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Presentación

Me pregunté: ¿porqué un libro de mi madre? Y mi
repuesta es porque ahí están nuestras raíces. Ella
cuenta su vida y aparecen mis abuelos y mi
bisabuela y ya, siguiendo el tiempo, aparecen las
nuevas generacciones que tanto orgullo nos dan.

Retroceder en el tiempo y plasmar las cosas que la
hicieron feliz y otras que le recuerdan momentos
difíciles pero que le han dado grandes satisfacciones
es el otro porqué de un libro de mi querida madre.

Mi madre ha estado cerca de varias familias como
son la de los Juárez, la de mi tío Chon, la de mi tío
Nacho, la de mi tía Anita con quien vivió varios años
en Tacubaya. También la de mi tía Felipa con quien
vivimos un tiempo en Veracruz. Con la familia de
mi tío Federico y también con sus medios
hermanos.

Yo reconozco y me da gusto que hasta la fecha
sigamos conviviendo con ellos. Es a partir de su
cercanía con esas familias que yo me incorporo y
me reencuentro con ellos, ahora para mi es una
necesidad estar con la familia. Muchos de ellos
han muerto, por ello es importante no alejarnos,
sino al contrario estar más cerca. No perder esos
lazos que nos unen y conforman nuestras raíces.

Maria Eugenia Santillán Ramírez

Viernes 3 de octubre de 2014
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NACÍ EN 1926 O 1927, EL 24 DE JUNIO. No me bau-
tizaron porque entonces estaban correteando a los
sacerdotes, andaban huyendo los padres con la
guerra cristera. Tuvo que pasar un tiempo para mi
bautizo. Cuando me bautizaron tendría como cin-
co años porque ya hablaba bien, y lo recuerdo por-
que había un perro al que yo quería mucho y yo
gritaba que llevaran al perro.

Querían bautizarme cuando ya estaba más gran-
de porque decían que no tenía papeles pero yo
decía que el papel que tenía valía. De todos mo-
dos, cuando ya fui grande me registraron. Sí ten-
go mi acta de nacimiento, y fui bautizada, y tengo
un comprobante de que fui bautizada. Aunque
ahora para todo piden la del registro civil, nada
más.

Todo eso fue en Iztapalapa allá en el Barrio de
San Miguel. Parece que también allí estuvo fuerte
la guerra, yo como estaba chica no me daba cuenta
de todo, pero contaban que luego los papás es-
condían a las hijas, porque se llevaban a las
chamacas, se las robaban, no se quienes eran,
yo creo que todos, o a lo mejor los cristeros.

San Miguel está en Rojo Gómez y derechito va a
dar a Ermita-Iztapalapa, toda esta colonia perte-
nece a San Miguel. Son Barrios de Iztapalapa: San
Miguel, San Ignacio, San Lucas, San Pablo, San
Pedro, La Asunción, San José y Santa Bárbara.

En esa época Iztapalapa estaba despoblada com-
pletamente, barriecitos chicos. Entonces sí era pue-
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blo, no como ahora que hay tanta colonia. Pocas
casas, así estaba Iztapalapa, mucho terreno. En-
frente de donde vive mi hermana Aurora toda la
manzana era pura alfalfa, alfalfares. Mi papá tenía
su corral, y otro corral lleno porque sembraba
maíz, otro pedazo donde echaba el estiércol y lue-
go la casa. La casa daba a la calle, la casona tenía
un patio grande, ya después lo demás, el establo
también estaba. No tenemos fotografías, porque
ellos en esos tiempos no pensaban en las fotogra-
fías. Pero era bonita Iztapalapa. Él allá tenía tierras,
hectáreas de siembra. Sembraba maíz, frijol,
calabacitas. Sembraba y pizcaba el maíz en las
milpas del cerro o en las chinampas de acá cerca.

A mi papá, me acuerdo, qué gusto le daba cuando
empezaba a llover, ya iban a sembrar o ya habían
sembrado pues a él le daba mucho gusto que llo-
viera. Sabían entonces muy bien de astronomía,
él se paraba en el campo y decía: ahora son las
doce, y decía: es la hora astronómica.

Siempre andábamos buscando maíz que dejaban
porque si estaba feito no lo pizcaban y nos lo deja-
ban. Nosotros lo tostábamos y ya que bajábamos
del cerro había una casa en La Purísima en donde
vendían miel y lo cambiábamos por miel,  nos sentá-
bamos a masticar la cera para sacarle la miel. Eso
hacíamos, pero diario había que ir a dejarle de comer
a mi papá y a algunos peones que no les llevaban
comida, entonces les daba mi papá.

Tenía 15 años cuando hice la primera comunión.
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Recuerdo de mi primera comunión, Juanita en 1942 a los 15
años. Cumplí 15 años e hice la primera comunión, el padre me
subió al atrio y desde allí oí la misa, no recuerdo que tanto me
platicó. Me celebraron bonito mis papás y toda mi familia. Como
era la fiesta del barrio de San Miguel, la madrina, Crescencia,
que buscó mi mamá me llevó a su casa a comer; el vestido mi
mamá me lo mandó a hacer. Ya en la tarde nos regresamos a
mi casa y la pasamos calmados. La madrina nomás me dio
estas fotos, ese fue mi regalo.



8

Yo me sentaba en el patio porque era muy grande
la casa, me acuerdo que me acercaba a mi papá
y él dale y dale a los piñones y yo come y come ahí
sentada y así...

Cuando era chica yo decía: «¡somos pobres,
somos pobres!» mientras me daba de vueltas
sobre el maíz que desgranábamos para llevarlo a
vender. Con unos olotes se hacían unas rueditas,
juntaban muchas y las amarran, sobre esas ruedas
se desgranaba. En Tlayacapan vi una de esas
ruedas para desgranar el maíz, es muy pesado
ese trabajo, yo digo pobres campesinos trabajan
tanto y aquí vienen y todo lo regalan.

Yo fui a la escuela pero no me gustaba, primero
me llevaron al kínder y luego a la primaria, hasta el
tercero de primaria. Me llevaban a fuerza casi. Iba
a la escuela del barrio de San Miguel porque
vivíamos allí. No sé porque no me gustaba estudiar
si me trataban bien las maestras, pero como que
no me llamaba la atención la escuela. Después,
cuando era grande ya me daba pena ir a la escuela
y tampoco fui.

Como no estudiaba todo el tiempo estaba en la
casa.  A mi papá le llevábamos de comer al cerro,
a mi me encargaban las tortillas. No íbamos a la
cosecha, sólo a dejar la comida.

Ya después como no fui a la escuela me fui a
trabajar, a cuidar a un niño chiquito, allá en
Tacubaya, me apreciaba mucho la señora Eugenia.
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Mi cuñado Adrián era trabajador del Observatorio y
una noche le pegó a mi hermana Aurora, que el 16
de agosto cumplió 98 años. Yo agarré un frasco
de crema, se lo aventé y salí corriendo para la casa
de la señora Eugenia, y ella me dijo: «¡ay Juanita
mañana te vas temprano, que no te vea éste, no te
vaya a pegar también a ti, te vas temprano!» Me
quedé arriba, en un sillón ahí dormí.

Después de eso, mi hermana Ana me consiguió
trabajo, también allá en Tacubaya, en José Morán,
en una tienda Reguladora, era como la CEIMSA.
Mi sobrina Rebeca tenía una tlapalería, estaba la
tienda y la  tlapalería. Mi hermana Ana era la due-
ña de esa accesoria y le preguntaron si tenía al-
guien que trabajara, yo tenía 18 años.

Duré un tiempo allí en la Reguladora, hasta que la
cerraron y me fui con Trini mi amiga de la tienda
que me consiguió trabajo en un laboratorio para
empacar suero. Era un laboratorio en Santa María
La Rivera y yo me iba desde Iztapalapa como a
las 7 de la mañana, porque estaba yo con mi familia,
iba yo diario, iba y venía, ahí también duré un
tiempo. Había un camión que era Circunvalación,
pero no sé en donde lo tomaba yo, en qué parte
del centro lo agarraba, no me acuerdo a donde era
eso, lo agarraba yo para Santa María.

Conocí a la muchacha de la tienda, ella me hacía
señas porque allí era donde me llamaba Raúl, el papá
de Eugenia, porque ya era novia de él, y me andaba
yo escondiendo para que mi hermana no me viera
que hablaba yo por teléfono, porque se enojaba.
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Aquí tenía 18 años
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Esta foto es de cuando estaba yo trabajando en la
Reguladora que era como una CEIMSA, era una tienda de
abarrotes, fue en julio de 1946, en José Morán en Tacubaya.
Estoy con mis sobrinas, Rebeca, en medio está Petra, la
chica es Ana y éste es Luciano, toreador, estamos enfrente
de la tlapalería donde trabajaba mi sobrina. Mi hermana
era la dueña de la accesoria, era la casa de ellas. Después
como que el patrón ya no quiso tener la tienda y la cerró
aunque sí había algo de gente.
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31de abril de 1945. Estoy en la tienda, ésta es Trini, la misma
que después se fue a trabajar al laboratorio, y ya después
ella me llevó a ese trabajo, tendría yo como unos 18 años.
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Septiembre 22 de 1946, Tacubaya. Cuando estábamos en la
Reguladora, nos salíamos a descansar a ese lugar, había
una especie de banca de piedra y tenía un arbolito. Está
Trini, yo y Rebeca. Atrás una señora que trabajaba en una
tienda que estaba enfrente y la llamamos a acercarse para
retratarse con nosotras.
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12 de julio de 1949. Aquí estamos en la calle de Guatemala
N° 84 donde nos fuimos a tomar esta foto, estaba yo en el
laboratorio trabajando y estas eran mis compañeras. Está
Trinidad y no me acuerdo el nombre de La Ñori.
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Las fiestas en San Carlos eran bonitas, mucho relajo. Yo bailaba,
no suelto no muy bien como otras, pero sí me gustaba bailar.
Pepe (El Frijol) iba con nosotras, nos acompañaba porque su
hermano Sixto (Mango) estudiaba en esa escuela y él tenía
chance de llevar personas y nos íbamos con ellos. Mis sobrinas
y yo bailábamos hasta el amanecer, acababa como a las seis,
claro a la hora que quisiéramos podíamos salir pero nosotros
no podíamos venirnos a cualquier hora porque ya no había
camión, esperábamos hasta que hubiera transporte. Allá
amanecía y luego íbamos de la escuela al centro caminando
en la madrugada, nos íbamos ya para la casa, porque mientras
salíamos de la escuela y caminábamos ya había camiones
para acá. En esta foto tenía 24 años.
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A MI MAMÁ CUANDO VIVÍA EN EL CENTRO le paga-
ba mi papá para atender la accesoria en donde se
vendía la leche. Porque primero él andaba en las
casas vendiendo la leche, después ya conoció a
mi mama y pusieron en la accesoria una lechería
y allí estaba ella atendiéndola. Ya después se vino
a Iztapalapa y puso un puesto de comida en el
mercado. Ahí la conocieron mucho los choferes
de la línea de Iztapalapa, porque estaba en el mero
centro a donde llegaban los carros y ahí estaba
ella. Primero vendía comida, pero antes de eso mi
mamá vendía café cuando todavía estaba con mi
papá en su casa.

Mi cuñado Genaro, el esposo de mi hermana Ana,
tenía puestos de vísceras y le traía patas y panza
cocidas aquí a Iztapalapa para que las vendiera
en el mercado. Ya después dejó el café, y la comi-
da y vendió patas y panza. Con eso se ayudaba.
Le gustaba a mi mamá trabajar, no estaba ateni-
da.

Francisca Navarro Barrón (1884-1981), foto tomada en 1900.
Esta es mi mamá y estas son compañeritas que vendían tortilla
esto es allí por Viaducto que le decían La Piedad, por ahí estaba
esta accesoria que era donde vendía la leche mi mamá, ya que
conoció a mi papá y ya fueron novios, mi papá le llevaba la
leche a mi mamá a esa accesoria. Ella nada más vendía leche.
Estas niñas eran las tortilleritas que se acercaban con mi mamá
y vendían tortilla cerca de ella. Ai se retrató mi mamá, ella se
ponía vestidos largos, pero vestidos no naguas. Dicen que mi
nieta Violeta se parece a mi mamá. Mi mamá antes trabajaba
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en una fábrica de medias creo, y después ya conoció a mi
papá. Mi papá entregaba leche, andaba de casa en casa y
cuando ya conoció a mi mamá fue que ya se hicieron de la
accesoria y allí vendía mi mamá la leche. Se la llevaba mi papa
en botes. Ya nada más iba por la cuenta.
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Mi mamá ya llevaba dos hijas de otro señor (Felipa
y Ana), entonces como las hijas no se llevaban bien
con los otros hermanos, los hijos de mi papá, se
le fueron a mi mamá, se fueron. A una, de plano la
perdió por muchos años, no supo dónde ni cómo
creció. De 15 años se fueron. De otra sí se dio
cuenta de ella, esa hermana Ana casó con Genaro
un señor que la trataba bien, vivía en Tacubaya pero
a la otra, Felipa, de plano la perdió. Aparte de Ana y
Felipa mi mamá tuvo 9 hijos más. Mi mamá se
había casado con el papá de mis hermanas, por lo
civil, mi hermano Nacho era el que tenía todos los
papeles.

Junio 29 de 1949. Esta es mi hermana que se quedó en el
DF, es Anita y está con su hija Petra que cumplió 15 años.
Petra ya murió. También está Genaro el esposo de Anita y
los padrinos de la quinceañera.
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Yo vivía con mi mamá, ya estaba grande cuando
de plano mi mamá se pasó a la casa que le compró
mi hermana. Entonces mi mamá dejó a mi papá
en su casa, y ella se fue a su casa, ya cada quien
estaba en su casa. Mi papá ya se portaba bien,
diario iba a ver a mi mamá, diario, y cada ocho
días salían a pasear porque sí le gustaba mucho
pasear a mi papá y así salí yo, me gustaba salir,
soy paseadora, desde chiquita empecé a ir, a
vender el maíz, el frijol, tomate lo que sembraba
mi papá en sus tierras en las hectáreas que tenía
de siembra, íbamos a Coyoacán al tianguis cada
viernes. Mi papá de aquí se iba con los animalitos
cargados de maíz y de frijol, yo también iba en el
caballo, estaba chiquita y ya me llevaban. Así es
que mi papá tenía sus siembras y de allí tenía para
todos, tantos hijos. Fuimos nueve y nueve. Los
nueve de mi mamá con mi papá: Nacho, Chon,
los cuates Enrique y Enriqueta, Aurora, Ernesto,
Federico, Juanita y Tacha.

Siempre, mi mamá iba y venía con él como lo que
era: su esposa, pero ya después que se
distanciaron, ella en su casa y él también.

MI PAPÁ NACIÓ AQUÍ EN IZTAPALAPA, murió de 96
años en 1968 y mi mamá murió de 97, según ella
nació en 1884 y murio el 13 de junio de 1981.

Mi papá se llamaba Encarnación Ramírez Vitorio.
De mi papá me acuerdo que para mí era buena
persona, cuando lo buscaban mis hermanos que
llegaban tarde en la noche los dejaba en el pesebre
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que se durmieran, porque habían llegado noche
por parrandear y se enojaba con ellos. También se
enojaba luego por que no cuidaban bien a las vacas,
por eso llegó a pegarle a mi hermano Federico. Estaba
chiquillo y lo ponía a cuidar las vacas. Pero para mi
era buena persona, nunca me golpeó, nunca nada, a
mi me trató bien. A mi mamá, decía Aurora mi
hermana que todavía vive, que la golpeaba, que llegó
a golpearla y que ella  hasta le dio un manazo y que
tenía ese pecado de haberle pegado a su papá para
defender a mi mamá, que la había arrastrado de las
trenzas, y por eso le dio un manazo.

22 de octubre de 1946, en Tacubaya,
estoy con Rebeca y Genarito.
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No me acuerdo cuántos años cumplió mi papá, pero
estamos los hijos, nietos y bisnietos, en la calle Vicente
Guerrero N° 30, en Iztapalapa (1942). De arriba para abajo
y de izquierda a derecha están: Carmen, hija de mi papá,
Luisa, nieta, Carmen, nieta, Socorro, nieta, Ana, nuera,
Ernesto, hijo, Juanita, hija, Prisciliano, yerno, Agripina, hija,
Librado, hijo, Petra, hija, Luis, hijo, Dominga, hija. Al centro
está mi papá Encarnación y mi madre Francisca, Aurora,
hija, Paz, nuera, esposa de Chon, Petra, nuera, esposa de
Librado, Pepa, hija de Librado, Meche, nieta, hija de Aurora.
De parte de mi mamá nomás estoy yo, Aurora y Ernesto.
Faltaron Federico, Nacho y Chon. No se quien puso esa
mancha en la foto.
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No se donde se tomó esta fotografía, están mis papás y una
hija de mi papá, Agripina, en 1960, esta hermana fue la que
se quedó con mi papá cuando mi mamá salió de la casa, a
ella se le quedó la casa paterna. Cuando ella murió, Antonio,
un sobrino, vendió la casa.
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Mis papás en 1965 en el Santuario de la Villa de Guadalupe.
Siempre iban a darse una vuelta a la Villa. Tenían como
noventa y tantos años en esta fotografía. Mi papá siempre
con su sombrero y mi mamá siempre con su rebozo.
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Mis papás en 1967, en un cumpleaños de mi papá que era el
25 de marzo. A él le encantaba bailar. Mi mama bailaba el
jarabe tapatío, y lo bailaba muy bien, como se debe bailar el
jarabe, como era. No se donde lo aprendió.
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La mamá de mi mamá 1880, mi abuela se llamaba Rufina
Barrón, y mi mamá era Francisca Navarro Barrón. A mi hermano
Nacho el mayor, le decían Rufino, porque así se llamaba mi
abuela. Ya no me tocó conocerla. Nacho creo que sí la conoció
porque era del año 1911. Mi mamá platicaba que el papá de mi
mamá se llamaba Agustín era maestro y vivía en Pachuca. Aquí
se conocieron cuando él vino al DF, aquí conoció a mi abuela.
Mi mama decía que se vinieron de Pachuca y que cuando la
revolución por aquí pasaban escondiéndose de los
revolucionarios.
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29 de agosto de 1948  en una trajinera en Xochimilco con Raúl
Santillán Jiménez, descanse en paz.  Yo ya conocía  porque a
mi papá también le gustaba ir a Xochimilco y también a la Villa
nos llevaba, por eso ya conocía. Raúl me llevó, paseámos en la
lancha, comimos y ahí nos sacaron la foto. Entonces Xochimilco
era bonito, los canales y el agua estaban muy bien. No era como
es ahora que ya está más lleno de casas y de gente. Yo creo
que en ese tiempo era el paseo de uno ir a Xochimilco, íbamos
en tranvía. Yo no le decía a mi familia que iba ir a pasear con
Raúl, sólo decía  que me iba a  pasear.
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DE DONDE ESTABA LA CASA DE MI PAPÁ en San
Miguel vivía Raúl, exactamente en la misma calle,
y ahí nos conocimos porque éramos vecinos y del
mismo barrio. Ya de grandecito, cuando creció se
fue a vivir a Chalco, vivía más en Chalco que en
San Miguel. Él iba y venía, como ya dije vivía más
en Chalco

Fuimos novios pero sin derecho, no como ahora
que son novios con derecho. Duré años con él de
novia. Duré con él de novia como unos siete años.
Una vez nos enojamos, nos peleamos y volvimos
después. Ahí salí con mi domingo siete.

Fue en 1950 que me hice de mi niña. Tenía 22
años cuando me hice de Eugenia, él según, se iba
a casar conmigo, pero pues no. Ya encargamos a
mi niña, y me hizo el favor, porque él mismo nos
llevó al juzgado de Iztapalapa y allí registró a mi
niña, por eso ella tiene el apellido de su papá y yo
dije pues no se lo voy a quitar si él es su padre.
Nos llevó a la delegación, entonces estaban com-
poniendo el edificio donde era el registro civil y allí
la registramos. Me acuerdo que me dijo: «si orita
nos dicen que nos casemos nos casamos». No,
pues no nos dijeron nada, nadie nos dijo nada.

Venía a ver a mi niña, la quería mucho según él, y
en una de esas dejó de venir ¿porqué no vendrá?,
yo pensaba. Él ya había hablado con mi papá y
con mi hermano mayor, Federico, y les dijo que se
iba a casar conmigo, venía a vernos a la casa, pero
después quién sabe qué pasó porque ya no venía,
ya no venía a verla y mi hermano era muy amigo
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de Raúl, se apreciaban, se llevaban bien. Entonces
con esa duda, mi hermano, con esa tentación de
que no venía a ver a la niña y de que ya había
quedado de que se casaba, total fue a buscarlo a
Chalco.

A Federico le dieron razón de donde vivía y le van
diciendo que ya se había casado por lo civil.
Entonces cuando regresó de Chalco le dijo a mi
mamá que ya había dado con él pero que ya se
había casado. A mi mamá le dio coraje, ella era
tremenda para esas cosas. Le dijeron que en tal
día y en tal fecha se iba a casar por la iglesia, pero
no en Chalco, y no sabían a dónde estaba la iglesia
de Guadalupe. Yo dije no, que a fuerza ni los
zapatos, porque ellos querían demandarlo, y yo dije
no. Sólo Dios sabe porqué.

Un día le dije a mi mamá: «yo voy a ir a verlo cuando
se case, voy a ir ma’, voy a ir a buscarlo, pero sola,
nada más yo con mi niña». Ella dijo que no: «no, tu
no vas sola, yo voy contigo». «No madre, nomás
voy a ver», le dije. No, no y le dijo a mi papá y le dijo
a mi hermano. Ellos: «pues ahora vamos». Yo no
podía ver a mi papá ni a mi hermano porque me
daba sentimiento, me daba pena de que él había
quedado de que se iba a casar conmigo y no lo
hizo. Por eso le dije a mi madre que yo iba sola.
Ella dijo después: «ya veremos, ya veremos, si
vas».

El día de la boda creo que fue el 4 de octubre que
me llevaron mi papá y mi hermano. A las siete de
la mañana ai vamos. El mero día que llegamos a
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Chalco y en la calle principal nos bajamos del
camión. Mi mamá había llegado a Chalco antes
que nosotros. Yo ya sabía donde estaba la casa
de la novia, en la primera calle principal ahí vivía.
Ya estaba el coche en la puerta, nosotros bajamos
en la otra banqueta, vi para donde vivía la novia, y
él estaba ahí parado, recargado en la ventanilla del
coche platicando. Le dije yo a mi hermano, me
acuerdo: «cuando se vayan para la iglesia los
seguimos». Pero no, pasamos la calle, él estaba
parado con la cabeza dentro del coche, llegamos
y mi hermano le dijo: «buenos días». Cuando nos
vio se metió al carro. Yo metí la mano en la
portezuela de su coche. Y mi papá y mi hermano
le decían: «¡bájate, bájate!» Mi hermano le decía
«¡bájate!» Y mi papá también le decía: «no te
vamos hacer nada. Bájate, vamos a platicar».

Entonces en lo que se bajaba y no se bajaba, se
había formado la cola de carros que nos
quitáramos, nos decían. Lo que él hizo fue salirse
del carro y echarse a correr. Federico ni supo a
dónde se metió. Mucha gente se dio cuenta porque
lo conocían, entonces no lo podíamos agarrar, de
todos modos le dije a mi hermano: «que nos lleve
un coche detrás de ese carro cuando se vayan»,
pues no quisieron darnos servicio, no nos dieron
servicio. Hasta ya después agarramos un coche.

Entonces dijimos: «vámonos», y nos regresamos
al DF, pero «¿a qué iglesia vamos?». Buscamos
iglesias de Guadalupe, ahora me acuerdo que
visitamos cuatro iglesias y no era en ninguna de
ellas y ahora digo gracias a Dios porque no sé qué
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hubiera pasado, sólo Dios sabe, por algo no lo
encontramos. Cuatro iglesias visitamos, en
Jamaica, porque ahí está una iglesia de Guadalupe
en Avenida del Taller, pero ahí por Jamaica vieja,
por allí está esa iglesia, ahí fue donde se casó pero
entonces no dimos con ella. Fuimos a unas
iglesias, que hasta ahorita ni sé dónde quedaban,
bajaba mi hermano a preguntar. «No aquí no es,
nadie se va a casar». Después de eso ya lo dejaron
en paz. Ya no lo volví a ver jamás, jamás.

Después de muchos años él vino a la casa. Eugenia
salió porque preguntó por María Eugenia Santillán.
«Después de 22 o más años me buscas ¡no!» Nunca
hizo nada por ella, nada, nada. Además, no se
acercaba mucho porque pensaba que a lo mejor mis
hermanos lo hubieran correteado.

Raúl, el papá de Eugenia murió el 26 de julio de
1994. Murió de una patada que le dio un caballo. El
trabajaba en la compra-venta de ganado. No dejó
herencia a nosotras. Una vez fuimos a Nepantla y
ya de regreso preguntó Eugenia a donde vivía su
papá allí en ese pueblo de Temamatla. Después
de 40 años que no lo había visto pasamos por
Temamatla, cerca de Chalco. Ai vamos,
preguntando, preguntando y llegamos a donde le
dijeron, entonces entró, yo no entré, me quedé en
el coche, en la calle. Ya pasó un rato, salió Eugenia
y me dice: «madre, dice que pases». «No, qué voy
a pasar». Le dije, «ve tu, yo no voy». Entonces
Angel, mi yerno, entró con el coche hasta la casa
de él, tenía un terreno grande.
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Antes de que él muriera ya iba Eugenia a verlo y la
llevó a ver el terreno, pero ella no le hizo mucho
caso. Cuando murió, Violeta, mi nieta, fue a pre-
guntar cómo estaba la herencia pero ¿cuál? Si no
le dio en vida nada ahora ya no le dejó nada.

Unos años después, Beto, un primo de Raúl me dijo:
«cómo eres ¿por qué le hiciste eso al chaparro?. Él
decía que si pasaba una mosca sentía que nosotras
estábamos en la iglesia cuando estaba casándose,
una mosca que pasaba creía que éramos nosotras».
Por eso doy gracias a Dios que no lo encontramos y
no dimos con la iglesia.

MI NIÑA NACIÓ EN LA CASA DONDE VIVÍA YO CON MI
MAMÁ, en Hidalgo 226, ahí vivíamos, yo era la última
que estaba en casa de mi mamá. Mi papá iba y venía.
Ahí nació. Fue una partera de esos tiempos, partera
recibida, no era nada más matrona, no, ella sí era
partera, Margarita, descanse en paz la señora. La
conocimos en el mercado de la 201. La partera la
atendió sin problemas, todo bien.

Empecé como a las ocho de la mañana ¡ay, y ay!
y nada más y no, nada, hasta como a las diez y
cuarto me acuerdo que nació mi niña. Y vuelta y
vuelta la partera a ver si ya, y nomás no salía, hasta
las diez de la noche, diez y cuarto, algo así. Se
tardó para nacer. Y lo primero que le vio la partera
a mi niña: «¡que bonitas manos tiene!», nació bien,
pero ya como a los ocho días se me puso mala de
los ojitos, se infectó y ya tuve que salir con ella al
doctor, mi hermano Ernesto y yo la llevábamos
diario al doctor.



32

1951. Francisca (Pachita), mi mamá con María Eugenia mi
hija, Raquel, mi sobrina hija de Ernesto, mi  hermano, en la
casa de avenida Hidalgo 226.

Los cuarenta días no los pasé en cama pero me
cuidé los cuarenta días, y sí me atendieron, me
cuidaron mi mama, mi familia, me dieron ese
chance. Yo era la que me cohibía, me cuidaba yo
de que no me vieran, me daba pena, ¡qué pena de
salir con mi domingo siete! y después ya no me
veían y preguntaban que qué pasaba conmigo.
Pues era que ya estaba esperando.

Mi familia me apoyó con mi niña. Gracias a Dios la
querían mucho. Mis hermanos y todos me estimaban
bien. También mi papá quería a mi niña, le mandaba
leche de una sola vaca porque así dijo el doctor. La
querían todos mis hermanos, los ocho hermanos,
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los medios hermanos también querían a mi niña y
así. Mi mamá también la quería mucho.

Tuve una vida tranquila gracias a Dios porque toda
mi familia quería mucho a Eugenia, la traían de
acá para allá, tenía muchos primitos así es que
nunca pensó en un hermanito y yo menos.

Cuando salí con mi domingo siete estaba yo tra-
bajando en un laboratorio empacando el suero,
por allá por la alameda central de Santa María La
Rivera, diario me iba yo, a las siete de la mañana
ya iba yo en camino. Entonces era bonito el pue-
blo, pero había que caminar desde el barrio hasta
donde estaba el centro de Iztapalapa para agarrar
el camión, ahí iba rápido rápido todas las mañanas.
En el laboratorio llenábamos los frascos de a litro de
glucosado, con suero glucosado que era el dulce y
el otro salado, lo empacábamos en las cajitas, en-
volvíamos los paquetes; de ahí me salí antes de que
naciera mi niña, de que me salí de ese trabajo, ya no
regresé a ese lugar. Y me quedé un tiempo en la
casa.

Después yo estaba trabajando en teléfonos. Hacía-
mos el libro, la sección amarilla, los directorios
teléfonicos. Me metieron a la máquina y allí duré como
tres-cuatro años.

Mi hermano Ernesto me puso una carnicería en la
colonia Tlacotal, duré un tiempo aí, mi hija ya iba a
cumplir XV años y de ahí saqué dinero para ha-
cerle su fiesta. La misa fue en la Villa, todavía vi-
vía mi papá, mi papá murió en el año sesenta y
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21 de diciembre de 1965. Atrás, de izquierda a derecha están:
Sixto, la prima Alejandra, Agripina, Guillermina, Juanita Ramí-
rez, la madrina Celia, su mamá Dominguita, la otra hija, Julia,
Josefina y su esposo. En la siguiente fila está Doña Petra y
Josefina la pollera del mercado de la 201, el abuelo Encarna-
ción, la quinceañera María Eugenia Santillán, la abuela Francis-
ca, la nieta  Arcelia, la Chona primas, Toño, sobrino de Josefina,
amigas de la tía Aurora, la esposa e hija de Federico El Gordo, la
tía Aurora y Alicia, la prima, los niños de Alma y parece ser el hijo
de la madrina Celia.

ocho, todavía bailó el vals con mi niña que era lo
que yo pedía que mi papá estuviera bien.

Así, gracias a Dios le hice su fiesta de cumpleaños
y la llevé hasta la Villa a la misa el 21 de diciembre
de1965. Yo iba cada mes a la Villa, por eso ya con
la niña la bauticé en la capilla chiquita, todavía no
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construían la nueva basílica. Ahora que veo la capilla
pienso que ha cambiado mucho desde entonces.
Ahí la bauticé y le hice sus quince años, nomás
tengo unas fotos. Después le hicimos una comida,
le hice su molito, estuvimos con mi mamá en esa
casa nueva que le mandó hacer mi hermana.
Eugenia bailó su vals, nada más bailado como era
normal antes, nada de chambelanes ni damas,
nomás ella. Yo le pedía a Dios que pudiera
hacérselos. Gracias a Dios.

La madrina de bautizo ya murió, ella me hizo el
favor de ir a la Villa a bautizarla; también murió la
madrina de XV años, se llamaba Celia Granados.
Tenía que pedir permiso a esta capilla para poder
ir a otra iglesia, y saqué el permiso para que allá
me la bautizaran en la Villa, en el permiso dice
María de Guadalupe, y sus 15 años también allá.

ESA COLONIA TLACOTAL ACABABA DE EMPEZAR,
estaba en el bordo, todo eso estaba muy feo y había
que caminar desde la carnicería hasta donde
llegaba el camión, a su base, caminaba por la orilla
del bordo. A mi hermano le daba miedo que yo
anduviera sola por ahí y la dueña de la accesoria
me mandaba a su niño, un chiquillo para que me
acompañara, para que me fuera a dejar al camión,
ella me decía: «¡cuídese, cuídese!, porque por ai
anda uno que se la quiere robar». Ella vivía allí y
conocía a todos.

Entonces a mi también ya me entró miedo, ya
andaba yo con miedo, pero no le decía nada a mi
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hermano. Él sí pensaba mucho, pues si me tardaba
ya estaba con la apuración de que no aparecía yo
y a la mera hora dijo: «mejor vamos a cerrar». Y
sí, cerramos el negocio y ya lo dejé aunque me
dejaba buenos ingresos.

Después de esto fue cuando mi mamá empezó a
estar más grande y dije mejor cierro, voy a estar
en la casa. Ya mi mamá estaba en su casa, estaba
más cansada y entonces yo ya no trabajé. Mi niña

En la Colonia Tlacotal, 1959, ahí tenía yo una carnicería, el
muchacho de la izquierda, Pancho era el que me ayudaba,
se iba a trabajar conmigo desde Iztapalapa hasta la Tlacotal
y el otro muchacho era el que despachaba. Yo estaba de
administradora. Entonces, se va Pancho con el que me iba
de la casa al negocio. Después se fue el otro muchacho y ya
no tenía quien me ayudara pero iba sola y despachaba la
carne, entonces a mi hermano empezó a darle miedito.
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ya estaba grandecita y me quedé en la casa para
ver a mi hija que estudiara, fue por lo que me
regresé a la casa.

A mi hermana Aurora, que vive todavía, mi hermano
Ernesto le puso un puesto de vísceras en la colonia
201 que empezó hace muchos años. Ahí compró
un puesto a mi nombre, pero a mi no me gustaba
trabajar las vísceras, era de menudencias de res,
y a ella sí le enseñó mi cuñado Genaro que tenía
de esos puestos y ella aprendió, mi hermano le
dejó el puesto para ella y allí trabajaba. Cuando
Eugenia ya empezó a crecer, Aurora la llevaba al
puesto, de todas maneras estaba chiquita y se
sentaba ahí a ver y luego ya se acercaba a los otros
puestos y se iba a comprar gelatinas.

A Eugenia sí le gustaba estudiar, estudió la primaria
y después la secundaria, y después para
bibliotecaria. En la primaria me decían las
maestras: «que estudie, apóyenla». Y sí, siempre
siempre las maestras de la primaria: «va muy bien
su hija, llévela a donde vaya a estudiar». Mi familia
también quería que estudiara. Pero yo les decía,
«que estudie sí, pero una carrera corta, larga no,
una cortita».

Cuando estaba en secundaria me dijeron que fuera
al Auditorio, me mandaron al Auditorio Nacional para
que escogiera la carrera que quisiera. La llevé al
Auditorio y escogió para bibliotecaria.

En la universidad fue cuando empezó a trabajar.
Ella tenía 18 años y empezó luego luego, ahí mismo
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Julio de 1961. Juanis y Mago
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empezó a trabajar en la universidad de bibliotecaria,
le dieron trabajo y ahí acabó de estudiar hasta que
salió jubilada, nunca salió de la universidad,
siempre estuvo ahí.

Cuando se casó Eugenia se fue a vivir con sus
suegros, porque todavía no hacían su casa. La
familia de Ángel es de la Colonia Federal, allá por
el aeropuerto. Una vez el hermano de Ángel regañó
a mi niña. Me dijo mi madre: haz algo, porque
cualquier día oigo que te la golpean, y vamos a
salir disgustados. Siempre hay problemas.

A la casa nada más le faltaban las puertas y los
pisos. Le dije a Eugenia: ya como quiera acaba un
cuarto y te pasas. Hicieron un cuarto bien y se
vinieron para acá y desde entonces aquí están. Ya
tiene más de 30 años.

Yo estaba en San Miguel pero también salí
disgustada con mi hermana y me dice Eugenia:
vámonos para allá, qué haces aquí tu solita,
vámonos. Ya me hicieron mi casita.

EN LA REPRESENTACION DE SEMANA SANTA yo fui
La Verónica y mis sobrinas, dos sobrinas Vicenta y
Lupe que todavía viven, una es de ochenta y ocho
años y todavía está bien, fueron vírgenes.

Para la fiesta de Semana Santa, como me
conocían, y nos conocían a todas las hermanas,
nos llamaron a dos sobrinas y a mi, nos fueron a
ver para ver si aceptábamos salir de vírgenes, pero
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no de pueblo porque salen muchas, a ellas les
dicen las vírgenes de pueblo, salen como vírgenes
y es un grupo grande. A nosotras nos invitaron, yo
fui la Verónica para limpiarle el rostro al Cristo y
mis sobrinas, una fue la mamá de Cristo y la otra
fue la Dolorosa. No se de dónde, no me acuerdo
de dónde salíamos. Yo como la Verónica nada más
tenía que caminar y secarle la cara con el pañuelo
que ya tenía el rostro pintado, me acuerdo que la
última vez que le limpiaba la cara era llegando al
cerro, pero nada de hablar, y ellas, las otras
vírgenes, nomás lloraban. Llegábamos hasta el
cerro, tierra o no tierra había que llegar hasta allá y
sí aguantábamos, me acuerdo que a la hora que
están subiendo al Cristo eran unos aires y un
terrero tremendo que te levantaba, a veces llovía.
Fue la única vez que participé, no se porqué
después ya no me pedían participar.

También estuvieron dos hermanos, Valentín que era
un medio hermano, era el mayor de la señora Juana,
la otra señora de mi papá, él era como de 1911, salió
de judío y después mi hermano de 99 años,
Encarnación Ramírez igual que mi papá, Chon, salió
también de judío, eran soldados, le tocó ser
pregonero, andar anunciando la crucifixión de Cristo.

La ruta era la misma, era el mismo camino que
hacen orita, es el mismo recorrido de todo el pueblo
desde el domingo de Ramos y luego el día de las
tres caídas, recorren todo el pueblo y después se
suben al cerro, las dos últimas caídas las hacen
casi para llegar al cerro. Ahora para esa
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celebración todo Iztapalapa está limpiecito, está
lavado, ahora ya no se levanta el polvo.

Las fiestas de pascua ya pasaron. Las fiestas de
pascua son cuarenta días después de la Semana
Santa, eran quince días de fiesta diaria aquí en
Iztapalapa, diario llegaba un barrio. Luego de los
barrios, los ocho barrios, cuatro de acá de este
lado de San Miguel y cuatro de San Ignacio,
empezaban a ir diario a las capillas y llevaban a
sus santitos a misa. Primero era la misa con el
señor de la Cuevita y de ahí se iban y hacían la
fiesta, después de eso había bailes en el quiosco
con bandas de música en vivo, llegaban diario.
Había feria, y venían los juegos, había lotería todavía
me acuerdo porque ya estaba yo grandecita, pero
después ya no volvió la lotería, dizque estaba
prohibida porque eran juegos de cartas, de
apuestas, pero las fiestas seguían cada año y en
esos quince días era una fiesta diaria, creo que al
terminar hacían un baile grande, bonito, íbamos de
todos los barrios. Dicen que sigue igual pero ahora
yo ya menos puedo ir. Este año no fui, pero parece
que ya no hacen los bailes como los hacían antes.

Cuando era más grande iba a los bailes, íbamos
las primas, las hermanas a los bailes de los barrios,
como el de San Miguel que es en los días de
septiembre, veintitantos, el 29; San Ignacio es en
julio, allá íbamos; Santa Cruz que es el día tres de
mayo, allá íbamos. De chica me llevaban jalándome
pero de grande íbamos, con dos hermanas o tres,
pero había dos, Agripina y Carmen que estaban de
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edad de baile y jalábamos a Santa Cruz y también
a Santanita, era en Cuaresma, no me acuerdo en
que fecha. Total que íbamos todas, hermanas y
medias hermanas.

De las medias hermanas, la única que queda en
vida, se llama Juana, Juana Ramírez Tenorio, y
ella es Juana porque su mamá se llamaba Juana,
y yo soy Juana porque soy del día de San Juan
Bautista, me dejaron Juana porque había que de-
jarles el mismo nombre del día que se nació, el
mismo nombre. Las otras eran, una Dominga, otra
Carmen y otra Agripina.

TENGO MUY BUENA RELACION con mis sobrinos,
los hijos de Socorro quien ya falleció pero vive su
esposo Ángel Juárez Cabrera que fue picador y
carpintero, ebanista. Como carpintero desde hace
más de cuarenta años, cada año, construye y dona
la cruz para la representación de la Pasión de Cris-
to en Iztapalapa. El 19 de marzo día de San José,
hace una misa para la entrega de la Cruz en la
que va a ser crucificado Cristo y dan una comida
que se prepara en colectivo, participa toda la fa-
milia y asisten muchas personas, quien quiera
puede llegar.

Ángel fue picador por más de 47 años al lado de los
más importantes matadores mexicanos y españoles.y
le han hecho muchos artículos en los periódicos.

La familia del picador tenían toros grandes, bravos;
mi hermano el mayor quiso ver si podía ser picador
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Ángel Juarez Cabrera,
picador de Iztapala y car-
pintero.

Fotografías tomadas de El  Universal
metropoli@eluniversal.com.mx, viernes 22 de marzo de 2013.
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pero no, creo que se cayó, se safó el hombro o
algo así y de allí ya no, pero el sobrino desde muy
joven sí le entraba a los toros, Ángel Juárez Cabrera
era muy mentado, el picador de Iztapa-lapa, le
decían, él junto con otro amigo de nosotros, no era
familia pero somos conocidos de muchos años,
Federico el Gordo, picador de Izta-palapa también
ya se jubiló.

A Angel Juárez también le dieron terreno por ser
hijo de Iztapalapa. Vivía en el barrio de San Miguel,
de todo eso ya no existe nada, nada de eso hay, yo
porque me di cuenta y más o menos reconozco
dónde estaba la hacienda, me acuerdo bien de esa
calle que venía desde Ermita-Iztapalapa, era puro
terreno baldío, venían personas a leñar, venían
entre semana y en diciembre a juntar el romero,
era zona salitrosa, era muy salitroso el terreno, y
se daba el romero y venía la gente a buscarlo, a
llevarlo porque el romero tenía sabor sabroso. El
papá de mi sobrino tenía chinampas donde vivían,
las calles no eran para la gente, eran para los que
trabajaban y tenían allí sus tierritas, sus terrenos.

Ese sobrino Ángel Juárez que se casó con mi
sobrina, me acuerdo que cuando yo trabajaba en
el laboratorio, me esperaba en la calle de Rojo
Gómez pero muy lejos, porque yo salía a las cinco,
total, que regresaba a buena hora, él esperaba
verme pasar, cuando yo regresara del trabajo,  me
esperaba en una tienda de parientes de él. Nos
bajábamos en el centro de Iztapala y después a
caminar a cualquier barrio en que viviéramos. Yo
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iba al barrio de San Miguel; cuando pasaba salía
volado a alcanzarme para preguntarme por la
sobrina, Socorro, que después fue su esposa.
Todos se acuerdan, y además lo platicaba porque
su hijo una vez me dijo: «¡ay tía con que usted es
la casadora!», ya me dijo mi papá. Y le dije; «¡ay
no, qué pena!»

Socorro era hija de mi hermana Dominga, que
también ya murió, y esposa del picador, me dijo: «tía
cuando vea que hay un terrenito en Yautepec me avisa
usted a ver si puedo comprarlo». «Bueno, te lo voy a
encargar». En una de las idas a Yautepec a casa de
Rosita, me dijo: «yo tengo un lotecito, dile a tu sobrina
que venga a verlo, se lo vendo». Ya lo compraron y
ya iba a empezar a hacer su casa cuando murió, era
diabética, quién sabe qué le pasó pero murió, se
abandonó, se abandonó mucho, hicieron la casa su
esposo y sus hijas. Siempre las iba a ver, me iba
para allá con ellas, llegaba el sábado y me venía hasta
el lunes y así, ya que murió ella sigo la amistad con
mis sobrinas que me estiman también. Cuando
terminaron la casa íbamos más seguido, ahora ya
no tanto.

EL BARRIO DE SAN MIGUEL ERA MUY BONITO porque
entonces sí era pueblo, el puro pueblo de Iztapalapa
con sus barrios como los tiene todavía, pero era
muy calmado, todo mundo de los barrios nos
conocíamos. Hasta ahora que tanto malvado que
hay porque están en las colonias porque no en el
mero pueblo de Iztapalapa de los nativos.
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1986. Salón de fiestas en Iztapalapa. Juanita, la tía Domin-
ga, Yola, Socorro, Rafael Selguansi y Lolita Ávila.

1967, familia Ramírez Navarro. Petra, Aurora, Dominga,
Juanita, Agripina, Juana, Carmen, Federico, (abajo) Valentin,
Pachita, Francisca Navarro, Encarnación Ramírez, Luis
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2002. Salón de fiesta, Iztapalapa. Graduación de Primaria de
Laura Juárez. Juanita, Olga, Yolanda, Hilda, Juanito, Gloria, An-
gelito, Ángel, Laurita y Uriel

1991. Clinica del ISSSTE, Iztapalapa. Juanita, Socorro en
un curso de gelatinas.
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Entonces esta colonia era puro campo, rodeado
de chinampas, mucha agua y ahora no hay agua,
las calles, pocas casas, estaba el pueblo, sus ocho
barrios pero pocas casas, las casas con sus
amapolas, que eran flores grandes, bonitas, los
campos llenos de amapolas. Las quitaron que
porque decían que tenían opio, la flor era bonita y
todo mundo la tenía en sus casas, las flores de
amapolas, hasta ya mucho después, yo ya grande
supe que ya quitaron la siembra de amapolas y
quitaron los ojos de agua, precisamente como en
San Bartolo Ameyalco, que pelearon, que están
peleando porque no les quiten su agua, aquí nos la
quitaron, nadie protestó, y nadie habló nada, todos
se quedaron calmados.

En La Purísima había una calzada muy larga y
también había mucho terreno, había una laguna
donde hacían la cacería de patos, las tiradas de
patos. Los patos llegaban cada año, creo que en
diciembre venían patos desde lejos, de Canadá o
no sé bien de donde, y un grupo ponía la tirada
para cuando llegaran los patos a comer y matazón
de patos, entonces ese grupo estaba al tanto, en
la madrugada estaban al pendiente de la tirada que
ellos ponían; la tirada son como cuetes y echan
luces, esa era la munición para hacer la matazón
de patos, no sé como les ponían eso. La echaban
a cierta hora cuando creían que ya estaba el
montón de patos en la laguna. Eso pasaba en el
terreno que tenía sus dueños que eran los mismos
que ponían la tirada. Ahora porque ya no hay dónde,
pero eso era siempre que llegaban esos patos, los
esperaban los dueños de esas tierras con esa tirada.
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Pero entonces los de Iztapalapa listos, entre ellos
Federico mi hermano, agarraba su caballo y salía
temprano de la casa de mi papá, ahí vivíamos
todavía y se salía para irse a la tirada de patos.
Cuando echaban la tirada venía la caída de patos.
Entonces no sólo los dueños los recogían, sino
que iba otra gente que ya sabía que iban a echar la
tiradera que como mi hermano iba a agarrar patos,
pero si los agarraban se los quitaban porque se
estaban robando los patos como mi hermano que
no había puesto nada. Cuando regresaba con los
patos ya vendía mi mamá pato, no se cuántos pero
no había vez que llegara mi hermano sin patos
pues a eso iba, aunque sea uno, digamos, traía a
la casa, llevaban bolsas en que echarlos, cuando
ya los tenían ¡córrele! Sino se los quitaban los
dueños,

Por el terreno de esos vecinos pasábamos a la
calle de Hidalgo, era un terreno baldío, también
tenían animales, vacas, el señor se llamaba Agus-
tín Santillán, y se llevaba bien con mi papá.

En esa hacienda de La Purísima había unas
casonas grandes, la hacienda era grande, tenían
mucha agua, ahí era donde nos íbamos a bañar,
era agua de los veneros de La Purísima, como
estaba el agua brotando ahí nos íbamos a bañar
cada año el día de San Juan Bautista, nosotras, yo
con mis sobrinas, eran el montón de sobrinas que
tenía, nos llevaban a bañarnos a La Purísima, ahí
salía el agua tibia, a las cuatro de la mañana ya
nos llevaban, ya cuando fuimos grandes nosotras,
éramos muchas, aparte de la familia nos íbamos
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al baño con los vecinos  y luego del baño nos
cortaban las puntas del cabello. Aurora, la vecina
de mi papá, vivía junto a su casa, me hacía tamales
y atole por el día de mi cumpleaños, ese día de
San Juan Bautista el 24 de junio que cumplo años
ya nos esperaban a todas las muchachas,
chiquillas, nos esperaba a desayunar la familia
Santillán y nos la pasábamos con los vecinos y
conocidos del mismo barrio.

MI MAMÁ NOS LLEVABA A LA VILLA cada año el día
doce de diciembre de la Virgen de Guadalupe, nos
íbamos también caminando. Ya después íbamos
en camiones.

Mi papa cada año, cada año nos llevaba a
Amecameca al miércoles de ceniza, nos llevaba el
quinto viernes de Semana Santa que está cerca de
Oaxtepec, cerca de Tlayacapan, nos llevaba
caminando, porque salía el Santito de la Cuevita para
los pueblos y de aquí salían los peregrinos para hacerle
la fiesta el miércoles de ceniza, esa peregrinación
existe aquí en Iztapalapa todavía. El tercer viernes de
cuaresma íbamos a Atotonilco, de Tepalcingo es
adelante de Morelos, y a Cuernavaca; el 8 de
septiembre allá también iba mi papá, a la iglesia con
la Virgen de Tlaltenango, también allá ibamos
caminando. A esas peregrinaciones iba mi mamá,
iba yo, mi papá llevaba sus animalitos, a muchos los
llevaba cargados de maíz y así vendía en los pueblos.
Andábamos que a Xochimilco, que íbamos a la Villa,
y a mi me jalaban para todos lados. Así yo fui
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creciendo, iba a todos a todos los viajes con mi papá
o mi mamá.

Así lo hacía mi papá, no le fallaba, a todas las
peregrinaciones iba, y después yo también cada
año me iba, ya tenía amistad con la señora Malena
que hacía las excursiones, era nativa de Iztapala,
íbamos en camión a San Juan de los Lagos, allí
también nos llevó mi papá. Cada año íbamos a
Chalma, también nos llevaba cada año. Todo el
año era salir a fiestas a los pueblos. Decía mi mamá
que luego le daban miedo los alacranes, pues se
quedaban en el suelo porque en Chalma no había
hotel, no había nada.

Me llevaban a la fiesta de los compadres, ya ni me
acuerdo en que barrios, en la noche me iba
cargando mi papá, ai íbamos a donde viviera el
compadre, ya en la noche regresábamos a la casa.
Me acuerdo porque en cada barrio mi papá tenía sus
compadres y no fallábamos, íbamos a los distintos
barrios, y, era bonito, muchos campos de siembra,
mucha agua de la hacienda La Purísima.

Cuando faltó mi papá, le seguimos mi hermana
Aurora y yo. «Cómo que no vamos porque ya murió
mi papá. ¡A qué!, con mayor razón vamos porque
a mi papá le gustaba ir a esas festividades». Murió
mi mamá e igualmente seguimos. Cuando ya me
vine a esta casa todavía iba a uno que otro viaje,
ahora ya no. Mis sobrinas Hilda, Yola y Olga se
iban y me invitaban, pero ahora su papá ya anda
con andadera, anda muy quedito.
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En Navidad iba yo a Totolapan, allá, después de
tantas idas, la familia de mi papá compró terreno y
allí tienen en Totolapan, un sobrino y una sobrina,
Pepe y Rosita, pero eso era nada más para ir y
venir. Entonces yo iba con esta sobrina y en di-
ciembre hacía una posada y me iba con ella y me
pasaba yo a Yautepec y ya venía yo de regreso
hasta el día primero de enero. Me quedaba unos
días en Totolapan y otros en Yautepec.

TODOS LOS TERRENOS QUE TENÍA MI PAPÁ en el
cerro unos los repartió y otros los vendió. Tuvo él
con la primera señora nueve hijos, y luego con mi
mamá también éramos nueve. A todos nos here-
dó dos veces.

 A mi hermano Chon que murió el lunes 11 de
agosto de 2014 iba a cumplir 100 años el 17 de
octubre, se casó muy jovencito con su señora, mi
papá le dio vacas, caballos y también dos terrenos,
y todo lo que le dio, todo se lo acabó. Hubo un
tiempo que tomaba mucho, mucho, ya no sabía
mi madre qué hacer. Ya casado, pasó muchas
pobrezas mi cuñada. Todo eso se lo dio cuando
ya se había casado para que él hiciera su vida.
Pero después de tanto que tomaba una vez se
cayó en la calle y fue a dar al hospital, pues de ahí
salió bien curado porque jamás, hasta ahora, volvió
a tomar, pero se quedó sin nada, sin nada.

Ernesto el dueño de la pulquería también tuvo
oportunidad, tuvo terrenos y también vendió, pero
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ahora sí que lo rescató, ahí está La Gloria y se le
quedó ya a los hijos y a sus nietos. Allí es donde
hicieron la pulquería. Y sus otros hijos también
tuvieron sus esposas y ahora, los hijos de los hijos
tienen casita, ellos sí conservaron sus terrenos.
Porque nos daban terrenos grandes. Todo se
acaba. Pero también hay que cuidarlo.

Una vez me dio un terreno más grande que éste,
en Ermita-Iztapalapa, fue cuando yo estaba
esperando a mi niña. El terreno era de dos
hermanos y mio, era muy grande, nos lo dio mi
papá a los tres. Todos querían ese terreno, y me
dicen mis hermanos: «pues vamos a vender». Qué
pena, y tuve que vender. A mi hermano Ernesto le
presté el dinero y hasta ahorita... Mi papá viendo
eso, me dio la mitad de este terreno y la mitad del
otro lado de esta casa es de mi hermana, que se
lo dio a su hijo Adrián.

Luego ya empezaron con eso de que le iban a dar
terrenos a la gente que había nacido en Iztapalapa,
empecé yo a ir con mi papá y fuimos mucho antes
de que el muriera y dijo mi papá que este terreno
era para nosotras. Pero el licenciado que estaba
atendiendo tenía los papeles del terreno, me dijo:
«qué cree?, vino su hermana Agripina a informarse
que cómo quedó este terreno, y ya le dije están
ustedes como dueñas, pero luego luego vino». Esa
hermana se quedó con mi papá cuando mi mamá
lo dejó, entonces esa hija se quedó con él y se le
quedó la casa de mi papá, una casa muy grande,
casa y terreno grandes. Por ese lado no hubo
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problema, no peleamos, no hubo pelea porque sí
nos dio a todos sin que peleáramos.

Este terreno, aquí donde vivo, se lo dieron a mi
papá por ser hijo de Iztapalapa, esta colonia se
hizo con puros hijos de Iztapalapa y por eso le
tocó a mi papá. Los hijos de Iztapalapa son las
personas que nacieron aquí, y aquí han vivido,
digamos los contemporáneos de mi papá. Mi papá
dio esos terrenos grandes para todos sus hijos.
Las esquinas son de mil metros. Y este terreno
son 400 por 400 metros. Y todos los lotes así son.
A mi hermano Nacho le tocó un terreno, vendió
los ochocientos metros.

Era solo el terreno, no había casa, y cuando ya
me dio los papeles mi papá, la dije a Eugenia: si
quieres hacer tu casita, a donde quieras, al frente
o atrás, donde quieras puedes hacerla. Y sí, Eu-
genia hizo la casa, esta casa la hicieron ellos an-
tes de casarse.

La casa de mi mamá ahí está, cuando faltaron dos
hermanos y murió mi mama, empezaron los pro-
blemas con Mercedes, la hija de mi hermana. Yo
tuve problemas con ella.

Estaba la casa de mi papá y luego a un lado había
un terreno de los Santillán, como estaba baldío
pasábamos por ahí para no darle la vuelta a la
calle. Allí había como un trepado de tierra pero
rascaba uno y sabía salado. Ya todo mundo sabía
que había saleras, como la sal-tierra que venden
en Texcoco. Allá venden sal-tierra, la usaban para
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echársela a la comida, al maíz como el tequesquite,
para echarle al cocido como son las patas y la pan-
za le echaban de esa y salía bonita, de color rosita.

TRES HERMANOS FUERON CHOFERES, Nacho, Er-
nesto y Chon que era el cobrador. Precisamente
de la herencia, del terreno que yo vendí compra-
ron un camioncito, para eso presté el dinero, lue-
go que vendieron el carro ya no supe donde que-
dó mi dinero, hasta ahorita me estoy acordando.
Empezaron de choferes, el hermano que maneja-
ba se llevaba a Chon para que cobrara. Ernesto
fue chofer pero se salió porque cuando el vio, o le
dijeron, que se le había caído una persona y se
había muerto, creo que era un muchacho. Iba tan
llenó que se cayó y ni en cuenta, sino que cuando
ya estaba lejos le dijeron que se había caído una

16 de septiembre de 1944. Con mi hermano Ernesto.
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persona y se había muerto. Nacho, ya no quiso
trabajar en eso, vendieron el camión y compraron
de oportunidad un carrito y de veras que no supe
en que quedó.

Los camiones eran de Iztapalapa, ellos tres traba-
jaron aquí en Iztapalapa porque una vez Ernesto
trabajó no se en cual línea del centro. Esa ruta era
de Iztapalapa creo que iba a Mixquic porque en
esa epoca había unos camiones que venían des-
de Loreto y se iban por la carretera a Tulyehualco.
Se daban la vuelta ahí en la Minerva, eran San
Nicolás o en la Minerva y se iba rumbo a Mixquic,
esos camiones venían derecho de Loreto hasta
Mixquic y parece que en ese tramo fue donde se
cayó el muchacho. Después dejaron en paz lo de
ser choferes, ya Ernesto se casó, Nacho y Chon
también, ya eran todos con sus señoras.

Chon ya no trabajó, Ernesto después, ya casado,
empezó con el negocio de la carne, compraba ani-
males, los mataba, las reses de carne  las entregaba
ya limpias, los menudos los vendía mi hermana en
el puesto, ya tenían el puesto de vísceras, allí me-
tían el hígado, la panza, las patas, las tripas, eso es
lo que son las vísceras y las vendían en el puesto. Él
compraba las reses ya muertas, en canales y las
vendía.

Nicolás Tenorio se llamaba el suegro de Ernesto
el papá de su esposa, era el dueño de la pulquería
La Gloria. Cuando vivía el señor él despachaba el
pulque y ya después que murió, Ernesto se hizo
cargo de la pulquería que era como las de antes
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con la sección para mujeres, así eran. Estaba la
pulquería en la calle de Hidalgo y un callejón, don-
de al fondo vive todavía mi hermano. Ahora está
en Morelos e Hidalgo. Ya nada más le queda el
nombre porque no la dejan abrir como pulquería.
Está prohibido pero sí dejan vender pulque, llegan-
do se pide un licuado que no es de agua sino de
pulque. Pero adelantito de donde está él, antes de
la calzada hay un lugar en donde venden pulque
en el zaguán ahí tienen, y ahí venden pulque. Y
acá que es una pulquería hecha no quieren. Si es
de dar dinero, a Ernesto le digo luego es que quie-
ren que les den dinero y como no les da, pues no
no y no. Cuando vivía el suegro iba hasta la adua-
na que no se donde quedó, iba Ernesto con el se-
ñor, después ya se muere el señor y Ernesto se

iba a la aduana a ver
lo de su pulque, el
pulque lo traían de
Apan.

Me acuerdo que lue-
go traía unos tama-
les, echaban el pollo
entero en el tamal.

Agua de las verdes matas tu
me tumbas, tu me matas, tu me
haces andar a gatas.
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SE PERDIÓ MI HERMANA FELIPA, ya lo dije. Mi papá
era grosero con mi mamá, Aurora decía que tenía
ese pecado y siempre estaba acordándose, no sé
si ahora, decía que le había pegado a mi papá
porque él había jalado a mi mama de la trenza, la
había arrastrado y que por eso cometió ese
pecado. Pero yo no recuerdo, desde que iba
creciendo, no recuerdo haberlo visto que la
golpeara, cuando ya estaba yo grandecita como
de diez años, yo no vi que la tratara mal.

Ya que estaba grande mi hermana Felipa mandó
carta para acá a Iztapalapa para que una amiga
que ella tenía, Cruz Flores le llevara razón de mis
papás. Y sí, así lo hizo, la amiguita recibió la carta
fue a ver a mi mamá y le dio la carta para que la
viera. Cuando le llegó la carta a mi mama diciéndole
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1951. Mi hermana Felipa, la tía Lipa en su casa de Presidio,
mi mamá Panchita, arriba mi hermano Federico. Veracruz.
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en donde vivía y que fueran, que las esperaba. Me
acuerdo bien que salió mi mamá llorando, salió
volada, gritando: «ya encontré a mi hija, ya me
escribió mi hija» y ai iba al centro de Iztapalapa.
Entonces mi mamá la mandó buscar con mi
hermano Nacho, uno de los hijos más grandes que
tuvo con mi papá, lo mandó a que fuera a buscar a
mi hermana. Ya sabiendo mi mamá donde estaba
empezó a ir y ya empezamos nosotros a ir también.
Entonces mi papá cambió mucho de carácter, ya
no la tocaba, ya la trató mejor y ya mi hermana
Felipa empezó a venir acá, y nosotros a ir  donde
ella vivía por allá en Veracruz.

Febrero 1941. Estan Federico mi hermano que ya murió y mi
hermano Ernesto. En medio Ana, y yo; Paz la esposa de mi
hermano Chon con sus hijas: Mago y  Alicia. En el mar de
Veracruz,
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Ya estábamos comunicándonos con Felipa. No sé
en que año se iría, pero yo tendría unos 10 años
cuando supo mi mamá de esa hermana, porque
ella no me reconoció cuando me vió. Fue cuando
empecé a ir con mi mamá y después fui creciendo
ya iba yo sola. Cuando nació Eugenia me fui a vivir
para allá, casi un año me fui a vivir con ella. Nos
trataba bien. Esa fue la hermana que le compró el
terreno y le mandó hacer la casa a mi mamá en
Iztapalapa.

Cuando visitábamos a mi hermana Felipa allá en
Veracruz nos bajábamos del tren en Córdoba y de
ahí salía el que iba a Mérida, pero en ese tiempo
nada más iba a Tierra Blanca y se regresaba; ya
después ese tren llegó hasta Mérida (El Meridano).
Llevaba mucha gente que iba a veces parada y en

Estoy en Veracruz, ahí tenía menos de quince años. Estoy
con mi mamá a la orilla del mar. Varios años fui con las
sobrinas al carnaval.
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Presidio, Veracruz, casa de Felipa González, 1961, aparecen
Ana, mi mamá Francisca,  yo, Mago, Toño y el Arzobispo de
Veracruz.

ese tren nos íbamos nosotras de México a Córdoba.
Nos bajábamos en Córdoba, si nos íbamos de
noche llegábamos allá a las cinco-seis de la
mañana, ahí nos bajábamos, nos esperábamos a
las nueve cuando salía otro que iba Vía el Istmo
que iba de Córdoba a Tierra Blanca, en ese nos
íbamos a donde vivía mi hermana, a un ranchito
que había hecho con otros vecinos, compañeros,
era antes de llegar a Tierra Blanca, Presidio se
llama el lugar que es antes de llegar a Omealca
que así es mentado ese camino.

Mi hermana murió en septiembre de 1981 y murió
aquí en México. Mi mamá murió el 13 de junio de
1981. El ranchito se le quedó a una sobrina.
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Mi hermana Felipa era como la líder, cuando vio
que había más gente, que ya estaban llegando
entonces la ranchería que era pequeña se fue
agrandando, ya fue cuando hizo esa casa cerca
del tren, así estaba cerca de la estación. Presidio,
ahora está grande pero muy dejado, yo creo que
no está ni en el mapa. A ella la respetaban todos
ahí, doña Lipa, la tía Lipa, para todos la tía Lipa y yo
también así le decía.

Tenía en esa ranchería una casa de madera que
era su casa y la tienda de abarrotes, era una
ventana grande que se levantaba, como puerta se
levantaba y de allí despachaba. Una casa de
madera, tenía sus cuartos y su cocina. Estaba al
bajar uno del tren. Luego compró una esquina y ya
hizo una casa de dos pisos con más recámaras.

Entonces venían del cerro, bajaba la gente cada ocho
días y le compraban a ella todo lo de abarrotes, surtía
a esas rancherías que había en el cerro de café,
porque allí vendían mucho café, tienen sembradíos
de café y mi hermana tenía sembradío de café, de
piña, de caña, y esa casa de madera grande. Allí hacían
la fiesta de San Felipe.

Me mandaba en tren, cuando iba creciendo me
mandaba con otras compañeritas a pedir limosna
en el tren, a pedir limosna para la iglesia que hicieron,
nos subíamos en Presidio y nos bajábamos en Tierra
Blanca. Como ya eran muchas casitas ya no de paja,
sino de material, esa ranchería ya era más pueblito,
y ella para todo ella.
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Felipa se casó, se encontró esposo Aurelio Solís
que era de Tehuacán, de Puebla. Dice que cuan-
do andaba ella por ai hasta changos veía en el
camino de un lado a otro del pueblo iban cami-
nando porque vendían mercería, encajes, hilos
andaba en los pueblos con su marido, había partes
que tenía que caminar por selvas si veía esos ani-
males feos, changos, monos, dice que los veía muy
cerquita, ella ya con esos conocimientos hizo en esta
nueva ranchería la iglesia y un jardincito, la iglesia
es de San Felipe de Jesús. La conocía todo mundo
de la ranchería.

Cuando estaba chica Eugenia, de dos-tres años y
yo andaba en Veracruz, en esos años estuve un
tiempo sin venir para acá, me estuve allá
completamente en casa de mi hermana en
Presidio, ella quería bien a mi niña. Yo era la que le
servía a mi hermana y a su esposo, nomás me
decía vas a hacer esto y ya yo disponía de la cocina
y allí mi niña.

Me encontré ahí a un señor que me habló de amo-
ríos y yo pensé: «estoy lejos de mi tierra, si me
caso solo Dios sabe» y sí, me hice de novio allá,
mi hermana estaba feliz, estaba feliz, yo creo que
si me he tardado más me caso o me casa. Pero
yo pensaba mucho sobre todo que estaba muy
lejos: «ahorita viene toda mi familia porque están
jovenes, al rato, viejas todas ¿quién va a venir?
No, yo creo que no», y así estaba yo.

Cuando ya cumplió años y a mi niña le tocaba ir a
la escuela, me regresé, me la traje y ya me vine
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para acá, mi hermana lo sintió bastante. Él me
decía: «quédate aquí conmigo, llevamos a Euge-
nia a la Escuela a Orizaba, ahí la internamos», pero
no, ¡ay no! «Todo lo que yo tengo será para ti», me
decía, yo no le decía nada, pero ya viendo que te-
nía que entrar a la escuela la niña, me fui.

2 de enero de 1948, en Presidio, Veracruz... Estoy a la iz-
quierda con una amiguita que se llama Socorro Herrera y
que todavía vive. Es el lugar donde vivía mi hermana, allí en
el campo. Entonces mi hermana vivía muy cerca de la esta-
ción después vivió más lejos.
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Después volví a ir, pero mi niña se quedó con mi
mamá y mi hermana para que me la fueran a
inscribir y que entrara a clases de su primer año.
Y me fui, mientras se llegaba la fecha para que
ella entrara. Después ya regresé a México, nomás
me escribía o nos escribíamos con mi hermana y
con el muchacho. En una de esas una vez vino y
todavía yo seguía dudando si me casaba o si no;
pasó el tiempo de plano ya dejó de escribirme y yo
le di gracias a Dios.

Volvía en vacaciones a ver a mi hermana, porque
seguido, yo le compraba lo que necesitaba y le
llevaba las cosas para la tienda de abarrotes. No

15 de agosto de 1960. Felipa y su esposo Aurelio Solís
(Lelo ) y en la parte de atrás estoy yo.
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volví a ver al señor, era campesino, tenía caña
sembrada, naranja y de eso trabajaba él, había
hecho una casita de madera.

Nosotras íbamos cuando ya estuvo en la escuela
mi niña nada más si ella tenía tiempo o si iba yo
sola nada más le dejaba a Felipa lo que le llevaba,
porque hablaba por teléfono, mándame esto y esto
o le decía a su hermana Ana que su suegro
necesitaba algo. Mi hermana Anita era la que me
decía llévale a Felipa esto y allí iba yo, me estaba
una semana y ya regresaba. Mi hermano que ya
murió, iba y venia conmigo, o él iba solo por algo
que quisiera mi hermana Felipa, le hablaba por
teléfono y ya iba a ver que se le ofrecía, y yo iba y
venía, Juanita haces esto, Juanita haces lo otro.

Murió Aurelio. Ya estaba Felipa sola porque se
murió su esposo, luego ella vino a México, vendió
dos cañales.  Pero las hijas de Ana, estas sobrinas
se acercaron más y más a ella, una sobrina y un
sobrino. Ya enferma se quedaron con ella. Vendió
una casa de madera, ahí fueron las sobrinas a
verderla casi regalada... Una vez la trajeron para
acá a mi casa, pues luego vinieron por ella y se la
llevaron, se enfermó y nadie la veía, en su casa la
tenían bien mal, la fueron a encerrar al hospital.

Cuando estuvo en el hospital la busqué y la busqué
y di con ella, la vi en el hospital, entonces ahí me
encontraron las sobrinas, se enojaron porque yo
estaba ahí con ella. La tuvieron muy mal, muy mal,
y ellas hasta ahorita no me hablan.
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EN IZTAPALAPA LO QUE MAS VENDEN es la
barbacoa, las carnitas, los pollos al horno en
barbacoa y el mole. También hacen la feria de la
enchilada. En la aduana los tamales que luego mi
hermano Ernesto traía, eran tamales de pollo y les
ponían una pieza o más. En los casamientos,
bautizos yo veía a 4 o 5 molenderas, moliendo para
hacer el mole para un casamiento, para preparar
todo lo que lleva el mole. Les ponían sus metates
y allí se las veía haciéndolo para que el mero día
estuviera listo. ¡Ah, para mi hija, para sus quince
años lo molió Manuelita, la suegra de mi hermano
Encarnación que vive todavía, sabía hacer mole y
lo molía ella, ella me hizo el mole para mi niña. Lo
molió en metate. De plano el mole yo no lo hago ni
receta tengo para hacerlo, lleva muchas especies.

Yo me acuerdo que antes todo lo que comía me
sabía sabroso y ahora digo no me sabe, nada me
sabe igual que antes. A la gente le sabe sabroso
el mole, ahora a mi me saben los moles sino es
pasado de azúcar, pasado de chile o sin sabor, ya
mi paladar no es igual que antes.

La esposa de mi hermano Nacho y sus hermanas,
tres hermanas preparaban el mole en polvo para
vender, se dedicaban a eso y trabajaban en la
fábrica de hilos por ai por la Merced. Mi cuñada ya
murió, las hermanas que quedan lo siguen
preparando todavía, Socorro es la que ayuda pero
la mera mera es María, ya es ochentona, ya está
cansadita pero sigue vendiendo el mole, ella es de
las meras moleras, porque así como lo hace es
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como en sus tiempos de ella. Quedan Socorro,
Alejandra y María, quedan tres hermanas todavía.
Para mi que sé mucho de moles ella sí lo sabe
hacer. Antes todo en Iztapalapa lo hacía a mano
uno, y la gente iba a ayudar a moler, ahora ni saben
agarrar la mano del metate, pero antes sí.

En las fiestas, decían: «un danzón para las
molenderas», echaban el danzón y ai iban las
viejitas  y las jóvenes, salían de la cocina a bailar,
las moleras que van a bailar el danzón y ahora ¡cuál
si ya ni danzón, ahora ya nada más pura tambora
y saltos!, pero antes sí. Iba la gente a ayudar «que
me vienes a dar la mano» y se hincaban en el suelo,
les ponían sus petatitos y a darle. Si tomaban pulque
les ponían su pulque y a atenderlas bien. Era bonito,
esas sí eran fiestas.

Todavía me tocó ir a Ixtlahuaca, igualmente,
también las moleras, echando tortillas y haciendo
todo para la fiesta a la que íbamos. Mi cuñada es
de Ixtlahuaca, allá tiene familia, y me llevaron varias
veces a las fiestas. Una vez hasta ojo me echaron,
que andaba ahí bailando, bailando, y «¡ay mi ojo!»,
una gran molestia que hasta agua me salía, «ya te
echaron ojo, te echaron ojo» y ai me están
limpiando en pleno baile, ahorita me acordé que
eso me pasó en una de las fiestas que fui. Fue por
algo que me echaron ojo, porque a mi me hablaban,
me saludaban, como que les daba coraje que yo
platicara. ¡Ay que cosas pasan!. Hay cosas que
me acuerdo bien como si estuviera en ese tiempo
pero hay gente que no se acuerda.
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21 de agosto de 1997. Los XV años de Esperanza Hernández
Molina, hija de Socorro.

 Estoy con mi media hermana Juana,  y la quinceañera.
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1996. Grupo ISSSTE, excursión. Tia Luisa y Juanita.

1996. Grupo ISSSTE, excursión a Teotihuacán.
Juanita, Mago y Alicia.
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Mayo de 2014. Misa de cabo de año de Antonio Pérez,
esposo de Margarita. Rebeca.

Mayo de 2014. Esoy con mi hija Eugenia y Rebeca.
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Mayo de 2014. Con Rebeca, Rodolfo, María Eugenia,
Toño,  Ernesto y Mago.

Mayo de 2014. Con Juana y Maria Eugenia.
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Mayo de 2014. Con Rebeca, Chon padre y Chon hijo y
María Eugenia.

Mayo de 2014. Con mi hermano Chon (Encarnación  Ramírez).
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Esta es la generación ya de mi. Yo siento emoción,
cariño, tristeza porque qué no verán esos niños, qué
ira a ser de ellas. Hay personas que dicen que se
quiere más a los nietos que a los hijos, sino que con
más experiencia los protege uno más. Así como
quiere uno a los hijos quiere igual a los nietos. Me
tocó conocerlos desde recién nacidos. Luego los hijos
están celosos de que quiere a uno más que al otro.
Para mi es una gran felicidad pensar que de una hija
salieron dos, y ahora otros dos. Ya creció la familia.
La madrina de Eugenia me decía: «no te preocupes
Juanita esta hijita te va a salir buena, no estás sola».
Y fueron niñas. No sé porque no trajeron más porque
siempre les hace falta. A mi niña no le hizo falta, ni
me decía quiero otro hermanito porque tenía
muchos primos, vivían cerca de la casa y los
andaba yo jalando para que acompañaran a mi
niña. Y yo decía otro ¡no!

29 de mayo de 2010. Con Xchel, Violeta, María Eugenia, Julieta,
Xail.
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29 de mayo de 2010. Con Angel Rivera, Xchel, Violeta, Maria
Eugenia y Xail.

1996, ésta es de mi generación mía, la familia de mi. Mi nietas:
Julieta y Violeta. La niña es de Juli, Xail, mi bisnieta. Sentí muy
bonito cuando empecé a tener nietas y bisnietos.
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29 de mayo de 2010. Con Xchel, Violeta y su esposo Carlos
Castro, Maria Eugenia, Julieta y su esposo Hiram Lozano y  Xail.
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Tlayacapan 2010. Con Angel, Maria Eugenia y Mago.

Tlayacapan 2010.Con Xail y Maria Eugenia.
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Con Carlos, Violeta, Ángel, Maria Eugenia, Xail y Julieta.
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24 de junio de 2014.  Mi cumpleaños número ochenta y ocho.
Lo celebramos en la pulquería La Gloria, de mi hermano
Ernesto.  Aquí estoy con Rebeca,  y en la foto de abajo con
Mago.
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Estoy con mi hermano Ernesto y en la fotografìa de abajo
estan María Eugenia y su nieta Xail.



82

En La Gloria estoy con Ernesto y Rebeca.

En La Gloria estoy con Rebeca chica, con su hija Paloma y
Mago.
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En La Gloria. Estan David, novio de Xail, entre otros invitados.

En La Gloria están Hiram, su mamá Anita, entre otros
invitados.
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En La Gloria antes de partir el pastel.

Familia Ramírez Hernández, 1995. Aquí estoy con Mago, su
hermana Arcelia, otras hermanas: Alejandra, Martha y Chona,
Juana media hermana mía por parte de mi papá. Los niños: el
hijo de Arcelia, los hijos de Martha y el nieto de Chona.



85

Mi madre murió el miércoles 10 de enero
de 2018 a las 6:10 hrs.

Yo tomé su mano y estuve con ella hasta
su último suspiro.

Entre mi madre y yo se dio un amor
incondicional, de respeto, confianza y
apoyo mutuo.

Estará siempre en mi mente y en mi
corazón.

María Eugenia Santillán Ramírez



86






