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  n el año 2019 la vida me dio la 
oportunidad de repensar mis prioridades 
y emprender proyectos que quería llevar 
a cabo desde hace mucho tiempo. Uno 
de ellos era escribir mis memorias. Quería 
dejarles a mis hijos e hijas, y sobre todo a 
mis nietos y nietas, un testimonio de lo 
que soy, lo que fui y aquello por lo que 
doy gracias. Este proceso de reflexión se 
dio en medio de una pandemia que me 
sensibilizó aun más para agradecer por la 
salud, la familia, los amigos y todas 
aquellas personas que, a lo largo de la 
vida, me han ayudado a tener puentes 
para cruzar circunstancias difíciles; para 
conectar a unas personas con otras; para 
aportar al bien común; y para materializar 
metas y concretar proyectos.  

A continuación comparto con ustedes 
algunos de los pensamientos de mis nietos y de mis nietas con respecto a mis memorias:  

“Me gustó su reflexión sobre cómo ver la vida como vaso medio lleno y no como medio vació. Las  
memorias de mi abuelo no sólo son recuerdos sino también lecciones de vida, cosas que él ha aprendido”. 

“Después de leer las memorias de mi abuelo aprendí mucho sobre él, sobre su pasado y sobre cómo es 
ahora. Las fotos me parecieron muy emotivas. Es un libro que guardaré y pasaré a mis futuros hijos para que 
lo lean”. 

“Mi abuelo pasaba mucho tiempo en casa de su abuela Pitita y eso le daba estabilidad porque su familia se 
cambiaba mucho de casa debido a que su papá construía una casa, vivían un tiempo en allí y luego la 
vendían. En 1957, cuando él tenía catorce años, ya no se volvieron a mudar”. 

“Me gustó que el relato de mi abuelo, pude ver cómo superó la adversidad. Como su nieto, me enorgullece 
conocer su proceso de crecimiento”.  

“Mi abuela, siempre sale junto a mi abuelo como su apoyo”.  
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“Me gustó ver las fotos de mis abuelos juntos, es prueba que el amor dura”. 

“Me gustó como se presentó mi abuelo, con sus cualidades y sus retos, con los cuales me identifico”. 

 “La parte sobre los nietos muestra el amor que nos tiene mi abuelo y que tiene una muy buena relación con 
todos”. 

“Mi abuelo no toma un no como una respuesta, sigue luchando por lo que le parece justo para él y para los 
demás”. 

“Las memorias de mi abuelo fueron una buena forma para conocer su vida, cómo creció, sus decisiones, su 
vínculo con la familia, como conoció a mi abuela y su formación”. 

“Me impacto mucho como mi abuelo tomó la decisión de estudiar ingeniería, también me gustó ver cómo 
hizo su vida con mi abuela”.  
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Foto: Con mi padre Nicolás Mariscal Barroso, a la izquierda, y mi abuelo Nicolás Mariscal y Piña, a la derecha, 1947


