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Prólogo

Cuarenta años es un tiempo considerable, un árbol en 
ese tiempo ya ha afianzado sus raíces, y desde su alta copa 
puede vislumbrar el horizonte. Aunque, ocultas las capas 
de su corteza cuentan su historia. Los años buenos y los 
malos. Las sequías y las inundaciones. Para una escuela 
cuarenta años permiten ver hacia atrás y contemplar 
con madurez y sabiduría el camino recorrido. Para un 
maestro es el trabajo de una vida. Su continua labor de 
forjar corazones y almas.
 
A continuación, querido lector, tendrá a su disposición 
ocho relatos que se inscriben en la memoria de cuarenta 
años de la Telesecundaria. Cada relato desde su propia 
perspectiva nos permitirá adentrarnos en un mundo de 
relaciones y sentimientos, entre la ilusión del maestro que 
recién comienza, hasta la melancolía del que rememora 
sus días en el aula.
 

Como última nota, me permito sugerir un hilo conductor 
a través de los relatos, el cual encuentro en la esperanza del 
maestro. En sus anhelos por cambiar al menos una vida y 
hacer mejor el lugar donde se encuentra. 

Andrés Mijangos Labastida
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Introducción

En el año de 1966 se concluyó la investigación que buscaba 
un modelo educativo que utilizara la tecnología para 
reducir los costos de la educación secundaria en el país ya 
que en 1964 se habían duplicado el número de alumnos 
egresados de educación primaria razón por la cual no se 
podía cubrir la demanda, se optó por utilizar el modelo 
italiano como base para desarrollar la Telesecundaria en 
México. 

El 2 de enero de 1968, el modelo de educación 
Telesecundaria quedó inscrito en el Sistema Educativo 
Nacional, siendo el licenciado Agustín Yáñez, Secretario 
de Educación Pública quién suscribió el acuerdo, para el 21 
de enero. Ese mismo año comenzaron las transmisiones 
en circuito abierto dirigidas a 300 tele-aulas en 8 Estados 
de la República Mexicana, son los siguientes: Estado de 
México, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Veracruz, 
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.  En 1970 en las escuelas 
telesecundarias se proyectaron las primeras clases 
televisadas que posteriormente serían optimizadas para 
brindar una mayor calidad en su contenido. Las tele-aulas 
se concentraron en locales especiales para el uso educativo, 
así surgen los tele-maestros. 

En 1974 comienza la descentralización de las escuelas 
telesecundarias en el país y con ello la expansión de 
este modelo educativo que ayuda a brindar atención a 
jóvenes en lugares más remotos, egresados de educación 
primaria. Para ese año se elabora un modelo innovador, 
la tele-clase, un material audiovisual específico para el 
sistema de telesecundarias, en dónde el tele-maestro no 
solo proporciona los contenidos programáticos, sí no que 
además capacita y actualiza al maestro del aula. 

Simultáneo a este modelo surgen las guías de estudio 
específicas para cada una de las áreas académicas resultando 
cómo apoyo fundamental para los alumnos, este material 
brindaba todos los contenidos y las estrategias pedagógicas 
propias del modelo y facilitaba enormemente la labor del 
docente. 

En ese entonces el tele-maestro, la clase televisada y la 
guía de estudio eran el centro del modelo y la clave para 
que los docentes de telesecundaria se apoyaran y pudieran 
brindarles a sus alumnos los conocimientos necesarios. El 
objetivo original del proyecto educativo era abatir el rezago 
educativo de la educación secundaria principalmente en 
comunidades rurales e indígenas, en específico zonas 
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con menos de 2500 habitantes, que contaran con señal 
de televisión y donde el número de alumnos egresados 
de las escuelas primarias fueran pocos, además que las 
condiciones geográficas y económicas hicieran inviables 
el establecimiento de planteles de Secundarias Generales o 
Técnicas, estas problemáticas se reflejaban en la demanda 
educativa de zonas semiurbanas marginales, donde la 
situación socio-económica no permitía el acceso a otras 
modalidades educativas. 

La Telesecundaria en Chiapas

Las telesecundarias se han consolidado como uno de 
los medios más eficaces en la ampliación de la cobertura 
educativa en el nivel de secundarias, tanto por su 
accesibilidad como por su bajo costo para las autoridades 
educativas. En septiembre de 1980 este sistema educativo 
llega al Estado de Chiapas siendo gobernador del Estado 
el Lic. Juan Sabines Gutiérrez, Secretario de Educación 
Pública del Estado de Chiapas (SEPECH), Director de 
Educación Media y Superior, el Mtro. Eduardo Javier 
Albores el Dr. Romeo Rincón Castillejos y Director 
del Sistema Estatal de Telesecundaria el Mtro. Antonio 
Velasco Palacios. Para poder atender la enorme demanda 
de las comunidades se inició con 38 docentes en 31 escuelas 

distribuidas en toda la geografía chiapaneca, con una 
matrícula de 970 alumnos. En la región Fronteriza que 
abarca los municipios de Comitán, La Trinitaria y Tzimol 
se fundaron escuelas en 1980 en la cabecera municipal de 
Tzimol, en la col. Yalumá Villahermosa y en las Delicias 
municipio de La Trinitaria. 

Actualmente las Escuelas Telesecundarias se ubican en 
todos los municipios de la Meseta Comiteca Tojolabal. 
En el sector 05 estamos atendiendo 79 escuelas con 320 
docente y directivos y 8170 alumnos, en 4 supervisarías 
escolares. Hoy gracias al trabajo y esfuerzo de pioneros y 
tantas generaciones de maestros somos uno de los niveles 
más consolidados en nuestro estado con 17 jefaturas de 
sector, 74 zonas escolares, 1474 escuelas y 6421 personal 
directivo y docentes y atiende aproximadamente a 142000 
alumnos.  

Odilón Rustrián Herrera
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Odilón Rustrián Herrera

El maestro y su escuela: historia de una 
fundación

Odilón Rustrián Herrera
 
Fui invitado el 10 de diciembre a la escuela Telesecundaria 
027 “José María Morelos y Pavón” ubicada en Tzimol, 
Chiapas, en el marco de un festival para reconocer a 
maestros que se han jubilado y que brindaron sus servicios 
durante muchos años. 

Para mí la Telesecundaria es una institución educativa 
emblemática porque es pionera en su rubro, ya que se 
fundó en 1980.  Además, resistió los embates de quienes 
durante varios años intentaron clausurarla, a pesar de 
todo esto se mantiene más fuerte que nunca. Este festival 
me permitió recordar mi trayectoria profesional, la cual 
comenzó un primero de septiembre de 1980. Durante 
casi cuarenta años he participado activamente en este 
subsistema educativo. Parece que fue ayer cuando me 
aventuré a un futuro incierto, sin ninguna experiencia, 
con una incertidumbre a todas luces que mostraban mi 
novatez. 

Nació el 29 de abril de 1961 en Salto de Agua, 
Chiapas. Actualmente tiene una antigüedad 
laboral de cuarenta y dos años y labora en la 

Jefatura de Sector 05.
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Recuerdo que estando todavía en la escuela Normal 
“Rosario Castellanos” de la ciudad de Comitán de 
Domínguez, dónde me forjé como docente, a escasos días 
de recibirnos como profesores fuimos invitados por uno 
de los maestros de la Normal quien de manera textual nos 
comentó lo siguiente: “Jóvenes, esta es la oportunidad que 
estaban esperando, hoy recibí una información en la que 
están buscando maestros que quieran incorporarse como 
maestros de Telesecundaria en el estado de Chiapas, no lo 
piensen más de seguro van a salir en la televisión dando 
clases, les voy a dar la dirección a donde deben presentarse 
en cuanto tengan su documento” nos dio la dirección, 
así que nos fuimos presurosos a buscar información, 
presente tengo que nos costó trabajo conseguir el recurso 
económico para trasladarnos a la capital del Estado. 

En Tuxtla Gutiérrez nos dieron los pormenores, acerca 
de qué consistía la labor, los requisitos, y los documentos 
que nos dimos a la tarea de recabar para posteriormente 
asistir a la capacitación en la escuela secundaria del Estado, 
en donde durante una semana recibimos las indicaciones 
y asesorías para iniciar nuestras actividades de manera 
inmediata. 

Los creadores de los materiales impresos de todas las 
asignaturas nos capacitaron en el manejo de la metodología 
propia de la Telesecundaria, de la misma manera nos 
instruimos acerca de los programas televisivos que 
más adelante serían nuestras herramientas en el campo 
laboral. En ese entonces se iniciaba el ciclo escolar el 
primer día hábil del mes de septiembre, fuimos muchos 
los interesados, pero poco a poco algunos no confiaron en 
el nuevo sistema educativo y abandonaron la capacitación, 
de ellos algunos regresaron en los siguientes años cuando 
vieron cómo empezó a caminar el nuevo modelo.

Los que acreditamos la capacitación fuimos citados a la 
capital del Estado. Nos encontrábamos motivados para 
iniciar labores en los primeros días de septiembre. Presente 
tengo que ese día el camión en donde viajé a la capital 
tuvo un desperfecto mecánico por lo cual llegué después 
del mediodía, cuando ya habían asignado los lugares que 
estaban enlistados y por consiguiente no tuve opción de 
elegir un lugar cercano a Comitán, entonces me dieron el 
nombre de una comunidad cerca de Villaflores; lugar que 
visité, pero donde no encontré respaldo de la comunidad. 
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Así que regresé a Tuxtla Gutiérrez para recibir 
indicaciones, me asignaron el Ejido de “Agua Prieta”, 
municipio de la Concordia, Chiapas, lugar al que llegué 
entrada la noche completamente empolvado porque 
en aquel entonces todo el trayecto era en carretera de 
terracería. Afortunadamente fui bien recibido por el 
comisariado ejidal quien al día siguiente convocó a 
reunión en el ejido. 

Iniciamos actividades con 18 estudiantes en un espacio que 
se adecuó en la agencia municipal ubicada a un costado del 
parque. Comenzamos con un televisor marca Telefunken de 
bulbos lamentablemente como lo llevé en el camión junto 
a una antena parabólica, la televisión llegó descompuesta. 
A pesar de todos los pesares, inauguramos la escuela 
Telesecundaria 004, en ese entonces la llamamos “Niño 
Artillero”, ahora se llama “Emiliano Zapata”. Fue un año de 
aprendizaje que nos obligó a conocer bien la metodología 
ya en la práctica, en aquellos días se manejaban los libros 
por volumen, eran del I al IV, donde venían todas las 
asignaturas, el alumno cargaba tres o cuatro libros, más 
sus libretas y útiles escolares. Debo mencionar que fue una 
experiencia única ya que aprendí muchas cosas con esos 
jóvenes inquietos y llenos de ilusiones. 

Empezar a ver las clases televisadas fue una verdadera 
hazaña. Primeramente, localizar la señal ya que era por 
vía terrena lo cual generaba muchas dificultades para 
alcanzarla, después de localizarla había que sintonizarla 
para ver las clases lo mejor posible. En ese tiempo teníamos 
que ir por todos los materiales a la capital del estado, libros 
para los alumnos y los maestros, televisores, etc. 

Para ese momento las escuelas telesecundarias empezaban 
a ser consideradas como una alternativa de solución 
para atender la demanda de educación secundaria en el 
Estado, sobre todo para las comunidades más apartadas 
cuya atención era muy limitada, sin embargo, también 
teníamos quienes estaban en contra de esta modalidad 
educativa y obstaculizaban nuestra labor. 

Para el ciclo escolar 1981-1982 nos dieron la posibilidad 
de fundar una escuela donde hubiera las condiciones, 
situación que aprovechamos los que estábamos lejos de 
casa por lo que se creó una escuela Telesecundaria en la 
Ranchería “Yocnajab el Rosario”, municipio de Comitán, 
Chiapas. El primer año no tuvimos problemas de alumnos, 
sin embargo, a fin de mantener la matrícula para crecer 
fue necesario visitar otras comunidades cercanas, en 
ese momento nos pudimos movilizar en el único medio 



18 19

que teníamos a la mano, los caballos, fueron momentos 
chuscos, pero para nosotros complicados porque los que 
menos teníamos eran habilidades de buenos jinetes. 

Recordemos que uno de los objetivos primordiales de 
la Telesecundaria es brindar atención para cubrir los 
conocimientos básicos que los estudiantes necesitan  
y  atender a los  alumnos de bajos recursos o de lugares 
donde no existe otra posibilidad de acceso a la educación 
secundaria por los costos que representa tener una 
escuela  tradicional (secundaria general o técnica)  por 
eso la Telesecundaria atiende a esta población reduciendo 
significativamente los costos, dado lo anterior se buscó 
una estrategia metodológica que cubriera los parámetros 
que se requerían, este modelo fue el que cubrió dichas 
necesidades.

Se buscó el mismo esquema utilizado en la escuela 
primaria, pero capacitando a los docentes para manejo 
de contenidos del siguiente nivel académico con la debida 
atención a la edad de los jóvenes.  Actualmente este nivel 
educativo representa una quinta parte del alumnado que 
estudia educación secundaria en el país. 

Desde sus inicios en el Estado de Chiapas la Telesecundaria 
ha sido un modelo educativo que ha crecido en número de 
alumnos, de escuelas y de localidades. Además, es pionera 
en el uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de 
los alumnos, lo que ahora se observa como algo cotidiano, 
en ese momento fue novedoso que propició la educación 
de forma masiva y económica, pero buscando siempre 
ser de calidad, lamentablemente poco a poco se ha ido 
dejando de invertir en la Telesecundaria, así los equipos 
se volvieron obsoletos.

Aunado a lo anterior, las reformas educativas que se 
sucedieron de manera consecutiva a consecuencia de los 
cambios en el sistema educativo mundial y los cambios 
políticos en el país fueron dejando desprotegida a esta 
modalidad ya que su metodología no se fue adecuando a  
los cambios, finalmente quedamos desfasados porque los 
materiales impresos no correspondían a las transmisiones 
televisivas por lo que se tuvieron que hacer muchas 
adecuaciones, como siempre el ingenio y las habilidades 
docentes de los maestros fueron quienes lograron 
sobrellevar la situación, permitiendo a las escuelas 
telesecundarias mantenerse vigentes y activas. 
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Es importante mencionar que, de unos ocho años a la fecha, 
las escuelas de nueva creación que se fundaron iniciaron 
actividades como lo hicimos hace casi cuarenta años, solo 
con el recurso docente y a veces ese recurso pertenecía 
a otro centro educativo, se fundaron instituciones 
educativas en el siglo XXI, como si fueran del siglo XX, 
es inaudito que los docentes y los padres de familia sean 
exclusivamente quienes deben buscar la manera de 
brindarle las mejores condiciones a los alumnos. 

Mientras las escuelas telesecundarias se fortalecían gracias 
al empeño, responsabilidad y entusiasmo de nuestros 
compañeros hasta llegar a ser lo que hoy vemos. Los 
docentes que tuvimos el privilegio de nacer profesional 
y académicamente con la Telesecundaria hemos vivido 
muchas circunstancias y experiencias que hemos querido 
plasmar en estas líneas, hago notar esto porque es el 
magisterio un espacio de entrega y servicio a donde el 
docente trata de servir en el lugar en donde es necesitado. 

Quienes hemos participado en otras funciones, ya sean 
labores directivas o sindicales, que en su momento fueron 
de manera provisional o mediante alguna elección, 
podemos señalar la importancia que estas tienen cuando 
se cumplen eficientemente y sin compromisos mezquinos.  

La asignación a una función directiva como la de director 
encargado con o sin grupo o de supervisor de zona eran 
otorgadas bien por una decisión de la Dirección o bien 
por el departamento de Telesecundaria, ya que en ese 
momento no se otorgaban los ascensos por escalafón, se 
requería de una solicitud expresa de la escuela o la zona 
escolar según fuera el caso y no tenían fecha de término. 

Recuerdo que cuando tuve la posibilidad de servir como 
supervisor, fui invitado por el jefe del Departamento 
de Educación Telesecundaria para atender una nueva 
zona escolar que se iba a formar al dividir la zona 07 y me 
preguntó si estaba interesado en el cargo, de esa manera 
recibí la comisión como supervisor de la zona 017 con 
cabecera oficial en la ciudad de Comitán de Domínguez, 
atendiendo en ese entonces a más de veinte escuelas.

La importancia que tiene la función de supervisor es 
la de apoyar a las escuelas en sus necesidades, desde las 
visitas a las escuelas, la recepción de documentación 
del departamento de Telesecundaria sin contar con los 
apoyos económicos que se requerían para realizar las 
funciones propias de la supervisión, como el pago de renta, 
luz, teléfono y papelería necesarios para desempeñarse 
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adecuadamente. También en ese tiempo se requería 
de ir a recibir los materiales impresos de los alumnos, 
libros de conceptos básicos, la guía de actividades, y los 
libros para el maestros, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,  
estos gastos se subsidiaban con recursos propios y de  los 
maestros, quienes nos acompañaban para cargar todos 
los materiales impresos que se solicitaban para cada 
escuela, mismo mecanismo que se utilizaba cuando se 
autorizaban los apoyos electrónicos, televisores, antenas 
parabólicas, sillas para los alumnos, lo que sin duda 
requería el acompañamiento y apoyo de los docentes, 
por eso las relaciones laborales eran muy firmes, siempre 
con un compromiso amplio de todos para que nuestras 
escuelas caminaran. 

Es necesario comentar que lo vivido todos estos años 
me ha permitido reconocer errores y a la vez transmitir 
mis experiencias a los docentes que se han integrado 
recientemente o llevan tiempo caminando con nosotros. 
Durante una reunión de trabajo de los CTE les comentaba 
como los maestros debemos estar siempre atentos a no 
quitarles las oportunidades a los estudiantes, porque de 
ello depende su futuro, comento esto ya que en una ocasión 
habiendo atendido durante los últimos dos ciclos escolares 
para terminar la secundaria tuve a un alumno, Emilio, 

un joven de tenía problemas de sordera, poca visión y 
problemas para comunicarse, pero eso sí con una actitud 
como pocos. 

Fue un desafío grande porque existen  limitantes en el 
apoyo psicológico que se les brinda, así que nos vimos 
en la necesidad de ir capacitándonos sobre la marcha, 
la manera de apoyarlo por las dificultades que tenía era 
brindarle una asesoría personalizada al finalizar la clase. 
Después de la clase televisada y haber resuelto dudas de 
todo el grupo, le dedicaba el tiempo restante a explicarle 
de manera individual, lo que permitió que se volviera mi 
compañía, casi mi sombra en la escuela, veía el empeño 
que le ponía pero lo complicado que resultaba avanzar en 
el contenido del programa, lógicamente lo problemático 
que resultaba a la hora de evaluarlo, porque como les decía 
fuimos aprendiendo sobre la marcha y a veces hace uno 
compromisos sin tomar en cuenta a todos los involucrados 
en el proceso. Aunque sus compañeros recibieron bien a 
Emilio cuando entregaba las calificaciones siempre habían 
reclamos, porque veía el avance de Emilio, lógicamente 
no al mismo ritmo que sus compañeros pero para mí era 
un avance y con ese criterio lo evaluaba, sin embargo esto 
provocaba inconformidad sobre todo en los jóvenes que 
no acreditaban alguna asignatura, sobre todo matemáticas 
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o inglés, el argumento de ellos era que porque Emilio 
sacaba por ejemplo 6 en matemáticas y ellos que sabían 
más que él reprobaban, realmente fue muy complicado 
sensibilizarlos para que comprendieran la situación 
especial que ameritaba Emilio. 

Cuando terminamos el ciclo escolar fue un logro 
importante primero para Emilio y para sus compañeros 
porque se dieron cuenta que fue fundamental el apoyo 
que ellos le brindaron para que él pudiera salir adelante, 
también añadir a la Institución porque fue el primer caso, 
que lógicamente siguieron a otros que paulatinamente 
fueron incorporándose a nuestra Institución. Por cierto, 
las maestras que se habían comprometido a estar apoyando 
durante todo el ciclo escolar no tardaron ni dos meses 
argumentando que ellas no podían apoyarlo porque ellas 
también tenían dificultades con las asignaturas. Emilio 
terminó no solo la secundaria, sino que la última vez que 
lo saludé estaba estudiando una licenciatura en una escuela 
privada. 

Cuando uno tiene sueños y voluntad todo se puede, este 
es el caso de  José, “Pepe” así lo llamaban sus compañeros 
desde el primer grado, este joven tenía algunos problemas 
de aprendizaje y requería más nuestra atención, cuando 

estábamos por finalizar el ciclo escolar el papá de “Pepe” 
se acercó a preguntar cómo iba, le comenté la situación 
del joven y la importancia de dedicarle mayor atención no 
solo en la escuela sino también en su casa, a lo que el papá 
me comentó que ellos poco podían hacer porque no tenían 
estudios,  desconocían lo que en la escuela se le enseñaba, 
acordamos brindarle la atención y el apoyo  necesario 
para que pudiera mejorar en su aprendizaje, el papá de 
José  me expreso que lo apoyara para que pudiera terminar 
la secundaria porque dónde él trabajaba le brindaban la 
posibilidad de que su hijo pudiera obtener un trabajo 
pero le pedían mínimo el certificado de secundaria, le 
comenté que lo único por hacer era  que él pusiera todo 
su empeño, así durante los últimos tres meses se quedaba 
conmigo después del horario de clases, finalmente gracias 
a su esfuerzo pudo concluir su educación secundaria.  

Se realizó la ceremonia de graduación, “Pepe” rebosaba de 
orgullo y alegría ese día. Finalmente, cuando salieron las 
convocatorias para obtener las fichas para el nivel medio 
superior fui al CBTIS 108 a acompañar a un familiar a 
sacar su ficha, me encuentro a Pepe en primera fila listo 
para recibir su ficha, me acerqué a él y le comenté lo que 
platicamos con su papá, me dijo si profe pero yo quiero 
ser arquitecto, bueno –le dije– al menos déjame apoyarte 
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para que presentes el examen de admisión. Bueno, ahí le aviso, 
tristemente me quedé esperando hasta el día de hoy. 
Intranquilo, pero a la vez contento de no haberle quitado 
la ilusión de superarse seguí atento a ver qué pasaba con 
este joven, cuando finalmente salieron los resultados 
cual fue mi sorpresa que en la última página salió el 
nombre de José Antonio, pasado un tiempo lo encuentro 
orgulloso portando su material ya que se había inscrito 
en construcción. 

Le llevó un poco más de tres años terminar el bachillerato, 
pero, lo concluyó, aunque no estudió para arquitecto, 
hoy lo veo trabajando para una institución pública. Hay 
ocasiones en que debemos considerar todos los elementos 
necesarios para hacer una evaluación integral y buscar 
fortalezas en nuestros estudiantes para impulsarlos, más 
no para limitarlos lo que a la larga podría ser el futuro éxito 
o fracaso de nuestros alumnos. 

Para concluir este texto, aun cuando hay mucho por decir 
todavía quiero hacer un comentario respecto a todas las 
instituciones que inciden en la función de los docentes en 
cualquiera de los niveles educativos, pero voy a referirme 
en especial al de Telesecundaria.  

Primero el apoyo que debe brindarse a la labor del 
docente debe estar enfocado en proporcionarles todos 
los elementos necesarios para sus actividades, me refiero 
no solo a que debe contar con un espacio adecuado, aulas, 
anexos y equipamiento, sino que además debe contar 
con la seguridad laboral, seguridad social, profesional 
y apoyo sindical, hago mención de lo anterior porque 
son los distractores más importantes que ocasionan que 
los maestros no estén concentrados en su actividad más 
importante, la de educar.  

La seguridad laboral, porque actualmente los estímulos 
a su desempeño ya no existen, si son maestros de nuevo 
ingreso no tienen la seguridad de obtener una plaza base, 
ya que debe cubrir muchos requisitos y eso lógicamente 
los distrae de su quehacer, ahora con la nueva reforma 
laboral desaparece la jubilación y únicamente se sujetan 
a la pensión laboral. 

Respecto a la seguridad social, desde que iniciamos en 
1980 no ha existido una política al respecto ya que los 
trabajadores hemos cotizado como lo señala la ley, sin 
embargo, no hemos recibido una atención profesional que 
en verdad proteja nuestra salud y la de nuestra familia, sino 
por el contrario hemos estado olvidados. Todo lo anterior 
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mantiene distraído y preocupado al trabajador pues 
sabe que cuando se jubile no tendrá el apoyo económico 
suficiente para tener un retiro digno con la seguridad de 
una atención médica adecuada en la etapa en la que más la 
va a necesitar, por eso insisto en que esto es un distractor 
importante porque su única preocupación deberían ser 
sus alumnos. 

En el ámbito profesional, un rubro fundamental para su 
desempeño laboral son los ascensos tanto verticales como 
horizontales  debo reconocer que la circunstancia es única 
entre los maestros de Telesecundaria ya que el hecho de ser 
un subsistema joven, el más joven de la educación básica en 
el estado ha generado una competencia sana, sin embargo, 
esta situación de los ascensos generó una preocupación por 
hacer un posgrado en el magisterio de Telesecundaria, lo 
que positivamente ha conducido hacia una capacitación 
permanente, entre ellas maestrías y doctorados lo cual 
me permite aseverar que es el gremio con mayor nivel 
académico en la actualidad, lo que a su vez le proporciona 
mejores salarios. 

Debo señalar en este momento que los docentes que buscan 
esta profesionalización se encuentran con una dificultad 
muy grande, ya que no existen las instituciones oficiales 

necesarias para atender la gran demanda de capacitación 
que requiere el magisterio de Telesecundaria, esta es una 
tarea pendiente y urgente que necesita ser atendida, pues 
casi todas las instituciones que ofrecen por ejemplo el 
doctorado son de instituciones privadas, así que se requiere 
urgentemente de los espacios suficientes y de calidad que 
puedan atender la demanda, además de acercarles estas 
instituciones a todas las comunidades de la región.

Por último y digo último no porque no haya otros 
asuntos importantes que tratar, sino porque son 
los que he mencionado, se encuentra el asunto de la 
representación sindical, este tema pareciera poca cosa, 
pero indudablemente es también un distractor importante, 
porque quienes deberían ser aliados y  representantes 
del magisterio, en la mayoría de los casos son su mayor 
obstáculo, porque el sindicato ha sido tomado como un 
botín político y económico que está siendo utilizado  
para dividir y controlar al magisterio con fines que no 
tienen nada que ver con la docencia. La función sindical 
es fundamental para la tranquilidad del maestro siempre 
y cuando esté atenta a sus necesidades y lo proteja 
en los ámbitos laborales, sociales, profesionales y de 
salud, debe abogar por nosotros para que contemos con 
buena atención médica, que tenga el derechohabiente 
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el medicamento necesario y de calidad también debe 
vigilar el bienestar del Instituto, lamentablemente lo que 
observamos es que el sindicado se convierte en aliado del 
gobierno y no del trabajador.
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Los niños de Yochib

Luis Miguel Medina Galdamez

Los maestros de Telesecundaria, por sus orígenes, nos 
adentramos a vivir en las comunidades, esto nos enseña 
a amar la naturaleza, yo personalmente he estado en 
varias, por ejemplo, recuerdo con mucho afecto el calor de 
Palenque, sus ríos, su vegetación, sus animales, el trato que 
tienen los niños y los padres de familia para con nosotros, 
¡uy!… Ahora mismo se me viene a la mente lo riquísimo 
que es comer en la comunidad, el caldo de pollo con ese 
exquisito sabor a gallina de rancho, un sabor tan distinto 
al de una gallina de granja, o unos frijolitos con huevitos 
y tortilla de mano, un rico café recién salido de la lumbre 
y ese toque que solo la leña puede dar.

Pues bien, trabajando en la comunidad de nombre 
Chabán, que en chol significa “silencio”, perteneciente 
al municipio de Chilón; Chiapas, para ser exactos en la 
escuela Telesecundaria 696 “Octavio Paz Lozano”; en un 
día cualquiera, reunidos a la hora del receso, nos pusimos 
de acuerdo para cenar, en esta ocasión me tocaba el turno 
para proporcionar el espacio en donde cocinaríamos, yo 
vivía con el Bankil  Domingo García Pérez, el hace las veces 
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de abuelo de la comunidad, este es la persona a quien se 
recurre para algún consejo o bien para distender algún 
problema.

Como habíamos acordado a la hora del receso, llegada la 
noche, nos reunimos para una rica carne asada, habíamos 
comenzado con la preparación de los alimentos, cuando 
esperadamente, y digo esperadamente, porque casi 
siempre se iba la luz, ese día pudo haber sido la excepción, 
pero no, así que nos quedamos sin luz, todos pegamos 
una carcajada, y a la luz de las velas continuamos con la 
preparación de nuestra cena, en eso, llego un perro quien 
de manera astuta y al vernos distraídos sustrajo la carne 
que teníamos para preparar, así que nos dejó sin la carne 
para asar, entonces le dije al Bankil:
–Ya vio don Domingo, nos quedamos sin carne, lo 
bueno que era de res, imagínese que hubiese sido un rico 
tepezcuintle, ahí si estuviéramos refunfuñando.
–En estos lugares no se come tepezcuintle profe.
-–¿Cómo?, habiendo tanto, no lo comen.
–La naturaleza es sabia, “Lo que le hagas a la naturaleza, 
no te lo perdonara”.
–Bankil, ¿Qué significa lo que me acabas de decir? ¿Qué 
nos quieres decir?

–¿Quieren saber por qué nosotros respetamos la 
naturaleza?
–¡Claro! –Contestamos al unísono–.
–Está bien.
El Bankil nos narró lo siguiente: Todo sucedió en la 
comunidad de Yochib, del mismo municipio, que se 
encuentra a cincuenta minutos de aquí, ahí vive Jerónimo 
Saraos, quien está casado con Carlota Jiménez y quienes 
tienen 6 hijos, él se dedicaba a cazar tepezcuintles para 
vender su carne, en las asambleas ejidales uno de los 
principales puntos que se trataban era evitar cazar de 
noche, y evitar cazar tepezcuintles por estar en peligro 
de extinción, o al menos por esta zona, la opción era cazar 
no más de uno al mes y para consumo personal.

A Jerónimo no le interesaba la asamblea, cazaba de noche 
y por lo regular entre tres y cuatro en cada velada, ya que 
tenía muy bien adiestrado a su perro. Además, ayudado 
de su hijo menor Pascual Saraos, quien salió bueno para la 
cacería, la técnica consistía en que el perro los perseguía 
hasta alcanzarlos, Miguel corría para apoyar a sujetarlos, 
cuando llegaba Jerónimo los mataba a machetazos; por el 
rumbo y en algunas ocasiones el perro los inducia a una 
cueva por la entrada sur, el corría a la entrada norte, para 
que cuando salieran los matara con su machete.
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El 31 de octubre del 2004, eran casi las 2:30 am, parecía una 
noche normal, pues ya llevaba en su morral 5 tepezcuintles, 
pero no quería perder la oportunidad de un sexto, esa 
noche Pascual Saraos o “Pashito” como le decían de cariño a 
su hijo menor de cinco años, quien siempre lo acompañaba 
le dijo: Papá, ya es noche, tengo sueño. Pascual le respondió: 
calma hijo, uno más y nos vamos. 

La técnica ya era conocida, a lo lejos divisaron la sexta 
presa, la cual venía a paso lento, en eso Jerónimo le dio 
la orden a su perro para que lo persiguiera, “Pashito” 
corrió detrás del perro, la velocidad no fue la adecuada y 
el tepezcuintle les ganó, sin embargo se había introducido 
a la cueva, por lo que el papá corrió a la salida norte a 
esperar la presa, no paso mucho tiempo y el tepezcuintle 
venia saliendo, Jerónimo, empuño el machete y dio dos 
machetazos, mismos que hirieron al animal, por lo que 
este al verse lastimado retornó a la cueva, entonces el papá 
le dijo a Pascual: ¡Entra! y tráemelo aquí.
Al entrar a la cueva por el animal mal herido, luego de un 
tiempo, el niño Pascual, le dijo:  ¡Papá, no puedo salir! Estoy 
atorado. El papá regaño a su hijo y le dijo: Apúrate ya es 
tarde, nos van a ver. A lo que Pascual solo podía quejarse. 
Después de tres horas y al ver que su hijo no salía, corrió a 
su casa para levantar a Miguel Saraos, de seis años, a quien 

le dijo: Miguel, esta noche nos fue muy bien, pero tu hermano 
no se apura, anda ve a ayudarlo a sacar al tepezcuintle, antes de 
que nos vean. El niño adormilado, se puso las botas de hule 
inmediatamente, de la mano de su papá corrieron juntos 
hacia la salida norte de la cueva para sacar al tepezcuintle 
y a “Pashito”. 

En las comunidades es muy normal que los señores se 
levanten muy temprano para ir a su trabajo, por lo que ya 
era lunes primero de noviembre, los señores se levantaron 
como de costumbre a sus actividades normales, incluso se 
fueron a su trabajo, pero al medio día, ya estaban de regreso 
a sus hogares, siendo las 12:30 pm. A lo lejos vieron los 
que estaban en la casa ejidal cómo Jerónimo Saraos venia 
corriendo desesperadamente a pedir auxilio.
–Por favor ayúdenme.
–Sí. Claro, ¿y en qué quieres que te ayudemos? ¿A vender 
carne?
–No, por favor, es serio, anoche ya para irme a la casa, 
intente atrapar el ultimo tepezcuintle de la noche, hice toda 
mi rutina, pero el animal se metió a la cueva ya lastimado, 
primero metí a “Pashito”, para que sacara el animal, me 
dijo que se había atorado, así que fui por Miguel, eso fue 
como a las 6:00 am, ya es medio día y ninguno de los dos 
sale, ayúdenme.



38 39

–Vamos a ver qué podemos hacer, por favor, ve por 
Gabriel, tu hijo mayor, el conoce bien la cueva, de seguro 
el podrá sacarlo, nosotros iremos por herramienta y 
machete, nos vemos allá.

Jerónimo corrió a su casa por Gabriel el más grande de 
sus hijos, le contó lo sucedido y corrieron a la cueva, ahí 
ya estaban las autoridades de la comunidad, esperaban el 
ingreso de Gabriel a la cueva. 

Al instante después de su ingreso salió con las manos 
vacías, dijo: No pude avanzar más papá, la cueva se va 
reduciendo cada vez más, es imposible seguir avanzando, pero 
escuché a mis hermanos me gritaron que tienen sed, hambre y 
miedo, que quieren que los saquemos ya.

Al ver las autoridades lo que había contado Gabriel 
iniciaron comunicación con Protección Civil de Chilón, 
estos a su vez con más instancias, así que para la noche de 
ese mismo día ya se encontraban en el lugar, la Cruz Roja, 
el grupo de rescate “Topos” que venían de la ciudad de 
México, un equipo de geólogos, topógrafos y perforadores 
de Pemex, Protección Civil, policías municipales y 
estatales, reporteros, etc.

La cueva media 45 cm. de diámetro, y 40 m. de profundidad. 
A medida que los espeleólogos querían avanzar la cueva se 
hacía más angosta, por lo que al inicio se buscaba ampliar 
el pasaje de la cueva para poder pasar y localizar a los 
niños. Llegó el momento de trabajar solo con las manos 
por lo angosto del lugar, ahí se oía a los niños, por lo que 
la esperanza aún era grande, sin embargo, en entrevista 
y luego de 48 horas de trabajo intenso, un médico dio 
una entrevista sobre el panorama:  Según las personas que 
han entrado a la cueva comentan que escuchan a los niños 
vivos, yo solo puedo decir que esos niños solo pueden estar vivos 
por un milagro y aun cuando consigan salir tendrán serias 
consecuencias de salud.

Luego de horas de incesante trabajo, al lograr que 
una mujer rescatista, procedente de Villahermosa, de 
complexión muy delgada, dijo haber escuchado a los niños, 
por lo que según ella estaban cerca, así que debían hacerles 
llegar comida, agua y suero, para que estos siguieran con 
vida y no se desmayaran, una vez lanzada la comida, 
comenzaron los trabajos de perforación y uso de todo 
tipo de aparatos para intentar atravesar el muro que los 
dividía, sin embargo, inexplicablemente, todos los equipos 
se quemaban o se rompían, al respecto el rescatista Gabriel 
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Meza dijo lo siguiente: No me explico cómo fue que los niños 
lograron penetrar la cavidad, si las sondas con cámara diminutas 
que hemos enviado no logran traspasarla. 

En ese momento uno de los abuelos de la comunidad 
expresó: Es necesario que dejen de intentar perforar la cueva, 
esta solo los está jugando, cuando ustedes creen estar cerca la 
cueva los moverá, pero no insistan mucho porque la cueva se 
enojara y no los dejara salir.

El hermano mayor de Jerónimo, en su lengua materna 
explico en voz alta: Xel (Jerónimo) te lo dije muchas veces, la 
cueva tiene un dueño y se abre de noche, el dueño es un espíritu, 
ese hoyo no existía, hiciste mal hermano, la cueva solo está 
tomando lo que le pertenece, si ofendes al señor de las cuevas, 
tienes que pagar.

Luego de cuatro largos días de intentar el rescate, al no 
tener éxito, con caras decepcionadas, y ante la llegada de 
tanta maquinaria, los pobladores creían que había algún 
interés aun mayor por parte del gobierno, pues creían 
que estaban sustrayendo oro de la cueva, entonces con 
machete en mano, los pobladores pidieron entrar y 
cerciorarse de por qué aún seguían intentando, ya eran 

muchos días, pensaban que les estaban robando, por lo que 
el comisariado ejidal pidió entrar acompañado de algunos 
otros compañeros.

Lo anterior interrumpía la búsqueda y ponía en pausa toda 
actividad, a petición de las autoridades, por lo que luego 
de su ingreso a la cueva salieron las autoridades a decir lo 
siguiente: Compañeros nos hemos cerciorado y en efecto, estas 
personas no nos están robando ningún oro, ahí dentro solo hay 
lodo, por lo que les pedimos disculpas, hemos sido testigos de que 
los niños aún siguen con vida pues logramos platicar con ellos, les 
preguntamos si estaban atorados, y dijeron que no, que estaban 
parados sobre un charco de agua, pero que la cueva no los iba 
dejar salir a menos que entrara el papá.

Se los dije, –comentaron por allí–, la cueva los está 
jugando, esto no es cierto, pero algo tienen razón, la única 
forma de que la cueva suelte a los niños es que entre quien 
lo hizo enojar, debe entrar el papá, aunque a estas alturas, 
la cueva ya está muy enojada, si entra el papá, puede que 
suelte solo a uno de los niños. Luego de haber dicho esto el 
abuelo de la comunidad, se soltó una lluvia inmensa, que 
inundo inmediatamente la cueva, con el equipo que aun 
funcionaba y apoyado por bombas, intentaban bombear 
agua al exterior de la cueva, por lo que el abuelo volvió a 



42 43

hablar: El señor de la cueva se ha enojado, la única de forma de 
para esta lluvia es con una ofrenda traigan inmediatamente 
cuatro gallinas, un cerdo y mucho alcohol.

De manera inmediata llevaron la ofrenda, se la aventaron 
a la cueva, la lluvia paro, la cueva quedo vacía, la ofrenda 
desapareció en su interior, por lo que intentaron poner en 
marcha el plan de rescate, pero el abuelo volvió a hablar:
Señores, ¡paren!, la ofrenda se dio para calmar a la cueva, ya 
llevamos cinco días y los niños no aparecen, por la ofensa que 
se hizo a la naturaleza pues al haber enfurecido al señor cueva, 
solo les puedo decir que, si siguen intentando el rescate, solo los 
hundirán más, esta es una lección para Jerónimo, tendrá que 
vivir con su propio dolor recuerden se los estoy advirtiendo. El 
abuelo tomó sus cosas y se marchó.

Los equipos de rescate intentaron seguir, pero entre más 
gente llegaba, o intentaban echar andar su maquinaria, más 
llovía; las precipitaciones pluviales reblandecían la corteza 
terrestre, por lo que la cueva se fue cerrando y cerrando 
de la tierra que arrastraba el agua, lo que dio la pauta a que 
se suspendiera los trabajos de rescate, por lo que luego de 
seis días, se extendió el comunicado de que se daban por 
concluidos los trabajos de rescate, toda vez que el clima no 

favorecía, el tiempo les había ganado, no querían arriesgar 
más vidas, por lo que equipos, maquinaria y personal se 
retiraron del lugar, quedando los niños dentro.
Es así como desde entonces, cuando alguien intenta ir 
de cacería, es fácil darse cuenta, pues inmediatamente 
comienza a llover, símbolo de que la naturaleza está 
molesta, por ende, los nativos de estas tierras hemos 
aprendido la lección, la cueva no es más que un simple 
agujero, pero por las noches aún se escuchan las risas de 
ambos niños.
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Un docente inexistente

Maricarmen Juárez Gálvez

Eso es un asesor técnico pedagógico en Telesecundaria, 
comúnmente nombrado ATP, mismo acrónimo que 
motiva a muchos a darle sobrenombres como “A Toda 
Padre” o “Haciéndose Totalmente P”. Dejo a la imaginación 
completar la última palabra, incluso este no tendría 
relación ya que ni siquiera inicia con “a” sino con “h”, 
pero ya que es muda se aprovechan de ella.  

Soy maestra normalista, tengo dieciocho años de servicio, 
actualmente por caso médico desempeño la función de 
asesor técnico pedagógico de sector, en las próximas líneas 
contaré el camino hecho al andar.

Obedeciendo al llamado de mi vocación laboral, presenté 
dos exámenes de admisión que me permitieron ingresar a 
la escuela Normal con licenciatura en educación primaria 
de la ciudad donde nací, estudié y vivo en la actualidad. 
Mientras cursaba los ocho semestres de la carrera 
profesional observé que a la mayoría de los egresados les 
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asignaban automáticamente plazas de Telesecundaria, así 
sucedió con las dos siguientes generaciones, aunque en 
menor proporción.

Cuando concluí la formación docente inicial al ser la 
primera generación que concluía con la formación del 
plan de estudios de 1997, la indicación fue todos a examen, 
por lo que realicé el examen de oposición. Ese año había 
alrededor de 500 plazas de Telesecundaria por lo que una 
ventaja para los primeros 30 resultados del escalafón 
de primaria sería que le darían plaza de Telesecundaria, 
habiendo obtenido el puesto 19, me quedé trabajando en 
esta modalidad de secundaria. Hasta ese momento no sabía 
realmente de qué se trataba, fue el comentario de una tía 
lo que me dio a conocer que era similar a primaria por 
ser un maestro por grupo, entonces comprendí el por 
qué teniendo una formación para trabajar con primaria 
nos daban la opción de secundaria, la respuesta era la 
metodología.

Con todo el deseo de ir por el mundo, con el afán de llevar 
luz a través de mi conciencia a la niñez de mi patria, inicié 
mi labor en la zona 16 con sede en Yajalón, allá en los Altos 
de Chiapas, cerca de la región Selva, aproximadamente 

a 16 horas de distancia de casa si hacia el recorrido 
trasbordando por la Sierra Madre de Chiapas; 20 horas si 
lo hacía por la costa, pasando a la ciudad capital del Estado.

Afortunadamente, digo por la complejidad de los 
contenidos que se imparten en secundaria respecto a 
primaria, empecé atendiendo primer grado, luego segundo 
y varias veces tercer grado, en ese orden ascendente.

Corría el año de 2006 cuando la salud física me dio la 
oportunidad de realizar un trabajo pedagógico distinto al 
del aula, así llegué a ser ATP, fueron siete ciclos escolares 
los que tuve oportunidad de tener la función de ATP de 
zona escolar, años que me sirvieron de transición en el 
cargo, que me formaron para desempeñarme de la mejor 
manera, para así ser realmente útil a los compañeros 
maestros.

Recibí la oferta del sector más joven de esta modalidad 
de secundaria en 2013 para ir a colaborar con los trabajos 
que iniciaron en enero de ese año. A mi ego le significó un 
ascenso sin necesidad de dejar el dulce hogar, aunque me 
implicaba mayor desgaste económico y físico; me fui sin 
dudar, habiendo ya superado un reto de vida al aprender 
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a manejar automóvil, no tenía ningún impedimento para 
trasladarme casi a una hora de casa por la mañana y la 
misma cantidad de tiempo para regresar en la tarde.

El año 2015 llegó con la primera evaluación de la punitiva 
y mal llamada reforma educativa, presenté examen 
de promoción para ser asesor técnico pedagógico de 
pensamiento lógico matemático. Fueron 8 horas de 
examen en línea que en realidad se redujeron a 6, rodeados 
de bombas caseras activadas por compañeros docentes en 
resistencia y granaderos con el fin de salvaguardar nuestras 
vidas. Fui el número uno de prelación, sin embargo, no 
se ofertaron plazas en todo el periodo de vigencia que 
comprendía el mes de agosto de 2015 hasta mayo de 2016. 
Posteriormente, la Coordinación Estatal de Tecnología 
Educativa después de una exhaustiva investigación a nivel 
nacional, solamente atinó a decir que a nivel nacional la 
figura del ATP en Telesecundaria no existía, entonces me 
pregunté a mí misma ¿Qué soy yo? ¿Un docente inexistente? 
¿Sin autoridad? y ¿Cómo se haría todo lo que los ATP hacemos si 
no existiéramos? Entonces dado el fervor de los compañeros 
que se manifestaban en marchas y paros, decidí ponerme 
en resistencia.

La vida me daría una sorpresa laboral más a principios del 
2016 cuando el jefe de sector, mi jefe inmediato superior, 
me designó en consenso con los cuatro supervisores 
escolares adscritos al sector, como su sustituta, al aceptar 
una adscripción temporal como jefe del Departamento 
de Educación Telesecundaria y luego en Jurídico de la 
Secretaría de Educación. Así que durante un año fui jefa 
de sector encargada. Al volver el jefe de sector titular y 
participar en la cadena estatal de cambios de zona, me fui 
de ese sector y de la zona donde estuve 12 ciclos escolares, 
para volver a ser parte del sector de mi ciudad natal.

Un salto cuántico le llamé, cuando en el 2017 fui de un 
sector a otro como ATP, así tuve opción de estar como 
ATP de zona una vez más, el supervisor me recibía con 
los brazos abiertos; sin embargo, habiendo pasado por 
altibajos laborales y de salud, decidí que el mejor lugar de 
trabajo para mí por el momento es la Jefatura de Sector.

Todo fluye, la vida laboral en armonía va; me permite 
movilidad cuando necesito y deseo asistir a opciones 
formativas sin dejar un grupo de alumnos abandonado, 
puedo compartir con colegas de diversas modalidades y 
lugares, tengo otras formas de acercarme a las escuelas a 
través del fomento de valores, la promoción de la lectura, 
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la práctica de yoga, y principalmente mi salud se mantiene 
estable. Lejos de ser un docente inexistente, trato de 
mantenerme presente, con las personas, en el momento 
y el lugar que así lo requieren.
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Memorias de vida

Pablo León Castillejos

Estas memorias las dedico a mi hijo:
Pablo César

Desde su nacimiento ha sido para mí, un maravilloso 
hombre de logros, que los ha conseguido con persistencia 
y tenacidad, lo que ha querido a pesar de la lucha contra de 
las enfermedades que le han aquejado durante casi toda 
su vida.

A mis hijas: 
Carolina del Rocío 
Daniela
Paola

A las tres por ser mujeres con valores y virtudes, que han 
luchado para ser grandes de corazón y profesionistas.

Pablo León Castillejos

Nació el 6 de marzo de 1959 en Comitán de 
Domínguez, Chiapas. Actualmente tiene una 

antigüedad laboral de treinta y nueve años.
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La vocación es aquella atracción por lo que deseamos 
hacer, nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. 
La vocación es la forma en que nuestros valores y la 
formación como personas salen a la luz, son expresados 
a través de la profesión elegida. Estos sueños y deseos 
(distintos en todas las personas) se relacionan con la vida 
entendiendo tal como un hecho que existe, que es real y, 
sobre todo, muy relevante. Así que, vocación es el gusto, 
aptitud y entrega, saciando la curiosidad y el placer que 
esto conlleva, igualmente seguido por el gusto de hacer lo 
que uno ama. Por lo que había que buscarla y aprovecharla.

Cuando se nace en una humilde familia disfuncional 
de escasos recursos económicos con varios hermanos 
mayores, que a diario se tienen que preocupar por 
conseguir el sustento en un puesto de un mercado o 
en alguna feria, unos son choferes de camión, otros 
mecánicos; en donde se convive, se hace y se aprende de 
manera práctica de lo que te rodea. Lo que por fortuna no 
quise ser. Realmente se crece sin un proyecto de vida, por lo 
tanto, la vida de ese ser humano, ya sea hombre o mujer, en 
muchas ocasiones tiene futuro impredecible. Tuve suerte 
ya que nací en la época de oro; misma que está a punto de 
desaparecer, en donde, por muy humildes que fuéramos, 
crecimos con valores y virtudes, porque aprendimos con 

juegos lúdicos en las esquinas con amigos del barrio; con 
canicas, trompos, yoyos. Por lo anterior, “se va por los 
caminos de la vida” de acuerdo con las circunstancias y 
oportunidades que se nos vayan dando. 

Por eso he de estar eternamente agradecido de Dios como 
yo lo concibo, por haberme brindado la oportunidad 
de tener un “proyecto de vida”, sin planear. Como he 
mencionado, a pesar de las carencias económicas en aquel 
entonces como muchos aproveche a estudiar, después de 
la secundaria, en la Normal Básica “Rosario Castellanos” 
para profesores, en la ciudad de Comitán, Chiapas. Al 
concluirla, se me otorgó la grandiosa oportunidad de 
trabajar sin mayores complicaciones. Aprovechando esta 
oportunidad me convertí en un docente del subsistema 
de educación Telesecundaria; profesión que se convirtió 
en “un proyecto de vida” sin planear. 

El amanecer de mi carrera fue un sufrimiento. He 
pensado que es muy difícil hablar con honestidad y decir 
la verdad, sin embargo, muchos compañeros de estudio 
y posteriormente de trabajo sabían, unos porque se 
dieron cuenta y otros porque se los platique en reiteradas 
ocasiones, lo que sinceramente durante varios años 
de trabajo en la docencia para mí fue un verdadero 
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sufrimiento. Se preguntarán ¿por qué? les comento, 
desde un principio, yo no fui maestro con responsabilidad 
mucho menos con vocación; esto último lo acrecenté como 
resultado de haber estudiado la carrera de docencia. 

Inicie mi servicio como docente sin que me gustara, 
siendo esto una desagradable experiencia; ya que era un 
profesor recién salido de la normal, sin experiencia, tal 
vez sin conocimientos esenciales para el proceso de la 
enseñanza, dificultando que en los alumnos se diera el 
aprendizaje. Lo anterior, pienso, me colocaba en una 
situación difícil de inseguridad frente al grupo; tal vez para 
muchos que posiblemente estaban en la misma situación, 
esto era insignificante y no le dieron importancia, pero 
para mí fue crítico. Había que salir adelante a pesar de todo, 
aunque al enfrentarme al grupo, sentía miedo, horror, 
temblor e inseguridad. Me decía, ¿Ahora qué hay que hacer? 
a la mecha, lo que nos enseñaron en la Normal, nada que 
ver al estar frente al grupo ¿Pedagogía? ¿Didáctica?, es 
¿Aquí donde entra el maestro César Mora López? preguntaba 
a los compañeros de trabajo y antiguos compañeros de 
estudio, no le encontraba los pies, menos la cabeza a este 
rompecabezas no poseía el gusto por ser profesor. 

No sabía que así sería ser maestro, ¿Maestro? pensaba que 
mejor no hubiera estudiado para serlo. Lo que menos 
quería era estar frente al grupo, por ello buscaba cualquier 
pretexto para no enfrentarme a los alumnos, así fue 
durante varios años, lo que hacía era fugarme por la vía 
sindical y otros medios.

De esta manera, les puedo contar mi experiencia de aquellos 
ayeres que también me llevaron a una experiencia sindical 
como fuga tal vez de la responsabilidad de la docencia. 
Creo y observo en la actualidad al personal directivo y 
docente que busca liderar a las masas magisteriales bajo 
cualquier circunstancia y pretexto para no estar al frente de 
alumnos. Por siempre lo sindical no ha tenido relevancia, 
ya que no se realiza con responsabilidad y en beneficio 
gremial, si no con carácter personal. Para obtener el mayor 
de los provechos considero que los supuestos líderes al 
final buscan un puesto en la administración oficial, con la 
carcasa de líder sindical. 

Al paso del tiempo, buscando la alternativa de solución 
a mis problemas en la docencia, puedo decir ¡qué tiempos 
aquellos! en los que se conocieron comunidades, lugares 
y paisajes tan bonitos, gente campesina e indígenas, 
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jovencitos, con mucha ilusión, que estudiaron a través 
de la Telesecundaria, como parte del inicio de una gran 
experiencia en la vida de un profesor.

Para mí fue muy importante haber transitado por los 
caminos de la educación, de ese quehacer tan divino 
y hermoso que se me dificulto mucho dentro de las 
aulas, pero a la vez me proporcionó grandes alegrías y 
satisfacciones. Por la época en que nació el subsistema 
educativo de Telesecundaria, en parte debido a que muchos 
jóvenes no habían podido salir a estudiar a las ciudades 
o pueblos en donde había secundaria, a esta institución 
acudían los rezagados, los profesores formamos los grupos 
de voluntarios, luego vendría el peregrinar de casa en casa 
buscando alumnos, porque si no se lograban juntar los 
grupos, a correr a otra escuela más lejana y con riesgo de 
no tener grupo, así que en búsqueda conformar la clase se 
caminaba por los carreteras de terracería o brechas.

Al inicio de ciclo escolar, tocaba caminar, porque si no 
te quedas sin grupo, era época de lluvia, en los caminos 
se veían aquellas milpas bellísimas con riquísimos 
elotes, en donde aparte de eso, se encontraban calabazas 
tiernitas, flor de calabaza, chilacayote tierno y otras 
plantas comestibles que la gente nos regalaba. Regresaba 

a casa contento con nuestras bolsas llenas, cansados por 
caminar, pero alegres, como han pasado los años; dicen mis 
compañeros hoy amigos, con quienes viví esas hermosas 
experiencias, recordar es volver a vivir porque en muchas 
de las ocasiones en las humildes casas que visitábamos 
de las comunidades donde trabajábamos, no faltaba una 
familia que nos invitara a desayunar, hoy que se escriben 
estas memorias, repaso mentalmente aquellas experiencias 
y sonrío con alegría. 

Para inicio del mes de enero del año de 1988 a través 
de una elección democrática, y por lo que ya les conté 
anteriormente, siendo secretario general de la Delegación 
Sindical, agremiado a la sección 40 del SNTE, busqué 
contender con otros compañeros por la Supervisión 
Escolar 007 de Telesecundaria, con cabecera oficial 
en la ciudad de Comitán, ya que en aquel entonces esa 
función era de confianza. Siendo jefe del Departamento 
de Telesecundaria el maestro Franco Naranjo Linares, 
me autorizo y comisionó con la función de supervisor 
de confianza para así, el 2 de octubre de 1997, llegar a ser 
supervisor de base, a través de un proceso escalafonario, 
para no fastidiar con mucha lectura omito muchísimos 
detalles y experiencias en todo este proceso de llegar a 
ser supervisor. Lo que si les comentare es que para 1994, 



60 61

también fui coordinador de Telesecundaria, bajo la 
Coordinación General de la región III Fronteriza, hoy 
Meseta Comiteca-Tojolabal de la Secretaria de Educación 
del Estado. 

Durante varios ciclos escolares la Supervisión Escolar, 
el personal directivo y docente, organizó los eventos 
deportivos y culturales realizados durante los últimos 
tres días antes de salir de vacaciones de Semana Santa. 
Los coordinábamos en alguna comunidad como, por 
ejemplo, Saltillo, municipio de las Margaritas o en Galeana 
municipio de la Independencia, dónde convivíamos 
directores, docentes, alumnos, padres de familia. Las 
actividades se desarrollaban durante la mañana fútbol, 
basquetbol, voleibol; en las tardes y en parte de la 
noche: bailes regionales, canciones populares, sesiones 
de declamación, actividades en las que los alumnos se 
lucían y daban su cien por ciento pues procuraban ganar 
los primeros lugares. En muchas ocasiones el personal 
docente se apasionaba y terminaba en discusiones que 
curiosamente se coronaban con abrazos.

Con la iniciativa y con las ideas que en su momento 
revolucionaron al personal directivo y docente a nivel 
estatal de Telesecundaria, jefe del Departamento de 

Educación Telesecundaria, realizó las primeras actividades 
deportivas y culturales, las cuales después se llevaron 
a cabo anualmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
posteriormente en Comitán, San Cristóbal, Tapachula, 
Juárez, Tonalá, Palenque. Los maestros dábamos todo por 
participar, durante los tres días de las actividades se ponían 
la camiseta, la sudaban con entusiasmo y muchísima 
alegría, si se ganaba que bueno y si perdíamos, no pasaba 
nada, estos son momentos imborrables de nuestras mentes, 
eventos inolvidables.

A invitación e insistencia de mi amigo el ingeniero 
Armando Aguirre, docente en la secundaria técnica y de 
la Escuela Preparatoria de la Ciudad de Margaritas, a quien 
le agradeceré eternamente por su tenacidad pues logró 
que estudiara la maestría en la extensión de la Normal 
Superior de Yucatán. 

Todo se desarrolló en el periodo comprendido por los 
años de 1992 a 1993, todavía convaleciente de una cirugía 
de vesícula, llegué al primer semestre de la maestría en 
Ciencias Naturales, que para el segundo semestre y a 
insistencia de unos amigos, “Chato”, Gloria y Tere, pasé 
a formar parte de las filas de la materia de Psicología y 
Orientación Vocacional en dónde se marcó más mi 
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inseguridad ante el grupo al que pertenecía, porque 
cuando los asesores me preguntaban o participaba sudaba 
a chorros y tartamudeaba, sin temor a mencionarlo, en 
ese momento lo que deseaba era desaparecer, aunque 
parezca chusco, lo que menos deseaba era estar ahí, cuando 
le tocaba exponer al equipo de los cositias  yo decía: ¡Ay 
mamá! ¡Trágame tierra! 

Pasar al frente del grupo era un baño seguro de sudor, 
aunque hubiera frio, sin embargo, mis asesores insistían en 
decir: Pablo, ¿Estás bien? ¿Por qué sudas y tiemblas? Agradezco 
a mis compañeros de grupo que nunca se burlaron, 
tampoco se rieron de mí, siempre me respetaron, pero por 
azar del destino la administración de la maestría fusionó 
grupos, el mío y un grupo de último semestre, ahí conocí 
a Jorge Martínez; hoy mi amigo quien es jefe de sector 
de Educación Primaria del Estado, con sede en Tuxtla 
Gutiérrez. Lo menciono porqué él fue quien cambio mi 
visión de la responsabilidad y vocación de la educación 
en mi vida. 

Para el último semestre, nos encontramos con la sorpresa 
de que el asesor de la asignatura de Psicología era nada más 
y nada menos que ¡Jorge Martínez! al distribuir temas a 
los equipos, a los cositias les proporcionó la exposición 

de algunos tipos de pruebas en las cuales venia la de las 
manchas, ¡a su mecha! esa me tocó a mí, ya en ese momento 
me escurría por doquier el sudor y me temblaban las 
manos, con paciencia me dijeron mis compañeros de 
equipo: ¡No te preocupes!, ¡con calma!, ¡lo haremos bien! Jorge 
escuchó y me abrazó. Si lo preparas y lo realizas cómo debe 
ser, cambiaras totalmente Pablo. Por qué lo dijo, a la fecha 
no lo sé. 

Tuve que buscar libros e información, por aquí y allá, 
copias, ampliaciones de las imágenes, y a elaborar tarjetas. 
Así llego el día y la hora señalada, pasaron los primeros 
temas, después siguió mi equipo paso el “Chato”, luego 
Tere, Gloria y al final llegó mi turno, ¡qué horror! mis 
compañeritos siendo muy diligentes me ayudaron a pegar 
las láminas. Estaba al frente del pizarrón, sin ganas de 
voltear, tenía miedo, el grupo totalmente expectante, 
silencio total, viendo hacia a otro lado, pero pendiente de 
mí, de película amigos, de película, “Chato”, Gloria y Tere, 
parados como estatuas viéndome. De repente tome valor, 
volteo y me enfrento al grupo, todos en silencio, buscó a 
Jorge, pero no lo encuentro, pensé, salió a la cafetería, que 
bueno, cuando regrese ya termine. 
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Así doy inicio a la lectura de mis tarjetas, doy ejemplos, para 
mi sorpresa cuando me di cuenta ya había terminado con 
una pregunta que ahí se me ocurrió, vuelvo a la realidad, 
las tarjetas regadas en el piso, mi camisa fuera del pantalón 
y desabotonada; esa pregunta era: ¿ya se dieron cuenta que 
las figuras que muestran las manchas son el órgano femenino? 
En ese instante se levanta Jorge, el asesor y le dice al grupo: 
Felicito a Pablo porque supero el miedo, hoy ha dado una gran 
clase, a propósito, cuenta un chiste, al final el grupo con 
gritos y aplausos no lo podía creer, tuve repasar algunos 
días después lo que me había pasado. Todo lo que les he 
narrado lo pueden constatar la maestra Teresa de Jesús 
Rivera Gordillo, la maestra Gloría Paz Hernández García 
y el maestro Adrián Cruz Moguel, ellos vivieron esa gran 
aventura. Hoy por hoy, me encanta estar frente a grupo, 
lástima que el tiempo ya se me agotó.

Del año de 1988 a la fecha, he tenido la oportunidad de 
participar en diferentes diplomados y cursos-talleres 
de carácter técnico pedagógico a nivel regional, estatal 
y nacional, casi todos los ciclos escolares, para después 
reproducirlos según las instrucciones superiores. Mi 
mayor logro obtenido es el haber sido invitado a nivel 

nacional como tallerista para impartir los cursos-talleres 
a jefes de sector y supervisores de todo el país en diferentes 
ciudades de incontables Estados. 

Al no mencionarlos en un párrafo especifico, no significa 
que me haya olvidado de todos aquellos compañeros que 
contribuyeron al desarrollo de mi formación constante 
como profesionista, como ser humano y como trabajador. 
Algunos de ellos se han ido ya, otros continúan en la vida 
activa o jubilados. De muchos he recibido ejemplos de vida, 
ya sea a través de su expresión corporal, facial o mediante 
su dialogo agradable y ameno que me invitó a seguirles. A 
todos ellos mis agradecimientos y abrazos, así también, en 
el camino de la vida tuve el gusto de conocer a formidables 
maestros con quienes compartí algún día la convivencia 
laboral, si bien por cuestiones de sus propios intereses 
emigraron a otras zonas escolares cuando los encuentro 
es un gran gusto abrazarlos y estrechar esas manos. No 
obstante, también he tenido la inteligencia para trabajar 
con personas tóxicas que siguen a ídolos de barro, que no 
son auténticos, esto porque no han sido capaces de ser 
independientes y de crear una personalidad propia, aun 
así, también se aprende de ellos. 
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Recuerdo al excelente profesor Artemio Torres de la 
materia de español de la secundaria en quien siempre nos 
motivó a la lectura, fue ahí donde inicie con mis pininos 
leyendo a Julio Verne. Por otro lado, me gusta escuchar 
y ver a Mario Iván Martínez, actor y escritor de cine, 
televisión y teatro, también es cantante de música antigua 
y productor escénico, así como narrador de cuentos que 
me han motivado siempre. Lo anterior lo menciono con 
la finalidad de tener un antecedente para comunicarles mi 
admiración y respeto por la Mtra. Julissa Palma, docente 
de Telesecundaria, que posee una tremenda habilidad y 
pasión por la narración, a ella le debo la lectura del libro 
del “Dragón de Oro”, libro de la biblioteca escolar para 
tercer grado. De igual manera he tenido la fortuna de leer 
libros como: “El periquillo Sarmiento”, “El Diosero”, “Las 
batallas en el desierto”, “Juan Pérez Jolote”, entre muchos 
otros más.
 Al concluir esta narración me doy cuenta de cómo han 
pasado los años, el cúmulo de experiencias que he ido 
almacenando en mi disco duro, también soy un ser humano 
con defectos y virtudes, aunque ya me encuentre en el 
ocaso de mi existencia laboral, algo puedo dejar a las nuevas 
generaciones de jóvenes profesores que les pueda servir. 
Maestro, maestra, si no posees vocación actúa con toda la 

responsabilidad cuando estés con tus alumnos, da tu cien 
para lograr un buen aprendizaje en esos adolescentes que 
tienes la oportunidad de moldear. 
Gracias por haber leído mis memorias que son muchísimas 
más de las que tienes en tus manos, gracias a Dios como 
supervisor he conocido y me han conocido una infinidad 
de personas de diferentes estratos sociales que me han 
dado vida.
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Memorias de un docente
 
Juan Manuel García Ballinas

Han pasado los años y en un rincón de mi mente siguen 
pasando las imágenes como una película; están nítidos 
los retratos, pasan uno a uno los rostros, las voces, las 
risas de mis alumnos que he tenido la fortuna de conocer. 
Para mí, “Memorias de Telesecundaria en Chiapas a 
cuarenta años” es un título tan sugerente y motivador. 
La fundación del servicio educativo de Telesecundaria 
en Chiapas merece compilarse en los anaqueles de la 
historia. Chiapas es una entidad con un mosaico cultural 
de riqueza extraordinaria y de gran diversidad de etnias, 
lenguas, tradiciones; esto debe verse como un espacio de 
oportunidades para fomentar la lectura y escritura del 
español, como la preservación de las diversas lenguas 
maternas. 
La diversidad cultural, las tradiciones y costumbres de 
cada pueblo es tierra fértil para recordar nuestra identidad 
y respeto por nuestra cultura, valorar el contexto social 
se convierte en una verdadera demanda y una exigencia 
real si en verdad aspiramos a una educación de calidad y 
de excelencia. “Si la vida es un sueño y los sueños, sueños 
son” como dijo Calderón de la Barca, en alusión a esta cita, 

Juan Manuel García Ballinas

Nació el 23 de junio de 1962 en Comitán de 
Domínguez, Chiapas. Actualmente tiene una 
antigüedad laboral de cuarenta años y labora 

en la Jefatura de Sector 06.
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yo diría: Si la vida son memorias y las memorias, memorias son; 
entonces, muchos vivimos de memorias, nos alientan y gracias 
a esta facultad de nuestra mente, se puede aportar vivencias, 
anécdotas, historias y experiencias relacionadas a nuestra labor 
docente. 
Las memorias se presentan a partir de algunas historias 
vividas con algunos alumnos, ya sea por aplicados, 
obedientes o rebeldes; todos tienen un espacio. En estas 
memorias, les aseguro que son casos reales. De igual 
manera, se mencionan algunos docentes que tuve la dicha 
de conocer, quienes son ejemplo de responsabilidad, 
dedicación y esmero en su trabajo. ¿Cuál es el maestro que 
queremos y qué tipo de maestro debemos ser? por tanto les otorgo 
un consejo: Sé el maestro que siempre quisiste tener.  

El profesor César

Al profesor César lo conocí dirigiendo su equipo de fútbol, 
al frente de la Telesecundaria 452 de “El Portal” de la zona 
025; yo trabajaba en la Telesecundaria 029 de Ciudad 
Cuauhtémoc. El maestro René, a quien le decíamos de 
cariño “Chaparrito” comandaba la poderosa escuadra de 
la escuela Telesecundaria 029. Era un partido amistoso, 
sin embargo, era tanta la pasión del profesor César, que 
se desgañitaba dando instrucciones –¡Órale “Chencho! 

¡no seas penco!, pásala “Checo” no seas personalista, ¡Hey! 
tú “Lalo” quítasela que no lo vas a cargar, ¡crúzala!, ¡tira!, 
prueba de lejos, regatea, llévatelo, así las indicaciones y 
frases propias de este deporte tan popular inundaban el 
campo de fútbol. En tanto el bullicio de las porras de ambos 
equipos parecían competir también, chiquití bum a la bim 
bom bá, toludos, toludos, ra, ra, ra, mientras, la otra porra 
gritaba, carro, bastón y volante, los de Portal, siempre adelante. 

No cabe duda de que disfrutábamos todos, en especial el 
profe César. Posteriormente, ascendí, me cambié a la zona 
025, después de quince años de laborar en la zona 015, 
aunque ya estábamos en la misma zona, más de una vez, 
fuimos rivales en algún encuentro interno de escuelas.
Querido César, tu entusiasmo, dedicación y pasión fue 
sin duda algo que llamaba la atención de otros maestros, 
eso me identifico contigo, de ahí en adelante nos hicimos 
“cuates”. ¿Cuántos eventos organizamos juntos? recordaré solo 
algunos: Demostración de proyectos productivos en el 
ciclo escolar 1999-2000 en la Telesecundaria 452 con la 
presencia de grandes personalidades educativas, el ciclo 
de conferencias “La novela de la Revolución Mexicana” 
los días 21, 22, y 23 de noviembre del 2000 con un lleno del 
auditorio municipal de Frontera Comalapa. Finalmente, 
como no recordar el ciclo escolar 2011-2012 en el que se 
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funda el nuevo sector 15 de Frontera Comalapa añadiendo 
así las zonas escolares 015, 025, 040 y 068, las cuales se 
separan del sector 06 de Motozintla. En el primer año de 
su fundación celebramos con sendas actividades como la 
exposición de prototipos científicos, la presentación de la 
“Oruga de la Ciencia”, la realización masiva de activación 
física con la participación de todos los maestros y alumnos 
de la zona, para luego cerrar con un programa cultural por 
la noche con un despliegue de canciones, poesía y bailes 
folclóricos.

Así es, amigo César, ¿crees que es fácil olvidar a un maestro 
como tú? alguien que no tenía horario ni calendario, 
alguien que tenía como primera casa a su escuela, bien 
podía encontrarte en la noche regando tus arbolitos o 
sembrando plantas a las seis de la mañana, alguien que logró 
que su escuela fuera la primera de la zona en estrenar su 
“domo” para así tener la escuela más bella de toda la región. 
Tú el “hacedor de erres” como te conocíamos en la zona, tú 
pasaste por todos los procesos, desde llenar los formatos a 
máquina de escribir mecánica y eléctrica, hasta la de matriz 
de punto, luego, aprendiste a manejar la computadora 
cuando surgió SAECH. Además, de declamador y amante 
de la poesía, fuiste digno representante de la zona y 
ganador de un tercer lugar estatal.

La otra faceta que te conocí fue como técnico de 
mantenimiento de la red Edusat, dónde recorriste casi 
la totalidad de las escuelas de la región Sierra, que abarca 
más de diez municipios y actualmente 166 escuelas entre 
el sector 06 de Motozintla y 015 de Frontera Comalapa 
en compañía de tu inseparable Toyota roja, recorrimos 
la totalidad de la zona 020 y 025. “La roja” nunca se 
quedó, desde Monte Ordoñez a Francisco I. Madero, en 
Amatenango o de La Unión a Las Flores en Chicomuselo, 
de la Independencia a la Hacienda de Bella Vista, de Nuevo 
Mazapa a San Caralampio en Comalapa, o por Niquivil, 
Juárez Chemalé, Checuté, La Pinada, Cerro Perote, La 
Laguna y Ojo de Agua enclavadas en la Sierra Madre, que 
recorriste una y otra vez. Así es César, lo que es del César 
al César, y lo tuyo fue el magisterio orgullosamente de 
Telesecundaria. 

Otra faceta importante del profe César fue la de gestor, 
ya que de la nada hacías muchas cosas y no solo para su 
escuela, sino que también para su comunidad. El concepto 
de vinculación con la comunidad tiene un sinónimo: 
vinculación es igual a César. Les argumentaré porqué 
pienso así ¿A quién le pedimos que haga el oficio de solicitud 
del arreglo del camino? ahí está el profe César y para las 
festividades del pueblo, se debe contratar un grupo, pues 
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¿y si le pedimos al profe César? ¿por qué no vendrá el médico de la 
clínica? que investigue el profe César, que se murió “Poncho” 
Herrera y es demasiado pobre, le pediremos al profe César 
que consiga su cajón.

La última actividad que realizamos juntos se llevó a cabo 
para cerrar con broche de oro un período o etapa de tu 
profesión, fue un encuentro deportivo, académico y 
cultural en la escuela de toda tu vida, la Telesecundaria 
452 de “El Portal”, Frontera Comalapa. Ya estabas enfermo 
y nunca te rajaste. Tú propusiste como sede tu escuela, una 
actividad masiva del recién estrenado sector. 

A veces, cuando el dolor apretaba, disimuladamente te 
escondías o te alejabas tantito para soportarlo, nunca 
te quejaste o renegaste, aún en tu lecho de muerte me 
pediste que me acercara, me susurraste: No me puedo morir 
compadrito ¿sabes por qué? te respondí: No lo sé compadre. 
¿No ves que tengo mucho que pagar? Le contesté: Sí tienes 
razón. Te moriste en la raya trabajando hasta el final. Hoy 
tu querida escuela tiene una placa en tu nombre, ¿Acaso 
no merecías más? hoy recuerdo tu poesía favorita. Pienso: 
maestro, ¿Dónde está tu monumento que el pueblo y el gobierno 
en tu honor han levantado? Dime, ¿dónde está? amigo César, 
¿dime en dónde está?

Joel Luis 

Luis es muy preguntón, ya me “trae asoleado”, creo que 
se saltó la etapa infantil de los “¿por qué?” Luis viene de 
“La Reforma”, es una colonia vecina, está a 3 kilómetros 
y junto con otros compañeros del mismo lugar caminan 
todos los días porque ahí no hay Telesecundaria (1982). 
A la hora de receso, el grupito de cuatro se junta, se van a 
desayunar en la sombra de un árbol, con un poco de pena 
sacan de su mochila un pequeño envoltorio, ahí vienen, 
entre la servilleta de tela bordada “los paquitos” de frijol 
y otros de huevo; también viene la botella de limonada, 
hambrientos se sientan a comer. 

A pesar de vivir lejos son los primeros en llegar. Luis 
me cuenta que su padre es campesino, que viven de la 
cosecha de maíz y de frijol. Su papá es muy estricto, dice 
que quiere que su hijo sea profesionista para que se gane los 
pesos con mayor facilidad. En las reuniones de padres de 
familia el Sr. Jesús frecuentemente opina, tiene liderazgo, 
apoya mucho a la educación, pero, volviendo con Luis, es 
el clásico alumno aplicado del salón, a veces, lanza “sus 
toritos” que uno como docente debe saber “capotear”, 
en otras ocasiones no me queda otra que decirle ¿me 
dejas investigar? ¡Ay, Luisito! ¿Como te voy a olvidar? 



76 77

Hoy en día, Luis es ingeniero agrónomo egresado de la 
Universidad de Chapingo, tiene un flamante puesto en 
Cuernavaca, Morelos.

El niño Jesús

Jesús es alto, muy delgado, diría que hasta desnutrido. Jesús 
vive en un barrio lejano del ejido que se llama Altamirano, 
está en un cerro, las casas entre peñascos parecen desafiar 
a la gravedad. Para llegar a la escuela recorre unas dos 
horas a pie, literalmente a pie, o sea descalzo, el camino es 
difícil, Jesús me comenta: De bajadita hay que poner freno 
maestro Juanito, pero de subida se me salen los pedos. Jesús 
es la estrella del equipo de básquetbol, es rápido, ágil y 
habilidoso, tiene un resorte que parece quedar suspendido 
en el aire y aunque flaco, tiene una condición increíble; a 
lo mejor se debe al constante esfuerzo de caminar todos los 
días y de cortar café en el Cerro “Pico del Loro”. Recuerdo 
el día en que el maestro Roberto, director de la escuela 
anunció los eventos de zona, la algarabía de la muchachada, 
la preguntadera de fechas y horarios de entrenamiento 
para integrar la selección de cada deporte. Yo tenía la 
comisión de básquetbol, Jesús estaba en mi salón de primer 

grado. Al terminar la clase nombré a cinco alumnos como 
candidatos a ganarse un lugar en la selección: “Destroyer” 
041, entre ellos a Jesús. 

Cuando se retiraron los alumnos, Jesús se acercó y con 
mucha pena me dijo: Mire profe, yo le agradezco que me 
tome en cuenta, pero no tengo papá y mi madre es muy pobre, 
en mis días libres y fines de semana busco trabajo de lo que sea, 
el corte de café ya pasó, no tendré recursos para comprar mi 
uniforme y mucho menos tenis. De veras, se me llenaron los 
ojos de lágrimas, solo le pude decir –no te preocupes Jesús, 
encontraremos una solución. Hoy en día, Jesús es docente 
de Telesecundaria.

Mónica
 
Ya estoy aquí contigo Mónica, vine en cuánto supe, no 
tengas miedo tu profe está aquí. Respira te lo suplico, no 
cierres los ojos, quédate aquí. ¡Por Dios! se han quedado 
opacos, sin brillo. Te has quedado callada, tus labios 
entreabiertos con mil palabras y nada. Deja de ver las 
estrellas, se han robado tu luz. Quédate, ¡por favor! está 
próxima tu fiesta de XV años; ya tus padres te prometieron, 
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estarás feliz con tu vestido rosa. Quédate con nosotros, los 
compañeros de grupo, todos te hacemos rueda. Eres muy 
joven aún, tu límite no es el cielo. Q. e. p. d.

Anán
 
–¿Qué significa tu nombre? –Le pregunté–. 
–No lo sé, mi profe, pero tengo entendido que es bíblico 
¿sabe? Mi papá, practica una religión, lee el libro sagrado 
y según él, es uno de los libros más leídos en el mundo, 
por encima de “El Quijote” de Miguel de Cervantes de 
Saavedra conocido también como “El manco de Lepanto”, 
sobrenombre que se ganó a pulso en la batalla de Lepanto, 
déjeme decirle, que este escritor también fue un destacado 
militar... 
–Bueno, bueno, y ¿de dónde sabes tanto? me estás dando 
una cátedra, estoy impresionado Anán.  
–Le explicaré profe Juanito, mi papá sabe mucho, nos 
cuenta historias en sus ratos libres, preferentemente 
de noche cuando está de buenas. Como usted sabe, soy 
huérfano de madre desde los cuatro años, mi padre nos 
ha crecido y cuidado, junto con mis hermanas, pienso que 
a veces se desespera, entre atender la caseta telefónica, 
elaborar oficios y escritos que le exige la comisaría, 
atendernos lo pone de mal humor. Para mí, mi papá, 

sabe porque lee, tiene una pequeña biblioteca pública, 
que también atiende, creo que ya les dio vuelta a todos 
los libros. Siempre nos inculca a que leamos, después de 
Delia, mi hermana mayor, le sigo en la lectura porque mi 
hermano Marín, ese es bien desmadre. 
–Oye, ¿Qué otros libros contiene la biblioteca pública? 
–Bueno, algunos que recuerdo se los enlisto: “La Ilíada” 
de Homero, “La Celestina” de Fernando de Rojas, “La 
Divina Comedia” de Dante Alighieri, “Viaje al centro de 
la Tierra”, “La vuelta al mundo en 80 días”, “Viaje a la Luna” 
de Julio Verne, algunos clásicos infantiles como: “Alicia 
en el país de las maravillas”, “Caperucita Roja”, “Blanca 
Nieves”, “Pinocho”,  también hay otros más serios como: 
“La Biblia”, “La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, entre otros. 
–Ya párale ¿no? que apantallada me estás pegando, no cabe 
duda de que tu padre es culto, te inculcó un gran hábito, 
leer; por algo buscan tanto a Don Clodoveo y tiene cargo, 
tras cargo, ahora lo entiendo Anán. Me preguntaba cómo 
un alumno de secundaria puede escribirle un poema a 
su maestro. Gracias, Anán, lo llevaré por siempre en el 
corazón.
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Indalecio

Desde pequeño padeció polio, una enfermedad que atrofia 
el desarrollo de las extremidades inferiores, con dificultad 
llegaba todos los días a la escuela. Dada su condición 
sus compañeros le ponían apodos, de cierta forma lo 
discriminaban, se acostumbró a ello, yo diría qué más 
bien, se ganó el cariño de todos. En lo personal, se ganó 
mi corazón. 

No perdía oportunidad para acercarse, de la nada contaba 
historias de fantasmas y de espantos, también gustaba 
de contar chistes. Era muy cariñoso, siempre tenía algo 
que regalar, a veces, me llevaba algún chayote hervido, 
naranjas, atol de elote o cualquier cosa, creo que lo hacía 
para agradar, aunque muchos dudaban sobre que no podría 
terminar su secundaria, se llevaron una grata sorpresa 
cuando se anunció su nombre en la graduación, el maestro 
Jorge Gómez conductor del programa anunció: Siguiendo 
con el orden de nuestro programa, a continuación, acompañado 
de su padrino, solicitamos pase a recoger sus documentos el 
alumno, Indalecio... con gran garbo, aunque descalzo, pero 
bien uniformado atravesó la cancha ante las miradas 

estupefactas del público hacia la mesa del presídium donde 
el profesor Juan Manuel entregaba los certificados. Esta 
es la última imagen que tengo de él. Q. e. p. d.

Toño

–¿Qué te pasa Toño? ¿Por qué llegas tarde? ¿Se te pegaron 
las cobijas? 
–Buenos días, digo tardes, maestro ¿Cómo que son muchas 
preguntas?, ¿me deja explicar? digo... ¿si se puede? 
–Claro que si Toño.
–Fíjese profe, mi mamá me mandó a traer leña muy 
temprano, antes de venir a clase, tomé mi “machete tunco”, 
mi “cushpat” en el hombro y me fui al cerro. No podrá usted 
creer, ya casi tenía mi tercio de leña listo, cuando de pronto 
levanté la vista al escuchar el canto de un pájaro, tenía 
un plumaje espectacular, un copete de un verde brilloso, 
una gran cola, unas plumas entre rojas y azules, su canto 
era triste, tenía el parecido a un quetzal como el billete 
de Guatemala, se veía tan mansito que quise atraparlo, 
cuando casi lo tenía, se escapaba y se escapaba entre el 
montarral avanzaba dando pequeños brincos, me dio una 
sensación de que no podía volar bien, entonces me agarró 
una emoción desconocida, cuando reaccioné, me di cuenta 
que estaba bien perdido. Como pude me orienté, hasta 
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la leña dejé, solo traje mi machete. Al llegar a casa mi 
mamá me preguntó qué había pasado, con lujo de detalles 
le platiqué, ella me preguntó: ¿Pues a dónde fuiste por la leña? 
Fui cerca de Peña Bermeja mami. ¡¿Qué?! ¿No sabes qué esa 
peña está encantada?  En ese cerro de noche sale la mala mujer. 
No vuelvas a ir allá. Si mamá. 
–Está bien Toño, con ese relato nos has ilustrado hoy, ven, 
toma asiento. 
No sé, si se dio cuenta el maestro Ballinas, pero en mis 
adentros me dije, me lo chingué.

El alumno migrante

Nací en una aldea perdida entre “Los Cuchumatanes”, 
ahí donde brotan las transparentes aguas del río Cuilco. 
La orfandad me acompaño siendo niño, mi padre fue 
asesinado por los “maras”. Le arrebataron un bulto de café 
en grano, cuando cansado bajaba entre los peñascos, no 
tuvo fuerzas para defenderse, de un solo tajo lo mandaron 
al otro mundo. 

Mi madre de pura tristeza se quedó dormida, él, le tendió la 
mano comedido. Ante la miseria, mis hermanos emigraron 
en busca del “sueño americano”. Yo, al ser el más pequeño 
me tuve que quedar con mis tíos.

Otra vez, ese maldito destino nos separó, pareciera ser 
que estuviera marcado con una cruz, como calvario; desde 
mis antepasados hasta nuestros días, hemos sufrido lo 
indecible. Yo tampoco pude escapar del destino de los 
pobres, del éxodo y del suplicio del migrante, a los doce 
años abandoné mi humilde aldea en Altamira, emigré 
con otros amigos hacia México. Recorrimos veredas, 
montes, arroyuelos y zarzales, nos abrimos paso entre 
tupidos cafetales, librando a la “migra” en la Mesilla y 
algunos asaltantes apostados en extravíos. A lo lejos se 
divisa, Providencia, luego Aguacatillo y Pacayal. Al llegar 
al ejido de Pacayal, una familia nos dio posada y trabajo. 
Bendita familia Castillo.  Llegamos en buen tiempo, apenas 
iniciaba el corte del café, a mis 12 años ya había terminado 
el sexto año. 

Mi nombre es José Pedro Andrés, siempre me gustó la 
escuela, me encantaban las lecturas, cuentos, fábulas. 
Sobre todo, las historias de piratas, castillos, princesas y 
aventuras. En los meses que pasé trabajando en el corte 
de café, lavando y secando el preciado grano, no aparte de 
mi mente la posibilidad de estudiar la secundaria. Así que, 
me puse a investigar. Platicando con algunos lugareños de 
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mi edad, me dijeron que buscara al maestro Juan a quien 
podría encontrar en la casa de Ismael frente a la casa de 
don Tito. Eso hice una tarde, pero no lo hallé. 

Me dijo el casero que seguramente en la cancha estaría, 
era cierto, ahí lo encontré. Esperé a que terminara el 
“veintiuno”, luego, luego me acerqué ¿Usted es el maestro 
Juan? le pregunté. Así es ¿Para que soy bueno? ¿En qué te puedo 
servir? Mire maestro, soy José y quiero estudiar. ¿Eres de 
“Guate”? Sí. Estamos en enero muchacho, este ciclo ya no es 
posible ¿tienes tus documentos de primaria? Te espero mañana, 
los revisaré. El maestro me dio tanta esperanza, que esa 
noche no dormí. 

Les comparto un fragmento de un poema “El migrante” 
que el maestro nos leyó, ya siendo su alumno me cayó 
como “anillo al dedo”: 

¿A dónde vas migrante triste y cabizbajo? ya son muchos 
días bajo el inclemente sol; tu cuerpo y tus piernas no 
resisten más. ¿Qué fuerza te impulsa poderosa? ¡Indómito 
guerrero del camino! Tu camino está cubierto de abrojos 
y espinas, de tus pies cansados van quedando en el suelo 
¡solo huellas!, agua de sal entre las hiervas, gotas de sangre 
entre los zarzales que brotan de tus maltrechos brazos. 

No es solamente el calor o el hambre, lo que te agobia, 
es también, la añoranza de la patria que has dejado, tu 
jacal de paja y palma maltratada por el tiempo. La apatía 
del hombre por tu alma cercenada y en tu corazón la 
incertidumbre y el olvido... ¡El Suchiate! la frontera, por 
fin, México. Reza pues, migrante del mundo, que la “bestia” 
en su lomo te lleve para cruzar “el camino hacia la muerte.  
(Poema dedicado a todos los migrantes del mundo)

La maestra Mary

La maestra Mary es alta, delgada, morena, es muy afligida. 
La pobre trabaja todo el día, según nos platica planea desde 
la noche su clase del otro día. Ella es casada, tiene dos 
hijos. Si mi mamá se queja que no le alcanza el día de tanto 
quehacer y sólo es ama de casa por eso admiro a mi maestra. 
porque pienso debe ser muy difícil ser madre, esposa, ama 
de casa y profesionista al mismo tiempo.  Nuestro salón es 
hermoso porque ella lo decora. Las cuatro paredes están 
llenas de imágenes, frases, citas, títulos de novelas, fábulas 
y cuentos. Solo el pizarrón está a salvo de ella. Cuando 
la maestra nos lee parece como si declamara, su voz es 
suave, aterciopelada; dulce, melosa; cuando susurra su 
voz derrama caricias. Tenemos una pequeña biblioteca 
en el salón, dónde la maestra llevó un mueble rústico que 
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mandó hacer de madera, entre todos lo pintamos, en él 
acomodamos los pocos libros que tenemos. Me encanta 
leer porque me imagino ser algún personaje, aunque no sea 
el principal. Al leer, me imagino viajar y volar, volar muy 
alto como un ave. Cada mañana con ansia sus alumnos la 
esperamos ¿Qué traerá de nuevo nuestra linda maestra? ¿Será 
un cuento nuevo? ¿Quizá otra novela? ¿Será la lectura que quedó 
inconclusa? Lo que yo quiero es que sea de día para ver de 
nuevo a mi linda maestra. Escribí algo para ella: 

Estoy rodeado de libros, ellos son mis amigos. Con ellos, 
hablo, viajo, imagino. Cuando estoy triste platico con ellos, 
me parece que me escuchan y consuelan. Si estoy alegre 
juego con ellos, correteo por veredas, bailamos y cantamos. 
Cuando abro sus páginas me traslado a otros lugares, a 
otros mundos, sus hojas son alas, me subo en ellas, me 
sumerjo entre ellas, navego como si estuviera en el cielo 
y el mar. Los leo, releo, cada vez, descubro cosas nuevas, 
me dan una sensación de libertad. Entre ellos, me siento 
como en una ronda de niños. (Recuerdos de un alumno 
que la admira)
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Testimonios en presente simple

Sergio Peña Gutiérrez

Recuerdo mi paso por la escuela, sin haber cursado 
preescolar, observé que en la primaria corrían los años. 
El quinto grado fue tan marcado ya que acudo en la mañana 
y en la tarde. Así, llegó a la secundaria, dónde un giro 
inesperado me llevó a la mar, al tambor y a la trompeta. 
Luego, volví abruptamente del encierro a lo urbano. Un 
cúmulo de voces permeaba y perdido en el tiempo de cinco 
agostos ingresé formalmente a esa dimensión Normal. 
Ya en esos grandiosos semestres, encontré mis recursos, 
no pierdo de vista que mis andanzas eran un baile de 
aprendizaje para enseñar.

Allá por Palenque, Chiapas me encontré con mañanas 
lluviosas, atardeceres inmemorables y mi primer 
encuentro con la Telesecundaria. Tercer grado con 
dieciséis alumnos y dos compañeros maestros que 
guardaban los acervos bibliográficos, para no echarlos 
a perder. Pocas veces he visto a alguien tan seguro de 
iniciar el ciclo como el director de mi escuela. Organiza 
el homenaje junto con la maestra y sus alumnos, invita 
algunos padres de familia. Ya nada es igual, puesto que él, 

Sergio Peña Gutiérrez

Nació el 6 de febrero de 1975 en el Distrito 
Federal. Actualmente tiene una antigüedad 
laboral de dieciséis años y labora en la escuela 
telesecundaria 1087 “Jaime Sabines Gutiérrez”.
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se infiltra en cada salón, busca a los compañeros e invita 
a participar. Nos llevó a comer cerca de la carretera. don 
Arturo Méndez mató un venado. Grandioso animal. 
Convivimos como nunca, maestro decía un profesor de 
la escuela primaria. Es que el director y don Arturo, 
dispusieron el encuentro en aquella comilona. Nos entró 
por la boca, todos realizamos una de las mejores clausuras 
que jamás se hubiera llevado a cabo. ¿Su nombre? Ah sí, su 
nombre: Alexis Gómez.

Marcial, es un joven muy inquieto. Entre toda la escuela 
resalta con bromas y groserías en chol. Todos estallan en 
risas y no entiendo. Este sábado me quedé en el cuarto, 
en la comunidad, en mi escuela. Al frente se encuentra la 
tienda de Micaela, alumna del segundo grado. A las 6:30 
de la mañana dos niños llegan a masacrar la puerta. “Toc, 
toc, toc, toc, toc”, abren, van por tres totis para almorzar. 
Me miran y sonríen. Yo voy por un litro de leche. 
Jueves 8 de febrero del 2007, mis alumnos están un tanto 
inquietos en la mañana. Solamente el examen evitó que 
hablen su lengua, pero hoy, al pedir permiso Juan Carlos 
habla hasta por los codos. Al platicar con ellos me cuentan 
que al papá de Juan Carlos le han robado su alma saber si 
no se va a morir ya. Me impresiona el comentario, deciden 
pedir permiso uno a uno para cuidar de su casa y hermanos 

debido a que sus papás van a velar. ¿Velar qué? ¿Acaso hay 
muerto? Los maestros de la escuela nos quedamos atentos 
al pronóstico.

Cuando me dirigí al cuarto observé a los padres y ancianos 
sentados en cuclillas alrededor de la casa. Micaela en la 
tienda comentó: Iba al monte en la mañana arreando su 
vaca. La culebra ya lo esperaba y saltó sobre su barriga. Cayó 
del caballo y su mujer lo trajo. Ahí está tirado en su casa, pero 
él ya no está… Seis de la tarde. No hay movimiento ni ruido 
en la comunidad. La atmosfera, extraña, presenta una 
pesadez enorme. La incertidumbre llegó a mi ser, le dije a 
mi compañera maestra: acompáñeme. Dirigimos los pasos 
a la casa de Juan Carlos. Al entrar al patio dimos buenas 
tardes, algunos contestaron, mientras que otros asintieron 
con la cabeza. Es el maestro dijeron. La choza lúgubre, una 
mesa y dos sillas al rincón, eran las tristes compañeras 
de una hamaca que soportaba el peso de un hombre con 
hondo suspirar lejano. Era a quien velaban. Vino su mujer, 
comentó con pocas palabras lo que ya sabíamos, agregó: 
Ya lo llamamos al Sebastián de la otra comunidad para que lo 
levante, pero no vendrá hasta mañana. En la noche pide permiso 
y a ver qué pasa.
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Nos dieron sillas, la mesa inmóvil, tazas de café humeantes, 
daban el toque nostálgico. Alrededor, nadie murmuraba ni 
movía un dedo. Aguardaban sorbiendo el café, mientras, el 
don de la hamaca, suspiro a suspiro le corrían las lágrimas. 
De un salto, pedí brazas en una sartén ¡Las más candentes 
por favor! traigan siete cabezas de ajos ¡ramas frescas y una 
botella de aguardiente!

Extrañados corrieron por ello, hubo barullo que no 
entendí. Pedí permiso para entrar y desahumamos la 
puerta, las cuatro esquinas, la casa. Enseguida dos tragos de 
aguardiente habían puesto fuego en mi interior, mientras 
que soplé fuertemente sobre el señor de la hamaca, una y 
otra vez. Suspiros, llanto y humo causaron algo místico. 
Traerlo con sus hijos y mujer fue exhausto. ¡Aquí están 
tus hijos! ¡Tu mujer te llama, te quiere ver ahora! ¡Tus amigos 
están en casa, vuelve de dónde estás! ¡Que vuelva a este cuerpo 
el espíritu que vaga, levántalo de donde esté!... ¡Háblele doña! 
¡háblele y dígale que vuelva, que lo estamos esperando! Entre 
gritos y llanto, el don se encontró bañado en llanto y en 
trago. Su mujer lo arropó. Salimos sin decir palabra directo 
al cuarto. La mirada de los estupefactos velantes traspasaba 
las espaldas. Hoy es lunes. Marcial contesta ¡presente! con 
un respeto insustituible. 

Voy hacia adelante, me dirijo al “Lugar de los siete 
jaguares”, la Sierra Madre de Chiapas se encuentra muy 
accidentada, en la “Casa Verde” abordo las camionetas 4x4. 
Ya la selva con su tranquilidad se queda, los majestuosos 
cedros, pinos y sabinos ofrecen la bienvenida, en la casa de 
la comunidad me espera mi familia, mi primogénito. Sin 
fechas, sin inscripciones en la lápida. Solo una cruz con 
su nombre. En la escuela enseñamos ciencias (Biología, 
Física y Química) ¿En la vida? El largo o corto e inesperado 
proceso de la muerte ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? palabras 
nuevas entraron a mi vocabulario. La princesa metástasis, 
el príncipe cáncer, médula ósea, fiebre, petequia, linfocito, 
glóbulos rojos, glóbulos blancos, frotis, biopsia, análisis 
citogenético, quimioterapias. A final de cuentas, mis 
alumnos se educaron con ello, una presea de enfermería 
cuelga por ahora.
Uno, dos, tres, cuatro y vuelta. Va de nuevo chicas, uno, 
dos, tres, cuatro y regreso. 

Tiempo de vals /
es tiempo hacia atrás /

donde ser lo de siempre /
es volver a empezar /
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Selene cumple sus XV años. Sus padres me han solicitado 
que le enseñe su vals para hacer su presentación oficial 
ante la sociedad. La niña de la casa hoy deja de ser una niña 
para convertirse en una mujer con todas las letras, porque está 
cumpliendo quince años, su princesa. Es viernes por la tarde, 
los invitados comienzan a llegar. Hemos dispuesto el patio 
de su casa para la recepción. En el cuarto principal, la 
peinadora hace la magia del encuentro con spray, tubos 
y rizadora la hace soñar. Todo es perfecto para la familia. 
Todos atentos en sus puestos disponen el arreglo principal, 
la cerveza, la comida y sobre todo las sillas en todo el 
rededor. Son las tres de la tarde, automóviles adornados 
con globos rosas trasportan a los familiares. Gustosos y 
sonrientes entregan el regalo a la feliz quinceañera.

Arturo es el chico de la tele, ella lo sabe y se sonroja, llegó 
al terminar el vals y en un momento le entrega la cajita de 
color rojo. Al momento, una voz grita: ¡Qué lo abra, que lo 
abra! La sonrisa de la cumpleañera ilumina el terso rostro, 
mientras que él se pone rojo y nervioso. ¡Qué lo abra! ¡Qué 
lo abra! un bikini rosa adornado con un osito al frente, 
voló por el patio; de Arturo, ni sus luces.

Trasladé la biblioteca personal, el Ing. Enrique Pasarelli 
viaja en la góndola de la camioneta del profe Migue: Pará, 
pará, no vez que me estoy cajeteando con tanta vuelta, pará, 
pará boludo, la puta que lo parió. En la comunidad había 
un ciber del maestro “Tabito” de la Telesecundaria. Las 
máquinas eran una chatarra, pero el ingeniero, con esmero 
y paciencia, las renovó una a una. 

Al paso de los días los jóvenes escuchaban hablar al 
argentino. Llamaba su atención su corpulencia, el trato 
fácil, directo y entregado. Trabajo algunas semanas más, 
los chicos y él, aprendían el trato diario. En su diálogo 
había anécdotas, consejos, diversión y sobre todo una 
universidad de la vida que traía a cuestas. A los chicos les 
encantaba el rato que se acercaba a conversar. Venga pibes, 
soy solamente un amigo que les dice que la vida está allá afuera, 
esperando que abran el grifo para beberla. Actualmente el 
regresó a la Argentina y no se fue solo. Se lleva el corazón 
y la presencia de una generación que día a día se comentan 
en el Facebook.

Estoy en el Parque Nacional Lagunas de Montebello 
ubicado adelante de La Trinitaria. Tziscao es maravilloso, 
enamora por la mañana. Comer chinculguajes o frijoles 
con chorizo, sobre la hoja de plátano al comal, es una 
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delicia. El traslado a la Telesecundaria resulta soñado. 
Todavía aguardamos la semana en la comunidad con los 
compañeros. Nuevamente el tercer grado aguarda mi 
llegada. Los alumnos son muy respetuosos y al entrar 
saludan de mano. Hemos acordado laborar de manera 
diferente, existe una disposición distinta y agradable.

La educación Telesecundaria se encuentra relajada, quienes 
asisten por primera vez acompañados de sus padres, los 
señores del comité escolar, puestos y dispuestos. Pero, 
para mí sigue siendo un lugar desconocido. En la tarde 
estoy en casa de doña Chu’, es de las familias que ofrecen 
un trato agradable, respetuoso y acorde con el entorno. 
La regadera trae el agua a chorros desde una cascada, fría, 
casi helada, cae todas las mañanas en mi cuerpo. Me dedico 
a soñar; coordinar actividades con mis compañeros me 
causa expectación, en el campo de la escuela sembramos 
una barra de árboles de periferia para resguardarnos del 
calor, los jóvenes aprenden a compartir una sesión de arte 
con espejos, baile, coreografía, les agrada leer poesía.

Hoy hemos comenzado con una dinámica de integración, 
los círculos concéntricos se abren y cierran. El movimiento 
constante hace pertenecer a cada miembro del grupo, la 

expansión, la adrenalina que libera provoca la chispa 
para suscitar un inicio vigoroso. Las dinámicas se hacen 
constantes, las inasistencias de otras etapas se disipan.

El aprendizaje en las aulas cambia, los maestros tenemos 
un eje sincronizado. Las materias se suceden, una a una, 
correspondiendo con tiempos y contenidos. En la tarde, 
reunidos los maestros comentamos las dudas que nos 
aquejan. Reciben los alumnos como esponjas abiertas, la 
motivación y el saber. Tengo frente a mí a grandes jóvenes 
que conquistarán con éxito el mañana, llevando lo mejor 
de cada uno para inventar su propia historia.

Tomo la batuta como director e inicio gestiones para 
la instalación de internet. Algunas escuelas especulan 
que nos mantendrán vigilados y deciden no aceptarlo. 
Ponen barreras a un área de la tecnología en desarrollo 
para la propia comunidad. Son las trece horas, cuando 
una camioneta llega a la escuela Telesecundaria. El 
ingeniero y dos ayudantes se presentan, disponen todo 
para conectarnos al mundo, mientras la gallina y los frijoles 
se enfrentan a la lumbre, cerca de las once de la noche por 
fin han concluido. La alegría de los ayudantes los lleva 
al campo de la escuela, en dónde persiguen un tlacuache 
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enorme hasta agarrarlo. Lo raro de esto es que no lo matan, 
lo respetan; una maestra sube, con pavor y grito latente, a 
la ventana superior del aula.

La diferencia de horas y horas sin comunicación, a lo largo 
de la semana, se reduce a un enter. Un simple click y los mails 
van y vienen. El WhatsApp se descarga, entra en función. 
Los compradores de maíz y café se encuentran con que los 
campesinos saben el precio, ya no los pueden “coyotear”. 
Mi escuela ahora cuenta con un blog. Los alumnos se 
encuentran inmersos en el mundo de la tecnología. Si 
hay que investigar, no sólo acuden a la biblioteca de aula 
sino a la red.

Cuando hay la posibilidad del encuentro y la palabra ahí 
estoy. Guiarlos con un texto les agrada. Hoy hay lectura 
de entrada con el autor: Francisco Rojas González, “El 
diosero” es un libro de una sencillez incalculable. Leo 
“Los novios”: “Él era de Bachajón, venía de una familia 
de alfareros; sus manos desde niñas habían aprendido 
a redondear la forma… Ella también era de Bachajón: 
pequeña, redondita y suave”.

En el taller creativo “Lee como lee un escritor” enseñamos 
que escribir pequeñas grandes letras es posible, 
corregimos y añadimos texto sobre texto para expresar 
una idea. Cortamos, recortamos y volvemos a buscar 
entre la hojarasca aquella palabra que encaja. Es allí, 
donde corregirse es el aprendizaje. La calidad del texto 
presentado surge de las experiencias de cada integrante. 
Solamente hay un requisito: leer.

La extensión territorial de Chiapas siempre es cambiante. 
“Hombres de la palabra recta” así se traduce tojol-ab’al. 
Ávidamente busco un diccionario de lengua maya para 
hacerme de algunas frases o palabras. La realidad es otra, en 
la Telesecundaria que me corresponde, no hay hablantes, 
en cambio, encuentro costumbre y religión. Como parte 
de las actividades cívicas, en una reunión con padres de 
familia, comienzan a brotar las resistencias de los Testigos 
de Jehová; dimiten el homenaje a la bandera. Los primeros 
encuentros centran la atención en recibir la información 
de la semana, poco a poco se van agregando presentaciones 
de lectura, poesía o alguna otra actividad.

Los alumnos a diferencia de otros presentan resistencia a 
todo. Hasta decir presente les cuesta. Participar y formar 
equipos es complicado; la demarcación entre hombres 
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y mujeres resulta palpable, también romper la piñata o 
disfrutar un bocado de pastel es triste, en este entorno 
hacer dinámicas y talleres representa un reto.

Citó a mis compañeros a la reunión de Consejo Técnico 
escolar, dirijo la Ruta de mejora en los siguientes meses, 
el objetivo de marzo: Realizar con alumnos y padres de 
familia la reforestación del área escolar, cada docente 
tiene la astucia e inteligencia para dirigirse. En primera 
instancia dividimos tres bloques de tiempo. Mezclamos 
alumnos de diferentes grados con padres de otros jóvenes. 
La exposición de ciencias y experimentos fueron un 
aprendizaje valioso; las mesas de arte, con los mejores 
trabajos elaborados fueron mostrados a todos los 
asistentes, se detalló su construcción; mientras tanto, las 
tinas rebosantes de elotes hervían armoniosamente con 
el chisporroteo del fuego, después sembramos árboles, 
el padre o madre se comprometió a sembrarlo con su 
hijo o hija, y ellos a cuidarlo. Al término, padres contra 
alumnos en el campo de futbol. Verles la sonrisa; cómo 
jugaban, cómo disfrutaban la actividad y se relacionaban 
fue espectacular.

Cada centro de trabajo debe condicionar el desempeño 
del área académica, aunque tampoco puede dejar de lado 
lo sociocultural. Para mí, el poblado de Santa Elena sigue 
siendo desconocido. Estuve allí, pero no permaneció la 
diferencia. Los hombres siguen de su lado y las mujeres 
soportando. Escapo de ese espacio y me interno más. 
Ahora mi comunidad tiene clínica, el grueso de las casas 
de la comunidad es de material. Transportes de polleros 
franquean el lugar, algunos tipos abusados, piden cuota 
de paso. Hay un espacio techado enorme donde hacer 
actividades de calidad.

No hay problema para desempolvar los festivales o 
desfiles. Aunque hay una dirección especial, se pueden 
elaborar y contribuir de manera correcta. La cordialidad 
entre las escuelas representa un mejor porcentaje. Tengo 
la seguridad de que el rasgo económico de percepción 
les causa mella a los compañeros de nivel primaria, sin 
embargo, hacemos buenas migas con el nivel medio 
superior.

Es 20 de noviembre, festejo de la Revolución Mexicana. 
Todo inicia con un desfile poco apreciado por donde 
pasa, culmina frente a la casa ejidal. Al interior del domo 
se exhiben los mejores momentos. La Primaria con los 
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bloques y las tablas arrítmicas; la Telesecundaria con 
sones militares del tambor (adaptado con cubetas de 
plástico), los bailables regionales con destreza, también 
aparecen marchando los alumnos del Telebach, no faltan 
los bailables regionales de Nuevo León y Zacatecas. Una 
verbena popular culmina con una carrera de caballos y 
con antojitos regionales, todo dispuesto de manera en que 
cada docente pueda aprestarse con su grupo.

Como nivel secundario, debo puntualizar que, cada centro 
educativo tiene carencias de todo tipo. Encontramos 
docentes de la misma área de conocimiento, donde en 
ocasiones, cada grado y grupo es como una escuelita 
independiente, existe mucho equipo rezagado sin revisión, 
llámense electrónicos o perecederos, poco o nulo acervo 
bibliográfico que no corresponde a los requerimientos, 
escuelas con espacios ínfimos para el desarrollo deportivo 
y académico del estudiante. Hay muchos retos, sí, retos, 
no problemas, algunos se han ido superando con la 
colaboración oportuna de docentes y padres de familia, 
sin embargo, la falta de esa estructura ha limitado el 
funcionamiento óptimo de la escuela. 

Recuerdo la primera vez que los vi, majestuosos e 
impresionantes, observé por mucho tiempo cada árbol, 
el viento atravesaba melódico entre sus ramas. Se avecina 
el festejo de las madres, tengo el escenario perfecto. El 
profesor y el maestro son seres indistintos. La diferencia 
entre ambos es la actitud. Leer muy de mañana “Todas 
las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían 
acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un 
jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave 
césped” de Oscar Wilde, bajo los árboles era envolvente, 
le continuó “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, 
“Una piedra en mi zapato” de Oscar Bonifaz entre otros.
Nadie sabe qué es la vida, nadie les comentó quién fue 
Jaime Sabines. Nuevamente la chispa de la literatura abre 
caminos. Esta ocasión es la cereza perfecta para el siguiente 
ciclo escolar. Hemos iniciado la brecha, todo corresponde 
mes a mes, día a día y minuto a minuto. Cada grupo escolar, 
representa un reto constante de enseñanza y aprendizaje. 

Comencé cuestionando: ¿Conocen la poesía? ¿Los poemas 
de Jaime Sabines? ¿Saben que su literatura alcanzó a miles de 
jóvenes como ustedes y que se ha traducido a muchos idiomas? 
“Un día… conociendo a Jaime Sabines” se realizó con la 
participación de alumnos y compañeras. La ceremonia 
de entrada impresionó a nuestros primeros invitados, los 
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padres de familia aprendieron algo de Sabines. La escuela 
lució como nunca ante su sello de Telesecundaria y su 
nombre. Cada actividad hacía pertenecer más al alumno. 
Los poemas de Sabines se colaron en los pasillos. Dejamos 
que cantautores de fama internacional cruzaran los 
espacios melódicos rompiendo con la banda o la música 
electrónica.

Desafortunadamente alguien se cansa, siempre hay un 
momento para dar más. Llega a nuestra casa educativa, el 
Festival de Arte y de Literatura “Balún Canán” al domo 
de “Los Cipreses”. Claro es el momento perfecto para 
escuchar voces poéticas, cuentos y charlas diferentes. Ese 
torrente talentoso que no se conoce llega. Los escritores 
se dan a cada uno de los alumnos para hacerlos vibrar 
a la sombra de los grandiosos árboles. Voces iraníes, 
voces españolas, voces desde el centro y norte del país 
permanecen. Escucho el eco certero, y al mismo tiempo 
definitivo de cada asistente.

Considero propia la vivencia, considero vibrar cada 
corazón, considero buscar encender el amor por el arte, 
la literatura y la condición de vivir. No acaba la jornada, 
se transforma para volver a florecer de mil maneras. Por 

otra parte, yo no sé sembrar, consigo el apoyo de quien sí 
sabe y aprendemos pocos de él, hoy nuestro huerto escolar 
reluce magnífico con dos tercios de la comunidad escolar. 
Para mí la propuesta artística y holística juega un papel 
importante del profesorado en la Institución. La semi-
lla se siembra en tierra fértil, el joven o la señorita en 
desarrollo, tendrá la capacidad de crecer y ver florecer 
su corazón. De nuevo, el domo de “Los Cipreses” es fiel 
testigo del cocinar de madres y alumnos; compartir la 
comida con los productos del huerto escolar mantie-
ne una armonía deliciosa.Creo que mi aprendizaje no 
concuerda con el todo. 

La nada, envuelve esta vez a mi escuela y estoy triste. 
Cuarenta árboles de casi cuarenta años son trozados 
y devastados en nuestra ausencia. La causa principal: 
“Beneficio económico por doscientos mil pesos para 
construcción de la barda perimetral de nuestra escuela”. 
Este es un día lluvioso que jamás olvidaré, se acerca 
un padre de familia, comenta con gran sonrisa: No’sté 
triste maestro, los árboles iban a caer encima de la barda y 
de vicio el trabajo. Además, cuando iniciamo’ a tumbar, uno 
de ellos apenitas iba la sierra y cayó de repente, casi mata 
un compa que va caminando pue ahí nomasito. La cara 
sorprendida de la directora y la angustia enorme de la 
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mía no cabían en ese cuadro siniestro de ecocidio. Otro 
comenta: Pero mire’sté, tenemo’ doce mil pesos. Fue lo que 
más dieron por la talada y va serví’ pa´iniciar con los traba-
jos pue’. 

Para conservar la cordura me retiré, fui con los pocos 
alumnos de ese día negro para comentarles que no debía 
ser así. Rozar de tajo la vida me parece inhumano, parados 
frente a la evidencia, la brizna confundía mis lágrimas, a 
ellos, se les esfumaban los alegres festivales. Viene ahora, el 
momento de siembra, la nueva aurora nos anuncia el nuevo 
día, reactivamos las manos para trazar nuevos senderos 
dónde la vida surja. Me da mucho gusto proponer y ser 
partícipe. A mi década y media de actividades docentes, 
aprendo, modifico, señalo, recibo, cultivo y escribo.
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Decisiones, ingenio, compañerismo

Andrea Isabel Hernández Trujillo

Nadie nos enseña a ser maestros, es más, creo que no 
tenemos una idea clara de lo que implica nuestra profesión, 
principalmente porque a las escuelas formadoras de 
docentes llegamos personas provenientes de ciudades, 
pueblos, ejidos y comunidades con culturas tan 
diferentes que en ellas vemos reflejadas las intenciones 
de cada persona al elegir esta profesión, estos propósitos 
crecen, evolucionan o se pierden en la vorágine de 
acontecimientos diarios.

Durante los años de preparación observaba a mis 
compañeros hacer planes, luchar por plazas docentes en 
Telesecundaria, buscar de manera ambiciosa pertenecer a 
este nivel, que yo apenas acababa de descubrir, con el que 
solo tenía contacto al utilizar algunos de sus materiales 
como apoyo para mis clases. Estaba ajena a la idea de los 
beneficios económicos que todos ponderaban, ya que 
querámoslo o no, la sociedad en nuestro Estado es la 
primera observación que nos hace cuando le respondemos 
que nos dedicamos a este trabajo.

Andrea Isabel Hernández Trujillo

Nació el 23 de octubre de 1989 en Comitán de 
Domínguez, Chiapas. Actualmente tiene una 
antigüedad laboral de diez años y labora en la 
escuela telesecundaria 1090 “Benito Juárez 

García”.
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Entonces ¿Por qué elegí ser maestra rural? Está pregunta me 
la repito constantemente, no con arrepentimiento, mucho 
menos con amargura, lo hago puesto que mis referentes 
sobre ello se fundan en las películas mexicanas que vemos 
con mi madre, en las lecturas proporcionadas en la Normal 
Superior, en las anécdotas de mi padre y otros docentes, en 
las cuales los tintes de héroe, de sacrificio y de compromiso 
inquebrantable hacia sus lugares de trabajo y estudiantes 
son más que palpables.

El maestro rural es un ser polifacético, que no solo se 
dedica a la labor docente, es un ser que muta dependiendo 
de las necesidades de su grupo, escuela y comunidad. Esto 
por supuesto que me lo dijeron, pero no les creí, es difícil 
apropiarse de la experiencia ajena cuando no te identificas 
con su realidad, en ese momento mi intención no era 
convertirme en docente de Telesecundaria, mucho menos 
ser maestra rural.

La curiosidad y el impulso me transportaron a sentirme 
segura de mi decision, me guiaron a tomar el camino que 
mi padre había rechazado hacía ya casi treinta años, él 
ignoró por convicción propia en ese nivel denominado 
Telesecundaria que apenas había sido sembrado en el país 
y que con pasos lentos se introducía a su Estado, pero que 

de alguna u otra forma nunca abandonó sus pensamientos, 
así lo vio crecer y desarrollarse, cumplió su anhelo en mí, 
aquella que haría que él hubiera existiera, la que aceptaba 
el reto, como quien va a la guerra dispuesta a no dejarse 
vencer.

Nadie me dijo que en la “Tele” no habría tele, mucho menos 
que la luz eléctrica sería inestable, que trabajaría en aulas 
improvisadas con mobiliario prestado y materiales escasos, 
que el ingenio sería la mejor habilidad para desarrollar, 
muy útil ante los imprevistos que te saltan al paso un día sí 
y al otro también, cuando la experiencia adquirida en las 
ciudades se transforma en un lejano recuerdo y necesita 
ser transmutada para adaptarse a la realidad.

El ingenio habría de ayudarme a superar las barreras del 
lenguaje, a recordarme los consejos de los pedagogos e 
investigadores para acercarme a los alumnos, a tratar con 
los padres y las asambleas totalmente ajenas a mi entorno, 
pues la inexperiencia no es una excusa para no realizar 
tu trabajo, así como no lo fue la curiosa aparición de un 
LNB en el inventario que nos llevó todo un ciclo escolar 
encontrar, conocer y resguardar.
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Digo nos porque en ese primer año descubrí el 
significado de compañerismo, no la amistad, porque 
ella puede corromper las relaciones laborales, hablo de 
esa complicidad que nos urge a buscar el bienestar de los 
estudiantes y la Institución; compañerismo entendido 
como valor social, ético, que nos impulsa a ser humildes, 
a dejar de lado nuestro orgullo y vanidad, llevándonos 
por el camino de la concordia y la prudencia, haciéndonos 
sensatos, guiándonos al bien común, al éxito compartido.
Los compañeros se transforman en confidentes, consejeros 
de nuestra vida escolar, ellos atienden nuestras quejas, las 
hacen suyas, nos sugieren estrategias, planes de acción, 
asimismo, nos convierten en cómplices de sus dudas, de 
los festivales escolares, de sus enfermedades y dichas, 
demostrando que somos seres sociales, porque la labor 
docente es puramente social. 

Es gracias a esta naturaleza social innata en nuestra 
profesión, que se ve acrecentada al darle el apelativo 
de rural, que la comunidad en la que trabajemos desea 
hacernos partícipes de sus festivales, nos invita a sus 
mesas y se enorgullece de darnos al menos un vaso de 
agua o nos concede el privilegio de apadrinarles un hijo 
para así establecer una relación más estrecha, pero si en 
sus momentos buenos buscan nuestra compañía, con 

mayor razón lo harán en los malos, en los que existe duda 
y congojo, en aquellos en donde su mundo se pone de 
cabeza y necesitan un consejo, un tercero más sabio.

Figúrese mi sorpresa al enterarme de lo anterior, cuando 
una madre se acercó una tarde, calurosa y tranquila, a mi 
cuarto para platicarme sobre su hija y las intenciones de 
esta de fugarse a sus apenas trece años ¡¿Qué podía hacer yo 
quien apenas entraba a la edad adulta?! ¡Un ser que a la edad 
de su alumna solo ambicionaba ser una profesionista! Debía 
arriesgar todas las posibilidades a mi alcance para hacerle 
llegar la preocupación de su madre a esa pequeña cabeza 
llena de hormonas y promesas, cabeza que un año después, 
ya más centrada, busco mi apoyo para convencer, ahora 
a sus padres, de que la dejaran ir a estudiar a la capital del 
Estado, ofreciendo como única garantía la promesa de no 
defraudarlos.

Nada puede prepararte para ser docente, la vocación 
es necesaria pero no determinante, el ingenio se va 
mezclando con la experiencia y poco a poco se transforma 
en astucia, sabiduría y compromiso, aunque los años 
nos hagan lentos, aunque las circunstancias parezcan 
desfavorables, aunque aparentemente nos encontremos 
aburridos y decepcionados, dudo que algún maestro no 
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experimentase un poco de orgullo al escuchar un gracias, 
después de ser reconocido en la calle por un adulto, con 
trazas del adolescente que alguna vez fue, profesionista 
o no que traslada su memoria a los momentos en el aula.



Cabeza de agua

José María Salinas Arce

El sol de la mañana se levantaba amarillo y perezoso, como 
queriendo no salir, como diciendo: hoy no se lo merecen, 
que cada quien busque como alumbrarse, pero la rotación 
de la tierra es inevitable, de tal modo que, poco a poco, 
segundo tras segundo, el astro rey se levantaba de entre 
las montañas que dibujaban un horizonte cada vez más 
claro y verde, plagado de plantas de café.

Viajábamos en aquella camioneta sucia y vieja una mañana 
de viernes, sintiendo el frio de la madrugada y soportando 
los inminentes golpes de aquel accidentado viaje, todos 
callados y con las caras somnolientas y luchando por 
conservarnos sentados en las bancas de madera que muy 
ingeniosamente habían sido colocadas en la caja de la 
camioneta roja de don Domingo, hombre dedicado al 
transporte de mercancías y personas de la comunidad a 
la cabecera municipal. Don Domingo solía viajar a diario 
al pueblo llevando en su transporte algunos bultos de 
café y todas las personas que cupieran en su camioneta 
y en ocasiones eran tantas, que me daba la impresión de 

116 117

José María Salinas Arce

Nació el 17 de enero de 1976 en 
Villaflores, Chiapas. Actualmente 
tiene una antigüedad laboral de 
veintitrés años y labora en la escuela 

telesecundaria 526 “15 de mayo”.



que un día el vehículo se negaría a caminar más, pero 
nunca se detuvo, bueno al menos mientras estuve en ese 
lugar, esa mañana los ocupantes no éramos más de diez, 
algunos maestros, gente de la comunidad en su mayoría 
y un ingeniero, que si mal no recuerdo había llegado un 
par de días antes para levantar algún tipo de censo para un 
programa de gobierno, se veía arisco como los venados en 
la montaña y abrazaba su mochila como si guardara algo 
muy valioso en ella, vestido con botas de trabajo, pantalón 
de mezclilla, camisa a cuadros de mangas largas, chaleco 
del gobierno del Estado y un sombrero muy al estilo de 
“Indiana Jones”, saco una pequeña libreta y un lapicero de 
esos que no saben fallar e hizo como si anotara algo, porque 
me imagino que con tanto movimiento de la camioneta 
no podía escribir mucho, a su lado, estaba sentado un 
viejecito que si no estaba ciego, poco le faltaba y que se 
apoyaba de un palo a manera de bastón para desplazarse 
por la comunidad, el ingeniero lo miró fijamente y con un 
tono de entrevistador de televisión le pregunto: ¿y… que 
significa Joljá? El viejo volteó la cabeza lentamente como 
queriendo entender cada palabra de aquella pregunta, lo
 miró como se miran a los niños curiosos, como con 
ternura, tratando de buscar las palabras exactas para 
contestarle, en el interior del vehículo se hizo un silencio 
bañado de curiosidad y solo se dejaban escuchar las rodadas 

de los neumáticos atascados por el lodo del camino, Joljá, 
“de donde el agua nace” escuché decir, y todos, incluidos 
el ingeniero y el viejo volteamos al fondo, donde se 
dibujaba una figura flaca con una sonrisa de dientes 
de platino botas vaqueras y camisa a rayas, tomó en su 
diestra la recién abierta botella de aguardiente le dio un 
par de tragos ante la mirada de todos y repitió: Joljá “de 
donde el agua nace” eso significa ingeniero, porque allá 
hasta arriba, dijo señalando el cerro, nace el agua y volvió 
a darle otro generoso trago a la botella de aguardiente 
que sostenía entre sus callosas manos, ingeniero, más 
nervioso que entusiasmado tomo su pequeña libreta e 
hizo como que anotaba, y conste que digo hizo porque 
en realidad no escribió nada, nerviosamente guardo sus 
cosas en aquella apretada mochila y dijo: gracias Froilán.

Froilán era un hombre de unos 35 años, que no media 
más de 1.60 metros, de ojos amarillentos, manos callosas 
y piel del color del barro del camino que lleva a Sabanilla, 
solía sentarse en las tardes sobre un muro que estaba a 
la orilla de la cancha en compañía de don Alex, bebían 
aguardiente de la misma botella, hablaban en chol y 
señalaban constantemente al cerro, en realidad nunca supe 
de que hablaban pero la gente decía que esos dos hacían 
brujería y que sus largas pláticas versaban sobre eso y que 
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cuando señalaban al cerro hacían referencia a las cuevas 
embrujadas que visitaban constantemente, sin embargo 
esas cosas no me constan, lo que sí puedo asegurar es que 
esos dos se pasaban las tardes mirando a las muchachas 
que muy apresuradamente pasaban rumbo a la tienda de 
don Mateo Cruz quien estuvo muy cerca de convertirse 
en el flamante suegro de un profesor de la primaria, pero 
eso es harina de otro costal y ya tendremos tiempo para 
que les cuente un par de anécdotas más de Joljá. Pero 
volviendo al asunto, a Froy, como era más conocido, le 
gustaban tiernitas, casi niñas y andaba detrás de los dientes 
chuecos de Susana quien al pasar junto a aquel par de rabo 
verdes apresuraba el paso y se cubría la cara con el cabello, 
escondiendo una tímida sonrisa en aquella carita redonda.
 
Susana era hija de doña Ostolia y don Mariano ambos de 
apellido Cruz, familia grande, religiosa y muy trabajadora, 
dedicados todos, desde el más grande hasta el más chico a 
la siembra y cultivo de café.
Mariano como todo padre de adolescente era celoso con 
la más chica de sus hijas y casi no le permitía salir a la 
calle salvo para ir a la tienda por las tardes o a la escuela 
en las mañanas, Susana estudiaba el primer grado en la 
escuela telesecundaria de la comunidad misma que recién 
había sido fundada un año antes, contábamos con pocos 

alumnos, treinta y cinco o cuarenta de los cuales seis eran 
mujeres y podía decirse que susana era la más físicamente 
favorecida de la escuela, muy a pesar de sus dientes chuecos 
y carcomidos por las caries, cosa que parecía no importarle 
mucho a Froy, ya que todas las tardes esperaba verla pasar 
para respirar por unos segundos de su aroma, aquel 
perfume de leña quemada y café recién hecho, casi tan 
glorioso como el olor a tierra mojada en una tarde de 
lluvia, mientras Susana apretaba el paso y evitaba cualquier 
contacto visual con aquellos ojos hundidos y amarillentos 
que no la dejaban de ver hasta que desaparecía a lo lejos, 
como si con esa mirada la sostuviera de pie o la amarrara 
para que fuera solo suya.

Froilán gozaba de las delicias de la soltería después de 
haber abandonado ya a dos mujeres y a seis pequeños que 
llevaban su alcoholizada sangre y sus ojos hundidos y 
amarillentos, y Susana lo sabía, como también sabía que 
aquel hombre de manos callosas había puesto sus intereses 
en ella.

Los meses pasaron y a la orilla del camino renació una 
hermosa cascada que se alimentaba con las lluvias de mayo, 
las hojas de los árboles fueron más verdes y las ramas de 
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los árboles más frondosas y fuertes, como fuerte era el 
sentimiento que había crecido en el pecho huesudo de 
Froilán por Susana.

Fue una mañana de junio, cuando el ritmo del vals se siente 
en el ambiente y los ensayos del festival comienzan a tomar 
forma, que al pasar lista me percaté de que Susana tenía 
ya varias faltas en su cuenta, pregunté a sus compañeros 
pero nadie supo decirme nada, solo alcanzaba a escuchar 
unas traviesas sonrisas al fondo de aquel cuarto que alguien 
tuvo a bien adecuar como salón de clases.
 
Fue esa misma tarde cuando Fernando “cien kilos”, como 
lo apodaban paradójicamente debido a su complexión 
extremadamente delgada, que llegó con la noticia: 
maistro, al Susana se lo llevó el Froilán y se retiró de la misma 
forma en que había llegado sin el más mínimo atisbo de 
preocupación, me pregunte entonces: ¿Cómo había sido 
aquello?, si yo había sido testigo de cómo tarde a tarde 
Froilán solo se conformaba con ver pasar a la luz de sus ojos 
y como ella aceleraba el paso para evitar que él le dirigiera 
la palabra, ¿Cómo la había convencido? ¿Qué le había dicho? O 
¿En qué momento? Estas y otras muchas dudas asaltaron mi 
mente en esa noche de insomnio, lo cierto es que Susana 
nunca volvió a la escuela y se convirtió en un recuerdo, en 

un nombre tachado de mi lista de asistencia, en un montón 
de libros abandonados en un rincón y en la añoranza de 
una sonrisa de dientes chuecos y carcomidos por las caries.
La última vez que la vi, caminaba por la calle principal de 
la comunidad detrás de Froilán, como un cachorro que 
sigue a su dueño. Él se alzaba airoso presumiendo su trofeo 
nuevo, al cruzarnos, me saludó y esbozó una amplia sonrisa 
de dientes de platino, mientras Susana agachaba la cabeza 
y seguía caminando en el más completo silencio.
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