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Cresencia González Mariano
(Fragmento)

Mi nombre es Cresencia González Mariano. 
Soy indígena, bilingüe, hablante en lengua 
náhuatl y español y originaria de la comunidad 
de Mecachiquico, Municipio de Tamazunchale, 
S.L.P. Mi padre Nicolás González Ángeles nació 
en la misma comunidad y mi madre Guillerma 
Mariano Zamora es originaria de Santa María 
Picula. Ambos son indígenas, muy humildes, 
analfabetas, hablantes de lengua náhuatl igual 
que mis abuelos paternos y maternos. Cuento 

con tres hermanos y soy la única mujer.
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El reto de aprender a hablar español

A los cinco años de edad ingresé a la escuela 
Miguel Hidalgo y Costilla de la misma comunidad 
para cursar el grado de preparatorio, hoy 
conocido como preescolar, permaneciendo 
sólo por un periodo escolar y atendido por un 
promotor bilingüe. Al siguiente año ingresé al 
primer grado de educación primaria y así seguí 
hasta el tercer grado. Creo que en esta etapa de 
gobierno se pensaba exterminar a los indígenas 
por medio de la educación. En las escuelas se 
nos prohibía hablar nuestra lengua indígena 
que es el náhuatl y se nos obligaba hablar el 
español. Yo no sabía mencionar ninguna palabra 
en español. Intentaba hablarlo, pero cuando 
no podía comunicarme en español y tenía 
la necesidad de hacerlo, utilizaba el náhuatl. 
Algunos de mis compañeros me acusaban con 
el maestro quien, posteriormente, me mandaba 
llamar y me daba varios varazos en los pies o 
me jalaba las orejas. Nunca se me olvidarán 
esos castigos, porque las huellas quedaron 
marcadas en mi vida. De esta forma empecé a 

hablar el español.

Trabajo infantil:

De los seis a los ochos años de edad viví con 
mis padres quienes siendo campesinos tenían 
molienda de caña en la que les ayudaba junto 
con mi hermano mayor a arrear caballos, 
acarrear caña, participábamos en la siembra y 
cosecha del maíz, fríjol, café y zacate para el 
ganado. Mi padre era muy duro con nosotros. 
Cuando nos ordenaba a trabajar, teníamos que 
hacerlo y a él no le importaba si hacía frío 
o calor. Gracias a él aprendí a trabajar, a ser 
responsable en mi trabajo y en mi hogar. Muy 
poco tiempo tenía para jugar porque mi padre 
no lo permitía, no contaba con juguetes; las 
pocas veces que jugué a las comiditas era con 
trastos viejos que juntaba. Algunas veces jugaba 
a ser maestra, desde pequeña. Los alimentos 
que más consumíamos eran el quelite, el soyo, 
pemuche, nopales, frijoles y sólo muy pocas 
veces la carne de pollo y puerco (criados en 
la misma comunidad). También comía frutas 
como la naranja, plátano, anona, etc. En esta 
comunidad había pocos habitantes y la escuela 
nada más contaba con un promotor que atendía 

hasta el tercer grado nada más.
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Vivir en un albergue

Mi padre quiso que mi hermano y yo siguiéramos 
estudiando y nos inscribió a un albergue cercano 
que contaba con organización completa. Era la 
escuela primaria bilingüe “Niños Héroes” de 
Zoquitipa, Municipio de Tamazunchale, S.L.P. En 
este albergue cursé desde el cuarto grado hasta 
el sexto. Aquí es donde conocí, sin saberlo, al 
hombre que después sería mi esposo, aunque 
en aquel tiempo sólo fuimos compañeros de 
escuela, nunca nos imaginamos que íbamos a 

casarnos.

Cuando mi padre me inscribió a este albergue, 
me contó que hubo tíos que se interpusieron 
para que no me mandara a estudiar. El motivo 
es porque yo soy mujer y, según decían, no tenía 
derecho al estudio, porque en este tiempo 
estudiaban nada más los hombres. Mi padre no 
los tomó en cuenta y me dejó que estudiara, 
por lo cual le estoy muy agradecida, lo quiero 
y lo respeto mucho, porque todo lo que tengo 

se lo debo a él.

En este albergue me quedaba durante toda la 
semana; sólo sábados y domingos vivía con mis 
padres. En esta escuela estuve feliz porque la 
atención de los maestros y la alimentación del 

albergue eran muy buenas.

Nuevamente a trabajar y a buscar becas

Al terminar el sexto grado contaba con 11 
años de edad, pero yo tenía la necesidad 
de salir adelante por lo que salí de mi casa 
sin el permiso de mi padre y fui a trabajar 
en Tamazunchale por dos meses, de julio a 
agosto. En este tiempo ya estaba funcionando 
el INI (Instituto Nacional Indigenista) el 
cual ofrecía becas a alumnos de extracción 
indígena y que desearan cursar la secundaria. 
En este municipio ya contaban con maestros 
de educación indígena con una Jefatura 
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dirigida por el profesor Pablo Martínez 
Magdalena —ya finado—, quien nos 
mandó llamar a los alumnos egresados de 
diferentes escuelas con albergue y nos aplicó 
un examen. Para mi sorpresa, fui acreedora 
de una beca y junto con otros compañeros, 
nos mandaron a la Escuela Secundaria 

Técnica de San Felipe Orizatlán, Hidalgo.

Entonces nos trasladamos con mi papá a esa 
escuela en la que me quedé por tres años 
hasta terminar la educación secundaria. 
Durante ese tiempo no viví con mi familia, 
sólo iba a verlos en las vacaciones de navidad 
o semana santa. Los meses de julio y agosto, 
además, me quedaba en Tamazunchale a 
trabajar para comprarme vestuario y útiles 

escolares y cosas por el estilo.

El primer y único novio

En esa escuela volví a encontrarme con el 
mismo compañero que luego fue mi esposo. 
Cuando él terminó su secundaria y yo 
cursaba el segundo grado de secundaria, 
él me invitó a su fiesta de graduación; ahí 
bailamos por primera vez y en ese momento 

me propuso que fuera su novia.

Trabajo, matrimonio y estudio

Al terminar la secundaria, mi mayor deseo era 
continuar estudiando la carrera de medicina, 
pero por la escasez del maldito dinero no pude 

lograr mi objetivo.

Nuevamente me dediqué a trabajar en una 
tienda en Tamazunchale y me inscribí en una 
academia particular para cursar la carrera de 
secretaria comercial, lo cual no pude sostener 

económicamente y tuve que retirarme.

En esta temporada la Jefatura de Educación 
Indígena me hizo una invitación para participar 
en un programa de castellanización. Para mi 
desconcierto, no pude incorporarme porque 
tenía 15 años de edad y el requisito era contar 

con 16 años.

Al cumplir los 16 años me incorporé al INI 
mediante un contrato en el programa de 
castellanización y con un pequeño pago que 
percibí, asumí el compromiso de continuar 
estudiando. Antes de ir a las comunidades 
nos mandaron a un curso en el internado 
indígena de los Remedios en Ixmiquilpan, 
Hidalgo, en donde permanecimos por seis 
meses, conviviendo con compañeros de 
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varios estados de todo el país. Saliendo 
del curso, me ubicaron en la comunidad de 

Itztacapa, Municipio de Xilitla, S.L.P.

Cuando inicié mi contrato, también decidí 
juntarme con mi compañero de estudio, 
el que es mi esposo. Él ya trabajaba como 
promotor bilingüe y estudiaba la Normal 
básica en los cursos de Mejoramiento 
Profesional. Yo estuve laborando dos periodos 
en el municipio de Xilitla; a la vez me inscribí 
también en Mejoramiento Profesional para 
cursar la Educación Normal Básica y lograr 
titularme como profesora en Educación 

Preescolar Indígena.

Madre y maestra

A los 18 años me embaracé y tuve a mi 
primera hija. Después tenía ganas de continuar 
estudiando la Normal Superior, pero mi esposo 
no me lo permitió. Continué insistiendo y 
lo animé para que nos inscribiéramos en la 
U.P.N. (Universidad Pedagógica Nacional). Él 
logró terminar la Licenciatura en Educación 
Primaria; yo deserté porque me embaracé de 
mi segunda hija, pero posteriormente también 
logré terminar la licenciatura en Educación 
Preescolar, 15 años después. Al siguiente año, 
tuve el premio municipal del mejor maestro 
en Educación Preescolar Indígena, compartí 
mi felicidad nada más con mis dos hijas. En 
ese tiempo quise aprender a ser operadora 
en microcomputadoras y estudié un año en el 

municipio de Tamazunchale.

En el matrimonio he atravesado grandes 
problemas con mi esposo. Estábamos a punto 
de separarnos porque se interpuso otra mujer 
y después de sufrir mucho por la traición, por 
el maltrato, le doy gracias a dios que logré 
superarlos. Pero todo pasó y estamos juntos 
mi esposo y yo y sigo adelante. Todo lo que 
sufrí y aguanté fue por el bien de mis tres hijas:  

Estrella, Selka Xochitl y Attonantsi.
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Cinco años después logré terminar la 
Maestría en Educación en el Área de 
Docencia e Investigación, en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, por lo que le estoy muy 
agradecida a mi primera hija porque ella se 
dedicó a cuidar a sus dos hermanas y a su 
papá durante mi ausencia. Cuento con 22 
años de servicio como maestra de grupo y 
cuatro años como directora sin grupo, por 
lo que continúo con el mismo ánimo en 
mi trabajo, atendiendo a los niños del nivel 

preescolar en las comunidades indígenas.

He laborado en las comunidades de 
Itztacapa, Xilitla, Tlacohuaque, Matlapa, 
Axúmol, Tamacol, Mazatetl, Cuatzontitla, 
Colonia Emiliano Zapata, Santiago Centro y 
actualmente el Pemucho. Todas pertenecen 
en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P. 
En todas las zonas escolares donde he 
permanecido, mis supervisores me han 
encomendado coordinar diferentes tipos 
de cursos para el personal docente. Aún 
mis deseos de estudiar no han terminado 
y continuaré estudiando para lograr otros 

objetivos.
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