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Dedico este libro: 

A mi mamá 

A mis hijos: Rafael, Bernardo y Martha 

A Jaime 

A mi hermano 

A quienes han formado parte de mi vida 

 y aún sin saberlo,  

conmigo construyeron estas historias  

durante mis sesenta y tantos años. 

 

A quienes me alentaron a escribirlo 

y  

A quienes se animaron a comprarlo 

 

 



 

 

 

Introducción 

 

En este libro encontrarás cuentos cortos, historias sencillas y anécdotas 

que no se relacionan unas con otras, ni tienen secuencia ni continuidad, 

por lo que te aseguro que en donde lo abras, podrás leer algo que te 

evocará un grato recuerdo, un cálido sentimiento, una alegría, quizá una 

sencilla enseñanza o hasta un coraje. 

 

Los cuentos que te quiero contar los agrupé en cinco partes, sólo para 

poder generar una página de contenido y los intitulé por algún motivo, 

quizá el más representativo de las historias que están dentro de cada 

grupo. 

 

Al terminar de leer un grupo de cuentos, seguramente comprenderás la 

razón del nombre que le asigné a ese grupo; sin embargo, estoy segura 

de que, en algunos casos, tú habrías elegido alguno diferente. 

  



 

 

 

 

 

Prólogo 

 

 

Nuestra vida se forma de pequeños o grandes momentos 

que, a la gran mayoría de las personas, les pasan 

desapercibidos. 

 

Te quiero contar algunos de los que me han formado, 

durante mis sesenta y tantos años de vida, para que con 

ellos disfrutes tus propios momentos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

- Uno - 

De la tierra al 

cielo 
 

  



 

Curiel Leticia – presente 
Ya van a iniciar las clases.  Un nuevo ciclo está por comenzar y 

con él, vienen a mi mente recuerdos gratos y otros no tanto, que 

año con año se repitieron durante mi época escolar. 

Justamente la semana previa al inicio de clases, había que ir al 

centro a comprar todos los “útiles”.  Sí, nos daban una lista de 

“útiles”, que las monjas podían surtir en el propio Instituto, con 

una “módica” ganancia, o los padres de familia se comprometían 

a cubrir la lista completa por su cuenta. 

Mi mamá siempre prefirió surtir la lista por su cuenta, así que el 

viaje al centro era ya una tradición.  No sólo surtía mi lista de 

útiles y la de mi hermano, sino aprovechando el viaje, se ofrecía 

a traer todos los paquetes de mis primos y primas con quienes 

también compartíamos el coche y el lunch. 

Como no éramos ricos, comprabamos cuadernos “Tigre” con 

portada de cartulina azul oscuro y colores “Jungla”, aunque yo 

prefería los “Blanca Nieves”. 

Tenía primas que sí eran “riquillas” y ellas sí tenían cuadernos 

Scribe y colores “Prismacolor”, y ¡hasta el estuche de 24 

llevaban a la escuela!  Lo cierto es que cuando hice mi primera 

comunión, mi Tío Pedro me regaló un estuche gigante de 96 

colores Prismacolor que era un sueño y por supuesto, jamás lo 

quise llevar a la escuela y los usaba con recelo para no tener que 

sacarles punta. 

Ya de regreso del centro y habiendo comprado todo, era 

maravilloso llegar a la casa y separar los paquetes para cada 

chiquillo y una vez completada mi lista y la de mi hermano, 

empezar con el plástico y las etiquetas de colores, viendo cómo 

mi mamá forraba nuestros útiles poniendo nombre, salón y 

materia en cada uno, cubriéndolo primero con papel lustre. 



 

Había que marcar hasta las reglas, con una tirita de papel blanco, 

protegida y pegada con “diurex”:  – “No del blanco, porque es 

más caro y de todas maneras te le arrancan el nombre y te la 

vuelan”, decía mi mamá mientras cuidadosamente marcaba 

todo.  Reglas, transportador, escuadra y compás – “Usas los de 

tu hermano, que todavía están buenos” - y ya ni quejarse. 

Todas las pastas lisitas y las hojas nuevas, aún oliendo a tinta y 

esperando la sentencia de todo lo que ni en sueños me iría a 

aprender.  Y todavía faltaban los libros de “la Secretaría”, con la 

madre Patria en la portada y que también había que forrar, pero 

solo con plástico; esos los entregaban durante la primera semana 

de clases. 

Lo mejor era una mochila nueva, uniformes, cuellos y puños, 

delantal, boina y listones nuevos para los días “de gala”.  – “Este 

año sí los voy a cuidar”,- me prometía a mí misma, pero nunca lo 

lograba… pobre de mi mamá, cómo tenía que gastar en agosto, 

para que sus querubines entraran en septiembre. 

Así, aprendí a forrar cuadernos, a marcar los útiles, a surtir las 

listas y a transmitir a mis hijos la emoción de iniciar un ciclo 

escolar; de descubrir cada año a los nuevos amigos, a los nuevos 

maestros y a atesorar después los conocimientos que aún sin 

quererlo, formarán parte de nuestra vida, por sencillos que sean. 

Listos para decir “presente” cuando al sonar el timbre de 

entrada, el maestro empiece a pasar lista y pronuncie el nombre 

de cada estudiante, iniciando por el apellido, lo que aún recuerdo 

con nostalgia: “Curiel Leticia”…  – presente -. 

 

 

  



 

De cómo me convertí en “pirata” 

Adoro viajar en el Metro, en horas “no pico”. Es una experiencia 

maravillosa: la gente camina firme pero sin prisas, hay espacio 

en los vagones, incluso se puede escoger un asiento con ventana 

o en el pasillo.  De la entrada de la estación hasta que se aborda 

el tren, hay de todo: libros, jugos, licuados, hasta McDonald’s – 

postres, Domino’s y KFC. 

Pero lo mejor de todo, es aprovechar las ofertas de los 

vendedores. 

Ya es común ver a algún fornido cargando una mochila en la 

espalda, conteniendo un equipo de sonido con bocinas a los 

lados, manejando con una mano el control remoto del aparato y 

con la otra luciendo varios CD’s con: “Una magnífica recopilación 

de los “BITLES” con 250 canciones por solo $10 

peeeeeeeeesoooos, llévelo, llévelo…” y se disfruta escuchar una 

probadita de algunas canciones del cuarteto, antes de llegar a 

Tacubaya.  Estuve a punto de comprarlo, pero me contuve. 

“El único cuaderno de ejercicios de Matemáticas que contiene la 

manera más sencilla de aprender: Derivadas, integrales, 

logaritmos naturales y hasta la raíz cuadrada por solo $10 

pesooooos” y también me contuve. 30 pastillas Cloret’s por solo 

$5 pesos. 16 curitas para el hogar o la oficina por solo $5.  Nada 

todavía. 

Ofrecieron un CD con lo mejor de “Cachirulo”, las mejores 

cumbias, la mejor recopilación de Chicago… y hasta ese 

momento, nunca en mi vida, había comprado un CD pirata, 

aunque tuviera lo mejor. 

Casi para llegar a mi destino, se subió un gordito medio 

hippiento, con una bocina enorme con llantitas y una “quena 



 

andina” con micrófono de diadema para acompañar la música, 

ofreciendo ni más ni menos que 2 CD’s con los mejores éxitos 

de música andina: El Cóndor pasa, Flauta de pan, Viento del sur, 

Alfonsina y el mar…, en fin.  Su interpretación de la quena resultó 

impecable y dominaba todo el vagón, aunado al tibio viento que 

entraba por las ventanas mientras recorríamos la Calzada de 

Tlalpan. 

No pude resistir.  Me dio un poco de pena, ya que la gente que 

viajaba conmigo me veía como diciendo: “Esta gordita no tiene 

cara de pirata”, pero discretamente primero mostré cierto 

interés, luego le solicité los discos para echarles un vistazo a los 

títulos de las canciones y rápidamente saqué de mi bolsa un 

billete de $20 pesos, diciéndole con voz baja al artista: - ¿me da 

un par…? 

Rápidamente guardé los CD’s en mi bolsa, me levanté y me bajé 

muy decidida en cuanto se detuvo el tren.  ¡Uyyyy!  hasta me 

pasé dos estaciones por andar de pirata. 

 

 

Trámites y más trámites 

Siempre me he preguntado: si para obtener un documento, 

tarjeta o permiso, es necesario cumplir con 5 o 6 requisitos, 

¿porqué no, al solicitar otro adicional y presentar el primero, se 

da por sentado que ya se cumplieron con los 5 o 6 requisitos 

originales?.  Así, todo sería más sencillo, menos copias que 

almacenar, engrapar, sellar y archivar. 

Para muestra, dar de baja un automóvil.  Se requiere presentar: 

las últimas 5 tenencias, Factura o Carta Factura, comprobante de 


