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 Para conocer a Miguel  

… 

Las manos de mi madre 

cuentan historias 

 entre sus venas  

…  

Miguel Izquierdo  

 

Miguel Izquierdo es promotor y gestor cultural, es escultor, es mi amigo y de muchas y 

muchos más; es contador de historias y en quien pervive la tradición oral; sí, también es 

poeta; es un ser humano curioso, creativo e imaginativo; es papá, esposo, hermano; sí, 

hablamos de Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, el mismo autor enamorado de la danza, tan 

enamorado que la mira en todas partes, mientras pasa (Por donde paso, ¡ellas danzan!, 

2020).  

 

Miguel Izquierdo escribe Para conocer a mi madre (2020), ha declarado que se trata de un 

opúsculo, y yo me dije ¿por qué? Porque ahí le ha dado cita a un breve tratado de amor, de 

encuentro con la familia, esa familia que por plena, en palabras del autor, es humana y 

tormentosa. Para el año 2000, nuestro Miguel Izquierdo, elaboraba una petición por escrito 

a sus familiares, en la que expresaba su deseo imperioso y amoroso de conocer la historia 

de los ausentes, cito:  

… Si nos lo cuentan, los queridísimos parientes chicos, nuestros retoños, podrían 

también aprender de aquellas vidas y de sus causas suicidas silenciadas. Antes que 

eso, ¿pueden decirnos si mis tíos habrán dejado algún recado para nosotros?  

Y aquí está revelada la razón que me trajo a escribir estas líneas: el opúsculo que escribe 

Miguel es un tratado de respuestas no de interrogantes. ¡Un libro con 28 páginas y una 

respuesta!  

El silencio de Pita, su madre, lo lleva a dialogar con sus lectores, tal vez como un conjuro 

para que a él no lo posea; ese silencio inexplicable de su madre que alguna vez fue el 

páramo de su derrota, con el paso del tiempo es el puente por el que transita con toda 

libertad a la palabra. Miguel se plantea: ¿qué es aquello que le pasa a mamá, por qué calla, 

cómo debemos cuidarla? Nos lleva así del relato breve a la reflexión precisa. En Para 

comprender a mi madre, la pausa es necesaria, la pregunta no es una excusa.  
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Para comprender a mi madre, me condujo a conocer a Miguel, al escritor y al ser humano, 

al hijo y descendiente que aprendió a tejer historias, mientras Pita, su madre, bordaba y 

terminaba su tejido. Yo quiero que todas y todos leamos este tratado, este opúsculo, estos 

relatos breves que además poseen en sus páginas la belleza del asombro. Porque Miguel 

Izquierdo, generoso y sensible no sólo comparte con nosotros sus más íntimos recuerdos, 

sino que acompaña sus relatos con hermosas fotografías de los seres de carne y hueso que 

le habitan la memoria, y como si esto no bastara, abre su creatividad para colorear nuestra 

vista con otras imágenes hechas con sus manos, sus ojos, su emoción, y aquí lo diré sin 

reparo: son esas otras fotografías las que más me conmovieron.  

Gracias, Miguel Izquierdo, por tu deseo final, ese que nos entregas desde el título, 

comprender a nuestros mayores, también es aprender a conocernos.  

Jasmín Cacheux 
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Introducción 

 

Cuando tenía dieciocho años (por los años setenta),  durante una tarde fría de diciembre 

platicaba con mis hermanas sobre lo afortunados que habíamos sido en la familia, al no 

haber en ella ningún pariente accidentado o difunto antes de tiempo y según nosotros, todos 

los vivos gozaban de buena salud. 

Seguíamos con ese recuento cuando empezamos a  preguntarnos: ¿y qué fue de la 

hermana mayor de mi mamá, la tía Lucha?  No pudimos contestar. Pero sí sabíamos que 

había muerto joven. Luego: ¿se acuerdan del tío Juan, hermano de mi mamá?, parece que se 

suicidó. ¡Ey! ¡También lo hizo pocos años después tía Tere, la gemela de mamá! Tuvimos 

que rectificar poco a poco. En unos segundos, el panorama familiar nos cambió por 

completo. El cuadro ya no era tan feliz, ni siquiera tranquilo. Digamos que se nos 

presentaba más humano y tormentoso. 

Pero ciertamente no había respuestas claras, producto de los mensajes  vagos que 

habían llegado a nosotros desde la niñez. Ya en el año 2000, necesitado de respuestas más 

precisas, hacía esta petición por  escrito a mis familiares:  

Demando a los parientes mayores, tíos, primas y primos, que cuenten lo que saben 

de esas dos mujeres hermosas y un amoroso tío (hermanos de mi madre), que ahora 

sabemos por cierto que se suicidaron, pues nos dejaron sin su cariño, y a la mirada 

serena de mi abuela Lupita sin la mitad de sus hijos. Si nos lo cuentan, los 

queridísimos parientes chicos, nuestros retoños, podrían también aprender de 

aquellas vidas y de sus causas suicidas silenciadas. Antes que eso, ¿pueden decirnos 

si mis tíos habrán dejado algún recado para nosotros? 

Así que a manera de rompimiento con típicas actitudes familiares de silenciar o teñir 

de colores pasteles en especial los hechos trágicos, por años he venido preguntando qué 

sucedió con ellos y con otros parientes, ampliando los temas, sin quitar su lugar a los 

trágicos, por el impacto que ha tenido sobre toda la vida de Pita, mi madre y en la nuestra.  
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Toda familia tiene sus claroscuros, sus fuertes contrastes y falsas concepciones, a 

veces cultivadas por el silencio familiar. Me ha llevado decenas de años resolver algunas de 

las preguntas que nos hacíamos desde adolescentes, dado que muchos de nuestros mayores 

han preferido callar, y otros más, como recurso psicológico de defensa, olvidaron los 

eventos traumáticos que vivieron. Es el caso de mi madre, eligió el silencio por tantos años, 

respecto a todo lo que tenga que ver con sus padres y hermanos y eso me duele. Por eso, 

por tratar de comprenderla y su mutismo, he venido haciendo los relatos que ahora presento 

aquí reunidos,  en espera de que puedan dar un poco de luz no sólo a la familia, sino a 

cualquiera que haya atravesado por algo semejante a lo que ella vivió, directa o 

indirectamente. 

Sí, añoro los afectos que nos prodigó, no sólo en alimentos y cuidados, sobretodo 

sus abrazos y besos. Su silencio ha venido acompañado de una casi nula expresión corporal 

de afectos, si acaso con leve excepción al momento de los saludos y de las despedidas. 

¿Podrá ser de otra manera, a sus más de 95 años? 

 

 Inicio esta compilación con un texto de ficción, con base sólida en la historia 

familiar, pero con dos finales inventados, por no contar con medios para validar uno u otro. 

El resto son narraciones sueltas, de diferente data, en tanto acercamientos para comprender 

sus silencios y la tan débil manifestación de sus afectos. Pero como una sobrina lo dice 

atinadamente, si sonríe Pita es porque está jugando baraja. ¿Nos vamos entendiendo? 
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Mis padres y la gemela 

 

Acostumbrado a ver a mis padres como pareja de toda la vida, en estos meses que me he 

zambullido en los álbumes de fotografías familiares, y encuentro con tales evidencias que 

me obligan a verlos con ojos nuevos, sorprendidos, ahora como terna: mamá Pita, su 

gemela Tere, y mi padre, enamorado de las dos. De ahí que el abuelo Juan Sánchez Cañas, 

campesino de Calacuaya avecinado en Santa Julia, cultivador de plantas medicinales y 

preparador de barbacoa, tuvo que ponerle este dilema a mi padre: Pianís, ya basta de salir a 

jugar con las niñas. Defínete por una de ellas, no te voy a dar a las dos. De ahí el siguiente 

cuento con dos finales, en que he cambiado los nombres de ellas. 

 

 

 

Las gemelas de Jorge 

Ir por cinco litros de leche al establo de Don Juan era para Jorge mucho más que un deber 

casero, hiciera frío o calor. Era la oportunidad de jugar unos minutos con las gemelas, hijas 

de Don Juan, pequeñitas de tres años, con  cuatro años menos que él. Gustaba mientras le 

despachaban, escondérseles entre las jardineras que rodeaban una pileta, llenas de flores de 
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pensamientos, y más allá, en medio de los cultivos de yerbas de olor, que tenía el más 

renombrado cocinero de barbacoa de la colonia Santa Julia. 

“Voy por miel”, decía Jorge, desconcertando diariamente a sus vecinos, pues 

llevaba en mano una garrafa para leche. Sólo él sabía del deleite que era estar con ellas. 

Entre juego y juego, los tres consiguieron ganarse mutuamente afecto incomparable, 

en el que no cabían otras personas más, como también se ganaron la confianza de Don 

Juan, campesino celoso y reservado.  A los 12 años de las gemelas, ya las dejaba salir con 

Jorge y sus hermanas Zita y Esperanza, a andar en bicicleta por los campos de cercanos a 

Chapultepec. O les permitía salir a jugar el volibol con él, al atrio de la iglesia más cercana. 

Tanto cariño les tenía que Jorge llegó a preguntarse a los quince años si podría casarse con 

las dos, pues no cabía en sus sueños  separarse de ninguna de ellas.   

Somos como un trébol, solían decir para entonces, colocándose mutuamente esas 

plantitas en sus cabezas. 

 

Las gemelas 
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Con los años de conocerlas, Jorge creía haber  aprendido algunas diferencias entre 

ellas, al menos las del espíritu. Apenas ellas lo notaban, armaban un ardid para engañarlo 

actuando opuestamente al rasgo que él creía haber identificado que les diferenciaba. En 

cuanto a sus apariencias, nunca resolvió  los acertijos que le ponían para adivinar cuál era 

cuál, las veces que vestían y se peinaban idénticas. Gozaban con verlo perplejo, mirando ya 

a una, ya a otra, esperando la menor señal para adivinar quién era Luisa y quien Lola. Un 

juego que empezó a complicar las cosas entre las gemelas fue invento de Luisa, cuando  

salió a recibirlo, diciendo que era Lola, y cuando más tarde salió Lola, y Jorge la llamó 

Luisa, se armó la discusión entre las hermanas. Una se vengaba de la otra reiniciando días 

después el mismo juego, para perjuicio de su gemela.  

– Me lo voy a pagar –le dijo una a la otra–, después de una discusión de ese género, 

queriendo decir “me la vas a pagar”.   

Con esa frase los tres carcajearon e hicieron las paces entre ellas. En delante era esa 

su frase mágica para salir de disgustos. 

Pero los juegos de identidad tomaron otro rumbo cuando Jorge terminó sus estudios 

y tuvo que preparar su viaje a otra ciudad donde había conseguido empleo. Entonces supo 

que debía tomar una gran decisión, la más importante de su joven vida: a cuál de las 

gemelas pedir en matrimonio a Don Juan. Para ayudarse a resolver su enorme duda, quiso 

avisarles al mismo tiempo de su pronta partida. Creyó que alguna pista vendría de parte de 

una de ellas, que le ayudara a elegir, pues él era incapaz de definirse. Creía amar a ambas, 

sin distinción. Sospechaba que era querido también por las dos gemelas. Entonces, ¿por 

cuál decidir?    

De visita en casa de las gemelas, ahí donde pasaban alegres ratos platicando junto a 

la pileta, les dijo que en dos meses saldría a trabajar fuera de la ciudad de México. En un 

momento en que Lola fue a atender un encargo de su madre, Luisa aprovechó para darle la 

clave que buscaba: “Lola se pondrá tristísima de tu partida, te ama”. 

El rostro de Jorge se iluminó, y completamente emocionado, dio a Luisa un beso en 

la frente, henchido de agradecimiento porque creyó  haber resuelto su dilema.  
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Pediría a Lola, se dijo, sin mirar a Luisa, quien continuaba con los ojos cerrados, 

tragando  el sabor más amargo por haber dicho aquellas palabras que la alejarían para 

siempre de su amado. Ella se sabía más fuerte que Lola, por eso resolvió cederlo. No 

soportaría ver sufrir a su propia alma, la de Lola, la suya, tan afines eran una y otra. Cuando 

abrió los ojos, Jorge se despedía rumbo a su casa y no alcanzó a ver las lágrimas que 

derramaba desde su corazón. Serían su secreto, un secreto que ni a su otra alma podría 

compartir. No tenía ya más a partir de ese momento con quién llorarlo. Su premio había 

sido el primer beso de Jorge para cualquiera de ellas, ya señoritas de dieciocho años.  

Los dos meses siguientes los ocuparon junto con sus familias en los preparativos de 

la boda. No fue sino hasta el momento de despedirse para viajar a la luna de miel, que Luisa 

estuvo tan cerca de Jorge como para que él le dijera conmovido: “Toda mi vida te lo 

agradeceré, Luisa”. Ella no tuvo fuerza para levantar la vista, apenas pudo articular un 

adiós con mirada baja y una media sonrisa. 

En delante, separadas por cientos de kilómetros, Lola ponía al tanto a Luisa 

mediante largas cartas de su vida con sus hijos y con Jorge. En cada una de las cinco veces 

que estuvo esperando un hijo, cuando Lola avisaba a Luisa que estaba embarazada, el 

mismo día salía carta de Luisa para Lola preguntándole si estaba embarazada, pues tenía ya 

varios días sintiendo todos los síntomas de su gemela. Siete días después, tantos como 

tardaba el correo entre la ciudad de México y San Luis Potosí, al leer sus respectivas cartas, 

las dos se reían de gozo al saber que seguían siendo una el espejo de la otra, y que 

compartían idénticos sentimientos, a pesar de la distancia y del tiempo pasado.   

 

Dieciocho años después de la separación de las gemelas, cuando todo iba normal en 

sus familias, una llamada telefónica de larga distancia interrumpió la sobremesa de Lola, 

Jorge y sus hijos. Jorge tomó la bocina y escuchó un mensaje sin pronunciar palabra. 

Ninguno de los presentes alcanzamos a escuchar el mensaje desde nuestros asientos. 

Cuando Jorge estaba a punto de llorar, abatido, Lola le preguntó: “¿Ha muerto Luisa, 

verdad?”  Sin voltear a verla, colgando el teléfono, Jorge asintió. Se abrazaron, sintiendo 
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que faltaba Luisa para completar el trébol.  Jorge, dando a Lola  un beso en la frente, 

dispuso: “Preparemos las maletas. Nos vamos a México de inmediato”.   

No soltó la mano de su amada durante las doce horas del viaje en ferrocarril.  

Imaginaba que corría tomado de la mano de las dos gemelas  y que juntos los tres se 

escondían de un mundo amenazante que se empeñaba nuevamente en separarlos, entre los 

alfalfares cercanos a los campos del Pensil. 

(Fin del primer relato. El segundo final va así, a continuación del anterior párrafo). 

Cuando anunciaron en el tren la llegada a la estación de Puente de Alvarado, Lola 

no pudo contenerse y así habló a su marido:   

– Por lo que más quieras, perdónanos. Te hemos engañado todos estos años. Yo soy Luisa, 

ha muerto Lola. Ella nos vio cuando me besaste en la frente, después de  haberte dicho que 

ella te amaba. No soportó ese dolor. En el acto supo que no podría permitir que fueras de 

nadie más, sino mío, nunca de ella. No creyó mi explicación.  Así que me convenció de 

cambiar identidades. Ódiame si quieres, yo siempre te amé y te he seguido amando. Pero te 

pido que la perdones, ella fue siempre la más noble. 

 

(Fin de la segunda versión) 
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No sé qué tiene mi mamá. Relato infantil   

Hace como tres meses, al regresar de la escuela encontramos a mi mamá sentada en una 

silla del pasillo, eso nunca había pasado. A esa hora siempre está cocinando. Es como para 

no creerlo, pues ella siempre ha dicho que una mujer sólo se sienta para comer, cuando cose 

o cuando teje y que tampoco debe dormir una siesta. Bueno, eso dice ella.  

Cuando la vimos ahí sentada, mis hermanas Tere, Celi y yo la saludamos y apenas 

nos contestó, sin besarnos ni sonreír. Tenía la cabeza inclinada, como si durmiera despierta. 

La verdad es que estábamos asustados. Le preguntamos qué le pasaba pero no contestaba, 

parecía ida, no podíamos hacer que regresara a este mundo. 

Al llegar mi papá a la casa, eran como las dos de la tarde, mis hermanas y yo ya 

habíamos puesto la mesa y calentado lo que encontramos en el refrigerador para comer. Él 

se extrañó muchísimo de verla así. Nos preguntó muy asustado cómo la encontramos al 

llegar, le platicamos y se rascaba la cabeza, preocupado. No sabía qué hacer, como cuando 

a nosotros nos ponen un problema difícil  de matemáticas en la escuela. Sólo dijo que iba a 

mandar traer a la doctora. Nos sentamos en la mesa y mi mamá era la única sin hambre. 

Parecía una bebé. Hasta tuvimos que darle de comer con la cuchara en la boca. Como que 

no nos veía, sólo al final nos miró con pena, pero no hablaba. 
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En la tarde llegó la médico y la revisó ahí sentada en el pasillo. Ella ni contestaba. 

La doctora nos cura cuando estamos muy enfermos y la conoce muy bien. Como que 

tampoco sabía qué hacer o de qué estaba enferma. Le pidió permiso a mi papá para hablar 

con ella a solas y la llevaron a un cuarto. Mi papá se veía muy pero muy nervioso y salió al 

patio. Yo dejé que entraran al cuarto y me acerqué a la puerta para oír desde fuera lo que 

pasaba. 

La doctora le hizo preguntas a mi mamá y cada vez le hablaba más fuerte, como 

regañándola. Le decía que tenía que alimentarse, que debía arreglarse, cuidarnos y darnos 

de comer como siempre, a nosotros y a mi papá. Pero le gritaba y no me gustó que lo 

hiciera. Para eso no son los médicos, para gritar, lo digo yo, pues no creo que así se cure 

uno. 

Luego salieron del cuarto y mi mamá seguía sin hablar, sin mirarnos y con los 

brazos caídos, ¡eso nunca lo habíamos visto! Ella no era así. La médico salió a buscar a mi 

papá y se alejaron para platicar, ya no pude escucharlos. Cuando la doctora se fue, mi papá 

estaba todavía más asustado. Como tenía que regresar a trabajar, nos encargó cuidar a mi 

mamá hasta que regresara y que hiciéramos la tarea. ¿Ustedes han tenido así de enferma a 

su mamá? 
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 Así pasaron varios días y ella seguía igual. Ya habían venido mis tías y otros 

parientes para animarla a curarse pero nadie conseguía que mejorara. Algunas de ellas o mi 

abuelita nos enviaban guisados para comer pues nosotros no sabíamos cocinar, pero sí 

preparábamos el desayuno y la merienda, eso es muy fácil.   

 Una noche mi papá nos dijo que al día siguiente llevaría a mamá a consulta con un 

doctor que estaba en México, que iban a regresar en dos días. ¿Qué tendría ella que nadie 

en nuestra ciudad podía curarla? Porque no se quejaba, ni se había caído o cortado. Todo 

era muy raro y nadie nos explicaba qué estaba pasando. Yo creo que tampoco nadie le 

explicaba nada a mi papá, porque andaba muy apurado y como con miedo.  

 Cuando regresaron de la consulta, mi mamá seguía igual. Le habían recetado unas 

pastillas que debía tomar todos los días y nosotros no deberíamos dejar que tomara más de 

una. Mi papá dijo que tenía depresión. Como nadie de nosotros habíamos tenido eso, pues 

no sabíamos tampoco qué remedios o tés se le podían dar, ni mis tías ni mi abuelita. Era la 

primera vez que alguien en la familia tenía eso. Sí, estar enfermo y que no puedas ni 

quieras hacer nada de nada. 

 Mi papá nos dijo que debíamos esconder los cuchillos filosos pues se podría 

lastimar. Eso sí que nos asustó mucho más. ¿Entonces qué tenía ella? Buscamos también 

por toda la casa las navajas con filo y las escondimos. Dijo que deberíamos vigilarla todo el 

tiempo y avisarle si algo extraño le pasaba. Él le hablaba con cariño y nosotros también, 

pero seguía como si no nos escuchara. Eso nos ponía más y más tristes, no parecía nuestra 

mamá.  

 Pasaron muchas semanas y ella seguía igual. Venían parientes y vecinas a visitarla, 

pero no les hacía caso, hasta nos daba pena que no saludara a sus amigas. Todas querían 

convencerla de que se aliviara, pero hagan de cuenta que no las oyera, a lo mucho volteaba 

un momentito a verlas. Así estuvimos hasta que ya no dejamos que vinieran pues como que 

solo querían regañarla, que cumpliera con sus deberes, pero ella no podía ni cuidarse a sí 

misma. ¿A poco no saben que es nuestra mamá y que no nos gusta que la regañen? 
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Imagínense cómo estaría que hasta sus plantas y enredaderas se estaban 

marchitando aunque sus hijos las regáramos. Creo que extrañaban mucho que ella les 

platicara, pues dice que hay que hablarles con mucho cariño para que crezcan y floreen. Por 

eso se le dan muy bien sus jazmines, que huelen muy lindo por las noches, sus llamaradas 

anaranjadas, sus dalias y lilas, sus rosas rojas, blancas y amarillas. 

 Por lo visto, poco a poco las pastillas le fueron haciendo bien. Empezó a vestirse 

sola y a peinarse, después a cocinar un poco, y a saludarnos, luego a platicar. ¡Imaginen lo 

felices que nos pusimos cuando volvió a abrazarnos y a besarnos al despertar por las 

mañanas! ¡Era nuevamente nuestra mamá, la que teníamos!  

 

.  
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Tía Tere Sánchez Aguilar, su gemela 

 

Se sabe que las pérdidas mayores, traumáticas, tardan mucho en procesarse o en definitiva, 

pasan al olvido como recurso para sobrevivir. Eso ha ocurrido con mi madre Pita cuando le 

preguntamos por su gemela Tere. Algo así también significó a mi padre, pues era por 

demás lacónico cuando le pedíamos lo mismo. Nuestras preguntas empezaron siendo muy 

inocentes, púberes: ¿por qué se mató mi tía?, ¿cómo se mató?  

Mi madre respondió con periódicas y largas etapas de depresión. Su mirada se iba, 

se olvidaba de sí misma, pasaba de la actividad febril al abandono de su persona. Ya no era 

ella y tardábamos meses en recuperarla. Aún existen lagunas anchas y profundas en su 

memoria selectiva, cargadas de negaciones.  

Supongo que también por eso he tardado tantos años en atinar qué tratamiento 

narrativo dar al suicidio de tía Tere, cuando aún hay respuestas pendientes a mis reiteradas 

preguntas a parientes que la conocieron y le sobrevivieron. Vuelvo a buscar en las fotos del 

álbum familiar indicios de su carácter, de su belleza, de sus alegrías, que eran tal cual las de 

mi madre, y no alcanzo a comprender qué le llevó a dispararse en el abdomen, encerrada en 

un baño de vapor y cómo es que la encontraron pasado todo un día de búsqueda. 

Me ha ayudado a entenderla un tanto elaborar el cuento con doble final del trío de 

enamorados que hizo con mi madre y mi padre. También el recordar su acento y sus 

cariños, como su clara letra manuscrita en las largas cartas que intercambiaba con mi madre 

y que nos peleábamos por leer primero sus sobrinos.  

Era muy solidaria, se ocupaba de apoyar a sus vecinas en pobreza, de cuidar a su 

hermano Juan como a sus padres. Se casó ya mayor y ahí estuvo su quiebre con la vida, en 

una relación que por lo visto no pudo soportar. Su llanto y desdicha debieron ser 

insoportables, aún siendo creyente y en esencia alegre. Su llanto debió agotar también las 

lágrimas de mi madre, que olvidó desde entonces cómo llorar.  

Me pregunto si en las depresiones de mi madre se expresaban las tribulaciones de su 

difunta gemela, pues eran así de capaces de comunicarse desde lo profundo de sus 
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sentimientos en espejo. Tardamos años, decenios, para conseguir un diagnóstico siquiátrico 

que nos aseguraba que el perfil de nuestra madre no era de un suicida.   

Aquí están ella y su gemela en la primera foto, guapísimas, jóvenes, luego Tere y en 

la tercera foto, tiempo adelante, ya casados mis padres y Tere.  

¿Fue violencia marital lo que llevó a tía Tere al suicidio, a un año de casada? ¿No 

era lo suyo el matrimonio?  
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Pita y su sueño  

 

Estoy tratando afanosamente de hacer un listado de las circunstancias en que haya visto 

sentada a mi mamá o bien que no estuviera trabajando o haciendo algo con sus manos. Con 

muchas dificultades llego a cuatro: al visitar a enfermos o a vecinas cuando le dan un 

asiento, al comer, al tejer, y al jugar cartas. No he encontrado otro momento por más que 

busco. 

Asociado con este recuento, me saltan las invitaciones que a diario, durante más de 

sesenta años, le hacía mi padre, al terminar de comer:  

– Tómate una siestecita.    

Pita respondía:  

– Las mujeres no hacemos siesta, eso me enseñó mi papá. Una mujer no nació para eso. 

Mejor espantamos las moscas y el sueño. O tejemos, o regamos las plantas. 

Desde su asiento reclinable de descanso, mi padre  insistía:  

– Siéntate entonces a descansar un momento, Pitita.  

Ella respondía invariablemente:  

– Las mujeres no se sientan a descansar. 

Su padre había muerto en los años sesenta y seguía dominando su diario quehacer, 

implacable, como implacable era ella consigo misma, pues no se perdonaba ni cinco 

minutos de descanso. Cuando le pregunto qué recuerda de su padre, intentando saber un 

poco más de su pasado, de inmediato contesta, casi cortante: 

– Mi papá me quitó el sueño desde niña. Nos levantaba a las cuatro de la mañana para ir a 

trabajar en el molino de la tortillería. Yo tenía sueño, pero nos obligaba a ir. No me 

regresaron mi sueño. 
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            Pita 
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Dosis de humildad (2016) 

 

Mi madre anda en 92 años, goza de mejor salud que sus cinco hijos e hijas y su memoria 

supera la de los cinco juntos. Lo único que la divierte es jugar baraja, para lo que está lista a 

cualquier hora del día. Su cara se alegra apenas se entera de que nos preparamos para 

hacerlo.  

Se convierte en una actriz cuando al jugar baraja, tiene en su mano “la ida”. Dice en 

tercera persona, como si no fuera ella: “baja una canasta”, no dice “me voy” como todos los 

demás. Enseguida baja lentamente las siete cartas de la canasta anunciada, dejando a un 

lado sobre la mesa las otras barajas, como si no se fuera, para no alertar al contrincante. Lo 

hace así, para hacer más dramático el desenlace. Luego vuelve a tomar las barajas restantes, 

y como si por casualidad se las encontrara, dice: “baja una tercia” (lentamente la baja) y 

“baja otra tercia, y se va”. Todo en tercera persona, como si no fuera ella la que nos clava la 

ida llevándose 800 puntos y dejándonos los puntos malos por quedarnos con las barajas en 

las manos.  

 

Hasta que nos dolemos de la cantidad de puntos malos, en contra nuestra, entonces 

sonríe contenidamente, así celebra su gran jugada. Es estratega en el juego, no entrega por 
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descuido el monte a sus contrincantes, lleva cuenta detallada de las cartas que ya pasaron, 

por lo mismo sabe las que faltan por salir, y conforme a esa información juega táctica y 

estratégicamente, como experta ganadora. No vale confiarse creyendo que uno está a punto 

de ganarle. Lo digo y escribo hoy, como ha sido en más de 57 años de jugar contra ella. 

Combina aprendizajes de tantos años de juego de tal manera que nos obliga a estar 

atentos durante las partidas. Le encanta ganar y ganar sonadamente. Seguido nos receta 

cadenas de derrotas a cuantos nos atrevamos a retarla en el juego. Solemos decir que quien 

sea orgulloso, con ella se le ha de quitar. Quien quiera jugar con ella, ante todo deberá estar 

dispuesto a perder mientras aprende, o si ya sabe, a aprender más, perdiendo.  

Como leen, en esta casa tomamos continuamente las dosis de humildad que nos 

receta. 
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Impedimentos cognitivos en el 2013 

Por su edad, en 2013 era necesario que Pita hiciera testamento. Al llegar a la cita con el 

Notario, éste me preguntó:  

– ¿Qué edad tiene su mamá?, porque si es de más de setenta debe certificar un geriatra que 

no tiene impedimentos cognitivos y que cuenta con la capacidad para testar.  

Esa fue su primera condición para hacer su testamento, que debíamos atender antes 

de visitarlo nuevamente. Aparte de cubrir los demás requisitos, debía hacerse presente el 

geriatra y atestiguar su valoración en la Notaría, en caso de ser positiva. 

Así que llegamos a la revisión del experto, a su consultorio, que estaba en un 

segundo piso. Mi madre no se quejó al subir la escalera, exageradamente empinada. Yo 

subía cuidándola y escuchando rechinar las coyunturas de mis rodillas, por cada uno de los 

escalones.  

           Él nos recibió muy amable en el pasillo, nos hizo entrar y sin más, me advirtió que 

en delante dejara a mi madre en sus manos, que no contestara por ella, pues todo lo que 

seguía formaba parte de la prueba de sus capacidades. Le obedecí, no tenía opción. 

La observó caminar sola hasta que tomó un asiento junto al escritorio. Al notar su debilidad 

auditiva, subió el volumen razonablemente, e inició el interrogatorio: 

– ¿Cómo se llama? 

– Guadalupe Sánchez Aguilar. 

El médico empezó a llenar el formato específico para esta prueba, con recuadros 

para anotar puntuaciones a cada reactivo. 

– Doña Lupita, ¿cuántos años tiene? 

– Nací en el veinticuatro –fue su respuesta. 

– Vamos a ver cuántos años tiene: del veinticuatro al dos mil son…  

      Silencio de mi madre. Condenado como yo estaba al silencio, me sentía una más de las 

esculturas desnudas, clásicas y mudas, del consultorio. Siguió el geriatra: 
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– No importa, Lupita. Del veinticuatro al dos mil son sesenta y seis años. Y del 2000 al 

2013, ¿cuántos años son? 

Pita continuaba su mutismo. El geriatra tuvo que contestarse: 

– Del dos mil al 2013 son 13 años, y con los 66 que llevábamos, ¿cuántos años suman? 

            No logró sacarle una palabra. Dejé momentáneamente mi función de efigie egipcia 

para buscar algún gesto en el rostro de mi madre. Ella seguía en su largo silencio, 

propiamente de años. 

– No se apure, Lupita, usted tiene 79 años. Setenta y nueve años -repitió, mientras asignaba 

un cero a un renglón-, ahora vamos a realizarle otras pruebas, párese por favor. 

Pita se levantó, y fue atendiendo cada una de las instrucciones que le daba: extender 

sus brazos hacia el frente y mantenerlos así por varios segundos. Lo hizo perfecto, sin 

temblor alguno en sus manos, no con mi calambrina. Giró sobre sus pies, dos vueltas. ¡Muy 
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bien!, no como yo, que me mareo con una sola vuelta, buscando de inmediato algún apoyo.  

Después, ya sentada, fue haciendo las pruebas de reflejos en cada rodilla y brazo. 

¡Excelente!, iba admirándose el médico, mientras su secretaria le asignaba los puntos 

merecidos, en los renglones correspondientes. 

– ¡Tiene la presión de una jovencita! –dijo el doctor, y yo pensé, mejor que la de mis 

hermanas–. 

       Luego se admiró de su ritmo cardiaco y dije para mí: supera el de todos nosotros, 

sus hijos. 

– ¡Sus pulmones están muy limpios! –yo le completé en silencio: sin los silbidos de los 

nuestros–. 

      Siguió así explorando y alabando su condición física. Yo me preguntaba si de 

hacerme la prueba, alcanzaría siquiera la mitad de sus puntos. Preferí quedarme con la 

duda, no fuera a valorar mi riñón hecho departamentos y mi hígado congestionado. 

La regresó a la silla frente a su escritorio para pasar a la “sección de pruebas 

cognitivas”. 

       La primera consistía en una serie de restas, a partir del número 140, restando siete 

cada vez. Mi madre fallaba tres y atinaba una de cada cuatro. Finalmente tuvo tres aciertos 

consecutivos cuando llegó al 21, al 14 y al 7. ¡Muy bien!, dijo alegremente el médico, para 

su consolación. Luego le preguntó el nombre del presidente de México y no supo la 

respuesta. Estuve a punto de abrir la boca para sugerirle que le preguntara por las más de 

ochenta reglas de la canasta, al derecho y al revés, pero su mandato de silencio no me lo 

permitió. 

       Preguntó luego por los años en que habíamos nacido sus hijos y sólo logró 

aproximaciones. Otra vez me aguanté las ganas de sugerirle que le preguntara por cada una 

de las cartas que al término de una mano de baraja, habían llegado al pozo lleno, lo que 

nadie de mis conocidos era capaz de recordar y ella sí, casi en cada mano de todo un 

partido. Pero me estaba vedado participar en su contienda, en su terreno. 
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      Enseguida volvió a darle ánimos y procedió a leer en voz alta los puntos que había 

logrado para calcular el gran total: cero, cero, cero, uno, dos, dos, uno, tres, dos, dos, tres, 

uno, uno, dos, dos, uno, uno, uno, cero, cero y cero. 

– Suma un total de veintitrés puntos, señora Pita, y son necesarios veinticuatro puntos para 

pasarla. 

       Volviendo hacia mí, comentó:  

– Hay visos de impedimentos cognitivos para poder testar. Pero podemos referirla a un 

colega para que lo verifique, así que todavía ésta no es conclusiva. La referiré con uno de 

mis colegas, de toda confianza. Le voy a dar sus datos.  

En eso procedió a firmar su dictamen. Mi mamá dijo entonces, como si nada: 

– Tengo 89 años. 

Algo no le cuadró al médico y revisó su primera anotación. 

– ¡Cómo! ¿No tiene 79 años? 

–  Tengo 89. 

–  A ver… 

Ahora el médico hizo sus cuentas en silencio, una segunda vez y una tercera vez. 

Tuvo que reconocer su error:  

–  Ciertamente Lupita, de 1924 al 2013 son 89 años. Déjeme corregir el total, tiene un 

punto más, suma 24 puntos. 

Volviendo hacia mí, reafirmó: “De todos modos con 24 puntos se presume que 

puede haber impedimentos cognitivos”. Mi mamá en ese punto añadió, indiferente: 

– Suman 26. 

–¿Cómo?  

– Suman 26. 
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El geriatra, rascándose con la pluma entre sus pocos cabellos, totalmente 

sorprendido, volvió a realizar sus cuentas, en silencio, un par de veces más. Enseguida, su 

voz fue mucho más baja. 

– Cierto, doña Lupita. Suman 26 puntos. Entonces no hay impedimento cognitivo.  

      Eso lo dijo cabizbajo, viendo una y otra vez sus cuentas, en franca derrota. 

Nos despedimos, por mi parte con ganas de hacer  un certificado a favor del médico, 

pero firmado por mi madre. 
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Cuando una anciana cambia a los 95 años 

 

Cuando mi madre tenía cerca de 60 años y estaba en su enésima depresión, el siquiatra nos 

advirtió que si no se trataba en esa vez, podría quedarse en ese estado el resto de sus días. 

En acuerdo entre ella con mi padre resolvieron no medicarse, por decisión más de ella, 

quizás llevada por “el costo” del tratamiento y su incapacidad para ver las severas 

consecuencias en su vida. 

Efectivamente, han pasado treinta años desde entonces y sus emociones quedaron 

relativamente “planas”, dejó el abrazo y el beso, como formas de expresión de afecto, y con 

el tiempo su ensimismamiento lo fuimos aceptando como irremediable.  

Pero como he comentado en varias anécdotas y relatos, su inteligencia y memoria 

no han mermado, antes bien hace gala de ellas al jugar canasta y al acordarse con detalle de 

fechas y eventos, pero sólo cuando se le antoja y ella elige el momento, no a preguntas 

nuestras. Por eso durante años he estado preguntándome cómo ocurre esa contradicción de 

conservar esas facultades con tal aislamiento y debilísima relación social. Hoy en el 2020, 

creo tener pistas para resolver parcialmente esa intriga, y por eso me atrevo a compartir esta 

reflexión, en la esperanza de que vean a sus padres, a sus “viejos”, con otros ojos de 

posibilidades, de potencial en sus 95 y más años. Va entonces lo que estoy aprendiendo de 

ella en estos días. 

 Al salir mi hermano de la ciudad por unos días, su cuidador, me quedé en su casa 

para acompañarla día y noche. Ella gusta que la acostemos por ahí de las 19:00 horas, 

cerramos la puerta de su cuarto y cada quien a lo suyo. 

 Mientras yo escuchaba música y escribía, por ahí de las 20:00 horas escuché su voz 

en buen volumen, en una especie de plática. Creí que ella estaba soñando. Pero siguió un 

buen rato, y paró. A la hora lo hizo nuevamente. Eso llamó mi atención y me acerqué, abrí 

la puerta discretamente y paré la oreja, con especial cuidado. Estaba “repasando su día”, 

relatándose eventos, temas, pláticas escuchadas en días recientes, recomendaciones de sus 

hijas e hijos, contenido de llamadas telefónicas para saludarla, rutas y viajes de sus hijos y 
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nietos, procedimientos personales para levantarse, asearse e ir a desayunar y comer. Este 

listado parcial es lo que tengo como resumen de otras tres veces que la escuché a media 

noche y en la madrugada, por medias horas, que me han hecho armar un rompecabezas que 

les paso enseguida al costo. 

 Ella no tomó curso alguno de autoayuda ni leyó texto semejante, ni fue con coach 

alguno. Cursó si acaso hasta la Secundaria en los años treintas. Pero supongo que la vida le 

enseñó a generar sus propios procedimientos para trabajar con su memoria, con su vida 

profunda, con sus sueños y deseos, con sus abstinencias elegidas y con las diferencias y 

conflictos que tuvo con su pareja, sus familiares y vecinos.  

 Me asombra que entre los contenidos que le escuché, estaba su reflexión sobre 

temas controversiales relativos a su comportamiento, de los que había sido reconvenida por 

alguna de sus hijas o hijos, ¡y expresaba optar por la alternativa que se le demandaba!  Esto 

es, aceptaba cambiar actitudes que en el núcleo familiar han sido negativas y de más 

aislamiento para ella. ¡Oh gran sorpresa! ¡O sea que sí se puede cambiar a esa edad, y por 

supuesto antes!  

 Otros de sus parloteos los categorizo como “ejercicios para la memoria”, de carácter 

práctico, no sólo para ella sino de ayuda para sus cuidadores, de modo que si al vestirla o 

bañarla omito un paso, ella se encarga en indicármelo y de ubicar de ser necesario, el objeto 

faltante. No es poca cosa, amigas, amigos, si de cuidar a una persona se trata cuando se va 

perdiendo independencia y no se puede valer por sí misma en varios sentidos.  

 Ahí creo haber descubierto también la clave para su dominio de fechas y lugares por 

los que andamos, que yo mismo olvido y no tengo tal precisión: repasa nuestras rutas, 

nuestras fechas de visita, de salidas y regresos, los cumpleaños, lo que ayuda 

tremendamente a su memoria, pues trabaja asiduamente con ella, en voz alta, como los 

monjes y monjas medievales, con un ejercicio funcional, gratuito, que se desprecia en 

tantos medios y metodologías. 

 Termino comentando que hace oración y lanza sus plegarias por su familia, por que 

regresen y están con bien, que tengan salud y no les falte el pan, en fin nos bendice y 
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encomienda a su Dios, escuchándose. Ese ejercicio de voz que no le escuchamos de día, 

supongo da mantenimiento a sus pulmones también, aclárenmelo por favor médicos y 

foniatras. De modo que no “se tulle” de su voz, por el aparente silencio que le observamos 

durante el día. Conversa con ella misma, acto que antiguas escuelas romanas y griegas 

recomendaban hacer diariamente, metódicamente, como recurso reflexivo de gran valor. 

 Bien, pues me estoy confesando con ustedes, sigo aprendiendo de ella, y tomen lo 

que les parezca venido de su parte, a los 95. ¡Gracias por leer y saludos a sus mayores! 
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Las manos de mi madre a los 94 años 

Las manos de mi madre 

son transparentes 

cuentan su vida  

huelen a condimento  

y a agua bendita.  

 

Las manos de mi madre 

hablan por ella  

tan parlanchinas  

mientras preparan 

masas y harinas.  

 

Las manos de mi madre 

cuentan historias 

entre sus venas  

y se sonríen lo mismo 

de dolor, de penas.  

 

Las manos de mi madre 

tienen prohibido  

dormir la siesta  

lo manda el abuelo  

con su decir “dale que dale”.   

 

En manos de mi madre 

fluye el relato 

de sus tejidos 

con gracia hilo por hilo  

están unidos.  
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En manos de mi madre 

el enfermo alivia 

sana el herido  

y muy pronto me duermo 

estando dolorido.   

 

Las manos de mi madre 

cuentan que le robaron 

sueño y cobijo 

cuando era pequeña   

trabajando en el molino.   

 

En silencio mi madre  

a sus manitas  

deja que hablen 

como ordeñando  

a las vaquitas 

bale que bale.  
 

 

 

 


