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Los recuerdos del abuelo
Jhoana Rua

Yo admiraba y quería mucho a mi abuelito Israel. Él era mi abuelo paterno y vivía en Cali, Colombia.
Estoy segura que si hubiese seguido viviendo con él, hubiéramos podido convivido más, pero cuando yo
tenía 4 años, mis padres decidieron llevarme a mí y mis hermanos a vivir a México.
De cuando vivía en Colombia, me queda la imagen de mi abuelito como un hombre muy
humilde y trabajador. Siempre se levantaba a las 6 de la mañana para irse al trabajo y, según me platica
mi padre, yo me levantaba con él a acompañarlo a tomar “un tintico”–como él le decía al café. Después
del trabajo, siempre lo esperaba también para que me tocara la armónica, pues le gustaba arrullarme
hasta que me quedara dormida con su música. Ya lejos, muchas veces, mi abuelito me preguntaba por
teléfono si algún día volvería a verlo. Lamentablemente, eso jamás sucedió porque falleció hace seis
meses.
Yo admiraba a este hombre tan trabajador que sacó adelante a once hijos, con su propio
esfuerzo. Ellos vivían muy pobres en una casa de madera, pero–me cuenta mi padre, jamás se acostaban
sin comer. Con lo poquito que ganaba mi abuelo, siempre tuvieron techo, comida y qué calzar. Estos son
algunos de los recuerdos que tengo de mi abuelito Israel.
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Mi abuelo Juan B. Muñoz, villista en prisión, Nuevo México, 2018.

Sobre La Autora
Jhoana nació en Cali, Colombia y estudia el 12º grado en la Preparatoria Santa María. Aspira ser oficial
de inmigración de EE.UU. y, así, ayudar a muchas personas y darles a conocer sus derechos en este país.
Le gusta escuchar.

Sobre La Autora de la fotografía
La profesora Lugo, ya pensionada, enseña historia del arte mesoamericana y chicana para el Programa
de Arte. Su pasión es dar clases y comisariar exposiciones. Su fotografía es un nexo visual a su continua
investigación en este campo.

2

Los recuerdos del abuelo
Jhoana Rua

Allies for Education 2018, 1, 2
https://journals.library.csuci.edu/ojs/index.php/delfines

