
Una vida para recordar 

 

Bajo la sombra del mezquite que la vio crecer, Silvia se quedó mirando a la tarde y 

a las sombras hacerse largas un día antes de dejar el ejido Nuevo Yucatán. Tenía 

en la mano la cajita dorada que acababa de darle su padre: “Te regalo mi vida”, le 

dijo Nicolás cuando se la entregó. 

Hija del desierto, Silvia tenía bien claro que su carácter recio se lo debía a su 

lucha diaria por sacarle a la tierra el sustento. De Nicolás había aprendido a 

extraer la candelilla que se da en su ranchería; de Blanca, su madre, heredó la 

disciplina para conseguir sus metas.  

Amaba levantarse antes del amanecer, y entablar una divertida competencia con 

María, su hermana menor, a ver quién acababa primero de bañarse. El agua que 

llega en la pipa es cara, así que el higiénico ritual debía realizarse deprisa.  

El recuerdo vino suavecito a su memoria al tiempo en que veía caer la noche; le 

produjo placer sumergirse en momentos pasados. 

Mañana ya no estaría allí, la esperaba su futuro en la universidad, así que quería 

llevarse consigo ese muy particular olor a orégano y gobernadora que inunda a la 

zona rural de Ramos Arizpe, y que toma fuerza a medida que la oscuridad de 

apodera del campo.  

El sopor la fue venciendo echada bajo las ramas del mezquite mientras el sol se 

ocultaba a sus espaldas aquel verano, que por cierto, es el más caliente registrado 

en muchos años. 

En Nuevo Yucatán la sequía es casi permanente, lo cual representa más una 

bendición que una dificultad para las 70 y tantas personas que pueblan ese ejido. 



Silvia sabe que el desierto no es estéril, y al igual que su familia y sus 

antepasados, ha obtenido uno los mejores frutos de ese ecosistema: la cera de 

candelilla. 

“La sequía nos da de comer”, había oído decir muchas veces a su padre, debido a 

que es precisamente cuando no llueve, la época más propicia para la extracción 

de cera, porque la planta la produce como medio de defensa contra el calor. 

Ahora tomaban más sentido las palabras de su padre cuando le entregó la cajita 

dorada que apretaba en la mano: “Te regalo mi vida”. 

Junto con María y Blanca, Silvia solía acompañar a Nicolás cuando salían de 

campamento con las demás familias de Nuevo Yucatán, en aquella antigua 

ceremonia para arrancarle al desierto la cera cuya calidad aumenta cuanto más 

extremas son las condiciones del clima y del terreno. 

Perfectamente coordinados, como abejas en una colmena, cada uno de los 

ejidatarios se esfuerzan para alcanzar la misma meta: obtener del desierto la 

mejor cera de candelilla. El canto cardenche mantiene vivo el ánimo agridulce de 

los campesinos mientras recolectan las varas más cenizas que verdes que se 

elevan como bracitos que quieren saludar al sol. “Lo que duele hay que cantarlo, 

para que duela menos”, era la explicación que Blanca solía dar a sus hijas cuando 

a lo lejos oían la nostalgia de las letras. 

Silvia trajo a su memoria cómo mientras los hombres arrancan manojos de la 

planta con todo y raíz apoyados con un talache, las mujeres y los niños alistan la 

enorme paila para hervir como 300 kilos de candelilla en unos 400 litros de agua 

que traen en pipas desde muy lejos. “Todos tenemos que trabajar al parejo”. Ésa 

era la ley que su madre predicaba y a la que se acogían chicos y grandes. Ésa era 



la premisa para no sentir la rudeza de la jornada que implicaba sumergir la planta 

y prensarla con una parrilla que la mantiene adentro del agua. 

Volver a hervirla era la segunda parte del rito. Había que repetir todos los pasos 

anteriores, pero esta vez, el cocimiento era con ácido sulfúrico, para facilitar la 

separación de la cera que se eleva en el agua en forma de espuma. Los hombres 

más altos del grupo la extraen con un gran colador y la depositan en un tambo de 

100 kilos llamado cortador. 

“Ni duda cabe de que el monte es como un padre generoso”, pensó Silvia mientras 

jugueteaba con la cajita dorada entre sus manos. “La plantita sale sola sin tener 

que sembrarla”. Una vez terminada la época de recolección, hay que esperar 

como cinco años para que el arbusto vuelva a crecer. 

Los cuatro días que Silvia pasaba en los campamentos siempre fueron una 

experiencia entrañable. En su hermana María encontró no sabía bien si 

solidaridad o complicidad, lo que sí tenía claro es el apoyo mutuo para estudiar. 

Durante la primaria asistían juntas a la escuela del ejido, pero fue necesario echar 

mano del ejemplo de disciplina de su madre para terminar de cursar la secundaria 

en el sistema abierto. Blanca se animó y al mismo tiempo que sus hijas, también 

estudió en esa modalidad. Aprobar la preparatoria fue algo así como una 

competencia entre Silvia, María y Blanca; debido a que las tres tenían experiencia 

como autodidactas, se apuraron para acreditarla en el menor tiempo posible. Las 

tres la terminaron en ocho meses con calificaciones más que satisfactorias. Ahora 

Silvia había elegido su camino. Iría a Saltillo a estudiar para ingeniera agrónoma, 

María había decidido capacitarse como instructora del Conafe para ayudar en la 

instrucción de los estudiantes de Nuevo Yucatán, y Blanca prefirió dedicar su 



tiempo a ayudar a Nicolás en la extracción de cera de candelilla y mantener viva la 

herencia de sus antepasados. 

Esa última noche en Nuevo Yucatán, el recuerdo de Silvia se estaba convirtiendo 

en un dulce sueño que su padre interrumpió cuando fue a llamarla para que 

entrara en la casa. 

La ayudó a ponerse de pie y caminaron despacio, en silencio, tomados del brazo 

hacia el interior de la humilde vivienda, y a la luz del foco que cuelga sobre la 

mesa en la cocina, Silvia abrió el paquetito dorado. De inmediato entendió el 

mensaje de Nicolás cuando se lo entregó: “Te regalo mi vida”. Dentro de la cajita 

había un lápiz labial color “rosa suave”. Ése es el destino final de la cera de 

candelilla y Silvia había sido testigo muchas veces del proceso de refinamiento 

que implica eliminar las impurezas para mejorar la calidad de la cera. Ése es el 

símbolo del esfuerzo de sus padres y los padres de sus padres. 

Ella misma había participado en el corte de trozos de unos 25 kilos para poner a la 

venta el producto cuya comercialización abastece la demanda de la industria 

cosmetológica en Estados Unidos, Japón, Alemania, España, Italia y no sabe 

cuántos países más.  

Silvia aprendió que la gama de utilidad aportada por la cera de candelilla al mundo 

no sólo satisface la vanidad femenina, sino que endulza la vida de muchas 

personas al formar parte de confites y gomas de mascar, así como ser 

componente de aislantes eléctricos y piezas para computadoras.  

Al lado de María, frente al calor de la fogata, muchas noches oyó a sus padres 

contar en viejas historias que los apaches usaban la cera para tensar arcos y curtir 



pieles, o ponía a prueba su resistencia al miedo al escuchar fantásticas leyendas 

originadas en la época colonial cuando la candelilla se utilizaba para hacer velas. 

Ése es el ciclo que periódicamente se eleva en espiral rumbo al progreso de la 

industria a lo largo del año y en el que toman parte las más de 70 personas que 

habitan Nuevo Yucatán y otros muchos ejidos de Coahuila. Ése es el legado de 

Silvia y su familia para el mundo; es la actividad que la enorgullece y a la que 

dentro de un tiempo enriquecerá mediante el ejercicio de la carrera de ingeniera 

agrónoma que mañana va a iniciar. 
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