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Imaginarnos mundos mejores desde la alimentación es una forma de rescatar historias familiares marcadas por la migración y la crisis, pero también tejidas con fortaleza y caminos que nunca se dejan de andar.
Creo que hay —y esto vale para toda sociedad— utopías que tienen un lugar preciso y real, un lugar que podemos situar en un mapa, utopías que tienen un lugar determinado, un tiempo que podemos fijar y medir de acuerdo al calendario de todos los días. Es muy probable que todo grupo humano, cualquiera que este sea, delimite en el espacio
que ocupa, en el que vive realmente, en el que trabaja, lugares utópicos […]. He aquí lo que quiero decir: no vivimos en un espacio neutro y blanco; no vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel.

María Nectly Ortega Villegas
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su privacidad, se han omitido los apellidos y se modificaron los nombres.
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muerto joven al dar a luz, y sus hijos varones, conforme crecieron, participaron en
las siembras, el pago de impuestos y en la
elaboración de adobes; sin embargo, debido a los privilegios con los que habían nacido, derrochaban el dinero.
En tales condiciones nació mi abuela
Mari. Fue la primera hija viva de Chayo, cuyos padres fueron trabajadores del rancho,
y de Ne, uno de los hijos de Mena, herederos de aquel lugar. Por aquellos tiempos la
economía se basaba en la mediería —herencia de la Colonia—, lo que significaba
que quienes sembraban las tierras de la familia eran acreedores a la mitad de las cosechas y sus ingresos. Se desconoce si por

Abuela Mari (ramo de flores en mano) en la Ciudad de México.
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que los hijos no pagaron los impuestos. El
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te hijos que cuidar. Mi abuela, en cambio,
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antes de casarse, con una modista que le
enseñó corte y confección de vestidos, así

pleo como planchadora y comenzó a ayudar a su mamá con los gastos de la familia.
Al casarse renunció a su empleo y se
fue a vivir a casa de la familia de Chicho,
su esposo. Algunas veces él viajaba a Estados Unidos para trabajar en la cosecha de
algodón, y se iban en grupo por contrato.
Cuando estaba en Guanajuato se dedicaba a transportar cerdos, a pie cuando era a
pueblos cercanos, y a veces a la Ciudad de
México. Pero ninguno de esos trabajos fue
suficiente para sostener a su familia que
empezaba a crecer; para entonces pade-

Árbol genealógico.
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2
No había bancos en la región y las familias guardaban sus pertenencias y algunos alimentos en sitios
secretos. Se cuenta que Mena enterraba las monedas
en ollas de barro, pero cuando agonizaba no dijo
dónde estaban porque los familiares estaban armando mucho lío.
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han perdido. Entiendo ahora que soy par-
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canzaban, y las deudas eran cobradas con
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intereses sobre intereses; mientras tanto,

siciones, y nuestra alimentación es testi-

abuela, seguir construyendo proyectos con

Chicho, atendiendo dos empleos, apenas

monio de muchos procesos históricos. La

mis redes afectivas; quiero tener oportuni-
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mantiene en condiciones de miseria a las

mio fue trasladado a la periferia de la ciu-
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gar subordinado.
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cía de alcoholismo crónico y esto empeora-
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yéndose a trabajar —de manera ilegal— a
Estados Unidos por un tiempo. Al regresar,
MARÍA NECTLY ORTEGA

ella y su hermana decidieron que, aunque
mayores, podían estudiar la secundaria, la
preparatoria y una carrera profesional; consiguieron empleo en instituciones estatales
y por primera vez después de décadas, pudieron comprar un departamento para vivir.
Así inició un periodo diferente en sus
vidas. Las hijas e hijos menores estudiaron y aportaron estabilidad económica a la
familia, y la precariedad disminuyó. Lograron salir de la angustia vivida por muchos
3
El Manicomio General La Castañeda fue la institución psiquiátrica más importante de México en el siglo
XX. Porfirio Díaz lo mandó construir, y fue una obra
arquitectónica que buscaba representar el ingreso de
México a la modernidad. En 1968 fue clausurado y
demolido por orden del entonces presidente Gustavo
Díaz Ordaz, http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/psiquiatria/688.html

Abuela Mari en 2015.
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