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Narración No. 16

MAMÁ MIMÍ

Mi nombre es XXXXXXX XXXXX XXXXX, tengo 79 años y nací en Teabo,
mis papás se llamaban Florencio M. y Sara S. y fuimos 6 hermanos. Mis papás
tenían una tienda grande en una esquina a 2 calles de la iglesia, pero no recuerdo
su nombre, era muy chamaca cuando eso.
Estudie hasta el 4to grado de primaria, después a los 9 años me mandaron
aquí a Mérida a atender a mi hermano y deje de ir a la escuela, yo le lavaba,
cocinaba y planchaba y él me llevaba al cine los domingos como recompensa, una
de las películas que recuerdo es Tarzán, ahí conocí las películas de Pedro Infante
no sé cuántas veces he visto sus películas, de algunas hasta los diálogos me sé,
pero las veo siempre que puedo me gusta escuchar su voz y río con sus
actuaciones, me hace sentir feliz.
Y así estuve hasta que cumplí 15 años, mi hermano y mi primo trabajaban en
Casa Puga que se ubicaba en la calle 67 por 56 y 58, un día fui con el dueño el
señor Roger Solís Salazar que ya conocía por que le llevaba la comida a mi hermano
y siempre que me veía me decía “Hola Chaparrita” y le dije: - Señor veo que están
solicitando una muchacha que trabaje aquí (era una mentira yo me lo invente ya
que deseaba trabajar) – y él me dijo: no chaparrita estas confundida – a lo que yo
le respondí que si era verdad- y gracias a mi pequeña mentira Don Roger me dio
trabajo ese mismo día.
Mi primer trabajo en Casa Puga fue pesar y empacar productos, antes no se
vendía el frijol, arroz o harina en bolsas de plástico, si no que lo envolvíamos en
periódico, yo lo pesaba y empacaba y me pagaban 28 pesos a la semana, me
gustaba mucho trabajar y lo hacía muy bien tanto que fui ascendida muy pronto
hasta llegar a ser cajera y ganar 100 pesos a la semana. Trabajé en Casa Puga
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durante 8 años de 1956 a 1964 no muchas mujeres trabajaban en esa época, pero
yo fui una de ellas.
Durante esos años no solo me dedique a trabajar, también me divertía
haciendo lo que más me gustaba: bailar, mis papás en esa época ya vivían en
Mérida conmigo y mis hermanos, y algunos sábados (no todos porque mi papá no
me dejaba) iba con mis hermanas y siempre acompañada de mi mama a La Unión
que era un salón de baile que se encontraba en el parque Hidalgo y ahí tocaban
conjuntos musicales como Los Aragón, Los Babys y un conjunto de mujeres que no
recuerdo como se llamaba. Tocaban música para bailar que estaba de moda en ese
tiempo como el rock y el twist mi mama siempre estaba ahí para cuidarnos a mí y a
mis hermanas.
Un sábado de aquellos en los que fui a bailar conocí al que sería mi esposo
durante 25 años, se llamaba Cesar y cuando lo conocí no me gustaba porque me
persiguió durante todo el baile y no se me despegaba, pero al final me case con él
a los 23 años y por ello deje de trabajar, las mujeres casadas no trabajaban.
Mi esposo fue ferrocarrilero, vivíamos en la calle 59 muy cerca de su trabajo
por lo que todos los días le llevaba su comida hasta donde trabajaba, pasaron los
años y tuvimos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, yo me dedicaba a la casa y a atender a
mis hijos, eso si las fiestas y la convivencia social siempre fueron y son parte de mi
vida. Cesar falleció en el año 1995 a causa de una enfermedad, en ese entonces
solo teníamos 1 nieta, ahora tengo 6.
He ayudado a crecer a 3 de mis nietas mientras sus papás trabajaban yo las
cuidaba, las alimentaba, las bañaba y las preparaba que cuando lleguen sus mamás
estén listas y bonitas.
Actualmente vivo con una de mis hijas y 2 de mis nietas, mi hija y una de mis
nietas son maestra de preescolar y la más pequeña esta estudiando para ser
maestra de primaria, ahora a mis 79 ya no puedo bailar porque me operaron una de
mis rodillas y me causa dolor, pero sigo cocinando y acompañando a mi familia en
todo lo que puedo.
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Hice cosas que en mis años de juventud no eran comunes y me siento
orgullosa de ello, me gusta mucho cuando mis hijas, nietas, prima y sobrinos
escuchan mis anécdotas de vida, me gusta jugar rummy y me gusta ver telenovelas
y concursos por la televisión. He aprendido a vivir casi sin poder caminar, pero mi
carácter alegre sigue siendo el mismo y por supuesto sigo enamorada de Pedro
Infante.

Espero que mi relato sea de su agrado, lo escribí con ayuda de una sobrina.

Atte. Mamá Mimí

