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Introducción: 

 

 

 

Edelmira, Elicia y Esperanza son tres mujeres completamente diferentes, por el 

origen, por el color y por sus propias experiencias; sin embargo esos tres caminos 

distintos se cruzan para darle vida a un mito. 

La tristeza, la alegría y el hambre de conocimiento se mezclan entre las paredes 

de piedra de la Hacienda Santa Inés; esta es una historia de amor, de vida y de 

muerte pero también de espiritualidad – del tipo que se encuentra afuera de las 

parroquias y las iglesias- de la que está arraigada en el corazón del pueblo. 

Las Santas de la Cueva es una historia marcada por la tragedia pero también por 

la felicidad. Es un viaje a través del tiempo en donde la percepción de un nuevo 

México estaba por nacer, en donde los mestizos, los indígenas y los mulatos 

comenzaban a buscar la manera de forjarse un destino lejos de las garras del 

colonialismo. 

Esta es una historia de tres raíces que le dieron color y forma a un nuevo 

misticismo. 

 

 

Fotografía Original: Romualdo García Guanajuato / México 1910. 

 

 

 

 

  



Edelmira 

 

Edelmira había nacido con la tristeza dentro o probablemente se escabulló en su 

interior cuando dio el primer respiro; pero lo único de cierto es que una vez adentro 

no volvió a salir. 

Edelmira tenía a sus dos padres-ambos indígenas como ella- también tenía diez 

hermanos mayores y un puerquito pinto al que nombró Evelio. 

Edelmira –tal como todos sus hermanos varones- llevaba el apellido del dueño de 

la Hacienda, porque así se acostumbraba a hacer; aunque el Hernández lo llevaba 

solo de palabra porque lo escrito en un papel era solo cosa de hombres. 

El primer dolor que tuvo Edelmira fue la muerte de Evelio y es que de verdad fue 

una cosa triste; ella no tenía amigos porque tampoco tenía tiempo de tenerlos; que 

si la molienda, que si el pozo, que si el llevar y el traer del petróleo la dejaban rendida 

pero eso sí, cada que tenía que ir al chiquero para alimentar al puerquito 

aprovechaba para contarle tantos sus sueños como sus penas. 

-Algún día Evelio, tú y yo nos iremos de aquí; nos iremos por allá-decía señalando 

la puerta de la Hacienda con sus dedos-   

Cruzaremos el camino grande hasta llegar al monte, subiremos hasta lo más alto y 

en la bajada caminaremos más y más hasta llegar al Abrevadero y después a la 

ciudad. 

Evelio solo atinaba a masticar los restos de la masa y la cáscara de papa sin hacerle 

mucho caso a las palabras de Edelmira pero siempre la miraba. 

-¡Otra vez me mandaron al río a lavar sus camisas! -le contaba enojada- mientras 

colocaba agua en un enorme recipiente de madera. 

¡Mis hermanos son más sucios que tú! Pareciera que son ellos los que andan en el 

chiquero. Pero cuando nos vayamos de aquí ellos tendrán que lavarse su propia 

ropa 

Una mañana, el hermano mayor de Edelmira llegó con la noticia de que se casaba; 

su padre ya había ido a casa de la futura novia para apalabrarse con los suegros de 

su hijo y entre todos habían ido a la parroquia para pedir la bendición del padre 

quien había definido ya la fecha y la hora. Por último fueron a pedirle permiso al 

patrón y una vez arreglado todo, en menos de una semana todo estaría listo para la 

boda. 

El día llegó y Edelmira fue enviada a casa de su tía Altagracia –allí mismo en la 

Hacienda- pero lo suficientemente lejos de su propia casa; ella ayudaría a su tía a 

preparar el arroz y a moler la masa para todas las tortillas que se necesitarían en la 



fiesta. Pasado el mediodía tendría que bañarse y ponerse el vestido que su tía había 

hecho para ella. 

Edelmira obedeció –como siempre lo hacía- y después de alimentar a Evelio tomó 

el camino que la llevaría adonde la esperaba su tía; paso la mañana entera moliendo 

la masa mientras se cocía el arroz, después hizo la salsa; se bañó en el río y colocó 

en su pequeño cuerpecito aquél vestido tieso a causa del almidón. 

Cuando todo estuvo preparado subieron la masa y las cazuelas a la carreta de su 

tío, que era el tlachiquero de la región. Las dos mulas llevaron la carga hasta la casa 

de Edelmira, adonde su madre las esperaba. 

No hubo un minuto de descanso para ella, que si las flores, que si el tocado, que si 

las campanadas de la iglesia; Edelmira anduvo del tingo al tango con una horrible 

irritación en sus piernas a causa de lo almidonado; que el: “sí acepto”, que el: “si la 

alegría y la enfermedad”, que el: “los declaro esposo y esposa….” 

Sonó la banda, arrojaron el arroz y las palomas se arrojaron a su vez a él, que si las 

felicitaciones que si la bendición; correr, hacer las tortillas, calentar el arroz en el 

fogón. 

Hombres y mujeres iban y venían desde el corral hasta las mesas con platos 

repletos de carne ¿carne? ¿carne? ¡Evelio! 

Edelmira dejó de sentir sus piernas, todo daba vueltas alrededor de ella. Evelio, ¡su 

amigo Evelio! era el banquete de la celebración; nadie más la escucharía, nadie 

más querría fugarse con ella. Evelio, ¡Cuánto dolor habría sufrido! Y ella tan lejos, 

haciendo el arroz sin poder ayudarle. 

Los ojos de Edelmira se llenaron de llanto, después la envolvió la oscuridad; quedo 

tendida y desmayada a mitad del camino. Aquella mañana fue la última en que a 

Edelmira se le vio sonreír.  

Con el tiempo llegaron más bodas, todos sus hermanos uno a uno fueron casándose 

a su vez; cuando Edelmira cumplió diecisiete años llegó su turno, poco antes de ser 

depositada en casa de sus futuros suegros tuvo que velar a su madre, vio a todos 

sus hijos casarse, pero a su hija no la alcanzó. Murió entre sus brazos la noche en 

que entró la primavera a la Hacienda, cerró sus ojos cuando la primera dalia brotó 

de la tierra. 

Edelmira se casó con Bartolo, el joven capataz. Atrás habían quedado sus sueños 

de infancia, sus ganas de huir, sus ganas de probar la libertad. Edelmira desempeñó 

a la perfección su papel como esposa; ella cumplía con todos sus deberes –desde 

el amanecer hasta el anochecer-  

Fue un ejemplo de rectitud y obediencia entre las mujeres de la Hacienda –que la 

veían con recelo- siempre obediente, siempre triste, siempre en silencio. 



Elicia 

 

Elicia era hija del patrón con Doña Tadea o por lo menos eso era lo que se rumoraba 

en la Hacienda. Lo cierto es que Elicia era hija de un blanco y que Doña Tadea no 

estaba casada, así que durante muchos años tanto la hija como la madre fueron 

víctimas de la burla y el desprecio de toda la comunidad. 

Lo que nadie sabía es que Doña Tadea había sido obligada por el padre de Elicia a 

compartir una noche; había sido la última en salir de la pizca aquella tarde y tuvo 

que caminar sola entre el monte y las parcelas; fue allí que el padre de Elicia la 

encontró y fue allí –entre el maizal y la nopalera- que ella fue concebida. 

Doña Tadea aguantó callada la concepción, el embarazo y el parto. Nunca dijo 

nada, ni siquiera una palabra. Doña Tadea había renunciado a su voz; durante su 

infancia Elicia nunca la escuchó hablar, cantar ni maldecir; así que ella hablaba, 

cantaba y maldecía por ambas. 

Y es que por sobre todas las cosas, Elicia amaba cantar y lo hacía desde que el sol 

salía hasta que la noche caía; cantaba a la orilla del río, cuando ayudaba en la 

siembra o en la cosechada, cantaba cuando molía la harina del trigo y cuando 

preparaba el café de olla cuando aún era de madrugada. 

Como he dicho antes, todos en la Hacienda veían con malos ojos tanto a Elicia 

como a su madre y cada vez que podían evitar estar a su lado lo hacían, por lo que 

la vida de Elicia fue tan difícil como la razón de su nacimiento; su piel era más blanca 

que la del resto de las niñas y su cabello no era lacio sino ondulado; las otras 

pequeñas tenían prohibido hablarle pues uno aprende las malas mañas de las 

madres –decían las mujeres- 

Así que Elicia nunca conoció la amistad de una niña pero desde chiquita tuvo la 

compañía de Aquilino; él era el hombre más anciano de toda la Hacienda y quizá el 

único en saber la verdad sobre Elicia y su mamá. 

Fue él quien la encontró en el maizal a la mañana siguiente del ataque y fue quién 

enseñó a Elicia aquél enorme repertorio de canciones; cada que el sol salía Elicia 

le llevaba a Don Aquilino una taza de café y cantaban hasta que el hombre salía a 

trabajar con rumbo al campo. 

Cuando Don Aquilino murió, Elicia quedó afónica durante días; ella cantó las 

canciones más tristes que se hubieran escuchado en aquellas tierras y entre sus 

palabras afloraban amargas lágrimas que llevaba atoradas en su pecho. Cuando lo 

enterraron se dejó caer sobre la tierra mojada y nadie fue capaz de alejarla de la 

tumba en dos o tres días. 



No fue hasta que su madre volvió a hablar que Elicia volvió a cantar ya que el 

conocer la dulce voz de su madre le regresó la felicidad que Don Aquilino se había 

llevado con él a la tumba. 

Elicia siguió creciendo con una sonrisa en la cara y como pasa con todas las 

mujeres, aquella niña pequeña en un santiamén se convirtió en una mujer; era más 

alta y fornida que la mayoría y le gustaba resaltar sus encantos;  en sus trenzas 

largas y ondulantes colocaba enormes listones cual si fuesen flores y antes de salir 

de la casa daba un ligero pellizcón a sus mejillas para darles color ante la tímida 

sonrisa de su madre. 

Justo cuando Elicia cumplió dieciocho años, Froilán llegó a trabajar a la Hacienda; 

al igual que ella también era hijo de un blanco así que no tardaron mucho tiempo en 

entenderse; un par de meses después Froilán y Elicia se casaron en la parroquia y 

aunque el sacerdote no dejó que su madre entrara a la iglesia a causa de sus 

pecados, la boda fue una de las más recordadas en la Hacienda. 

Justo cuando ella daba el “si” a Froilán, el padre de Elicia moría justo en el mismo 

lugar adonde años atrás había atacado a Doña Tadea; unos dicen que el fantasma 

de Don Aquilino – a quién habían visto varias veces por allí- le había pegado 

tremendo susto al caballo haciendo que tirara y arrastrara al patrón por todo el frente 

de la Hacienda. 

Con Don Gregorio muerto, la Hacienda quedaba en manos de Macabeo –el 

primogénito del patrón- mismo que había traído a Froilán de la ciudad para que se 

encargara de la administración de la Hacienda. 

La noche de su boda, Elicia y Froilán concibieron a una niña – por lo menos eso 

aseguraba Doña Tadea- ya que la mirada de Elicia tan llena de fuego, se había 

vuelto calma. 

  



Esperanza 

 

El padre de Esperanza se había ahogado en el mar o por lo menos eso era lo que 

su madre le había dicho siempre. 

Sus primeros recuerdos tenían olor a sal y arena y provenían de la costa adonde 

nació; Esperanza siempre sintió que parte de su alma era de agua, pues el mar 

siempre fue parte de su ser. A él acudía cuando estaba triste o cansada, sentía que 

las olas se llevaban lejos todo aquello que ella ya no quería cargar. 

Años después tuvieron que mudarse y Esperanza tuvo que dejar atrás al mar, a esa 

parte de su alma y a sus primeros recuerdos para aventurarse junto a su hermano 

Cecilio y su madre a la gran ciudad; allí fueron recibidos en una de las recién 

estrenadas casonas de Clavería por su tío Simeón que fungía como uno de los 

hombres encargados del mantenimiento de la casa. 

Su hermano Cecilio tuvo que aprender el oficio de su tío mientras que Esperanza y 

su madre fueron confinadas al calor y los olores de la enorme cocina; no hay 

palabras suficientes que puedan expresar la admiración que aquella ciudad 

provocaba en Esperanza.  

Cada que debía salir al mercado con su madre a conseguir los alimentos necesarios 

para la despensa, Esperanza se quedaba pasmada al contemplar las hermosas 

veredas repletas de árboles cuyos nombres desconocía, las texturas y los colores 

de los pomposos vestidos que algunas mujeres usaban sobre bellas carretas 

arrastradas por elegantes corceles o los enormes edificios; probablemente 

Esperanza llamaba más la atención a las personas de la ciudad por el ébano de su 

piel o lo ensortijado de sus cabellos sin embargo ella no prestaba atención a sus 

miradas o cotilleos, estaba completamente absorta con las alamedas y las farolas 

de trementina que brillaban tenuemente como las estrellas reflejadas en el mar en 

las noches de niebla. 

Fue Doña Adelfa –la patrona de la casa- quién conmovida por aquella pequeña niña 

de mirada inocente le enseñó a leer y escribir  en secreto; primero su nombre, 

después el poblado en donde nació; después pasaron al abecedario y por último al 

alfabeto. Doña Adelfa alejó a Esperanza de la cocina y la convirtió en su criada 

personal, era la niña quién debía leerle los largos y aburridos pasajes de la biblia 

tanto como los panfletos que anunciaban el nuevo olor de los jabones exportados 

de Francia o la descripción de los diseños confeccionados por sastres traídos desde 

Austria y España. 

De vez en cuando llegaba a sus manos algún libro de poesía prohibida, desde luego 

no era Doña Adelfa quién se lo daba sino su tío Simeón quién en los viajes que 

realizaba a distintos puntos de la ciudad encontraba cosas interesantes entre los 

puestos de los buhoneros. Esperanza tenía quince años cuando Doña Adelfa murió 



de pulmonía, así que fue enviada de vuelta a la cocina adonde todo había 

empezado. 

Sauro, el hijo único de Doña Adelfa era un estudiante de leyes y al quedarse 

huérfano –pues había perdido a su padre cuando era pequeño- comenzó a 

despilfarrar su herencia y fortuna en alcohol, juegos de azar y mujeres. No fue hasta 

que llegó a la casona su tío Laureano que la fiesta se acabó y tuvo que poner un 

freno a su derroche. 

 Don Laureano venía acompañado por dos muchachos que se presumía eran sus 

hijos ilegítimos: Froilán y Leocadio. 

En poco tiempo, Esperanza se hizo amiga de Froilán; con quién compartía entre 

muchas otras cosas el gusto por la lectura; aunque con Don Laureano y Leocadio 

no corrió con la misma suerte, ellos la consideraban inferior debido al color de su 

piel.    

Por aquellos días, un amigo del patrón Sauro llamado Macabeo llegó al chalet 

pidiendo el consejo de Don Laureano. Su padre, un rico hacendado llamado 

Gregorio quería que se involucrara más en sus propiedades por ser el primogénito 

y a pesar de sus estudios, Macabeo poco sabía de la administración de las 

Haciendas. 

Don Laureano le recomendó inmediatamente a Froilán asegurándole de que no 

encontraría un mejor administrador en ninguna parte, también le indicó que el 

muchacho podía viajar inmediatamente con él para averiguar el estado actual de la 

Hacienda. Macabeo tenía en alta estima a Don Laureano y confiaba plenamente en 

su juicio y palabra así que aceptó la sugerencia y le indició que partiría en la mañana 

hacia la Hacienda, esperaría a Froilán en la estación del tren antes del mediodía. 

Don Laureano habló con su hijo y le recordó que no había muchas oportunidades 

así para un mestizo así que tomaría ese tren y haría lo que fuera necesario para 

hacerlo sentir orgulloso; Froilán aceptó irse con una condición. Se llevaría a 

Esperanza y a toda su familia a la Hacienda. 

Don Laureano no tuvo problemas en aceptar, le incomodaba demasiado tener que 

encontrarse a diario con ellos. Fue así como Esperanza de tan solo diecisiete años 

y su familia cruzaron el centro del país hasta llegar a la Hacienda de Santa Inés. 

  



La Trinidad 

 

Tres años habían pasado desde que Esperanza llegara a la Hacienda Santa Inés, 

su tío Simeón había muerto de pulmonía, su hermano Cecilio por su parte había 

escapado de la Hacienda y se había unido a una banda de cuatreros que azotaban 

la región. 

Durante su estancia en la Hacienda de Santa Inés, Esperanza se hizo amiga de un 

par de mujeres completamente diferentes entre sí:  

Una indígena otomí llamada Edelmira en cuya triste mirada afloraba la calma del 

Valle del Mezquital; era mujer de Bartolo, el capataz de la hacienda; la belleza de 

Edelmira se comparaba a la de las flores que brotan de entre los cactus en medio 

del monte; callada floreaba y apenas sonreía pero entre sus silencios y su calma se 

apreciaba más su sensibilidad y sabiduría; ella parecía frágil, sin embargo no lo era; 

sus raíces eran fuertes y arraigadas a la tierra tal como las del maguey. 

Elicia por otro lado, era mestiza. Los rumores de que era hija de Don Gregorio y 

media hermana de Don Macabeo no tardaron en llegar a los oídos de Esperanza y 

su madre; sin embargo ya nadie le daba importancia al hecho. Elicia al contrario que 

Edelmira era osada y vivaracha; siempre estaba alegre y corría de un lado hacia 

otro con su hija Sabina colgada de su espalda; Elicia era la esposa de Froilán quien 

al poco tiempo de haber llegado junto al patrón, Esperanza y su familia se había 

enamorado del espíritu rebelde y la hermosa voz de Elicia. 

Ella le recordaba al fuego que chispeaba en el fogón donde su madre preparaba las 

tortillas cada mañana, Elicia brillaba y daba calor en donde quiera que entrara. 

Las tres mujeres se hicieron grandes amigas, una vez que terminaran sus labores 

diarias acostumbraban ir por la tarde a la habitación de Esperanza quién les leía 

una y otra vez las pocas publicaciones y panfletos que llegaban a La Hacienda; 

inclusive poco a poco comenzó a enseñarles a ellas mismas a escribir sus propios 

nombres y el de sus familias. La primera palabra que Edelmira escribió fue Evelio, 

la primera palabra escrita por Elicia fue Aquilino.  

Edelmira por su parte, les enseñó a realizar canastas con delgadas fibras de palma; 

pasaban horas enteras tejiendo mientras ella les contaba las enseñanzas del Señor 

de la Caña y de Makamé –la madre vieja-  

Las tres se quedaban sentadas afuera de la casa de adobe mirando el sol caer 

sobre los lejanos montes mientras sus dedos tejían sin parar imaginándose a los 

espíritus niños –guardianes de los cerros- corriendo de aquí para allá mientras la 

pequeña Sabina dormitaba en el canasto que las tres le habían tejido. 



De Elicia aprendieron el amor por el canto; cada que llegaba la cosecha, las tres 

mujeres acudían a las milpas y cantaban acompañadas de los tordos y los colorines 

que revoloteaban de un lado a otro entre las mazorcas y los sabinos. 

También les enseñó que la pasta del mole agarraba mejor consistencia si se le 

echaban pepitas de calabaza tostada y una raja de canela; hacía que el sabor del 

cacao brillara más. Cada mañana con una nueva molienda, Elicia, Edelmira y 

Esperanza cantaban sobre el metate una canción diferente.  

Las tres mujeres formaban un extraño equilibrio entre la razón, el corazón y el alma; 

desde luego cada una de ellas era un ser independiente que gozaba a su vez de 

estos elementos distintivos sin embargo al estar juntas parecía que fueran una sola 

–una nueva- persona. 

 

 

 

  



La Fotografía 

 

Todo transcurrió en paz y relativa calma en la Hacienda Santa Inés durante mucho 

tiempo, los levantamientos armados en el norte del país no repercutieron 

inmediatamente en el estado, así que salvo la huida de una docena de peones hacia 

Ciudad Juárez nada nuevo ocurría; los campos fértiles continuaban pariendo cañas 

y maíz y en la Hacienda ahora se dedicaban también a la manufactura de sombreros 

que Don Macabeo mandaba puntualmente a la capital cada luna nueva; fue allí en 

una de sus andanzas por la ciudad que conoció a Don Romualdo García, el nuevo 

prodigio de la fotografía. 

Resultaba ser que Don Romualdo era originario de Silao, un lugar cercano a la 

Hacienda Santa Inés así que Don Macabeo le pidió acompañarlo a su casona para 

fotografiar a la familia entera.  

Cuando ambos hombres llegaron todo fue una novedad; Don Romualdo despertaba 

la curiosidad de hombres, mujeres y niños por igual, no solo por lo extremadamente 

blanco de su barba y cabellos, también por la extraña caja que siempre llevaba entre 

sus manos y esa mirada tan profunda con la que parecía atravesar el cuerpo hasta 

llegar al alma de las personas. 

No solo Don Macabeo y su familia aprovecharon la visita de Don Romualdo, ya que 

como hombre de pueblo, él también conocía las penurias de los que trabajaban en 

la Hacienda por lo que bajó el costo de su trabajo para que todos los que quisieran 

retratarse lo hicieran, ya fuera a cambio de un vuelto, medio saco de trigo o unas 

hojas de tabaco. Todo esto a escondidas de Don Macabeo obviamente, en aquél 

entonces era un peligro si quiera ambicionar lo que el patrón tenía –mucho más 

peligroso era el tenerlo- 

Así que Don Romualdo contó con la ayuda de Froilán y su esposa Elicia tanto con 

la ayuda de Esperanza e incluso Edelmira que al saber que tendría que ocultarle 

todo a su esposo Bartolo sonrió de una forma tan descarada que todos por igual 

tuvieron un ataque de risa que por poco los tira al suelo. 

Froilán consiguió lo necesario para armar un taller de fotografía en una de las 

casitas abandonadas en la parte más alejada de la hacienda. Con sus propias 

manos construyó las tres paredes de calicanto que Don Romualdo necesitaba para 

colgar las cortinas blancas que las tres mujeres cosieron a intervalos; cada una de 

ellas tuvo que llevar de su casa objetos que pudieran ser usados para decorar los 

fondos de paisaje que Don Romualdo había traído consigo; ya fueran ollas de barro, 

costales o hasta nidos de gallina.  

Don Romualdo atendería a tres personas por día, mismas que debían tener el 

permiso de Froilán para ser fotografiadas; durante más de un mes y en la más 



absoluta discreción, el fotógrafo  silaoense retrató a hombres, mujeres y niños de 

todas las edades, colores y condiciones; peones, madres de familia, vendedores, 

artesanos y prostitutas fueron atrapados por su mirada y su lente; siempre buscando 

la mejor luz, el mejor ángulo, la mejor forma de poder sustraer la esencia de quién 

se encontrara enfrente y posara para él. 

Las últimas en fotografiarse con Don Romualdo fueron ellas, las “E´s” como les 

llamaba él. 

Ellas usaron sus mejores ropas, Froilán – a hurtadillas- de Don Macabeo sacó un 

par de sillas del interior de la Hacienda y las llevó en su carreta al improvisado taller 

de Don Romualdo. Edelmira y Elicia tomaron asiento en ellas, Esperanza 

permaneció de pie poniendo sus manos sobre los hombros de las otras dos. 

El sol caía del otoño caía lentamente sobre el lado derecho de sus rostros quedando 

junto a ellas permanentemente en la única fotografía que tenemos de ellas. 

Elicia esperaba ya a su segundo bebé. 

  



Las Santas de la Cueva 

 

Silvestre tenía dos años de nacido cuando llegó la noticia a la Hacienda de Santa 

Inés; habían muerto ochenta personas –entre ellos muchos peones- en un lugar 

llamado Bachimba, allá en el norte del país.  Eran los primeros vientos de cambio 

que llegaban con fuerza al interior de la Hacienda. 

Bartolo, el esposo de Edelmira se había fugado un año atrás sin dar motivos de su 

partida, había dejado su lugar como capataz a uno de sus hermanos y en la total 

ruina a la pobre Edelmira;  Elicia y Esperanza no la dejaron caer, aun cuando esta 

había perdido poco tiempo antes a su madre a causa de la disentería. 

Juntas superarían todo aquello que se tuviera que superar. 

Como todo en el país, la vida en la Hacienda comenzaba a cambiar. Don Macabeo 

ya no infundía miedo entre la gente del pueblo sin embargo su fortuna se incrementó 

debido a lo que los ricos hacendados venían haciendo desde hacía algún tiempo. 

Creaban cuadrillas de bandidos entre los jornaleros y los forasteros y les enviaban 

a robarse el ganado de unos u otros cobrando rescate por su recuperación de la 

misma forma en que los mandaban a atracar los vagones del tren del gobierno, unos 

cargados con oro, otros con armas, otros con bilimbiques.  

De esta manera, las fortunas de los hacendados crecían sin importar cuán rápido 

se desmoronara el país o quién aspirara a la frágil figura presidencial; Froilán estaba 

preocupado desde luego, él sabía lo que estaba en juego y como siempre pasaba, 

en caso de que Don Macabeo fuera descubierto no sería la cabeza del hacendado 

la que caería sino la de él junto al resto de su familia. 

Fueron días difíciles para todos, en un pueblo tan acostumbrado al sometimiento la 

simple idea de intentar forjar su propio destino era motivo del peor desasosiego; 

fueron noches tensas las que se vivían en la Hacienda,  pero ninguna tan oscura y 

triste como la que les relataré ahora: 

Elicia, Edelmira y Esperanza iban andando sobre el camino  real; la noche ya las 

había alcanzado y aún estaban lejos de llegar a los límites de la Hacienda; una de 

las mulas que llevaban a su lado estaba cargada de cebada y frijol, la otra con un 

fardo de manta y algodón por la que Don Macabeo las había mandado al rancho del 

Mezquital. 

La luna era roja, parecía una mancha de sangre sumergido en un mar de estrellas 

blancas y brillantes. Las tres mujeres temían por su vida, eso es seguro. Ya se 

habían registrado varios asaltos en aquel tramo del camino, pero no hubo forma de 

hacer cambiar de opinión al patrón y con Froilán en la capital ninguna de ellas tuvo 

posibilidad de decirle que no a Don Macabeo. 



Silvestre y Sabina se habían quedado al resguardo de Doña Tadea- la vieja madre 

de Elicia- y el saber que sus hijos estaban en casa y salvo le dio un poco de 

tranquilidad a su corazón. 

Las tres caminaban en silencio, incluso parecía que trataban de respirar con el 

mismo sigilo para que nadie las escuchara pasar; desgraciadamente en la vida hay 

cosas que no se pueden evitar y tres mujeres acompañadas por dos mulas a mitad 

del camino y en la noche era algo que ningún malhechor podría dejar pasar. 

Los bandidos ya habían tomado sus puestos bajo el amparo de los ahuehuetes 

después de que el vigilante apostado a orillas del camino les indicara que las 

mujeres ya se venían acercando; las tres fueron atacadas al mismo tiempo y de 

sorpresa, debido a la poca luz ninguno de los involucrados podían verse las caras; 

eran sombras danzando una violenta batalla; el corazón de las tres latía con fuerza 

y bombeaba hacia afuera la sangre a través de las heridas y los cortes hechos sobre 

sus cuerpos. 

Elicia y Esperanza sintieron al mismo tiempo el calor de una mano conocida sobre 

sus propias manos, eran las manos tejedoras de Edelmira jaloneándolas en un 

desesperado intento de sacarlas del camino. 

Todo era confuso para ellas, el trote de las mulas a lo lejos, los gritos, el dolor y la 

persecución que parecía no tener fin. Edelmira no podía dejar de pensar en Evelio, 

eran presas de la misma hambre, del mismo ardor, de la misma crueldad. 

Con dificultad las condujo a uno de los hogares de Makamé, una cueva situada unos 

metros arriba del camino real y escondida entre las espinas y las flores de un par 

de huizaches; de nada valió la esperanza de no ser encontradas. 

Aquella gavilla de criminales estaba familiarizada con aquella región; Elicia, 

Edelmira y Esperanza fueron asesinadas dentro de aquella caverna sin ninguna 

misericordia ni piedad; sus almas se hicieron una con la esencia de Makamé, quién 

las recibió en su seno con los brazos abiertos. 

No fue hasta que uno de los bandidos prendió una antorcha que se dio cuenta del 

horrible crimen que había cometido, Cecilio había asesinado a su hermana; la 

sangre de Esperanza y la de las otras dos mujeres que le acompañaban le quemaba 

en las manos. 

Don Macabeo los había enviado a robar su propio cargamento para cobrarle a la 

aseguradora; le había advertido a Gumercindo –el líder de la cuadrilla que nada 

debería relacionarlo con el atraco o con la banda; así que se le hizo fácil matar a las 

mujeres porque de esta manera no habría nadie que pudiera declarar nada. 

-Yo no sabía… yo no sabía –balbuceaba Cecilio viendo el cuerpo de su hermana. 

Gumercindo le ordenó a los otros llevárselo lejos con rumbo al monte, ellos sabían 

que debían hacer con él; lo arrastraron entre gritos y lágrimas y no fue hasta que le 



dieron con la cacha de una Pieper en la nuca que pudieron hacerlo callar; el cuerpo 

de Cecilio jamás fue encontrado.  

Tres días después de la desgracia, Froilán regresó de la Capital para encontrarse 

con la desaparición de su esposa y las mujeres que consideraba sus hermanas; 

desesperado salió a buscarlas con una docena de hombres que se ofrecieron como 

voluntarios. 

Recorrieron el camino real de cabo a rabo sin encontrar una sola pista de las 

mujeres, sin embargo uno de los peones recordó que a lo largo del sendero habían 

algunas cuevas en las que las mujeres podrían estar escondidas si estaba 

asustadas, con prontitud los hombres corrieron a explorarlas; las recorrieron una a 

una hasta encontrar la que conservaba los cuerpos intactos de las tres mujeres. 

Los hombres miraron atónitos lo que se escondía entre aquellas paredes de piedra: 

Elicia, Edelmira y Esperanza yacían sobre una alfombra de musgo, de las heridas 

entre sus cuerpos se desprendía el aroma de las flores. 

-El padre dijo que solo las personas fallecidas en estado de gracia y santidad tienen 

el olor a flores Froilán y ellas huelen a jazmín y a rosas –dijo uno de los hombres. 

-¡Son Santas! ¡Son Santas! Gritaron los otros al unísono mientras se persignaban. 

Froilán las veía desconsolado. 

Sus ojos estaban cerrados como si estuviesen dormidas y en los labios de las tres 

se dibujaba una tenue sonrisa, cada una sostenía la mano de la otra como 

queriendo protegerse o prodigarse cariño más allá de la tumba. 

Estaban muertas, si pero habían sido bendecidas y ahora eran santas. 

Todos sintieron paz al verlas, todos a excepción de Froilán quién sufrió una amarga 

pena al ver a su esposa, a la madre de sus hijos, a su compañera tan lejos de él. 

Froilán lloró tres lágrimas, una por su mujer, otra por sus amigas. 

Salió de la cueva con el dolor a rastras y en el camino hacia la Hacienda su tristeza 

se volvió ira; él sabía que el cargamento sería asaltado por órdenes de Don 

Macabeo por eso se había ido a la Capital, lo que él no sabía es que su patrón 

enviaría a las mujeres a recogerlo. Froilán se sintió como un cobarde, de haber 

hecho algo a tiempo, de haber desenmascarado a Don Macabeo a tiempo su mujer 

y Esperanza y Edelmira aun estarían vivas; la culpa le carcomía por dentro y así, 

con ese torbellino de rabia creciendo dentro de él, llegó a la Hacienda e increpó a 

Don Macabeo. 

Uno a uno, sin nadie de por medio, sin armas ni más poder que el del puño limpio. 

El patrón no pudo resistir la embestida; cada puñetazo en su rostro llevaba la cólera 

callada del sumiso, la confusión del mestizo, la sed de venganza. 



Don Macabeo murió a la mitad de la Hacienda, la revolución había llegado a sus 

puertas. La gente del pueblo desterró a su familia y cada habitación y estancia fue  

saqueada e incinerada hasta quedar hecha cenizas. 

Froilán regresó a la cueva por las mujeres, el pueblo entero le acompañaba. 

Las velaron durante tres noches con sus días; la 

gente se turnó tanto para hacer las guardias como 

para cuidar y consolar a Sabina y Silvestre. A los 

tres días las enterraron en el camposanto con sus 

tumbas orientadas hacia las montañas. 

Froilán dejó a sus hijos al cuidado de Doña Tadea 

pero con un buen resguardo, le dio todo el dinero 

que había ahorrado como administrador de la 

Hacienda y le contrató a una muchacha joven y de 

buen corazón para que le ayudara con los 

chamacos en caso de que ya no volviera; él se iría 

al norte a ser parte de la Revolución para que se 

acabaran en México los Macabeos. 

El dolor hizo de Froilán un idealista, pero lo cierto 

es que nadie volvió a saber nada más de él; sus 

hijos fueron parte de un México que parecía ser 

nuevo –solo de forma, pero no de esencia- eran huérfanos de padre y madre en una 

patria que se negaba a nacer pero el recuerdo de su madre, de Edelmira y de 

Esperanza fue profundo y permanente en el corazón de la gente. 

A pesar de estar enterradas en la misma tumba y cementerio, las personas preferían 

ir a la cueva a presentarles sus respetos, posteriormente comenzaron a pedirles 

favores que terminaban convertidos en milagros. 

Las Santas de la Cueva comenzaron a llamarles, y allí en el interior de su última 

morada junto a Makamé  empezaron a ser veneradas; hombres y mujeres por igual 

subían hasta la cueva y prendían velas de cebo; colocaban en la entrada coronas 

de flores, jarras de barro  e inclusive largas trenzas de cabello adornadas con 

listones. 

Eran las mandas del pueblo, las promesas y favores hechas a las lectoras de nubes, 

a las tejedoras de destinos, a las cantadoras del monte; las tres que miran a las 

montañas al atardecer, las tres que se hicieron una cuando la luna fue roja y la 

noche muy negra. 

 

 

  



AVISO 

 

Las Santas de la Cueva es una historia ficticia y creada por Paola Klug 

Los únicos datos reales son el oficio y nacimiento de Romualdo García 

reconocido fotógrafo Guanajuatense conocido como el fotógrafo de la muerte 

quién se especializaba en retratos y posteriormente en fotografía post-mortem. La 

fotografía que acompaña este texto fue tomada por él en Guanajuato el año de 

1910 y algunos la han titulado “Tres raíces” 

Otro dato verídico es la Batalla de Bachimba, ocurrida en julio de 1912 en el 

Estado de Chihuahua. 

Por otro lado, la incorruptibilidad cadavérica y el olor de dios  -como se le conoce a 

la fragancia desprendida por míticos y religiosos al momento de morir- es un 

símbolo milagroso  que se ha tomado en cuenta para beatificar a personas a lo 

largo de la historia y aunque en este relato la santificación de las mujeres la otorga 

el pueblo y no la iglesia, la decisión de esta beatificación en específico tiene origen 

en esta práctica católica. 

Todas mis obras y el contenido de este 

relato  tienen todos los derechos 

reservados y están protegidas por las 

leyes de copyright  basado en los 

estándares del Convenio de Berna 

(ONU) 

 

Puedes leerlas, distribuirlas 

(gratuitamente) y usarlas siempre y cuando respetes mi autoría. 

Para dudas y/ o comentarios escribe a: 

paolamklug@gmail.com 

 

Visita:  

https://paolak.wordpress.com/ 

 

Facebook: La Pinche Canela 
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