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La vida no es la que uno vivió,  
sino la que uno recuerda, 

y cómo la recuerda 
para contarla.

Gabriel García Márquez, Vivir para contarla.

“Um mundo social que possui uma  riqueza e uma diversidade 
que nao conhecemos pode chegar-nos pela memoria dos velhos. 

Momentos desse mundo perdido podem ser comprendidos 
por quem nao os viveu e até humanizar o presente.

A conversa evocativa de um velho 
é sempre uma experiencia profunda: 

repassada de nostalgia, revolta, resignacao 
pelo desfiguramento das paisagens caras,

a desaparicao de entes amados, 
é semelhante a uma obra de arte”. 
Eclea Bosi, Lembrancas de velhos.

Con su carga de sabiduría y de años
El abuelo camina por el tiempo

Alberto Becerril C., El color de la tierra.
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Presentación

     Estudiar un tema que tuviera por espacio Zacapoaxtla, fue una inquietud 

que se tuvo desde el inicio de la carrera, aunque no se sabía ni el tiempo ni la 

temática que se abordaría. Posteriormente en el transcurso de la licenciatura 

esta idea se iba desvaneciendo, debido a la estrechez de visión con la que se 

forma en el colegio. 

      Por fortuna, en el séptimo cuatrimestre se tomó el curso de Temática de 

Revolución Mexicana, impartido por el Mtro. Marco Velázquez Albo, quien en 

cada clase aportaba elementos sobre lo que es una investigación histórica y 

las nuevas corrientes y metodologías sobre esto. Lo cual provocó una distinta 

manera  de  ver  las  cosas,  de  una  forma  más  abierta  y  plural.  Fue  en  el 

transcurso de esta clase que se pensó realizar  la  tesis  sobre memoria  de 

mujeres en Zacapoaxtla, y se realizó un pequeño acercamiento  al tema para 

explorar y medir sus potencialidades.

     En un principio se pretendía abarcar toda la vida de las entrevistadas, pero 

era un tema demasiado amplio que no podría abarcar para la tesis. Es por ello 

que se limitó a la etapa inicial de la vida, la infancia. Muy importante en el 

desenvolvimiento  de una persona, pero muy pocas veces estudiada.

     El tema se fue perfilando conforme se avanzaba en la investigación. Sobre 

todo en el Seminario de Investigaciones Históricas I: Cultura Mexicana, con el 

catedrático  anteriormente  mencionado.  Las  entrevistas  se  ampliaron  a 

dieciocho y gracias a la ayuda y exigencia del asesor se fueron esclareciendo 

las ideas, así como la manera de abordar el tema. En este curso se dio el 

primer gran paso de la tesis, se presentó un avance en la escritura que brindó 

confianza para continuar. Este trabajo tuvo su seguimiento en el Seminario de 

Investigaciones Históricas II, en el que se fue desarrollando cada vez más la 

investigación.
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     A través de estos cursos, las ideas fueron concretándose, gracias a la 

excelente orientación por parte del asesor, ya que hubo momentos en los que 

no se sabía qué hacer o a dónde dirigirse. Fue una ayuda valiosa pues sin su 

colaboración este trabajo no se hubiera realizado.

     Por otra parte, el trabajar con fuentes vivas provoca que uno se interese en 

ellos, en este caso a las personas de la tercera edad. Un sector relegado de la 

sociedad que necesita ser escuchado por los familiares, amigos y la sociedad, 

porque  la  mayoría  de  las  veces  se  les  ignora.  Mientras  se  desperdicia  el 

conocimiento y la experiencia de estas personas, que con su palabra traen al 

presente un mundo pasado, un tiempo del que desconocemos muchas cosas 

que fueron importantes para ellos, sobre la vida cotidiana.

     Es oportuno agradecer la beca otorgada por el Instituto Poblano de la Mujer 

en unión con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Ceciyt). Recursos 

que sufragaron parte de la investigación realizada para esta tesis.
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Introducción

Así, así ha sido la vida. 
Todo todo la vida ha sigo igual. Y pobre igual. 
El que puede, tiene, el que puede come bien,
 y el que no, sigue comiendo, aprobremente. 

¿Qué cosa va a comer si no tiene?
Elena Ramiro∗

     Los puntos de vista sobre la vida, sobre el pasado y el presente nos hablan 

de  la  persona  que  los  externa,  de  sus  sentimientos  y  experiencias,  pero 

también del  mundo en que se desarrolla.  La presente  investigación es un 

intento por descubrir esto. Acercarnos a las personas que hacen la historia, a 

las  mujeres  constructoras  de  generaciones,  de  sociedades.  Se  trata  de 

acceder a sus voces y recuerdos que nos hablan del pasado, pero también del 

presente.  Que  nos  conduzca  a  sus  inquietudes,  aspiraciones  truncadas, 

modos de vida, en fin. Que nos hable de ellas, las mujeres.

     El tema que a continuación se presenta se refiere a la memoria de mujeres 

en Zacapoaxtla. El tiempo abarca desde la década de 1920 hasta el término 

de ese siglo, pues se utilizaron testimonios orales de señoras que tienen entre 

63 y 90 años, aunque la mayoría se ubica entre los 70 y 80, es decir, que 

nacieron  desde  1911.  En  este  escrito  sólo  se  desarrolló  la  niñez  de  las 

entrevistadas, desde los recuerdos más lejanos que tenían, o sea a partir de 

1920 para las más grandes y los años cincuenta para las más jóvenes. 

     La situación de exclusión en la que han vivido las entrevistadas nos orilló a 

pensar en la manera de estudiarlas,  y el único recurso era a través de los 

testimonios orales.  Esta fuente  es una de las formas de transmisión de la 

memoria, que nos acerca a la vida diaria, a las costumbres, las maneras de 

pensar. Además es la forma de recoger testimonios en personas que no son 

vistas, ni por ellas mismas, como actores esenciales dentro de la sociedad, 

 Entrevista realizada el 24 de marzo de 2002.
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que algunas de ellas no saben leer ni escribir, y por su condición humilde es 

más difícil  que tengan escritos  que  nos  expliquen o muestren sus formas de 

pensar, de actuar, que nos transmitan su memoria1.

    También  con  este  tipo  de  fuente  hay  un  mayor  acercamiento  a  los 

protagonistas de la historia, aunque esto no quiere decir  que lo que hayan 

dicho  sean  todos  sus  recuerdos.  Las  entrevistadas  seleccionaron  lo  que 

dijeron en función de lo que  deben de decir en público y lo que no, de acuerdo 

con sus normas  morales, su forma de ver las cosas y a esquemas narrativos. 

Que establecen los parámetros en los que basan la omisión,  el  énfasis,  la 

compensación,  etc.  La  narración  que  ellas  hicieron  es  la  que  dio  orden  y 

coherencia al recuerdo.

     Igualmente, en el momento  de la entrevista no se dan las condiciones 

propicias para poder recordar otras cuestiones. Se plantean preguntas para 

hacer recordar, pero no siempre se tienen los medios para complementarla. 

Por ejemplo, la mayoría de las entrevistadas no pudieron recordar qué música 

escuchaban, sin embargo si  oyeran una canción probablemente el acceso a 

la memoria sería más fácil.

     Asimismo el entrevistador también juega un papel en la construcción  del 

testimonio   puesto que es quien pregunta  y selecciona, desde el momento de 

la entrevista hasta la hora de hacer el análisis final. De ahí que las narraciones 

no son sólo producto de la experiencia del  entrevistado sino también de la 

persona que pregunta2.

1 Portelli, Alesandro. “The Death of Luigi trastulli and other stories: Form and Meaninf in Oral 
History”, State University of New York Press, Albany, 1991. Citado Por: Luciana Ramos Lira 
y Marta Romero Mendoza, “Historia oral y psicología. En: Aceves Lozano Jorge.  Historia  
oral, ensayos y aportes de investigación, Ciesas, 2000  p. 23.
2 Collado  Herrera  Ma.  del  Carmen,  “¿Qué  es  la  historia  oral?”.  En:  De Garay  Graciela 
(Coordinadora). La historia con micrófono. Instituto Mora, México,  1999, p. 13.

                                                                                                                                                  5 



       El trabajo de selección de las personas que serían entrevistadas fue un 

trabajo difícil, ya que no todas acceden a platicar sus experiencias. Además no 

se encuentran abuelitas fácilmente, casi no salen de sus casas, sólo en las 

misas se puede observar un buen número de ellas. Preguntando es como se 

llegó a localizar a algunas y se pudieron realizar  dieciocho entrevistas, de las 

que  solamente  se  ocuparon  diecisiete  en  la  elaboración  de  este  escrito, 

porque en una no se dio una buena comunicación entre la entrevistada y la 

entrevistadora.  No  contestó  mucho,  a  veces  sólo  moviendo  la  cabeza  o 

respondiendo con monosílabos, por ello no se inserta en los testimonios, pero 

sus respuestas se asemejan al de la mayoría. 

     En las entrevistas se les preguntó sobre gran  parte de su vida, desde su 

niñez  y  vida  adulta  principalmente,  aunque  también  las  entrevistadas 

mencionaron  algunas  cosas  sobre  su  vida  más  reciente.  Pero  hasta  el 

momento sólo se analizó la infancia.  Nos parece que esta etapa de la vida ha 

sido  muy  poco  estudiada,  sobre  todo  si  se  trata  de  la  niñez  de  grupos 

marginados. Por lo regular la historia se centra  en los hombres y mujeres de 

edad adulta, de acuerdo a lo que hayan realizado, pero se ha dejado a un lado 

a la persona en la etapa inicial de la vida, en la que se forma, se inculcan 

valores,  actitudes,  formas  de  vida,  creencias,  hábitos,  que  posteriormente 

influyen en las decisiones que se toman de adulto.

     En cuanto a las mujeres, especialmente en el caso de esta investigación, 

fue  notable  que  se  les  impuso  una  creencia  católica  en  el  que  están 

fuertemente arraigadas, y en el que también basan sus códigos morales. Sus 

prácticas en este sentido funcionaban alrededor del trabajo. Su  creencia se 

reflejaba en su quehacer o en las labores del campo. Cuando se sembraba se 

daban gracias a Dios antes de empezar, al igual que en tiempos de cosecha. 

Las mujeres a la hora de realizar los alimentos hacían los mismo, incluso con 

ritos y danzas. Al mismo tiempo que tenían estas prácticas también creían en 

la brujería, el curanderismo, etc.  
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     De la misma manera,  en la infancia se les empezó a enseñar el rol que 

desempeñarían el resto de su vida como mujeres, sus quehaceres y actitudes, 

lo cual incidiría en toda su vida, y en la transmisión de esta actitud a otras 

generaciones. Aunque, por supuesto esto no es el único elemento que motiva 

decisiones, pero sí uno de ellos.

     Cuando se planteó la investigación se pretendía entrevistar únicamente a 

mujeres indígenas, pero al encontrar un número reducido de ellas, se amplió 

el margen y se entrevistaron a señoras mestizas, aunque algunas con claros 

rasgos  indígenas,  pero  ya  no  son  hablantes  de  la  lengua  náhuatl, 

predominante en esta región. Sin embargo, tienen un gran parecido en sus 

formas de vida3.  

     La investigación se centró en los recuerdos que ellas mencionaron en la 

entrevista sobre su vida cotidiana. Sin embargo la intención no fue realizar 

historias de vida de cada una, más bien se trataron de agrupar los testimonios 

sobre una etapa común de sus vidas, en donde aparecen aspectos similares 

de las entrevistadas que las hacen pertenecer a una sociedad con una cultura 

propia, sin dejar a un lado algunas particularidades importantes.   

     Este estudio se enfoca en las mujeres, en parte porque nos interesan  las 

formas de vida de su época desde su infancia, para conocer cómo es que se 

fueron  formando,  cómo  ellas  miran  su  pasado,  cómo  es  que  se  va 

3 De acuerdo a la etnohistoria “No existen en términos reales los indios, sino las culturas 
étnicas, y lo indio aparece como una categoría colonial... Los grupos étnicos de México se 
deben reconocer como sociedades históricas de larga sustentabilidad y permanencia en un 
territorio geográfico y cultural donde originalmente fueron autónomas, y que hoy aspiran a 
continuar su reproducción económica, cultural, social y política dentro del contexto nacional 
mexicano. Existen pueblos indígenas con un enorme número de habitantes,  que poseen 
identidades muy sólidas, y otros en vías de extinción. Las demandas de las organizaciones 
indígenas contemporáneas movilizan energías para descolonizar, eliminar la categoría de 
indio,  y  fortalecer  la posibilidad de conducir  su propia  historia  y  su propio  destino...Esta 
pluralidad indígena, interactuando con las diferentes poblaciones mestizas, hace que México 
sea considerado un país multicultural y multilingüístico. Y no únicamente como resultado de 
procesos históricos o de un sincretismo cultural, sino, también, de paulatinos procesos de 
diferenciación y amalgamiento”. En: 
http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/ini/nacional/02_ubicacion.html.
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construyendo el rol de la mujer en esa zona. Nos  parece  importante  estudiar 

esta  cuestión  para reconocer el papel que han jugado las mujeres dentro de 

la  formación  y  características  de  una  sociedad,  y  si  hay  cambios  o 

continuidades en  su mentalidad y situación social.

     Asimismo,  nos  interesamos en este  tema porque  es  un  sector  de  la 

población relegado dentro de la historia, debido a diversos factores, uno de 

ellos  es   que  la   historia  ha  sido  escrita  por  hombres,  y  por  lo  regular 

occidentales,  dándole  así  una  visión  androcéntrica.  Sólo  se  han  estudiado 

algunas mujeres célebres o santas pero no se les había analizado su función y 

su importancia dentro de la sociedad. Ha existido una omisión de la mujer 

como sujeto  histórico  que  apenas  en  la  década  de  los  60,  se  empezó  a 

reivindicar, aunque el movimiento tiene tiempo atrás de venirse trabajando4. 

     Así pues, la mujer era y sigue siendo discriminada en muchos ámbitos por 

considerarse inferior  al  hombre.  Pero el  hecho de ser  indígena sufre  otra 

discriminación, puesto que la sociedad en la que vivimos sigue pensando que 

son culturas inferiores, debido a que hablan, visten y tienen formas de vida 

diferentes a las occidentales. Por eso se les sigue viendo como los vencidos, 

como los pobrecitos, como las sirvientas de las casas de clase media y alta, 

en nuestro caso.

     Por si fuera poco, a esta exclusión por ser mujer e indígena se le une la de 

su condición de ancianas. Porque sus fuerzas ya nos son las de su juventud, 

por sus enfermedades, por considerárseles incapaces de cualquier actividad, 

etc. La sociedad no ha podido crear mecanismos enfocados a los ancianos, 

para que sigan desarrollando sus funciones y capacidades, de tal forma que 

sigan siendo útiles y la comunidad los valore por su función.

     Por lo tanto algunas de las entrevistadas padecen una triple discriminación, 

por ser mujeres, indígenas y ancianas. Es la total exclusión por parte de la 

4 Nash Mary.  “Invisibilidad y presencia de la mujer en la historia”. En: Historias 10, Revista 
de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, México, 1985, p. 101-119.

                                                                                                                                                  8 



sociedad hacia ellas. Es por eso que se pretendió estudiarlas, pues a pesar de 

que es un mundo cercano a nosotros tiene muchos elementos desconocidos 

que forman parte de su cultura y que a veces nos cuesta trabajo comprender 

por tener concepciones más ligadas a lo occidental.

    Asimismo se recurrió de algunas ideas acerca de la memoria ya que al 

basarnos en el recuerdo, se tuvo la necesidad de conocer cuestiones básicas 

sobre cómo se evoca, qué aspectos influyen en el momento de rememorar, 

sobre  todo  en  una  persona  anciana.  Cuestiones  que  nos  parecieron 

fundamentales  para  tener  una  mejor  comprensión  de  los  testimonios  que 

proporcionaron las abuelitas.

     Esto nos ayudó porque el  recordar tiene elementos que la componen 

demasiado complicados, que tienen que ver con el consciente, el inconsciente, 

con cuestiones individuales y colectivas, además el tiempo, las experiencias, 

la sociedad en que se desenvuelve, la situación actual del anciano, etc. Varios 

elementos que en su confluencia determinan una evocación, es por ello que 

Eclea Bosi dice que recordar no es un sueño es trabajo5.

     Además, a través de la memoria se puede conocer la cultura de un lugar en 

un tiempo determinado. Puesto que es selectiva y por lo tanto se elige qué se 

recuerda y qué no, entonces se puede entrever cuáles son los intereses de 

una sociedad o de un  grupo  dominante, y las formas de ver el mundo. 6 

     Al mismo tiempo, es fundamental recuperar esta memoria, porque como 

son personas comunes que no tienen los medios ni  el  interés,  en algunas 

ocasiones,  para conservar  sus testimonios,  entonces cuando ellos   o ellas 

mueran se perderá por completo sus vivencias y visiones del mundo, de tal 

forma que con ellos se acabará una parte del pasado muy importante para el 

historiador y la sociedad.

5 .Bosi Ecléa. Memória e Sociedade, Lembrancas de velhos. Editora Shwarcz Ltda. 7° edición. 
Sao Paulo, 1999, p. 55.
6 Burke Peter. Formas de Historia Cultural, Alianza Editorial, México, p 65-85.
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     El presente escrito se divide en tres capítulos. En el primero se realiza una 

descripción de las características de Zacapoaxtla, centrándonos en los años 

30’ y 50’ del siglo pasado, al igual que algunas transformaciones del entorno y 

de la sociedad que se han presentado desde esos años hasta fines del siglo 

XX. Con el fin de introducir al lector en el espacio físico en que se realiza la 

investigación y para ubicar en el tiempo a las entrevistadas. Asimismo, para 

comprender algunos de sus testimonios acerca de los cambios que presentó 

Zacapoaxtla.

     Se expone el entorno físico de este lugar, su ubicación geográfica, el clima, 

la flora y fauna, la hidrografía, además se explica de manera muy general la 

forma en que se fue urbanizando la ciudad, sus actividades económicas, la 

población y por último algunas fechas importantes dentro de la historia de esta 

población. En la realización de este capítulo se utilizaron testimonios orales 

del  cronista  de  la  ciudad,  combinándolos  con  documentos  del  archivo 

municipal de Zacapoaxtla, fotografías  y algunos títulos bibliográficos. 

     En el segundo apartado se explican cuestiones que se refieren a la oralidad 

y el recuerdo. El primero se refiere a la historia oral como metodología, una 

breve historia de ella y los elementos que la integran. Además, para acercar al 

lector a las entrevistadas se menciona la manera en que se abordaron las 

entrevistas.  Su  realización,  la  selección  de  las  señoras  que  iban  a  ser 

entrevistadas,  una  descripción  del  momento  de  la  conversación,  así  como 

algunos  elementos  de  su  situación  que  no  se  pudieron  apreciar  en  la 

grabación,  y  se  muestran  imágenes  de  las  señoras.  Solo  se  fotografió  a 

quienes nos lo permitieron. Esto nos muestra la fisonomía de las abuelitas, 

porque en la cinta magnetofónica se escapa el aspecto visual para un mejor 

acercamiento a la fuente. Ya que como nos dice Graciela de Garay “...el valor 
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narrativo de la imagen significa enriquecer nuestras formas de comunicación y 

con ella hacer de la historia oral un documento más vivo y más humano”7

     Con respecto a los recuerdos.  Se indican algunos elementos sobre la 

condición de los ancianos y la incidencia de esto al evocar.  Igualmente se 

hace  una  pequeña  referencia  de  algunos  elementos  que  construyen  el 

recuerdo, y la importancia de esta función para la sociedad

     En el tercer capítulo se analiza la infancia de las mujeres entrevistadas, 

basado en los recuerdos que ellas exteriorizaron. Para esto se agrupan los 

testimonios en subtemas,  como el  ambiente familiar,  el  espacio en que se 

desenvolvieron, su vida cotidiana, el   trabajo,  las diversiones, así como los 

sentimientos que manifestaron en el momento de recordar. 

     Por último, en los anexos se muestra una parte complementaria de la 

investigación.  Se expone una entrevista completa,  y algunas fotografías de 

Zacapoaxtla. 

7 De Garay Graciela. “El testimonio arquitectónico: De la palabra a la imagen”. En: Aceves 
Lozano Jorge E. (Comp.).  Historia oral, ensayos y aportes de investigación, Ciesas, México, 
2000, p. 47.
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Capítulo I
Un lugar en las montañas

 “As lembrancas se apoiam nas pedras da ciudade”
Eclea Bosi∗. 

     La sierra es para los foráneos un lugar en donde se puede ir a vacacionar, 

descansar,  respirar  aire  puro,  bañarse  con  agua  de  manantiales,  admirar 

paisajes, observar culturas indígenas y estudiarlas, simplemente un lugar de 

paso. Aunque también representa el campo, sin las supuestas comodidades 

de la ciudad. Sin embargo una persona de aquí, de la sierra, se  identifica con 

la naturaleza y con su gente, es el lugar donde se han tenido experiencias 

felices y tristes, es donde se hallan sus raíces, donde sus muertos les siguen 

platicando, donde yacen los recuerdos, y donde se encuentra su vida.    

     La  serranía  se  caracteriza  por  sus  desniveles  demasiado  irregulares, 

grandes montañas y barrancas, que  provocan una variedad de climas dentro 

de una misma región, al igual que cambios en la vegetación y fauna, de ahí su 

peculiaridad. Diferentes horizontes se pueden admirar en cada rincón de las 

montañas,  desde los  climas calurosos,  hasta fríos intensos y  neblinas que 

abrazan las montañas en los tiempos de invierno. A esta diversidad se le une 

la  de costumbres,  idiomas,  vestimentas,  tradiciones,  fiestas,  incluso en los 

rasgos físicos. 

     Nos referimos a la sierra norte del estado de Puebla, por donde pasa  la 

cordillera oriental. Casi en la entrada de esta región se encuentra Zacapoaxtla, 

nombrada también “Ciudad del 25 de abril”. Punto estratégico de una parte de 

esta sierra, tanto en la educación, comercio y administración, desde finales del 

siglo XIX8.  

 Bosi Ecléa, op. cit. p. 439.
8 El municipio de Zacapoaxtla se encuentra limitada al norte por los municipios de Cuetzalan, 
Xochitlán, y Nauzontla, con un clima más cálido que el de Zacapoaxtla, lo que favorece el 
cultivo  del  café.  Al  sur  con  el  municipio  de  Zautla,  de  clima  seco.  Al  oriente  con  los 
municipios de Tlatlauquitepec y Zaragoza, en este último lugar se encontraba la estación del 
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Mapa 1   

Estado de Puebla

Mapa 2

Municipio de Zacapoaxtla

 

Obtenido de: Cabrera Mitre Leonides, op. cit. p. 10.

     Zacapoaxtla, al igual que otras poblaciones, cambiaron demasiado en el 

siglo  pasado, a pesar  de  su  relativa  lejanía  con  la  capital  del  estado. Los

adelantos tecnológicos, nuevas mentalidades, hicieron que tanto el  aspecto 

físico como las actitudes de la gente cambiaran a una velocidad poco común. 

Aunque tampoco podemos decir que esos cambios fueron radicales.

     Las entrevistadas vivieron algunas de esas transformaciones. Lo cual les 

hace marcar un antes y un después a partir de ellas. Tienen una visión de 

conjunto de cómo era Zacapoaxtla en las primeras décadas del siglo XX y lo 

que fue el final de ese siglo, con todos los cambios que se han presentado. De 

esta manera ellas tienen un panorama amplio de su lugar natal,  al  mismo 

tiempo que les permite ser la memoria de su pueblo. De lo que era pero ya se 

fue. Importante para las generaciones nuevas que desconocemos ese mundo 

pasado en que Zacapoaxtla era otra población diferente a la que conocemos y 

que no sabemos cómo llegó a ser lo que es en la actualidad.
ferrocarril.  Y  al  poniente  limita  con el  municipio  de Xochiapulco,  llamada “Villa  del  5  de 
mayo”,       Asimismo  esta  integrada  por  tres  juntas  auxiliares:  Xalacapan,  Atacpan, 
Ahuacatlán;   diecisiete  barrios:   Xalticpan,  Las Lomas,  Jilotepec,  Nexticapan,  Cuacuilco, 
Tatzecuala,  El  Progreso,  Tatoxca,  Cohuatzalpan,  Xochitepec,  Tahític,  5  de  mayo, 
Calcahualco,  Nexpanateno,  Zacapechpan,  Comaltepec  y  Xaltetela;  cuatro  colonias: 
Francisco I.  Madero, Iztacapan, La Libertad y Gonzalo Bautista (Mazapa);  dos ejidos:  El 
Molino y Texocoyohuac. Leonides Cabrera Mitre Cabrera Mitre Leonides J.  Zacapoaxtla la  
ciudad del 25 de abril. Secretaría de Cultura/Gobierno del estado de Puebla. Puebla, 1999, p 
11.
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     Para  tener  un  acercamiento  a  los  recuerdos  de las  entrevistadas  se 

mencionaran  de  manera  general  las  condiciones  materiales  en  que  se 

desenvolvieron en su niñez y juventud, para tener un cuadro general de cómo 

era la ciudad de Zacapoaxtla, al igual que las relaciones entre las personas  y 

los cambios que ha tenido desde 1930 hasta el momento, transformaciones 

que vivieron las encuestadas.

     Se abarca un periodo amplio de años porque el estudio está basado en 

entrevistas de personas vivas, que aunque se les haya cuestionado sobre su 

infancia  hacia  los  años  30’  y  40’,  sus  recuerdos  son  moldeados  en  el 

transcurrir  de  su  vida,  con todo  lo  que  ello  implica,  sufrimientos,  alegrías, 

experiencias, que se van adquiriendo con el paso del tiempo. Es por ello  que 

se realiza una explicación general del entorno físico y social  de Zacapoaxtla 

durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. 

     Además,  esto  influye  en  el  desenvolvimiento  de  la  persona.  Las 

transformaciones que ha sufrido su comunidad de alguna manera afectan a 

las personas que viven en el  lugar,  en las costumbres alimenticias,  en las 

tradiciones religiosas o sociales,  en su medio físico, etc. Lo cual  modifica el 

pensamiento  junto  con  las  actitudes  de  la  gente,  y  de  la  misma  manera 

cambian las formas de recordar.

Al cobijo de las nubes

     La neblina,  la  brisa y  el  frío  son algunas de las características de la 

montaña en los tiempos  en que la tierra está más lejana del  sol.  Es una 

sensación de tranquilidad, de reposo, de nostalgia, aunque al mismo tiempo 

se le asocia con la tristeza y el sufrimiento. Esta condición no es privativa de 

toda  la  sierra,  es  sólo  en  algunos  lugares,  sobre  todo  los  más  altos. 

Zacapoaxtla  se encuentra entre ellos, al  igual que Cuetzalan, aunque esta 

sea más calurosa, al igual que Xochitlán, Jonotla, entre otros.
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     El clima de un lugar es de vital importancia exponer porque muestra las 

condiciones   atmosféricas   que   existen  en  un  determinado  lugar, y que de 

alguna manera influyen en el temperamento, tradiciones y características de 

una sociedad.

     Zacapoaxtla tiene un clima subtropical de altura templado y húmedo, en lo 

que es la mayor parte del municipio, debido a su ubicación, orografía y altitud 

sobre el nivel del mar (1890 m.) 1. Pero en lo que corresponde a Tahític, la 

parte más baja de la jurisdicción,  es de un clima cálido húmedo. No obstante, 

en  los  últimos  años  esto  está  cambiando  como  efecto  del  calentamiento 

global.  Hay cada vez menos lluvias o lloviznas, mientras que hace algunos 

años eran más constantes, especialmente en el invierno que abarcaba parte 

de otoño, es decir, desde octubre hasta parte de marzo, con varios nortes que 

cerraban de neblina los lugares. Sin embargo, cada vez se presenta menos 

esta  condición.  Ha  aumentado  ligeramente  la  temperatura  y  es  menos 

húmedo. Esto ha traído una serie de consecuencias en la fauna y vegetación, 

al mismo tiempo que el desequilibrio en estas mismas han sido factor esencial 

en el cambio climático.

“...en aquel entonces era muy distinto todo, llovía mucho, pero así también 
como llovía  en  la  época  de  de  frío,  que  es  la  temporada  invernal,  se 
acostumbraba,  sobre todo por  los  cambios naturales verle  la  cara a la 
famosa  “neblina”,  que  se  cerraba  aquí,  que  les  decían  los  famosos 
“chipichipis o nortes”,  que se cerraban hasta un mes. Ahora no es así, 
ahora los nortes son de 3, 4 días...” 2

     Por otra parte, Zacapoaxtla tenía una gran diversidad floral hasta la década 

de los 70’, pero desde entonces se nota un cambio en ella, debido a la tala 

inmoderada, la contaminación, la expansión de la población, entre otros, que 

están deteriorando el ambiente natural.   

1 Cabrera Mitre Leonides J., op. cit. p 20.
2 Entrevista a Cabrera Mitre Leonides J, Cronista de la ciudad de Zacapoaxtla, 26 de julio de 
2002.
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     Sobre  vegetación  existen árboles muy variados, como el ocote, el acalote,

el  papalote,  el  liquidambar,  el  roble;  entre los frutales  está la  manzana,  el 

durazno, la ciruela, el capulín, la pera, el aguacate, etc. De los primeros se 

hacen vinos dulces, al igual que se elabora una bebida tradicional a base de 

13 plantas, el Yolixpan. En las regiones más cálidas se encuentra el café, la 

vainilla  -que  ya  no  se  produce-,  la  guayaba,  el  cacahuate,  el  plátano,  la 

papaya, el mango,  entre otros. Gran parte del municipio, sobre todo en lo que 

corresponde  al  centro  y  sur,  es  una  tierra  muy  fértil,  arenosa,  donde  se 

producen abundantes cosechas de maíz, frijol, papa, cebada,  haba, alverjón, 

chile,  erizo,  así  como palmeras,  helechos  silvestres,  orquídeas,  tuberosas, 

diferentes flores, entre otras.3  Asimismo, se producen hongos comestibles en 

algunas temporadas del año, todavía se pueden comprar en los tianguis de los 

días  miércoles  y  sábado.  Pero  recientemente  es  más  difícil  encontrarlos, 

debido al cambio climático. 

     La  exuberante  vegetación  que  había  se  fue  deteriorando,  según 

testimonios de gente de ese tiempo, desde que se abrió la comunicación hacia 

Cuetzalan, y el mejoramiento de la carretera a Zaragoza. El  cronista de la 

ciudad menciona que la tala de bosques inmoderada comenzó desde que se 

estableció en Zacapoaxtla una  compañía productora de durmientes para el 

ferrocarril que pasaba por Zaragoza, la cual extrajo bastante madera de los 

bosques de esta zona. Sin embargo, esto se intensificó por las décadas de 

1970  y  1980  principalmente,  con  la  entrada  de  los  aserraderos,  que 

empezaron a desmantelar los bosques de este lugar y de otros sitios de la 

sierra. Asimismo, la instalación de fábricas de muebles rústicos en algunos 

puntos estratégicos de la zona y el crecimiento de la población que cada vez 

ocupa más territorio, contribuyen a la deforestación que sufre este lugar.

3 Idem.  y  Juan  Palacios  Enrique,  “Las  bondades  de  la  naturaleza”.  En:  Contreras  Cruz 
Carlos,  Cruz  Barrera  Nydua,  Téllez  Guerrero  Francisco  (comp.).  Puebla,  Textos  de  su 
historia,  Gobierno del  Estado de Puebla/Instituto  de investigaciones Dr.  José María Luis 
Mora/ Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, UAP, México, 1993, p. 32, 33.
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     Las modificaciones en el  aspecto físico son bastante notables en los 

últimos años,  zonas que de tantos  árboles  se oscurecía  ahora  hay mayor 

claridad y visibilidad. En la carretera rumbo a Cuetzalan se nota bastante esto, 

el antiguo basurero de la ciudad que antes pasaba desapercibido, ahora con la 

falta de árboles es completamente perceptible.

      Aunado  a  estos  problemas,  en  1999 pasó  una  onda tropical  de  tal 

magnitud que provocó desgajamientos de cerros y lavamiento de los mismos, 

es decir, la erosión por  el  agua  dejó  despejados  de  vegetación   partes   de 

algunos  cerros.   Esto provocado por la escasez de raíces de los árboles que 

pudieran sujetar la tierra y por  el corte de los cerros para la construcción de 

casas o carreteras.  Al  mismo tiempo ocasionó que la poca vegetación que 

quedaba en algunas partes se eliminara, no haciendo nada  la sociedad civil ni 

la autoridades del municipio para reforestar esos lugares y detener la erosión 

que sufren. Al contrario, se tumban montes para poder explotar la madera y 

los  cerros  arenosos  utilizados  para  la  construcción  de  edificios,  casas, 

puentes, en fin. Destruyendo de esta manera el medio ambiental.

     Las transformaciones hechas por el ser humano en el ambiente natural 

también han provocado una modificación en la fauna. De los animales que 

anteriormente  había,  algunos  han  desaparecido,  como  el  venado,  el  gato 

montes, el tigrillo, etc; y otros animales también empiezan a ser muy escasos, 

como  son  el  coyote,  el  armadillo,  el  conejo,  la  onza,  los  tlacuaches,  las 

víboras, entre otros. En cuanto a  aves, el gavilán, las primaveras, los clarines, 

las golondrinas, en algunas temporadas, la garza garrapatera, y en los últimos 

años comenzó a habitar el tordo, que anteriormente no ocupaba esta zona4, 

probablemente por el desequilibrio en el clima y en la cadena alimenticia esta 

ave  empezó  a  vivir  en  este  lugar,  siendo  habitual  que  en  las  tardes  se 

concentren en las plazas o parques.

4 Idem.
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     Entre los animales domésticos que tienen las familias rurales están las 

gallinas, los guajolotes, para consumo del hogar o para vender; los gatos para 

eliminar los ratones que se comen el maíz; los perros para cuidar la casa y 

para compañía de sus amos y algunas veces para rastrear conejos u otros 

animales. Asimismo se encuentran los animales de carga, principalmente la 

mula, el macho y el burro. Esto dentro de la familia humilde, en la cual los 

animales tienen que tener  una  utilidad, no son mascotas, tienen que realizar 

su función para que se les alimente. 

     En cuanto a la ganadería, se  crían los ganados bovino, vacuno, caballar, 

porcino  y  la  cría  de  pez  trucha,  principalmente.  Los  dos  primeros  fueron 

una actividad económica muy importante en el siglo XIX, para el comercio y en 

la elaboración de artículos de talabartería5.  Incluso en la actualidad todavía 

siguen existiendo algunos talleres curtidores de pieles, de muy buena calidad.

     Estos cambios que se han mencionado de una forma muy somera, son 

apenas los más perceptibles y sólo se plantean para ubicar el problema que 

afecta  a  la  población.  Pero  valdría  la  pena  que  se  realizaran  trabajos  de 

investigación acerca del deterioro ecológico en esta zona, para saber cuántas 

especies  se  están  perdiendo,  cuáles  dentro  de  algunos  años  pueden 

desaparecer,  y  cuáles son los factores que ocasionaron este desequilibrio, 

para  poder  formular  proyectos  para  su  rescate  y  preservación.  Así  como 

reforzar los programas para la conciencia ecológica que bastante falta hace a 

esta población como a la mayoría del país y del mundo.

    Por otra parte, Zacapoaxtla es un lugar que tiene abundante agua por lo 

mismo de su  clima húmedo  y  la  composición  de  su  tierra,  aunque  en los 

últimos años se empieza a notar una escasez de ella. A los lados de la ciudad 

corren dos ríos que van de sur a norte, al este se encuentra el rió Texpilco y al 

5 Huerta Jaramillo Ana María Dolores. “La descomposición y formación de grupos sociales en 
Zacapoaxtla  (a  propósito  de la  sublevación 1868-1870):  Los Salgado y  los  Molina”.  En:  
Puebla en el  siglo XIX,  contribución al estudio de su historia.  Centro de Investigaciones 
Históricas y Sociales, Instituto de Ciencias, UAP, 1983. p 249-289.
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oeste  el  Teacalco  o  Atehuitzia   que  desembocan  al  igual  que  las  demás 

corrientes  de  agua  aledañas  al  río  Apulco,  el  más  grande  del  municipio. 

También se presentan gran cantidad de manantiales,  acueductos y arroyos 

que se adhieren a los ríos.

      Con   la  creación  del   drenaje  los  ríos  que  circundan  a  la  ciudad   de 

 Zacapoaxtla  se  convirtieron  en  el  desagüe  y  basurero con la consiguiente 

contaminación, por la densidad de la población. Anteriormente la gente podía 

lavar la ropa tranquilamente en estos arroyos,  se  podía  nadar  o  bañarse, 

incluso había  gente  que se llevaba esta  agua para surtir  su  casa de ella. 

Asimismo crecían diferentes plantas en las orillas como el  amole, planta para 

lavar  la  lana,  también  se  reproducen  los  berros,  en  fin,  una  variedad  de 

vegetales que ya no se pueden consumir y algunos ya no se producen por la 

contaminación. 

     Este  daño  al  medio  ambiente  va  ligado  también  al  deterioro  de  las 

condiciones  de  vida  de  la  gente.  Los  animales  comúnmente  llamados  de 

rancho, alimentados a base de maíz y hierba, se han cambiado por los de 

granja,  que se les  proporciona sólo  alimento,  y  que tienen mayor  grasa y 

colesterol;  además  la  falta  de  bosques  nos  impide   tener  un  aire  más 

saludable;  la  escasez  de  agua  limpia;  alimentos  fertilizados  con  abonos 

químicos, nos crean medios menos saludables para el organismo. Por ello, las 

condiciones  de  vida  paulatinamente  se  están  tornando  cada  vez  menos 

benéficas para el ser humano.

Fantasías de la modernización

     La designación de ciudad a poblaciones ha sido una práctica que no 

corresponde con la realidad. Es un intento de las autoridades por hacernos 

sentir que estamos llegando a una modernidad, de la que realmente estamos 
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lejos. Zacapoaxtla fue nombrada ciudad desde 18641, aunque esto no significó 

que  realmente  lo  fuera.  Más  bien  era  una  población  en  un  medio 

completamente serrano. 

     La urbanización de Zacapoaxtla comenzó desde la llegada de los servicios 

básicos que debe tener una población, como son el agua potable, el drenaje, 

la luz eléctrica, el mejoramiento de las comunicaciones terrestres, entre otros. 

Lo cual  es bastante reciente,  a pesar de que se empezaron a realizar  los 

trabajos  desde  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  pero  fue  muy  lento  el 

avance, puesto que hasta hace unas dos décadas atrás fue cuando la mayor 

parte de la gente de Zacapoaxtla tuvo  bien instalados los servicios. A pesar 

de ello todavía existen deficiencias en el  orden material  y cultural que nos 

impiden llegar a una real modernización.

     El establecimiento de los servicios públicos se fueron resolviendo poco a 

poco, dándole preferencia, desde luego, al centro de la ciudad, quienes eran 

llamados “gentes de razón”, y después a las afueras de la ciudad y los barrios.

     En  cuanto  al  sistema  de  agua  potable,  a  principios  del  siglo pasado la 

ciudad  se  surtía  de  agua  a  través  de  unos  acueductos  que  iban  de  un 

manantial  hasta  el  fortín,  al  sur  de  la  ciudad,  donde  se  almacenaba,  y 

abastecía  7  fuentes ubicadas en diferentes puntos de la población, unas de 

ellas tenían abrevaderos para los animales de carga2. Algunas entrevistadas 

han dado testimonio de esas fuentes,  de las cuales acarreaban el   líquido 

para sus casas.  De   esta  manera se suministraba de agua la  gente del 

centro, pero las de los alrededores, acarreaban el agua de los ríos, de los 

ameles o manantiales, que por ser una zona húmeda había varios de ellos. 

     Hacia  1917  se  renovó  la  tubería  antes  mencionada  que  seguía 

abasteciendo los mismos puntos. Pero en 1946, el Ing. Carlos I. Betancourt 

Molina, gobernador del estado, originario de Zacapoaxtla, gestionó para que 

1 Archivo Municipal de Zacapoaxtla. Expediente “Festividades cívicas 1953”.
2 Entrevista a Cabrera Mitre Leonides, cit. 

                                                                                                                                                  20 



se instalara la red de agua potable en cada domicilio3.  Sin embargo, como 

anteriormente se mencionó, las primeras personas beneficiadas eran las del 

centro,  quedando al  margen de este servicio  las  que vivían en  las  orillas. 

Posteriormente se fueron haciendo reacomodos y la consiguiente expansión 

de la red. 

     Respecto al drenaje, de acuerdo con el cronista de la ciudad, Leonides 

Cabrera, el primero que se tuvo se instaló en 1923, el cual duró hasta 1946, 

fecha en que se construyó otro, durante el mandato de Carlos I. Betancourt 

Molina, que hasta la fecha sigue funcionando. Este sistema es relativamente 

reciente, anteriormente a ello las personas tenían que construir letrinas, en 

algunos casos, pero la gente humilde hacía sus necesidades fisiológicas al 

aire libre, por lo tanto no se contaminaban los ríos, pero había otros tipos de 

problemas en el aire.

     Por otra parte, la luz eléctrica llegó a Zacapoaxtla en el año de 1900, 

colocándose  una  planta  en  un  lugar  llamado  Xilita,  lugar  cercano  de 

Zacapoaxtla, instalándola un español de nombre José Samperio Fernandiz de 

Arriba. Posteriormente al ser insuficiente este servicio, en 1952 se estableció 

otra compañía privada que duró hasta que la Comisión Federal de Electricidad 

se  hizo  cargo  de  ella  en  19634.  De  acuerdo  con  los  testimonios  de  las 

entrevistadas  en  un  principio  la  luz  tenía  una  intensidad  muy  baja, 

comentaron que eran unos foquitos con una luminosidad muy tenue que casi 

no alumbraba, y que ésta sólo era disfrutada en las casas de las personas que 

podían pagarla, mientras que los demás  utilizaban el quinqué, las velas y el 

ocote. Por lo tanto sólo benefició a las personas adineradas, quienes ocuparon 

también esta fuente de energía para emprender sus negocios o empresas, 

como los beneficios  de café,  una fábrica de jabón,  de picantes y para los 

aserraderos.

3 Idem.
4 Idem.
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     En cuanto a los servicios educativos, por los años 40’  sólo existían dos 

escuelas en la ciudad, una llamada “Real Urbana y Federal Miguel Hidalgo y 

Costilla”,  la cual era exclusivamente para varones, pero después fue mixta, 

como lo atestiguan algunas entrevistadas y el cronista de la ciudad. También 

había  otra  escuela  privada  únicamente  para  niñas.  En  ellas  no  había 

indígenas, quienes asistían a las escuelas rurales, aunque sólo una minoría de 

ellos. Algunas de estas instituciones que destacaron fueron, la de Comaltepec, 

el Internado de primera enseñanza No. 19 “Pedro Molina Corona”, la de San 

Francisco Xacapexpan y la de Xalacapan5.  En los 50’ se amplió el servicio 

educativo en el centro de la ciudad. Empezó a funcionar la Escuela Primaria 

Coronel  Carlos  Betancourt  Molina,  el  Jardín  de  niños  Zacapoaxtla  y  una 

Secundaria por cooperación6. 

     Ante la  falta de escuelas,  las personas que se interesaban en seguir 

estudiando,   tenían  que  continuar  su  aprendizaje  en  otras  ciudades  como 

Teziutlán o Puebla, pero sólo las que tenían las posibilidades económicas para 

solventar este tipo de gastos. En cambio actualmente Zacapoaxtla   cuenta 

con sistemas educativos completos, que van desde escuelas de preescolar 

hasta de nivel superior.

     En los servicios de salud, desde el año de 1863 se instaló un hospital de 

Caridad de propiedad privada, posteriormente a sugerencia del Ing. Carlos I. 

Betancourt  Molina se construyó un Hospital  Municipal  “María Teresa R. de 

Betancourt”,  que  fue  inaugurado  en  19517.  Después  en  1972  pasó  al 

financiamiento  estatal  perteneciendo  a  los  Servicios  Coordinados  de 

Salubridad (8), en el que podían entrar gente de bajos recursos económicos. 

Además había  clínicas establecidas en domicilios  particulares.  En 1981 se 

instaló el Instituto Mexicano del Seguro Social, dando servicios médicos a esta 

población, y posteriormente a toda la sierra, ya que es el único hospital de ese 

5 Idem
6 Archivo Municipal de Zacapoaxtla. Oficios, año 1954.
7 Entrevista a Leonides Cabrera Mitre,  cit
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lado de la zona que ofrece servicios más completos y gratuitos.  Asimismo, en 

la  actualidad  se  cuenta  con:  Clínica  Rural  del  Seguro  Social  Adherida  al 

sistema COPLAMAR. También hay clínicas  del ISSTE. De igual forma en las 

juntas  auxiliares  de  Xalacapan,  Atacpan  y  Ahuacatlán,  existen  módulos 

sanitarios pertenecientes al Instituto del Seguro Social. Por otro lado, dentro 

del sistema privado se encuentran tres clínicas, aparte de varios consultorios 

particulares 8.

     Por el tiempo de los 40’  eran muy pocos los servicios médicos,  y las 

personas se curaban solas, como nos lo dicen las entrevistadas. Las mujeres 

eran auxiliabas por   parteras  cuando  daban  a  luz,  y  había  uno  que  otro 

curandero,  o  alguna persona que supiera curar algunas enfermedades con 

yerbas, y a ellos se les visitaba para atender sus padecimientos. Entonces se 

curaban con lo que la naturaleza les ofreciese y también de acuerdo a sus 

posibilidades que no eran suficientes, pero principalmente encomendando su 

salud a su Dios.
Pus creo que a Dios lo ayuda a uno, porque cuando tuve a mis hijos sólo 
una  vez  me puse  muy mal  de  recaída,  y  sentía  yo  mucho  escalofrío, 
calentura, y sabe cuál fue mi remedio, fue esta la yerbita la espinosilla, 
restregado restregado, y me pusieron un jarro lleno y hirvió y me lo dieron 
con azufre,  porque decían una monedita de a quinto eso fue lo que le 
hacían así. Y le hechaban al pocillo y con un mejoral o aspirina, pero más 
era el mejoral. Se lo daban a uno que se enfriara el tesito, la pastilla y 
orale, ya en lo que restregaban con refino la yerbita ya le hechaban todo 
eso todo eso todo coyunturas todo todo...Y santo remedio...9 

     Por otra parte, el servicio del gas es muy reciente, aunque hubo resistencia 

de algunas personas para utilizarlo,  ya que tenían miedo de que el tanque 

explotara, además de que la comida tomaba otro sabor; pero posteriormente 

terminaron cediendo ante las ventajas que ofrece el uso del gas. Esto trajo un 

cambio en la preparación de los alimentos, en el tiempo de cocimiento, que 

con ello  no se hacía menor  la  carga de trabajo  para las  mujeres,  pues el 

8 Cabrera Mitre Leonides, op. cit., p. 129.
9 Entrevista a Rosa Mora, 18 de abril de 2002.
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tiempo utilizado para acarrear la leña y hacer el fogón fue remplazado con 

otras actividades.

     En  cuanto  al  transporte  y  las  vías  de  comunicación  de  Zacapoaxtla. 

Actualmente cuenta con dos caminos que la vinculan con diferentes poblados. 

Hacia el sur se encuentra la carretera que conecta al poblado de Zaragoza y 

es la salida a Puebla, México, Teziutlán, etc. Hacia el norte se localiza otra 

carretera que comunica a Cuetzalan, inaugurada en 1962 por Adolfo López 

Mateos, entonces presidente de la república10. Esta vía actualmente tiene un 

entronque de terracería hacia Huahuaxtla, Ometepetl,  Tetela de Ocampo, etc. 

Posteriormente se construyó la carretera interserrana que conecta a Xochitlán 

de Vicente  Suárez,  Zapotitlán de Méndez, Ahuacatlán, Zacatlán. Además hay 

una  serie  de  carreteras  y  terrecerías  que  comunican  los  barrios  que 

pertenecen a la jurisdicción de Zacapoaxtla.

     Anterior a esto sólo había caminos reales y veredas, teniendo que caminar 

varias horas para llegar a algún poblado, auxiliándose un poco con las mulas o 

machos para trasladar productos.  Sólo de vez en cuando se montaban en 

ellas pues eran utilizadas mayormente para cargar  mercancías. Únicamente 

el que tenía caballo podía darse el lujo de montarlo y viajar en él. Esto en 

cuanto a los caminos al interior de la sierra.
A pie de aquí a Xochiapulco, ir de aquí a Xochiapulco pero a pie, a pie, a 
pie. En esa época que no había qué, qué nos llevara. Cuando venía mi 
papá y traía su caballo pus ya me prestaba su caballo para ir alguna parte, 
pero menos no.11  

     Las vías de comunicación hacia el exterior eran muy escasas,  solamente 

existía la carretera a Zaragoza, que no tenía el mismo curso que el actual, era 

una brecha que llevaba otra ruta. La reciente carretera se hizo en los primeros 

años del siglo XX y comunicaba a la estación del ferrocarril en Zaragoza, que 

10 Archivo Municipal  de Zacapoaxtla.  Expediente II.-  17/962-63,  Sección de Gobernación: 
Relativo al informe que rindió el Presidente Municipal  Joaquín Varela Sosa sobre su gestión 
administrativa. Año  1863.
11 Entrevista a Milvida, 10 de abril de 2002
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conectaba  a  Teziutlán,  lugar  en  donde  terminan  las  vías,  y  hacia  Puebla, 

permitiendo así una mayor facilidad para la comercialización de productos.  

     La cercanía con el  ferrocarril  trajo  beneficios para comerciantes,  pero 

también para la movilidad de la gente, aunque fuera sólo para la que tuviera el 

dinero para pagar su boleto. Esto hacía relativamente más fácil salir a trabajar, 

estudiar  y  viajar  a  otros  lugares,  aunque  sólo  se  dio  dentro  de  la  clase 

acomodada. Las personas de bajos recursos económicos casi no utilizaban 

este transporte, sólo en algunas ocasiones ciertas personas lograron viajar en 

ellos, pero fue muy escaso. 

     De los testimonios de las entrevistadas se nota muy poca movilidad, sólo 

una  de  ellas  viajó  por  tren  cuando  era  pequeña,  pero  pertenecía  a  una 

posición económica no tan precaria como las demás, quienes casi no salían 

de su casa, no conocían ni siquiera pueblos más o menos cercanos, y dentro 

de su memoria no aparece ninguna relación con este medio de transporte. El 

espacio de la mujer indígena se concentraba en su casa y el campo, se tenía 

que  trabajar  todo  el  día  en  la  molienda,  la  preparación  de  los  alimentos, 

ayudar a trabajar  en el  campo,  por lo tanto no quedaba tiempo ni  energía 

suficiente como para poder salir; además para ello se necesitaba dinero y la 

situación era demasiado difícil como para darse ese lujo. Los que si tenían una 

mayor movilidad eran los hombres, aunque tampoco era mucha, a veces los 

que tenían cargos públicos o los que eran músicos o arrieros podían salir con 

más frecuencia.

     En la década de 1940 llegó a Zacapoaxtla el servicio de autobuses, con la 

línea  llamada  “Autobuses  Puebla-Teziutlán-Nautla”  con  una  sola  corrida  a 

Puebla, que salía a las 6 de la mañana, según informes del cronista de la 

ciudad.  Actualmente  el  transporte  es  constante  para  cualquier  parte  de  la 

sierra, y también hacía la capital del estado y la ciudad de México. 
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    Años siguientes, por los 70’ otro medio de comunicación dentro de la sierra 

eran unas avionetas. Cada  municipio   tenía   una   pista. Únicamente   cabían 

tres pasajeros  pero  podían  ser  trasladados  rápidamente  de  un  lugar a 

otro12. Porque aunque estuvieran las brechas de los caminos, casi no había 

carros que fueran a esos lugares, teniendo que caminar largas jornadas para 

llegar a un destino.  Estos  fueron, y algunos continúan siendo los medios de 

transporte con que cuenta el municipio de Zacapoaxtla.

     De esta forma, hacia  los años 40’ Zacapoaxtla era una población serrana 

con  casi  ningún  servicio.  En  esa  época,  sólo  tenía  una  brecha  que  la 

comunicaba  con   Zaragoza,  en  donde  se  encontraba  una  estación  del 

ferrocarril  que  la  podía  comunicar  con  Puebla  o  Teziutlán.  Era  un  pueblo 

pequeño,  con pocos habitantes.  Las  calles  del  centro  eran empedradas  al 

igual  que  las  banquetas.  Desgraciadamente  se  pavimentó  y  sólo  hay 

pequeños tramos de empedrado en aceras. En esas calzadas transitaban los 

caballos, machos y mulas de los arrieros que llegaban de diferentes puntos de 

la  sierra,  conectados  únicamente  por  veredas y  caminos reales,  ese era el 

movimiento en las calles de Zacapoaxtla. Las casas del centro eran de  tejado, 

con balcones o puertas de madera. Las casas de la mayoría de la población 

eran sencillas, hechas de carrizo para la pared, techo de paja y el piso de 

tierra. 

   
 Avenida Morelos, hoy 5 de mayor norte. Centro de Zacapoaxtla, 1910.13

     Era una ciudad muy tranquila,  no existía de manera generalizada los 

medios  de  comunicación  masivos,  sólo  había  unos  cuantos  radios  de  las 

familias acomodadas, una que otra función de cine para esas personas14. No 

12 Entrevista a Cabrera Mitre Leonides, cit.
13 Fotografía facilitada por Leonides Cabrera Mitre.
14 Archivo Municipal de Zacapoaxtla. Licencias para exhibición de cine, año 1948.
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había  carreteras  ni  el  movimiento  constante  de  los  automóviles.  La  luz 

eléctrica  era  privativa  de  las  personas  del  centro  que  pudiesen  pagarla, 

además era de una potencia muy baja,  no había alumbrado público en las 

noches se podía admirar el  cielo estrellado y guiarse a través de ellas del 

transcurrir del tiempo, pues tampoco había varios relojes, y la gente se guiaba 

con las estrellas o el canto del gallo. 

 

Centro de Zacapoaxtla.15 

     Pero al mismo tiempo había bastantes incomodidades, como acarrear el 

agua hasta la casa, al igual que la leña para cocinar,  caminar en sendas de 

lodo cuando llovía, sin el servicio de drenaje, sin la movilidad que ahora existe 

de trasladarse a cualquier parte de una manera más rápida, la discriminación 

más  fuerte  que  había,  en  fin.  En  aquellos  tiempos  había  ventajas  y 

desventajas,  que  incidieron   en  las  personas  al  mismo  tiempo  que  ellas 

influenciaron para cambiarlas.

     Por otra parte, Zacapoaxtla se ha caracterizado por ser un centro comercial 

importante de la sierra, desde fines del siglo XIX16, ya que se establecieron 

familias pudientes dedicadas a esto que surtían de productos a la sierra, al 

mismo tiempo que  les compraban sus productos agrícolas para revenderlos 

en otros lugares.

     En la primera década del siglo XX, de acuerdo con Leonides Cabrera, 

había  varias  tiendas  en  Zacapoaxtla  que  tenían  todo  tipo  de  productos, 

algunas de ellas fueron: La Sorpresa, El Puerto de Veracruz, La ciudad de 

Santander, Ambos Mundos, La Casa Valenciana y Fernández, El Gran Casino 

15 Fotografía  facilitada  por  Leonides  Cabrera  Mitre.  En  los  anexos  se  encuentran  más 
imágenes de Zacapoaxtla.
16 Mary Vaughan  Mary. La política cultural en la revolución, maestros, campesinos y escuelas  
en México 1930-1940. SEP/FCE, México, 2000. p.191.

                                                                                                                                                  27 



Español,  La  Casa Macip  Hermanos,  entre  otras,  de  las  cuales  la  mayoría 

desaparecieron.  Estas  surtían  de  cualquier  producto  a  los  poblados  de  la 

sierra,  como  Cuetzalan,  Xochitlán,  Zapotitlán,  Huehuetla,  Jonotla, 

Tenampulco,  Tetela  y  otros  pueblos  circunvecinos.  Quienes  a  su  vez, 

mandaban sus productos agrícolas a vender a Zacapoaxtla, como el ajonjolí, 

el chile, el huevo, la vainilla, el tabaco, la pimienta, el café, frutas de las zonas 

cálidas, etc17.

     Esta comercialización se hacia a través de los arrieros, ya que, como se 

mencionó anteriormente, sólo había caminos reales o de herradura, y la única 

forma de sacar los productos y llevar otros era por medio de ellos. Quienes 

llevaban las  recuas,  es  decir,  un  conjunto  de  animales  de  carga,  mulas  y 

machos principalmente, variando el número de ellos dependiendo de lo que 

vendían o lo que iban a comprar, pero que en los caminos se juntaban varios 

de ellos, procedentes de diferentes comunidades de la sierra18.

     Esto era lo que le daba el movimiento a Zacapoaxtla,  que  diariamente 

llegaban a comercializar y  que  por  lo  regular se quedaban en los mesones 

que había para que al día siguiente, de madrugada salieran a sus lugares de 

origen. Tenían que salir muy temprano para que les diera tiempo llegar a su 

destino, ya que eran jornadas muy largas. Sin embargo en algunas ocasiones 

se tenían que quedar en mesones que había en el transcurso del viaje porque 

no  les  daba  tiempo  regresar,  debido  al  clima,  la  distancia,  o  porque  los 

animales estuvieran cansados.

“...yo  recuerdo  que  a  las  3,  4  de  la  mañana,  salían  precisamente  las 
recuas que las componían 50, 60 bestias, tras de ellos...los arrieros, eran 
los que tenían bajo su responsabilidad precisamente esos animales, y era 
muy común escuchar a esas horas las palabrotas de los arrieros para 
controlar  las  bestias,  y  los  ramplones  de  las  bestias  en  las  calzadas, 
porque entonces no era pavimento como ahora, eran calzadas de piedra 

17 Entrevista a Cabrera Mitre Leonides,  cit. 
18 Idem
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de  río.  Las  bestias  sacaban  hasta  chispas  de  los  ramplones  de  las 
herraduras. En fin. Todo se acabó.”19 

“...todo el  comercio que venia, todo venia...y las bestias pues traían  a 
veces algo de lo, de lo que traian ahí, pus como siempre, la naranja, la 
lima limón, las cañas, todo eso. Eso ya lo traían de por allá, ellos en las 
bestias, y a parte los señores que traían cargando sus terciesitos de lo que 
fuera,  sus costalitos,  venían a vender.  Otra vez se cargaban su,  ya su 
morralito... 20

     Por otro lado, la mayor parte de la gente del municipio en la primera mitad 

del siglo XX se dedicaba al campo, ya sea para cultivar parcelas propias o 

prestando sus servicios como jornaleros. Que por cierto ganaban muy poco. 

Pues se comenta que actualmente no se encuentra gente que quiera trabajar, 

pero  lo  que  sucede,  en  algunos  casos,  es  que  ya  no  hay  personas  que 

trabajen por un salario muy bajo, sino que tienen una tarifa, y a veces hay 

personas que sólo quieren darles de comer como pago a su trabajo, como se 

acostumbraba antes, pero las cosas han cambiado y  ya no puede seguir esa 

explotación. Las condiciones de trabajo han cambiado, la gente se defiende un 

poco más y cobra no lo justo, pero sí un poco más por su trabajo.     

 
Día de tianguis en Zacapoaxtla21.

     Respecto a la agricultura, los principales productos que se comercializan 

son el maíz, el café, la pera, el aguacate, la manzana, la ciruela, el erizo y el 

durazno. En la ganadería el ganado porcino, vacuno y lanar; y en la pesca se 

reproduce la especie implantada de trucha arco iris, principalmente.22

19 Idem.
20 Milvida Contreras, cit.
21 Fotografía facilitada por Leonides Cabrera Mitre. Es probable que se haya tomado entre 
1930 ó 1940.
22 Idem.
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     Un  elemento  importante  dentro  del  empleo  de  mano  de  obra  en 

Zacapoaxtla en los 40’,  fueron  los  beneficios  de  café.  Este  producto se 

cultiva  en las zonas cálidas de la sierra, pero era traído a Zacapoaxtla, donde 

se acaparaba para volver a venderlo, pero además ahí morteaban, o secaban 

el  café  para  ofrecerlo  a  mayor  precio.  Como  en  ese  tiempo  no  había 

maquinarias  que  hicieran  ese  trabajo,  se  empleaba  a  la  gente  del  lugar, 

quienes limpiaban el café, trabajo que realizaban principalmente las mujeres. 

Había  varios  beneficios  en  Zacapoaxtla,  sobre  todo  cuando  adquirió  buen 

precio. En este momento sólo hay cuatro beneficios pues el precio ha caído 

bastante,  lo que ha ocasionado un descenso en la economía de la sierra.    

[En el desmanche]...a veces nos escogíamos unas ocho, nueve, se decía 
tareas  de tenates así, de trece kilos por tenate, y luego nos escogíamos 
este unas ocho o diez, pero ya lo que no estuviera muy feo, pero cuando 
estaba que nos daban con el, con la tajilla del capulín le teníamos que 
hacer así al tenate para que, pa que subiera encima ya namas de quitarle. 
Era  mucho  trabajo,  y  eso  se  le  quitaba  la  mancha,  se  le  quitaba  la 
mancha, y ahora ya no, porque ahora ya hay máquinas para quitarle la 
mancha.  Y  nos  pagaban de  a  un  peso,  veinticinco  centavos  por  cada 
tarea...Pero qué nos va a alcanzar. Salíamos ya, comprábamos el pan, era 
la maña del pan y que el azúcar y que pos el café, o un kilo de frijoles, 
pero, pus yo me acuerdo por día, ya teniendo mis hijos, nomás ganaba 
para un kilo de fríjol y un cuarto de galletas, ¡todo el día!.23   

     Por otra parte, Zacapoaxtla al igual que en aquellos años, sigue siendo  un 

eje comercial fuerte. Todavía los pueblos de la sierra van a esta población a 

realizar sus compras para revender o para consumo propio, preferentemente 

los días miércoles y sábados, días de tianguis. Se compran frutas y verduras, 

animales,  abarrotes,  muebles,  artefactos  del  hogar,  materiales  para 

construcción, en fin. 

23 Rosa Mora, cit.
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      Además de esto Zacapoaxtla, actualmente es un eje de la sierra en varios 

aspectos. Uno de ellos es en cuanto a la educación, muchos jóvenes de la 

sierra van a estudiar la preparatoria o escuelas superiores como la Normal 

Primaria,  el  Tecnológico,  una rama de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) u otras universidades de reciente formación. Asimismo existen escuelas 

de carreras cortas como enfermería, computación, entre otras. 

     Respecto  a  la  administración  sucede  lo  mismo,  en  Zacapoaxtla  se 

encuentra una sede del Instituto Nacional Indigenista (INI)  que abarca esta 

parte  de la  sierra,  controlando así  los  apoyos  a  los  indígenas.  Del  mismo 

modo, se encuentra una centro de Fondos Regionales que abarca el mismo 

territorio. Asimismo, en Zacapoaxtla se encuentran la Jefatura de Zonas de 

Supervisión sector No. 8, que controla la educación indígena en esta región, la 

Inspección Escolar de la 6ª Zona, la Inspección Escolar de la Zona No. 92 del 

Sistema  de  Educación  Primaria,  además  se  encuentra  la  Coordinación 

Regional de Desarrollo Educativo No. 14 (CORDE)24.

      En cuanto al sector salud, se cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social  (IMSS),  único en su índole de atención gratuita,  además de que se 

encuentran  otros  hospitales  particulares  con  diferentes  especialidades. 

Lugares a donde vienen a atenderse las personas de la sierra, dependiendo 

de sus posibilidades económicas.

     Así  pues,  Zacapoaxtla  era  y  sigue  siendo  un  centro  comercial, 

administrativo, educativo, laboral, muy importante en la sierra, al grado de que 

en los  últimos años se ha venido una emigración  de gente  de la  sierra  a 

radicar  en  esta  ciudad  porque  concentra  muchos  beneficios  que  en  los 

pueblos no existen.

Ayer y hoy 

24 Cabrera Mitre Leonides, op. cit., 1999, p.159.
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     En  esta  parte  se  explican  algunos  elementos  sobre  la  sociedad 

zacapoaxteca desde los 40’ hasta en la actualidad, principalmente los cambios 

que ha tenido en las formas de relacionarse y convivencia entre las personas. 

Aunque comenzaremos por  señalar algunas características de la gente de los 

40’ en su dieta y en el vestido que utilizaban. 

     La alimentación de la gente es importante para conocer las costumbres de 

un  lugar,  su  anatomía,  enfermedades,  de  dónde  extraen  la  energía  para 

trabajar en las actividades del campo y el hogar; además de que muestra las 

posibilidades de una familia, la vegetación y fauna de un lugar, etc. 

     En Zacapoaxtla, las “gentes de razón”, comían bien, podían comprar una 

gran variedad de alimentos. En cambio las personas de bajos recursos, que 

eran la mayoría, su alimentación era a base del ya tradicional maíz, frijol, chile 

y algún animal que pudieran cazar, como el conejo. Además consumían los 

frutos de la crianza de gallinas, el huevo y la carne, si es que no las vendían. 

Asimismo se comían algunas yerbas que se dan por estos lugares como es el 

xocoyolín,  que  actualmente  ya  casi  no  existe.  Una  variedad  de  alimentos 

producidos por la zona están desapareciendo por el  deterioro ecológico, al 

mismo  tiempo  que  desaparecen  de  la  dieta  común  de  la  gente. 

Desgraciadamente las nuevas generaciones desconocen todo este mundo tan 

rico que se está perdiendo.

     Respecto  a la  vestimenta  característica  de Zacapoaxtla,  las personas 

indígenas se vestían de una forma sencilla. La mujer lucia una falda o enagua 

negra, una blusa de labor, bordada con hilo o sólo de tela, un rebozo negro, y 

últimamente  guaraches,  pero  las  entrevistadas  mencionaron  que  la  mayor 

parte de la gente andaba descalza. También se utilizaban vestidos de telas 

como el percal.
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     Los hombres utilizaban calzón de manta, camisa sencilla, en ocasiones 

algún cotón, por las inclemencias del tiempo, y un sobrero de petate que no 

puede faltar, a veces utilizaban el guarache de gallo, hechos a base de cuero 

de res, que últimamente se ha cambiado por la suela hecha de llanta. Estos 

eran los atuendos que lucía la gente sencilla, pero en los últimos tiempos ya 

no es así porque se ha perdido esta costumbre.

     Esta forma de vestirse ya casi no se utiliza. La gente dejó de vestirse así, 

por  que  es  un  símbolo  del  ser  indígena,  que  en  este  lugar  es  muy 

discriminado. Por lo tanto es necesario cambiar de vestimenta para no ser 

excluido.  Es  por  ello  que en la  actualidad casi  a nadie se le  ve con ese 

atuendo, y las jóvenes sólo utilizan ese vestido para programas cívico-sociales 

que organizan las escuelas, pero no se las ponen comúnmente, pues es signo 

del indígena. A diferencia de otras partes del país en que el traje típico es una 

vestimenta común entre las personas.

     Por otra parte, las formas de relacionarse y convivir entre las personas de 

esta  sociedad  está  cambiando.  Las  amistades  se  consolidan  a  través  de 

compadrazgos,  por  los  bautizos,  casamientos,  primeras comuniones u  otro 

sacramento de la Iglesia católica. Últimamente esto se ha ampliado para las 

graduaciones de las escuelas, desde el kinder hasta la preparatoria, así como 

en los quince años, que hay padrinos de pastel, de velación, de música, de 

adorno, de recuerdos, en fin. Una tradición en esto es que los interesados 

lleven guajolotes a los padrinos una vez que se esté festejando la ocasión o 

después de ella, aunque esto también se está perdiendo. Pero respecto a la 

comida tradicional en las fiestas: el mole de pollo o guajolote, sigue vigente 

para estas ocasiones, principalmente en las personas humildes.

     Un medio de convivencia a mediados de siglo era la realización de alguna 

fiesta, ya que como es común en un medio rural, la gente se ayuda entre sí. 

Las  señoras  van a  la  casa donde  se  realizará  la  fiesta  y  colaboran en la 

elaboración  de  los  alimentos,  o  en  el  aseo,  al  igual  que  los  hombres,  en 
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cuestiones del arreglo o que pudieran ser más pesadas. Además había un 

sentido  diferente  del  compartir  los  alimentos,  por  ejemplo  pasando  todos 

santos se intercambiaban tamales entre compadres o amistades,  o cuando 

una persona visitaba a una familia, esta ofrecía lo que tuviese de comer, no 

importando que fuera sencilla la comida. Estas relaciones estaban plagadas 

de una solidaridad que se ha perdido en esta sociedad individualista en la que 

vivimos. 

     De acuerdo con los testimonios de las entrevistadas, a mediados del siglo 

pasado la gente era muy respetuosa, la relación padres-hijos era estricta, pero 

muy atenta por parte del hijo o hija hacia los padres, ellos o ellas no tenía 

opinión dentro de la casa a menos que tuvieran más edad y con respecto a su 

sexo, si es varón tiene la capacidad para opinar, mandar, pero si  es mujer uno 

solo tiene que obedecer. A diferencia de nuestro presente en que las niñas y 

niños tienen más derecho a manifestar sus ideas.

     Por otro lado, un factor esencial para relacionarse socialmente son las 

ocasiones para divertirse,  las fiestas, sobre todo. En los 30’  y 40’  la gente 

adinerada  hacia  tertulias,  como era  clásico  de  ese  tiempo,  en  los  que  se 

cantaba, tocaba el piano, se declamaba y se bailaban piezas de valses, polkas 

o pasos dobles. En cambio los humildes, en qué se van a divertir si tampoco 

había en qué distraerse. En los días comunes algunos hombres iban a tomar 

aguardiente  o  pulque,  y  la  mujer  en  su  casa25.  Sólo  había  una  cierta 

distracción  de  los  quehaceres  diarios  en  los  días  de  fiesta,  ya  sea  en  la 

patronal de San Pedro Apóstol, la cual tenía mayor realce que la que tiene en 

este momento, opacado por la fiesta del 5 de mayo, o en las celebraciones 

cívicas.  Estos  eran  unos  días  propicios  par  ir  a  ver  danzas,  los  fuegos 

artificiales, escuchar  la música de viento26, en fin. 

25 Entrevista a Cabrera Mitre Leonides, cit. 
26 Archivo Municipal de Zacapoaxtla. Gobierno. Expediente de Festividades cívicas, años 
1927, 1929, 1930, 1935. 
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     La fiesta patronal sólo dura dos días, el 28 y 29 de junio día de San Pedro 

Apóstol,  patrono  de  Zacapoaxtla,  se  ponen  algunos  puestos  afuera  de  la 

iglesia, asisten muy pocas danzas sin tanto realce, se hace la misa principal a 

las 7 de la noche del día 29. Un poco de música de viento y danzas o bailables 

regionales en el atrio, y eso es todo. Actualmente la gente participa muy poco 

en estas festividades. Algunas entrevistadas mencionaron que anteriormente 

se hacían procesiones grandes que venían de los barrios, en las que traían 

sus santos  para ir a ver a San Pedro. 

     Asimismo, en las fiestas patrias, se presenciaba el desfile, se escuchaba la 

banda municipal y se hacían kermeses para el pueblo y fiestas en el Palacio 

Municipal  para la gente adinerada.  Con una clara separación entre ricos y 

pobres.
Bueno, antes se decía que eran los bailes de cabildo en aquel entonces, y 
entonces sean señoras o señoritas vistian largo pa’ que se iban al baile de 
cabildo, entons se hacía el baile arriba en la presidencia. Pero yo también 
nomás oía yo, pus trabajando en casa, ya nomás oía que se iban ahí al 
baile de cabildo, aja. Pero ese baile de cabildos era arriba no como ora el 
auditorio, porque ahora ya hay auditorio pero antes era arriba, toda gente 
de pa’ los ricos, aja, sí. Ya uno, ya ahí en el mercado que era pa’, y era 
techado todo así, y todo no había nada de cuartos, nada de eso y aquí se 
hacían, dicían antes las kermeses, se hacían casitas con pesma todo eso 
y ahí se anda uno paseando, andaba uno dando de vueltas [risas]... pus 
era una diversión para uno como chamaca que era uno... y allí uno al otro, 
y  ya  el  que  tenía  novio  o  andaban  pretendiéndose,  a  pues  eso  ya 
compraban su bolsa de confeti y ahí ya donde se encontraban ¡puuun! le 
daban en su cara y a veces se le metía en la boca [risas]. Eso era antes 
de las  fiestas patrias,  como del  cinco  de  mayo,  como del  dieciséis  de 
septiembre.27

     La fiesta patronal ha decaído en los últimos tiempos a diferencia de la fiesta 

del  5  de  mayo,  conmemoración  de  la  batalla  en  los  Fuertes  de  Loreto  y 

Guadalupe en 1862 en contra de fuerzas francesas, en donde el batallón de 

Zacapoaxtla tuvo un buen desempeño. Esta celebración es organizada con 

recursos municipales.   En  ocasiones hay exposición artesanal e industrial de 

27 Rosa Mora, cit.
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la región, hay juegos mecánicos, y puestos comerciales. Esta fiesta empieza 

desde el 25 de abril y termina hasta el 5 de mayo. Durante este tiempo, en las 

tardes  se  hacen  actividades  artísticas  como  el  concurso  de  la  Canción 

Ranchera, los concursos de poesía y canto organizados por la Secundaria “5 

de mayo de 1862”, asimismo hay trova, grupos de rock, mariachis, bailables 

regionales, etc.  Finalizando precisamente el día 5 con un desfile de todas las 

escuelas de la ciudad y las principales del municipio, seguido por un programa 

cívico-festivo y en la noche se realiza un baile. Otras celebraciones en las que 

la gente se divierte un poco y convive entre sus vecinos son las posadas y en 

todos santos.

     Estas son las fiestas en las que se podía distraer la gente, donde tenía la 

oportunidad  de  relacionarse  con  las  demás  personas,  ya  sea  conviviendo 

dentro de la fiesta o en la organización de la misma, momentos propicios para 

conocer más a los vecinos o personas foráneas. Sin embargo no todas las 

mujeres  podían asistir  a  ellas debido a que sus maridos  o padres no las 

dejaban asistir, porque la mujer “debe ser” de su casa.

     Por otra parte, la luz eléctrica trajo nuevas formas de esparcimiento. En un 

principio se introdujo el radio, tiempo después la televisión, e incluso el cine. 

En un principio eran artículos de la gente adinerada pero después se empezó 

a generalizar. Estos medio comenzaron a hacer que la gente se diera cuenta 

de la existencia de otros lugares, otros tipos de música del que se escuchaba 

habitualmente, otras personas, otras costumbres, etc. La gente sin moverse de 

su pueblo cantaba canciones de otros lugares del país. Se empezó a conocer 

qué era lo que había más allá de las montañas, pues la gente humilde y sobre 

todo  las  mujeres  no  se  movían  de  su  casa,  no  conocían  ni  siquiera 

poblaciones cercanas, como nos lo dice Doña Milvida:
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No podíamos ir  a ninguna parte. Casi nunca salíamos también ninguna 
parte. Pues, ¿a dónde?, ¿A dónde íbamos?28

     Esto también trajo consigo que la gente se divirtiera sin moverse de su 

casa. Actualmente en lugar de pasar el tiempo libre en conversar con vecinos 

o familiares ahora se ven programas enajenantes en la televisión, aislándose 

así  de  la  población,  individualizándose,  creándonos  un  panorama  muy 

estrecho de lo que es la sociedad en que nos desenvolvemos. 

     En cuanto a la población del municipio, las últimas estadísticas que se 

tienen, mencionadas por Leonides Cabrera, sostienen que cuenta con 25 000 

hab.   del  sexo  masculino  y  30 000 del  femenino, una clara mayoría de 

mujeres,   formando un total  de  55  000 hab.,  de los  cuales  el   80%  son 

alfabetos  y  el  20%   analfabetos.  En la mancha urbana la mayoría de  la 

población  es  mestiza,  ocupando  el 90% del  total de la población de la 

ciudad, mientras que hay una minoría  de indígenas, con el 15 %. En el mundo 

rural  es al revés, la mayor parte de la gente es indígena, con el 75% y el 25% 

es mestiza29.

     En cambio,  en los  años 30’,  la  población  total  era  de 15,  651 en el 

municipio, mientras que en 1940 sólo llegó a 15, 725. Fue hasta la siguiente 

década  que  hubo  un  mayor  crecimiento  poblacional,  ya  que  ascendió  a 

19, 716. Es decir, casi no había un cambio notable en cuanto al número de 

habitantes  en  los  años  que  van  de  1930  y  1940,  sino  hasta  la  siguiente 

década. A comparación con la población actual en ese tiempo había pocas 

personas30.

    El grupo étnico mayoritario es el nahua, quienes ocupan la región central y 

sureña, donde se localiza la ciudad  de Zacapoaxtla.  En  la  parte  norte  y 

oeste conviven totonacos y nahuas, al lado de pequeños núcleos otomíes31. 

28 Milvida Contreras,  cit.
29 Cabrera Mitre Leonides, op. cit., p. 19, 154.
30 VIII Censo general de población, 8 de junio de 1960. Secretaría de Industria y Comercio, 
Dirección General de Estadísticas, p. 46.
31 Cabrera Mitre Leonides, op. cit., 40, 41
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Estos  grupos  étnicos  habitan  esta  zona  desde  tiempos  precolombinos, 

además de que fue    un   lugar  de  refugio  para  ellos desde la colonia, pues 

había sido  poco  evangelizada  y administrada,  existiendo una autonomía 

relativa32.

     Esta situación de los pueblos indígenas fue trastocada por la población no 

india que empezó a llegar a esta zona a finales del siglo XVIII, puesto que 

comenzaron   a  ejercer  un  control  comercial  y  administrativo,  aunque  los 

indígenas pudieron conservar su integridad cultural y una relativa autonomía 

política, ya que mantenían sus consejos, mayordomías y cofradías religiosas33. 

     En las últimas décadas del siglo XIX la élite surgida de esta inmigración 

obtenía tierras a través del cobro de prestamos a altos intereses; tenían un 

control   sobre  los   pueblos   indios   por    medio  de  nombramientos   de  los 

secretarios  de  los  consejos  locales;   acusaban   de   embriaguez  a  los 

indígenas para que sirvieran de mano de obra en las construcciones públicas; 

posteriormente con el surgimiento de productos agrícolas comerciales en gran 

escala, los campesinos dependían de las élites para vender sus cultivos; ellos 

eran los prestamistas y con ellos se conseguían bienes de consumo; asimismo 

aparecían como protectores y mediadores de los grupos indígenas contra el 

estado  mexicano.  Pero  también  las  familias  acaudaladas  cuidaban  sus 

relaciones con los subordinados por medio del catolicismo.

...las élites de Zacapoaxtla  y de Cuetzalan eran enteramente locales y 
cultivaban  con  mayor  diligencia  las  lealtades  de  aquellos  a  quienes 
dominaban,  al  menos  en  las  partes  central  y  septentrional  del  distrito. 
Dando un uso imaginativo al renaciente catolicismo, se adueñaron de los 
símbolos,  los espacios   y   de   las formas   de  asociación  religiosa, para 
estrechar  los  nexos  y  asegurar  su  control  sobre  las  comunidades. 

32 García Martínez, Bernardo.  “Los pueblos de la sierra: el poder y el espacio entre los indios 
del  norte  de  Puebla  hasta  1700”,  El  colegio  de  México,  México,  1987.  Citado  por  Kay 
Vaughan Mary, op. cit., p.191.
33 Thomson,  Guy P.C.  “Montaña y Llanura in  the politics  of  central  Mexico.  The case of 
Puebla 1820-1920”, en Pansters y  Ouwenell (eds.), Regios, state and capitalism in Mexico. 
Citado por ibid., p. 201.
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Integraron  la  música,  la  danza  y  los  rituales  locales  en  fiestas  y 
peregrinaciones patrocinadas por ellos.34

     A pesar del cuidado que tenían las élites en cuanto a las lealtades de los 

indígenas,  en  esta  población  se  dio  mucho  la  discriminación  hacia  ellos. 

Inclusive  actualmente  se  sigue  observando,  aunque  de  diferente  manera. 

Anteriormente, en el tiempo en que pasaron su juventud las entrevistadas, el 

sólo hecho de pagar el trabajo en salarios inferiores, el separar las fiestas de 

los ricos y de los pobres35 o dividir las escuelas rurales y las del centro, nos 

muestra signos de segregación hacia la población indígena. 

     Esa discriminación hacia el indígena y campesino se sigue presentando 

aunque  de  diferente  manera.  Hay  maestros  y  directores  de  instituciones 

educativas que prohíben y se burlan de un hablante en lengua indígena. Ha 

habido  casos  de  humillación  hacia  alumnos  indígenas  provenientes  de  la 

sierra.     Además,  en el vocabulario hay personas que  llaman a las indígenas 

nacas, término despectivo hacia ellas.

     La valorización de lo indígena, sus costumbres, tradiciones, lenguas sólo 

son captados por la retórica de políticos y en las clases de historia o civismo, 

es ahí donde aparentemente se exalta su cultura, pero en el mundo real, la 

cuestión es diferente. Se les ve como una cultura inferior que tiene que olvidar 

sus costumbres, su idioma, su cosmovisión para entrar al mundo occidental.

     La exclusión puede pasar desapercibida incluso para los afectados, puesto 

que  la iglesia manejaba mucho lo del destino divino, del cual todavía se oye a 

abuelitas que dicen: “soy pobre porque Dios así lo quiso”, creyendo que era 

parte de su naturaleza ser pobre, sin tratar de cambiar ese destino, tomando 

de esa manera un rol en la sociedad en la cual ellas están abajo, y los que 

está bien económicamente  es porque Dios así  lo  designó.  Entonces si  los 

segregaban era como parte de una naturalidad igual que su condición. Aunque 

ciertamente no todos pensaban de esa manera.
34 Ibid., p 202.
35 Ver testimonios de Rosa Mora, Félix Rodríguez, Ludivina Vergara.
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Días para recordar

     La  historia  de  Zacapoaxtla  es  antigua  y  muy  poco  estudiada  por 

historiadores,  antropólogos  arqueólogos  y  demás,  pues  desconocemos 

bastantes elementos de su historia  desde el  tiempo precolombino hasta  la 

actualidad. Además de que hay sucesos por esclarecer  y verificar. Al mismo 

tiempo en que ignoramos partes  de la cultura local en la actualidad, de las 

costumbres que se están perdiendo, de las transformaciones en las relaciones 

de género, en fin. Se necesita mucha investigación para poder remediar esto. 

Pero por el momento se presentan algunas fechas de los momentos históricos 

que son considerados más importantes de Zacapoaxtla.

     Antes de la llegada de los españoles este lugar era habitado por personas 

de la cultura náhuatl quienes pusieron el nombre de Zacapoaloyan, lugar de 

zacate  contado  o  donde  se  cuenta  zacate.  Posteriormente  durante  la 

conquista, específicamente el 3 de mayo de 1540 se funda la actual población 

de  Zacapoaxtla,  siendo  Pedro  Cintos  de  Portillo,  encomendero  de  Hernán 

Cortés, en compañía  de los hermanos Martín y Hernando López (partidarios y 

soldados  de  Cortés)  quienes  procedieron  a  la  colocación  de  las  primeras 

piedras de lo que actualmente es la Parroquia Lateranense, dedicada desde 

1612 a la adoración de San Pedro Apóstol. Según Leonides Cabrera, cronista 

de la ciudad. Después de la independencia, el  13 de marzo de 1826 se le 

concedió el título de villa por el Gobierno del Estado36.

     Dentro de la historia de Zacapoaxtla existen unas fechas muy recordadas, 

pues son consideradas heroicas. Una de ellas es el año de 1811, cuando se 

efectuaba la guerra de independencia, ya que en las cumbres de Apulco  de 

este municipio se dio un encuentro contra las fuerzas españolas comandadas 

por Félix María Calleja. Este lugar fue defendido por 700 efectivos originarios 

36 Cabrera Mitre Leonides, op. cit. p 34-39.
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de  las  distintas  regiones  que  conforman  la  serranía  poblana  del  norte,  al 

mando del bachiller zacapoaxteco Camilo Suárez, así como de su hermana 

Luz María, obteniendo el triunfo37.

     Otro día muy evocado es el 5 de mayo de 1862, fecha en que participó un 

grupo de Zacapoaxtla llamado “Primer batallón de las Guardias Nacionales de 

Puebla”, integrada por 400 efectivos provenientes de diferentes poblaciones 

de la sierra. Esta batalla tiene mucha importancia a nivel nacional porque es la 

victoria de los mexicanos sobre fuerzas invasoras. Después también participan 

en otros encuentros armados en Orizaba, Veracruz, Tuxtepec, Oaxaca y una 

vez más en la ciudad de Puebla en la defensa de los Fuertes de San Javier y 

Santa Inés, el día 25 de abril de 1863 y el 2 abril de 1867. De ahí que el 5 de 

diciembre  de  1864,  Zacapoaxtla  fue  elevada  a  la  jerarquía  de  Ciudad, 

llamándole “la ciudad del 25 de abril”, en honor a la batalla efectuada en la 

misma fecha38.

     Es necesario mencionar que existe un debate entre dos versiones sobre 

quienes formaron parte del batallón que salió de Zacapoaxtla en la batalla del 

5 de mayo de 1962.  La historia  oficial  ha señalado a  los zacapoaxtecos, 

generalizando con ello a participantes de otros poblados, además de que pone 

entre sus filas, a los tres Juanes, Juan Crisóstomo Bonilla, Juan N. Méndez y 

Juan Francisco  Lucas.  Sin  embargo,  Donna Rivera  señala  que ellos  y  los 

indígenas  de  Xochiapulco,  Tetela  y  Cuautempan  formaron  el  6°  Batallón 

Guardia Nacional. Basando sus afirmaciones en la autobiografía de Juan N. 

Méndez y otros documentos expuestos en su libro “Xochiapulco una Gloria 

Olvidada”, en la que también compila artículos de varios autores sobre este 

asunto.39

37 Idem.
38 Idem.
39 Rivera Moreno Donna.(Autora y comp.)  Xochiapulco: Una Gloria Olvidada, Gobierno del 
Estado  de  Puebla/Dirección  General  de  Culturas  Populares  Unidad  Regional 
Puebla/Comisión Puebla V Centenario, Puebla, 1991.
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     Por otra parte, Zacapoaxtla se ha caracterizado por ser un lugar estratégico 

comercialmente para el interior de la sierra desde fines del siglo XIX. Puesto 

que cerca  estaba  la  estación  del  ferrocarril  en  Zaragoza,   donde llegaban 

mercancías  procedentes  de Puebla  o  de  la  ciudad  de México,  la  cual  era 

transportada a Zacapoaxtla, y de ahí se distribuía para las partes más lejanas 

de la sierra. Del mismo modo en Zacapoaxtla había fábricas de aguardiente, 

pertenecientes a las familias acaudaladas, como los Macip y los Sosa, y la 

materia prima necesaria era traída por arriaros de la sierra hasta este lugar, 

quienes  seguramente  venían  a  vender  y  compraban  para  revender  en  su 

pueblo o para consumo propio, por lo que se daba un intercambio comercial40. 

     Dentro de la región de Zacapoaxtla se destacó mucho la población de 

Xochiapulco,  que  en  1900  tenía  el  índice  de  alfabetización  más  alto  del 

estado, rebasando al de Zacapoaxtla41. Además se distinguió por ser partidaria 

del ala liberal del siglo XIX, puesto que participó en la Guerra de Tres Años y 

en la invasión Francesa. Al contrario al centro de Zacapoaxtla que es conocido 

como conservador. La activa participación de Xochiapulco  en la defensa de la 

ciudad de Puebla en 1862, fue el motivo por el cual se le otorgó el nombre de 

“villa del 5 de mayo” en 186442. Otros enfrentamientos en que participó fueron 

en  los  de  1864  y  1865  cuando  tropas  austriacas  pasaron  por  la  sierra, 

mientras que la población del centro de Zacapoaxtla los recibieron con los 

brazos abiertos. Juan Francisco Lucas sobresalió en este lugar, ayudó mucho 

a este pueblo de Xochiapulco,  quien se valió  de la  Guardia Nacional  para 

apoyar a las comunidades contra los abusos de la cabecera de Zacapoaxtla, 

en  cuestiones  del  fisco,  imposición  electoral,  jurisdicciones  territoriales  y 

división de tierras43.

40 Entrevista a Leonides Cabrera Mitre, cit. 
41 Kay Vaughan Mary, op. cit. p. 193, 195.
42 Pozos Manuel, “Historia sucinta de la población”. En: Rivera Moreno Donna, op. cit. p. 49.
43 Kay Vaughan Mary, op. cit, p. 207-241.
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     Este último problema era muy frecuente en la región de Zacapoaxtla. En el 

decenio  de  1860  se  presentó  una  rebelión  encabezada  por  Pala  Agustín 

Dieguillo, en contra de la privatización de tierras por parte de la élite de la 

zona. Asimismo este problema de tierras hizo que en 1925 Sergio Gutiérrez “la 

Ardilla” (maestro rural) y la población de Atzalan invitaran al ingeniero de la 

reforma agraria gubernamental a repartir tierras en Apulco, pero este no tuvo 

apoyo de las autoridades de Zacapoaxtla y se retiró. Fue hasta 1932 cuando 

se ayudó a la población de Atzalan44.

     La sociedad de Zacapoaxtla se caracterizó por su conservadurismo, por 

frenar  su  paso  a  la  modernidad.  Cuando  la  SEP,  junto  con  algunas 

comunidades nahuas, intentaron promover un cambio estructural y cultural con 

base en la educación socialista, en los años treinta, la mayoría de la población 

y las élites lo rechazaron, al grado de que en 1935 las escuelas quedaron casi 

vacías.  Pero  poco  a  poco  la  escuela  introdujo  nuevos  valores,  conductas, 

símbolos de identidad nacional  y  nexos con el  mundo exterior,  aunque no 

cumpliendo al pie de  la letra el proyecto de la SEP, más bien se adaptó a las 

circunstancias  y  necesidades  de  la  población,  quien  además,  por  tener 

momentos  heroicos dentro de su historia, no necesitó que les exportaran un 

repertorio patriótico, porque ellos con su cultura local la habían elaborado45.

     Así pues, Zacapoaxtla ha tenido una historia rica pero poco estudiada a 

fondo en varios de sus periodos. Por el momento sólo se presentaron algunas 

de las fechas que son consideradas importantes dentro la historia de México, 

sin embargo aun faltan elementos por rescatar, tanto de su pasado como de 

su presente.   

         Este apartado se realizó para conocer un poco sobre el medio en que se 

desenvolvieron las entrevistadas el cual era completamente rural, en la etapa 

44 Ibid., p.208.
45 Kay Vaughan Mary, op. cit., p. 229.
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de su infancia. Lo que a  su vez definió formas de vida que se ven reflejadas 

en los testimonios de las entrevistadas.

     Asimismo, los cambios físicos y sociales tratados a lo largo del capítulo son 

importantes para comprender mejor los testimonios, ya que fue común que las 

entrevistadas manejaron los cambios como un punto de ruptura de algo, ya 

sea  de  su  vida,  la  de  otras  personas  o  de  la  sociedad.  Es  por  eso  que 

marcaron  un  antes  y  un  después,  a  partir  de  las  transformaciones  de  su 

entorno o de su vida privada.

     Sobre el  espacio físico se encontró la pavimentación de las calles,  la 

creación de carreteras, el agua potable, la luz, entre otros. Pues fue constante 

la  comparación  que  hicieron  sobre  su  mundo  anterior  a  estos  servicios  y 

después de ellos. La mayoría de las entrevistadas plantearon la entrada de 

estos  servicios  como  la  llegada  de  la  flojera,  pues  consideran  que  ellas 

trabajaron mucho cuando había que acarrear agua, leña, cuando tenían que 

martajar el nixtamal en metate, etc. Y se dan cuenta que ahora las mujeres 

tienen todos los servicios al alcance pero no pueden hacer las cosas que ellas 

realizaban.

     La mención de los cambios en el entorno y en las personas es una de las 

funciones de las personas de la tercera edad. Pues al observar nuestro mundo 

actual, a veces no percibimos que hace algunos años era bastante diferente, 

pues el  periodo que vivimos ha sido corto y no alcanzamos a apreciar  los 

cambios ocurridos en el entorno, a diferencia de las personas de la tercera 

edad, quienes nos recuerdan a cada momento que esto se ha modificado, que 

ha costado un gran esfuerzo muchas cosas, y hemos echado a perder otras. 

Por  ello  es necesario estar  conscientes de esta situación,  para  tener  una 

visión más amplia del transcurrir del tiempo  y así poder rescatar costumbres, 

o  elementos  culturales  olvidados,  que  nos  ayuden  a  fortalecer  nuestra 

identidad.  Pues  como  nos  dice  Assmann  y  Assmann,   “las  sociedades 
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necesitan una memoria para formar una identidad y poder reproducirse a lo 

largo de la secuencia de generaciones” 46

     De igual forma, para estar conscientes de la construcción del testimonio y 

todo  lo  que  encierra,  es  necesario  tener  presente  las  características  del 

testimonio oral, así como los factores que la influyen. De la misma manera que 

tener   más o menos clara la manera en que se construyen los recuerdos. Es 

por ello que en el próximo capítulo se tratan estos temas.

46 Assmann y Assmann, citado por Schmidt Siegfried J. “Investifaciones sobre la memoria: 
posiciones,  problemas,  perspectivas”.  En:  Pappe  Silvia  (coord.),  Debates  recientes  en  la 
teoría de la historiografía alemana, UAM Azcapotzalco/Universidad Iberoamericana, México, 
2000, p 310.
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Capítulo II
Voces y recuerdos

Veja, hoje a minha voz 
está mais forte que ontem, 

já nao me canso a todo instante. 
Parece que estou rejuvenescendo 

enquanto recordo
Sr. Ariosto ∗

      Cada momento que vivimos está ligado al recuerdo y a la memoria. Es 

sobre lo que basamos nuestras actitudes frente a la vida, al mismo tiempo que 

va definiendo  nuestra identidad. Sin embargo lo que recordamos es diferente 

a lo que transmitimos. Podemos expresar lo que pretendemos que los demás 

recuerden de uno, de una manera consciente o inconsciente.

     Por ello el presente capítulo abarca lo que es la historia oral y el recuerdo. 

En el primero se explica la función que realiza para el tema de investigación y 

los factores que la componen. Asimismo, se realiza una descripción de cada 

entrevista realizada. En cuanto al recuerdo, se hace una breve mención de los 

procesos de evocación en una persona, sobre todo de la tercera edad, así 

como la confluencia de diversos elementos que construyen los recuerdos.

 En Bosi Eclea, op. cit. p. 158.
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Voces del presente

     La conversación es algo tan natural en el ser humano que en ocasiones no 

nos detenemos a pensar un poco en ella, sobre lo que nos dicen y sobre lo 

que  nosotros  decimos.  Pero  es  algo  que  diariamente  ocupamos  para 

comunicarnos, para conocernos, para intercambiar ideas y sentimientos. Es 

una forma de identificarnos, de conocernos y diferenciarnos de los demás. A 

través de la conversación podemos ingresar al pensamiento de la persona que 

tenemos  enfrente.  Es  por  ello  que  se  utilizó  la  historia  oral  en  esta 

investigación, ya que nos permite acercarnos al otro, desde una de las formas 

de socialización más comunes.

     De ahí que en este sub capítulo se describe la información y utilidad que 

proporciona  la  historia  oral  para  el  investigador  social,  enfocándonos 

principalmente  en  el  tema  de  estudio.  Además,  se  realiza  un  pequeño 

panorama de lo que es la historia oral, así como  la trayectoria que han tenido 

los testimonios orales para los estudios históricos. 

     Se señalan los diversos aspectos que influyen en la entrevista, como la 

interacción que hay entre la entrevistada y la entrevistadora, la presencia de 

otras  personas  e  incluso  de  la  grabadora,  entre  otros  elementos  que 

intervienen en la construcción y selección del testimonio oral. Asimismo, como 

parte  constituyente  de  la  entrevista  se  detalla  parte  de  lo  que  fueron  las 

conversaciones con las abuelitas que colaboraron en este trabajo.

     Respecto a cómo es que se va conformando la historia oral como método 

de la disciplina histórica, se menciona un breve resumen sobre la utilización de 

las fuentes orales en la historia, y cómo se intentó rescatar en el  siglo XX, así 

como el caso particular de México. 
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     La recolección y análisis de testimonios orales para la historia, no es en 

realidad  algo  nuevo,  desde  Herodoto47 y  Tucídides   ya  empleaban  las 

narraciones de personas que habían estado en un hecho histórico para hacer 

la reconstrucción del suceso. Del mismo modo, personas que intervinieron en 

algún  acontecimiento histórico, escribieron basándose en su memoria, como 

Polibio,  Jenofonte,  Tácito,  entre  otros.  Incluso  la  “Biblia”  o  “Las  mil  y  una 

noches” fueron escritas con tradiciones orales. En la edad media poetas celtas 

eran  contratados  por   algunas  familias  pudientes  para  la  exaltación  de  su 

pasado. En los siglos XIV y XV, nobles también hacían lo mismo48. En Nueva 

España,  en  el  siglo  XVI,  cronistas  religiosos  como  Fray  Bernardino  de 

Sahagún, se basaron  para ser sus historias en testimonios   de indígenas49. 

Pero, según José Carlos Sebe Born, durante el renacimiento   la utilización de 

la oralidad   disminuyó  al   grado  de  que  ya casi no era empleada, mientras 

que la escritura se difundió más50. 

      La escritura no estaba generalizada en la población, utilizada únicamente 

por  una  élite  muy  restringida,  y  la  tradición  oral  era  el  único  medio  para 

conservar mitos, leyendas sobre los orígenes, y era la forma de transmitir un 

conocimiento  u  oficio.  Desde  que  se  comenzó  a  generalizar  el  uso  de  la 

escritura, poco a poco se fue utilizando menos la oralidad, al grado de que 

actualmente  se  considera  que  es  empleado  sólo  por  culturas  ágrafas  o 

atrasadas, de acuerdo con la interpretación del occidental.

     Posteriormente, en el siglo XIX y parte del XX con el positivismo, la imagen 

de la fuente oral se  deterioró aún  más. Esta  corriente  historiográfica   creía 

47 Dominique Aron-Schnapper y Daniele Hanet. “De Herodoto a la grabadora: Fuentes orales 
y  archivos  orales”.  En:  Aceves  Lozano  Jorge  E.  (Comp.).   Historia  oral,  ensayos  y  
aportes...op. cit., p. 68.
48 Sebe Born Meihy José Carlos, “Tres alternaticas metodologícas: Historia de vida, historia 
temática y tradición oral”.  En: Velasco Ávila Cuauhtémoc (Coord).  Historia y Testimonios  
orales, Colección Divulgación, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1996, 
p.59-61.
49 Aceves Lozano Jorge. Historia oral, Instituto Mora, México, 1997, p.8.
50 Sebe Born Meihy José Carlos, op. cit. p 61.
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que los documentos escritos eran las únicas fuentes que podían hacer una 

reconstrucción  del  pasado,  además  de  que  ellos  dirían  la  verdad  de  los 

hechos, dejando afuera los testimonios orales. Unos ejemplos son Ranke  y V. 

Langlois y Charles Seignobos, quienes argumentaban  que sin documentos no 

había historia51.

     Fue hasta las primeras décadas del siglo pasado cuando se comenzó a 

recobrar esta fuente valiosa para la historia,  debido a que otras disciplinas 

sociales  influenciaron  a  esta,  al  mismo  tiempo  que  ampliaban  su  visión 

integrando nuevas formas de reconstrucción del pasado y nuevas áreas de 

estudio.  En  1920  en  los  Estados  Unidos,  en  la  Escuela  de  Sociología  de 

Chicago se emprendió el rescate de esta fuente,  pues iniciaron un proyecto 

sobre historias vivas, enfocándose a los ex esclavos. Esta corriente utilizó la 

metodología  cualitativa  en  sus análisis.  Además estuvo  influenciada  por  la 

tendencia  sociológica  de   Polonia,  quienes  analizaban  testimonios  de 

campesinos.52 Asimismo  el  gobierno  norteamericano    en  1930,   creó  el 

programa  “Federal  Writers  Project”  para  la  recolección  de  fuentes  orales 

mediante las historias de vida53.

     En 1848 se fundó en la Universidad de Columbia en Nueva York el primer 

centro de historia  oral,  participando activamente en ello  Allan Nevins.  Este 

centro se encargaba de recibir  y  transcribir  las grabaciones.  Pero hasta la 

década de los  60 empezó a extenderse más y se fundó la Asociación de 

Historia Oral en 196754. La historia oral estadounidense se caracterizó por ser 

empírico y archivístico, dejando aun lado los estudios históricos. Los pocos 

que se realizaron, en un principio  se enfocaban en el tema de líderes o la 

elitelore, o sea la entrevista de historia oral a las élites, pero posteriormente se 

51 Ibid., p 61,62.
52 Aceves Lozano Jorge. Historia oral, op. cit. p. 11.
53 Idem.
54 Collado  Herrera  Ma,  del  Carmen,  “¿Qué  es  la  historia  oral?”.  En:  Garay  Graciela  de 
(coord.), op. cit. p. 16.
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comenzó a estudiar a individuos que no tenían cargos ni puestos altos. Inició 

una etapa más social,  enfocada en gente común55.

         En  cuanto  a  Europa,  Gran  Bretaña,  Escandinava e Italia utilizaron las 

entrevistas  con fines  lingüísticos  para  estudios  sobre el  folklore  de  la  vida 

obrera.  Inglaterra  comenzó  a utilizar la historia oral de corte popular antes de 

que  Estados  Unidos   fundara  en  Nueva  York  su  centro  de  historia  oral. 

Quienes la estuvieron impulsando fueron: Paul Thompson, Lawrence Stone, y 

Raphael Samuel,  enfocándose en las personas comunes.  Asimismo, hacia 

1966 en Inglaterra se fundó History Workshop trabajada por sindicatos locales, 

extendiéndose de este modo la utilización del método fuera de los campos de 

los investigadores y académicos. La historia social tuvo mucho auge en los 

sesenta,  fue  durante  esa  época  que  Italia  también  se  enfocó  en  ella.  En 

Francia cobró fuerza hasta 197556.   

     De acuerdo con Aceves Lozano, la historia oral contemporánea se nutrió de 

las experiencias europeas por el replanteamiento de intereses y prácticas del 

historiador,  así  como la ampliación de fuentes y métodos de investigación. 

Aunado  a  la  contribución  de  Estados  Unidos  sobre  la  utilización  de  la 

metodología cualitativa57.

     En cuanto  a  los  estudios  de  historia  oral  en  México,  desde 1959 se 

organizó un proyecto histórico, influenciado por Estados Unidos y dirigido por 

Wigberto  Jiménez  Moreno,  con  el  objetivo  de  rescatar  los  testimonios  de 

personas  que  participaron  en  la  revolución  mexicana,  centrándose,  en  un 

principio,  en  personas  que  tuvieron  un  papel  relevante  en  este  proceso 

histórico58. 

     También hubo trabajos basados en fuentes orales de corte sociológico y 

antropológico, como “Juan Pérez Jolote” de Ricardo Pozos, o “Los hijos de 
55 Aceves Lozano Jorge, Historia oral, op. cit., p 14.
56 Collado Herrera Ma, del Carmen, op. cit., p 16, 17.
57 Aceves Lozano Jorge, Historia oral, op. cit., p. 16
58 Olivera  de  Bonfil  Alicia.  “Treinta  años  de  historia  oral  en  México,  revisión,  aportes  y 
tendencias”. En: Velasco Ávila Cuauhtémoc (Coord), op, cit., p. 76, 77.
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Sánchez”  de  Oscar  Lewis,  entre  diferentes  obras  de  otras  disciplinas. 

Posteriormente Jiménez Moreno abandonó el  proyecto. Rescatado en 1968 

por Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil, en donde se comenzó a pensar 

en metodologías que estuvieran acordes a la situación particular del país59. 

     En la década de los setenta se formó y desarrolló el Programa de Historia 

Oral, para el rescate  de  vivencias  de  sobrevivientes  de la revolución de 

1910,  que se  dividió  en dos  zonas del  país.  En la  sección  del  norte  este 

programa se convirtió en el Archivo de la Palabra. Estos grupos asesoraron la 

creación  de  otros,  como  el  Centro  de  Estudios  Históricos  del  Movimiento 

Obrero  (CEHSMO),  y  diversos  centros  regionales  del  INAH,  así  como  el 

Centro  de  Estudios  de  la  Revolución  Mexicana  “Lázaro  Cárdenas”  de 

Jiquilpan,    dependiente    del    Archivo    de  la  Palabra,  coordinado  por 

Salvador Rueda, cuya finalidad era la de conservar la identidad de la gente, a 

través de los testimonios orales  del   pasado.  También  dependiente  del 

Archivo  de  la Palabra, se formó el proyecto dirigido por Luz María Martínez 

Montiel, cuyo objetivo era recuperar las minorías étnicas; pero se interrumpió 

en 197960.

     Desde 1978 se empezó a notar con mayor claridad el desplazamiento de la 

metodología  anglosajona  para  buscar  alternativas  adecuadas  a  las 

particularidades  de  Latinoamérica.  Ya  que  se  dieron  cuenta  de  que  no 

teníamos los recursos humanos y materiales, como para desarrollar el modelo 

norteamericano,  y  se comenzó  a desarrollar  una historia  oral  acorde a la 

situación de México.  Se abordó a los  llamados  “sin  historia”,  es  decir,  los 

ancianos, las mujeres, las étnias, los obreros, etc. 

     También hacia 1980 se creó el Instituto de Investigaciones José María Luis 

Mora.  Organismo  que  formó  un  archivo  oral  y  continuó  con  el  apoyo  a 

proyectos  de  este  tipo,  además  de  difundir  avances  de  investigación  y 

59 Idem.
60 Ibid, p. 79-83.

                                                                                                                                                  51 



cuestiones relacionadas con la historia oral61. Recientemente, en 1996 se creó 

la  Asociación  Mexicana de Historia  Oral,  A.C.  (AMHO),  con el  objetivo  de 

impulsar y difundir cualquier trabajo de historia oral62.

     A pesar de los avances en esta cuestión, todavía en algunas universidades 

de provincia no hay espacios dedicados a la historia oral, como es el caso de 

Puebla, además de que aun algunos catedráticos todavía no entienden en qué 

consiste esto, confundiéndolo con antropología o sociología,  que aunque sí 

hay una relación con estas disciplinas, tiene su particularidad.

     La historia oral ha tenido críticas por su utilización en la disciplina histórica, 

pues lo  consideran como poco fiable respecto a  la  verdad histórica y  a la 

objetividad, debido a su relación estrecha con la subjetividad. Sin embargo, 

varios autores nos mencionan su pertinencia en la reconstrucción del pasado, 

como una metodología que nos acerca a los protagonistas de la historia. Por 

ello, María del Carmen Collado refiere que la historia oral es “una metodología 

creadora  o  productora  de  fuentes  para  el  estudio  de  cómo  los  individuos 

(actores, sujetos, protagonistas,  observadores) perciben y/o son afectados por 

los diferentes procesos históricos de su tiempo”63. Se enfoca en la subjetividad 

de la  persona que de cualquier  forma haya  participado  en  un   momento 

histórico.  En  esto  coincide  con  otros  autores64 ,  quienes  al  mismo tiempo, 

consideran  que  un  elemento  importante  enriquecedor  de   la  historia  es  el 

acercamiento  a  lo  humano,  a  las  percepciones,  sentimientos,  reacciones, 

concepciones de vida, etc. Elementos que pertenecen a la personalidad del 

individuo   y   al  mismo   tiempo   a   la  sociedad  en   la  que   ellos   se 

desenvuelven. Así como lo menciona Patricia Pensado:

61 Olivera de Bonfil Alicia. op, cit., p.73, 89.
62 Aceves Lozano Jorge (Coord), Historia oral, ensayos... p. 5.
63 Collado Herrera Ma. del Carmen, op. cit., p. 13.
64 Paul Thompson, La voz del pasado. Historia oral, Alfons El Magnanim, Valencia, 1988, p. 
171. Aceves Lozano Jorge. “Un enfoque metodológico de las historias de vida”. En: de Garay 
Graciela (coord.) Cuéntame tu vida, historia oral: historias de vida, Instituto Mora/CONACYT, 
México, 1997, p. 10.
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Lo  que  la  historia  oral  hace  es  conocer  y  recuperar  las  experiencias 
individuales  y  colectivas  humanas,  su  relación  en  las  actividades 
laborales, en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, 
en las creencias políticas o religiosas, en los problemas de género, en la 
relación  con el  entorno,  el  ocio,  las  fiestas,  el  bienestar,  la  interacción 
social, etc...65

     Sin embargo, de acuerdo con Gabriela Cano y Verena Radkau, “Debemos 

comprender  la  subjetividad  como un  producto  histórico  y  no  como alguna 

ominosa  “esencia  humana”  extemporal  o  como  una  segregación  entre  lo 

individual y lo social”66. Es decir, tenemos que situar al individuo en su realidad 

social  e  histórica,  que  es  lo  que  marca  muchas  de  las  características  del 

comportamiento  e  ideología,  al  mismo  tiempo  que  define  en  parte  la 

subjetividad de las personas. 

     También existen otras posiciones respecto al termino historia oral, como la 

de  Philippe  Joutard  quien  concluye  en  su  libro  que  “la  expresión  oral  es 

inadecuada,  por  dos  razones:  porque  el  discurso  oral  puro  no  existe  en 

nuestras sociedades, pero sobre todo porque un testimonio oral sólo adquiere 

su  verdadera  significación  por  su  comparación  con  el  documento  escrito; 

ambos  se  interpelan  mutuamente”67.   Para  él  tendría  que  haber  otra 

denominación al  producto de la encuesta oral,  pues analiza que ni  historia 

oral, ni fuente oral es una real denominación semántica a lo que se hace.

     Sin embargo, la historia oral designa un método de investigación histórica y 

social que se basa en los testimonios verbales de las personas que hayan 

vivido en un determinado momento, o el simple hecho de desarrollarse en un 

estrato social, le hace ser partícipe de los procesos sociales de la historia.

65 Pensado Patricia, “Lo colectivo y lo individual en las historias de vida de la gente común”. 
En: De Garay Graciela, Cuéntame tu vida..., p. 36.
66 Cano Gabriela y Radkau Verena, “Lo privado y lo público o la mutación de los espacios 
(Historia  de  mujeres,  1920-1940)”.  En:  Salles  Vania  y  Mc Phail  Elsie  (coord.).  Textos  y 
pretextos, once estudios sobre la mujer, Colegio de México, México, 1991, p.421.
67 Joutard Philippe.  Esas voces que nos  llegan del  pasado,  Fondo de Cultura Económica, 
México, 1999, p. 307.
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     Sin embargo, se encuentran opiniones contrarias a lo que es la historia 

oral,  ya  que la consideran insuficiente  para la  investigación histórica,  pues 

suponen que carece de objetividad, y tiene un fuerte ideal romántico de las 

personas entrevistadas, de acuerdo con el punto de vista de Arthur Marwich, 

entre otros investigadores tradicionales que ven en lo escrito la objetividad, lo 

científico y la fuente veraz de la historia68.

     Por otra parte, la historia oral ha modificado la práctica de la disciplina 

histórica, de acuerdo con Jorge Aceves Lozano: “... nos ha ofrecido orientación 

y proporcionado medios para obtener un conjunto de propósitos como buscar 

un mejor conocimiento de la historia y sociedad contemporánea y el de poder 

contribuir a modificar una práctica científica frecuentemente desligada de su 

entorno y de los sujetos sociales con que interacciona”69.     

     Igualmente,  para  Paul  Thompson  la  historia  oral  es  una  “forma  de 

proporcionar presencia histórica a aquellos cuyos puntos de vista y valores 

han sido  oscurecidos por  la  historia  desde arriba”70.  Con ellos  concuerdan 

varios investigadores sociales que aceptan los testimonios orales como una 

nueva forma de ver la historia y de hacerla, ya que tiene muchas ventajas que 

resuelven las inquietudes actuales. Como el estudio de sectores marginados. 

Grupos humanos que tienen mucho que aportar  a la historia,  sólo que los 

investigadores y académicos no les habían puesto atención por considerarlos 

inferiores,  por su estado de marginalidad o porque no se creía que fueran 

importantes  en  un  mundo  en  el  que  ellos  representan  a  los  dominados. 

Quienes a lo largo de la historia oficial-tradicional no aparecen como agentes 

históricos, sino como complementos, en algunas ocasiones, o sombras en la 

historia.  Es por ello que Sonia Corcuera indica que “las voces han existido 

68 Mencionados  por  Gwyn  Prins,  “Historia  oral”.  En:  Peter  Burke  (ed),  Formas  de  hacer 
historia, Alianza editorial, Madrid, 1996, p. 144,145.
69 Aceves Lozano Jorge E. “Introducción: La historia oral contemporánea: una mirada plural”. 
En: Aceves Lozano Jorge, Historia oral, ensayos..., p 9.
70 Paul Thompson, La voz del pasado... op. cit.,  p 83,84. 
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siempre y de que el problema ha sido la incapacidad de los historiadores, y de 

la élite en general por escucharlas. El problema era la sordera e insensibilidad 

de un grupo, no la ausencia de voz de los otros”71.    

     Por ello se hizo uso de la historia oral en esta investigación. Es la única 

forma  para  acceder  a  los  testimonios  de  personas  que  no  saben  leer  ni 

escribir72 como es el caso de algunas entrevistadas; también porque aunque 

sean alfabetas sólo lo utilizan en casos muy necesarios, pues en el país y en 

toda Latinoamérica no hay una cultura de escribir diarios, recuerdos o escritos 

que proporcionen elementos de su pasado.

     Asimismo,  las  mujeres  entrevistadas  no  consideran  importante  sus 

testimonios de vida para la historia o la sociedad. Probablemente porque toda 

su vida han estado en una situación de marginalidad, en  donde sus opiniones 

e inquietudes han valido muy poco.

      Además,  la  historia oral  proporciona al  investigador  social  elementos 

significativos  sobre estilos  de  vida de  una sociedad,  los  roles  sexuales,  la 

familia, el trabajo, los efectos de la política, la economía, en fin, no solamente 

datos escuetos y fríos, sino las formas en que las personas ven la vida desde 

su individualidad. Nos permite conocer, en parte, la subjetividad del individuo, 

sus inquietudes,   sueños,   formas   de   pensar,   de   vivir,   las   reacciones 

ante determinado fenómeno social,  cómo repercute en él,  y cómo él forma 

parte  de  eso.  Al  mismo  tiempo   que  se  puede  analizar  el  consciente  e 

inconsciente  de  las  personas,  aunque  es  algo  muy  difícil  de  acceder  y 

analizar. Todo esto muy importante para entender los movimientos históricos.

...la historia oral como instrumento de la historia social, pretende acercarse 
a la esencia de las relaciones sociales a rescatar una fuente básica para 

71 Corcuera de Mancera Sonia,  Voces y silencios en la historia,  siglos XIX y XX, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1997, p. 324.
72 Portelli, Alesandro. “The Death of Luigi tratulli and other stories: Form and Meaninf in Oral 
History”, State University of New York Press, Albany, 1991. Citado Por: Luciana Ramos Lira 
y Marta Romero Mendoza, Historia oral  y psicología. En: Aceves Lozano Jorge.  Historia  
oral, ensayos….  p. 23.
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comprender la  estructuración de las formas sociales,  de su articulación 
con la estructura económica y la superestructura, y para el análisis de los 
movimientos  sociales  que  son,  a  la  vez,  hilo  conductor  y  motor  de  la 
historia...73 

      Así pues, aunque no es el único medio, pero si  el más asequible, la 

historia oral nos permite acceder a la vida cotidiana y privada de las personas, 

para analizar cómo se va conformando la sociedad desde adentro. Lo cual es 

muy significativo  porque ésta es quien participa en los movimientos socio-

históricos,  y  a  través   de   sus   decisiones  cambia  o  continua  con  las 

características  del medio en que se desenvuelve. Al contrario de lo que ha 

sido   la  historia     que   se   centraba   en los grandes movimientos políticos, 

como las revoluciones armadas, desde el ángulo de los  dirigentes o personas 

que tuvieron un papel relevante en ellas. 

     Recientemente,  en  las  últimas  décadas  se  ha  puesto  atención  a  los 

vencidos, a las minorías, a los marginados.  Y se ha empezado a estudiar lo 

que  va  sucediendo  día  a  día,  en  el  seno  del  hogar,  del  trabajo,  en  la 

cotidianidad,  ya  que de acuerdo  con Paul  Thompson,  no sólo  las  grandes 

decisiones institucionales políticas o económicas producen cambios sociales, 

también las decisiones individuales contribuyen en ellos.

…las decisiones que toman los individuos: cambiarse de casa o mejorarla, 
abandonar una comunidad y migrar a otra, dejar un trabajo que se  ha 
vuelto  intolerable  o  buscar  otro  mejor,  invertir  dinero  en  el  banco,  en 
acciones o en un negocio propio, casarse o separarse, tener hijos o no. 
Los patrones cambiantes de millones de decisiones conscientes de este 
tipo tienen más importancia para el     cambio   social    que   los  actos 
políticos…miles   de   decisiones    que, acumulándose, no sólo configuran 
cada historia de vida, sino que constituyen la dirección y la escala de los 
grandes cambios sociales74

73 Salvador  Rueda  y  Alicia  Olivera,  “La  historia  oral,  su  importancia  en  la  investigación 
histórica contemporánea”,  en Boletín  del  Centro de Estudios de la  Revolución Mexicana 
Lázaro Cárdenas, AC., Jiquilpan, Mich., vol 3, num, 3, 1980, p. 74,75 y 78. Citado en Alicia 
Olivera de Bonfil, op. cit. p. 84.
74 Thompson Paul. “Historias de vida y cambio social”. En: Aceves Lozano Jorge,  Historia  
oral, op. cit. p 127- 129.
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     Asimismo, la sociedad patriarcal en que nos desenvolvemos ha omitido el 

papel desempeñado por las mujeres para el cambio social. La historia hecha 

desde el punto de vista androcentrico ha marcado que las transformaciones 

del entorno han sido hechas por los hombres. En las últimas décadas se ha 

empezado a recuperar esa historia  de las mujeres.

Las causas del cambio social suelen describirse sobre todo en términos 
que reflejan la experiencia masculina, más que la femenina: de presiones 
que son colectivas e institucionales, más que personales, de la lógica de la 
ideología abstracta que actúa a través de la economía, de la política, de 
las  redes  de  élite  o  de  los  sindicatos  y  otros  grupos  sociales  de 
presión...se han dado las causas del cambio social a unos sectores, que si 
bien si han ejercido fuerza en ellos, se ha omitido la participación de otros 
grupos como las mujeres” 75

     Otro elemento que proporciona la historia oral es que por medio de las 

entrevistas  se  pueden  percibir  las  diferentes  concepciones  del  tiempo que 

tienen tanto la entrevistada como la entrevistadora, según Mario Camarena y 

Gerardo Necoechea, quienes mencionan varias nociones del tiempo76. Uno de 

ellos es el que tiene un sentido evolutivo, es decir que se observa de manera 

lineal la vida de la persona. En cuanto a las entrevistadas, ellas utilizan otra 

forma del tiempo, que consiste en contrastar el presente con el pasado,  a 

partir  de cambios que han afectado su vida, tanto externos como personales. 

Externos pueden ser, la introducción de los servicios públicos en la población. 

Mencionaron  continuamente  que  en  la  actualidad  hay  muchos  servicios  y 

cuando ellas eran jóvenes las cosas eran más difíciles, tenían que acarrear el 

agua y la leña, caminar en lugares no pavimentados o caminar horas para 

llegar a algún lugar, en fin. Los cambios personales son  las enfermedades, el 

casarse  o  separarse  del  marido,  tener  un  hijo,  cambiarse  de  domicilio,  la 

muerte de un ser querido, etc. 
75 Ibid., p. 127.
76 Camarena Mario y Nechoechea Mario, “Continuidad, ruptura y ciclo en la historia oral”. En: 
Velasco Ávila Cuauhtémoc (Coord).  op. cit., p.141-155.
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    Por otro lado, una ventaja de escuchar las voces de personas marginadas 

es que externan sus puntos de vista, que para el investigador no habría  otro 

modo de acceder a ellas. En las narraciones de las entrevistadas se  muestran 

continuidades y discontinuidades de su vida, en cuanto a hábitos, costumbres, 

formas de pensar, con la de sus hijas o mujeres jóvenes, incluso entre las 

entrevistadas hay diferencias, debido a los espacios generacionales.

      Por ejemplo, la mayoría de las entrevistadas mandaron a la escuela a sus 

hijas,  mientras que algunas de ellas nunca fueron a una, y otras  sólo por 

algún tiempo, debido a diversos elementos. Uno de ellos era que los padres 

no  lo  creían  necesario  para  sus  hijas,  porque  esto  no  les  ayudaría  en  el 

quehacer doméstico, actividad que ellas desempeñarían toda su vida, puesto 

que  ese  era  su  rol.  Este  es  un  cambio  en  el  concepto  de  mujer,  las 

entrevistadas quisieron que sus hijas ya no sólo estuvieran en el hogar, sino 

que salieran a trabajar como profesoras, enfermeras, empleadas de gobierno, 

etc.  No lavando,  cosiendo ajeno,  como ellas  lo  hacían  para  sobrevivir.  La 

mujer ya no es sólo para estar en su casa, hacer las labores del hogar, cuidar 

del esposo y de los hijos, ahora se anexa otra tarea profesional, lo cual no 

ocasiona que se abandonen los quehaceres domésticos, sino es cuando hay 

dobles o triples jornadas de trabajo. 

     Otra muestra de cambio es que la madre de una encuestada mandaba a su 

hija  a  la  escuela,  incluso   prohibiéndole  que  no  bordara,  actividad  que  le 

pedían en la escuela. Se rompe con una de las labores que se consideraban 

propias de una mujer. Asimismo ellas notan cambios en las diversiones, que 

en esa época eran muy  pocas en comparación con las de la actualidad. Así 

como el trato de los padres con los hijos, ya que refieren que los padres de su 

época eran más estrictos que los de ahora. Estas son algunas muestras de los 

cambios observados en los testimonios. 

     De esta forma se va construyendo una mujer diferente en cuanto a sus 

concepciones de vida, con respecto a la madre. Una mujer que tiene otras 
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nociones  de  vida,  nuevas  aspiraciones,  otras  actitudes,  otros  roles.  Sin 

embargo,  no  son  radicales  esos  cambios,  hay  lazos  comunes  entre  las 

generaciones  y   también  no  es  el  caso  de  todas  las  entrevistadas.  Pues 

persiste  la  idea  de  que  la  mujer  depende  del  hombre,  y  que  ella  es  la 

encargada  del  trabajo  doméstico;  pero  actualmente  tiene  una  mayor 

participación en la política, en la enseñanza pública o privada, en puestos, etc. 

Y ellas son las que tienen que realizar dos o tres jornadas de trabajo.

     Es por esto, que a través de testimonios individuales se puede entrever y 

reconstruir las características de la colectividad y cómo va cambiando. Otros 

ejemplos en cuanto a esto último, es que las abuelitas al responder o no a 

determinadas  cuestiones  se  advirtió  que  la  comunidad  es  eminentemente 

católica y que todas comparten normas que no les permiten ser tan abiertas en 

problemas de sexualidad o de pareja. 

     De  la  misma  forma,  en  los  testimonios  proporcionados  por  las 

entrevistadas,  se  observó  que  la  situación  económica  en  la  época  de  su 

infancia, fue muy precaria, pues en varios casos, los padres “destinaban” a sus 

hijas, para que trabajaran como servidumbre en alguna casa del centro del 

poblado, ayudando de este modo en la economía familiar, aunque fuera muy 

poco. También, las entrevistadas en su  infancia ayudaban y acompañaban a 

su  mamá en la elaboración de  tamales y tortillas para venderlas, lo cual les 

proporcionaba  un  pequeño  ingreso.  Esta  situación  económica  explica,  en 

parte, que desde pequeñas, entre seis y trece años, las niñas se tuvieron que 

desenvolver en el trabajo doméstico.

     Igualmente,  en la  descripción  del  hogar  que hicieron las  señoras,  se 

muestra la situación antes mencionada. Por una parte, las casas de las más 

humildes eran de madera o carrizo, mientras que las de mejores condiciones 

económicas, eran de pared y teja. Sin embargo, la mayoría de los inmuebles 

tenían el piso de tierra con el tlecuile o brasero en el piso. Además las mismas 
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abuelitas mencionaron que en esa época  la vida era más difícil  que en la 

actualidad.

     Por  todo  esto,  son  primordiales  las  decisiones  personales  para  la 

construcción  de  mentalidades,  personalidades,  actitudes.  A  través  de  la 

historia  oral  se  pueden  estudiar  los  cambios  que  ha  ido  pasando  una 

sociedad, en los hábitos, costumbres y formas de pensar. En nuestro caso, se 

notó cómo  las entrevistadas percibieron los cambios en las actitudes de las 

mujeres, en donde ellas han contribuido en parte, porque no quisieron que sus 

hijas e hijos se quedaran sin estudiar,  aunque no les pudieran ayudar con 

varios estudios, querían que por lo menos se supieran defender.  Así como 

otros cambios que se observan en el capítulo siguiente.

    A todas estas ventajas de la historia oral, se le une otra: la de la grabación 

de  la  voz,  los  sonidos  que  emite  un  informante.  Ya  que  a  través  de  ella 

podemos oír  los  sentimientos  que externa  él  o  la  entrevistada,  de  alegría, 

tristeza, nostalgia, coraje; que salen de los recuerdos de su vida. Elementos 

que no son considerados ni objetivos, ni científicos, por algunos historiadores, 

por tanto no pueden ser objeto  de estudio para ellos.  Sin embargo,  esas 

emociones son parte de lo humano, de su subjetividad, y la historia se centra 

en hombres y mujeres, no en números, no sólo son datos de personas que 

vivieron  en  otros  tiempos,  estas  personas  viven  y  sienten,  es  una  parte 

fundamental que enriquece esta investigación.

      Aunque es necesario precisar que hay una diferencia entre lo que las 

entrevistadas  expresaron  y  el  proceso  de  la  escritura.  Las  transcripciones 

realizadas se hicieron lo más fielmente posible a los sonidos  de la grabación, 

con la ayuda de los signos de puntuación. A pesar de ello, no es igual leer una 

experiencia hablada que oírla, ya que son dos formas de expresión diferentes.
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     Por otra parte, la grabación sólo capta el lenguaje hablado, dejando al 

margen el visual77. Durante la entrevista hay movimientos, gestos, lugares que 

se  señalan,  la  mirada,  expresiones  de  llanto,  el  lugar  donde  se  realiza  la 

entrevista. Elementos que en su mayor parte no son registrados en la cinta 

magnetofónica, por  lo que escuchamos voces, silencios, risas, entonación de 

voz. Todo esto muy significativo, pero recoge sólo algunas expresiones de él o 

la entrevistada. Es una limitante de la cinta, aunque fue el único medio más 

accesible para realizar la investigación.

     Por  otra  parte,  en  el  proceso  de  recopilación  y  construcción  de  las 

entrevistas,  se  vislumbran  una  serie  de  elementos  que  conforman  el 

testimonio. Uno de ellos es la interacción de la entrevistadora y entrevistada78. 

El investigador tiene intereses y objetivos para realizar una entrevista, en base 

a esto, se realiza un guión, no rígido, que le permita saber de la persona a 

quien investiga lo  que se quiera conocer,  por lo tanto influye mucho en la 

narración y el diálogo que se realiza durante la entrevista.
...é uma interacao, uma troca de idéias e de significados, en que várias 
realidades e percepcoes sao explorados e desenvolvidos. Con respeito a 
isso, tanto o(s) entrevistados(s) como o entrevistador estao, de maneiras 
diferentes, envolvidos na producao de conhecimiento.79

     La sola presencia del investigador ejerce una presión en lo que responde él 

o la entrevistada, dependiendo de la posición de quien pregunta. Una muestra 

de  ello  es  si  hay  coincidencias  religiosas  o  no,  en  este  estudio  las 

entrevistadas son de religión católica, sería difícil  que una abuelita recibiera 

bien  a  otra  persona de diferente  religión.  También  el  ser  hombre o  mujer 

77 Sobre esto es esta intentando desarrollar una historia videoral, como una forma de divulgar 
las investigaciones históricas, ya que lo visual tiene un gran peso dentro de la sociedad. Ver 
Roca y Ortiz María Lourdes, “Historia videoral, un campo interdsciplinario a desarrollar”. En: 
Aceves Lozano, Historia oral, ensayos..., p. 49-63.
78 Dominique Aron-Schnapper y Daniele Hanet, op. cit., p. 65-71.
79 Gaskell George, “Entrevistas individuais e grupais”. En: Bauer Martín W., Gaskell George 
(ed.),  Pesquisa quialitativa com texto,  imagem e som, um manual prático,  Editora Vozes, 
Petrópolis,  2002,  p.  73. En  las  citas  de  los  libros  en  portugues  hay  algunos  errores 
ortográficos ya que el teclado no contiene algunas letras y signos del idioma portugués.
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interviene  en  lo  que  la  entrevistada  quiera  o  no  decir,  se  reprimiría  si  un 

hombre estuviera cuestionándola sobre su vida personal. Lo mismo sucede si 

la persona que entrevista  es conocida o extraña. Puede suceder que por ser 

familiar la entrevistadora (o), la entrevistada (o) omita algunas cosas que no 

quiere que se sepan, mientras que a un extraño lo externa, o viceversa80.  

     Asimismo hay una relación de transferencia en la entrevista. En ocasiones 

él o la entrevistada transfiere sus sentimientos hacia el pasado en la persona 

que pregunta. Una muestra de esto fue la entrevista a Doña Elena Ramiro. 

Ella recuerda su pasado con coraje, con enojo hacia una vida injusta y esos 

sentimientos los transfirió a quien le preguntaba, pues se dirigía a mí con esas 

emociones, como si yo representara ese pasado y estuviera diciéndole lo difícil 

que fue81.

     Del  mismo  modo,  la  presencia  del  historiador  es  fundamental  en  el 

momento  de  seleccionar  fragmentos  de  la  narración  para  incluirlo  en  el 

análisis82.  Por eso el  observador forma parte del  sujeto de estudio,  que es 

similar si uno se basara en otro tipo de fuentes, por la selección y lugar de 

enunciación del investigador, pero en la historia oral es mucho más notable.

      El  temperamento del  observador también influye en el proceso de la 

entrevista, porque  es quien la dirige y en ocasiones no la puede encausar, ya 

que él o la entrevistada le guste platicar y se explaye mucho, o entra en otras 

cuestiones que él o ella quiera resaltar. Si no se hace un buen manejo de esto 

se puede desviar la entrevista del objetivo que él historiador  tenía. 

     En cuanto al entrevistado o entrevistada, su personalidad afecta en la 

construcción de la narración, porque a veces se dispersa en la conversación, 

habla de lo que quiere que se sepa; en cambio otras personas son calladas, y 

80.Joutard Philippe. Op. cit., p 247, 248.
81 Ver  Chiozza  Luis,  “Presencia,  transferencia  e  historia”  En: 
http://www.funchiozza.com/libros/presencia/capitulo18.htm y “El  trecho del  dicho al  hecho, 
introducción  al  estudio  de  las  relaciones  entre  presencia,  transferencia  e  historia”  En: 
http://www.funchiozza.com/libros/presencia/cappitulo1.htm.
82 Joutard Philippe. Op. cit., p. 255.
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sólo  contestan   lo  que  se  les  pregunta  sin abarcar tanto tiempo, aunque 

esto también puede ser por la inexperiencia del entrevistador, o su falta de 

audacia para hacer hablar más al  sujeto83. Al mismo tiempo, tiene que ver el 

grado  de  confianza   que  se  puede  provocar  en  él  o  la  encuestada.  Sin 

embargo en el caso de esta investigación aunque se llegó a tener confianza 

con   las   señoras,   no  todas  nos   proporcionaron  narraciones   largas   y 

abundantes,  sólo una abuelita  que era la  primera vez que la tratamos  se 

extendió mucho.

     De la misma manera ellas contestan lo que quieren que se sepa, lo demás 

lo guardan, de acuerdo con sus normas morales-religiosas, que marcan lo que 

se puede decir y lo que no. Cada caso es sumamente distinto y contribuyen en 

ello los diversos elementos antes mencionados.

     Un factor  que  también  influye  en  la  entrevista  es  la  presencia  de  la 

grabadora84. Las personas pueden cohibirse ante ella y no hablar ampliamente 

de  los  temas,  probablemente  por  temor  a  lo  que  digan,  pues  quedaría 

grabado, o tal vez por querer hablar claro y congruente no se extienden con 

naturalidad  en  la  narración,  entre  otras  cosas.  En  las  entrevistas  que  se 

realizaron, la mayoría no se reprimió ante la grabadora, excepto dos abuelitas 

que trataron de alejarse de ella, o se pusieron un poco nerviosas. Además, 

cuando se apagó la grabadora ellas comenzaron a hablar más, incluso cosas 

más interesantes de las que habían dicho antes, de una forma más libre. 

     Por otra parte, la presencia de terceras personas también contribuye en el 

proceso de construcción del testimonio85. Algunas abuelitas querían que sus 

hijos,  hijas  o  nietas  estuvieran presentes  en las  entrevistas,  porque según 

ellas, no recuerdan mucho o no saben, o para que les ayudaran a contestar. 

Unas  intervinieron  durante  la  entrevista,  por  iniciativa  propia  o  porque  la 

83 Dominique Aron-Schnapper y Daniéle Hanet, op. cit., p 66.
84 Sobre cuestiones de la grabadora ver Joutard Philippe, op. cit., p.261-271.
85 Ibid., p.247,249. Thompson Paul, La voz del pasado…, op. cit. p.231
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señora  les  preguntaba,  por  ejemplo  la  fecha  de  su  nacimiento. 

Afortunadamente esto se presentó poco.

     Asimismo, en algunas entrevistas, tuve que ir acompañada por mi mamá, 

ya que con su presencia había una mayor aceptación con las señoras, y ellas 

tenían más confianza y seguridad al platicar su vida. Aunque ella no participó 

dentro de la entrevista, sino más bien en la presentación o en la conversación 

previa a la encuesta o al final de esta. Fue muy útil porque incluso cuando fui 

acompañada de ella se me abrían las puertas, mientras que cuando iba sola 

no me querían atender.

     Incluso el  lugar  donde se  realiza  la  conversación puede modificar  la 

construcción  de  la  narración86.  Sin  embargo  esto  no  fue  muy  notable  en 

nuestro  caso.  Por  lo  regular  se  entrevistó  en  las  casas  de  las  señoras 

entrevistadas, pues ellas salen muy poco, por enfermedades o porque no les 

interesa,  ni están acostumbradas a salir. En algunas circunstancias se tuvo 

que realizar la entrevista afuera de la Iglesia, porque no había otra forma de 

lograrla.

     Respecto al sentido de lo que las entrevistadas mencionaron se presenta 

un  problema  en  el  lenguaje  utilizado.  En  ocasiones  lo  que  ellas  dijeron 

literalmente  no  es  en  realidad  lo  que  quisieron decir87.  Esta   dificultad se 

presenta principalmente porque varias de las entrevistadas hablan una lengua 

indígena como idioma materno, y no se les enseñó bien el español, por lo que 

a veces, al hacer traducciones el sentido no es el mismo del que ellas querían 

dar. También intervienen las formas de hablar   del mundo rural,   diferente del 

español citadino. Para comprender esto fue útil el conocer la forma de hablar 

de la región, ya que se esta relacionado con la forma en que se expresan y se 

entiende el  sentido  que las  personas le  dan  a  sus  palabras,  que  para  un 

extraño sería difícil descifrar. 

86 Ibid., p.248,249.
87 Vansina Jan. Tradición Oral, Nueva Colección Labor. Joutard Philippe, op. cit., p. 214.
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     Por  lo  tanto,  el  testimonio  es  un  proceso  complicado  que  se  va 

construyendo, antes, durante y después de la entrevista, teniendo en cuenta 

todos los factores antes mencionados para su realización. Asimismo el análisis 

final  está  plagado  de  elementos  que  influyen  en  él,  y  no  sólo  de  la 

entrevistada, por lo tanto no podemos decir que este trabajo sea netamente la 

voz de estas mujeres,  sino más bien la confluencia de varios factores que la 

producen.  Entre  ellos  los  más  importantes  son  los  intereses,  objetivos  e 

interpretación del historiador, quien le da toda la estructura a la investigación.  

El acompañamiento de la voz

     Con el fin de que el lector se aproxime un poco a las entrevistadas, en esta 

parte  se  explica  el  proceso  de  acercamiento  hacia  las  abuelitas,  los 

parámetros que se utilizaron para su selección, y una descripción de cada una 

de ellas, así como la experiencia de la entrevista, conforme se fueron visitando 

a las señoras. Aunque sabemos que esto no es suficiente, pero es lo que se 

pudo hacer  por el momento. Ya que  “una entrevista nunca es únicamente 

verbal.  Debe  ir  acompañada  de  observaciones  sobre  las  expresiones,  los 

movimientos involuntarios, la vestimenta, el contexto de vida, las maneras, los 

comportamientos  reales  que  pueden  restar  valor  a  los  planteamientos  que 

hagan, o modularlos. Por la misma razón el discurso está lejos de ser el único 

medio de expresión...” 1

     En el caso de esta investigación, basada en fuentes orales, la escritura es 

una limitante para la comprensión de los resultados del estudio. Al transcribir 

partes  del  testimonio  de las  señoras entrevistadas,  se les  despoja  de  una 

parte  de  su naturalidad,  no  se oye la  voz  de la  persona,  los  acentos,  los 

1 D. Aron-Schnapper y D. Hanet, op, cit.  p 70 -71
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silencios que ellas hacen, aunque tratemos de copiar fielmente cada palabra 

pronunciada2. 

     Al mismo tiempo, a la fuente oral también le falta un elemento importante 

dentro de una entrevista,  que es la  visualización de la persona. No se ve 

cómo es físicamente, su vestido, sus reacciones, su entorno, en ocasiones las 

expresiones faciales dicen más que una palabra. Pues en una conversación 

en donde se encuentran dos o más personas físicamente, no sólo se utiliza el 

lenguaje hablado sino también el corporal, y entre los dos se da el diálogo, 

excepto con  los nuevos medios de comunicación. Es por ello que se intenta 

mostrar algunos de estos elementos, de acuerdo a los medios disponibles con 

que se cuentan. Por medio de la fotografía se muestra la fisonomía de las 

abuelitas, y con la escritura se describen algunos rasgos de la casa en que 

viven, cómo se encuentran de salud y de afecto, entre otras particularidades 

de cada una de ellas. Al mismo tiempo se narra parte de la experiencia de la 

entrevista, cómo nos acercamos a ellas, su localización, cuál fue su reacción 

ante la entrevista, la grabadora etc.

     En cuanto a los parámetros de búsqueda  de las abuelitas, se escogió que 

fueran de 70 años en adelante y que residieran en la ciudad de Zacapoaxtla. 

En un principio,  porque se hizo el  trabajo final  de Temática de Revolución 

Mexicana, y por lo tanto tenía que centrarse en la época de la Revolución, por 

lo que se necesitó de ancianas que fueran grandes de edad, sólo que por la 

lejanía en el tiempo, las señoras comenzaron a tener uso de razón hacia 1920, 

la más grande, y algunas en la década de los 30 y 40 principalmente, aunque 

las  más  jóvenes  se  ubiquen  en  los  primeros  años  de  los  50’.  Aún  así  el 

número de abuelitas mayores de 80 años es muy escaso, por lo que se pensó 

ampliarlo a 70. 

      Asimismo, es interesante el testimonio de personas vivas que platican su 

pasado, sus vivencias, recuerdos sobre su tiempo, cuando Zacapoaxtla era 

2 Simone Signoret Citada por Philippe Jouthard, op. cit., p. 273.
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otra. Con diferentes formas de educar, de divertirse, de relacionarse con los 

padres, el trato que se les deba a los niños, en fin. 

     Por otra parte, al comienzo se pretendía entrevistar a mujeres indígenas de 

escasos  recursos  económicos,  ya  que  son  de  las  mujeres  que  menos  se 

toman en cuenta en todos los sentidos, son discriminadas por su sexo y su 

condición de pertenecer a una cultura diferente de la occidental. Sin embargo, 

al  no  encontrar  un  número  suficiente  de  ellas,  se  tuvo  que  entrevistar  a 

señoras que son de clase media, no indígenas. Aunque su vida transcurrió en 

un medio bastante relacionado con el mundo rural. De la misma forma hay 

abuelitas  que  no  son  hablantes  de  la  lengua  indígena  predominante:  el 

náhuatl; pero sus formas de vida, incluso su apariencia es muy similar a la del 

indígena. En general la mayoría son personas de condición humilde que se 

desenvolvieron en un medio rural.   

     Por otro lado, se escogieron dieciocho abuelitas porque la intención fue 

tener una muestra representativa que nos pudiera acercar a  lo que fue la vida 

cotidiana de las mujeres durante su infancia en la ciudad de Zacapoaxtla, en la 

primera  mitad  del  siglo  XX;  el  medio  en  que  crecían,  los  problemas  que 

enfrentaron, los trabajos que tenían que realizar, las relaciones dentro de la 

familia,  etc.  Elementos  que  se  pueden  extraer  de  varios  testimonios  de 

mujeres  que  vivieron  más  o  menos  en  el  mismo  tiempo.  Aunque  no  se 

pretende sacar generalidades de esto,  sabemos que existen cuestiones en 

común que son importantes en una comunidad, que marcan su identidad y 

diferencia respecto a otras sociedades, al mismo tiempo que revelan la cultura 

del lugar.

     Comenzando  con  los  acercamientos  a  las  entrevistadas.  La  primera 

abuelita  se  llama  Aurora  Allende,  tenía  75  años  de  edad  cuando  se  le 

entrevistó. Con ella viven algunos de sus hijos, en un lugar un poco apartado 

del centro de Zacapoaxtla. Casi no sale de su casa, de vez en cuando se le 

puede ver en la Iglesia. Es una mujer que sigue siendo activa a pesar de su 
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edad, en ocasiones muele y hace garnachas para vender, además de que se 

ocupa en una tiendita que tienen en su casa. En lo que respecta a su salud, 

está enferma de su espalda, no puede enderezarse, por lo que se le  dificulta 

caminar. Esto probablemente porque la mayor parte de su vida molió en el 

suelo, al igual que lavar, desgranar el maíz, etc., actividades que se realizaban 

en el piso, lo que pudo haber dañado su columna vertebral. 

     La entrevista se realizó en la tienda que cuida la señora. Al principio se hizo 

una   pequeña  platica  de  introducción.  Pero  cuando  se  le  mencionó  la 

entrevista,  no quería hacerla porque creía que era difícil  y pidió que se le 

dijeran  algunas preguntas para ver si podía contestarlas. Al notar que no eran 

tan complicadas accedió. Durante la entrevista la abuelita se notó a veces un 

poco molesta, y a veces contenta. Se percibe que sufrió mucho y que no es 

muy agradable recordar cosas que no fueron bonitas para ella. Al final de la 

entrevista seguimos platicando un poco más y nos retiramos. Cuando se le 

visitó de nuevo para tomarle la fotografía dijo que iba a preguntarles a sus 

hijos y posteriormente no accedió. 

     Cerca de ahí vive otra ancianita, doña Petra Vergara, una señora que vive 

sola, de carácter fuerte. Su casa está cercada con carrizo de milpa, con una 

puerta de madera y teja en el techo. Nos hizo pasar al patio, donde pudimos 

ver su casa sencilla, de madera, con algunas plantas en el patio, con el piso 

de tierra, y adentro estaba otra señora también grande de edad; ahí en el patio 

fue donde realizamos la entrevista.  Al  igual que la primera abuelita,  quería 

saber cuáles eran las preguntas antes de que se grabara, para saber si eran 

difíciles de contestar. A pesar de que consintió hacer la entrevista no pudimos 

tener una buena comunicación, ella contestaba con monosílabos, o con “nose” 

y “no me acuerdo”, en ocasiones respondía moviendo sólo la cabeza; además 

de que hubo algunas palabras que no entendía,  pues ella habla el náhuatl 

materno, y parece que utiliza poco el español. Aunque es probable que  no 

hallamos tenido una buena comunicación porque no nos conocíamos.
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     La siguiente abuelita fue doña Elena Ramiro, la más grande de edad de 

todas las entrevistadas. Ella no pudo precisar su edad, pero de acuerdo con 

sus familiares se encuentra entre más de los 90 años. Sale muy poco de su 

casa debido a su enfermedad, sufre el mal de Parkinson, sólo a veces, se le 

ve parada, recargada en el puente de la cortadura, apenas unos metros de su 

casa. Algunas personas la saludan y se detienen  a platicar un momento, lo 

cual  a ella  le  gusta.  Es lo  más lejos  que sale.  Su casa es de tejado,  con 

puertas y ventanas de madera, el piso es de cemento, tiene un pequeño jardín 

que da a la barranca. Respecto a sus características, oye muy poco, por lo 

que se le tiene que hablar en voz alta, es de estatura muy baja, de complexión 

delgada y un poco encorvadita. 
 

El pasar de los años
Elena Ramiro

Fotografía Xánath Rojas Mora

 

Pero así lo quiso Dios
Elena Ramiro

Fotografía Xánath Rojas Mora
     Al inicio de la entrevista llegó su nuera  quien mencionó que doña Elena 

tiene  poco  más  de  90  años.  Después  de  esto  se  retiró  y  dejó  realizar  la 

entrevista.   Hubo algunas palabras  que la  señora tampoco entendió  como 

religión y edad. En momentos parecía malhumorada, como si regañara por 

hacer preguntas tontas,  que según ella  debería de saber,  pero también se 

mostraba algo enojada ante su pasado, y a pesar de ello seguía contestado. 

Esta entrevista fue muy cansada, porque a veces la abuelita no entendía  las 

preguntas, respondía con desagrado, y se nota que mira todo con pesimismo, 

pues para ella  la vida es difícil, dura, llena de sufrimientos, pero lo toma con 

conformismo porque para ella así es la vida.      
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     Después se entrevistó a la señora Milvida Contreras, mujer robusta, con 

fuerza en su cuerpo y carácter, de 80 años de edad, orgullosa de su edad. 

Uno de sus hijos y su familia viven con ella.  Tienen una tienda de dulces, 

maquinitas y teléfono público, que  ella atiende junto con su hijo y su nuera. 

Además de esta actividad, ella va a la plaza a comprar su mandado,  también 

asiste a la Iglesia. Vive en el centro de Zacapoaxtla, apenas tres cuadras del 

zócalo. Su casa es grande, de concreto, con tejado,  de arquitectura típica del 

lugar, con balcones de madera, y la tienda también de puertas y ventanas de 

madera.  Es  una  de  las  señoras  con  mejor  posición  económica  desde  su 

infancia.

     La entrevista se realizó en la tienda, por lo que se hicieron interrupciones a 

la conversación. Ella se intimidó un poco con la grabadora, hablaba quedito y 

cuando  intentaba  acercarle  más  la  grabadora  ella  se  alejaba,  pero  en 

momentos  se  le  olvidaba  y  platicaba  como  si  no  estuviera.  Durante  la 

conversación ella se mostró contenta, orgullosa de su pasado, de lo bonito 

que era y sigue siendo Zacapoaxtla  para ella;  además al  recordar algunas 

cosas  se  emocionaba,  estuvo  muy  sonriente,  se  percibe  que  le  gusta  su 

pasado, que esta satisfecha con su vida. 

     Posteriormente, se visitó a Virginia Salazar Betancourt. Vive en un cuartito 

pequeño como de cuatro por tres metros. Tiene pocas cosas, entre las que 

resalta su altar, unos fogones de gas, unas sillas y una cama pegada a una 

ventana,  de  donde  se  puede  observar  la  ciudad  hacia  arriba.  Cuando  se 

realizó la conversación, ella se encontraba con un niño como de cuatro años, 

hijo  de  una  de  sus  sobrinas.  De  complexión  delgada  y  un  poco  baja  de 

estatura, se nota en su físico el tiempo, el trabajo y los sufrimientos que pasó 

en su vida y que sigue pasando. Sólo tuvo un hijo, quien ahora no la apoya, 

por  lo  que  Doña  Virginia  a  sus  74  años tiene que hacer  tortillas  a  mano, 

tamales,  garnachas o  colaborar  en  la  comida  en alguna fiesta  para poder 

sobrevivir, pues no recibe ninguna ayuda económica ni sentimental por parte 
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de su hijo. Además de estas actividades, ella ayuda en algunas cuestiones de 

la Iglesia, vendiendo boletos, ayudando en lo que pueda. 

     Casi de inmediato empezamos la entrevista, la cual duró más de una hora. 

La abuelita no se reprimió por la grabadora, se olvidaba de ella, fue una plática 

espontánea y extensa. En momentos se sintió feliz y en otros se notaba su 

tristeza, a la cual ya está acostumbrada, pero en general se mostró contenta 

de su pasado. Lo que no le gusta es más bien su presente, pues está sola y 

quienes deberían estar con ella, ayudarla y quererla, la han rechazado. 

     Al siguiente día se visitó a la señora María Antonia Mora Salazar. Nos 

atendió primero su marido, el cual preguntó para qué queríamos platicar con 

ella, después de haberle explicado la intención fue a llamarla. Al verla se notó 

que  tenía  menos  edad  de  la  que  se  creyó  que  tenía.  Buscaba  mujeres 

mayores de 70 años y ella tenía 63, en el momento de la entrevista, pero a 

pesar de ello aportó opiniones  significativas.

     Asimismo, sus hijos no le han retirado el apoyo, viven cerca de la casa de 

la  señora,  constantemente están juntos,  lo  cual  es muy importante  para la 

abuelita. Además ella permanece activa, despacha en la tienda de abarrotes 

que   tienen  y  cuando  matan  algún  cerdo  también  colabora,  aparte  de las 
 

La mirada del recuerdo
Virginia Salazar Betancourt

Fotografía Xánath Rojas Mora
 

Me entristezco
Virginia Salazar Betancourt

Fotografía Xánath Rojas Mora
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Otro día que pasa
María Antonia Mora Salazar

Fotografía Xánath Rojas Mora

labores domésticas. Es una de las dos entrevistadas que todavía tienen su 

esposo y viven con él. En estos momentos está contenta con su vida.

     Ella se mostró alegre durante la entrevista. Pero faltaron varias cuestiones 

sobre su vida, principalmente las desagradables, no fue muy abierta en ese 

sentido. Pero hizo aportaciones valiosas, como todas las entrevistadas. 

     Otra entrevistada fue la señora Soledad Martínez Cantor. Su casa es de 

tablas, tejado, con una puerta chica de madera y el piso es de tierra. En la 

primera  habitación  había  tres  camas  y  enfrente  de  ellas  una  televisión 

encendida, la señora estaba sentada en una de ellas, veía  una telenovela. Su 

complexión es algo delgada y baja de estatura, tiene como 85 años de edad, 

no lo recuerda bien. Vive con uno de sus hijos y la familia de él. Casi no sale 

de su casa y cuando lo hace es con compañía, pero todavía sigue activa, hace 

tortillas a mano para la familia, y parece que colabora en la elaboración de los 

alimentos y en el aseo del hogar.

   Durante la entrevista se tuvo que hablar alto y acercarle más la grabadora, 

puesto que no apagaron la televisión, pero aún así no la distrajo de lo que le 

preguntaba. En la conversación la abuelita no se veía feliz ni triste, más bien 

como  si  estuviera  de  mal  humor,  no  porque  se  le  estuviera  haciendo  la 

entrevista, sino que así estaba en ese momento, sólo en algunas cosas que 

recordaba le salía  una sonrisa, pero nada más. Respecto a sus recuerdos, 

omitió aspectos de su vida que fueron dolorosos para ella, o que simplemente 

no quiso ahondar en algunos problemas.

     Al siguiente día, se visitó a Doña Regina Tirado. Es una señora fuerte, muy 

alegre, que le gusta platicar. Vive con una ahijada suya. La casa que rentan es 

pequeña, de concreto, con lámina de asbesto en el techo; además tiene un 

patio  donde  cultiva  flores  y  otras  plantas,  más  al  fondo  se  encuentra  el 
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lavadero. La señora permanece activa, aparte del apoyo económico de sus 

hijos, que aunque no viven con ella, la asisten de algún modo. 

 

Y seguimos viviendo
Soledad Martínez Cantor
Fotografía Xánath Rojas Mora

 

Aquí están mis recuerdos
Soledad Martínez Cantor
Fotografía Xánath Rojas Mora

     En la entrevista ella abundaba en sus contestaciones, a veces se desviaba 

en el tema y platicaba otras cosas, eso fue muy interesante porque aportó 

elementos que no se habían incluido en las preguntas, que sirvieron mucho. 

Además fue muy espontánea y la grabadora no la intimidó. Al término de la 

entrevista  se  siguió  platicando  cosas  muy  personales,  algunas  que  le 

causaron dolor al recordarlas.

     La siguiente señora fue Doña Rosa Mora, con ella vive una de sus hijas, y 

en las casas vecinas se encuentran otros de sus hijos. La señora todavía es 

fuerte, le gusta sembrar y cuidar flores,  al igual que ir a misa. Al parecer sus 

hijos la ayudan económicamente.

     Su casa es de dos plantas,  muy limpia y ordenada, tiene un altar muy 

grande,  con  varios  niños  Dios  y  con  ramos  de  flores  que  ella  cultiva.  La 

entrevista se realizó en la cocina comedor. En algunas ocasiones doña Rosa 

llamaba a su hija,  para que la ayudara a recordar algunas cosas e incluso 

como  traductora  de  las  preguntas  que  se  hacían.  La  señora  se  mostró 

contenta y muy orgullosa de su pasado, de la forma en que trabajaban, tan 

ardua. A pesar de los momentos difíciles que vivió ella no se entristeció al 

rememorar.  Al  finalizar  la  entrevista  seguimos  conversando  un  poco  más, 

como sucedió con las demás abuelitas.
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     Estas fueron las primeras entrevistas realizadas para el trabajo final de la 

materia  de  Temática  de  Revolución  Mexicana,  con  el  maestro  Marco 

Velázquez.  Se  reiniciaron  al  comenzar  el  Seminario  de  Investigaciones 

Históricas I, impartido por el mismo maestro, pues para un trabajo de tesis se 

creyó necesario ampliar el número de entrevistas y se decidió que fueran 18, 

ya que son suficientes para acercarnos a conocer la memoria de  las mujeres 

de Zacapoaxtla.

      Es difícil encontrar a ancianas para entrevistarlas. En las calles andan muy 

pocas, sólo en la Iglesia se pueden encontrar varias. Por lo regular hay varias 

abuelitas,  pero  casi  no salen de su casa, ya sea por enfermedad o porque 

no
 

El placer de vivir
Regina Tirado Ramírez

Fotografía Xánath Rojas Mora
 

La alegría de platicar
Regina Tirado Ramírez

Fotografía Xánath Rojas Mora
 

Valió la pena
Rosa Mora

Fotografía Xánath Rojas Mora

 

Esta es mi fe. Mi fuerza
Rosa Mora

Fotografía Xánath Rojas Mora

les guste salir. Así fue como se encontró a doña Ludivina Vergara, nieta del 

muy nombrado Ramón Vergara, abanderado del batallón de Zacapoaxtla, en 
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la  lucha de los  fuertes  de  Loreto  y  Guadalupe  en 1862.  Con  ella  vive  su 

esposo, una de sus hijas y su familia.

     Su casa da con la barranca que está en el puente de la cortadura, es larga, 

de adobe y losa, además entra mucha luz natural. Nos recibieron en la sala, 

donde había retratos del abuelo de la señora, de algunos de sus nietos, y en 

una  esquina  se  encontraba  una  máquina  de  cocer  antigua,  con  la  que 

trabajaron su esposo y ella cuando formaron su hogar. Durante la entrevista 

una  de  sus  hijas  estaba  en  el  otro  extremo  de  la  sala  trabajando  en  un 

escritorio, pero no interrumpió en la plática. 

     A doña Ludivina le agrada que se interese uno por ella, le gusta contar el 

sufrimiento  y  el  trabajo  que  pasó  en  su  vida,  pues  su  situación  actual  es 

alentadora. Comenta los triunfos de sus hijos  e hijas, nietos y nietas, y de esa 

forma ella al igual que su marido quedan como la base de los logros de su 

descendencia. Entonces comenta su vida como algo que valió la pena, que 

tuvieron frutos los sacrificios que hicieron  para el bienestar de su familia. 

     Fue una de las entrevistas que más duró, a pesar de que no había ningún 

tipo de vínculo. El problema que hubo fue que hablaba muy bajito, y en partes 

de la grabación no se oye claramente lo que dice. Con esto podemos apreciar 

que no es una regla ni es sumamente necesario conocer a la persona que se 

entrevista para que no se cohíba y pueda hablar libremente. 

     Otra entrevistada fue  la señora Carmen Lara de Mora, que aunque su 

cabello es totalmente blanco, su edad es de 67 años, dato que conocimos sólo 

hasta la entrevista. Cuando se le explicó lo que se pretendía hacer sobre la 

entrevista, ella llamó a uno de sus hijos para que él contestara y le ayudara, 

porque ella creía que no iba a poder, pero al explicarle que eran preguntas 

fáciles de contestar, entonces el joven se retiró, aunque ella no quería que se 

fuera.
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Ya todo pasó
Ludivina Vergara de Calderón

Fotografía Xánath Rojas Mora

     Algunos de sus hijos viven con ella. Al parecer ella cuida a sus nietas, y 

sigue  haciendo  las  labores  del  hogar,  pero  ya  no  tiene  que  trabajar  para 

mantenerse  económicamente,  sin  embargo  sigue  activa.  Sale  a  misa  o  a 

comprar  el  mandado,  no  le  gusta  salir  a  la  calle  a  pasear,  prefiere ver  la 

televisión.  Su  casa  es  de  block,  aunque  sin  revocar,  tiene  unos  pajaritos 

australianos.  Nos  hicieron  pasar  al  comedor,  en  donde  realizamos  la 

entrevista. De vez en cuando pasaban sus nietas jugando alrededor de donde 

estábamos. Doña Carmen se puso un poco nerviosa al principio, pero después 

ya no. Ella recuerda su pasado con nostalgia, porque a pesar de los trabajos 

pesados que realizaba, era tratada bien. Su marido la quería mucho y le hizo 

pasar  momentos  muy  agradables,  cuyas  evocaciones  entristecieron  a  la 

señora, porque su esposo ya falleció y aún lo extraña.

     Posteriormente se entrevistó a María Salazar Lecona. La conversación se 

realizó en la habitación de la abuelita, que está en la segunda planta de la 

casa. El piso de la recamara es de madera, hacía la izquierda estaba su cama, 

y hacia el fondo la abuelita estaba sentada en un silloncito junto a una ventana 

que da a la calle, a un lado está un altar y arriba unos retratos, de sus padres, 

suegros y una fotografía de su esposo cuando fue a una peregrinación a la 

Basílica de Guadalupe.

     Doña Maria tiene 83 años de edad. La familia de su hija vive con ella y su 

actividad se concentra en tejer o bordar, algunos de estos trabajos los vende, 

también viste niños Dios.  No puede realizar muchas cosas porque está un 

poco enferma de las  piernas,  tiene que caminar  con una muleta,  y  por  lo 

mismo no sale a la calle.
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     La señora sin habernos visto antes se mostró amable, muy sonriente y 

dispuesta a cooperar.  Durante la entrevista ella estaba alegre, para ella su 

vida fue bonita. Su esposo la trataba bien, y sus padres la querían mucho, 

según lo que ella platicó, y por lo tanto no sufrió maltratos en el hogar, y ella se 

 

A pesar de todo fui feliz
María Salazar Lecona viuda de Barrientos
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¿Cómo olvidar si están aquí?
María Salazar Lecona viuda de Barrientos

Fotografía Xánath Rojas Mora
ve muy feliz. Parece satisfecha con la vida que lleva. Esta entrevista fue una 

de las menos tristes. Fue un caso raro al igual que las últimas dos.

    Posteriormente conversamos con Doña Florinda Manzano. A ella ya se le 

había ido a ver  días antes, pero como no estaba su hija no quiso recibirnos. 

Cuando  realizamos  la  entrevista  estaba  una  de  sus  nietas  a  quien  pidió 

estuviera presente durante la entrevista, pero sólo estuvo unos momentos y 

después se retiró. 

     Es una abuelita tierna, sonríe mucho, con cierta timidez, como si tuviera 

vergüenza.  Su  cabello  es  muy  blanco,  de  complexión  delgada  un  poco 

jorobadita, de tez blanca, con 81 años de edad. La familia de una de sus hijas 

vive con ella y por lo que platicamos con ella ya no está muy activa. Al igual 

que la mayoría de las abuelitas, casi no sale de su casa. En esta ocasión la 

conversación fue corta, la señora se cansó muy rápido y no quiso continuar.

      Al contar su vida se mostró contenta, mencionó las cosas que fueron 

desagradables  para  ella  pero  con  una  cierta  lejanía,  momentos  que  ya 

pasaron y que ya no le afectan, las tomó con resignación, pues ella no tenía 
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voz,  y  es  probable  que  siga  sin  tenerla.  No  externó  elementos  dolorosos 

aunque  si  difíciles,  Probablemente  hubo  momentos  de  crisis,  pero  no  los 

mencionó. 

     Después se entrevistó a doña Félix Rodríguez. Su casa es típica de la 

zona, de tejado, con puertas altas de madera, además con una  tiendita de 

abarrotes. Doña Félix no recuerda el año en que nació, pero su edad oscila 

entre los 75, 77 años, de acuerdo con lo que nos dijo. Es una señora fuerte, de 

complexión robusta, a veces sube al centro a escuchar misa o a las horas de 

alabanza, además de esto su actividad se concentra en las labores del hogar y 

en atender su tienda. Su marido ya falleció, con ella vive su hija y su hijo, junto 

con su familia.

     La entrevista, se hizo detrás del mostrador de la tienda. Esta abuelita sí se 

reprimió ante la presencia de la grabadora, la ponía nerviosa, hablaba quedito 
 

Vivir sin voz
Florinda Manzano
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Así tenía que ser
Florinda Manzano
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 y  al  apagarla  empezó  a  platicar  más,  incluso  dando  consejos.   En  la 

conversación  se  limitó  en  las  cuestiones  que  le  causan  dolor,  elementos 

felices son más fáciles de contar y reconfortantes, pero los tristes no, encierran 

dolor,  momentos  no  gratos  para  recordar,  principalmente  cuando  todavía 

causan tristeza.

        Después  se entrevistó a  Doña Honoria Ortuño. Al  principio de la 

entrevista estuvo su hija menor, quien hizo algunas intervenciones, después 

se retiró. La señora ya no ve bien, tiene 74 años, es una abuelita tierna, muy 
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sensible, en momentos le daban ganas de llorar. Es una mujer que de acuerdo 

con su testimonio se preocupa mucho por los demás, dejándose ella misma a 

un segundo término; aunque esto se presenta en varias entrevistadas, pero en 

ella es más marcado

     Su casa es grande, ha sido modificada últimamente. Es una abuelita que 

no tiene que preocuparse económicamente,  viven con ella  algunos de sus 

hijos y otros  viven cerca de su casa. Asiste a misa de ocho de la mañana los 

domingos, pero casi no sale. Durante la charla en ocasiones se veía alegre y 

reía, pero se nota un poco cansada y nostálgica. Es una mujer reservada y 

sensible. La actividad que realiza se concentra a la de su hogar.

     Al ser difícil encontrar abuelitas que accedan a la entrevista un recurso que 

se utilizó fue buscarlas en la Iglesia. Ahí se encontró a doña Cleofás Contreras 

Teodoro, quien constantemente asiste a la iglesia y ayuda a lavar manteles o 

carpetas de la misma. Desde que se le planteó la intención de la entrevista 

ella accedió e inmediatamente comenzó a platicar su pasado.

   Fue una de las entrevistadas que más claramente se notó que ha pensado 

su pasado y  lo  ha  reconstruido.  Cada elemento  que aportó  ya había  sido 

procesado en su mente de tal manera que cuando contó su vida tenía una 

claridad en sus recuerdos y justificaciones para cada acto que realizó. 

     La entrevista se tuvo que realizar afuera  de la Iglesia de San Pedro. Ella 

vive sola en  Xaltetela, como  a  media hora del centro, se mantiene vendiendo
 

Sí sólo fuera contar
Cleofás Contreras Teodoro

Fotografía Xánath Rojas Mora

   

Mi fe me ayuda
Cleofás Contreras Teodoro

Fotografía Xánath Rojas Mora
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pan que ella misma hace y de la bondad de las personas. No se casó, ni tuvo 

hijos, y la mayoría de sus hermanos ya fallecieron. Se nota que está satisfecha 

de su vida, recuerda su pasado con alegría a pesar de los trabajos tan duros 

que pasó. Cuando nos platicó sobre los guisos, postres que hacía y frutas que 

había  en  la  casa  de  sus  patrones,  como  que  revivía  esos  sabores,  ese 

pasado, de tal forma que puede hacer antojar a cualquier persona sobre esos 

alimentos. Después de la entrevista nos quedamos platicando un rato más.

     La siguiente entrevistada fue  Doña Elena Cervantes.  Vive sola, su esposo 

ya falleció y sólo tuvo un hijo que es sacerdote. Permanece activa en labores 

de su casa, barre su banqueta por las mañanas y asiste a misa dominical, 

pero casi no sale de su casa. Tiene un carácter fuerte. Durante la entrevista a 

veces reía. Se notó contenta al platicar su pasado, y muy orgullosa de los 

trabajos que realizaba al igual que de su fuerza. 

     De la misma forma que varias de las abuelitas, ella tampoco creía que 

pudiera contestar las preguntas, así que se le dijeron algunas preguntas para 

que supiera que eran sencillas, pues consideran que su vida nada tiene que 

aportar al mundo, la misma sociedad les ha hecho pensar eso, porque se les 

trata como un estorbo, algo que ya no funciona, que no tiene utilidad.

     La última entrevistada fue Joaquina Jiménez Mora, quien no podía recordar 

su nombre, empezó por acordarse de sus apellidos y al final de su nombre. 

Tiene 86 años de edad. Estaba acompañada de una de sus comadritas, con 

algunos años menos que ella.   Vive sola en una casita de madera con lámina 

de cartón que le construyó el dueño del terreno porque no tiene nadie quien la 

ayude. Asimismo no tiene los medios económicos para mantenerse, sobrevive 

de la caridad de las personas.     

     Es de complexión delgada, algo canosa, de estatura baja con el peso de 

los años sobre su cara.  En cuanto a su salud, tiene problemas de oído, su 

dentadura está incompleta y las dolencias propias de su edad, de los que no 

puede curarse porque no tiene dinero. 
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Pues ni modo, fui mujer
Elena Cervantes Hernández
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La mujer más trabaja y más sufre
Elena Cervantes Hernández
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La soledad de la vejez
Joaquina Jiménez Mora
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Olvido porque me olvidaron
Joaquina Jiménez Mora
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     Durante la entrevista se le notó contenta. Recordaba su vida como algo 

pasado, ya alejado, los problemas que tuvo los ve a distancia, ya no le duelen, 

le es relativamente fácil contarlos, aunque existe la posibilidad de que haya 

omitido algunas cuestiones, pero aún así fue muy abierta al platicar su vida. 

     Como ella hubo señoras que recibieron con gusto la realización de la 

entrevista,  porque   se  les  tomó en cuenta,  se  les  da  el  valor  que  tienen, 

atención a lo que dicen,  contaron su vida con confianza. En cambio,  otras 

fueron  más  reservadas,  pero  con  respuestas  de  gran  contenido.  Cada 

experiencia fue única y significativa para la investigación.

     Esto tiene que ver con el  estado actual  en el  que se encuentran las 

abuelitas, ya sea  de bienestar,  malestar, de enfermedades o anímicamente. 

Influyen mucho estos factores para la manera en cómo recuerdan su vida. Si 

una abuelita  se encuentra  bien de salud,  con su familia  alrededor  de ella, 

tiende a recordar su vida con satisfacción, pues ve el producto de sufrimientos, 
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pero si es al contrario, se puede mirar el pasado con pesimismo, como si no 

hubiera servido de nada el trabajo y el esfuerzo realizado en su vida.

     Por lo tanto, el respaldo que se les da a las ancianas es importante para su 

bienestar. En lo que respecta a las abuelas entrevistadas, existen diferentes 

grados  en  que  sus  familias  las  ayudan,  atienden  y  comprenden.  Algunas 

reciben el apoyo económico y sentimental, otras sólo el primero y una minoría 

no recibe nada de ningún familiar. Cuando se visitó a una de las abuelitas, ella 

no sabía en qué día vivía porque nadie le había dicho que ese día era feria en 

Zacapoaxtla,  cosas  muy  lamentables  como  esta,  o  que  sólo  les  dan  un 

espacio para vivir  pero no las comprenden, no las dejan que platiquen sus 

experiencias, ni permiten que siga desarrollándose, no las sacan a dar una 

vuelta al centro de la  ciudad, para que se distraigan, o no les atienden sus 

enfermedades. 

     Respecto a la experiencia de la entrevista, para el investigador es muy 

substancial, no sólo para función de los datos que aportan sino también del 

lado humano afectivo. Pues  se está en contacto directo con una fuente viva, 

que  tiene  voz,  que  siente.  Son  momentos  humanos,  muy  personales.  Se 

percibe la melancolía,  la tristeza,  la alegría,  la rabia, la nostalgia que ellas 

exteriorizan, ya sea por el ambiente en que se mueven o en la forma en que 

contaron sus vivencias. Esto se transmite  al investigador, pues es una fuente 

viva  ¿cómo  poder  desligarse  de  esos  sentimientos?.  Es  una  parte  de  la 

investigación que casi no se le da énfasis, pero que es necesario mencionarla.

     Por otro lado, se pudo percibir que las señoras no se consideran con el 

valor  o  la  autoridad  necesaria  para  ser  entrevistadas,  ya  sea  por  haber 

preguntado  cuáles  eran  los  cuestionamientos  a  realizar  para  medir  si  las 

podían contestar o no, o el pedir a algún hijo que estuviera con ellas para que 

las  ayuden  a  contestar.  Quizás  piensen que el  entrevistar  sólo  se  hace  a 

personas destacadas, y no a una persona común que su importancia casi no 
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es  rescatada  por  los  investigadores  y  la  sociedad.  Nadie  las  había 

entrevistado de esta forma, dándole la importancia que tienen en realidad.

    Como se  observó,  hay  muchos  aspectos  que  se  escapan  de  la  cinta 

magnetofónica, importantes para una mayor comprensión de lo que es cada 

entrevistada,  de  su  apariencia,  de  su  entorno.  Son  elementos 

complementarios de los testimonios en los que se sustenta esta investigación, 

que  permite  al  lector  aproximarse  un  poco  más  a  ellas  y  al  proceso  de 

construcción de las entrevistas.

     De la misma forma, los testimonios expresados en las entrevistas están 

plagados de una serie de elementos que la construyen, algunos de ellos ya 

mencionados,  como  la  presencia  de  terceras  personas  durante  la 

conversación,  el  lugar  de  realización,  la  persona  que  pregunta,  etc.  Sin 

embargo existen otros factores sobre la memoria y situación actual del anciano 

que  también  inciden  en  lo  que  las  entrevistadas  recordaron,  omitieron  u 

olvidaron, los cuales se mencionaran a continuación

La vejez y su memoria

     Durante la tercera edad, las personas tienden a mirar el pasado. Es la edad 

propicia de descanso, de reposo, en el que hay más ocasiones para recordar, 

aunque  no  todas  las  personas  de  la  tercera  edad tienen  tranquilidad,  hay 

muchos que tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. La situación 

del anciano es un elemento importante sobre lo que recuerda, y sobre lo que 

transmite, es por ello que se explica de manera general esas condiciones, al 

igual que su función dentro de la sociedad. Asimismo se hace un pequeño 

acercamiento a la construcción del recuerdo. 

     En este estudio, como ya se mencionó, se analizó a mujeres de la tercera 

edad, quienes al igual que los hombres de su edad tienen la función social, 

como dice Eclea Bosi, de recordar, de transmitir el pasado, de preservar las 
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tradiciones, de aconsejar. “Há um momento em que o homen maduro deixa de 

ser  um  membro  ativo  da  sociedade,  deixa  de  ser  un  propulsor  da  vida 

presento do seu grupo: neste momento de velice social reta-Ihe, no en tanto, 

una funcao propia de lembrar. A de ser a memoria da familia, do grupo, da 

instituicao, da sociedade”1 

     Así pues, el anciano conoce el pasado de su comunidad, de su barrio, de 

su clase social y de su familia. Ayudan a no perder la memoria individual y 

colectiva. De dónde somos, cómo se ha ido transformando nuestra familia, 

nuestra sociedad,  cómo ha ido cambiando físicamente el  espacio,  por qué 

somos lo que somos, por qué tenemos los problemas actuales, tanto los de la 

familia  como los  de  la  comunidad.  En  fin,  los  abuelitos  contribuyen  en  la 

respuesta a estas y otras preguntas más. 

     En cuanto a la familia,  los ancianos recuerdan como fue creciendo la 

misma, los problemas que hay entre familiares y cómo surgieron, vieron crecer 

a los hijos, nietos, sobrinos, etc. Es decir, tienen una idea de conjunto de lo 

que es toda la familia, que no se nos da a los demás integrantes de ella, pues 

el haber vivido mucho tiempo dentro de ella le permite conocerla, y como dice 

Eclea  Bosi  tienen  “...a  religiosa  funcao  de  unir  o  comeco  e  o  fim,  de 

tranquilizar as águas revoltas du presente alergando suas margens”2.    

     También, en algunos casos las abuelitas o abuelitos intervienen en gran 

medida en la educación de los nietos, ya  que  en  ocasiones  los padres 

tienen que trabajar fuera de casa quedando los abuelos  a  cargo  del  cuidado 

de  los  niños,  quienes enseñan formas de vivir, de actuar, de pensar; pues 

cuentan  historias  con  contenidos  morales,  sobre  los  roles  sexuales,  y  en 

ocasiones, son lo que inician a los niños en sus primeras prácticas religiosas. 

     Igualmente los abuelitos son, en muchas ocasiones los transmisores de 

oficios y de otros conocimientos como el curanderismo, las recetas de cocina, 

1 .Bosi Ecléa, op. cit., p.63.
2 Ibid., p.82
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el cultivo de plantas, el movimiento de las estrellas, las danzas, etc. Elementos 

que se están perdiendo por la falta de comunicación con los ancianos, y por 

las nuevas aspiraciones e inquietudes de los jóvenes.

     Respecto al barrio, los abuelos, si es que han vivido ahí toda o gran parte 

de su vida, como es el caso de las entrevistadas, conocen a los vecinos, los 

problemas entre ellos,  saben cómo organizarse para hacer  una fiesta,  una 

posada, o solicitar algún servicio, saben quienes apoyarían, quienes no, o cuál 

es el lado débil de algunas familias. Además ellos nos transmiten si el barrio o 

colonia ha cambiado o no desde que ellos tienen conocimiento de ella, y si lo 

ha hecho cómo se organizaron para hacerlo, cómo fue que sucedió.

     En cuanto a la clase social, los abuelitos pueden dar testimonio de su 

organización  lucha  y  resultados  como  grupo  social,  incluso  como  gremio, 

artesanos, albañiles, cocineros, comerciantes, obreros, etc. 

    Y por último, los ancianos son la memoria de toda una sociedad, como es la 

de Zacapoaxtla en el presente estudio, ya que ellos nos transmiten cómo era 

este poblado hace 60, 70 años o más atrás,  y cómo ha ido transformándose el 

espacio,  los  caminos,  carreteras,  servicios  públicos,  la  gente.  Así  como la 

forma  en  que  han  cambiado  las  tradiciones  en  las  fiestas  religiosas,  las 

diferentes costumbres. Del mismo modo, conocen quiénes son las familias de 

la  élite  y  las  pugnas  entre  ellas,  tanto  al  interior  de  la  población  como al 

exterior.  Los  ancianos  pueden  decirnos  cómo se  han  ido  modificando  las 

actitudes, aspiraciones y nuevas mentalidades de las personas que conforman 

una sociedad, desde su posición. Nos ayudan a conocer el mundo de donde 

venimos y  poco a poco va marcando nuestra identidad con relación a un 

espacio  y  tiempo.  Es  así  como  se  establece  la  importancia  social  de  los 

ancianos, que en la mayoría de las veces desaprovechamos.

     Para intentar comprender los procesos de la memoria de un anciano, es 

necesario  entender  la  situación  en  que  vive,  ya  que  el  presente  es 
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fundamental para comprender lo que se recuerda y olvida, así como la forma 

en que se realiza esta operación. 

     Pues  bien,  en  la  actualidad  el  anciano  es  discriminado,  excluido, 

desvalorizado. Aunque en nuestro país se pueden percibir varias formas del 

trato  y  condición  hacia  ellos,  sólo  mencionaremos  dos  de una  forma muy 

somera: la de la sociedad occidental, industrial que nos está absorbiendo, y la 

del  mundo indígena.  La  primera  de ellas,  en  la  que estamos inmersos no 

permite al anciano desenvolverse, no crea espacios en donde ellos puedan 

desarrollar sus capacidades y se les excluye de los trabajos como si fueran 

personas incapaces3. Son despedidos de los empleos porque ya no aguantan 

el nivel de explotación en que los mantienen, mientras que un joven sí puede 

hacerlo.  Es  más,  no  llegan  ni  a  la  tercera  edad  cuando  muchos  son 

despedidos para que no alcancen la antigüedad y reciban un mejor salario,  o 

por no querer pagarles la pensión. 

     Incluso dentro de la familia el anciano sufre una situación de exclusión y 

lástima muy fuerte. Pues unos muestran una tolerancia fingida y nada más les 

dan por su lado. Son mandados a asilos o simplemente se les abandona a su 

suerte. Si acaso los ayudan es como si estuvieran dando una limosna. Por otra 

parte hay familias que mantienen  con ellos a los abuelos, pero a veces al 

cuidarlos se exceden y los hacen sentir inútiles, les dan de comer como si no 

fueran capaces de darse ellos mismos, les ayudan a caminar mientras que 

ellos pueden hacerlo solos, tratándolos  como  seres  que  no  pueden  valerse 

por   sí   mismos,   en cuestiones  básicas,  al  grado de que los  abuelos se 

convencen de que no pueden hacer casi nada debido a su edad. Asimismo los 

hijos o hijas quieren tomar decisiones en nombre de los abuelitos. De tal forma 

que, en algunos casos, hacemos inactivos a los abuelitos aunque ellos puedan 

hacer  muchas  cosas.  Por  otra  parte,  en  una  proporción  más  reducida  se 

3 Ibid, p. 77,78.
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encuentran los ancianos que son apoyados por sus familias y tratados como 

seres humanos.

     De la misma forma, hay que tomar en cuenta que en realidad cuando se es 

anciano, muchas partes del cuerpo no funcionan como cuando se es joven, y 

en algunos comienza a fallar el sentido de la vista, del oído, se empiezan a 

debilitar  los músculos, las articulaciones,  los dientes se caen, el  cuerpo se 

vuelve más vulnerable a las enfermedades, la percepción de algunas cosas se 

vuelve  más  lenta,  entre  otros.  De  estos  problemas  algunos  pueden  ser 

solucionados  con  prótesis  o  aparatos,  pero  no  todos  pueden  pagarlos, 

quedando los de menos recursos sin oír, ver, masticar, etc., haciendo dolorosa 

esta etapa de la vida4. Agravándose aún más por la intolerancia de quienes los 

rodean. Pero a pesar de esto, los ancianos tienen un mundo que enseñar 

desconocido  para muchos de nosotros,  y  pueden seguir  desarrollando sus 

capacidades. Es lamentable que como sociedad, todavía no hayamos podido 

crear los mecanismos por los cuales pueda seguir creciendo un anciano.

     Lo anteriormente mencionado se refiere más a la sociedad occidental, pero 

las entrevistadas pertenecen a un mundo más bien rural y muchas de ellas 

son indígenas. En algunos casos, dentro del mundo indígena hay un mayor 

respeto  por  los  ancianos,  considerados  autoridades,  se  le  valora  más  su 

conocimiento  y  experiencia  y  se  les  trata  respetuosamente,  en  algunas 

ocasiones. Sin embargo, en la sociedad zacapoaxteca de los últimos años 

también  se  está  perdiendo  esta  cultura.  Pero  la  mayoría  de  las  abuelitas 

entrevistadas  viven  en  situaciones  regulares,  son  queridas   por    sus 

familiares  cercanos  y  permanecen  activas,   bordando,   cosiendo.  Aunque 

también hay algunas que no tienen el apoyo de sus seres cercanos teniendo 

que trabajar para poder  subsistir.

     Por otra parte,  la situación de inferioridad de los ancianos,  de la que 

hablamos, implica que ya no se converse con ellos, por estar enfermos o por 

4 Ibid., p. 79.
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considerarlos lentos y atrasados en cuanto a ideas,  entre otros elementos. 

Además  de  que  los  medios  de  comunicación  masivos,  principalmente  la 

televisión, atraen demasiado la atención de las personas, dejando los ratos 

libres a ella, mientras que cuando no había se podía conversar, no sólo con 

las personas grandes de edad, también con los vecinos, amigos, familiares, y 

se podía pensar más que ahora. 

     Esta perdida de la conversación en donde los abuelos pueden comunicar 

sus conocimientos y experiencias, provoca que el anciano ya no desarrolle 

esa función importante en su vida. Este problema está aunado a las nuevas 

formas de socialización que se están presentando, pues ahora, para conocer a 

una persona basta con una computadora conectada a Internet, y comunicarse 

con gente de cualquier parte del mundo, que si bien tiene beneficios, también 

tiene desventajas5. 

     La función social de las ancianas y ancianos es recordar y aconsejar6, 

porque también están en la etapa final de la vida en que el futuro empieza a 

desvanecerse y sólo queda el pasado, del cual ellas y ellos viven. Cuando se 

es joven o de una edad madura se está lleno de inquietudes, aspiraciones y 

proyectos  por  realizar,  se  ve  el  presente   y  principalmente  el  futuro7.  Sin 

embargo una abuelita de 70, 80 años o más, mira el presente pero sobre todo 

el  pasado, mientras que el futuro se va desvaneciendo poco a poco, pues 

cada día que pasa  se van acercando a la muerte. Por lo que la vejez es la 

edad en la que se recuerda más, en la que el individuo hace un análisis de su 

vida en una forma más global, en la que se hace un recuento y se reconstruye 

la vida8. 

“...elas  já  atravessaram  un  determinado  tipo  de  sociedade,  com 
características bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de 

5 Ibid., p. 28, 87.
6 Ibid., p.18.
7 Ibid., p.60
8 Thompson Paul, La voz del pasado..., op. cit., p. 134.
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referencia familiar e cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória 
atual pode ser desenhada sobre un pano de fundo mais definido do que a 
memória de  uma  pessoa  jovem, ou mesmo adulta, que, de algum  modo, 
ainda  está   absorbida nas lutas e contradicoes de um presente que a 
solicita muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade...quando 
chega  a hora de evocacao, esta é, na realidade, a hora do repouso, o 
relaxamento da alma, desejo breve mas intenso de evasao... 9

     Por otra parte, de acuerdo con Burke existen diferentes formas de transmitir 

la memoria10. En el presente trabajo se utilizó básicamente la oral, que son los 

recuerdos comunicados verbalmente. Otro medio de transmitir la memoria son 

los escritos, que han sido los más utilizados de nuestro tiempo, pues incluso 

esta  investigación  que  se  basó  en  fuentes  orales  se  tuvo  que  pasar  a  la 

escritura. Otra forma de guardar  la memoria es por medio de las imágenes, 

que aunque estamos poco acostumbrados a leerlas y observarlas, ellas nos 

muestran elementos de la época en que se produjeron, ya sea fotografías, 

estatuas,  dibujos,  pinturas,  etc.  Además  ellas  dejan  impresiones  tales  que 

quedan grabadas en la memoria, “la visión fija el recuerdo... alrededor de ellas 

se organiza el recuerdo”11

     Asimismo las acciones, enseñan y preservan formas de vivir, de actuar, 

como  los  rituales  que  “constituyen  recuerdos,  pero  también  imponen 

determinadas interpretaciones del pasado, moldear la memoria, y por tanto, 

construir  la  identidad  social”12.  Como  el  caso  de  la  sociedad  en  que  se 

desenvuelven las abuelitas, el ritual de la misa y la visión que lleva consigo la 

religión católica moldea los  recuerdos  de las  abuelitas.  Pues en ese lugar 

dicen qué es lo bueno y lo malo, qué se debe recordar y qué olvidar u omitir. 

Es un factor determinante en el proceso de recordación.

9 Ibid., p. 60.
10 Burke Peter. op. cit. p 70-72
11 Joutard Philippe, op. cit. p. 280.
12 Burke Peter, op. cit., p. 71.
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      Del mismo modo, los hábitos son otro tipo de memoria relacionada con los 

mecanismos motores.  Un ejemplo   es  el  acento  de  un lugar,  la  forma de 

comer, de vestir, caminar, etcétera13, que encierran elementos de una cultura.

     Igualmente, el espacio es otra forma de conservar la memoria, como lo es 

un parque, un monumento,   casas,   iglesias,   calles,   la   vegetación, entre 

otros elementos. Los cuales preservan la memoria de los habitantes de un 

lugar y al mismo tiempo afianza su identidad hacia una zona; en cambio si 

esto es trastocado, es más difícil conservar una memoria14. 

     Por otra parte, el proceso de recordar se origina en el presente, de acuerdo 

a las percepciones que tengamos en una situación actual, por ejemplo cuando 

se nos presentan imágenes, sonidos, olores, personas, palabras, etc., que nos 

conectan  inmediatamente  con  las  experiencias  pasadas15.  Se  asocian  con 

momentos pasados, aunque sólo sea un pequeño elemento que compuso la 

vivencia. Como lo menciona Schmidt, “Basta la presentación de una parte de 

la cara para recordar la cara entera y (casi siempre) el nombre”16

     Asimismo, para entender las palabras tenemos que conocer su significado 

o  por  lo  menos  algunos  elementos  de  ella  y  esto  se  define  en  nuestra 

experiencia pasada, pues si dicen alguna palabra “x”, se puede comprender 

sólo si se tiene una referencia en la mente de algo así, si es que anteriormente 

se había visto, aunque sea en fotografía, o si alguien lo describió, al mismo 

tiempo  que  la  sola  palabra  puede  hacer  a  una  persona  recordar  otras 

situaciones en la que estuvo inmersa.
Percibimos siempre a través del “cristal” de nuestra memoria; pues aquello 
que  percibimos  está  decisivamente  codeterminado  por  percepciones 
anteriores17.

13 Bosi Eclea. op. cit. p 48.
14 Idem.,  Bonfil  Batalla  Guillermo.  México  Profundo,  Una  civilización  negada,  Editorial 
Grijalvo, México, 1994, p. 204.Y García de León Antonio, Atrás del espejo de la historia. En: 
Velasco Ávila Cuauhtémoc (coord.), op. cit. p. 160-161.
15 Bosi Eclea. op. cit. p.54.
16 Schmidt  Siegfried  J.  “Investigaciones  sobre  la  memoria:  posiciones,  problemas, 
perspectivas”. En: Pappe Silvia, op. cit...p.292
17 Roth G., citado por Schmidt Siegfried J. op. cit. p. 274.
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     Del mismo modo, a una entrevistada se le preguntó de qué religión era, a lo 

cual no supo responder, porque no sabía lo que significaba, pues de acuerdo 

a sus experiencias no había visto  que hubiera varias religión, supo contestar 

hasta que se le preguntó si era católica, religión predominante en esa región. 

Así como otra entrevistada no supo qué quiere decir “edad”.

     Igualmente los sonidos, los olores y el tacto  que en un momento dado se 

perciben, inmediatamente provocan el recuerdo de alguien, de algún lugar, de 

una situación, en fin. Una muestra de ello es lo que nos dice Gabriel García 

Márquez sobre sus memorias:
...desde  que  probé  la  sopa  tuve  la  sensación  de  que  todo  un  mundo 
adormecido despertaba en mi memoria. Sabores que habían sido míos en 
la niñez y que había perdido desde que me fui  del  pueblo reaparecían 
intactos con cada cucharada y me apretaban el corazón18 

     De igual forma, las mismas personas causan la evocación. Cuando nos 

encontramos con un amigo que hemos dejado de ver nos acarrea recuerdos, o 

su simple imagen en una fotografía o pintura. Asimismo en las entrevistas que 

se realizaron,  se hicieron preguntas en un presente,  y  a partir  de esto las 

abuelitas fueron recordando su vida. 

     Por lo tanto es a partir del presente que nos llegan sensaciones que nos 

hacen recordar un pasado y esa memoria a su vez incide en el presente, en 

cuanto a los significados. Como lo menciona Eclea Bosi: “...à memoria uma 

funcao decisiva no processo prisológico total: a memoria permite a relacao do 

corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo 

“atual” das representacoes” 19.

     Es decir, que la memoria interviene en todo momento en los procesos 

mentales de las personas, reflejándose en el aprendizaje, en las relaciones 

afectivas, en los traumas psicológicos, etc. Las formas de relacionarse con las 

personas obedecen a experiencias pasadas y costumbres adquiridas en el 

18 García Márquez Gabriel. Vivir para contarla, Editorial Diana, México, 2002, p. 39.
19 Bosi Eclea, op. cit. p.. 46,47.
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seno familiar o de las relaciones con la gente en la infancia. Si una persona ha 

tenido relaciones afectivas conflictivas,  se mostrará  a la defensiva,  u hostil 

ante  otras  personas,  por  el  problema que le  han ocasionado,  aunque son 

diferentes formas de reaccionar ante una situación similar; pero es del pasado 

que una persona adquiere una experiencia que la hace ser como es en el 

presente. Al igual que el presente le da un significado al pasado.

      Al mismo tiempo la persona que recuerda está inmersa dentro de una 

situación  histórica  y  social  particular  que  la  hacen  tener  determinadas 

lembranzas,  o  poder  decir  algunos  recuerdos y  otros  no.  Pues para  Peter 

Burke “son los individuos los que recuerdan en sentido literal, físico, pero son 

los  grupos  sociales  los  que  determinan  que  es  memorable  y  cómo  será 

recordado”20. Con esto lo que nos dice es que la memoria está influenciada por 

los intereses de un estrato social, de un grupo de poder, o de una cultura, a 

quienes les interesa  recordar determinados aspectos, olvidando otros.  Por 

ejemplo  la   historia  oficial,  sólo rememora lo que conviene al grupo que tiene 

el poder, lo demás se omite, quedando aparentemente en el olvido.

     También es de acuerdo con los valores culturales de una sociedad21, sus 

intereses,  su  moralidad,  sus  costumbres,  tradiciones,  como  se  van 

conformando los límites de lo que puede ser recordado y lo que no, de lo que 

es importante y novedoso. De esta forma, los recuerdos de la mujer y del 

hombre son diferentes de acuerdo a los roles asignados culturalmente, que 

marcan los intereses y las prioridades de su vida, al mismo tiempo que le dan 

un sentido. Esto también puede suceder entre personas de diferente estrato 

social y académico22.

     Por lo tanto, es el grupo social en el que se encuentre la entrevistada y los 

intereses que ella maneja en su vida presente, lo que le hacen reconstruir su 
20 Burke Peter, op. cit. p. 66.
21 Vansina Jan, op. cit., p.110.
22 Ramos Lira Luciana, Romero Mendoza Martha. “Historia oral y psicología”. En: Aceves 
Lozano, Historia oral aportes, op. cit., p.26. Sylvie Van de Casteele y Danielle Voleman,  op. 
cit., p. 102, 103.
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pasado de una forma coherente, por lo tanto omite lo que se sale dentro de los 

parámetros que ella y la sociedad le imponen, esto en la mayoría de los casos 

es inconsciente, se va dando paulatinamente. Los ancianos “...podem modelar 

seu  passado  e,  na  verdade,  recompor  sua  biografía  individual  ou  grupal 

seguindo padroes e valores que, na linguagen corrente de hoje sâo chamados 

“ideológicos” 23

     Un ejemplo de esto son las mujeres entrevistadas, quienes no hablaron de 

las relaciones sexuales,  o  de algunas cosas que de acuerdo con la moral 

religiosa no deben decir. Incluso no se realizaron preguntas en ese sentido 

porque  estamos  en  una  sociedad  con  una  fuerte  tradición  católica  y  no 

responderían o se molestarían al  respecto, pues en toda su vida no están 

acostumbradas a tocar el tema. Los recuerdos los tienen pero no los expresan 

por la situación de la sociedad. Del mismo modo, en la actualidad hay un poco 

más de apertura a la mujer, lo que ocasiona que ellas puedan hablar un poco 

más, porque saben que por lo menos ahora se intenta reconocer un poco a la 

mujer.  Además, el mundo que les rodea, las hijas o nietas tienen mayores 

oportunidades de profesionalizarse que ellas, la misma actitud de las mujeres 

jóvenes es relativamente diferente al de las mayores. Todo esto ha permitido 

que  las  mujeres  puedan  hablar  más  abiertamente  de  ellas  mismas,  del 

maltrato que han sufrido y de lo que piensan.

     Asimismo, un caso que nos llama la atención sobre la reconstrucción del 

pasado, es el de Cleofás Teodoro, de 76 años.  Durante el transcurso de la 

entrevista hizo una serie de comparaciones de su vida, con la de unas monjas 

y con la virgen María, además de que algunas de sus ideas se apoyan en la 

de otros, como la de un señor español y la de sus patrones. Testimonios que a 

continuación  se presentan,  en  los  cuales  se nota  que la  abuelita  tiene un 

fuerte  arraigo  de  la  religión  católica  y  más  aun  con  la  interpretación  y 

comentarios de sacerdotes.

23 Bosi Eclea, op. cit. p. 63.
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...la orilla de la lumbre no era arriba como ora, tiene un brasero, lo pobre 
había brasero ya ahora de carbón, tonces no, era pura leña, pura leña, 
con sus tres piedritas que se llaman los tenamaztles, los tenamaztles a 
donde  se  carga  el  comal  o  la  olla  del  nixcón...ya  eso  se  barría,  este, 
estuviera todo limpiecito la orilla del tecuile, que no hubiera ceniza, barría, 
todo barridito, todo barridito. Los trastes qué trasteros ni qué vitrinas, eran 
un tablerito amarrado,  colgado, trabucaban los jarritos, los cajetitos,  las 
cazuelitas colgadas, eso era entonces, así fue la Santísima Virgen, nos 
dicen  que  han  ido  a  tierra  Santa,  nos  dijo  un  señor  cura  que  estuvo, 
entonces fue a tierra Santa su casita de Nazareth, todavía vio su casita, se 
conserva  tal  vez  todavía,  y  así  está  el  tablerito,  son  sus  platitos 
trabucados,  y  así  vivió.  Piso  de  tierra,  no  nada  de  nada,  y  hacía  los 
panecitos. Yo también me gusta eso...Sí me gusta, eso en eso trabajo, 
hacer los panes de aquí el restauran el Molino Rojo, ay trabajo, todavía y 
hago el pan, en estufa, tonces Santísima Virgen dice que, tenían un como 
decimos, entonces un tlecuile grande a donde hacía la lumbre, calentaba 
bien ese tlecuile y para un un molde que cupiera en aquel hoyo, para que 
ahí  horneara,  ahí  horneaba la virgencita,  sí,  después de caliente ya  el 
tlecuile  aquello,  de  carbón  lo  sacaba  ya  todas  las  brazas  ya  quedaba 
caliente, ya metía aquel molde para hornear, así hacia el pan ella. Y yo 
también me gusta hacer así, todavía, que se muele, yo todavía llego a 
moler, me gusta, moler, ya queda muy caliente aquel hoyo y ya mido, si 
quiero,   pues ahí meto el  molde que cabe,  para hacer el  pan y rápido 
sube, bien que sube, en aquel entonces, pero ahora ya horno...Camita de 
tablitas, y las sillas que se decían pa sentarse eran unos banquitos, unos 
banquitos así hechos, chiquitos para sentarse, y la camita de tabla,  las 
monjitas que van al  convento así duermen, camitas de tablas, aquellas 
monjitas del convento de las capuchinas, así nos dicen que sus camitas 
eran de tablas, que lastime. Hacían penitencia, nada de almuadas de bien 
blanditas, unas viguetitas con sus almohadas... y así éramos todos ellas 
eran por ir hacer penitencia y nosotros ya así nuestra manera de vivir24. 

     La abuelita utiliza esquemas basados en la vida de otras personas, una de 

ellas mística y divina, la virgen María, estereotipo para la Iglesia de cómo debe 

de ser una mujer, a la que asemeja algunos aspectos de su vida. Parecido 

también es lo que hace con las comparaciones de un elemento de su vida con 

la de las monjas capuchinas, que también son modelos a seguir. Por tanto los 

dos  personajes  son  esquemas  de  vida   de  acuerdo  con  la  Iglesia,  que 

24 La  transcripción  se  realizó   lo  más  fielmente  posible  a  los  sonidos  que  emitió  la 
entrevistada, es por ello que en la escritura se notan algunos errores ortográficos.
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inconscientemente  las  personas  toman  para  ordenar  su  vida  y  darle  un 

sentido25.

     Esta idea del esquema es aplicada a otros personajes que se difunden en 

el  presente  y  que las  personas  tomamos para  darle  coherencia  a  nuestro 

pasado  y  al  mismo  tiempo  a  nuestra  vida.  “Esta  mitogénesis  se  explica 

fundamentalmente  por  la  percepción  (consciente  o  inconsciente)  de  una 

coincidencia  en  algunos  aspectos  entre  un   individuo  determinado   y  un 

estereotipo actual de un héroe o villano” 26

     Otro  aspecto  es  que  Doña  Cleofas  no  quiso  casarse,  y  tomó  como 

esquema la vida marital de sus patrones, quienes se trataban como hermanos 

y no como esposos, eso le gustó y lo tomó como un modelo, pero como supo 

que  eso  no  sucedería  en  su  vida,   prefirió  no  casarse,  pues  como  ella 

mencionó no fue por falta de oportunidad, sino por decisión.

...ahora actualmente se ven muchas cosas del matrimonio, ya no lo tienen 
como pus como una vida que es pa’ toda la vida un matrimonio, si no más 
nomás para  un rato  y  pa’  la  fiesta  y  ya.  Y eso era mi  idea yo,  si  me 
casaba, yo si me casaba, yo por mi vestido y por eso, lucirme y la fiesta y 
se acaba la fiesta y vámonos pa’ mi casa.  O si no, yo me casaría, pero 
como si fuera yo a vivir con mi hermano, con mi tío, así, pero no como 
esposo, no como esposo y así fueron mis patrones, no  se  quisieron como 
esposos, se quisieron como hermanos.

     Por otra parte, en otro fragmento de la narración ella toca el tema de los 

juguetes. En su época a los niños no les compraba juguetes como ahora, pero 

ella explica el que no los haya tenido porque eso es “derrochar”, lo ve como 

algo en que no se debe invertir,  porque no sirve para nada. Pero, hay que 

tomar en cuenta que ella no los tuvo, entonces tiene que darle un sentido a 

eso. Ella no mencionó la situación económica precaria en la que no podían 

comprar  juguetes,  no  dijo  que  no  se  acostumbraban  en  ese  tiempo,  o 

simplemente  porque  no  había,  sino  que  es  “derrochar”.  No  considera  que 

25 Bosi Ecléa, op. cit. p. 419.
26 Burke Peter, op. cit. p. 75.
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tengan una función en la formación del niño. Además apoya su idea en lo que 

escuchó decir a un señor español en la casa de sus patrones, alguien que 

tenía una autoridad.

No, entonces no había de juguetes como ora, que les dan reyes que quién 
sabe cuanto, que día del niño, que quién sabe cuántos invento, nosotros 
nada  de  eso,  nada  conocimos  esa  cosa.  Nos  compraban  juguetes  o 
comprar pa comer. Nada de juguetes eso es derrochar. Nos dijo un señor 
español que allá en su tierra en España no acostumbraban sus hijos a 
darles juguetes, allá, ricos les compraban lo que era necesario, para su 
uso para, pero no juguetes, no les acostumbraban comprar juguetes allá, 
esos es derrochar,  eso es tirar  el  dinero en juguetes,  nomas tantito lo 
juegan  les  chocan,  y  ay  andan  rodando  tirados.  No.  nosotros  nunca 
conocimos un juguete, nunca, nunca…nos divertiamos allá jugando con 
cualquier cosa, cosa allá cualquier cosa jugábamos,  jugábamos,  pero  no 
que venimos hay que día de reyes nos van a dar juguetes no, nada de 
eso, nada de eso.27

 
    Asimismo, tenía que ver el lado bueno de su condición humilde y pobre en 

que  vivió,  pues  las  posibilidades  de  ascender  económicamente  eran  muy 

difíciles,  además de que en la  Iglesia  se predicaba un conformismo de la 

situación en que vive uno. Si eres pobre es porque así lo quiso Dios y tienes 

que conformarte y enorgullecerte porque estás padeciendo la misma pobreza 

en que Jesús vivió, al igual que la virgen María. Entonces la entrevistada al 

asemejar elementos  de  su  vida  con la de esquemas divinizados, acepta con 

alegría su forma de vivir tanto del presente como del pasado, y  le  ayuda a 

estar  bien  con  ella  misma.

     Por otra parte, continuando con los elementos que influyen en el recuerdo, 

la edad de las entrevistadas y el grado de satisfacción de su vida, afecta sus 

evocaciones. Las abuelitas  saben  que en su futuro lo que  les  resta es la 

muerte, algunas más cercanas que otras. Las que están más cercanas pueden 

sentir un alivio al contar su vida o algunos aspectos de ella jamás comentados, 

27 Entrevista a Cleofas Contreras Teodoro,  21 de octubre de 2002.
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por  el  temor de llevárselos  con ellas,  o para desahogarse y tranquilizarse, 

aunque no es generalizado.

     También la situación física y afectiva influye en las evocaciones28. Si están 

bien de salud y en sus relaciones afectivas,  tienden a recordar  momentos 

agradables de su vida, dejando a un lado los episodios tristes hasta que se les 

pregunte con insistencia y a veces prefieren no comentar lo que les provoca 

tristeza, prefieren olvidarlo. Como una abuelita que se le pidió un relato de su 

vida con su marido, a lo que contestó que siempre se llevaban bien y que él le 

ayudaba  mucho,  pero  ya  no  quería  recordar  más  porque  le  dolió  mucho 

cuando  falleció y todavía lo siente, no quiso ahondar más  en el asunto.

     De igual forma, tratan de olvidar los recuerdos dolorosos, omitiéndolos no 

transmitiéndolos y así se van perdiendo, a diferencia si los platicaran, pues al 

conversar,  los  recuerdos  quedan  más  claros,  reafirmados  en  la  mente, 

mientras  que  cuando  no  se  práctica  esto,  se  van  olvidando  las  cosas, 

igualmente se puede emplear a nivel colectivo, pues el dejar de conversar, de 

intercambiar experiencias entre parientes, vecinos, abuelos, se van perdiendo 

recuerdos de la familia, del barrio, del pueblo, importantes para conocer las 

raíces de nuestro pasado.

     En  ocasiones,  es  saludable  para  las  personas  olvidar  determinados 

momentos, sobre todo los desagradables. Que causaron daño, por ejemplo 

maltratos físicos y psicológicos, la muerte de alguna persona cercana, en fin. 

Es por eso que se tratan de omitir en las narraciones.
...se  trata  de  saber  olvidar  adrede,  así  como  se  sabe  uno  acordarse 
adrede;  es  preciso  que  un  instinto  vigoroso  nos  advierta  cuándo  es 
necesario ver las cosas históricamente y cuándo es necesario verlas no 
históricamente. Y he aquí el principio sobre el que el lector está invitado a 
reflexionar:  el  sentido no histórico y el  sentido histórico son igualmente 
necesarios  para  la  salud  de  un  individuo  de  una  nación,  de  una 
civilización. 29

28 Alessando Portelli, “El tiempo de mi vida: las funciones del tiempo en la historia oral”. En: 
Aceves Lozano Jorge, Historia oral, op. cit. p 198.
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     Las conversaciones entre familiares, amigos o personas que estuvieron en 

un determinado momento de nuestra vida ayudan o influencian en nuestros 

recuerdos30 .  La  familia  es  una  de  las  principales,  puesto  que  está  con 

nosotros desde el nacimiento y durante los primeros años de vida, que son 

muy difíciles  de recordar.  Conforme un individuo va creciendo,  los padres, 

primos,  tías,  hermanos  y  demás,  recuerdan  cómo éramos,  qué  hacíamos, 

cuáles  fueron  las  primeras  palabras  que  dijimos,  o  graciosidades  que 

hacíamos de pequeños, en ocasiones nos describen hasta los más mínimos 

detalles, como el vestido que   teníamos    puesto,  expresiones,   lugar  donde 

estábamos,  en  fin,  y  esto  aunado  a  su  insistencia,  provocan  que  en  un 

momento dado creamos que recordamos lo que sucedió, y no tanto que fue 

creado posteriormente, pero aun así ya forma parte de la persona. Como dice 

Eclea Bosi: “na verdade, nossas primeiras lembrancas nao sao nossas, estâo 

ao alcance de nossa mao no relicario transparente da familia”31. Aunque esto 

no quiere decir que no sean reales. Lo mismo sucede con los lugares, con las 

personas, etc.

Tanto había oído hablar de Manaure, de sus tardes de mayo y ayunos 
medicinales, que cuando estuve por primera vez me di cuenta de que lo 
recordaba como si la hubiera conocido en una vida anterior32. 

     Siguiendo con la familia, como ya mencionamos, ellos nos heredan hábitos, 

como los gestos, entonación de la  voz, la forma de comer, de hablar, que es 

otro  tipo  de  memoria  de  mecanismos motores  del  organismo33.  Que en la 

mayoría de ocasiones las llevamos con nosotros inconscientemente, durante 

29 Nietzche  citado  por  Eduardo  Rabossi,  en:  Yosef  H.  Yruschalmi,  Nicole  Loraux,  Hans 
Mommsen,  Jean-Claude  Milner,  Gianni  Vattimo.  Usos  del  Olvido,  Comunicaciones  al  
Coloquio de Royaumont, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989. p. 16.
30 Bosi Eclea, op, cit, p. 54.
31 Ibid., p. 425.
32 García Márquez Gabriel, op. cit. p 499.
33 Bosi Eclea, op. cit.,  p.48, 49.
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gran parte de nuestra existencia, o por lo menos influencia mucho en nuestra 

vida diaria.

     Por otro lado, es la familia o las personas más cercanas a nosotros en los 

primeros años de vida y de entendimiento, quienes nos filtran la información 

que llega34. O sea, nos van transmitiendo su ideología, su moral o inmoralidad. 

También se incluye a los maestros o maestras de los primeros años escolares, 

que con su interpretación nos transmiten su conocimiento y pensamiento. Al 

igual  que  los  sacerdotes,  que  desde la  infancia  comienzan  a  predicar,  de 

acuerdo a su moral religiosa. 

     Por otra parte, los cambios que va presentado la vida de una persona y los 

sentimientos que lleva consigo, intervienen en lo que podemos recordar con 

más nitidez. La vida es dividida por las personas en etapas que marcaron un 

cambio, como el casamiento, el salirse de la casa materna, el tener un hijo, la 

muerte de un ser querido. Momentos que pueden marcar una etapa diferente 

en  nuestra  vida  31.  Estas  partes  van  cargadas  de  un  fuerte  contenido 

emocional de dolor, tristeza o de alegría, felicidad, que quedan impresos en 

nuestra memoria, por la misma relevancia   que   tuvo   en   ella. 

     Al mismo tiempo tienen que ver con el grado de importancia y novedad. 

Después  de  haber  pasado  por  estos  criterios  entonces  entra  en 

funcionamiento  la  memoria,  al  mismo tiempo que viene de la  memoria  los 

determinantes de qué es importante y novedoso. Es decir ellos indican qué es 

lo importante y relevante y estos a su vez indican qué será guardado en la 

memoria35.   Por  lo  tanto  son  los  momentos   que recordamos con mayor 

claridad,  a  diferencia  de   algunas  experiencias  tan  comunes  que  se  nos 

olvidan rápidamente.

     Asimismo podemos recordar con mayor facilidad a las personas que fueron 

nuestras amigas o amigos, o las que nos ocasionaron daño,  mientras que 

34 Ibid., p. 423.
35 Roth , citado por Schmidt Siegfried, op. cit. p. 289
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quienes pasaron desapercibidos o con muy poca presencia en las relaciones 

afectivas, cuesta mucho acordarnos de ellas. Así que tiene algo que ver el 

grado de afectividad de las personas en el recuerdo de las mismas.

     Del mismo modo, como ya mencionamos las conversaciones provocan que 

prevalezca y se reafirme el recuerdo. Narrarlo de forma hablada o escrita, nos 

ayuda  a  darle  orden  y  coherencia  a  nuestro  relato,  al  mismo  tiempo  que 

nosotros mismos lo analizamos, seleccionando lo que debemos decir, incluso 

para auto conocernos y auto criticarnos para ir rehaciendo, reconstruyendo el 

recuerdo,  como  anteriormente  se  explicó.  Pues  conforme  pasa  el  tiempo 

vamos reconstruyendo el pasado de acuerdo con la situación presente. No es 

lo mismo cuando alguien tenía 15 años al recordar la infancia, que a los 20, a 

los 30, 60 o más años, en cada etapa de nuestra vida vemos diferente nuestro 

pasado. “Por mais nítida que nos pareca a lembranca de un fato antigo, ela 

nao é a mesma imagen que emperimentamos na infânca, porque nos nao 

somos os mesmos de entao e porque nossa percepcao alterou-se e, com ela, 

nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor”36. De igual forma, en el 

momento de contar el recuerdo, es la narración la que le va dando un sentido, 

un orden, de acuerdo a esquemas narrativos.     
...el  orden  del  acontecimiento  narrado  sigue  siendo  una  función  de  la 
narración, no del orden del acontecimiento narrado. En y a través de la 
narración construimos la identidad de los prototipos, así como la identidad 
del narrador.37

     El pasado, al igual que el presente se están moviendo continuamente, 

cuando nuestra actualidad se modifica, cambia lo que pensamos de nuestro 

pasado.  No  es  una  función  estática.  Son  dos  tiempos  que  continuamente 

intervienen el uno del otro en procesos de la mente. Es por eso que Eclea Bosi 

nos dice que “A memória nao é sonho, é trabalho”38. 
36 Ibid., p.55. Philippe Joutard, op. cit., p. 296. Béatrice Didier. Stendhal autobiography, PUF, 
Paris, 1983, p. 289. Citado por Regine Robin, “¿Es la historia de vida un espacio al margen 
del poder?”. En: Aceves Lozano Jorge,  Historia oral, op. cit. p 191.
37 Schmidt Siegfried, op. cit., p. 301
38 Eclea Bosi, op. cit., p. 55
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     Cada transformación del entorno marca la vida de las personas, quienes 

hacen una relación entre el antes y el después. Esta relación en los tiempos la 

utilizan para señalar un cambio en el que están o no de acuerdo, pero que sí 

tiene una relevancia para ellas39, y esos elementos del pasado son recordados 

con mayor claridad, por lo mismo que tuvo una modificación que a ellas les 

llamó mucho la atención, al grado de transmitirlo tiempo después de ocurrido, 

y  que  probablemente  no  se  destacaría,  ni  se  mencionaría  si  las  cosas 

siguieran iguales.

     Estos cambios se presentan tanto a nivel colectivo como individual, así 

como del espacio geográfico, siendo los primeros los que más abundan, pero 

al  mismo tiempo están vinculados  con los  individuales,  porque al  hacerles 

preguntas de su vida personal, contestaban haciendo alusión al colectivo. 

     Los recuerdos que hacemos referencia son sobre la forma de trabajar, las 

actitudes  de  las  mujeres,  el  matrimonio,  las  diversiones  en  los  niños,  las 

tradiciones de las fiestas religiosas, la forma de vestirse, los servicios públicos, 

las innovaciones tecnológicas,  etc.  Sólo que por el  momento se mostraran 

algunos ejemplos de esto, aunque son muchos fragmentos que hacen esta 

comparación del presente con el pasado.

...pus nada más llegué hasta tercer año...Pues yo, llegué a los 15 años, y 
antes no era como ahora,  que ya tienen más años y van a la escuela, 
antes no, a los 
15 años ya no ibamos. Ya a la casa al quehacer de la casa…40 
...hasta aquí, aquí estaba cerquita, pero cuando íbamos hasta del otro río, 
había que ir cargando la canasta a la espalda, y aquí adelante la creatura, 
nada de que no íbamos a poder, a ver,  y ahora dicen teniendo agua en 
toda la casa ya no hay tiempo, ya no se puede...41 

...entonces se comía tortillas muy sabrosas de metate,  no como ora de 
máquina, ya están saliendo ya están comiendo, eso no conocieron nadie. 
Y caminar uh qué caminos, apenas hace poquito se mejoró, entonces qué 

39 Schmidt Siegfried, op. cit., p. 288.
 Las cursivas son mías
40 Entrevista a María Salazar Lecona, 9 de septiembre de 2002.
41 Rosa Mora, cit.
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caminos...¡újule!  ,  así  pasamos  duro,  no  como  ora ya,  ya  estamos 
gozando, ya han pavimentado por ahí...42

...ora  las facilidades que tenemos ahora, lagua adentro, hasta frijoles ya 
hay en enlatados y antes no, antes todo había que hacer...43

...pus antes era vistiamos naguas negras  y blusa de color o blanco como 
quiera uno, si, eso es lo que vistiamos antes, más seguro naguas negras y 
sin guarache, porque en el rancho no usábamos guaraches ni nada,  ora 
ya, ya nos intentamos comprar zapatos pero  antes era descalzas, todo, 
todo era descalzas...Tiene como 35 años, ya no, ya para acá ya no, si de 
que ya nos venimos para acá (centro de Zacapoaxtla), tiene casi 40 años, 
40,  45  años  estamos  aquí,  pero  casi  después  cambiando,  de  que 
crecieron mis hijos pus ya fui cambiando, si...44

...pues no, no pus era yo tan sonsa, que yo que iba yo a saber de esas 
cosas, antes no como ahora las muchachas muy revivas, antes no, antes 
eran muy tontas, muy, no se, pero no éramos como ahora: listas, vivas y 
me voy, y me voy, y me voy. Y antes no…45

...antes no había tanto como ahora, no trabaja uno porque no quiere uno, 
pero ahora se mete uno a alguna parte a trabajar, y trabajo uno, antes no 
había nada de eso, por Dios...46

...si antes ya ve usted que mi papá era muy delicado no nos dejaba salir, 
nomás: te vas a casar allá, me pidió el señor, que esto, y me casé, pero no 
es  que  nos  anduviéramos,  allí  de  que  nos  habláramos  de  que  nos 
platicáramos antes no era había de eso. Realmente era muy delicado mi 
papá pa que la verdad...47

...no  nada  nada,  porque  antes no  había  ningún  alcance  de  otros 
pensamientos, antes era uno muy ignorante en todo, en todo, en todo, con 
decirle  a  uste,  que  cuando me casé  yo  no tenía  cariño  de  marido,  yo 
nomás me casé, no más como quien dice, a lo loco. Pero yo cariño al 
difunto su papá de mijo, pus yo no, antes no se conocía el cariño, ni sabía 
uno a que iba uno… ya nadamas porque me voy a casar,  ni sabía lo que 
contenía el casamiento. No como ahora ... hay una hora que va uno a la 
Iglesia pa que le den uno a saber lo que es el casamiento…48

...ah, los de la Iglesia, bueno antes pus si era muy bonito porque, cuando 
celebraban de Señor  San José,  pus  hasta  cuetes  y  eso,  o  música  de 
viento,  señor  San Pedro  también  lo  mismo,  y  la  Virgen de Guadalupe 

42 Contreras Teodoro Cleofás, cit.
43 Entrevista a Félix Rodríguez, 30 de septiembre de 2002.
44 Entrevista a Aurora Allende Alberto, 25 de febrero de 2002.
45 Entrevista a María Antonia Mora Salazar, 17 de abril de 2002.
46 Entrevista a Virginia Salazar Betancourt, , 16 de abril de 2002.
47 Entrevista a Florinda Manzano, 9 de septiembre de 2002.
48 Virginia Salazar Betancourt,  cit.
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también,  era  muy, con muchas...,  pero ahora ya no es igual..., ya no es 
igual...49

Las fiestas,  si,  si  ,  pero no iba yo,  poco iba yo,  porque pus  antes  los 
anteriores los señores eran más delicados que nada,  era no podías reír, 
no podías hablar con nadie porque era por algo (risas).  Y ora no,  ora es 
cambio ya. Si así fue antes…50

       Estos son apenas unos ejemplos de las comparaciones que realizan las 

entrevistadas durante su relato, pero a cada momento marcan esa distinción 

entre los tiempos. Viendo la actualidad como algo ajeno a ellas.

    Por  todo lo anteriormente  dicho,  la  memoria es un factor  de la  mente 

bastante  complicado,  en  el  que  intervienen  diversos  elementos,  tanto 

presentes  como  del  pasado,  conscientes  e  inconscientes,  individuales  y 

colectivos.  Y  en  la  confluencia  de  todos ellos  es  como se  constituyen  los 

recuerdos y olvidos, así como las formas de rememorar. 

     Durante  las  entrevistas,  cada  abuelita  hizo  uso  de  su  memoria  para 

recordar la mayor parte de su vida, aportando cada una elementos similares y 

diferentes, además de que cada una tuvo un proceso particular en su forma de 

recordar, los cuales no fueron percibidos claramente en todos los casos. Al 

mismo  tiempo,  se  pudo  observar  que  todas,  en  mayor  o  menor  medida, 

utilizaron la comparación del tiempo presente y pasado en sus narraciones, ya 

que,  aunque  nos  centrábamos  en  preguntar  sobre  su  pasado,  ellas 

relacionaban sus recuerdos con situaciones actuales.

     Estas observaciones sobre la memoria se entrelazan con los elementos 

que aporta la historia oral.  En cuanto a esto último, proporcionó elementos 

para  analizar  el  proceso  de  entrevista,  sus  ventajas  y  desventajas,  las 

situaciones en las que una persona puede decir o callar determinado momento 

de su vida,  y sobre todo los testimonios de las abuelitas. Sin embargo, como 

ya se ha mencionado, no fue totalmente su voz, pero si un rastro sobre un 

49 Rosa Mora, cit.
50 Aurora Allende Alberto, cit.
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pasado en el  que basamos esta investigación.  Además nos dio las pautas 

para  poder  acercarnos  a  algunos  factores  que  provocan  el  recuerdo  y  el 

olvido,  y  con  ello  entender  la  reconstrucción  de  la  vida  a  través  de  la 

evocación,  que a su vez,  nos ayudará para comprender  lo  que dijeron las 

abuelitas sobre sus recuerdos de infancia.

 

Capitulo III
Mirando hacia atrás

    “...nosotros no tuvimos libertad de nada,
 no tuvimos libertad nosotros, 

éramos encerrados, sí,
 nomás haces tu quehacer

 y eso es todo, con eso vivo...” 
Aurora Allende Alberto∗

  

      Recordar en el otoño de la vida implica sentimientos encontrados de 

nostalgia, “dolor por lo que fue y ya se ha ido”, satisfacción, insatisfacción, 

orgullo, tristeza, melancolía. Ver en retrospectiva la vida es complicado y difícil 

de aceptar, pues uno mismo valora las acciones realizadas durante toda una 

existencia. 

     Sin embargo, una cosa es recordar y otra diferente es la narración de ese 

recuerdo. En la transmisión del pasado se puede decir lo que a uno le interesa 

se resguarde del olvido, al mismo tiempo que se enfatizan  y no se pueden 

recordar algunos momentos. A veces estamos conscientes de esto, pero en 

muchas otras no. 

 Entrevista a Aurora Allende Alberto, 25 de febrero de 2002.
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     En este capítulo se muestra lo que las entrevistadas miraron de su pasado 

en  el  momento  en  que  fueron  entrevistadas.  Se  exponen  algunos  de  los 

recuerdos de las entrevistadas sobre su infancia, cuya etapa transcurre desde 

la década de 1920, para las más grandes, y los primeros años de los 50’  para 

las más jóvenes.

      El tiempo que se abarca en este momento es desde los recuerdos más 

lejanos sobre su vida, los cuales se encuentran entre los seis, ocho y diez 

años, dependiendo de cada caso, y para este trabajo se llega hasta los quince 

años más o menos,  puesto  que es a esa edad cuando varias señoras se 

casaron  dejando  la  casa  paterna  y  pasando  inmediatamente  a  tomar 

responsabilidades más fuertes, que son las de cuidar un hijo, un marido y de 

todo un hogar. Aunque sólo algunas se  casaron a esa edad.

     Es necesario mencionar que cada entrevista es un caso único e irrepetible, 

ya que fue expresado por una persona totalmente diferente  a los demás en 

cuanto  a  personalidad,  pero  que  comparten  circunstancias  sociales  e 

históricas. En este estudio no se analiza cada muestra independientemente, 

sino que se ha tratado de agrupar los rasgos comunes de las vivencias de las 

señoras, aunque también se analizan algunas particularidades.

     La infancia es una de las etapas del desarrollo humano más importantes 

para la formación de un individuo,  de acuerdo con la concepción moderna 

occidental de la vida humana. Es cuando se heredan costumbres, creencias, 

valores, actitudes1 y se adquiere identidad de sí mismo, es decir comienza la 

enseñanza de los roles de cada sexo, de lo que debe ser un hombre y una 

mujer  según  la  concepción  que  se  tenga  al  respecto.  En  este  caso  las 

entrevistadas aprendieron a obedecer a los padres, abuelitos o patrones, a ser 

sumisas y respetuosas, a realizar los trabajos domésticos. Es decir, a pensar 

1 Thompson Paul, “Historias de vida y cambio social”. En: Aceves Lozano Jorge. Historia  
oral, Instituto Mora, México, 1997, p. 130.
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siempre en los demás pues se le enseña que así debe de ser la mujer, y el 

único interés de ella es su familia, a la que debe de servir y cuidar.

     Sin embargo, la disciplina histórica no le ha puesto mucha atención a esta 

etapa  de  la  vida.  La  infancia  es  mencionada  sólo  en  algunas  personas 

destacadas de la historia, de una forma un tanto superficial, mientras que se le 

da un mayor énfasis a lo que la gente hizo de adulta. Pero la fase inicial de la 

vida tiene muchas respuestas a las actitudes de las personas, sobre formas de 

vida,  traumas  psicológicos,  en  fin,  una  serie  de  elementos  conscientes  e 

inconscientes que influyen en las decisiones que toman los individuos. En ello 

reside la importancia del estudio de la infancia.

     Por otra parte, los recuerdos, que es con lo que se trabaja, y las vivencias 

que tuvieron las personas entrevistadas son dos elementos diferentes. Lo que 

ocurrió no se puede rescatar  tal  y  como fue.  Conforme pasa el  tiempo se 

piensa distinto lo que sucedió, se puede omitir o resaltar más elementos que 

otros, se olvidan ciertos momentos, debido a varias circunstancias. La opinión 

de otras personas o la lectura de libros pueden incidir en lo que se evoca, la 

magnitud dolorosa o feliz de las vivencias determina en muchas ocasiones la 

permanencia de momentos de la vida en la memoria, la misma sociedad nos 

dicta qué es importante y qué no, aparte de que la posición de la persona 

también  determina  su  mirada ante  la  vida.  De  ahí  que  el  recuerdo  no es 

precisamente lo que sucedió, aunque sí forma parte de la realidad, pero la 

vivencia, lo que le ocurrió a la persona en algún momento, es otra realidad a la 

que no podemos acceder2. 

     Al  mismo  tiempo  el  entrevistador  o  entrevistadora  tiene  una  función 

importante en la construcción de lo que las señoras narraron. La persona que 

pregunta o que quiere saber de un determinado caso realiza cuestionamientos 

enfocados a su objetivo, de ahí que no se pregunte sobre toda la vida de una 

persona y sobre cada experiencia que vivió, sólo se preguntan determinados 

2 Schmidt Siegfried J. op. cit. p.297.
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aspectos a lo que la entrevistada responde, a veces ampliando, por lo que 

sólo  se  expresa  una  parte  de  la  vida  de  las  entrevistadas.  Es  lo  que 

recordaron, con omisiones y énfasis, pero es lo que ellas recordaron y dijeron. 

     Lo que se pudo observar en los testimonios es que hay más recuerdos 

tristes que felices, aunque también para nuestra visión occidental, el trabajo en 

la forma en que ellas lo hacían, es relacionado con el sufrimiento y tal vez para 

ellas en el  momento en que lo  hacían no lo  era tanto como nosotros nos 

imaginamos,  pues para ellas esto era una forma de vida, al que nosotros ya 

no estamos acostumbrados a ver así.    

     De acuerdo con la narración, lo que más se evoca durante la infancia de las 

señoras es el  trabajo,  una constante que dura la  mayor  parte  de su vida. 

Desde pequeñas tenían que cumplir lo que los mayores les mandaban, ya sea 

en el trabajo de la cocina, en el campo, en el comercio, o en donde trabajaran 

como sirvientas, pero sin protestar, haciéndolo de “buena gana”, como se dice 

comúnmente.  Al  mismo  tiempo  que  deberían  aprender  todos  los  trabajos 

según “propios de una mujer”,  como hacer la comida, lavar,  moler,  limpiar, 

bordar, acarrear agua, servir, etc. 

     También en esta etapa del desarrollo humano las mujeres empezaban a 

acostumbrarse a un modo de vida en el que importaban poco incluso para 

ellas mismas, pues le dedicaban casi todo su tiempo a los demás. Viven, en su 

infancia, para ayudar a la madre o al  padre en el trabajo doméstico, en el 

campo, vendiendo tamales o tortilla  y trabajando como servidumbre,  de tal 

forma que no queda tiempo para ellas, para aprender a leer y escribir, para 

divertirse, para hacer un poco de lo que ellas querían  hacer.

     Es  por  esto,  que en realidad las  niñas  tuvieron  una infancia  con un 

diferente concepto de la que actualmente se tiene. Eran vistas como adultas 

pequeñas, al igual que a los hombres. Esta etapa de la vida no era vista de 

acuerdo a la concepción occidental, sino como el tiempo en que las niñas y 

niños ya se pueden mover,  ya entienden y entonces les empiezan a dejar 
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responsabilidades. A las niñas les dejaban cuidar animales o a algún hermano 

menor, ayudar a vender tamales, colaborar en el trabajo del hogar o trabajar 

como  servicio  doméstico.  Los  niños  tenían  que  ir  al  campo,  a  sembrar, 

barbechar, chapear, u otras actividades con las que se iniciaban en el trabajo 

agrícola.

     De ahí que todo su mundo giraba en torno del trabajo, las actividades eran 

tan cautivantes que no tenían tiempo de divertirse, además de que sus padres 

eran  tan  estrictos  que  no  las  dejaban  jugar.  También  varias  entrevistadas 

tuvieron  que  dejar  la  escuela  porque  sus  padres  no  tenían  el  dinero  para 

pagarla  y  ellas  tenían  que  trabajar.  Esto  es  lo  que  mencionan  en  sus 

testimonios,  es  lo  que  más han  retenido  en su  memoria,  por  lo  tanto  sus 

recuerdos sobre la infancia son en cierta forma tristes, porque lo único que 

hacían  era  trabajar,  sin  tener  tiempo  para  ellas  mismas.  Algunos  de  los 

testimonios son más afligidos que otros, pues al parecer sufrían hambre y su 

forma de relatar es muy pesimista y melancólica, pero en otros las abuelitas 

recordaron su infancia con risas y con admiración puesto que ellas saben lo 

duro que fue vivir en el tiempo en que lo hicieron pero que ya pasó.

     También es necesario señalar que los padres no tenían alternativa para 

educar a sus hijos. Ellos así fueron educados y la situación económica era 

más difícil que actualmente, no había trabajos bien remunerados y muchas de 

las  cosas  que  realizaban  eran  manuales,  lo  que  llevaba  más  tiempo  en 

hacerlas.  Por  lo  tanto,  desde pequeños  los  hijos  tenían  que  ayudar  en  el 

hogar, que aunque no eran actividades lucrativas, colaboraban en la economía 

familiar, sobre todo si eran destinadas a servir en una casa o ayudar a vender 

tamales y tortilla, en el caso de las niñas.

     De igual forma, las condiciones de cada mujer se dan en diferentes grados 

dependiendo de la situación económica y de la zona en donde vivía cada una 

de ellas. Las de condición no tan precaria tenían un poco más de libertad, 

aunque fuera sólo en la escuela, y las que iban a ella por lo regular eran las 
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que estaban más cerca del centro de Zacapoaxtla, en cambio las que vivían 

en las orillas o en los barrios no accedieron a ella y tuvieron menos contacto 

con otras poblaciones, además de que sus actividades eran más pesadas, 

porque los molinos, las escuelas, la luz, el agua potable, las carreteras, entre 

otros servicios públicos llegaron más tarde que en el centro.

     Asimismo, hay que aclarar algunas de las diferencias entre la infancia de 

las señoras más grandes de las más jóvenes. A las primeras les tocó moler en 

metate, las segundas ya no martajaron tanto, porque el molino ya se  había 

generalizado  un poco más. Las más grandes no accedieron a la escuela, 

porque  todavía no se consideraba necesario para una mujer, en cambio los 

padres de las más jóvenes ya sabían que era importante y las mandaron, 

aunque no la terminaron porque no les alcanzaba el dinero a sus papás y ellas 

tenían que ayudarles. Además, se nota que las de mayor edad sufrieron un 

poco más, porque son de los relatos más tristes.

     A  continuación  se  presentan  elementos  de  la  vida  infantil  de  las 

entrevistadas,  desde  el  mundo  físico  en  que  se  desenvolvieron,  las 

características de su casa y del espacio exterior. También las particularidades 

de su familia y las relaciones entre sus integrantes. Asimismo se exponen las 

actividades  que  realizaban  las  abuelitas  en  su  infancia,  como  las 

responsabilidades que sus padres les dejaban, sus juegos, sus experiencias 

en  la  escuela,  entre  otros  elementos  de  su  vida  diaria.  Para  finalizar  se 

mencionan los sentimientos de nostalgia, tristeza, coraje que manifestaron las 

entrevistadas en el momento de evocar.

Así era donde vivíamos 

     En esta parte se muestran los recuerdos que ellas transmitieron sobre 

cómo era su casa en su infancia, de qué materiales estaba construida, cuáles 

eran las cosas que había adentro, cómo se alumbraban y si tenían animales 
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domésticos o no. Se les preguntó esto para acercarnos un poco sobre cómo 

vivían, cuál era el espacio en el que crecieron y los medios materiales que 

tenían  a  su  alcance,  lo  cual  nos  da  una  referencia  para  imaginarnos  la 

magnitud  del  trabajo  que  realizaban,  además  de  que  se  puede  deducir  la 

situación económica de cada una de ellas.  

   La mayoría de las entrevistadas eran de condición humilde o por lo menos 

en su infancia lo  fueron, por lo  tanto algunas de ellas comentaron que las 

cosas que había en sus casas eran pocas y sencillas. Para la construcción de 

la vivienda y de los objetos que tenían adentro se utilizaban los materiales que 

estaban a su alcance, que se producían en la zona. Como el techo de la casa, 

que en algunas ocasiones era de zacate de trigo, aunque al mismo tiempo se 

utilizó la teja, pero esta última era usada  por las  personas que tenían un poco 

más de dinero. Otros materiales eran el barro, el carrizo y la madera. ∗

...Mi casa era pobresita, era de, de eso que le dicen de zacate de trigo, de 
eso era el techo, el trigo como allá sembraban o compraban el trigo para 
hacer el techito, eran unos manojos gruesos así los subían así los iban 
amarrando con los tirantitos, muy empinado para que escurriera el aguan, 
cuando llovía no se goteara pa dentro, muy empinado escurre el agua y 
así era las casitas, de trigo o de zacate, ora lo más humilde es de lámina, 
tons eran de zacate, cerco de caña, de la caña de la milpa eso hacen 
manojo y de eso hacían los cercos, la pared, la pared así de caña, antes 
así era…Camita de tablitas y las sillas que se decían pa sentarse eran 
unos banquitos, unos banquitos así hechos chiquitos para sentarse, y la 
camita de tabla, las monjitas que van al convento así duermen camitas de 
tabla…3 
...¿mi casa?. Pues era una casa de gente pobre. Sí. Pero no nos faltaba 
nada, nada nos faltaba, aunque la  casita era, pus ya ve usted que las 
casitas de para bajo son tristitas, pero ora sí, la familia era muy buena...la 
casa pues era de madera, nadamas, tablas, horcones, sí... 4

   

     La mayoría de las cosas que tenían adentro de la casa eran de barro y de 

madera, aunque también era  lo único que había, porque estamos  hablando 
 La transcripción se realizó  lo más fielmente posible a los sonidos que emitió la informante, 
es por ello que en la escritura se notan algunos errores ortográficos.
3 Entrevista a Cleofás Contreras Teodoro, 21 de octubre de 2002.
4 Entrevista a María Salazar Lecona, 9 de septiembre de 2002.

                                                                                                                                                  110 



de  una época en que  sólo llegaban productos básicos hasta esa región, no 

había tantos objetos de plástico y los de hierro eran escasos. Por lo tanto casi 

no  había  artículos  de  estos  materiales  y  si  los  hubiera  al  no  estar 

acostumbrados a utilizarlos tampoco los compraban. 
    

...Donde nací, pus lo único que había eran pus, no no habían cosas, nada, 
no no ca casi la mayor parte no, cositas más que canastas y usábamos 
cama, antes se usaba una cama de tabla mis papás también esas, eran 
nuestras camas... trastes, ollas de barro, cazuelas, ollitas de barro también 
de varios tamaño y este, eso es, y pura leña lo que usamos, carbón a 
veces compraba mi mamá carbón pero la mayor parte hasta pa planchar, 
eran planchas de calentarlas... 5

...Pus todo era de barro, el comal era de barro, las ollas de barro, todo era 
de barro, antes no había, cuando yo me crié no había una cubeta para ir la 
molino, con una olla bien lavadita mi agüelito  la lavaba con hojas pa que 
yo no me tiznara porque hasta eso no llevaba yo una olla  nueva,  llevaba 
una olla  que se usaba,   lavaba bien bien con hojas y  luego de allí  le 
ponían el nixtamal y me dan un huevito y aquí en la boca de la olla del 
nixtamal allí ponía el huevito. Seis centavos en ese entonces, tons cuatro 
centavos de la masa, 2 centavos era para mí, ya me pasaba a comprar 4 
cochinitos a dos por centavos o los tintines...6

...eso  sí,  los  comprábamos,  todo,  ollas,  antes  era  unos  se  llamaban 
librillos, unos así como cajetes de barro, y eso les llamaba librillos, eso es 
lo que nosotros conocímos, y cajetes, cazuelas, eso es lo que antes fue 
útil, cucharas de madera, cucharas de madera. De fierro no había nada...7

...cosas  sencillitas,  nada más así,  roperitos,  las  camas,  para  la  cocina 
tenía su trasterito, su brasero, y cosas sencillas...8

Mugre, mugre, qué cosa va haber, si eran pobres. Qué cosa va haber. 
Qué cosa quieres que que haiga si eran pobre la gente. Apenas alcanzaba 
pa’ que comiera... Pus una olla pa’ los frijoles, otra olla para su café, otra 
olla para su maíz que paren, un cajete para que coma, otro cajete para 
que beba y ya. Eso es todo. La gente pobre así, así es...9

     Algunas de las abuelitas tenían una posición económica un poco más elevada 

que   las   demás. Aunque  ellas  se  consideraban pobres, pero en relación con las 
5 Entrevista a Regina Tirado Ramírez, 18 de abril de 2002.
6 Entrevista a Rosa Mora, 18 de abril de 2002.
7 Entrevista a Aurora Allende Alberto,  25 de febrero de 2002
8  Maria Salazar Lecona,  cit.
9  Entrevista a Elena Ramiro, 24 de marzo de 2002.
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demás estaban en una mejor situación, por lo tanto sus casas eran de pared, aunque 

no estaban muy arregladas, el hecho de que fuera de pared ya era mucho para la 

época. También una de las abuelitas, doña Milvida Contreras, quien  pertenecía más 

bien a la clase media recuerda que las cosas de su casa las traían de Teziutlán o de 

Puebla, aunque costaba mucho salir de su pueblo, pero fue una oportunidad al que 

no todas accedieron.

pues de pared y como pus casas común y corriente,  ni  de a tiro  muy 
arreglada, ni de a tiro verda, este de madera, era de paredes y puertas y 
nadamas, piso, piso pus era un piso de suelo también de tierrita porque 
pues  no  no,  acostumbraban  antes  tantos  a  tantos  adornos  como  hay 
ahora...10

...no  todos  los  hacían,  aunque  sea  sencillas  pero  ya  ya  eran 
compradas...ya  de lo  de mi  mamá,  dónde las  hacía  o  dónde o cómo 
hacían para comprarlos,  por ejemplo los traían que Teziutlán,  o iban a 
Puebla,  con mucho trabajo porque de Zautla a Misisilapa,  y  ya  de ahí 
Misisilapa donde está el escape del tren, y ya de ahí tomaban el tren ya 
para irse para Puebla o irse a Teziutlán o Libres...Nos llevaban a alguna 
parte así a...eramos tan chiquitas que todavía no nos, no cómo le diré, no 
distinguíamos, no sabíamos qué cosa, pero sí, apenitas me acuerdo ...11

     Dentro de las casas se tenían que alumbrar con candil, velas, quinqué u 

ocote,  puesto que la luz eléctrica todavía no se generalizaba y sólo gozaban 

de  ella  algunas  casas  del  centro,  sobre  todo  los  que  tenían  una  posición 

económica elevada. También había un alumbrado público insuficiente, pero no 

era la luz que conocemos actualmente, según los testimonios eran foquitos 

que alumbraban muy poco, y que las entrevistadas por su condición humilde o 

por su relativa lejanía con el centro no podían acceder a ella.

Con candiles y ocotes . Sí, no había luz... 12 

No no había luz puro candil, puro quinqué...13

10 Entrevista a Honoria Ortuño, 30 septiembre de 2002.
11 Entrevista a Milvida Contreras, 10 de abril de 2002.
12 Aurora Allende Alberto, cit.
13 Entrevista a Florinda Manzano, 9 de septiembre de 2002
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 ...bueno nosotros no teníamos, según tenían los ricos. Sí, nosotros candil 
todavía, o vela... el ocote sí también...14

...  candil,  antes...  nomas en el  centro  había los foquitos ya compraban 
poquito. Si,  en cada esquina había un foco y ¿qué te alumbraba en el 
callejón que caminabas? Nada...15

Sabe  usted  que,  en  las  tiendas,  allí...Porque  casi  por  lo  regular  se 
alumbraba con quinqué, el petróleo, el petróleo y el quinqué. Ponían un 
quinqué acá, otro pa ca y otro. Pero luces, así como ora que se alucina 
uno por tanto foco, no se conocía eso... 16

De luz,  en esa época,  teníamos luz,  así  los foquitos,  nos cobraban 50 
centavos cada mes por la luz y no se veía. Casí se veía la luz de la vela. 
Así los foquitos, chiquitos...17

     También era común el piso de tierra en las casas de las familias humildes, 

que se barría con la escoba de monte como ellas lo indican. Y el tecuile que 

es el lugar donde está el fuego para preparar los alimentos, se dice que lo 

ponían en el piso, no era arriba como actualmente se ve, al parecer era muy 

sencillo, pues nada más tenía unas piedras para colocar el comal o las ollas.

Pus ya empezábamos a lavar, saber lavar nuestra ropa, y ya los trastes 
que lavar,  que barrer,  que barrer  con escoba de monte,  iba a traer  la 
escoba al monte, se hacía el manojo y con eso se barría. Rociaba la tierra 
pa que no se levantara el polvo. Y la orilla de la lumbre no era arriba como 
ora, tiene brasero, lo pobre había brasero y ahora de carbón, tonces no, 
era  pura  leña,  pura  leña  con  sus  tres  piedritas  que  se  llaman  los 
tenamaztles,  los  tenamaztles,  a  donde se carga  el  comal  o  la  olla  del 
nixcón,  ya eso se barrí que  estuviera  todo  limpiesito de la orilla del 
tecuile, que no hubiera ceniza, se barría todo barridito, todo barridito y los 
trastes qué trastero ni qué vitrina, eran un tablerito amarrado colgado se 
trabucaban  los  jarritos,  los  cajetitos,  las  cazuelitas  colgadas,  eso  era 
entonces, sí. 18

       Asimismo, hay una diferencia en los materiales que se utilizaban para 

preparar  los  alimentos.  De  acuerdo  con  los  testimonios,  las  personas  del 

centro, “las gentes de razón” -como se les decía- hacían el fuego con carbón, 

14 Entrevista a María Antonia Mora Salazar, 17 de abril de 2002
15 Rosa Mora, cit,
16 Entrevista a Virginia Salazar Betancourt, 16 de abril de 2002
17 Milvida Contreras,  cit.
18 Cleofás Contreras Teodoro, cit.
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mientras que las de menos recursos económicos utilizaban la leña e incluso, la 

baraña.
...los que, los que quemaban leña, los que no, los que quemaban carbón, 
pero la gente de, la gente de razón ya son los que quemaban carbón, la 
gente pobre se iba a recoger aunque sea barañas...19

   Dentro de la descripción del hogar cabe señalar que las señoras que vivían 

a las orillas de Zacapoaxtla o en los barrios tenían en sus casas paternas 

animales, como gallinas y  puercos que en ocasiones ellas tenían que cuidar, 

aparte de que hacían otras actividades, que posteriormente se mencionarán. 

Las señoras que vivían en la mancha urbana no tenían animales porque no 

había espacio para ellos.

...  allá  en  mi  casa,  como  me  crié  con  mis  abuelitos  cuidábamos  los 
borregos,  cochinos,  acarriabamos  agua  en  el  rió,  en  los  ameles,  los 
amelitos que había, íbamos acarriar el agua para los animales...20 

...dar de comer los pollos, ese era mi trabajo, a traer llevar para los, darle 
de comer al cochino darle yerba, echarle su maíz, darle su agua, ese era 
nuestro trabajo. Porque nos ponían a trabajar... 21

…borregos,  totoles,  gallinas,  teníamos  cuando  estábamos  todos,  todo 
teníamos…entre  nosotros  [los  cuidábamos]  ya,  uno  que  vaya  a  cuidar 
borregos con todos los becerros, y dos se quedan en la casa y dos que 
vayan a cuidar...22

...puercos, gallinas y perros, pero esos andaban, los perros andaban
¿Quién los atendía?
Pues mi mamá y yo ...23

...Por primero, para empezar me destinaban a cuidar pollos, o a cuidar un 
niño más chico, más chico, antes de ir allá, este yo cuidaba pollos y a 
veces por jugar allí en el terreno en la milpa, ya se llevó el pollo el gavilán 
[risas]...24

19 Elena Ramiro, cit.
20 Entrevista a Soledad Martínez Cantor, 17 de abril de 2002
21 Regina Tirado Ramírez,  cit.
22 Entrevista a Joaquina Jiménez Mora, 21 de octubre de 2002.
23 María Antonia Mora Salazar, cit.
24 Rosa Mora, cit.
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     En  cuanto  al  espacio  exterior.  Se  puede  notar  que  la  ciudad  era 

completamente  diferente  de  lo  que  es  en  nuestros  tiempos.  Como 

anteriormente se mencionó, no había servicio eléctrico,  ni agua potable, se 

tenía que acarrear el agua, la leña; el estado de los caminos era muy precario, 

no había carreteras, ni siquiera brechas que pudieran comunicar a los pueblos 

de una manera más rápida, sino que se tenía que caminar largas horas para 

llegar a un poblado, lo cual provocaba, en parte, una mínima movilidad de la 

gente.
:…y  caminar   ¡uuu!,  ¡qué  caminos!.  Apenas  hace  poquito  se  mejoró, 
entonces qué caminar, y veníamos a vender ya noche e íbamos ya noche, 
bueno íbamos de regreso ya noche, qué luz ni que ocho cuartos. No había 
más luz,  íbamos con lámpara,  velita,  ocote  -ni  hule  creo  que  había- 
ocote,  los  que  más  tenían  una linternita, adentro una velita. Eso porque 
estaba  lloviendo,  nosotros  envolvíamos la  velita  con  un papel  mojado 
para que no se acabara, despacio. Pero ahí íbamos los caminos de lodo, 
enterrándonos y oscuro,  ¡ujule!.  Así pasamos duro, no como ora ya ya 
estamos gozando, ya han pavimentado por ahí, ya molinos y ya,  ya no 
muelo, ya será de mas, ya no tengo fuerza para martajar. En  los  metates 
ya son lisitos, antes los picábamos seguido, con el martillo pa que estén 
filosos pa martajar, sí.1

...íbamos [a Cuetzalan] los domingos. Salíamos temprano a la una de la 
mañana  saliamos  de  la  casa...Sí,  regresábamos  hasta  el  lunes, 
mediodía... Sí íbamos cada ocho días, cada ocho días...2

...No,  Zacapoaxtla  volvió  mucho,  mucho mucho.  Zacapoaxtla  ya  no  es 
como era, antes era muy pobre, había pus más o menos trabajaron puras 
bestias y la luz era muy poca, poca luz que tomaban ahí, por estaba la 
planta aquí  en Xilita...por eso la calle era muy oscuro...La carretera no 
estaba, la carretera tiene como menos de, menos como cincuenta y, como 
cincuenta y tres cuatro años...la calle, era la de allá, la principal era la de 
allá, la calzada, y la de aquí la del carril pus era una vereda, no era un 
camino grande, era camino angosto, en parte era ancho y en partes era 
puro árbol desde la cortadura, desde allá de descolgando hasta...Era una 
vereda como camino real  que aquí  se  caminaba mucha gente,  mucha 
gente  de  Xalacapan,  de  por  ahí  venían  de  Xochitepec,  por  aquí  se 
caminaba, era un camino, que la gente subía mucho, sí... 3

1 Cleofás Contreras Teodoro,  cit.
2 Soledad Martínez Cantor,  cit.
3 Regina Tirado Ramírez,  cit.
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...aquí las calles nunca estaban, no estaban, no estaban pavimentadas, 
pero eso lo hicieron últimamente. Mira, primero hicieron las banquetas y 
de ahí pasó mucho tiempo pa que ya hicieran las calles. Es que era pura 
piedra, pura piedra, no había otra cosa...4

La familia 

     Las familias paternas de las entrevistadas tienen características diversas 

que las hacen ser únicas, pero también tienen elementos comunes que las 

hacen pertenecer  a una sociedad,  con determinadas formas de pensar,  de 

actuar, de sentir, de organizar una casa, y con sus  propias costumbres que 

definen  a  los  integrantes  de  una  comunidad  diferenciándose  así,  de  otras 

sociedades y creando de ese modo su identidad.

     En  este   subapartado   se   describen  las  familias  de  las abuelitas, 

enfocándonos en los elementos comunes que ellas tenían. En las entrevistas 

se preguntó un poco sobre el número de integrantes de la familia, a qué se 

dedicaban los padres, cómo era su vida con ellos y la relación que llevaban 

con sus hermanos.

     En cuanto a los integrantes de cada familia, varía mucho, hay una pequeña 

en donde la entrevistada era hija única, también hubo familias de dos o tres 

hijos, hasta núcleos más numerosos de doce hermanos. La mayoría de ellas 

se criaron con ambos padres y algunas con sus abuelos, aunque unas de ellas 

continuaron su crianza, de entre diez y trece años en otra casa, ya que eran 

destinadas por sus padres a servir en ella, en donde aprendían nuevas cosas 

como el idioma español o la forma de comportarse, siempre obedeciendo sin 

contradecir.

...ya ahora ya de castilla ya cuando ya me destinó mi mamá ya ahí me 
enseñaron  a  hablar  en  castilla,  pero  allá  donde  me  crié  era  puro 

4 Milvida Contreras, cit.
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mexicano...  este  mi  mamá me destinó  de  12  años,  era  chica...  sí  me 
destinó en el centro para siquiera para barrer, para alguna cosa... 5

...como de 10 años a 12 empecé  a trabajar en un restauran, bueno, antes 
pus  les  decíamos una fonda quel  que ya tenía  como restauran,  como 
lavando trastes o hacer los mandados, ganaba yo cinco pesos al mes, el 
primero  mes  que  trabajé  ya  me  compraron  un  rebocito  de  cuatro 
cincuenta, cincuenta  centavitos pa mi agüelito...6

...yo como no me crié en mi casa, me crié en en las casas de aquellos, yo 
no me crié en mi casa... 7

     Las formas de trabajo de los padres eran diferentes. En cuanto a los 

papás, había campesinos en su mayor parte, arrieros, albañiles, un músico 

que tocaba violín,  y otros trabajos como cuidar el  ganado de un patrón, o 

trabajar en México con una familia. Las actividades productivas de las madres 

se centraban   en   las  labores   domésticas   como   amas   de  casa, o 

prestando sus servicios para realizar este tipo de trabajos, vendiendo tamales, 

comida, tejidos, legumbres y ayudando a su marido en el campo, si es que 

eran  campesinos.  Por  lo  general  estas  actividades  de  las  madres  eran 

combinadas. Eran amas de casa, pero aparte hacían cualquier actividad de 

las ya mencionadas.

...mi mamá vivió allá porque unos viejitos, don Miguel Martínez que fue 
maestro… allí  les sirvió  pero  nunca  le pagaban  el   mes,   nomás le 
daban,    nomás  que  le  compraban  un  trapito…después  el  señor  en 
agradecimiento que les sirvió -casi nunca le pagaban-…aquí le dieron un 
pedasito  de  terreno  de  cuatro  metros  de  ancho  y  de  largo  dieciocho 
metros…
-para  que  hagas  un  jacalito  para  que  te  pongas  a  vivir  aquí  con  tu 
familia...8

...Pus iba a vender mi mamá, llevaba este, este, lechuga, rábanos, llevaba 
esos lienzos que usaban las comaritas, los tejía mi mamá y ya, y se los iba 
a vender. Ya yo cargaba las tortillas, ya para qué, taba yo chiquitilla, a 
puro  Dios  aguantaba  yo  [risas].  Pus  ya  me  llevaban…íbamos  los 

5 Soledad Martìnez Cantor, cit.
6 Rosa Mora,   cit.
7 Elena Ramiro, cit.
8 Entrevista a Ludivina Vergara de Calderón, 2 de septiembre de 2002.
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domingos,  salíamos  temprano,  a  la  una  de  la  mañana  salíamos  de  la 
casa…regresábamos  hasta  el  lunes,  mediodía…Íbamos  cada  ocho 
días…9

        

     En este último testimonio de doña Soledad, la madre era comerciante y la 

hija pudo viajar gracias a eso puesto que la acompañaba, a pesar de que las 

distancias eran grandes y tenían que caminar. Esto fue una ventaja, ya que la 

mayoría no salía a ningún lado, ni siquiera a lugares cercanos.

     Otros elementos similares es lo estricto de los padres para con sus hijas. 

Se les pedía que trabajaran a temprana edad, y lo hicieran bien, no  se  les 

dejaba   jugar   en  muchas  ocasiones  por  considerarse  pérdida  de  tiempo, 

además de que no se les permitía salir a fiestas, bailes o kermesses. Ellos 

querían que se les obedeciera de buena gana, sin protestar. Aunque como 

anteriormente se mencionó,  las condiciones económicas eran más difíciles, 

por lo que todos los miembros de la familia tenían que colaborar en el hogar 

para sostenerla y por eso desde chicas las ponían a hacer el quehacer, en el 

campo, en la cocina o en el comercio.

     Asimismo en los testimonios se nota una cierta  ausencia de la figura 

paterna en la crianza. Se resalta más el papel de la madre, quien es la que 

enseña a cocinar, a bordar, a realizar las labores de la casa y a reproducir su 

actitud como mujeres. También es común que son ellas quienes están a cargo 

de la  crianza  de los  hijos.  La  figura  del  padre  es  muy vaga    ya que  en 

ocasiones él no les ponía atención, no estaba en casa y sólo regresaba de vez 

en cuando.

...Mi papá en paz descanse, él como se puede decir que yo no crecí con 
él, él, este, él siempre estaba fueras de la casa, y a dos tres días llegaba, 
o si llegaba pero allá…ella  ella fue la que se hizo cargo de la…[Mi papá] 
se dedicaba a tener,  sus animalitos en el rancho del abuelito y este, e 
este, andar viendo por allí los, una que otra vez devisando los mosos del 
abuelito, porque mi papá de por sí, este, no no se hacía responsable de 
todo…era músico…pus tocaba violín... 10

9 Soledad Martìnez Cantor,  cit.
10 Honoria Ortuño, cit.
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…mi papá siempre trabajaba con los señores Molina en México, entons ya 
vino con el pretexto de que pus que ya iba a entrar a cuarto… pero él 
sabía por su cuenta, porque se iba a aliviar mi mamá…ya cuando venía 
pus nomás venía a visitar, sí. 11

     

     Un caso peculiar fue el que contó doña Cleofás Teodoro, respecto a que su 

padre estaba al pendiente de su familia y se preocupaba de la crianza de sus 

hijos e hijas. Ya que menciona que no tenía vicios y atendía a su esposa. Lo 

raro  es  que  el  señor  ayudaba  a  su  esposa  a  martajar  el  nixtamal,  cuya 

actividad  es  hecha  por  mujeres  en  estas  sociedades,  no  porque  ellos  no 

puedan realizarlo,  sino que forma parte de la  cultura del  lugar.  Además lo 

realizó sin una  necesidad,  porque en ocasiones los  hombres muelen  pero 

en la ausencia de la mujer, pero en este caso era para ayudarla.

...papá gracias a Dios fue pobresito, humilde, pero no le gusto ni fumar, 
menos tomar. Trabajo y a su casa, el trabajo y a su casa. Le digo que 
llegaba todavía como ora, no había horarios que cambiaban sólo cuando 
el día grande todavía estaba el sol las seis- llegaba todavía de, se puede 
decir de día, todavía va hacer este quehacer, va que responsable, va trair 
la leña, va trair eso, esos son los esposos responsables que se acercan a 
la  señora  lo  que  necesita,  y  eso…Así,  le  digo  que  martajábamos  el 
nixtamal y él se levantaba, se ponía a martajar, se ponía su delantalsito 
uno  de  costal,  no  de  tela,  y  ya  se  hincaba,  hincado  porque  no  había 
molendero, todo a rodilla, molía a rodilla y se lavaba a rodilla, martajaba 
todo martajaba, y le daba una vuelta y ya mi mamá le daba la última vuelta 
pa tortillar. Eso le ayudaba diario, diario, dejaba hecho eso, almorzaba y 
ya  se  iba  al  trabajo.  Eso  en  la  vida  de  pobre.  No  como  ora, 
¡irresponsables, irresponsables maridos!. Por eso no, no lo copie, no... 12

     En cuanto a las muestras de afecto, estas no son muy comunes en los 

testimonios de las señoras. La mayoría recuerda su niñez con agrado pero no 

mencionan si sus padres les demostraran con frecuencia su cariño, es más 

común el regaño, e incluso algunos golpes por alguna cosa que hicieran mal. 

Sólo doña María Salazar Lecona mencionó lo siguiente:

11 Ludivina Vergara de Calderón,  cit.
12 Cleofas Contreras Teodoro,   cit.
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...pues que me querían mucho. Ora sí, me consentían porque era yo la 
única. Siempre me quisieron mucho... pus ya ni me acuerdo, pero ha de 
haber  sido  bonito,  porque  yo  no  me  acuerdo  que  mis  papacitos  me 
pegaran o me estuvieran regañando. No... 13

     Por otra parte, en  las familias se presentan jerarquías entre hermanos en 

los que se dividen el trabajo. Ya sea por edades o por sexo. En este aspecto 

los cuestionamientos que se realizaron fueron si ellas consideraban que sus 

padres tenían alguna preferencia por algún hijo, a lo que contestaron que no, y 

mencionaron que eran tratados iguales. En parte respondieron eso porque en 

realidad no había ningún favoritismo y eran tratados relativamente igual, por lo 

mismo de que los padres tenían mucho trabajo. Aunque, hay que tener claro 

que las desigualdades de trabajo entre ambos sexos no son percibidas por las 

señoras  entrevistadas,  pues  ellas  asumen  su  rol  de  mujeres  al  igual  que 

aceptan las actitudes y deberes de los hermanos como algo natural. 

     Las entrevistadas consideran que por el hecho de ser mujeres u hombres 

se tienen que hacer determinadas tareas que para ellas forman parte de su 

naturaleza.  También,  por lo  regular en los testimonios se notan diferencias 

entre los hijos mayores y los menores, ya que los primeros cuidan a los más 

pequeños y por ser más grandes tienen que ayudar más a la madre. 

     Un ejemplo sobre las diferencias entre hermanos, es que a las últimas hijas 

a veces no las dejaban estudiar, aunque a los demás hermanos los hayan 

dejado,  no  tanto  porque sus padres  no  quisiesen  que aprendiera  a  leer  y 

escribir, sino porque lo consideraban pérdida de tiempo, es por eso que en el 

caso de doña Regina, su mamá pide a uno de sus hijos que le enseñe a leer a 

su hija menor.

...y mi mamá no me dejó, mi mamá no me dejó, tons le dijo a mi hermano, 
dijo mi hermano, dice: si  no  puede  ir  ya  va  abrir  la  escuela pues que 
vaya,  porque  antes  dijo  mi  este  papá.  Mi  hemano dice  que vaya a  la 
escuela, ya todos  fuimos, y esta chiquitilla que vaya a la escuela. Y mi 
mamá: no no que ya no vaya... Todos fueron menos yo, yo era la última y 

13 María Salazar Lecona,  cit.
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no fui, entonces este, ya en aquel entonces agarra y este y, dijo que que 
no fuera,  que no fuera a la escuela en esa escuela porque de que ya 
estaba yo grande nomás íbamos a quitarnos tiempo y que pues que ya no, 
e... Lo que es la ignorancia, era como todos nosotros, entonces le dijo mi 
mamá a mi hermano que me enseñara...14 

      

     Otro caso es que las hermanas mayores cuidaban a sus hermanos más 

pequeños,  supliendo  a  la  madre,  quien  tenía  mucho trabajo  y  no  le  daba 

tiempo atender a sus hijos. De esa forma los mayores no podían jugar, tenían 

que adquirir responsabilidades de adulto, no sólo por cuidar a un niño o niña, 

también por los quehaceres de la casa, en donde tenían una mayor carga de 

trabajo que los menores. Esto permitía a los hermanos menores una mayor 

libertad, aunque tampoco era por  mucho tiempo,  porque al irse casando los 

hermanos  mayores,  las  responsabilidades  van  quedando  a  los  segundos 

hasta que llegan a los menores.  

...no jugábamos...jugaban mis hermanas, yo las cuidaba, bueno no era yo 
la mayor, la mayor ya es difunta... 15

...nomás fuimos dos hermanas, sí, pero yo fui la hermana más grande y mi 
hermana me seguía...Pus ella no, ella estuvo más con los abuelitos y ya, a 
veces iba al desmanche de café porque antes había eso... 16

…nosotros éramos muchos, éramos doce y no alcanzaba mi papá para lo 
de aquí, así es que nos tuvo que destinar los que somos más [grandes], 
que ya podíamos servir algo, sí...17

...pos mi mi hermana era la mayor era pues ella era la del quehacer, todo, 
ella era la de la casa, y ya mi mamá pus se iba a vender y ya se quedaba 
mi hermano y a jugar... aprendí hacer bordados, tortilla, o hacer la comida 
porque ya yo me quedé sola, mi hermano pus se casó, una más chica que 
murió y mis hermanos todos se empezaron a casar…18

     Los casos en que las señoras no perciben una desigualdad entre hermanos 

de diferente sexo, se debe a que consideraban los deberes que cada quien 

realiza como parte del ser hombre o el ser mujer. O dicen que debido  a que 
14 Regina Tirado Ramírez,  cit.
15 Florinda Manzano, cit.
16 Rosa Mora, cit.
17 Joaquina Jiménez Mora,  cit.
18 Regina Tirado Ramírez, cit.
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sus padres trabajaban no tenían tiempo para dedicarles a sus hijos, y por eso 

los trataban igual.

...pus le diré que, en esa época no había, ora si ni tiempo les daba tú. Yo 
creo a los papás de atender a uno, ya de una vez parejo, ahí parejo ni 
había que dijera una: pues a este lo quiero más a, a este le doy más, a 
este la compro más y este que anda así que. No. Así le compraban a uno 
un vestidito, ese vestidito le compraba a este, le compraba al otro.  Y  así 
era nuestra vida... 19

nosotros éramos ocho cuatro hombres y cuatro mujeres...unos trabajaban 
en una cosa y otros trabajaban en otra...20  

…los hacían  que vayan a trabajar al campo, en la mañana tienen que ir al 
monte temprano, llegan del monte almuerzan y al trabajo al campo...21

Son los mismos. Mis papás nos enseñaron mismo hombre o mujer, mismo 
son sus hijos, sí. Nosotros  así  nos  enseñaron,  sí son  los  mismos, 
nadien    lo   lo quería uno menos uno más,  porque todos son sus hijos, 
sí. Ese fue así...22

No no, había, no, no, iguales todos iguales, igual pobres. Porque no hay 
ninguno  proporcionaba  nada  de  atención  así  que  ora  que  les  den  un 
regalo,  que les  dan que esto,  quién sabe qué,  día  del  niño,  día  de la 
mamá, nada de eso había, eso apenas ayer, tonces nada, nosotros nada, 
nada…Pus como están más chicas [las hermanas], en algo, lavarles, así. 
Pero más atención pus…iguales, iguales...23

     Asimismo, el hecho de que las niñas tuvieran que ayudar a los padres en lo 

que  trabajaran,  sobre  todo  a  la  madre,  en  el  quehacer  del  hogar  y  en  el 

cuidado de los hermanos menores, eran muestras de una solidaridad y no 

tanto como una obligación. Es decir, algunas señoras expresaron que hacían 

las actividades con gusto, algunas se ofrecían a realizarlo, era parte de su 

forma de vida. Además, aunque en los testimonios no aparezca directamente 

esta  ayuda  mutua,  se  extiende  incluso  entre  vecinos  y  familiares,  que  se 

observaba en el cuidado de niños de otras familias, en la colaboración para 
19 Milvida Contreras, cit.
20 Entrevista a Carmen Lara de Mora, 2 de septiembre de 2002.
21 Joaquina Jiménez Mora, cit.
22 Aurora Allende Alberto, cit.
23 Cleofás Contreras Teodoro, cit.
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hacer una fiesta, en fin. Desgraciadamente esta forma de convivencia se están 

perdiendo ante el mundo individualizado en el que vivimos ahora.

Esto hacíamos de chiquillas

     Lo que una persona  realiza diariamente es la práctica de costumbres, 

hábitos o acciones relacionadas con ideologías, elementos de una cultura que 

tienen que ver con la forma en que se concibe el mundo, tanto del colectivo 

como individualmente. Las decisiones que se toman en el mundo privado y 

cotidiano  son  elementos  que  van  construyendo  la  sociedad  y  la  historia, 

aunque esta sea muy sutil  y poco perceptible, incluso la cotidianidad de la 

infancia, de la que poco se ha estudiado.

     Es por ello que en esta parte, se señalan los recuerdos de las entrevistadas 

sobre  lo  que  ellas  vivieron  durante  la   infancia.  Sobre   el   trabajo   que 

empezaron a realizar desde pequeñas, las diversiones a las que accedieron, 

sus experiencias en la escuela, si es que asistieron y los elementos que las 

hicieron desistir de ella. De igual modo se  mencionan las primeras prácticas 

en la religión católica que tuvieron las entrevistadas.

     Los recuerdos referentes al trabajo son los  más  abundantes y  los  más 

lejanos de su memoria ya que  las  señoras  entrevistadas  empezaron a hacer 

las  labores  de  la  casa,  como lavar,  hacer  tortillas,  barrer,  etc,  desde muy 

chicas aunque varían las edades, desde los seis, siete años hasta los trece; 

pero  es  entre  los  diez  y  trece  años  cuando  realizaban  los  trabajos  más 

complicados.

      Se les preguntó desde la edad en que empezaron a realizar las labores del 

hogar, qué es lo que hacían durante el día, a lo que respondieron que sus 

actividades eran relacionadas con el trabajo en el hogar o en el campo, y que 

básicamente su vida giraba en torno a esas responsabilidades.
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     De  este  modo,  algunas  desde  pequeñas  las  “destinaban”  para  que 

trabajaran en alguna casa o restaurante como servicio doméstico, o lavando y 

moliendo ajeno, entonces empezaron a colaborar en la economía familiar, que 

aunque no fuera bien pagado, por lo menos había un pequeño ingreso extra. 

Del mismo modo a  parte del trabajo en la cocina, sus padres  también las 

llevaban  al  campo,  el  cual  no  era  un  espacio  en  el  que  las  mujeres  no 

pudieran ingresar. 

...Pus tenía yo como ocho años,  ocho años,  comencé...ya comencé a, 
comencé a hacer algo pus de la casa. Sí, y nos levantábamos tempranito, 
siempre de las cuatro a las cinco de la mañana, para alcanzar el tiempo 
hacerlo algo, porque como había mucha gente para, veces había mozos, 
veces había otras cosas para hacer, sí. 24

...mi mamá... me enseña a hacer la comida desde ocho años, desde ocho 
años...25 

...como de 10 años a doce empecé a trabajar, en un restaurante, bueno 
antes pus les decíamos una fonda quel  que ya tenía como  restauran, 
como lavando trastes o hacer los mandados. Ganaba yo cinco pesos al 
mes. El primer mes que trabajé ya me compraron un rebocito de cuatro 
cincuenta, cincuenta centavitos pa mi agüelito...26

...yo  las  labores de la  casa,  ora  si  difinidamente,  este,  yo desde niña, 
acarriar  agua,  a  obedecer  a  mis,  al  ayudar  a  mi  mamá a  lavar  ropita 
chiquita, a acarriar este, pus antes se acostumbraba que se acarriaba el 
agua y que se ponía uno  a barrer, y a cuidar ora si, a cuidar pollos, ora si, 
como dice  el  dicho,  desde esos  principios  la   hacen  a   uno   hacer 
cosas  pequeñas, sí….Como desde, desde, pos parece desde 10 años, yo 
ya  empe,  yo  ya  podía  hervir  una  olla  de  frijoles,  hacer  una  salsa,  a 
descombrar una cocina, a limpiar una cocina, lavar ropa, sí...27

…pos a nosotros  nos ponía mi mamá desde chiquitillas, como de once 
años,  que  nosotras  ya  nos  desenvolviéramos  hacer  el  quehacer  de  la 
casa…ya nos dejaban todo, para que nos enseñáramos, sí…Si veíamos 
que no había agua, acarriar tempranito el agua, llegábamos  y nos ponían 
a barrer a recoger toda la basura, acabábamos de eso, nos llamaban a 
desayunar y luego a lavar los trastes... 28

24 Aurora Allende Alberto, cit.
25 Ludivina Vergara de Calderón,  cit.
26 Rosa Mora, cit.
27 Honoria Ortuño, cit.
28 Virginia Salazar Betancourt, cit.
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...pus yo muy chica empecé a hacer las labores de la casa, ya de doce 
años empecé a lavar ajeno, a moler ajeno, todo eso... A mí de doce años 
para riba me dejaba mi papá, o si iba yo con mi mamá a la comida, iba yo. 
Y si no iba yo a la comida, me quedaba yo a cortar mucha pastura para los 
animales, para que cuando ellos llegaban ya toda la pastura estaba en el 
pesebre, y eso... 29

...mi  mamá me destinó de doce años,  era chica...  si  me destinó en el 
centro para siquiera para barrer, para alguna cosa... 30

...de cocinar solamente barrer, tender las camas, lavar trastes ese era mi 
quehacer...desde chica... 31

...desde chiquitillos, chamaquillos los llevaba mi papá a acarrear leña a 
trabajar  con azadón al  campo, sembraban maíz y  los llevaba.  Yo  era 
juguetona,  pero ya después siempre me metieron al  arado como torito 
[risas]... 32

...o  pues  ya  de  chiquitilla,  ya  que  podíamos,  ya  podíamos,  ya 
empezábamos  a  ayudar  al  metate,  al  metate…No  había  [molinos],  no 
había  todavía  no.  Sí,  había uno nadamas,  pero cobraba muy caro,  no 
costeaba venir al molino. Allá el metate, a martajar,  entonces se comía 
tortillas  muy  sabrosas  de  metate.  No  como ora  de  máquina,  ya  están 
saliendo ya están comiendo, eso no conocieron nadie…33

    En una muestra se nota que el aprendizaje para moler y echar tortilla, consistía en 

que ellas mismas, hacían las tortillas que se iban  a  comer,  para que se enseñaran 

a  hacerlas   bien,  puesto   que  ellas  se  las  comían, y también para ayudarle un 

poco a su mamá. De la misma forma se les hacía lavar su ropa si les ganaba del 

baño en ella, para que ya no lo volvieran a repetir. 

...mi mamá nos ponía a, este que, de chiquitillas de 6 años, 7 años que 
moliéramos  el  nixtamal  para  hacer  las  tortillas  pa  que  comiéramos 
nosotros,...  nomás  pa  que  nos  enseñáramos.  Sí,  y  martajábamos  el 
nixtamal, poquito... este, de allí aprendimos y luego pues, yo era chiquitilla 
juguetona qué podía hacer quehaceres  no. Ya  después,  ya  de  más 

29 Carmen Lara de Mora,  cit.
30 Soledad Martìnez Cantor, cit.
31 Marìa Salazar Lecona, cit.
32 Regina Tirado Ramírez, cit.
33 Cleofás Contreras Teodoro, cit.

                                                                                                                                                  125 



grandecitas  de  doce,   trece años pa delante ya nos metimos a la cocina... 
hacer las tortillas, pero de martajar, no de ir al molino... 34

...pus desde chiquita, como ya puede moverse, pus ya le empinan siquiera 
pa que este jugando, lavando aunque sea sus mierdas, con perdón de 
usted. Pues sí, que le gana pus ora ponte a lavar...35

     Las señoras se tenían que levantar temprano por el trabajo en la cocina, ya 

sea en el lugar donde estuvieran destinadas o en su casa. En el hogar porque 

los  padres  de  algunas  tenían  que  desayunar  antes  de  irse  a  trabajar  al 

campo, por lo que ellas deberían levantarse a hacer el almuerzo ayudando a 

su  madre  y  para  que  al  mismo  tiempo  aprendieran  su  “obligación  como 

mujeres”.  En  esto  consistía  parte  del  trabajo  después  de  levantarse,  pero 

también barrer, atender a los animales de su casa, acarrear agua, lavar ropa e 

ir al molino, porque algunas vendían tortilla y como había pocos molinos, se 

tenía que ir desde temprano pues se juntaban varias mujeres que hacían larga 

la espera del turno. 

...eso si nos alevantábamos temprano. Desde las cinco de la mañana ya 
nosotros andábamos... poníamos el café, alistar el almuerzo. Porque mis 
papás eran arrieros y entons, este temprano tenía que estar el almuerzo, a 
las siete de la mañana  ya estábamos dando de almorzar, a las once del 
día ya íbamos con la comida... a los martes, este, poníamos una lata de 
nixtamal de diez kilos, a las cuatro de la mañana nos íbamos al molino y 
esto molíamos harto harto pa la plaza, nos echábamos cuatro almudes y 
medio,   los  miércoles... para  vender  tortilla,  sí,   cuando  eran  las  once 
nosotros ya no teníamos nada de tortilla, y horita con mi marido también 
así fue...36

…nos levantábamos a las dos de la mañana a martajar, a martajar pa la 
venta y a martajar para el almuerzo, porque mi papá almorzaba temprano, 
a las siete para entrar a las ocho al trabajo... 37

... a veces, a veces nos levantábamos temprano, como mi  papá trabajaba 
en el rancho, así... a moler, hacer la comida, hacer la lumbre...[después] 

34 Regina Tirado Ramírez,  cit.
35 Elena Ramiro, cit.
36 Carmen Lara de Mora, cit.
37 Cleofás Contreras Teodoro,  cit.
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lavar los trastes, ha lavar los trastes a ponernos a lavar, ya lo que nos 
mandaba mi  mamá, a ayudarle a ella también...38

...  temprano,  porque vendíamos  tortillas,  ir  al  molino,  llegar  y  poner  la 
masa, poner el café, desayunar... 39

...a las 6 de la mañana... sí y acarrear el agua, antes había agua allá en el 
atrio de la Iglesia, allá íbamos a acarrear agua cuando no había el agua en 
casa... lavar trastes o trapiar, barrer. 40

...en la mañana pus uno como chiquitilla nos levantaban a las ocho, hasta 
por ay así, de chiquitas, ya de más grande no, ya de más grande de seis, 
seis y media, a jugar, ir  al baño y jugar [risas], ese era nuestro trabajo, 
jugar... [más grandes], pus a lavar el nixtamal, a poner el café, a barrer la 
cocina, a barrer el patio; dar de comer al cochino, darle yerba, echarle su 
maíz,  darle  su  agua.  Ese  era  nuestro  trabajo,  porque  nos  ponían  a 
trabajar... 41

...me levantaba yo amaneciendo, a las seis de la mañana o antes de las 
seis… acarriar  agua,  este,  barrer  primero  y  hacer  por  allí  despacito  la 
lumbre, y a ver los animalitos que había y luego acarriar agua, de ahí a 
lavar, lavar en un amele, un amele…42

…molíamos en la mañana, molíamos a las doce pa la comida, molíamos 
en la noche para la cena, sí... 43

...y  la  mayoría  pus  íbamos,  pus  íbamos  a  trabajar  con  mi  papá,  nos 
llevaba al rancho a trabajar…regábamos abono a la milpa, o cortábamos 
frijol…He  de  haber  tenido  unos  doce  años,  por  ay…Antes  primero 
poníamos café y de allí se ponía uno hacer la masa en el metate, luego ya 
almorzábamos  y  ya  mi  mamá nos  llevaba  a  lavar,  a  veces  íbamos  al 
rancho, a veces  pues  quehacer,  pues  eso… Yo  me  acuerdo  de las 
cosas   como  eran  antes  por  acá,  pero,  pero  ora  las  facilidades  que 
tenemos ahora, lagua adentro, y hasta frijoles ya hay enlatados. Y antes, 
antes todo había que hacer. ..44

     Una entrevistada mencionó que el  tiempo en que ella  era pequeña,  cuando 

todavía no podía ayudar en nada a su familia,  sus padres la levantaban junto con 

sus hermanos muy de mañana aunque estuviera haciendo frío, para que se volvieran 
38 Florinda Manzano, cit.
39 María Antonia Mora Salazar, cit.
40 Rosa Mora, cit.
41 Regina Tirado Ramírez,  cit.
42 Honoria Ortuño, cit.
43 Joaquina Jiménez Mora, cit.
44 Entrevista a Félix Rodríguez, 30 de septiembre de 2002.
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resistentes. Para ella esto estaba bien porque el frío de la mañana es saludable y 

critica  a los padres actuales de cuidar  mucho a sus hijos en este aspecto.  Pero 

independientemente de que fuera saludable o no, lo que hacía es que los niños se 

acostumbraban al frío, pues en poco tiempo ingresarían al trabajo y esta condición 

climática no debería impedirles hacer determinadas actividades.

...entonces nos levantaban temprano todos para que se enseñaran a que 
le  soplara  el  el  viento  frío,  la  frescura  fría.  Psi  todos  niños  necesitan 
levantarlos, que anden tantito solos para que resistan el...  las mañanas 
frías, no como muchos: ¡ay no los saques, ay no no los saques!. No, al 
contrario los sacaban temprano fuera, si ya pega el solícito lo sentaban... 
45

     Otras  actividades  que  realizaban  las  abuelitas  en  el  marco  de  las  labores 

domésticas  era bordar,  tejer  y  coser,  aunque no  a   todas les  enseñaron.  Unas 

aprendieron con su mamá y otras en la escuela, o en ambos lugares,  ya que en el 

tiempo en que asistieron, la enseñanza primaria abarcaba el bordado para las niñas 

y el sembrado de hortalizas para niños.

...para muñecas, eso era lo que hacía yo, costuritas de muñecas...como a 
las ocho años empecé a coser... la difunta mi mamacita y en la escuela 
también...en la escuela [aprendí] pus a tejer, a bordar, y ya mi mamacita 
me empezó a enseñar a coser a máquina... 46

...Pus en la escuela, le digo que nomás estuve un año, pero en un año 
aprendí tantito...47

     Doña Virginia Salazar mencionó que su madre no quiso que ella aprendiera 

a bordar porque no iba a eso a la escuela, sino a estudiar. Es decir, la madre 

quiso que su hija aprendiera a leer y escribir, pretendía que su hija ya no fuera 

como ella.  Hay una  ruptura,  va  cambiando  el  concepto  de  mujer,  pues  le 

impide  que  haga  una  de  las  labores  que  se  consideraba  que  toda  mujer 

debería hacer. 

45 Elena Ramiro cit.
46 María Salazar Lecona, cit.
47 Marìa Antonia Mora Salazar, cit.
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...no le sé así que digamos hacer cosas de gancho, porque mi mamá no 
fue de eso... mi mamá decía: -Dile a la maestra que esa manta que vas a 
llevar, esa la voy agarrar siquiera para unos calzones pa tu hermano, no 
hay nada de costura,  te  me pones  a  estudiar  que  a  eso vas.  Así   se 
quedaba uno...No quiso, no no. Yo veía que muchas, muchas compañeras 
hacían unos manteles  chulos,  con unas rosas,  con unos margaritones, 
pero no más veyía yo, pero yo no cosía, y. Pero porque no quería yo, pero 
si hubiera yo querido le decía a la compañerita: dame una aguja aquí te 
ayudo. Ya con eso me enseñaba yo, pero también ya la dejadez de uno, 
sí. 48

    

     Por otra parte, Doña Elena Cervantes expresó que realizó más trabajos que son 

considerados en el terreno  de los hombres. O sea  el trabajo del campo y de la 

ganadería  también,  ya  que  ella  dice  que andaba con  los  mozos  y  con  su  papá 

sembrando o en otras actividades agrícolas.  Al  mismo tiempo también tenía que 

martajar y hacer tortilla, actividades de desempeño femenino. Esto porque sólo tuvo 

un hermano que falleció a los 19 años, entonces ella fue la única hija, y como los 

padres poseían tierras y ganado, había que atenderlos, por lo tanto la hija tenía que 

trabajar  en  lo  que  los  hombres  realizaban,  sin  descuidar  las  según  “actividades 

propias de su sexo”.  Lo mismo se observa en sus juegos, que posteriormente se 

mostraran,  porque  ella  expresó  que  no  la  dejaron  jugar  con  muñecas  sino  con 

trompos y canicas.

...Desde chamaca, de la edad de cómo de trece años, me empezaron, yo 
trabaje como hombre, yo no trabajé como mujer, si todo hacía en el casa, 
trasquilaba el ganado, yo lavaba la lana, yo este hilaba yo, me ponía pus 
me mandaban, andaba  yo  con  los  mozos  y  las  mozas  allá  en  la 
casa  trabajando  en  los ranchos… Sí, molía yo pa los mozos y todo… a 
cuidar  o  a  trabajar  en  los  rancho  con  los  mozos… pus  a  sembrar,  a 
barbechar  a  lo  que  sea…y  mi  papá  andaba  conmigo…  [  cuidaba] 
borregos, chivos, todo eso…pus sí, pus me mandaban y lo hacía yo, pus 
no había quién…49

     Por otra parte, en relación a la diversión se cuestionó sobre si ellas jugaron en su 

infancia o se distraían en alguna actividad. Ellas respondieron de diferentes formas. 

Pero el sentido que se le da a lo que nosotros conocemos por jugar o diversión es 

48 Virginia Salazar Betancourt, cit.
49 Entrevista a Elena Cervantes Hernández, 21 de octubre de 2002.
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diferente  a  lo  que  era  antes,  en  el  contexto  de  la  época  de  la  infancia  de  las 

entrevistadas. Por lo regular no había juguetes, ellas inventaban con los materiales 

que tenían a su alcance, como palitos, corcholatas, retazos de tela, etc. Con eso y 

con imaginación podían jugar o divertirse un rato. En cambio en la actualidad  “jugar” 

es más amplio, pero con menor creatividad. Hay un sin número de juguetes de todo 

tipo. Además en la concepción occidental de  la infancia,  a los niños se les debe 

dejar jugar como una forma de aprender el mundo y ejercitar sus aptitudes.

     De acuerdo con lo que las entrevistadas mencionaron, se observa que eran muy 

pocas sus distracciones por los diversos quehaceres que tenían que realizar desde 

temprana edad, que no les dejaba tiempo para jugar. Además de que los padres eran 

tan estrictos que no se los permitían por considerarlo perdida de tiempo y sin ninguna 

utilidad porque eso no les daba de comer, mientras que el  quehacer sí.  Por eso 

algunas  de  ellas  rechazan  rotundamente  haber  jugado  en  su  infancia.   En  este 

aspecto   es  importante  la  condición económica de las familias,  porque las más 

humildes fueron las que menos se divirtieron, mientras que otras que estaban en 

mejor situación pudieron jugar un poco más. 

...¡Qué jugábamos!, puro quehacer, tons nada de jugar. No como ahora 
que las niñas se van a los bailes y que las kermesses y entonces no... 50

...sí, nosotros desde chiquitos más trabajo que juego. Ora sí ya hay más 
jugar,  pero  antes  era  no,  antes  no  había  nada,  y  juguetes  de  plano 
nada...nomás una cosa inventa una, lo que sea, como yerbitas, palitos, o 
lo que sea, pero de juguetes no había nada...51

....qué íbamos a jugar, no nos dejaban jugar, yo no conocí jugar, nada de 
esas cosas...52

...más bien antes la familia, nuestros padres fueron de pocas pulgas, ahí 
no había juguetes, no había nada, ahí había quehacer, si…los  juguetes 
eran chorcolatas de las limonadas, que me gustaban que sonaban...53

…nunca nos dejó mi mamá, no. Habíamos que jugar con el quehacer… 
nos regañaban, quel quehacer nos los va a dar de comer…el juego no nos 
va a dar de comer…pus ya dejábamos nuestro juego y todo íbamos a 
hacer  nuestro  quehacer.  Anteriormente  había  rigor,  y  ora  no,  ora  veo 

50 Marìa Antonia Mora Salazar, cit.
51 Aurora Allende Alberto, cit.
52 Soledad Martínez Cantor, cit.
53 Honoria Ortuño,  cit.
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chamacas así andan jugando y todo…No, no, es que desde que nacimos 
y nos criamos nunca nos dijeron que andemos en las fiestas…como desde 
que nacimos nunca nos llevaron fiesta...54

No entonces no había de juguetes como ora, que les dan reyes que quien 
sabe cuanto, que día del niño, que quien sabe cuantos invento. Nosotros 
nada  de  eso,  nada  conocimos  esa  cosa,  nos  compraban  juguetes  o 
comprar pa comer, nada de juguetes. Eso es derrochar. Nos dijo un señor 
español que allá en su tierra en España no acostumbraban sus hijos a 
darles juguetes, allá, ricos les compraban lo que era necesario, para su 
uso para, pero no juguetes, no les acostumbraban comprar juguetes allá. 
Esos es derrochar.  Eso es tirar el  dinero en juguetes.  Nomás tantito lo 
juegan  les  chocan,  y  ay  andan  rodando  tirados.  No,  nosotros  nunca 
conocimos un juguete, nunca, nunca…nos divertíamos allá jugando con 
cualquier cosa, cosa allá cualquier cosa jugábamos,  jugábamos,  pero  no 
que venimos hay que día de reyes nos van a dar juguetes no, nada de 
eso, nada de eso...55

     En cambio  otras señoras sí recuerdan haberse divertido un poco. Sus juegos 

eran  sencillos  como  la  roña,  las  escondidillas,  los  encantados,  el  malacachoa 

(palabra náhuatl que indica que se toman de las manos y dan de vueltas) juegos que 

lo único que se necesita es la presencia de otros niños, no son complicados y no se 

necesita nada más. En cuanto a los juguetes no pasan de muñequitas echas a mano 

o cosas sencillas como ellas lo mencionan, que a veces inventaban utilizando los 

elementos que tenían a su alcance, como yervitas o palitos. Por otra parte,  el hecho 

de ir  a  la  escuela   les  daba  un  poco de  libertad  porque  ahí  sí  podían jugar  y 

socializarse un poco más, sin que sus padres se los impidieran.

...Cuando yo  era chiquita  pus...  no  nos  dejaban jugar  porque eran tan 
estrictos los papás  que no  nos  dejaban jugar. Y de la escuela,  por ahí 
jugábamos cualquier cosa así, en aquella época no había nada como ora, 
había  la  roña,  que  los  encantados,  ese  era  lo  único,  eso  es  lo   que 
nosotros  jugábamos no había otras cosas,  las  escondidillas,  esos,  las 
escondidillas y...  no  había otras cosas, no  no no había juegos como ora 
que ya ve que...que esto quel otro... 56

...pus  juguetes  sencillitos,  lo  de  los  pobres  ya  ve,  antes  no  era  como 
ahora...Pos  juguetitos  así  chiquititos,  muñequitas  y  a  veces  hasta  los 
hacíamos  así  con  los  trapos,  recortitos  que  teníamos  hacíamos  las 
muñequitas  les  hacíamos  sus  vestiditos  y  ya  eso  es...brincábamos  la 
cuerda,  cantitos  así  sencillos.  A  veces  este,  nos  sentábamos  varias 

54 Joaquina Jiménez Mora, cit.
55 Cleofas Contreras Teodoro, cit.
56 Milvida Contreras, cit..
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amigas y según hacíamos la cocinita la comidita. Ese era nuestro juego... 
57

...ay nos compraban a veces unas muñequitas, pero corrientitas, bueno a 
veces,  tenía una hermana la  mayor  que  sabía hacer  muñecos,  así  de 
trapos con sus vestiditos y todo, pues eramos realmente pus pobres, pa 
qué decir  la  verdad,  no,  ora hay tanta cosa que hay ora...jugaban mis 
hermanas yo  las  cuidaba,  bueno,  no  era  yo  la  mayor,  la  mayor  ya es 
difunta ...58

jugábamos  la  comidita,  que  jugábamos  le  decían  un  cuento  que  era 
malacachoa, nos agarrábamos de las manos y nos dábamos de vueltas 
era nuestro juego, chiquitillos y no sabemos...59

sí juguetitos que a veces nos regalaban por ahí, pero, mis papás como 
eran pobres pues no, así juguetes de lujo como ahora…los reyes y que 
esto que…jugábamos entre los niños así, pero, iba yo a lavar, me llevaba 
mi mamá y allá, era yo chiquitilla, yo allá nos poníamos a jugar con las 
demás niñas que iban a lavar…sí  nos dejaban,  pero nadamas cuando 
íbamos a lavar, iba yo con mi mamá y allí jugábamos...60

Sí y onde hora es el auditorio, allí era el patio donde nos sacaban a jugar, 
este,  hacer  algún,  pus  los  ejercicios,  aja  sí,  pero  ahí  había  palancas, 
columpios,  esa rueda que le nombrábamos volantines,  que  son  unas 
cadenas grandes, con tubos, se agarra uno así y se encarrera uno y ahí 
va uno dando de vueltas, como voladores, si como voladores, así pero 
bien guindados, así agarrándose,  y donde no se agarrará del tubo, pues 
si llegaba uno lejos...jugábamos pos el avión, ese que le ponen una rueda, 
que brincan, que el pescuezo, que las alitas, que los cajones, todo eso, es 
lo que jugábamos, la cuerda, andarse corretiando y, y eso del avión nada 
más,  esos  eran  los  juegos  de  nosotros...[En  la  casa]  no  nos  daban 
permiso,  porque   decía  mi  papá  que,  que  eso  le  dejáramos  a  las 
chiquitillas  que  nomás  andaban  en  la  calle,  que  nosotras  teníamos 
quehacer,  con  decirle  que  se  acordará  tal  vez,  que  que  venían  unos 
señores con sus mochilas a repartir cancioneros de saldeuvas picot, pos 
eso no nos dejaban ver, venía mi papá y nos encontraba viendo así el 
librito y nos decía: ¿qué cosa ven en ese libro?, ¿qué eso van a comer?, 
te  me  pones  a  hacer  el  quehacer,  andale.  Y  nos  quitaba  el  libro,  el 
cuaderno y lo aventaba por allí, y hacer el quehacer de la casa; por eso 
mucha gente hay horita  que no se sabe desenvolver  tan como quiere, 
porque nos criamos casi con los ojos cerrados...61

57 Marìa Salazar Lecona, cit.
58 Florinda Manzano, cit.
59 Regina Tirado Ramírez, cit.
60 Felix Rodríguez, cit.
61 Virginia Salazar Betancourt,  cit.
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     En este último relato de Virginia Salazar, reflexionó que a causa de que los 

padres de antes no les daban permiso de distraerse ni de jugar, ellas  no pudieron 

desenvolverse porque las criaron  muy encerradas sin saber muchas cosas. En parte 

si tiene razón, pero no sólo porque no las dejaban jugar, también porque no salían a 

otros lugares, y en ocasiones ni siquiera de su casa, no terminaron la primaria no 

tomaban  parte  de  las  decisiones  del  hogar,  etc.  Y  todo  esto  hizo  que  ellas  se 

consideraran tontas e ignorantes.

...No pus era yo tan sonsa, que yo que iba yo a saber de esas cosas, 
antes no como ahora las muchachas muy re vivas, antes no, antes eran 
muy tontas, muy, no se, pero no éramos como ahora: listas, vivas y me 
voy y me voy y me voy. Y antes no...62

     Respecto a la escolaridad, se les interrogó si tuvieron la oportunidad de ir a la 

escuela, por qué sus papas las dejaron ir y cuál fue su experiencia en la misma. 

Todas  las  que  fueron  a  la escuela lo hicieron de niñas, no pasaron de los quince 

años. Fueron  pocas  las  que  asistieron,  y  de  ellas  la  mayoría no la terminó por 

diversos elementos.

     Varias  entrevistadas  no  fueron  a  la  escuela  por  la  situación 

económicamente precaria de la familia, la lejanía con el centro de Zacapoaxtla 

o por que se pensaba que la mujer no necesitaba ir a la escuela, pues no tenía 

una función práctica, ya que su función se concentraba en atender un hogar, 

lavar,  cocinar,  servir,  educar,  etc,  actividades  que  no  se  creía  necesario 

estudiar para poder realizarlas. Esto lo expresaron las señoras más grandes 

de edad.

...no yo no conozco ninguna letra viví a la voluntad de Dios, yo no conozco 
ni  una  letra,  porque  no  fui  ni  una  vez  a  la  escuela,  no  existían...  no 
existían, era como voluntarios, los que querían ir, iban, lo que no, no. La 
gente que podía más, todos sabía leer y la  gente pobre si podían iban, si 
no, no... 63 

62 María Antonia Mora Salazar,  cit.
63 Elena Ramiro, cit.
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...nuestros padres decían que las chamacas no debían de estudiar, porque 
esos nomás para la casa del novio, no tenían, no pueden tener útiles ellos, 
antes estudiaban, los  dejaban  nomás  los   los, hombres,   las mujeres no 
tenían que ir a la escuela, nosotros así fueron. Tu trabajas, si tu mueles, si 
tu lavas si tu haces tu casa, eso es lo que. Que tu no vas a estar aquí tú 
tienes que ir pa otra casa, es lo que nos decían  nosotros...64

...en aquel tiempo que dicen que no querían muchachas que estudiaran en 
la escuela, querían todos muchachos, en aquel tiempo...65

...él no quería que fuéramos a la escuela… pus decían que no hacía falta, 
que nomás para los hombres, nomás mi hermano terminó, pero yo no, 
porque no les gustaba que fuéramos...Ella sí, pero este, mi papá no. Fui 
en contra  de su voluntad.  Así  ora  viera  como estudian más saben las 
mujeres, y como se preparan y antes decía que no hacía falta, más que 
para los hombres para el oficio, y decían nosotros que decía mi papá que 
nomás era para los novios, no hacía falta ir a la escuela [risas]. Sí. Su 
ignorancia,  ignorancia.  Pero  ora  como  dicen  que  se  preparen  todos 
muchachos y muchachas, se preparen y haber ora como trabajan todos 
bien, en escritorio y en todo, si no están preparados no pueden colocarse 
en el trabajo...66

     Algunas  señoras sólo aprendieron a leer un poco, porque de acuerdo con su 

relato, las familias no tenían dinero para que las mandaran y sólo asistieron por un 

tiempo, teniendo que dejar la escuela para incorporarse al mercado laboral o para 

ayudar en su casa. También una abuelita dijo que a ella no le gustaba mucho la 

escuela y se salía a la hora del recreo para no regresar. Asimismo otro caso fue que 

los  padres no  dejaron  seguir  estudiando a  sus  hijas  porque la  escuela  a  la  que 

asistían se convirtió en mixta.

...sí, me mandaron , pero es que mis papás no tenían para los útiles y 
entons nada más iba yo una vez a la semana,,, si fui a la escuela pero 
nada más una vez a la semana iba yo lunes y ya toda la semana me la 
pasaba yo adentro en la casa...pus de unos ocho, nueve años, sí...67

pus según medio fui a la escuela que...primer año nada más, pero como 
los maestros no exigían, pues no me mandaban, ora sí la necesidad era 
tan grande, que había que trabajar aunque no estudiáramos...68  

64 Aurora Allende Alberto,  cit.
65 Joaquina Jiménez Mora,  cit.
66 Cleofás Contreras Teodoro, cit.
67 Carmen Lara,  cit.
68 María Antonia Mora Salazar, cit.
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…fui a la escuela un tiempo pero, bueno ya de chamaca ya no, haga usted 
de cuenta que ya la sacan a uno, no todos los padres le dejan a uno que 
estudie  uno…de  que  me  mandaban   a  la escuela,  me  mandaron  a  la 
escuela chica. Ya después que crecí un poco ya me mandaron a cuidar 
ganado...69

...únicamente que yo fui  muy muy  carambas, porque yo no entraba a 
clase como debería de ser, de que servía  que de aquí nos pasaba a traer, 
porque ella vivía aquí arribita y nosotros aquí abajo, daba la vuelta así y 
nos pasaba a traer, pero yo no me metía a la escuela a la hora del recreo, 
saliendo la hora del recreo yo ya no entraba, porque a mi me mandaban a 
la escuela, no se ha de acordar, que antes aquí donde hora es están esas 
oficinas arriba del palacio, allí no le nombrábamos nosotros primaria,  sino 
escuela rial...70

yo fui nomas hasta tercer año porque mi mamá iba a tener un niño...y mi 
papá siempre trabajaba con los señores Molina en México, entons ya vino 
con el pretexto de que pus que ya iba a entrar a cuarto...porque para el 
otro año va a ser escuela mixta, van a entrar este, el niño y  niña y entons 
él no quiso, pero él sabía por su cuenta, porque se iba a aliviar mi mamá, 
por eso no me dejaron...,  sí,  pero después ya cuando ya iba yo a ir  a 
cuarto, dijeron que iban a romper esa pared para que entraran...los niños y 
las niñas, pero mi papá no quiso que fuera yo a esa escuela...71

     Por otra parte también en algunas narraciones de las entrevistadas se 

mencionan datos sobre sus tareas escolares  o experiencias en la escuela, 

como la siguiente muestra, donde doña Félix Rodríguez  expresó que como 

ella era zurda la maestra la obligó a escribir con la derecha amarrándole la 

mano  izquierda  atrás,  además  de  que  ella  también  creía,  y  tal  vez  sigue 

creyendo, que no estaba bien escribir con esa mano, sino con la diestra.

...yo no tuve primaria, nomás fui a una escuela particular, pero fui poquito 
tiempo que casi no fui, nos enseñaban a… no dilate mucho tiempo creo 
que como dos meses, la señora enseñaba a coser -o señora o señorita- a 
coser, a bordar, pero ya apenas me llevaba la mano porque es que yo 
escribía con la chueca…,hasta me amarraba mi mano así [hacía atrás], 
escribía yo… si… así, y sí aprendí, porque dejé la maña. Sí aprendí...72

69 Elena Cervantes Hernández, cit.
70 Virginia Salazar Betancourt, cit.
71 Ludivina Belgara de Calderón, cit.
72 Félix Rodríguez, cit.
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     En otro testimonio, doña Honoria desertó de la escuela, aunque sus padres la 

mandaban, principalmente su mamá, porque le entristecía mucho que   las niñas  de 

grados superiores  se burlaran  de  ella  por  haber  entrado grande de edad a 

estudiar. Lo que sucede es que ella  es de un carácter muy sensible, y entonces le 

dañaba mucho que hablaran mal de ella o le hicieran groserías, por lo que decidió 

dejar la escuela. Del mismo modo en su narración ella manifiesta que le gustaba ser 

solitaria y que era feliz si podía agradar a los demás,  pues le satisface que elogien 

su forma de ser, por esto es probable que reprimió muchas cosas que ella quería 

hacer, aunque al mismo tiempo lo hacía con gusto para simpatizar a las personas 

adultas, sus padres, familiares o conocidos, más que a los de su edad. De esto se 

puede  deducir  que  ella  acepta  completamente  que  la  mujer  debe  ser  sumisa, 

obediente, sin que importe tanto lo que ella quiera o sienta, es la renuncia voluntaria 

a sí misma para agradar a los demás. 

más bien, más bien, mi mi mi decisión fue mía, de salir  de la escuela, 
porque porque yo fui una chamaca, pus más bien, apartada de muchas 
cosas, yo me apartaba de las, me apartaba de de no jugar, me apartaba 
de que no me hicieran nada, me apartaba del que me hacía algo, no le 
hacía yo  nada pero si  me quitaba de ella.  Este me,  y este lo que me 
hablaban así  con buen modo,  así  hablándome así  como:  mijita  hazme 
esto, mira tu niñita tráeme esto, mira tu niña me gusta como eres porque 
tu todo, todo nos dices que sí, y nos lo estas haciendo con con gusto, con 
voluntad, no le estas  haciendo a fuerza ni con coraje. Y es lo que a mí me 
gustaba que me hablaran así, desde chiquitilla yo fui así. Tons cuando yo 
fui a la escuela, este, me hacía alguna cosa alguna chamaca, o algunas 
chamacas que ya eran grandes y luego me decían: -y ora chica viejota 
está en primer año y no sabe y apenas ta en primer año y mirala y ay sta 
parada,. Y todo eso me daba tristeza…yo iría a la escuela como como de 
10 años, o como de once doce años, ya  grande, ya grande entré en la 
escuela…Allá en la escuela me hacían tantas cosas,  las de quinto me 
aventaban pedazos de cáscaras de plátano, me aventaban pedazos de 
papeles, me aventaban…ay me ponía yo a llorar, se ponía uno más triste, 
decía yo: bueno, ya voy a renunciar...73

 

     Por otra parte, la religión que profesa una persona es un factor importante para 

conocer costumbres, formas de pensamiento y de vida, es por eso que se aborda un 

73 Honoria Ortuño, cit.
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poco  este  aspecto.  Sólo  se   exponen   las  edades  en  que  las  entrevistadas 

aprendieron a  rezar y conocer la doctrina, ya que se inserta en el tiempo de su 

infancia y es lo único que se pregunta para esta etapa de su vida.

    Todas se desenvuelven dentro de la religión católica.  Ellas aprendieron a rezar 

entre los ocho y quince años, porque les empezaron a enseñar sus madres,  sus 

madrinas o las catequistas durante la preparación  para hacer su primera comunión, 

o cuando se tenían que casar. Una de ellas indicó que tuvo como impedimento para 

rezar  el  no  saber  leer,  pero  las  demás  tampoco  sabían,  la  mayoría  aprendió 

repitiendo, memorizando con lo que oían, y no leyendo.

...pus yo hice mi primera comunión cuando tenía tal vez ocho años... allí 
nos enseñaron a aprender el  catecismo, y aprenderme las oraciones y 
luego ya confesarnos y ya, decirles de, o chismes al señor cura [risas]. Ni 
sabíamos  qué  era,  pero  bueno,  yo  me  acuerdo  que  en  mi  primera 
comunión la hice un viernes de dolores...iba  uno y principalmente a la 
misa, porque ya de otra cosa que había castillo, que habían un baile y eso, 
nosotros a los gallos no, pero, para ir a ver el castillo, decía mi mamá: 
para que los truene uno, un cuete por los pies [risas], eso es...74

...pus yo aprendí cuando hice mi primera comunión, también ya la hice 
grande  en  Puebla...[  me  enseño  a  rezar]  este,  la  señora  que  fue  mi 
madrina, que Dios la tenga en Paz porque ya no ha de vivir...75

...Cuando me casé...pos una señora también ya no vive, nos enseñó a 
rezar, pa que me viera yo casado.76

...Pus yo de chica porque mi mamá nos enseñaba...77

  ...¿De qué edad me empecé a rezar?. Pus yo aprendí, bueno me enseñaron 
este desde, pus tendría yo como nueve años, de que hice mi primera 
comunión…78

...pus yo de chiquitita mi mamá me enseñó a rezar… pus cuando no había 
trabajo pus ya sabía yo que el domingo [ir a misa]...79

74 Milvida Contretas,  cit.
75 Rosa Mora, cit.
76 Soledad Martínez Cantor, cit.
77 Carmen Lara, cit.
78 Honoria Ortuño, cit.
79 Elena Cervantes Hernández, cit.
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...Sí me enseñaban sí, si no pus qué voy a voy a prender, si no sé leer, 
cómo voy a saber, cómo voy  saber leer rezar en el libro...80

Desde mi casa, desde mi casa, porque me enseñaron mis papas de eso, 
sí...siempre en lejos [iba a misa], aquí ya estuve ya iba yo seguido, pero 
en el rancho no, íbamos cada cada mes, cada dos meses, cada quince 
días,  cada,  así  como  se  podía,  como  se  podía  porque  estábamos 
retirados, sí estábamos lejos...81

...de por sí, desde chicos nos enseñaron a ir a misa, a cumplir como Dios 
manda... 82

...Sí, la mayor parte de chamaca y, sí de chamaca fui mucho. Antes las 
misas de en la mañana se hacía los domingos a la siete, ocho y media de 
niños, íbamos nos mandaban a la misa de niños...83

     El siguiente testimonio es interesante porque no es la madre  quien enseña 

a  sus  hijos,  entre  ellos  a  una  entrevistada,  como  en  la  mayoría  de  las 

abuelitas, sino es el padre quien pone cuidado de esta parte de la educación 

de sus hijos. Es algo raro porque los hombres casi no ponían cuidado en este 

aspecto de la enseñanza de los hijos e hijas.

…mi papá lo único que, llegaba ocuparse en la noche ya de su tiempo 
libre de trabajo,  era coger una hoja de que dan aquí en la iglesia que 
veníamos a misa con él, entonces veníamos a las 7 a la misa con él y 
daban hojitas instructivas y eso cogía, no había luz, cogía la velita, con 
eso se alumbraba para leer, para instruirnos lo que decía la hojíta… y él 
nos enseñaba a persignarnos a los primeras oraciones. Él, él así,  porque 
mi mamá no aprendió a leer, no sabía leer, mi papá era el que sabía y el 
era  quien  nos  enseñaba,  pero  falto,  fue  muy poquito,  y  ya  murió  muy 
temprano,  ya  no,  mi  mamá nos mandó a  catecismo,  aquí  o  allá  en el 
barrio…También iban las catequistas,  (al  barrio)  y  allá  nos mandaba a 
catecismo,  a  prender  para  que  nos  prepararan  para  la  primera 
comunión...84

     Esto fue lo que mencionaron las entrevistadas sobre sus primeras prácticas 

religiosas. Fue una parte importante de su vida, ya que algunas de ellas fueron 

80 Elena Ramiro, cit.
81 Aurora Allende Alberto, cit.
82 María Antonia Mora Salazar, cit.
83 Regina Tirado Ramírez, cit.
84 Cleofás Contreras Teodoro, cit.
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rezanderas de adultas,  además fue el  inicio de una forma de vida, de una 

creencia en la que basan su vida. Para ellas el destino es de acuerdo a la 

voluntad divina. Es constante escuchar entre las entrevistadas a Dios como el 

elemento que rige lo que sucede en el mundo y en sus vidas.

Volver al corazón

     Recordar es al  mismo tiempo una confluencia de sentimientos que se 

suscitan por algo que ya pasó, agradable, triste o que aparentemente no tiene 

importancia pero que nos arranca un suspiro, una lágrima, una sonrisa, un 

improperio. Nuestra faz, nuestra voz, nuestros ademanes, nuestra respiración 

se transforman. Un recuerdo puede cambiar un estado de ánimo. Llega hasta 

lugares profundos del ser humano que lo cambian a él y el mundo del rededor, 

aunque sólo sea por unos momentos. Puede hacer al sol más brillante o más 

opaco, al agua más cristalina o más turbia, el sonido más melodioso o más 

aturdidor, a la compañía más agradable o más perturbadora, las calles más 

conocidas o más extrañas, a la vida más aceptable o más insoportable. Es por 

ello que el recuerdo es el regreso hacia algo que se sintió hace tiempo, que 

todavía hace palpitar  el  corazón,  aunque de diferente manera a la  que se 

percibió en el pasado.

     Las experiencias que exteriorizaron las abuelitas sobre la infancia son 

diversas.  Unas  fueron  más  agradables  que  otras,  y  permanecen  en  la 

memoria de tal forma que al evocarlas hay una variedad de sentimientos de 

tristeza,  dolor,  añoranza,  melancolía,  enojo,  o  satisfacción.  Emociones 

producidas por varios elementos, entre los que están lo que fue su infancia, 

las experiencias que han tenido a lo largo de la vida y la situación actual.  Esto 

se pudo observar en cada testimonio, a pesar de que la escritura no ayudó 

mucho para poder plasmar estas sensaciones.
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     Las  señoras  más  grandes  de  edad,  son   las  que  frecuentemente 

expresaron recuerdos tristes y con un cierto enojo. Otras no comentan con 

tristeza lo duro de su infancia, pero si recalcaron lo difícil que fue la existencia 

durante esa etapa de la vida y en ocasiones lo dicen con orgullo. 

     En los testimonios que reflejan un  sentimiento doloroso, la narración  es 

dramática y en otros casos se pude notar en el tono de la voz. Una muestra de 

ello  son  los  siguientes  casos,  en  donde se  observa  que  las  entrevistadas 

tuvieron una niñez difícil, atribuido por ellas mismas a su condición humilde, 

observable en la semejanza que hacen de su vida con la de los animales, 

porque ellos al igual que ellas no tenían libertad.

...yo comía yo vivía yo como pollo, como perro, como gato, me levanto 
come, ten bebe...  así crece uno, crece uno como un perrito, crece uno 
como un gato, crece uno como los animalitos. Si hay, todo comen, si no 
hay pus ahí están chillando, no tienen qué comer. Así crece uno como los 
animalitos,  como los animalitos,  como los gatitos...ya tienen hambre ya 
están chille chillando, sus nanas quién sabe  pus qué horas vengan. Así 
uno crece uno, así igualito como los gatitos, como los perritos, sólo sólo 
los pollitos esos no no les di den de comer su mamá ...pero el gato tiene 
que darle de mamar a sus gatos, el perro también tiene que venir a darles 
perritos  de comer  también,  ya  tienen hambre no vienen sus  nanas no 
aparece la perra, pus ay sta, chillando, los perros o los gatos. Así crece 
uno, nosotros también, igualito.  No llega la mamá, no hay quién dé de 
comer  aunque como yo tortilla... de comer, de comer tenían que, tenían 
que comer los que podían comer bien, los que no, pus comían  tortilla 
seca con sal y ya, pos no podían eran pobres, ese era su alimento.85

...No no, yo no, de plano fue como como la gallina, por ahí anda encerrada 
nomás la vuelta y eso es todo. Iba yo  a misa si encontraba yo con quién, 
si no, no salía yo para nada...Sí sí, porque si no, decían porque no nos 
podían ver nadie. Por eso le digo a usted, nosotros no tuvimos libertad de 
nada, no tuvimos libertad nosotros, éramos encerrados. Sí nomás haces 
tu quehacer y eso es todo, con eso vivo. Sí...Pos le digo a usted que ya ni 
sabía yo, porque como estábamos en el rancho, como los animalitos que 
no tenía yo libertad de nada, nada nada, no ya ni pensaba yo nada, ya 
¿qué voy pensar?, está uno en el rancho esta uno encerrado, ya uno sale, 
como los animalitos lo sueltan que vaya a andar eso es todo, nunca me 
sacaron ninguna parte, nunca salí nada nada, lo que es nada, nada, digo 

85 Elena Ramiro, cit.
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estaba yo en el monte como los animalitos, como vivimos, ahí pus así fue, 
así nos tocó... 86

...pues sí, pues le digo que éramos muy tontas, no como ahora. Pues ya lo 
que era pues bueno, todo está bien...87

     Un testimonio agradable sobre su infancia fue el de María Salazar, quien se 

refiere a sus padres con cariño y respeto. Además, cuando exteriorizaba sus 

recuerdos lo hacía con satisfacción y nostalgia por un tiempo que ya pasó. 

Pus, ya ni me acuerdo, pero ha de haber sido bonito, porque yo no me 
acuerdo  que  mis  papásitos  me  pegaran  o  me  estuvieran  regañando. 
No...88

     Este tipo de narraciones fueron escasas, la mayoría recordó su niñez como 

una etapa muy rígida, donde los padres tenían que trabajar mucho y sin tantas 

demostraciones de afecto para con sus hijos.

     Por otro lado, todo esto que vivieron las abuelitas sirve para transmitirlo a 

las  nuevas  generaciones  para  que   no  se  olviden  del  pasado,  de  los 

sufrimientos que pasó una mujer en su niñez, de lo que fue un mundo que nos 

precedió.  Que  no  se  pierda  la  memoria.  Que  no  se  pierda  el  pasado,  el 

trabajo,  ni la vida. Que no olvidemos las vivencias de una persona que ha 

sido olvidada por la historia. Que no se pierda la palabra.

Contar una historia es levantarse en armas contra la amenaza del tiempo, 
resistirse al tiempo o dominarlo. Contar una historia preserva al narrador 
del olvido; una historia construye la identidad del narrador y el legado que 
dejará al futuro89.

     Los ancianos y ancianas tienen la función de transmitir su pasado. Ellos y 

ellas cuentan su vida.  Son quienes traen al  presente el  eco de un mundo 

pasado. Un ejemplo de esto es la inclinación de las entrevistadas por contarles 
86 Aurora Allende Alberto, cit.
87 María Antonia Mora Salazar, cit.
88 María Salazar Lecona, cit.
89 Portelli Alessandro. “El tiempo de mi vida: las funciones del tiempo en la historia oral”. En: 
Aceves Lozano Jorge. Historia oral, op. cit. p.195.
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a sus nietos su vida. Respecto a la infancia, les recalcan que su tiempo fue 

mucho más difícil a comparación  de lo que se les ofrece en la actualidad y 

que no fue una experiencia muy agradable porque sus padres no tuvieron los 

medios para darles unas mejores condiciones de vida. Les  dicen  eso para 

que ellos  valoren  y  aprovechen   lo  que sus  padres les  ofrecen,  al  mismo 

tiempo para que sean agradecidos con ellos y con la vida.

...no, nosotros, por eso les digo a mis nietas y les digo a mis hijas, que yo 
nunca conocí un juguete, nunca nunca conocí un juguete, ya ahora me 
estoy dando cuenta que las hijas pus ya que les compran esto quel otro y 
que vienen los reyes, y yo decía yo, bueno, pus como como antes decía 
yo: bueno, qué de veras vendrán, inocentes qué sabía uno y ya ahora ya 
me doy cuenta que pues ya todo, esto para esta niña, quel otro, ya no 
sabe  uno  qué...No,  no  no  jugábamos,  no...  no  no  teníamos  tiempo, 
señorita,  no  teníamos  tiempo,  porque  todo  el  tiempo  desde  chiquita, 
durante, le digo a usted que de doce años empecé a lavar muncho ajeno, 
muncho, a los martes este, poníamos una lata de nixtamale de diez kilos, 
a las cuatro de la mañana nos íbamos al molino y esto molíamos harto 
harto  pa  la  plaza,  nos  echábamos  cuatro  almudes  y  media,  los 
miércoles...90

...¡Ay Dios!, porque les digo ahora a mi a mis niños [nietos] que su mamá 
que el  día de los reyes.  ¿Saben qué nos daban de día de reyes?.  Un 
quinto, eso ya era ya muchos centavos del día de los reyes, nos deban un 
quintito... ¿Saben qué hacíamos? Hacíamos fiesta, porque comprábamos 
un  real  de  carne,  sí  lo  juntábamos  entre  los  tres,  como  éramos  tres: 
Rubén,  Saúl  y  yo,  y  ese  día  comíamos  carne.  No  nosotros  ¿cuáles 
juguetes? No había...91

Pus los niños también  con las niñas, qué otra cosa, no se conocía ni 
pelota.   Ahora están en la gloria porque ahora unos balones buenos y 
aunque no haya frijoles tienen juguetes los niños. De veras que sí, yo lo 
digo por estos [mis sobrinos], su mamá les compra que cochecitos, que 
torito, que vacas, que bueno, hay les anda comprando. Antes qué íbamos 
a comprar nosotros eso...92

90 Carmen Lara de Mora, cit.
91 Ludivina Belgara de Calderón, cit.
92 Virginia Salazar Betancourt, cit.
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     Al leer los testimonios, se puede observar que las entrevistadas empezaron 

a definir su infancia desde el momento en que comenzaron a hacer el trabajo 

para colaborar en el sostenimiento  de  la  familia. Tenían que cumplir con 

responsabilidades como la de cuidar a un hermano menor,  hacer las labores 

del hogar, el trabajo en el campo o como servicio doméstico. Actividades  que 

no   podían    desatender  y  que  les  restaba  tiempo para  dedicarlo  a  ellas 

mismas, a su autoestima y educación. 

     Aunque también es necesario aclarar que las condiciones de la sociedad 

de ese momento orillaban a los padres a educar de esa manera a sus hijos. 

Las condiciones económicas eran deplorables, la mayoría de las actividades 

eran manuales, por lo que llevaba un mayor trabajo y tiempo para realizarlos, 

la sociedad patriarcal no permitía que la mujer se desarrollara, los medios de 

comunicación no llegaban hasta ese lugar para llevar nuevas ideas, etc. Por lo 

que los padres tampoco tenían alternativa para educar diferente a sus hijos.

     Además la concepción de infancia que actualmente conocemos no se 

aplicaba en el contexto de las entrevistadas. Pues al parecer la sociedad  en 

ese entonces veía la niñez como una etapa en que las mujeres, en nuestro 

caso, empezaban a aprender lo que tenían que realizar el resto de su vida, al 

igual que los hombres.

     Pero en el momento en que pasaron realmente a la edad adulta, es cuando 

se casan a la edad de 15, 16 años. Las labores que tienen que realizar son 

más pesadas, pues tienen que sostener su hogar. Anteriormente era ayudar a 

la madre, pero a partir de que se casa, ella tiene que hacerse cargo del hogar, 

en el mejor de los casos, sin embargo a veces se iban a vivir a la casa de sus 

suegros, lo que era más pesado, porque ellos eran estrictos y en ocasiones no 

se llevaban bien con las nueras.  Entonces es cuando pasan a ser adultas 

porque tienen un marido y una casa que atender y en poco tiempo cuidar a 

sus hijos.
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     Por otra parte,  al  preguntarles la edad en que se casaron,  las que lo 

hicieron entre los 15 y 16 años respondieron en forma de arrepentimiento, o 

de que se equivocaron porque eran muy jovencitas y no sabían bien lo que es 

vivir en matrimonio.

...Me vine de babosota, me vine de 15 años, bien chiquitilla...93

...Pus como antes eramos tontos ya lo que encontramos ay rápido, y ese 
lo quisimos ya ese vamos a vivir con él, y como estábamos encerrados 
como las gallinas, no pudimos devertir, no pudimos salir para conocer otra 
persona, pus lo ví, ese me gustó, y ya me voy y ya me voy a vivir con él, 
me maltrata  no  me maltrata  pero  yo voy  a  estar  ahí.  Como antes  los 
anteriores, ya te estas porque te estas, y ora no, ora si quieren vivir con él 
bien,  si  no…[risas],  sí,  y  antes era  así,  antes  era así,  era  duro,  sí  así 
era...16 años, es lo que le digo pus que éramos encerrados tontos como 
los pollos no sabe uno, ay lo sueltan a uno un ratito, se escapó ya se fue, 
porque pus no sabe uno, ni sabe uno ni para defenderse, porque era antes 
es otra era...94

     De acuerdo con los cuestionamientos realizados durante las entrevistas y lo 

que  ellas  pudieron  recordar  en  ese  momento  se  construyó  este  escrito, 

respecto a la infancia de las señoras. Con los datos que tenemos hasta el 

momento podemos tener un acercamiento a lo que ellas vivieron de pequeñas 

y sobre cómo ellas miran su propio pasado.

     Así pues, durante la  infancia las niñas empezaban a aprender a obedecer 

a sus padres o patrones, a realizar los trabajos según “propios de la mujer”, 

pero  aparte  de  eso  tenían  que  ayudar  a  sus  padres  en  lo  que  ellos  se 

dedicaban. Todas esas labores no les dejaban tiempo para pensar en ellas 

mismas,  sino  más  bien  en  los  demás,  en  los  padres  principalmente.  Una 

actitud que desarrollarían la mayor parte de su vida. Aunque, de acuerdo con 

las circunstancias de la vida no había otros medios para educar a los hijos e 

hijas. 

     Esto fue lo que dijeron las entrevistadas. Tan sólo fragmentos de recuerdos 

de su vida de infancia. Lo que mencionaron no fue lo que vivieron sino lo que 

93 Soledad Martínez Cantor, cit.
94 Aurora Allende Alberto, cit.

                                                                                                                                                  144 



recuerdan. El pasado quedó atrás, sólo nos resta contemplar lo que nos dicen 

que fue ese otro mundo que desconocemos, escuchar con atención aquello 

que formó parte de su vida, aquello que sintieron y que lo transmiten en un 

suspiro,  en  una  mirada,  en  unas  palabras.  Como  una  forma  de  intentar 

conocernos a nosotros mismos a través del otro. A través de esa abuela que 

en su cara se reflejan los años de su vida. Esa abuela que crió a nuestra 

madre o padre, que entre sus brazos nos arrulló y cargo a varios hijos, nietos, 

e incluso bisnietos. Es necesario oírlas, mirarlas pues en la mayoría de las 

veces no se les da el  valor  que tienen por la  condición marginal  que han 

padecido toda su vida. Hay que respetar su pensamiento fundado en varios 

años de vida, forjado con sudor de su cuerpo, con lágrimas retenidas, con 

sonrisas silenciosas,  con sangre de su vientre. 

     Esto fue el resultado de una mirada hacia atrás. Fue la vuelta al corazón 

por unos instantes que parecen cortos pero que recorrieron el tiempo de un 

lado a otro. Fue el recuerdo de momentos que jamás volverán, pero que les 

ayuda a sobrevivir cuando ya no hay futuro, cuando las fuerzas del cuerpo se 

desvanecen, cuando sólo se espera la muerte. Esto fue lo que dijeron, lo que 

recordaron, lo que sintieron. Y como dijo Doña Elena: 

Eso es todo, y ya se acabó el chisme, porque ya no me acuerdo. Ya lo que 
pasó  pasó.  Lo  que  me  acuerdo  tantito  ya  te  dije.  Y  ya  se  acabó  el 
chisme95.

Reflexiones Finales

     Las  mujeres  indígenas  han  sido  relegadas  dentro  de  la  historia  y  la 

sociedad.  No  se  puede  decir  que  su  situación  realmente  haya  mejorado. 

Ciertamente, hay nuevas tecnologías que permiten un trabajo más rápido; ha 

95 Elena Ramiro, cit.
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habido movimientos en pro de los derechos de los indígenas y de la mujer; 

hay más investigaciones sobre ella en las diferentes situaciones en que se 

encuentra,  desde el  ángulo  antropológico,  lingüístico,  histórico,  etc.  Pero a 

pesar de ello siguen siendo excluidas. La sociedad las mira como ignorantes, 

con  lástima,  como  un  estorbo  para  la  civilización.  Estamos  muy  lejos  de 

aceptarlas y respetarlas como mujeres, como indígenas, como ancianas. La 

exaltación de su cultura y la valoración como tal sólo se quedan en la retórica 

de las clases de historia o en los discursos  políticos. 

      En  la  sociedad  zacapoaxteca  del  tiempo de  1930  y  40’  se  percibe 

claramente esto. Las fiestas eran separadas, la de los indígenas y pobres, con 

la de los ricos. La separación de las escuelas del centro con las rurales, etc. 

En la actualidad esta segregación se sigue notando, aunque menos marcada. 

Esa situación de exclusión es la que vivieron y siguen padeciendo las mujeres 

de esta población, aunque de diferente manera.  

     Asimismo,   aparte  de  esta  condición  de  inferioridad,  las  mujeres 

zacapoaxtecas  también  vivían  en  condiciones  precarias  durante  la  primera 

mitad del siglo pasado. El medio era completamente rural, no tenían servicios 

básicos, con el consiguiente trabajo e inconvenientes que esto ocasiona, a lo 

cual ya estaban acostumbradas, de tal modo que se veía normal. Es con la 

llegada  de  los  servicios  que  empezaron  a  percibir  que  su  pasado  tuvo 

desventajas  a  comparación  del  presente.  Además  la  población  tenía  un 

aspecto diferente, las calles empedradas, la mayoría de las casas no tenían 

luz, exuberantes bosques, aguas cristalinas, y un clima más húmedo que el 

actual. Al mismo tiempo, la gente era diferente, las relaciones entre ellos era 

más cercana, se conocían entre sí, se conversaba más y la sociedad estaba 

más  integrada  que  actualmente.  Zacapoaxtla  era  otra  ciudad  en  cuanto  a 

espacio físico y también  social.

     A través de esta investigación se dio un espacio para que algunas mujeres 

externaran sus recuerdos,  formas de vida, inquietudes,  alegrías y tristezas. 
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Pero el haber basado este estudio en sus testimonios no quiere decir que lo 

que ellas nos mencionaron sobre su vida, sea lo que fue en aquel tiempo. El 

testimonio es una construcción que se realiza en el momento de conversar, en 

el que interviene quien pregunta, el lugar de realización, el estado de ánimo, 

terceras  personas,  e  incluso  la  grabadora,  entre  otros  elementos.  Lo  cual 

influye en el momento de la entrevista sobre lo que se menciona o no, a pesar 

de que se tenga el recuerdo.

     Asimismo, en el momento de la entrevista, el investigador tiene una función 

importante tanto en el desarrollo de la conversación, como en el momento de 

la selección y análisis de las narraciones. Es un filtro por el que pasa cada 

testimonio. Por tanto, lo escrito en este trabajo no es únicamente lo que las 

entrevistadas  expresaron,  sino  una  confluencia  de  elementos  que  la 

produjeron.

     Por otra parte, las entrevistadas están en la etapa de la vejez, momento en 

que se evoca más que cuando se está en otras edades. Es la época propicia 

para evocar y reconstruir la vida. El recuerdo se somete a varios elementos 

que la integran,  dependiendo de las experiencias que la persona tuvo a lo 

largo de su vida, la situación en la que se encuentra, tanto material, afectiva o 

de salud, lo que fue el momento de la entrevista, la sociedad en la que está 

insertada, en nuestro caso una sociedad católica que influye con  modelos en 

los que una persona puede basar su existencia. Estos y otros factores inciden 

en lo que se recuerda y olvida, es la reconstrucción de la vida en la etapa final 

de la misma

     Así pues, en este escrito se desarrolló lo que recordaron varias abuelitas 

sobre su infancia en Zacapoaxtla, no es lo que fue, sino lo que en su memoria 

quedó grabado y mencionaron en el momento de la entrevista.

     De acuerdo con las evocaciones que externaron las abuelitas, se observó 

que  la situación económica que prevalecía en la época en que ellas vivieron 

su infancia era muy difícil. A veces el padre trabajaba en el campo, de músico, 
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comerciante, etc., trabajos que no eran bien remunerados, además muchas de 

las actividades eran manuales, lo cual llevaba un mayor tiempo en realizarlas, 

por lo tanto toda la familia tenía que colaborar para que pudieran sobrellevar la 

situación.  Es  por  eso  que  varias  niñas  indígenas  o  de  escasos  recursos 

económicos eran destinadas como servicio doméstico en algunas casas del 

centro del poblado, que aunque no representaba un buen ingreso, al menos 

colaboraban un poco con los padres.

     En cuanto al mundo afectivo, sus padres eran rígidos, se les tenían que 

obedecer  sin  contradecir,  sí  algo  salía  mal  eran  frecuentes  los  regaños  y 

golpes,  aunque  ellas  lo  ven  como  algo  normal.  Los  padres  pocas  veces 

demostraban el afecto a sus hijas e hijos. Hubo muy pocos testimonios acerca 

de  que  los  padres  demostraban  su  cariño.  Asimismo,  la  madre  era  la 

encargada de la educación de las niñas, mientras que el papel del padre casi 

no aparece en este aspecto.

     Igualmente, se notó que en esta etapa de la vida, las niñas comenzaron a 

realizar  las  labores  del  hogar,  en  donde  la  molienda  ocupaba   un  lugar 

primordial, al igual que preparar la comida, secundado por otras actividades 

como lavar, bordar, acarrear agua o leña, cuidar a hermanos más pequeños, 

etc. Además de realizar esto, tenían que ayudar al padre o a la madre en sus 

trabajos,  como  en  el  campo,  en  el  comercio,  vendiendo  tamales  o  como 

servidumbre. Tenían que realizar estas dos cosas al mismo tiempo, formaba 

parte de las obligaciones cotidianas de una niña.

     El  trabajo las absorbía tanto que no les daba tiempo para ellas,  para 

divertirse, para estudiar, para pensar sobre sí mismas sólo las que fueron a la 

escuela tuvieron un pequeño espacio para esto, pero varias de las niñas no 

asistían a ella, pues no se consideraba necesario, ya que la mujer dedicaría 

toda su vida a las labores del hogar. 

     El trabajo marcó las características de su infancia y también de su vida. 

Varias de ellas se casaron a los quince o dieciséis años, es el momento en 

                                                                                                                                                  148 



que  pierden  totalmente  su  infancia,  pasando  a  la  vida  adulta.  Ya  no  es 

obedecer al padre o madre, sino a la suegra o al esposo, ya no es cuidar a un 

hermano  menor,  sino  a  los  hijos.  Las  responsabilidades  son  mucho  más 

fuertes que en la  casa paterna,  porque tienen que atender y cuidar  de un 

hogar y preocuparse de que no falte el alimento, de que la salud de los hijos 

esté bien, en fin.

     Los recuerdos ligados al trabajo son los más abundantes y más claros que 

ellas tienen sobre su niñez y al parecer, también de las demás etapas de su 

vida. Tal vez lo expresen frecuentemente, porque esto marcó su vida y  en la 

actualidad ya no se les hace trabajar de esa forma a las niñas y ante el cambio 

en las formas de vida, es común que se marque la diferencia entre el pasado y 

el presente.

     Asimismo esta parte del  desarrollo humano de las abuelitas fue cuando 

aprendieron lo que tenían que realizar el resto de su vida, esto es, obedecer a 

las personas que las criaron y a sus patrones. Con esto ellas comenzaron ha 

aprender  a vivir para los demás, los padres, abuelos o patrones, que en su 

juventud y vida adulta se sustituirán por su esposo, suegros e hijos, y no para 

ellas mismas. Se empezaron a definir en función de  ellos.

     Ellas en realidad no tuvieron infancia, tal y como la concepción occidental 

de la vida lo define. No eran vistas como niñas, sino como adultas pequeñas, 

que  estaban  en  una  etapa  de  aprendizaje  de  las  labores  domésticas,  las 

cuales tendrían que desempeñar el resto de sus vidas.

     Esto fue la infancia de unas ancianas. Unas voces que se tienen que 

rescatar,  pues son nuestro pasado y nuestro presente.  Por  ello  es preciso 

escuchar  a  nuestros  abuelos  y  abuelas,  que  son   la  memoria  de  lo  que 

nosotros no vivimos, no sentimos, no miramos. Que se reflejan en las grietas 

de su cara, donde han hecho camino las lágrimas, los corajes, las sonrisas, el 

temperamento; en los ojos cansados de tanto mirar las luchas cotidianas por 

sobrevivir; en la respiración tranquila, como si se quisiera saborear cada sorbo 
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de aire  que  podría  ser  el  último  que  inhalan;  en  los  pasos  pausados  que 

cargan días interminables, en la voz parsimoniosa, lejana a esos sonidos que 

con fuerza y rapidez rezaban los rosarios. Distante a lo que fue otro tiempo. 

Hay que oir, hay que mirar, para que no nos olvidemos de ellas y de nosotros 

mismos.

     Es necesario aprender a escuchar a todo lo que nos pueda hablar sobre 

nuestro pasado. A los ancianos, a las tejas, a las paredes, a los puentes, a los 

balcones que nos dicen tanto del pasado y del presente y que no queremos 

oír.  Ahí  están,  esperando que se les oiga antes de que también perezcan 

como los empedrados que ya jamás nos hablaran sobre los que caminaban 

sobre sus piedras, ni de los soles, lunas, lluvias y neblina que pasaron sobre 

ellos. Hay que escucharlos y escucharlas antes de que no tengamos donde 

recurrir  para  rescatar  nuestra  memoria  e  identidad.  Nuestros  antepasados, 

nuestras raíces. Aquello que ya se fue. Hay que escuchar lo que nos rodea, 

las calles, las casas, nuestros abuelos que son quienes nos pueden hablar de 

nuestro pasado para que nosotros no olvidemos.
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A N E X O S

ANEXO 1

ENTREVISTA  A  VIRGINIA SALAZAR BETANCOURT, EL 16 DE ABRIL DE 2001, 
EN LA CIUDAD DE ZACAPOAXTLA. REALIZADA POR XÁNATH ROJAS MORA.
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¿Cuál es su nombre?
Virginia Salazar Betancourt

¿Sabe en qué año nació?
No
Pero sabe más o menos ¿cuántos años tiene?
74

¿Dónde ha vivido la mayor parte de su vida?
Acá

En Zacapoaxtla
En Zacapoaxtla

En el mero centro
Aquí aquí en la orilla

¿Habla alguna otra lengua aparte del español?
No

¿Nada más habla el español?
Nada más

¿Sus papás hablaban mexicano?
Mi mamá y mi papá también

¿Qué hablaban?
Este, pos el mexicano

¿Sabe leer y escribir?
Pus leer sé,pero ya no, ya no veo bien las letras, ese es el problema.

¿Quién le enseñó? o ¿Cómo aprendió a leer?
La que fue nuestra maestra fue la maestra Natalia Molina, la que vivió acá arribita.

Ya murió.
Yaaa,  ya  murió,  la  que  fue  la  esposa  del  maestro  Flores,  pos  ella  fue  nuestra 
maestra, únicamente que yo fui  muy muy  carambas, porque yo no entraba a clase 
como debería de ser, de que servía  que de aquí nos pasaba a traer, porque ella 
vivía aquí arribita y nosotros aquí abajo, daba la vuelta así y nos pasaba a traer, pero 
yo no me metía a la escuela a la hora del recreo, saliendo la hora del recreo yo ya no 
entraba, porque a mi me mandaban a la escuela, no se ha de acordar, que antes 
aquí donde hora es están esas oficinas arriba del palacio, allí no le nombrábamos 
nosotros primaria,  sino escuela rial.

¿Escuela real?
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Si y alli íbamos, pero pos yo igual entraba yo a las 9 a las 8 y me salía yo a la hora 
del recreo, iba yo a dar hasta por allá, por donde ora es la oficina del detránsito, allí 
me iba yo a esconder, y mi tarea era nada más del 1 al 20 y las 5 vocales del diario, 
del diario, del diario era eso,  por qué, porque yo no sabía otra cosa más.

Ah, o sea ahí en el Palacio Municipal arriba.
Arribita ahí fue, escuela, pos fue primaria únicamente que no se conocía esa palabra 
de primaria,  conocíamos escuela rial,  no había prepara,  no había secundaria,  no 
había kinder, no había eee, colegio de anca las madres, completamente no había 
nada.

¿Era lo único que había?
Era lo único que había.

¿No estaba ni la Carlos?
Nada, nada de eso, la Carlos, pos yo me acuerdo como la pararon, porque allí vivía, 
un señor que lo nombra, que se llamó Pepe Suárez.

¿Ahí vivía?
Si y a, y arriba era la plaza donde vendía animales.

¿Arribita de la primaria o abajo? 
Arribita de la primaria era, este donde vendían animales y donde ora es la primaria 
era la casa de don Pepe Suárez. Una casa bien grande por eso tal vez les gusto y se 
la pidieron o se la compraron sólo Dios, y murió el señor, allí  allí   es onde es la 
primaria ahora.

¿Pero antes no había...
Antes no, era la única escuela la de aquí por eso digo que yo tengo compañeras que 
si terminaron la primaria y son maestras, conoce usted tal vez a esa señora Raquel 
Lobato.

No
No. Que vive por los asientos, por aquí deste lado pa rriba y llesa señora pus íbamos 
juntas, a la escuela. 

¿Y fue maestra después?
Es maestra.

Ah, ¿todavía vive?
Es maestra de Texpilco, si y me ve y me saluda, y luego me dice: adiós canalla. Le 
digo: adiós; porque de veras yo no entraba a clases y se me quedó de canalla, sí, sí.

¿Y asistían hombres y mujeres?
Pues no había ni.... ora como hay fondas, no había nada de eso, nada nada nada 
completamente  nada,  no  conocíamos  luz,  no  conocíamos  agua  potable, 
completamente nada, a las 8-9 de la noche ahí nos tenían con nuestro botecitos 
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acarreando agua, una vez me acuerdo, que mi mamá me puso de tarea que fuera yo 
acarrear agua pa cuando ella llegara del trabajo, viera agua para su café ya para la 
noche y no había ni gota de agua, que me manda a traer agua, pus no había allá en 
los lavaderos porque 

¿Allá abajo?
Allá bajo, porque esa agua es de nacimiento, pero como no había nada de agua, a 
cual más iba acarrear y, y una vez que me manda en la noche, ¡hay Diosito santo!, 
que me bajo del patio y que me voy atraer agua del río, pus si yo fui una maleta bien 
echa, agua del río traje.

¿De cuál?
De la que baja abajo.

Este río ¿Cómo se llama?
Este río es el río de los lavaderos.

Ah y ahí iba.
Allí, pero no era el agua tan sucia como ahora. Ahora drenajes, ora esa fábrica que 
estaba  de  refino,  una  cosa  apestosa,  fea  que  había,  parece  que  habían  puros 
borrachos por allí, ¡ay nanita!. Y y antes no era eso.

Todo limpio
Taba limpia la agüita, estaba la agüita hasta azulita azulita que estaba.

¿Con qué acarreaba el agua?
Con botecitos, de esos azule, nos compraron botecitos así de esos que son ahora de 
chiles en vinagre, así y le puso mi papá los los alambres, con unos carricitos, y ahí 
nos tenían acarreando agua, y si no, nos compraba esos cantaritos. Y los cantaros 
como aquel chiquito pero grandes, pero yo como no sabía no sé cargar, bailaba el 
cántaro aquí en mi rabo y toda el agua la venía yo regando, si.

Bueno. y en esa escuela ¿nada más asistía pura mujer?
No,  y niños

¿Puro niño y niña?
Si y onde ora es el auditorio, allí era el patio donde nos sacaban a jugar, este, a ser 
algún, pus los ejercicios, aja sí, pero ahí había palancas, columpios, esa rueda que le 
nombrábamos volantines que son unas cadenas grandes, con tubos, se agarra uno 
así y se encarrera uno y ahí va uno dando de vueltas, como voladores, si  como 
voladores, así pero bien guindados, así agarrándose, y donde no se agarrará del 
tubo, pus si llegaba uno lejos.

¿y asistían indígenas?
No, le digo, que no había nada de eso.

Bueno ¿había pura gente que hablaba español?
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Sí

¿Nadie hablaba el náhuatl?
Nadie hablaba mexicano porque no sabía ese idioma.

¿Nada más eran los puros niños del centro?
Puros niños del centro, si.

Bueno ¿a qué edad empezó a hacer las labores de la casa, todo eso de limpiar,  
cocinar?
A qué edad, a qué edad, pos a nosotros nos ponía mi mamá desde chiquitillas, como 
de once años, que nosotras ya nos desenvolviéramos  hacer el  quehacer de la casa.

¿Ya les dejaban todo?
Ya nos dejaban todo, para que nos enseñáramos sí. 

Cuando usted era niña ¡a qué hora se levantaba, cuando ya empezaba a ayudar a  
hacer las labores?
A las siete

¿A las siete de la mañana?
Si

Inmediatamente después ¿qué hacía?
Este pos, este, esas horas, si veíamos que no había agua, acarriar tempranito el 
agua, llegábamos y nos ponían a barrer a recoger toda la basura, acabábamos de 
eso, nos llamaban a desayunar y luego a lavar los trastes.

¿No hacían ustedes el almuerzo?
No, nosotros no, lo hacía mi mamá, si.

Y a ustedes nada más las madaban a ...
Si ibamos al molino a poner la masa, veníamos con la cubeta de masa y mi mamá 
molía.

¿Ya había molino?
Si, ya ya había molino, molino molino pero de gasolina, de motor , no de luz porque 
como no se conocía la luz no había molino de luz, era de motor, de gasolina.

¿Dónde estaba ese molino?
Ese molino, ese molino estaba aquí onde ora es el tomaquilo arribita en el zaguán 
donde es dulcería, allí y si no, allá nos íbamos, al molino nos íbamos hasta Xaltetela. 
Hasta Xaltetela íbamos, sí, si y ya cuando estaba bonito pos ya, pero cuando llovía 
iba entre el lodacero, al rato íbamos a dar con media cubeta de nixtamale, porque lo 
fuimos a regar de que nos cayiamos.

¿Se distraía usted?
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No, no había permiso.

¿Cuándo usted era niña?
No, nos daban permiso, porque  decía mi papá que, que eso le dejaramos a las 
chiquitillas que nomás andaban en la calle, que nosotras teníamos quehacer, con 
decirle que se acordará tal vez, que que venían unos señores con sus mochilas a 
repartir cancioneros de saldeuvas picot, pos eso no nos dejaban ver, venía mi papá y 
nos encontraba viendo así el librito y nos decía: ¿qué cosa ven en ese libro?, ¿qué 
eso van a comer?, te me pones a hacer el quehacer, andale. Y nos quitaba el libro, el 
cuaderno y lo aventaba por allí, y hacer el quehacer de la casa; por eso mucha gente 
hay horita que no se sabe desenvolver tan como quiere, porque nos criamos casi con 
los ojos cerrados.

Los  instrumentos  que  utilizaba  en  su  casa  o  en  su  cocina  ¿los  hacían  o  los  
compraban?
Los comprábamos.

¿Dónde los compraban?
Este, con este señor David Soto, que vivío, un tatita que también ya se murió, hay 
mucha gente antigüita que ya son difuntos, pero se nos quedo sus recuerdos, porque 
allí iba uno a comprar cositas de curia.

¿Dónde era su tienda?
Onde,  onde  es  la  mera  esquina,  donde  parece  que  ora  que  creo  que  venden 
películas o no sé que cosa, aquí del club de Leones para ca en esa esquina, donde 
esta la panadería de don, no, sí, la panadería de don Patricio en la mera esquina 
para acá.

¿Sobre la 5 de mayo?
Ah eso, allí iba uno a comprar hasta las flautas, esas de cañaveral, porque no se 
conocían flautas como ora hay de plástico que tocan bonito, antes eran las flautitas 
de cañaveral.

Y ¿para qué las utilizaban?
Las tocaban como flautas, con eso entonaban canciones.

¿En la escuela?
En la escuela

¿Y se las pedían?
Sí, y decían en que casa uno los iba a comprar. Antes fue muy bonito, porque todo 
fue muy económico y todo se lo hacía uno, yo no le sé bordar y no le sé así que 
digamos hacer cosas de ancho porque mi  mamá no fue de eso, mi mamá le decía... 
me decía la maestra Natalia: -Virginia 
-mande usted maestra
-quiero que mañana me traigas un metro de manta, dos madejas de hilo, tus agujas
-sí maestra como no
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 uuuuh me daba gusto, venía yo y le decía yo a mi mamá: 
-Mamá  
-que-
-dice la maestra que lleve un metro de manta, dos madejas de hilo  mis agujas 
-dile a la maestra que esa manta que vas a llevar esa la voy agarrar siquiera para 
unos calzones pa tu hermano, no hay nada de costura, te me pones a estudiar que a 
eso vas. 
Así se quedaba uno.

No quiso.
No quiso, no no. Yo veía que muchas, muchas  compañeras hacían unos manteles 
chulos, con unas rosas, con unos margaritones, pero no más veyía yo, pero yo no 
cosía,  y,  pero  porque  no  quería  yo,  pero  si  hubiera  yo  querido  le  decía  a  la 
compañerita,  dame una aguja aquí  te ayudo; ya con eso me enseñaba yo,  pero 
también ya la dejadez de uno, si.

¿Ahí en la escuela que dice?
Ah no, cuando me pasaron en San Francisco, allá.

¿Ahí había otra escuela?
Allí estaba otra escuela que estuvo onde ora es ese salón grandotote que esta como 
Palacio,  porque la escuela de dos pisos la hizo don Luis Villa  cuando estuvo de 
Presidente.

¿Apenas?
Apenas, y yo estuve en el mero salón, a donde se hacen los bailes, allí .

¿Había muchos niños?
Si, allí si había muchos.

¿Cómo cuantos?
Como unos 70, 80, niños y niñas.

¿Y ahí se les enseñaba a bordar?
Ahí. a bordar, a tejer a todo.

Y ¿a los niños?
A los niños los enseñaban, estaba un terreno chiquito que era, que es de la escuela, 
que parece que ahora es, como que ahora es donde van a jugar los niños  la pelota, 
abajito, ahí es donde mandaban a los niños a labrar la milpa, a ser campesinos, se 
enseñaban cómo se tenían que sembrar, como tenían que ir a terrar la milpa y a 
labrarla, a descuellar. Ya se llegaba el frijolito,y se enseñaban cuál es el que se tiene 
que  ir  arrancando,  porque  cuando  viniera  el  agua  no  se  abriera  la  vainilla  y  se 
naciera el frijol.

¿Entonces nada más estuvo en el centro unos años y después se pasó para allá?
Si, por la maestra que la pasaron para allá.
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¿Era la misma maestra?
Era la misma maestra, sí.

¿Y desapareció la escuela?
Sí

¿Entonces se pasó toda la escuela para allá y ya no hicieron una escuela aquí?
Ya no, ya no, el maestro Ruiz también allá recién llegado aquí a Zacapoaxtla, allá 
estuvo de maestro ¿lo conoce usted?

No
Un chaparrito

¿Ya se murió?
No, porque también fue maestro de la secundaria.

¿Ya está grande?
Ya, ya esta tatita, quien sabe si viva porque ya tiene mucho que se fue.

Bueno ¿y ahí en la escuela si jugaban?
Si nos daban una hora de recreo.

¿Qué jugaban?
Jugábamos pos el avión, ese que le ponen una rueda, que brincan, que el pescuezo, 
que las alitas que los cajones, todo eso, es lo que jugábamos, la cuerdo andarse 
corrretiando y, y eso del avión nada más, esos eran los juegos de nosotros.

¿Y los niños jugaban lo mismo?
Pus los niños también con las niñas, que otra cosa no se conocía ni pelota ahora 
están  en la  gloria  porque ahora unos balones  buenos y aunque no haya  frijoles 
tienen juguetes los niños, de veras que si, yo lo digo por estos, su mamá les compra 
que cochecitos, que torito, que vacas, que bueno hay les anda comprando, antes que 
íbamos a comprar nosotros eso.

¿No había ni muñecas?
Nada nada nada, no había nada de eso, que muñequitas, que dulces como ora hay 
tampoco, nada de eso, galletas solamente la galleta ovalada y esa era la famosa 
galleta, pan, panaderías tampoco había tan como quiere, se muria uno de hambre, si 
no  nos  muriamos  era  porque,  pos  quien  sabe  que,  que  milagro  hizo  Dios  pa 
nosotros, pero antes hubo más calamidad, más hambre que ahora, si, ahora aunque 
sean 2 pesos, 3 pesos de naranja tuvieron para hacerles un jugo, antes que iba a ver 
eso.

Aquí no se dan las naranjas
Si se da, si se da en partes pero no tan como quiera, ni modo que me meta yo en lo 
ajeno a cortarme una naranja, no, y sin en cambio en la plaza ahora tanta fruta que 
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hay, me arrimo en un puesto, si no tengo pido una regalada, ya se la dan a uno, pero 
antes cuál y ahora porque ya despertó uno más,  pero antes, desde algunas cosas 
allí que estuvieran, porque mi papá fue uno de ellos, que si nos veyia muy hasta así, 
alguna cosita de curia que tuviéramos luego decía:
-¿dónde lo agarraste?
-no pus me los prestaron
-te  me largas  y  los  vas a entregar,  ¡ándale!,  yo  no  quiero  ver  nada  ajeno  aquí, 
ándale, y de regreso nos metía con una vara y ni modo.

¿En su escuela a que horas entraban?
A las 9

¿Y salían?
A la una.

¿Ya no regresaban?
Ya no, eran clases en la mañana, eso le nombraban les nombraban los maestros: 
clases corridas, porque ya no íbamos en la tarde.

¿Y qué les enseñaban aparte de bordar, de tejer?
Nomás la lectura, no había ni libros, como ahora, antes sabe usted que cosa era, ese 
silabario de San Miguel, unos libritos así, pero eso era pus, no tenía ninguna  sencia, 
nomás  veíamos  allí  unos  numeritos,  veíamos  allí  unas  letras,  pero  como  no 
sabíamos que decía.

¿Era pública o era privada?
Era privada.

¿Tenía que pagar?
Sí

¿Era muy caro?
No... pues ay pagaban 40 este hasta 50 centavos, centavos no eran pesos, centavos 
por cada criatura.

¿Era mensual o ...?
Mensual pero eso decían los maestros que eso era una cooperación pa la escuela, 
porque la escuela como es de teja, que se baja la teja, que se gotea, pus hay que 
buscar quien tapa, que este, para comprar escobas, para comprar cualquier cosa y 
ya ese dinero lo agarraban.

Y ¿a qué edad entró usted a la escuela?
Yo. A mi me metieron a la escuela de 8 años.

¿La mayoría era más o menos de esa edad?
Sí, casi de esa edad.
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¿Si la terminó?
Le digo que no, que nada más me quede en tercero.

Bueno. Que me dice que compraba sus cosas en la 5 de mayo en la otra esquina de  
la panadería de don Patricio, ¿qué otras cosas vendían allí?
Allí vendían platos, posillos, metates, tecajetes, metapiles, este, que otra cosa, cosas 
de  bebida,  licores,  este  petates,  este  cubetas  de  lata,  porque de lata  porque de 
plástico no se conocían, eso es lo que vendían allí.

Y en la casa de don Gonzalo Macip ¿ya existía?
No, todavía no estaba, no allí donde ora está don Francisco León. Allí vivía un señor 
que se llamaba este don Juan Macip allí fue una panadería, pero la tienda de don 
Gonzalo y otras tiendas así como ahora que hay no se conocían.

Ni la de don Francisco León.
No, tampoco.
¿Nada más era esa?
Nada más, nada más.

Y la de don Gonzalo ¿cuándo ya la abrieron?
La de don Gonzalo ha de tener como más de 100 años, si porque don Juan, cuantos 
años tiene, y ya tiene mucho que murió el mero dueño y fue don Gonzalo.

¿Entonces ya estaba abierta?
Ya, ya.

¿Ahí que vendían?
Allí lo mismo, lo mismo, que venden ahora.

Bueno, ¿cómo lavaban su ropa y donde la lavaban?
Allá abajo, allá abajo, esos lavaderos los nombraban públicos.

¿Estaban los lavaderos o llevaban las bateas?
No, ya estaban los lavaderos, ya.

¿Aquí quiénes más venían a lavar?
Venían pues las gentes del centro.

¿Todos los del centro?
Todos los del centro venían aquí, porque no se conocía nada de agua.

¿Otros manantiales?
Solamente como es allá en los manantiales de verás, iban a lavar hasta aquí donde 
le dicen la cueva del diablo, por allí, aquí en este otro chorrerío de agua que esta por 
aquí luego y hasta por aquí por San Francisco venían allí .

¿Con qué lavaban su ropa?
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Con jabón oro porque solamente ese jabón es viejo que de años, y las que levaban 
jabón ya, y las que no, llevaban su rollo de amole, que es una cosa como chayoteste 
que se dan en las orillas del río y allí iban a sacar el amole.

¿Ahí se da?
Sí

¿Y cómo le hacen?
Pa sacarlo pus agarra el cocoyo así del bejuco y lo jala uno, y si se puede ya no 
viene el racimo del amole y si no con un palito hay que escarbar.

¿Es la raíz o ...?
La raíz, la raíz porque el bejuco no.

¿Cómo le hacían para lavar la ropa con eso?
Entonces se buscaban unas piedras, piedritas y lo machucaba uno así, así como el 
estropajo, que quedará y con eso, ponía uno a la ropa con eso le quitábamos las 
manchas. 

¿Y hacía espuma?
Si sacaba espuma como quien echa detergente que es de ahora.

¿Olía, cómo olía?
Huele a puro, a este, el amole ese tiene un olor muy bonito, si, porque no no se 
apesta, ni la ropa, huele a como a tierrita húmeda, así, así huele porque como esta 
enterrado tiene la humedad.

¿Y todavía hay?
Siii, aquí en los lavaderos hay, pero esta hondo, se tiene uno que meter en el agua. 
Ora que esta refeo

¿No había pozos?
Nada

¿Nadamas eran los manantiales?
Nadamas si

¿Cómo lavaban su ropa, tenían un procedimiento?
Y y hasta pa  tenderla, pa desmancharla, esta a donde ora hay columpios, nunca 
baja por ahí, hay columpios, hay resbaladillas, allí era puso sacate y alli tendía uno la 
ropa para que se desmanchara con el sol porque como no se conocia jabón de pan o 
el detergente que hay ahora ni cloro, pus amole, la gente pobre así fue.

¿Cómo era  su ropa, la de usted?
La mía, pus sensillita, asi de percal como estos

¿Dónde conseguían la tela?
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La tela pus este, esa se compraba con esas señoras que traen montoncitos de ropa

¿En la plaza?
En la plaza si, porque la plaza era también en otra forma no como ahora.

¿Cómo era?
La plaza era una sola galera, no habia techo.

¿El mercado?
Si, no había no había ni puestos como ahora ay, que tablas, que tanto jitomates, 
tanta cosa, antes no había nada de eso

¿Qué vendían entonces?
Pos jitomate  de ese muy chiquitito,  de  ese chiquitito,  este,  el  cheltepin  de  bolita 
asinita, el cheltepinsito y chilpoclito, pero todos reventados, si si hubo pobreza, no 
como ahora, ora queremos cinco pesos y bueno.

¿Quién le hacia su ropa?
Mi  mama,  a  mano  porque  no  había  maquinas,  no  conocía  maquina,  no  había 
modisto, mi mama ella se sentaba y ella nos hacia la ropa, tuve mi hermano también, 
ella le cortaba aunque sean chuecos sus calzones, de calzón porque no se conocía 
el pantalón, de calzón y de...

¿Sus papas a que se dedicaban?
Mi papa fue albañil, hacia casas, y mi mama trabajo en las casa de sirvienta

¿Cuantos hermanos tuvo?
Ocho, conmigo

¿En su casa tenían animalitos?
No, porque como como no había que darles, hasta se enfermaban y se morían.

¿No sembraban ustedes?
No 

¿Sus papas le ponían igual atención a sus hermanos y hermanas?
Sí

¿De que religión es?
Católica
¿Cuándo aprendió a rezar?
Desde que hice mi primera comunión

¿Como cuántos anos tenia? 
Hice mi primera comunión de 9 anos, porque antes no había que hasta cumpliera 
unos anos antes que se supiera  uno las oraciones y luego, si.
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¿Y quien le enseñó?
A rezar,  este dona Reinita Varela,  una señora que vivió por donde ora están los 
detransito enfrente, por alli vivió una señora y por alli nos mandaban que fuéramos a 
que nos enseñarán a rezar

En la iglesia no había...
No no había nada de eso, nada de eso.

¿Y su mama también le ayudaba?
Si también, porque mi mama me preguntaba,
-fuiste a rezar.
-Sí 
-haber me vas a entregar las oraciones, ya eso ya era pa que viera que si deberás fui 

¿Iba a misa muy seguido?
No

¿Por qué?
No se llevaba a cabo desto como ahora

¿Ya había párroco?
Siiii, si ya había

¿Había misas muy seguido?
No, no, no había misa ni de noche, la única misa que había en la mañaza y a la una.
¿Tuvo hijos?
No

Entonces ¿se casó usted?
Me casé, bien casada

¿Cómo se llamaba su marido?
Regino Ascensión

¿Usted decidió casarse con él?
Sí
Cuando se casaron ¿a dónde se fueron a vivir?
Allá en la Cortadura antes del puente, para allá abajito, en la primer casa, esa que 
parece que se va a desbarrancar ya, que se la jala el voladero, allí.

¿Del lado de la 2 de abril?
Aja, si, onde es la CONASUPO, de allá del CBTA, en la primer casa

¿Ya estaban todas esas casas?
Ya, ya

¿Cambió mucho su vida, después de casarse?
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...porque ahí se andaba metiendo otra mujer con él, que de por si la tenía de novia, 
únicamente que a mí se me fueron las patas con que me case con el por registro civil 
y de allí me decían que él tenía otra novia y no la podía dejar y nunca la pudo dejar, y 
por causa de esa novia que él tuvo, yo pasé mala vida...ella fue la tentación mía 
porque  me  deban  unas  chicotizas  el  difunto  mi  marido,  pero  de  veras  buenas, 
buenas, me pegaba él, me pegaba su hermana y su mamá, los tres y yo no era yo 
libre de decirles: este me dan permiso voy a ver a mi mamá. Porque ya le tenía yo... 
me traía así a misa de 9 la cuñada pero tenía yo que venir como toro como quien va 
a envestir, de no levantar la cara para nada, para nada...

¿También así la trataba su suegra?
Así, así

¿No la querían?
No, no por causa de esa mujer, y a veces, a veces de veras, ya ve que la salsa de, 
de salsa con huevo huele mucho, los frijoles, y yo a veces ya tenía yo ganas de ir 
hacerme un taco, pos, amarraba mi cuñada la puesta de la cocina y no podía yo 
entrar, nomas veía que la estaba viendo, y no podía entrar.

¿Y no le daban de comer?
No, me pasaba yo los días sin comer ¿por qué?, porque no me llamaban, no de 
dejaban entrar, y yo me apuraba a hacer el quehacer, este, pishcar yo la mazorca, 
picaba yo así bien el totomochle, le echaba y agua de sal, le iba yo a dar de comer a 
los toros, iba yo a juntar yerbas, les deba yo a los becerros, a los borregos, pero no 
por eso tuve un apoyo con ellos, ¿por qué?, por causa de esa mujer, porque esa 
muchacha pasaba, le decía: ¿Tino, ya nos vamos?, este ¿China?, porque mi cuñada 
era china china. ¿China ya nos vamos al molino?,  ándale ya vente, amonos, ya eso 
era que ya pasaba a traer a los dos  a diario... 15, 20 días se la llevaba de pura 
borrachera, y luego me decía el difunto su papá: 
-Virginia
-Mande uste
-a ver, vete, vete vete vete 
ahora es carretera, antes eran vereditas así, iba yo a dar hasta Tlalconteno
-vete a buscar a tu marido, a donde lo encuentres que se venga, que se venga a 
trabajar, qué cosa anda haciendo por allá.
Ahí me tenía uste, con perdón de lo que digo, a puro Dios ...  encontraba yo una 
barita, así ahí voy pegando en el sacate por los gusanos, llegaba yo a una casita de 
tablas que tenía una señora y era cantina, decía yo: 
-Buenos días doña Meche
-buenos días señora... 
-una pregunta –le digo- no ha venido por aquí mi marido 
-Hay señito vino a tocar bien temprano, pero pus ya no me fije que si se fue o se 
quedó, pero no es por eso baje uste, hay un zacatal así, baje uste, y hasta abajo...Iba 
yo, lo iba yo a ver. Una asquerosidad, un moquerío y el mosquitero en su cara, y su 
sombrero, le levantaba yo el sombrero, lo veía yo, decía yo: ahí que se quede, si le 
hablo me va a pegar aquí y vamos hacer función, ay que se quede, yo ya me voy. Ya 
subía yo, ya venía yo hasta aca... y ya me decía el difunto su papá: 
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-a no aparece
-No no aparece
A bueno pus ora como él no parece quién es tu marido él o yo 
-no pos él
-pus él  tiene que trabajar  para mantenerte,  pero cono no sta,  entonces tu  vas a 
ponerte a trabajar...
bueno, y como tenían talabartería me ponía...me ponían los royos de cubiertas, esas 
cosas donde se pone el machete, bueno, a poner branelas, a poner ojillos, a poner 
perla, y ya ya...  acababa yo de eso me ponía yo una bateasita así con agua me 
mojaba yo, ,e ponía una cobija aquí así... ese es el trabajo le tocaba a él, pero como 
él no lo hacía, yo lo tenía yo que hacer, a ratos se pasaba un palo así, con un una 
racimo de agujas, lo agarraba yo y le pasaba yo en frente si cortaba el cuero, le 
pasaba y me cortaba aquí...ya nomas le hacía yo así, y salía la sangre, y luego me 
decía el difunto: 
-qué qué le pasó a tu dedo 
-Se paso la aguja y me pique
-A pos que tonto tu dedo
pero con groserías
pus que tonto tu dedo si sta viendo que va la aguja cómo no se quita
-Pus no se quito porque yo no lo quite
ya también ya se me subía, también. Ya nomás hacía yo así, hacía yo en la batea 
así, que se lavara mi dedo y le tenía que seguir porque se tenía que entregar la 
cubierta...

¿Por pedido?
Por pedido, antes no había tanto como ahora, no trabaja uno porque no quiere uno, 
pero ahora se mete uno a alguna parte a trabajar, y trabajo uno, antes no había nada 
de eso, por Dios, ora cuando ya tuve mi muchacho, chiquito, chiquito, ahí se andaba 
arrastrando todavía no tenía ni un año, y yo me metía a lavar... vea uste, por Dios de 
los cielos que el se ponía a jugar la caca de los animales, agarraba y luego me decía: 
ma, ma. Qué. Psuun, eran las bolas de la caca de los del borrego, decía que eran 
canicas... que juegue orita lo que quiera, llegando allí en mi mi cuarto, orita llegó y lo 
baño, lo cambio, y yo, pasé muy mala vida con él.

¿Y ya se murió su esposo?
Ya se dio un golpe, le cayó...porque se cayó de cabeza, y de eso ya nomas dilato 
como 20 días en la cama y de ahí se murió.

¿Tiene mucho?
Tiene va uste a ver, mi muchacho se quedó pus de 10 años, ahorita tiene 53.

43 años algo así
43, y me dice la mujer esa, que por qué no me volví a casar, que me hubiera yo 
casado, que me quede joven, que los hijos también... a donde iba yo a garrar para 
darles dije:  ya este porque ya  esta aquí  en el  mundo,  pero buscarme otros más 
noooo señor, yo no quiero nada, no y no y no y decía que no, hombres los hay pero 
para engañarla a uno, para caer, pero falta que uno quiera. Y después de eso, hubo 
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una vez que le dije, le digo: Sabes qué –le digo- dame permiso voy a ver a mi mamá, 
entonces un peso de pan era mucho, era un envoltorio,  el litro de leche valía 25 
centavos, no como ahora 5 pesos, 4.50, y este me dio 2 pesos: hay le llevas a tu 
mamá para su pan y su leche. Bueno, vine a dar aquí en la casa que no estaba, 
entre le puse su pan en la mesa y un pesito pa su leche, ya, ya, entonces otra vuelta, 
no estuvo no me tardé. Para qué, fue cuando me pegaron más refeo su mamá y su 
hermana y él…A las12 de la noche me levante, si bien dicen que Dios hace muchos 
milagros deberás, más cuando uno se le llega a uno la hora, mijo tenía nueve meses, 
cuando me dijo que me parara y, que le diera yo de cenar, bajé le fui a dar de cenar, 
y luego no había ni una rajita de leña, en el  corral así entre la barranca así anduve, 
mijo me lo cargué por  detrás y así puse… y en partes quitaba yo cascaritas de palo, 
en partes aunque sea  un caracol, pero yo anduve juntando palitos, de noche, iban a 
ser las12 de la noche…entonces su mamá hizo de  comer, antes era una vida muy 
pobre, y muy fácil para vivir. Hizo una olla así de habas tostadas enchiladas, con 
unas lenguas de vaca que le nombraban así largas y unos xocoyolin que son unos 
palos y unas ramas de epazote… ya le calenté,  como el comal era  de fierro le metí 
cerillos a unos papeles a ver que cosa fui a buscar y calenté luego tortillas, café y 
comida y le dí, y agarre un banco  y me senté así ya con mi criatura, a darle de 
mamar, pero ya el muchacho ya estaba por…, porque de que me anduvieron jalando, 
cuando  me  anduvieron  golpeando  se  le  cayó  la  mollera  y  el  cuajo.  ¡ay  Madre 
santísima!, y de ahí otra vuelta, agarra él y se jala el plato de comida de la mesa y se 
lo  pone  aquí,  me lo  pone  aquí,  mi   criatura  a  quí  la  tengo,  pos  toda  la  comida 
caliente…nomas se encogía y se encogía y yo de no poder hacer nada, que agarro y 
que le digo: si vas a cenar, cena, y si no  vámonos a costar, porque ya es de noche 
pa que estemos en la cocina, luego la barranca así  abajito. Y dice: y tú  me  vas a 
mandar, le digo no no es que te mande yo, o quédate tu sentado yo ya me voy allá 
adentro. No le hubiera yo dicho nada, antes se acostumbraban unas cobijas, como 
cotones  pero  hasta  abajo,  y  así  quien  iba  a  ver  que  tenía  la  cubierta…saca  el 
machete…me vas a matar…dice a  ver si no quieres comer una  tortilla, pus a ver si 
te comes esto. Quién sabe qué santo le agarro su mano, que cayó el machetazo 
sobre  el  metate,  sacó  hasta  chispas,  quebro  un…,  digo  de  ese  machetazo  nos 
hubiera tocado a mí y al chamaco, fijese usted, mi cabeza me la viera bolado y la del, 
pus él estaba tiernito, y de allí, ya así pasó.

¿Estaba borracho?
Pos sí, pero su mamá y su hermana tuvieron la culpa    con hacerles tantos chismes, 
que no que… la segunda mañana dormí encerrada, pero se metió un aguador que, 
que entregaba agua porque hasta eso, no había agua, y que me bajo toda así por el 
carril, por donde entró el aguador, por allí me salí, ¡madres! que me voy a todo carril 
a todo carril, y así en una vereda que me meto, para ir a salir a donde ora es la 
carretera del  libramiento, pero resulta que allí antes no había alambrado, y voy a dar 
que hay alambrado allí, ¡Dios mío!, voltie de lado y lado y nomas árboles veyia yo, 
eran las 6 de la mañana, ay y ora como le hago aquí para pasar, si el alambrado sta 
hasta rriba, no tiene palo allí otro que…onde me vaya yo  subiendo y me agarré yo 
fuerte y me bajo… y ora, y por morirme yo también orita nos vamos a morir los dos, y 
yora, y yora que hago, Dios Mío mándame buen pensamiento, que hago orita… que 
agarré me saque mi rebozo lo doble bonito lo tendí en el zacate, ni sacudí el zacate, 
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allí tendí mi rebozo, dije: aquí lo voy acostar, entonces yo dije aquí nadie me ve, aquí 
me voy a rrastrar de barriga y  así de barriga, ai voy, ai voy, caigo en el agua, el agua 
me daba hasta aquí, mis patas las deviso todas llenas de ajolotes…que caigo en el 
agua, stoy metida en el agua, dije: que se enrede lo que se enrede en mis patas, 
horita voy a sacar mi criatura, agarro y le hago así y el alambrado, de atiro estaba 
asinito, pos lo jale así, lo jale, lo jale, lo jale, y dije a ver si no jala el alambre con sus 
manos, y lo lo lastima, no… cuando ya lo saqué, bendito sea Dios que… ya agarre 
ya me lo asine, me lo enrede aquí el rebozo, me lo amarre, y ay voy a todo río, a todo 
río, a ver si piso alguna piedra resbaloza y me caigo y aquí nos ahogamos los dos, 
no, Dios quiso que no, y ai voy, y ai voy, y dos perros que me vinieron a dejar, una 
perra blanca, y un perro negro hasta… aquí estuve en la casa con mi mamá, no le 
dije que cosa me pasó, nomas le dije que pedí permiso de estarme dos días con ella, 
pa no mortificarla, pero entonces la gente del ministerio público, el secretario, vivía 
abajito de donde estaba la casa de mi mamá, y me dice mi mamá, me dice: -aquí te 
stas –dice- te cuidas no quiero que salgas para nada
 le digo:
-no mamá –le digo- no tengo a que salir
-bueno, pus aquí te me stas
bueno ai me estuve, pero yo creo ella fue a hablar con el secretario… que fuera yo 
que quería hablar conmigo, ya que voy… a mí me daba gusto porque era Secretario 
y, y hacía aretes, hacía pulseras, hacía cadenitas con coralitos, con cositas de curia, 
y me dije: hijole orita voy a trabajar, orita voy a tener pa que le compre yo cositas a 
mijo, orita voy a ir a trabajar Ya hasta me tronaba yo los dedos de gusto, … le digo: 
-me manda uste a traer don Nachito –le digo- aquí estoy –le digo- que se le ofrece
-mira -me dice-, te mande llamar –dice- para que me digas que porque te fuiste a 
estar con tu mamá
le dije:
-no, porque pedí permiso para venir a verla y –le digo- le hable a mi marido –digo- 
que me de permiso dos días para estar con ella
¡todavía solapándolo!, pa que no lo castigaran, bueno.
 –dice: no no no no no aquí me vas a decir la verdad no que si no dice la verda en 
lugar que sea castigado él vas a ser castigada tu por solapar
pues si, tuve que haberle dicho conforme fueron las cosas, bueno, ya ¡hay madre de 
Dios!, y yo veo que tiene la máquina así, de escribir, y esta escribiendo y yo stoy 
hablando, pero no me dice nada, sino, nomas mueve su cabeza, y así hacía, lo que 
decía que estaba bien hacía así, y lo que estaba mal decía que no, ¡ay Dios mío!… 
ya cuando terminó que me dice: 
-aja ora pus así estuvo, por por levantarte el machete, y a como no te lastimó y si ti 
hubiera lastimado a ti, y tu hijo hubiera sido muerto, el castigo lo hubiera recibido de 
por sí, y lo va a recibir porque ni modo, así que mañana te presentas a las 11… 
bueno te presentas, ahora van a tratar de agarrarlo.
¡Ay madre santísima!, cuando no lo agarraron en el día, que estaba el calor como 
horita, al otro día un aguaceraso, pero fuerte. Ya que me presento allí, ya que voy a 
ver, estaba lava ,antes el castigo era de lavar los baños, ese era el castigo de él.

¿No lo metieron a la carcel?
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Si, pero de castigo todavía lo sacaban a lavar los baños. Ya cuando llegue, ya este, 
ya… ya pedí orden que yo no, yo no iba a regresar con él, le digo: 
-te lo juro, aquí delante de este señor, que yo no me voy contigo, sabe Dios si nunca 
nos encontrábamos acá y la vida que me diste, horita que regrese yo contigo me 
matas, si, y entonces la culpa ya no va ser tuya, va a ser mía, yo con hombre y sin 
hombre yo soy la misma de antes, lo que quiero es que no me andes parando en la 
calle,  eres libre de subir  y bajar,  como yo  también, yo voy a subir  y trabajar  por 
buscar el centavo para mijo.

¿se divorciaron?
No, hasta eso que no, no… fui casada por registro civil pero mi casamiento antes se 
acostumbraban dos conjuntos, y ya decía yo: esto esta rechulo esto, sii, conoció mi 
compadre Elpidio Rodríguez
Sí
Ese fue padrino de lazo, mi compadre Mariano, su hermano fue padrino de velación, 
así.

¿Pero ya no regresó usted con él?
Ya no regrese, ya no, ya pedí orden a que no me tenía que andar molestado… y yo 
quería subir y bajar para trabajar honradamente. Me fui a meter en el desmanche 
que estaba de anca don Alejando Macip, abajo de la palma…

Ya seco el café
Ya seco, ya pelado, mortiado, ia eso le nombrabamos mortiado, el café. Nos daban 
así de tenatotes de café, a limpiarlo a quitarle todo el amarillo, todo el negro, tenía 
que quedar el café azulito azulito, ya allí se enseñó a caminar mijo, allí se enseñó a 
comer bien… porque allí  ya le compraba yo un litro de leche diario,  su pan,  sus 
tortillitas calientes metidas en frijolitos, eso le daba yo, pero, pero el difunto su papá, 
mire uste, le decía yo: no seas malo, regálame siquiera la azúcar, el cuarto de azúcar 
valía  tres  centavos,  le  decía  yo:   dame siquiera  para  un  cuartito  de  azúcar,  un 
centavito de café… y de cuando acá me vas a presumir que… que porque me van a 
presumir vamos a ver, si tú ni café conoces. Ya parece que cuando uno tiene un hijo 
no le va uno a comprar lo que uno quiere… no me des a mí, pero a tu hijo si, nunca 
por Dios de los cielos, venía yo a vender mis toritillas me llevaba yo, dos centavos de 
cheltepin, los tostaba, hacía yo polvito de cheltepin, molía yo, le echaba…chile a mijo 
de un año,  ¿por qué? Porque yo no tenía ni  quien me diera a mí,  yo hasta con 
sacrificios lo levante a hacerse hombre, si ahorita me tira como basura en el bote, ni 
modo, que le voy a ser, me debo de conformar, porque no sé ¿por qué? Me pasa 
esto, si.

¿Él (su marido) no le ayudaba a hacer las labores de la casa?
Nada

¿Usted no trabajaba el campo?
No, era talabartero

¿Ahí sí tenían animales?
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Si, los toros, borregos

¿Ha pero no ahí en la casa?
No, los tenía allá, a donde ora vive el Enrique, el que dicen “El totole”, al lado del 
carril, ese es mi cuñado. Allí estaba una casa que tenían, y allí estaban los animales.

Además de preparar la comida ¿qué otras cosas hacía durante el día?
Durante todo el día, pues, como mi cuñada era modista, hacia vestidos, entonces yo, 
me ponía a que le pusiera yo ojales a una camisa, que pegara yo botones, nomás, si 
a sobrillar, la ropa de seda.

¿Ahí tampoco se divertía?
No, ay sentada en un rincón, ¡menos!

¿no había radio?
Nada,  nada,  antes se  acostumbraban esos aparatos  las  vitrolas,  las  vitrolas  que 
tienen así una corneta colgada, parece bocina, y este,  y los discos grandes.

¿Y tenían uno ahí?
Sí

¿Qué música escuchaban?
Ya no me acuerdo.

Bueno, en su cocina ¿cuáles eran sus trastes? 
Trastes, pus jarritos, cazuelitas.

¿Qué es un lebrillo?
El lebrillo es una cosa como en forma de cazuela, pero redondo, también, y a lugar 
de que tenga así las orejas, nomás una.

¿Y es hondo?
Hondo, a donde puede uno lavarse las manos para moler.

¿Había diferentes tamaños?
Si,  habían  unos  grandes,  como  pa  batir  la  masa  de  los  tamales,  de  diferentes 
tamaños había.

Y en  las plazas, ve que se hacen los miércoles de tianguis, ¿también se hacían?
También, pero no como ahora, más sencillo, más provisional.

¿No venía mucha gente?
No, no venía mucha gente,  ni  mucha gente campesina, no venía,  unas cuantitas 
personas.

¿No se hacía grande?
No, no como ahora.
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Pero si venía gente de la sierra ¿no?
No, no, porque casi por lo regular, antes se llevo a cabo mucho mucho lo de las 
bestias.

¿Cómo?
Que en bestias trían café, traían cualquier cosa; pero gente, gente así que digamos, 
gente campesina como ahora no, no había.

Entonces qué era, qué eran o…
Yo creo que no venían, se dedicaban mejor en su casa, allí a estar haciendo algo.

¿Y su mercancía la traían en burros?
En burros, en burros, o a caballo, o en esos guacales … allí traían cosas.

¿Y las venían a vender aquí?
Sí

¿y ellos compraban…
Ellos compraban pa llevar para allá.

¿Entonces había mesones?
No,  este  dos  mesones  hubieron  nadamas,  onde  llegaban  los  arrieros  con  sus 
bestias,  que  fue  aquí  en  la  casa  de  Don Guillermo Díaz,  aquí,  aquí,  donde  ora 
venden creo que estufas,  camas, del  otro lado, esté donde dice creo Novedades 
Cheli, por allí. Y otro mesón es frente a la panadería de Don Patricio, allí. Eran los 
dos mesones nada más, que allí llegaban los arrieros con las bestias.

¿Cómo era un día en su casa?,  todo lo que hacía desde que se levanta.
pos era un día muy bonito, porque no hacíamos gran cosa y no las pasábamos muy 
bien.

¿Cómo a qué horas se dormía?
A las ocho, cuando no nos tocaba acarrear agua, pero cuando nos tocaba acarriar 
agua a las nueve.

¿Eso cuando era niña?
Sí

¿Su hijo estudio?
Sí

¿Usted viajó a otros lugares?
No, no, nomás lo que es aquí, lo que es  Zacapoaxtla, antes no sabía yo ni lo que es 
Tatoxca, ni Comaltepec, nada, nada.

¿Pero si había coches?
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No, después el que venía en carro, en camionetita, pos ya era más rico, pero viera 
uste que hasta señoritas como usted, personas mayores, las subían arriba en los 
caballos, como charritas, si, no había de otra, así las traían.

¿Y la gente rica salía mucho a las calles?
No, tampoco

¿Usted conoció alguna o trató a alguna de ellas?
Si como no, la esposa de don David Soto, una señora de dinero, pero nunca la vieron 
en la calle.

¿Por qué no salían?
Pos quién sabe, tal vez así se crió uno. Así nos criamos, no ve uste yo, yo donde 
voy, yo nomás aquí, si oscurece cierro mi puerta y lo que hago, me inco en mi cama, 
y ya estoy viendo pa  la subida, para allá y eso es todo, me agarra sueño me tiro ay. 
No  sale  uno,  y  en  lo  que  nos  criamos  nos  quedamos,  porque  así  estamos 
acostumbrados, sí.

Y esas señoras ¿qué hacían?
¿Cuáles?

Las señoras ricas
Las señoras ricas, pus ya le digo a usted, como por ejemplo la señora de don David, 
pus, hacer la fruta, el win, la bebida, le compraban a uste la mora, mora de pasa, esa 
mora corriente para el  vino jerez,  ciruela,  membrillo,  este, el  durazno,  pero antes 
antes, el más chicolito le daban a uno, unos veinte centavos, y ahora no.

¿Entonces ellas se dedicaban a eso nadamas?
Se dedicaban a hacer bebidas

¿y ahí mismo la vendían?
Allá mismo, porque vendían por botella la bebida

¿ellas también estudiaban…
No, no, irían tal vez en alguna otra época, de niñas, ellas, pero pus ya después ya 
no.

Bueno, antes ¿ les entendía a las misas?
Porque  hay  ora  muchas  que  ni  ponemos  atención,  porque  nos  criamos  muy 
cerradas, de veras, antes no conocíamos lo que es el santo evangelio, antes ni nos 
podíamos  persignar,  nada,  pero  eso  si,  ya  hacíamos  la  primera  comunión,  ¿por 
qué?, porque el padre no nos pedía las oraciones como ahora.
No eran tan estrictos
No. No

¿Llevaba usted a sus hijos a … a enseñar la religión?
Si, si.
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¿Le gustaban las fiestas religiosas?
Sí

¿Podía ir usted?
Sí

Y cuando estaba casada ¿también la dejaban?
Pos con el difunto mi marido, le digo que yo no salía ningún lado…, ya comencé a 
salir tantito de que me vine para acá, pero hasta eso, ni eso, porque toda la semana 
trabajaba yo, y los sábados y domingos, a veces lo agarraba yo para lavar.

¿Pero si le gustaba ir?
Pues sí, sí, eso sí.

Había danzas ¿no?
Había danzas, bonitas

¿Venían muchos?
Sí

¿Pero no eran de aquí?
No, no eran de fuera.

¿No sabe de dónde venían?
Unos venían de aquí de Nexpanateno, otros de San Francisco, otros de Xalacapan, 
los migueles, si, otros venían de Tatoxca, los matarachines, esa es la danza que se 
veía antes.

¿Y había orquestas?
Orquesta solamente música de viento, nomás una.

¿Y era de aquí?
De acá

¿Ya no viven?
Ya ni uno. Y antes, antes, venían a hacer honores a los de esa banda, ahora ya no. 
Traían la banda de guerra, de música de viento y les venía a tocar, a tocar una hora, 
una hora pero de…

¿A quién?
A los que, a los que organizaron esa banda, a los músicos.

Aparte de las misas ¿había otras reuniones religiosas?
No

¿No había misioneros?
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No

¿Eso hasta cuando más o menos empieza?
Esto se comenzó a ver, eso de los misioneros, desde que, va aste a ver, que vino, 
vinieron esos padres misioneros que salían en toda la calle, a a comunicar todo que 
fuera uno a la Iglesia , se llamó un padre: Padre Aureliano, que que a las cinco de la 
mañana ya están llamando, que ya vaya uno, ste que ya comenzaba: “levántete ya 
de mañana, levántate que Dios te espera, y vente a …”, y con ese canto se volvía a 
llamar a uno.

¿Pero eso ya como cuánto tiempo tiene?
Eso, este ya tiene ratito, ya estaba el señor cura Vicente, ese señor cura Vicente, 
seguido mandaba a llamar a los padres misioneros.

¿Para que lo ayudaran?
Para que si, y habían pláticas, daban catecismos, misas, entonces si ya se comenzó 
a abrir uno más, paso, si.

Entonces, utilizaban el molino y ya no martajaban en el metate?
En el  molino  de  ese de mano,  ay molino  de  ese que le  da  uno de vueltas  así, 
entonces ese era el molino, pero casi por lo regular martajaba en el metate, se ponía 
uno su cubeta de nixtamale y… a martajar con el metate y el metapile, porque no se 
conocía el molino tan como quiera… pero ya por un puñito, qué voy ir hacer hasta 
allá, y luego así de gente.

¿Todos iban para allá?
Todos

¿Entonces les ahorraba tiempo?
Nos ahorraba tiempo, sí.

¿Cuándo empezó a utilizar gas para cocinar?
Tiene como, como unos quince años, sí.

¿Sigue haciendo nixtamal?
Si, porque yo, yo le digo usted, que esa estufa la tengo nomás, por ejemplo, como 
para freír  tantitos frijolitos,  o hacer una comida muy sencilla,  pero para poner un 
nixcón y para moler, por allá tengo un tecuile

¿Qué es un tecuile?
Un tecuile es, porque me regalaron un tonel así en  la tortillería, lo llene de tierra, le 
metí una rueda así, y allí, allí hice un oyito, pongo mis… y ahí hago, pongo mi nixcon 
en una cubeta y ahí muelo.

¿Con leña?
Con leña, porque pa que pueda yo comprar necesito quemador y onde lo agarro, no 
tengo… como eso que ya es uno también ya, pos ora si, más ignorante, vaya yo a 
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volar, no le vaya yo a cerrar las llaves y chichinadero que hago de gente, ya mejor la 
leña, acabo de moler me voy a vender, le rocío de agua allí el bracero… 

Antes cuando era niña ¿utilizaban leña?
Leña, porque antes se acostumbraba que habían unos señores que traían la laña 
con burrito… si, con burrito, comprábamos la leña con carga, eso le nombraba carga 
de guey, si, lo que llevaba el burro de leña.

¿Utilizaban carbón?
No se conocía… más más la leña

¿Ustedes no iban a traer leña?
No,  no,  había  donde,  porque  no  había  permi,  como  mi  papá  nunca  nos  dejo 
andarnos metiendo por ay, hasta nos daba miedo caminar en lugares sólidos.

¿Cuándo llegó la luz eléctrica?
Ya tiene mucho, poco más o menos ha de tener como 80 años no,

Cuando usted ya estaba grande…
Ya había luz. Porque mi mamá me cargaba un bote de nixtamal y nos íbamos al 
molino, pero pero ya había luz.

Aunque el molino fuera de…
De gasolina, sí

¿Y a veces ya para alumbrarse?
Siquiera pa ir reflejando donde pisa uno… casi por lo regular, por lo regular no se 
conocía la luz.

¿Eran muy pocos los que la utilizaban?
Sabe usted que, en las tiendas, allí... Porque casi por lo regular se alumbraba con 
quinqué, el petróleo, el petróleo y al quinqué. Ponían un quinqué acá, otro pa ca y 
otro; pero luces, así como ora que se alucina uno por tanto foco, no se conocía eso.

¿Y cuándo dejó de hacer nixtamal o tortillas a mano?
Todavía sigo

¿Se sentía bien por ser mujer cuando usted era joven?
Si… y también me gusta mucho el trabajo de mujer.

¿Pero no se sentía usted marginada?
 No nada nada, porque antes no había ningún alcance de otros pensamientos, antes 
era uno muy ignorante en todo, en todo, en todo, con decirle a uste, que cuando me 
casé yo no tenía cariño de marido, yo nomás me casé, no más como quien dice, a lo 
loco. Pero yo cariño al difunto su papá de mijo, pus yo no, antes no se conocía el 
cariño, ni sabía uno a que iba uno… ya nadamas porque me voy a casar,  ni sabía lo 
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que contenía el casamiento, no como ahora, Carmelita, hay una hora que va uno a la 
Iglesia pa que le de uno a saber lo que es el casamiento.

Si, preparan a los novios
Si, y ora cual, antes cual iba ser eso… nomás se entregaban las oraciones y ya, y 
eso si se podía, sino que las haga el novio, yo no rezo. Así fue.

¿Y cómo, la pidieron a usted?
Me pidió este su papá, su mamá y otro señor y otra señora, me vinieron a pedir con 
mi mamá, y ahora con mi hermano el xocoyote, él es el que se paro como padre. Y si 
me  case,  y  bien  casada,  porque  aquí  vinieron  los  padrinos,  ya  ese  señor  mi 
compadre Elpidio, mi compadre Mariano, mi madrina Esperanza que ya esta viejita, y 
su esposa de mi compadre Mariano que ya  murió, me vinieron a traer aquí en la 
casa, porque antes se acostumbraba que la novia tenía que salir de su casa, hasta 
ahora, hasta ahora todavía, pero a mi me vinieron a traer aquí, aquí trajeron la ropa, 
aquí trajeron todo, y aquí camine pa la Iglesia y ya de regreso ya pasamos a su casa, 
a la casa del padrino.

¿Quiénes organizaban la fiesta?
Pus los padrinos, y ya si el novio quería que hubiera otro rato de música en su casa, 
eso ya era entrando entrando… para el baile, la comida y todo eso.

¿Y dónde sacaban los conjuntos?
Pus de los barrios, ese señor José Carretero, ese qué tiempo tiene que es músico, 
¿no lo conoce uste?, vive por allá, por la secundaria, por allí vive, ese es un señor, 
moreno él, frentón, pelón, ese señor, ese señor su conjunto, él es José Carretero, 
ese es nombre y su apellido, entonces el conjunto le pusieron …Carretero.

¿Qué tocaban?
Tocaban flauta, guitarra, la batería, el tambor ese, y el platillos. Y otros así de aquí de 
San  Francisco,  esos  les  nombraban  “Los  Villa”,  entonces  ellos  nomás  tocaban 
guitarra y violín; pero se oyía bonito, esa música fue antigüita

¿Fue guapango?
Guapangos, vals, corridas, ya ahí se iba todo revoltijo.

¿Pero se oía bonito?
Se ollía bonito
¿Ya no viven?
Ya no, ya se murieron, ya se murieron.

Anexo 2

                                                                                                                                                  180 



Fotografías facilitadas por Leonides Cabrera Mitre, Cronista de la ciudad. 

Zócalo de Zacapoaxtla
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	    “...nosotros no tuvimos libertad de nada,
	 no tuvimos libertad nosotros, 
	éramos encerrados, sí,
	 nomás haces tu quehacer
	 y eso es todo, con eso vivo...” 
	  
	      El tiempo que se abarca en este momento es desde los recuerdos más lejanos sobre su vida, los cuales se encuentran entre los seis, ocho y diez años, dependiendo de cada caso, y para este trabajo se llega hasta los quince años más o menos, puesto que es a esa edad cuando varias señoras se casaron dejando la casa paterna y pasando inmediatamente a tomar responsabilidades más fuertes, que son las de cuidar un hijo, un marido y de todo un hogar. Aunque sólo algunas se  casaron a esa edad.
	     Es necesario mencionar que cada entrevista es un caso único e irrepetible, ya que fue expresado por una persona totalmente diferente  a los demás en cuanto a personalidad, pero que comparten circunstancias sociales e históricas. En este estudio no se analiza cada muestra independientemente, sino que se ha tratado de agrupar los rasgos comunes de las vivencias de las señoras, aunque también se analizan algunas particularidades.
	     En cuanto al espacio exterior. Se puede notar que la ciudad era completamente diferente de lo que es en nuestros tiempos. Como anteriormente se mencionó, no había servicio eléctrico,  ni agua potable, se tenía que acarrear el agua, la leña; el estado de los caminos era muy precario, no había carreteras, ni siquiera brechas que pudieran comunicar a los pueblos de una manera más rápida, sino que se tenía que caminar largas horas para llegar a un poblado, lo cual provocaba, en parte, una mínima movilidad de la gente.
	:…y caminar  ¡uuu!, ¡qué caminos!. Apenas hace poquito se mejoró, entonces qué caminar, y veníamos a vender ya noche e íbamos ya noche, bueno íbamos de regreso ya noche, qué luz ni que ocho cuartos. No había más luz, íbamos con lámpara, velita, ocote -ni hule creo  que  había-  ocote,  los  que  más  tenían  una linternita, adentro una velita. Eso porque estaba  lloviendo, nosotros envolvíamos la velita con un papel mojado para que no se acabara, despacio. Pero ahí íbamos los caminos de lodo, enterrándonos y oscuro, ¡ujule!. Así pasamos duro, no como ora ya ya estamos gozando, ya han pavimentado por ahí, ya molinos y ya, ya no muelo, ya será de mas, ya no tengo fuerza para martajar. En  los  metates ya son lisitos, antes los picábamos seguido, con el martillo pa que estén filosos pa martajar, sí.1
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