
Don José tiene 92 años. 
Vive con una hija después de 
haber quedado viudo eJ año 
pasado. Aunque ve poco y le 

� cuesta caminar por el reuma
tismo y el desgaste en la 
columna, se levanta tempra
no y, con un machete, se 
pone a arreglar el jardín. Por 
las tardes de lluvia le gusta 
oír canciones rancheras del 
tiempo de antes. Y es feliz 
contando historias a los 
nietos, y recordando a su 
esposa Marianela. 

Carlos es el nieto que vive 
con don José desde hace un 
año. El, con cariño, lo llama 
Carlitas. Un día mientras 

Don José haciendo el jardín en la casa cenaban, Se fue la luz eléC-
de su hija. 

-

trica. El abuelo echó un poco 
de aceite en un vaso de 

vidrio, le puso una mecha de algodón, hizo una vela y la 
puso sobre la mesa. "Esto me recuerda el tiempo de antes" 
le dijo. A Carlos le interesó aqu�llo, y esa noche el abuelo 
le contó la historia de su vida. 

Yo crecí ayudando a mis padres hasta la edad de 19 
años cuando me casé. Fui un año "a la escuela que que
daba al otro lado del río. Así aprendí a leer un poco y algo 
de sumas y restas. A los' 18 años conocí a Nela, un domin
go viniendo de misa. Días después hablé con el padre de 
Nela y aceptó qµe fuéramos novios. Pero me dijo: "Sólo 
vaya a verla los domingos en la tarde y se me va antes de
oscurecer." Al año de ser novios nos casamos. 
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Cuando le dije a mi padre que pensaba casarme, me dio 
un lote de su finca. Hice mi casita de madera rajada con 
sierra de mano, con techo de tejas y de paja, y Riso de tie
rra. La casa estabá cerca del río. Allí crecieron mis hijos 
que trabajaban· mu cho para ayudarnos a Nela y a mí. El 
trabajo comenzaba á las 4 y media de la mañana. Los peque
ños echaban de comer a las gallinas, y otro iba a traer la va� 
ca al potrero para ordeñarla. 

Los primeros años de casados fueron difíciles. Me lleva
ba los chiquillos mayores·a1 trabajo a sembrar maíz, arroz 
y frijqles. Una parte de_ la cosecha era para el gasto de la 
casa, y otra para alimentar a los animales. La cosecha se 

· guardaba en una troja y así tener para el resto del año. Al
gunos años las plagas, los p·ericos y l_os mapachines se 
comían parte de la milpa y del arroz. Otras veces los vientos 
lo volcaban. Los frijoles a veces se nacían por-los temporales. 
_Por todo esto, había años de escasez y de pobreza. 

Nela, mi esposa, era fuerte y alegre. Ella y mis hijas trabaja
ban en casa: traían el agua de la quebrada con Unajas de ba
rro para hacer lóS . OfiCiOS de la casa. Carreta y pilón comúnmente usa-

N · 11 b 1 1 · ¡ b I dos en -el campo hace algunos 
OS eva an e a m uerzo, ava an a años. El pilón sirve para pilar o qui-

ropa con h9jas de azulillo o de jabon- tarle la cascarilla al café o al arroz. 

cillo en una batea de madera, sobre 
las piedras del río y cocinaban sobre 
un fogón de leña. -
Cuando los hijos estuvieron más 

grandes, todo fue más fácil. Ya yo 
había comprado una finquita donde 
teníamos una vaca y gallinas. A·ve
ces Nela l_levaba una al santo, los 
domingos cuando iba a misa. Te
níamos bueyes y una carreta para 
jalar la carga como la leña o los 
granos, y para arar el terreno don
de se sembraba. También había-



Casa de teja y madera donde vivía el abuelo los últimos 50 años. Aquí se ve con su esposa Marianela. 

trapiche para moler caña. Había cerdos y cuando matába
mos _alguno, lográbamos la carne y la manteca. Teníamos 
un caballo para hacer viajes y jalar cargas pequeñas. Ade
más te�íamos perros y un gato. 

Para vender algo de las cosechas yo hacía viajes en ca
rreta o a caballo, hasta de 3 días de ida y 3 de regreso, por 
caminos-hechos con pico y pala, llenos de piedras y barro. 
Para el camino llevaba comida envuelta en hojas de bana
no. A la carreta le echaba 6 sacos de m�íz o de frijoles que 
llevaba al mercado y vendía por unos cuantos pesos. Es
te dinero aunque fuera poco, servía para comprar sal, he
rramientas, canfín para alumbrarnos por las noches cuan
do no tenía semillas de higuerilla y unos sacos de manta 
para que Nela hiciera camisas a los chiquillo_s. En ese 
tiempo todo era barato .. Se podía comprar mucho con� 
unos céntimos, pero no había casi nada que vender, ni.a 
quién vendérselo. 
A dos horas de camino quedaba la escuela, donde daban 

clases hasta tercer grado. Mis hijos caminaron descalzos 
por los barriales para asistir uno o dos años. Yo creía que 
eso de estudiar era para los Vagos. Yo les decía: "Ya es
tá grandecito para que trabaje, tiene 1 O años:" Así era 
también en las demás casas. 

Lo más difícil era cuando alguien se enfermaba. Había 
que curarlo con hierbas que a·lgunas veces servían y otras 
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no. Nela esperaba los partos en casa, atendida por una 
partera, porque sólo había hospital en la capital. En estos 
tiempos morían muchas personas por la viruela, el saram
pión, la anemia, el gastro y las mujeres de parto; 

Los domingos no se faltaba a la misa y por las noches se 
rezaba el rosario, toda la familia junta. 

El tiempo de antes fue difícil. Era diferente al de ahora. 
Hoy día hay carros, buenos 'caminos y luz eléctrica. Pero 
también ahora hay más yicios, ,,drogas, vagancia, robos, 
modas extrañas de los jóvenes y mucha irresponsabilidad 
en las familias qué destruyen los valores de antes. Estos 
males dañan a las personas y lo peor es que no hay reme
dio fácil para quitarlos." 
Así le contaba el abuelo a su nieto las cosas de su vida. 

Esa noche Carlos se acostó pensando en todo aquello. 
Comprendió que el abuelo había luchado con inundacio
nes, sequías, plagas y enfermedades. La vida le había en
señado cosas que no se aprendían en la universidad. Se 
dio cuenta de la sabiduría del abuelo, a pesar de haber ido 
sólo un año a la escuela y de haberse puesto su primer 
par de zapatos a los 5_0 años de edad. Había criado a sus 
diez hijos con la mejor enseñanza: el buen ejemplo y el 
trabajo. Su madre había sido feiiz crecie:ndo junto al abue
lo en un lugar tranquilo, comiendo tortillas y guineo con un 
jarro de leche. 
Algunos hijos de don José trabajan en el campo y otros en la ciudad. Ya no usan el trapiche ni la 
carreta, que están abandonados desde hace varios años: 




