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Este proyecto surgió a partir de mis visitas frecuentes al pueblo natal de mi abuelo.
Desde pequeña siempre he tenido que visitar Nanacamilpa, con visitas frecuentes de dos a 
cuatro veces al mes. Pero nunca pude entender el apego y significado tan especial que le 
guardaba el resto de mi familia.
Y gracias a que se decidió construir una casa en el terreno que tiene mi abuelo y la pandemia por 
Covid-19 he empezado a analizar y apreciar un poco mas el lugar. 
Las caminatas por el lugar, el terreno, los paisajes y la gente empezaron a cobrar un poco mas de 
sentido, al igual que las anécdotas que mi abuelo siempre nos cuenta. Se volvió una forma 
de conectar con mi familia y apreciar el legado que nos estaba dejando.  
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Estas fotografías fueron tomadas desde la azotea de la casa de mi abuelo.
Al estar en un punto bastante alto se puede apreciar gran parte del
pueblo. Los lugares que más resaltan para mi son el panteón y la iglesia,
ya que son lugares bastante grandes y altos que se pueden apreciar desde
cualquier lugar de Nanacamilpa.
Cada vez que voy a caminar por el pueblo me es mas fácil orientarme al
tener estos dos puntos de referencia.   







Antes no me gustaba ir de visita al pueblo. Una de las razones principales era 
porque no teníamos lugar en dónde quedarnos a dormir. Siempre era rentar un 
cuarto de hotel o quedarnos en la casa de una de las tías de mi madre. 
Además de que al ser tan joven no tenía la libertad o el interés de ir a caminar por 
el pueblo y por lo tanto no habían muchas cosas que hacer. Una de las pocas 
actividades que me entretenían al estar de visita era jugar en la papelería (ahora 
miscelánea “El Cubanito”) de una de mis tias, primas de mi madre, ella tenía 
maquinitas tragamonedas y videojuegos entonces por lo general nos daban 
monedas a mi y a mi hermana para pasar el tiempo. 



Una de las cosas que mi abuelo solía contarnos era de cuando era joven, unos 
19-20 años. El salía de trabajar a las 9 de la noche y tenía que estar en 
Nanacamilpa porque al día siguiente tenía partido de futbol y también iba a visitar 
a mi abuela. Solo que al ser tan tarde ya no llegaba a alcanzar los camiones 
que llegaban directamente al pueblo.



Solo alcanzaba a tomar un camión que lo acercaba un poco. Este camión lo dejaba 
a las 11:30-12:00 de la noche en Madero, un pueblo que está a 7 km de 
Nanacamilpa. Así que él tenía que tomar esa ruta unas cuantas veces a la 
semana y caminar a mitad de la noche por la carretera esos 7 kilómetros. 



Antes mi abuelo solía jugar para el equipo de futbol del pueblo, CDN. 

Ex-compañeros del equipo en donde jugaba mi abuelo.















Don Chucho es uno de los panaderos mas populares en el pueblo. Él vive en San
Felipe, un pueblo cercano a Nanacamilpa. Pero va varias veces a la semana a
vender su pan artesanal. Pone su puesto desde las siete de la noche y en menos
de una hora ya se acabó todo. 



Don Nacho es una de las amistades mas antiguas que tiene mi abuelo, y que
afortunadamente sigue con vida. Se conocen desde hace casi 60 años.



Don Nacho me dejó subir a la azotea de su casa porque desde ahí se puede
apreciar un poco de la vista de la casa en la que nació mi abuelo.



Ésta es la casa en la que nació mi abuelo. Su papá, es decir mi bisabuelo inició la
construcción en 1927 y en los años 30 siendo la casa más grande, él permitía que
se diera el grito a la Independencia en el balcón de su casa. Por problemas de
administración, los hermanos mayores de mi abuelo terminaron vendiendo la
casa.



Éste lugar ahora está abandonado, pero antes era uno de los pocos cines que
había en el pueblo. Mi abuelo solía llevar a mi abuela a este lugar cuando estaban
saliendo.





Mi madre vivía en ésta casa cuando era pequeña junto con sus dos hermanos más
grandes antes de mudarse a la ciudad. 











Entrada de la casa de mi abuelo. Se encuentra entre las calles de Negrete y
Aldama.  
La pared roja pertenece al salón de eventos que mi abuelo construyó.  





Uno de los primeros planos que mi abuelo dibujó para la casa, éste plano
pertenece a la planta baja. 
La casa se empezó a construir a partir del año 2015. 





Estos planos son del primer y segundo piso, que se empezaron a construir a partir
del 2017.

Éstos pisos se decidieron construir para que mas personas de la familia se
pudieran quedar y estar de visita cómodamente.  









El proyecto Memorias desde Nanacamilpa es una forma de agradecer a mi familia, Mario
Fuente, es decir mi abuelo y al resto de mi familia.  

Las anécdotas e historias que nos va dejando nuestra familia es una forma de poder acercarnos
mas a ellos, tanto los que viven como los que ya se fueron. 

Me gustaría que éste proyecto estuviera en constante crecimiento, agregando anécdotas,
fotografías, dibujos y cosas que van formando parte de el legado familiar que uno deja.  


