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La Quinta Carolina, notas para su historia 
 
De la vida  de  Luís Terrazas hay mucho de mitología y de ignorancia, lo mismo se 
puede decir de sus haciendas, casi nada sabemos de cómo estaban organizadas las 
hacienda terraceñas, de como se relacionaba él con sus trabajadores y de cómo 
participaban estos en la producción y en la vida cotidiana.  
Desde hace muchos años hemos buscado las fuentes para escribir la vida en una 
hacienda y hasta ahora hemos encontrado muy poco, sin embargo seguimos buscando 
y esperando que cuando menos a través de testimonios se pueda reconstruir parte de 
esta historia de las haciendas. 
 Hace cuatro meses nos relacionamos con el señor Luís Chavira Fernández de 77 años 
y José Chavira F. De 72 para que nos platicaran de su padre Ventura Chavira quien se 
desempeñó como administrador de la  Quinta Carolina desde el año  1923 a 1970. 
Desde la primera ocasión comentaron que en las antiguas casas de los peones vivía 
doña Licha Portillo, una prima de ellos que también podía platicar algo y fue así como 
el 15 de julio acudimos a su casa. 
Doña Licha tiene 74 años, su casa es muy sencilla pero muy acogedora. Adornada con 
una gran cantidad de muñecas y cromos de santos, con una cocina como las típicas de 
los pueblos de antes: con su estufa de leña, su trastero de madera y una gran chimenea 
de tierra donde se esfuma el “aparecido” que de vez en cuando los visita después de las 
doce de la noche. 
Lo primero que nos dice doña Licha es que nació en esa misma casa hace 74 años que 
sus padres fueron Maximiano Portillo y María de la Paz Chavira, que la bautizaron en 
Santo niños como a todos los que nacían en la Quinta Carolina y que de allí no ha 
salido en toda su vida. Después nos informó que su mamá era hermana del señor 
Ventura Chavira y que toda esta familia era originaria de Valle de Zaragoza. 
Dice que todos los de su familia eran gente pacífica que solo se dedicaba a trabajar y 
que no querían saber nada de la revolución. Como en 1915  cuando las cosas se 
pusieron mas difíciles los Chavira decidieron salirse junto con otras familias del lugar y 
cargando con sus pertenencia, animales: burros, mulas, perros, maíz, fríjol, se fueron a 
Chihuahua. 
Primero anduvieron por Villa Aldama luego por la Concordia  y finalmente llegaron a 
la Quinta que en ese tiempo estaba administrada por un general pues la propiedad 
estaba en manos del gobierno (probablemente se refieren al año 1917 cuando el 
gobierno de Venustiano Carranza tomó el control de las propiedades que tres años 
antes había confiscado el general Francisco Villa) 
No saben doña Licha ni don José porque razón don Ventura tenía temor de 
encontrarse con Villa el caso es que junto con otros familiares de apellido Baca se 
fueron a Los Ángeles donde anduvieron trabajando un tiempo hasta que se regresaron 
después  del 20 de julio de 1923 en que fue asesinado el general Villa. 
Cuando volvieron de Los Ángeles ya se le había regresado la Quinta a la familia 
Terrazas y don Jorge Muñoz había nombrado como  administrador a un hombre de 
bastante edad que se llamaba  David Ochoa quien tenía fama de ser muy duro con los 



trabajadores. Ventura entró a  trabajar de mayordomo pero meses después murió 
David y él se quedó con el cargo de administrador. 

(Continua)  
 
 

Los trece años de Calicanto. 
 
Las empresas, al igual que las ciudades los edificios, las personas tienen historia; una 
de las cosas que marcan diferencia en el origen y destino de una empresa es la manera 
en que interactúan hacia el interior y hacia el exterior los factores humanos y 
materiales.  
Pensando desde adentro, desde la condición de socio y en consecuencia como participe 
en el  origen y destino del Café  Calicanto creo que la breve historia de esta empresa 
merece algunos comentarios. 
Algo de la historia.- Hace trece años, a mediados de 1994, Olivia Morales,  Marcela 
Frías, Antonio Guerrero y el que escribe, decidimos asociarnos con el objetivo de abrir 
en el centro de la ciudad una  “tiendita” donde pretendíamos vender café para llevar, o 
para consumir ahí mismo acompañado de algún rico pastel casero. Además 
tendríamos allí diversos productos típicos del estado de Chihuahua.  
Pensamos en aquellos días (y seguimos pensando lo mismo) que podía ser exitoso un 
lugar en que se vendieran los dulces de Parral, de Valle de Allende, diversos productos 
a base de nuez, mermeladas y deshidratados  de Guerrero,  cajetas de Villa Aldama, 
incluso chile pasado, chiles colorados, en pequeñas bolsas y sotol, todos esto productos 
en presentaciones y envases muy atractivas. 
Con  ideas muy generales y  una inversión de ocho mil pesos cada quien decidimos 
buscar un pequeño local con el espacio suficiente para  acomodar unas dos mesitas y 
los productos que íbamos a conseguir en distintas partes del estado. 
Después de buscar durante una semana en diversas calles del centro, encontramos en 
la  Aldama 411 el letrero “se renta” en un local ubicado al fondo de una especie de 
“rinconada” o “escondida” que casi nadie miraba porque había un efecto curioso, la 
gente que pasaba por la banqueta no se animaba a acercarse y mirar lo que había al 
fondo, quizá por eso el local tenía algunos años desocupado, después los dueños nos 
platicaron que allí había estado una pizería. 
Nos comunicamos al teléfono que se indicaba para que nos mostraran el local. Allí nos 
encontramos en uno de los espacios la cabeza de un gran siervo que era el orgullo del 
dueño don Francisco Falomir pero a nosotros no nos gustó como compañera y desde 
el principio pensamos que si rentábamos  lo primero que haríamos sería descolgarla y 
entregársela a su dueño. 
Pronto nos pusimos de acuerdo con la renta que teníamos que pagar, pedimos un mes 
de gracia para poder hacer los preparativos y arreglos. Ya teníamos local, teníamos el 
abasto seguro de un buen café pero todavía no decidíamos  con que productos 
regionales íbamos a empezar. Lo que sucedió fue que cuando habíamos rentado el 
local nos dimos cuenta de que bajo la sombra de los naranjos se podían acomodar 
varias mesas y sin mucho esfuerzo nos imaginamos algo muy diferente, poco a poco 
fue surgiendo la idea de Calicanto  y sin pensarlo ni decidirlo nos fuimos olvidando del 
proyecto anterior.    



Fuimos a un yonque, compramos  varias  bases de metal de sillas giratorias las cuales 
usamos para hacer nuestras primeras mesas, encargamos  a Michoacán sillas rusticas 
de madera, conseguimos una cafetera usada , una estufa domestica de cuatro 
quemadores y empezamos a vender quesadillas con tortilla de harina pero esto era algo 
mas de carácter simbólico porque no teníamos nada.  
Un día nos visitó Magdalena Chavira,  le pedimos que cantara mientras estábamos 
trabajando armando sillas y pintando mesas, de allí en adelante siguió yendo a cantar 
sin sonido. En otra ocasión, también en la noche después de que habíamos estado 
trabajando llegaron Miguel Aguirre y José Félix, se pusieron a cantar en el espacio 
interior mientras los escuchábamos los socios y algunos conocidos que nos 
acompañaban. 
Después de tres semanas de preparativos hicimos la inauguración el 15 de septiembre 
de 1994, rentamos un equipo de sonido y presentamos algunos artistas sin ninguna 
formalidad. A la semana siguiente de la inauguración teníamos muchos clientes 
desesperados porque tardábamos mucho en servirles sus platillos y sus bebidas, no 
podíamos con la demanda, la gente nos rebasó completamente porque no estábamos 
preparados: la cocina solo tenía por equipo la vieja estufa de cuatro quemadores, allí 
nosotros mismos elaboramos los guisados de chile pasado y asado de puerco, las 
quesadillas y los burritos pero ni siquiera teníamos platos y cucharas todo era un caos a 
la hora en que nos llegaban varias comandas juntas.  
En una batidora de leches malteadas hicimos los primeros capuchinos. Las cervezas las 
comprábamos en un expendio, quien sabe como le hicimos para salir del paso con las 
primeras bebidas preparadas  pero lo inaudito era que la gente seguía llegando y cada 
fin de semana en mayor cantidad. 
Poco a poco fuimos aprendiendo y resolviendo los problemas técnicos, la gente que 
nos comprendió y nos tuvo paciencia se quedó y aunque de tiempo en tiempo se van 
unos y llegan otros, los fundamentales fueron los primeros porque ellos le dieron 
carácter y personalidad a esta empresa  y desde entonces solo hemos buscado el 
crecimiento en calidad pero sobre la misma línea de trabajo o sobre la misma política 
 

La gente del Café cultural Calicanto 
 

Han pasado  trece años  sin darnos cuenta y sin pensar que íbamos a llegar hasta aquí. 
En estos trece años no se han resuelto del todo los problemas del servicio A veces nos 
miramos en el espejo de otras empresas mas o menos parecidas y nos damos cuenta 
que otros tienen mas formalidad en todos los servicios, son “mas empresa” que 
nosotros” y seguramente tienen mayores ingresos que Calicanto, pero no obstante  
hemos subsistido con la misma propuesta que iniciamos de crear un espacio típico en 
cuanto a la comida y la música, en crear un espacio plural ofreciendo diversas 
actividades artísticas y culturales. 
   Algo que sorprende a muchos visitantes es que en Calicanto hay respeto y tolerancia, 
nadie se mete con los demás y pueden convivir perfectamente jóvenes con adultos de 
cualquier edad.    
Hay quienes dicen que el espacio tiene su magia y quizá sea cierto, quizá hay algo 
intangible en ese espacio y los clientes reciben sin darse cuenta los ecos, las vibraciones 
de otras vidas que habitaron esas dos casas, porque el patio de Calicanto formó parte 



de dos casas que se construyeron hace mas de cien años y en esas casas vivieron, 
crecieron y murieron  muchos niños, jóvenes, adultos que dejaron seguramente algo de 
sus vidas, de sus sueños, de sus alegrías adheridos a los muros, a los árboles y a las 
canteras que forman el piso...¿será posible? 
Esto ha sido Calicanto, una empresa que surgió de la improvisación por parte de los 
socios y de la antisolemnidad e informalidad por parte de los clientes: cuatro socios 
inexpertos y dedicados a otras tareas. Unos clientes que se sienten a gusto por el simple 
hecho de estar y escuchar la música, que no son melindrosos en cuanto a las 
comodidades porque allí no hay manera de sillas acolchonadas ni cosa por el estilo; 
unos clientes que les gusta acudir sin ninguna solemnidad en la indumentaria, que les 
gusta acudir  con sus niños sin preocuparse de que alguien se vaya a molestar y que 
además les gusta la comida que se sirve que no es otra sino la que han comido los 
chihuahuenses durante muchas generaciones. 
Si nos preguntaran que le falta a Calicanto después de trece años diríamos que le falta 
mejorar su servicio, perfeccionar algunos de sus platillos, optimizar las instalaciones y 
ofrecerle un mejor ambiente a los clientes sobre todo en la época de lluvias y de frío. 
Falta quizá mejorar el mobiliario, el sonido y el servicio en general. 
Si nos preguntaran que ha aportado Calicanto, diríamos que es uno de los lugares 
donde se sirve la verdadera comida típica de Chihuahua y uno de los mejores sotoles 
que se producen en el estado. Diríamos que Calicanto es el lugar que cuenta con la 
mejor oferta de música en vivo pues está  abierto toda la semana y tiene música  todos 
los días excepto el lunes, y no es por nada pero allí actúan algunos de los mejores 
solistas y grupos de la ciudad.  
Calicanto ha sido una empresa que no ha buscado la “ganancia en dinero” como eje 
único de sus actividades, ha sido una empresa en la cual desde el principio los socios 
estuvieron de acuerdo en ofrecer otro tipo de servicios no remunerativos, es decir los 
servicios de carácter cultural. Para ello Calicanto asumió desde los primeros años un 
considerable incremento en el costo de la renta de la propiedad con el fin de construir 
un salón de eventos que desde hace casi diez años se usa en eventos culturales, 
artísticos y políticos  siempre y cuando no tengan estos ningún objetivo  lucrativo, en 
este salón que se conoce como “Minas nuevas” caben cien personas sentadas. 
Hay mucho mas que decir de Calicanto pero a final de cuentas lo mas importante es 
que al cumplir los trece años podemos decir que estamos orgullosos de haber logrado 
junto con la gente algo diferente, algo exitoso y cuando decimos la gente nos estamos 
refiriendo principalmente a todos los clientes que se han identificado con las 
características de este lugar y que nos han apoyado  cada semana o de vez en vez con 
su asistencia; cuando decimos la gente nos estamos refiriendo a los artistas que se 
merecen mucho mas de lo que podemos retribuirles por sus actuaciones; nos referimos 
a los jóvenes que atienden directamente al cliente en las mesas, a las cocineras que 
preparan los platillos, a los jóvenes que  preparan las bebidas y muy especialmente a la 
administradora cuya experiencia  ha sido determinante en estos trece años. Gracias a 
toda esta gente somos Calicanto y seguiremos siéndolo mientras así lo quieran ustedes. 


	La Quinta Carolina, notas para su historia
	De la vida  de  Luís Terrazas hay mucho de mitología y de ig
	Desde hace muchos años hemos buscado las fuentes para escrib
	Hace cuatro meses nos relacionamos con el señor Luís Chavira
	Desde la primera ocasión comentaron que en las antiguas casa
	Doña Licha tiene 74 años, su casa es muy sencilla pero muy a
	Lo primero que nos dice doña Licha es que nació en esa misma
	Los trece años de Calicanto.




