
Güichita la de las flores 

 

Había una vez una niña llamada Mauricia, mejor conocida como Güichita, quien 

creció en un hogar lleno de calor y color. Su mamá se dedicaba a cocinar 

gorditas de cocedor en un horno de adobe y las vendía en la plaza del pueblo 

todos los días muy temprano. Su padre se dedicaba a cultivar flores que vendía 

en el Día de los Muertos. 

Güichita creció entre el olor a cempasúchil y agua se sequia, donde mojaba sus 

pies mientras ayudaba a su padre que acarreaba el agua para su flores. Al paso 

de los años, dejando su infancia atrás ella conoció a un hombre que también 

amaba la tierra: Pancho.  

Güichita y Pancho se casaron. Ella heredó la casa de sus padres y ahí 

empezaron su hogar; ella siguiendo con la tradición de las gorditas y el cultivo 

de las flores, él con el trabajo que aprendió de su familia: la siembra de maíz. 

Con el tiempo, la familia creció y llegaron tres hermosas hijas: Margarita, Rosa y 

Lirio. Aquella niña que creció entre flores ya se había convertido en Doña 

Güicha, una mujer sabía que conocía de plantas para curar el alma y el cuerpo. 

 

 



Ella no conocía otra forma de interactuar con este mundo que no fuera a través 

de dar amor a la tierra, de respetar el fluir del agua libre y a los diferentes 

animalitos que habitaban en el jardín, enseñanza que trató de transmitir a sus 

hijas y las hijas de sus hijas. 

En esa tarea Doña Güicha no tuvo éxito. Las generaciones posteriores, 

invadidas por la tecnología no quisieron aprender de la tierra; de flores, de 

aromas. Nadie quiso hacerse cargo de su jardín. Sus hijas y sus nietos estaban 

muy ocupados viviendo en una gran ciudad. Buscando el progreso. 

Ya con avanzada edad Doña Güicha no pudo hacerse más cargo de sus 

plantas y fueron muriendo poco a poco. La tierra se secó. Ya no había flores, ni 

pájaros cantando en su ventana. La vida se le fue haciendo gris casi al mismo 

tiempo que su cabello.  

Un mañana de mayo Doña Güicha murió como sus flores. Sus hijas y nietos se 

reunieron para despedirla junto con Pancho, su marido. Las hijas se quejaban 

de lo polvorienta que estaba la casa, de las macetas vacías que sólo 

estorbaban.   

Al llegar la hora del sepelio las hijas no encontraron flores en ninguna parte y un 

funeral no es funeral sin flores, decían. Recorrieron todo el pueblo buscando 

alguna flor que acompañara a su madre, sin tener suerte. 

La florería más popular no tenía nada que ofrecer. La dueña de lugar les dijo 

que cuando Doña Güicha ya no pudo cultivar sus flores se quedaron sin 



material, pues era la única que intentó mantener vivo a su pedazo de tierra, 

porque nadie más se dedicaba a eso, pues todos los jóvenes se habían ido a 

estudiar fuera, pero nadie siguió la tradición de los padres y el cuidado de la 

tierra.  

Los sembradíos se secaron, ya no se producía ni granos ni flores. El ganado se 

acabó pronto. Ya todo lo traían de otras partes. El pueblo dejó de ser productivo 

para sus propios habitantes. Pero ¿cómo Doña Güicha iba a tener un funeral 

sin flores? ¡Ella que tanto amaba las flores!  

En el panteón al ver la tumba de su madre de tierra seca y sin los colores de las 

flores sus hijas entendieron la importancia del la labor de su madre. Regresaron 

a casa y removieron la tierra. Buscaron las semillas que Doña Güicha 

recolectaba para su propio diario de flores y las utilizaron.  

Se organizaron para cuidar del jardín y mantener viva la tradición de su madre, 

por el bien de todos, humanos y animalitos que de ello dependían. 

Al poco tiempo fueron a visitar la tumba de su madre y en ella había empezado 

a crecer una florecita de manzanilla que, ayudada por las lluvias, se abrió paso 

para enraizarse. Y así ante la sorpresa de sus hijas, Güichita volvió a la tierra a 

ser flor, una flor de manzanilla. 
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