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Una tarde, después de comer, los mellizos Nicole y Nicolás 

comenzaron a ver las fotografías del celular de mamá. Al notar su 

curiosidad, ella sacó de un armario un viejo álbum fotográfico.

—Miren, quiero enseñarles algo que les va a encantar  

—dijo mamá—. Es una colección de fotos familiares. 

Al dar vuelta a las páginas del álbum, fueron apareciendo 

fotografías de personas desconocidas. Había fotos de mujeres de 

otra época, una usando una sombrilla blanca; bodas con novios muy 

serios; familias en día de campo y ese hombre del sombrero…

—¿Por qué no hacemos un 

árbol genealógico con estas 

fotos? —sugirió Nicole.

—Mamá, ¿quiénes son?  

—dijo Nicolás.  

—¡Uy!, no tengo la menor 

idea, ¡pero sé quiénes nos 

pueden ayudar!  

 —respondió mamá. 
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La investigación siguió creciendo. La familia empezó a reunirse 

frecuentemente para compartir lo que habían averiguado en Internet. 

Se unieron otros familiares. ¡El tío Ramiro tenía razón! Al poco tiempo, 

el muro de la casa no fue suficiente y Nicole se encargó de hacer un 

gran árbol digital. 

—Mamá, resulta que hay más mellizos en la familia  

—dijo Nicole. 

—¿De verdad?

—Sí, ¡y unos fueron actores de teatro! —respondió Nicolás riendo.

—¿En serio? ¿Y qué más encontraron? —preguntó mamá.

—La alpinista de la foto en Internet fue la primera mujer mexicana 

que subió al Cerro de la Estrella, el volcán más alto de México —dijo 

tío Ramiro.

—Mamá, yo también quiero ser alpinista —dijo Nicole.

—Y yo, investigador. ¡Esto me está gustando mucho!  

—dijo Nicolás.

Para su cumpleaños los abuelos les regalaron un kit de ADN a los 

niños y los resultados fueron asombrosos. No solo tenían ancestros 

en México, sino que había ascendencia del Sureste Asiático, África 

Occidental y Europa. ¡Increíble! 

En seguida, Nicole y su mamá organizaron una videoconferencia 

con los abuelos. Pasaron una hora mostrándoles las fotos y los 

abuelos las reconocieron y les narraron algunas historias antiguas.

«¡Pero, qué fascinante!», pensó Nicole. 

Con toda la información nueva, Nicolás cubrió una pared con 

papel y dibujó un enorme árbol con muchas ramas donde fue 

colocando las fotografías con sus nombres. Sin embargo, muchas 

ramas del árbol seguían vacías.

—Mamá, ¿cómo podemos saber quiénes son?  

—preguntó Nicolás.

—Supongo que hay que llamar al tío Ramiro. Él sabe 

muchísimas cosas.

Efectivamente, el tío conocía unas historias increíbles. La mujer 

del paraguas blanco había sido cantante de ópera y el hombre del 

sombrero había sido un gran aventurero. Mientras platicaban, el 

tío Ramiro les recomendó una página de Internet para encontrar 

registros antiguos. 

—Ahí mismo pueden hacer un árbol genealógico digital —dijo—

porque en poco tiempo no habrá espacio suficiente en la pared.
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El Día de Acción de Gracias, todos se reunieron y los niños le 

obsequiaron una copia del árbol a cada miembro de la familia.

—¡Gracias a todos! Ahora tenemos un árbol genealógico 

completo y podemos contar las historias de nuestros antepasados  

—dijeron Nicole y Nicolás.

—Y lo más importante, —dijo el tío Ramiro— es que el entusiasmo 

de mis sobrinos por este árbol ha unido profundamente a la familia.

Glosario

Alpinista 
sustantivo 
persona que practica 
el deporte de escalar 
montañas (Los Alpes).

Antepasados 
sustantivo 
antecesores o parientes 
que vivieron hace 
muchos años de los que 
desciende otra persona, 
como bisabuelo o 
tatarabuela. 

Asombrosos 
adjetivo 
que generan gran 
sorpresa o admiración.

Averiguar 
verbo 
descubrir algo, enterarse.

Colocar 
verbo 
poner a algo en su lugar, 
ubicar algo.

Desconocidas 
adjetivo 
que no se conocen. 

Mellizos 
sustantivo 
hermanos que 
comparten el vientre 
materno y nacen en el 
mismo momento.

Muro 
sustantivo 
pared.

Sombrilla 
sustantivo 
similar a un paraguas, 
objeto que se usa para 
protegerse del sol.
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