aprender?, ¿por qué estoy aquí con usted?
–Muchacho, la vida es muy sencilla, lo que siembras cosechas. Tienes que definirte: estar a la izquierda o a la derecha de mi
padre. O das amor, paz, esperanza, lealtad, comprensión o decides
hacerte daño y perjudicar a los demás. No hay término medio o
eres luz o sombra.
–Muchacho, si te preguntas por qué estás con vida, la respuesta es muy sencilla: somos seres eternos, vivimos con cuerpo físico,
que es como un vehículo o herramienta muy útil para aprender a
disfrutar, los alimentos, el agua cuando nos bañamos, el viento que
acaricia tu rostro, los rayos del sol que calientan tu piel.
–Pero también vivimos sin cuerpo físico, sólo que en otro planeta. En otras condiciones y teniendo otro tipo de experiencias
más sutiles y armoniosas como la contribución, el bien común, la
transcendencia, el amor. Todos orientados a servir a nuestro padre
eterno y que se haga su voluntad.
–¿Y cuál es la voluntad de Dios?– preguntó Lacho.
–Que cada instante vivamos en la bondad, la belleza y la verdad, algunos aprendemos con amor, otros como en tu caso aprenden con dolor, pero todos aprendemos–, concluyó el maestro.
Seguramente desde la Gestación, el parto y la infancia de Lacho pasó algo que generó los acontecimientos experimentados en
su presente, descubramos cómo fue parte de su infancia.

UNA INFANCIA FELIZ
No soy de aquí, ni soy de allá
No tengo edad, ni porvenir
Y ser feliz es mi color de identidad.
Facundo Cabral.
Lacho nació en una familia con dos padres muy jóvenes, Elena de
19 años y Eduardo de 20. Sus abuelitos paternos con quien más
convivió fueron Pablo, a quien le llamaba “Tata”, y Hermelinda,
a quien le decía “Santa”. Su abuelita materna se llamaba Beatriz
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y su abuelito materno Felipe. Cuando tenía cuatro años le fascinó el olor, el color, la textura y el sabor de la masa para preparar
pan de muerto, cuando preguntó para qué estaban preparando la
masa y por qué se sentía tanto calor en la habitación, su Santa le
respondió –Pasado mañana es el día de nuestros santos difuntos,
ellos vienen con nosotros para probar los alimentos que tanto les
gustaban, el calor que sientes es porque se está calentando el horno de leña que se utiliza para hornear el pan que en familia vamos
a preparar con la masa que está tocando tus manitas–.
Además de elaborar pan, sus tías Guille, Chayito y Casita, preparaban la ofrenda de muertos. Lacho recuerda los vivos colores
de las flores de cempaxúchitl, la textura de las frutas como el plátano, jícamas, naranjas. Y el olor de los platillos como mole, arroz
y tamales que su “Santa” preparaba.
Acostumbraban encender el anafre, para con incienso dar la
bienvenida a los cuatro rumbos. Primero, decía su tía Casita, llegan los niños, posteriormente llegan los adultos.
Palabras de su tía Chayito:
–Nosotros tuvimos dos hermanitos, eran cuates que fallecieron en el
momento de su nacimiento, los cigarros son para el “Abue”, papá de
tu Tata, que en realidad era su hermano mayor, porque tu Tata y sus
hermanos quedaron huérfanos de niños. El pulque es para el papá
de tu Santa, dicen que le gustaba mucho, por eso ponemos las velas,
para pedir por cada uno de ellos .
Cuando Lacho cumplió siete años nació su hermano e inseparable amigo Omarcito, definitivamente su vida ya no fue igual y entendió ese regalo de Dios años más tarde, cuando tuvo retos por
resolver y solamente sus familiares cercanos estuvieron con él.
Precisamente, ese mismo año murió su Santa, fue cuando tomó
conciencia de lo que representan las velas encendidas, además de
iluminar y proporcionar energía calorífica.
–“Cuando se sufre la pérdida de la mamá en una familia, la milpa
ya no produce, las flores ya no florecen, los huertos se secan y las
leguminosas no crecen”–. Palabras de Don Juan, el ingeniero agrónomo que asesoraba a la familia.
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Cuando Lacho tenía 10 años, junto con su confidente, amigo
y tío Nel, realizaron una calavera con chilacayotes y mientras las
personas adultas repartían cera los niños se dedicaron a pedir calaverita, utilizando la frase “quinto para mi calaverita”.
En la memoria fotográfica de Lacho se guardó amorosamente
el colorido de las tumbas en el panteón del pueblo. Los adornos de
flor de cempaxúchitl en la iglesia, el pan de muerto, los tamales
verdes, las monedas de distintas denominaciones en las calaveritas, las risas y la fe inquebrantable en las personas por honrar y
respetar a los seres humanos que ya no están en este plano con
nosotros.
Lacho le agradece a su papito Lalo y a su mamita Elenita por
inculcarle la tradición cada 1 y 2 de noviembre, al colocar la ofrenda de muertos, el ofrecer una vela por cada ser querido fallecido y
por llevar la luz a las familias que perdieron a un ser querido en el
año en curso.
Desde ese tiempo, Lacho cree en que existe el cielo aquí mismo en la tierra y el paraíso, que es donde se encuentran sus seres
queridos más allá de las estrellas.
A los 15 años, Lacho disfrutaba hacer sus propios caminos
y correr por todo el bosque de reserva ecológica, conocido como
el Desierto de los Leones, el cual consideraba como si fuera su
jardín, disfrutaba el aroma que desprenden los árboles de oyamel
y encinos, así como sentir el golpeteo en su cuerpo de las ramas y
vegetación exuberante al momento de dar pasos, inspirado seguramente por Dios, aparentemente sin rumbo conocido, únicamente
disfrutando, sintiendo y buscando ese estado de paz y relajación.
Uno de sus lugares preferidos era sentarse con los ojos cerrados en una piedra gigante que se ubicaba justo en medio del
cauce del río, desde esa posición escuchaba el sonido que produce
el golpeteo del agua contra las piedras del río y le producía una
sensación de vacío y saciedad, pensaba que se limpiaba energéticamente de basura mental y emocional y que se llenaba de paz,
armonía y seguridad.
En una ocasión en la que estaba meditando en la piedra del
río, al abrir los ojos se sintió intimidado por la presencia de una
cantidad sustancial de perros de todas las razas que ladraban sin
cesar y sin aparente razón; a lo lejos caminaba un hombre de esta-
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tura alta, talla robusta, cabello largo, barba pronunciada, vestido
de blanco y con huaraches como calzado.
–¿Por qué le temes a los perros?–, preguntó el hombre.
–Lamentablemente ya experimenté, la mordida canina–, contestó Lacho.
–¿Por qué crees que te ladran?–, insistió el caminante.
–No lo sé, recuerdo que no tenía miedo, mi relación era amigable con ellos, hasta que uno me mordió–, dijo Lacho.
–¿Por qué estás aquí?–, preguntó el personaje.
–Cuando siento ansiedad y preocupación, vengo a este lugar–,
respondió Lacho.
–Siento tu separación con Dios, quizás esa es la razón principal de por qué te sientes así. Yo camino diario por este que es
mi jardín (refiriéndose al bosque), camino con estos amigos (refiriéndose a los perros) y juntos disfrutamos respirar no sólo por
la nariz sino también por las plantas de los pies–, Lacho observó
que estaba el interlocutor descalzo y con ambos pies acariciaba
la tierra.
–¿Cuándo fue la última vez que tocaste la tierra con tus pies
descalzos? ¿Ya abrazaste árboles el día de hoy? ¿Acostumbras rodar con todo tu cuerpo por el pasto?–. Lacho observó cómo los
perros seguían caminando en dirección del flujo del caudal del río.
Pero el maestro y él, por ponerle un título a la persona que lo estaba invadiendo de preguntas de paz, de optimismo, de fe y de esperanza, continuaban dialogando. La conversación, no solo requirió
de palabras sino también de un lenguaje muy sutil en donde se
emplean los sentidos, que no era nuevo para Lacho.
Para concluir, el maestro le recomendó a Lacho confiar en el
proceso de la vida, confiar en la sabiduría de Dios y confiar en
sí mismo. Lo que pareció para Lacho 5 minutos, en realidad fueron 7 horas. Cuando regresó a su casa se encontró con la noticia
de que toda la familia estaba preocupada porque ya era muy tarde.
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TRADICIÓN
No me llores, no, no me llores no;
Porque si lloras yo peno,
En cambio si tú me cantas, mi vida
Yo siempre vivo, yo nunca muero.
Andrés Henestrosa.
El pueblo de San Mateo Tlaltenango se ubica al poniente de la ciudad de México, pertenece a la Delegación Cuajimalpa de Morelos,
según datos del INEGI, cuenta con un total de 14 168 pobladores,

Imagen 1. Elaboración de Pan de muertos en la familia de Lacho,
dibujo de Horacio Pérez Segundo, 2016.
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divididos en 7 065 hombres y 7 103 mujeres, en una superficie
de 5.6 kilómetros cuadrados. El clima predominante es templadohúmedo con abundantes lluvias en verano y con temperaturas que
oscilan entre 2.8 -16.3 grados centígrados.
Lacho nació un 3 de agosto del año 1972. Cada 1 y 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos. En conversación de Lacho
con su “Santa”, ella describió la tradición de la siguiente manera:
–Mira mijo, cuando una familia del pueblo pierde un ser querido,
del 3 de noviembre del año en curso al 31 de octubre del año subsecuente, se preparan para recibir cera, que es la luz para la persona
que murió y consuelo para los familiares, la luz es representada por
una veladora o vela, esta tradición consiste en poner la ofrenda de
muertos con sus colores, sabores y olores representativos, colocar
fotografías del familiar, cartulinas con poemas, frases, textos, reconocimientos, mensajes, todas dedicadas al finado o finada; maquetas que ilustren su misión de vida, tapetes de agradecimiento, arcos
de bienvenida; y en estos días de avance tecnológico las familias
realizan videos, para compartirnos los legados en vida de la persona
que falleció–.

También se acostumbra poner veladoras de bienvenida de la
puerta principal a la habitación en donde se ubica la ofrenda, para
iluminar el camino por las noches, ya cuando hay ausencia de luz
natural.
Las personas planean recorridos para visitar a las familias
que están recibiendo cera, al llegar son recibidos con café, té, arroz
con leche, gelatina, refrescos, galletas, bebidas más fuertes (tequila, mezcal, cerveza). Una vez que entregan la cera o la encienden
al pie de la ofrenda intercambian recuerdos vividos con el occiso
y al despedirse es cuando reciben el itacate que con mucho cariño
prepararon en cazuelas de barro grabadas con el nombre del familiar fallecido y la fecha. Por ejemplo: “Recuerdo de Roberto Pérez,
02 de nov, 2015”.
También se realizan actividades en el panteón del pueblo, las
familias acostumbran hacer limpieza del mismo y arreglo de sus
tumbas, se puede identificar el colorido provocado por las flores
que colocan; por otra parte, en la Iglesia del pueblo, se realizan las
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Imagen 2. Fotografía representativa de la tradición.
Mesa de ofrenda de la Familia Chaparro Gutiérrez.
Esperancita es un sol, su esposo la Luna, los Angelitos sus Hijos.
Acervo personal de la Familia Pérez Vega.
Pueblo de San Mateo Tlaltenango. 2016.

misas para recordar a los difuntos, estos días son muy activos para
los pobladores.

ACEPTANDO LA TOTALIDAD DE MI SER
Me basta el silencio
Cuando es tuyo y significa comprensión.
Me basto yo Si tú me quieres como soy.
Mexicanto
Flor era el complemento ideal y perfecto para Lacho, se conocieron en un entrenamiento de Programación Neurolingüística, ambos querían limpiar su linaje y trascender espiritualmente. Para
Flor, su misión de vida estaba iniciada en el campo de la salud,

Celebración del día de muertos en el pueblo de San Mateo Tlaltenango

469

como terapeuta; en cambió para Lacho, como consecuencia del
accidente, estaba reorganizando todo su ser. –Muchacho– le decía
su maestro –No hay misión de vida que no sea la de servir, estamos
aquí para utilizar todos nuestros talentos, en bien de la humanidad, no necesitas únicamente ser doctor, psicólogo, terapeuta o
cura para servir. Desde tu trinchera, desde lo que eres puedes vivir
intensamente tu misión de vida.
Lacho había terminado la carrera de Ingeniero Electricista,
trabajaba para una empresa líder en su ramo, viajaba por todo la
República Mexicana y se capacitaba en el extranjero, dormía en
promedio 3 horas diarias. Esto motivó a que cerrara los ojos el día
del accidente automovilístico y se impactara con un poste, aunque
en realidad, la lección que aprendió Lacho fue otra muy distinta a
la de dormir más de ocho horas diarias.
Lacho tomó consciencia que estaba inscrito en la escuela de
la vida, se descubrió, como volver a nacer nuevamente, comprometido con sus seres queridos, con dios y con él mismo, agradecido de respirar y bendecido por recibir el amor de Flor, su Princesa
hermosa.
–La iglesia la conformamos todos los hijos de dios–, manifestó el padre Pedro, quien oficializó la misa del casamiento de Flor y
Lacho en pleno bosque, conocido como Valle de las Monjas. Este
majestuoso lugar generó salud por ser una carga importante de
iones puros a los pulmones de los asistentes, también provocó un
impacto visual por la infinidad de tonos verdes formados por árboles de cedros, pinos, oyameles y unas ganas de quitarse los zapatos
y caminar descalzo, por el aterciopelado pasto. La capilla improvisada estaba delimitada por rosas rojas y pétalos de las mismas, fue
insuficiente para la cantidad de invitados que participaron en tan
digno e importante evento.
El golpeteo del agua con las piedras del río, hacía que se formaran acordes musicales con tonos inolvidables como las cuatro
estaciones de Vivaldi. Para Don “Timo”, el papá de la novia, quien
en entrevista durante la fiesta manifestó –es la boda más chingona
a la que haya asistido–; el bosque representaba el escenario ideal
y perfecto para dar inicio a una familia bendecida por dios, representado dignamente por los árboles, las flores, el río, el cielo y la
tierra misma.
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El complemento en equilibrio lo formaron los familiares políticos de Lacho de origen guerrerense, quienes cargados con una
actitud positiva y participativa, se encargaron de adornar el salón
del evento con todo tipo de arreglos tradicionales de su región,
identificados por todos los colores del arcoíris. Por supuesto que,
a la hora del baile, manifestaron su coordinación motriz con las
chilenas, baile tradicional de la zona de Guerrero.
Doña “Lidu”, líder de la familia y mamá de Flor, bendijo a
los novios, manifestando su agradecimiento a todos los invitados,
brindando con mezcal del bueno, repitiendo la frase célebre, de
tan distinguido líquido:
Para todo bien, mezcal. Para todo mal, también.
Para toda pena, litro y medio.
Para hoy, que festejamos la boda de Lacho y Flor, que se acaben
las botellas.
Dos años posteriores al casamiento nació Yaya, su princesita,
una niña hermosa, el significado de su nombre es: “Bendición que
llega como una ráfaga de viento”.
Dos años más tarde nació Eddy, el campeón, la energía masculina, cuyo significado de su nombre es: “Guardián que vigila sigilosamente los tesoros de la familia”.
Con Flor, Yaya y Eddy, la vida de Lacho tomó otro sentido: a
nivel cósmico se sintió acompañado de tres grandes maestros para
seguir aprendiendo cada lección de vida, que el maestro de maestros tenga para él.
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INSCRITO EN LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA
Soy vecino de este mundo por un rato
Y hoy coincide que también tú estás aquí
Coincidencias tan extrañas de la vida
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio.
y coincidir
Alberto Escobar
–En realidad, la niña no necesita terapia, los que necesitan terapia
son ustedes–, manifestó Ángelus, terapeuta energético, a Flor y a
Lacho. –¿Cómo puedo ayudar a mi hija Yaya?–, le preguntó Lacho
a Ángelus, y éste respondió –la vida es una universidad de crecimiento, estamos inscritos permanentemente en ella, lección no
aprendida la volvemos a repetir, hasta que aprendemos y pasamos
a otro curso con otras lecciones.
–Todos los que nos rodean son nuestros maestros y tenemos
algo que aprender de ellos, en cuanto aprendemos desaparecen o
se alejan de nuestras vidas a excepción de nuestro círculo familiar más cercano, nuestra tribu, que nos da identidad, fortalezas y
retos. Son precisamente esas debilidades las que te hacen crecer,
porque decides no experimentar con dolor.
–El proceso productivo de la vida consiste en disfrutar y resolver cada experiencia que se te presente. En sí, cuando tienes
problemas que resolver en tu vida, la muerte no es la solución, lo
ideal es que resuelvas y mueras tranquilo y en paz–.
Una vez más se confundió Lacho con el término dual de
muerte-vida, sin embargo, siguió preguntando:
–¿Qué es la muerte Ángelus?–, preguntó Lacho. Y éste respondió: –Existe un momento en nuestras vidas en la que creemos
que ya estamos desbordados por la enfermedad (que no existe),
por los problemas (que no son reales), nos sentimos cansados y
creemos que la solución es morir. En realidad, lo que sucede es
que seguimos vivos, inscritos en la universidad de la vida, pero sin
cuerpo físico.–
Años posteriores Lacho conoció a Rolando, quien le compartió –Según el libro de Urantia, cuando damos el último soplo de
vida con nuestro cuerpo físico, llega un ser evolucionado que pue-
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de ser nuestro ángel de la guarda o un serafín, abre sus alas, toma
nuestro ser y nos transporta a velocidades más rápidas que la luz a
nuestro nuevo hogar, otro planeta que pertenece a otro sistema solar, más cercano a Jesús de Nazaret y como consecuencia más cercano al paraíso, que es en donde se encuentra dios, nuestro padre
eterno. Este proceso de transportación tarda 9 días, esa es la razón
de la celebración del novenario cuando una persona fallece–.
Este conocimiento generó en Lacho certidumbre para seguir
el ejemplo de Jesús, nuestro hermano mayor y maestro, quien en
su estancia en este planeta manifestó: –“Yo soy el camino, la verdad y la vida, quien me sigue, llega a mi padre”.

LA FE ABSOLUTA
Todo pasa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar
Pasar haciendo caminos
Caminos sobre el mar.
Antonio Machado
–¿En qué momento te desconectaste de Dios?–, Preguntó el mismo
Rolando, especialista en realizar auditorías mentales y amigo de
Lacho.
–No lo sé hermano–, respondió Lacho.
–Dios es verdad, bondad y belleza–, manifestó Rolando –somos tan importantes para él, que decidió dividirse y una parte de
él está en nosotros, luego entonces, somos dioses en fabricación,
como diamantes de luz en formación–.
–Lo que nuestro Padre eterno necesita es que evolucionemos
como nuestro hermano mayor Jesucristo, para que cuando llegado
sea el tiempo, podamos crear mundos y administrar ciudades perfectas en crecimiento, como lo hace Jesús. Es decir, necesitamos
algún día ser seres perfectos, en armonía y equilibro con Dios.
Las enseñanzas de Jesús representan una motivación para
Lacho, por lo que en familia realizan toda una logística para honrar y recordar a sus difuntos. En días previos al 1 de noviembre
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Imagen 3. Celebración del día de muertos.
Acervo personal de la Familia Pérez Vega.
Pueblo de San Mateo Tlaltenango. 2016.

elaboran una lista de los difuntos para comprar con anticipación
la cera o veladoras, ubican en un plano las casas de las familias
que van a recibir cera y acuerdan cómo realizar las visitas.
El primero de noviembre, con una fe absoluta y mucho respeto, reparten la cera, conviven con familiares y amigos muy cercanos, reciben una gran cantidad de palabras de agradecimiento,
sonrisas, dulces y alimentos, pero sobre todo, ejemplos claros de
qué actitud tener ante la pérdida de un ser querido.
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