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El C.I
relato:



Mi nombre es Felícitas López Morales y pues 
primeramente quiero decirle que nací el 11 
de junio de 1964. Mi vida en la niñez fue una 
vida muy, muy difícil. Mi mamá Gloria Morales 
Galván y mi papá Julio López Anastasio fueron 
unas personas mucho muy, muy pobres. Ellos 
nos tenían que dejar meses solos, este, porque 
tenían que ir a trabajar al jornal. No teníamos 
casa, vivíamos en una ajena. De ahí nos sacaron 
y nos fuimos a vivir a una casa solitaria. Y 
nosotros nos la pasábamos con una hermana 

mayor y un hermano.

La siguiente narración tuvo lugar el
7 de junio del 2006 en San Luis Potosí.
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Y pues yo, desde chica, fui una de las personas 
que me gustó mucho la música. Del radio que 
tenían los vecinos yo me aprendía las canciones. 

Y cuando fui a la escuela, luego aprendí a 
leer porque me gustaba mucho. Estudié el 
primer año en la escuela “Ponciano Arriaga” 
de la comunidad de San José, municipio de 
Huehuetlán. Estudié 1o, 2o, 3o y después de 
pasar tercer grado, me pasaron a 4o grado a la 
escuela “Mariano E. Zamarrón” de Huehuetlán, 
San Luis Potosí, en donde, sólo por dominar 
una lengua indígena a mí me golpeaban, la gente 
de ahí del pueblo. Me tiraban con resorteras 

como les tiraban a los pájaros.

Yo no tenía forma de comprarme los útiles 
escolares, pero mi papá había sembrado 
naranjas, plátanos... y eso llevaba primero 
a vender para poder comprar mi lápiz, mi 
cuaderno... Pero eso me sirvió a mí porque... 
tenía que tocar puertas en el pueblo y me 
humillaban porque era, porque soy indígena. 
Pero eso no me dolió, al contrario, eso me 
sirvió para que pues valoraba lo que era, lo que 
soy hasta ahorita y lo que me ha hecho llegar 

hasta aquí.

Yo bien recuerdo que cuando bailé el vals al 
terminar el 6o grado, lloré bastante, lloré 
mucho porque no alcanzaron a comprar mi 
vestido, pero me lo prestaron. Lloré porque 
mis padres no me pudieron acompañar porque 
ellos trabajaban lejos, y si dejaban el trabajo 
los corrían. Ellos trabajaban en una molienda. 
Cortando y moliendo caña a un patrón. Yo 
estuve sola, esa noche recibí mis papeles... pero 
al mismo tiempo, yo estaba llorando de alegría 
porque había logrado terminar el 6o grado. 
Sabía leer, sabía escribir... y conocía mucho 
de matemáticas. A mí me gustaban mucho las 

matemáticas.

3 4



Después de ahí, mis padres me dijeron que 
ya no podía seguir estudiando. Hasta ahí 
llegaba. Fuimos a trabajar limpiando el maíz a 
la gente que sembraba, que tenía sus terrenos. 
Yo recuerdo que hasta me corté, tengo aquí 
la cicatriz, porque andábamos limpiando con, 
había, lo que nosotros llamamos “huíngaro”... 
y pues esta cortada tiene una historia. Me 
llevaron a la clínica porque me tenían que coser, 
porque estaba muy, este, muy sangrada, cuando 

me estaban cosiendo, la enfermera me dijo:

-“Para qué te vas a trabajar si tienes 6o grado. 
Vente, ayúdame. Yo te enseño a inyectar, te 
enseño a vendar, te enseño las cosas, los 
primeros auxilios, y aquí estás haciendo tu 
labor social y luego te vamos a proponer para 
que puedas, este, también agarrar un contrato”. 
Porque eran puros contratos en la clínica del 
pueblo. Teníamos que caminar tres horas para 
llegar a la clínica del pueblo. Y sí, así le hice. Me 
fui. Mientras me curaba de la herida, yo ayudaba 
y todo. En eso llegó un señor, un señor que 
trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista y 

me dice:

-“Bueno, ¿y tú que estás haciendo aquí? Tú 
tienes primaria”.

Le dije: -“Pues sí, pero pues ya...”

-“Mira, yo tengo becas para que te vayas a 
estudiar, y estudias la secundaria... pero eso sí, 
te tienes que ir de tu casa. Tienes beca, tienes 
tu “predomingo”, tienes tus útiles, tienes todo 

con esa beca.”

Les conté a mis papás. Mis papás lloraron 
porque no querían que los dejara porque soy la 
única del matrimonio. Yo tengo otros hermanos, 

pero son medios hermanos...

Me fui a Tancanhuitz, un municipio cercano 
a Huehuetlán. Y me dijeron: “Presenta este 
examen”. Lo pasé. Y al siguiente día me tenía 
que ir a estudiar la secundaria. Fue mi mamá 

quien fue a dejarme y me dijo:

-“¡No te quedes!, ¡No te quedes!”

-“No, yo sí me quedo. ¡Quiero estudiar, quiero 
estudiar!”

Me la pasé muy difícil en el internado porque 
pues la verdad es que también nos trataban un 
poquito mal, pero yo le buscaba el lado bueno. 
Teníamos que limpiar cuadros de naranjo, con 
el machete... y bueno, todo ese sufrimiento, 
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este, me ayudó mucho. Yo fui sacando buenas 
calificaciones. No me vine a la casa durante 
tres años porque, este, no tenía para el pasaje. 
El predomingo era para comprar jabón, para 
comprar, este, las cosas personales, porque ya 
uno (yo en ese entonces yo tenía doce, trece 
años), ya era una señorita, necesitaba de otras 
cosas. Ahí había una señora que nos daba 
ropa para lavar; lavaba el sábado y el domingo 
para…, para irme manteniendo de mis cosas 

que necesitaba.

Después de que terminé la secundaria, fue 
el único día que fueron mis papás y me 
acompañaron. Pero pues mucho recuerdo 
cuando estaba en la secundaria que el día 
23 de mayo, que era cuando nos daban de 
comer a llenar y cuando nos daban carne, era 
cuando nos daban refresco... y cuando veo las 
plantas de framboyán floreciendo me recuerda 
aquellas fechas, aquellas fechas que fue cuando 
nos ponían música, que escucháramos música 
y yo como a mí me gustaba mucho, me gusta 
todavía la música..., y ese recuerdo se me 
queda y hasta ahorita veo los framboyanes y 
digo: “¡Me acuerdo cuando me daban de comer 

más o menos!”
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Terminé la…, la secundaria y me pasó lo 
mismo. En mi comunidad era la única que 
tenía secundaria... Mi papá fue hijo…, hijo “por 
fuera” como luego dicen... entonces nos…, nos 
odiaban. A mí me mandaron violar, me mandaron 
golpear... por qué tenía yo que estudiar si yo era 
para que estuviera en la casa esperando a ver 
quién venía por mí y me llevara: un hombre. Pero 
bueno, mi idea era esa de salir adelante a como 
diera lugar. En la comunidad había dos personas; 
una de esas era hermana de mi papá y ya era 
maestra de educación indígena, y era mi sueño 
ser como ella, pero ella no tenía secundaria, ella 
entró con primaria. Y había otra señora que no 
era de la familia pero que también entró con 
primaria y no podía estudiar la secundaria... 
¡Y yo lo logré a pesar de toda la situación que 

estaba viviendo!

Terminé con muy buenas calificaciones y me 
dijo mi papá:

-“¿Y ahora qué vas a hacer?”

-“Me regreso a la casa pues si no adónde 
porque no tengo quién me ayude. Me regreso 
a ayudarles pero ya con un documento en 
algún…, en cualquier momento me encuentro 

algún trabajo”.

Terminé a los quince años la secundaria. A 
los quince años yo me enfermé. Me pegó una 
anemia muy fuerte, me desmayaba a cada 
ratito, tenía mucho dolor, se me inflamaba de la 
cabeza a los pies y otra vez llegué a la famosa 
clínica. Allí me estuvieron atendiendo y seguí 
trabajando en la clínica. Terminé el 30 de junio, 
bien recuerdo, y trabajé los dos meses y me 
daban una compensación, y con eso ya pues 
les ayudaba a mis papás. Regresé en el mes de 
septiembre. Nuevamente llega el señor porque 
era responsable de los IMSS COPLAMAR y me 

dice:

-“Si ya terminaste la secundaria no creo que te 
quedes aquí. Sabes que en Tancanhuitz tenemos 
ahora plazas de preescolar, ¡y con primaria 

pueden entrar y tú tienes la secundaria!”

Al siguiente día me voy y me dijeron:

-“Desgraciadamente ya no tenemos plazas de 
preescolar pero si te esperas para el día de 

mañana va a haber de primaria”. 
No, pues me esperé. Me quedé en el pasillo 
de la casa del edificio del Instituto Nacional 

Indigenista.
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 Al siguiente día me dijeron:
“Eres la primera propuesta para que te vayas 
a ocupar una plaza de primaria pero te tienes 
que ir a un curso, a un curso propedéutico que 
le llaman, para poder iniciar con grupo”. Y me 

decían:

“Si los de preescolar se fueron a Ixmiquilpan, 
Hidalgo, a ti te toca irte al internado de 
Matlapa”, -que fue donde estudié la secundaria-. 
O sea, allí ya yo vi luz verde. Me fui a ese lugar... 
El 1o de septiembre me afilié ya como maestra. 
Me fui al curso propedéutico, hice los tres 
meses. Vine por primera vez aquí a San Luis... Yo 
tenía muchísimo miedo porque yo no conocía 
la ciudad. Y el papá de uno de los que están 
ahorita como auxiliares me dijo: -“¡No sabes 
adónde te vas a meter! ¡Trabajar como maestra 
no es un papel fácil! Pero si tú le pones mucho 
empeño, ¡ese trabajo te va a ayudar para que 

salgas adelante!”

-“Pues esa es mi meta. Eso es lo que quiero: 
¡salir adelante!”

Sacar a mis padres porque no tienen ni dónde 
vivir, no teníamos ni dónde dormir. ¡Pero mi 

sueño era muy grande!

Entré a trabajar... Tardé seis meses para que me 
pagaran. En el primer día que me mandaron ya 
con mi nombramiento llegué a la zona escolar 
donde me tocó un supervisor que se portó 

muy mal conmigo. Me dijo:

-“No, ¡tú te tienes que ir a lo más lejos! Porque 
como eres de nuevo ingreso, por lo pronto, te 
vas a que quedar aquí una semana. Si te digo que 
me limpies los zapatos, me los vas a limpiar...”

Y yo le decía:

-“No, no importa. Lo voy a hacer.”

Me mandó a una comunidad muy retirada. Salí 
a las seis de la mañana caminando y eran las 
seis de la tarde y no llegaba... y estaba lloviendo; 
mis…, mi calzado se me rompió porque estaba 
un lodo muy chicloso, no entran ni siquiera 
bicicletas, nada en ese entonces... pero llegué.

Al llegar allá también me recibió el director y 
me dijo:

-“¡Como eres de nuevo ingreso, te toca 
atender tres grupos! ¡Y en esos tres grupos 

hay cincuenta y dos alumnos!”
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Yo lloré, pensé: ¡qué voy a hacer! No tengo la 
experiencia pero... pues tenía... y lo único que 
yo quería era trabajar. Le entré. Me quedaba 
los sábados y domingos, septiembre, octubre... 
me presenté a ese trabajo el 1o de octubre, 
me afilié el primero de septiembre. Le eché 
muchas ganas, trabajé con los niños. Yo, al ver 
las sonrisas de los niños me animaba y olvidaba 
un poquito el dolor que tenía. Llegaba... de 
ahí salía, me venía a la casa... ¡y me inscribí en 
la Normal! Y en la Normal, que daban clases 
sábados y domingos. Caminaba toooda la 
tarde y llegaba a Tamazunchale donde estaba 
la Normal. Pues estuve trabajando todo ese 
tiempo. El primer año me saqué un diploma 
porque uno de mis alumnos de primer grado 
se sacó el primer lugar en lectura; y este, pues 
eso me animó bastante, y yo: “¡No, pues yo sí 

puedo, yo sí puedo!”

Era un lugar tan peligroso donde me mandaban 
porque no había luz. En la noche nomás se 
oían los pasos de la gente, que eran... era, o 
sea, centro de nueva creación. Había gente de 
varios estados y de diferentes etnias... pero 
bueno, yo me fui a vivir a la casa de una señora 
que me dio permiso de quedarme porque si 
me quedaba en la escuela era muy peligroso..

Eh..., bien recuerdo cuando la señora me dice:
-“Pero es que como usted está tan jovencita 
y es casi una niña, yo quiero que usted sea 
la madrina de mi hija porque…, para que la 

conozca en muchos años”.

Pues sólo porque llevé a esa niña a una 
confirmación de la iglesia, el director me 
levantó un documento diciendo que yo tenía 
mucha relación con la comunidad, y que como 
era muy jovencita, los jóvenes andaban detrás 
de mí... Cosa que por supuesto que no, ¡yo hasta 
les tenía miedo! Pero bueno, ese documento 
que me levantó el director hizo que yo me 
saliera de la escuela, de esa escuela, porque el 
director era lo que quería, hacerme la vida de 
cuadritos, pero como no encontraban adónde 
mandarme, me mandaron a una escuela cercana 

al municipio, y pues a mí me benefició.

Estudié la Normal, el primer año. Cuando tenía 
un año de servicio y tenía ya un... (casi por 
terminar el año en la normal), conocí a un…, 
a un joven en aquél entonces y lo conocí en 
la Normal. Pasó poco tiempo y me casé con 
él. Eso fue... (yo ingresé en el ochenta) y en el 
ochenta y tres me casé. Tuvimos una vida a lo 
mejor difícil porque mi familia no lo aceptaba 
y porque pues yo, luego, luego me embaracé. 
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Casi tenía…, todavía no cumplía los 17 años 
y ya era madre y, este,... me abandonó, se fue. 
Me quedé con mi hijita que ahorita es una 
muchachota grande. Pero yo no me desanimé, 
seguí estudiando. Terminé mi Normal básica de 
tres años ya con mi hija. Cuando terminé la 
Normal él regresa a los seis meses y yo dije: “a 
lo mejor aquí se corrigen las cosas”. Cuando 
terminé la Normal yo ya estaba embarazada 
por el segundo y, este,... pero ya saqué mi..., 

terminé la Normal, me titulé.

Me quedé muchos años trabajando, de ahí me 
cambié de esa escuela y me fui a la comunidad, 
pensando de que no se arreglaban todos los 
problemas que teníamos en mi matrimonio. 
Busqué acercarme a mi esposo y llegué a 
la escuela donde él estaba trabajando, en 
Tampamolón. Era un lugar que se llama 
“Punchumú”, en Tampamolón, y bueno, pues 
allí, yo le pedí de favor que... yo le temía mucho, 
verdad, había recibido muchos golpes, mucha 
agresión física, malas palabras porque a él le 
gustaba mucho tomar... Luego llegó el día en 

que yo le dije:

-“Yo tengo muchos deseos de estudiar la 
licenciatura”.

Me dijo:

“¡Estás loca! Ese trabajo son para…, es para 
gente valiosa y tú que no vales ¿cómo que vas 

a estudiar?”.

Seguí trabajando en esa misma escuela. Tardé 
diez años en esa escuela pero a pesar de todo 
lo negro que había en la familia, con mis alumnos 
yo me animaba. Yo recuerdo cuántos eran, y 
tengo los diplomas, los reconocimientos... que 

el Himno Nacional… 
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Cuando participábamos a nivel zona nos 
sacábamos el primero, segundo o tercer lugar 
bailando danzas autóctonas porque yo le 
echaba muchas ganas.... y porque yo me gané 
la confianza de los padres de familia y ellos me 
apoyaron. Yo vivía allí en la escuela; a un lado 
estaba la cocina donde preparaba los alimentos 
para mis hijos y a un lado estaba el salón de 
clases, y eso me facilitaba a mí mucho. Desde 
que inicié yo escrib... hablo, escribo la lengua 
indígena. Hemos sacado ya algunos materiales 
en esta lengua, junto con los niños... y un día 

que... le digo:

-“Mira, tengo muchos deseos de estudiar, dame 
permiso”.

Y después estaba muy arrepentida de que 
yo pidiera permiso, cuando yo me tenía que 

valorar.

-“Mira, ¡vete! Pero en el primer momento que 
me traigas un cinco, no vas. No regresas a esa 
universidad, porque ahí va gente mucho muy 

poderosa”.

Me fui. No alcancé el nivel de educación 
indígena porque yo entré antes, entré en 1990. 
Me inscribí en la escuela primaria y empecé la 

licenciatura. El primer mes yo ya quería llegar 
a la casa. Cuando me dieron mis calificaciones:

-“Mira, aquí está. No son cincos.”
No era mucho: ocho, nueve, ocho, nueve, pero 

ahí estaban.

-“¡Ay, pues sí, sí la haces! Entonces sí tienes 
que echarle muchas ganas”. Pero la mayor 
satisfacción que tengo fue que, como a los 
dos meses de haber entrado a la universidad, 
empecé a hablar y a participar y a decir, en 
reuniones a nivel de zona. ¡Yo me empecé a 
desenvolver! ¡Sentí que esa universidad me 
abrió una puerta y me dijo: “¡Tú vales mucho!”. 
Y yo opinaba y yo decía. No pasaron ni seis 
meses y me nombran la dirigente sindical de la 
delegación a la que pertenecía. Yo recuerdo que 
nunca habían nombrado a una mujer, siempre 
tenían que ser hombres porque se tienen que 
trasladar a San Luis Potosí, porque tienen que 
ir y las mujeres no tenemos para eso. Ésa era la 

visión que tenían.

Pues mire, desarrollamos un buen papel. 
Logramos muchas cosas, gestionamos ante 
el sindicato bastantes cosas. Logramos 
la construcción de la delegación sindical. 
Logramos ya no andar rentando y hasta 
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hoy se tiene esa construcción. Logramos la 
regularización de algunas plazas de ahí de 
la delegación y bueno, a lo mejor hasta me 
porté ya un poquito más..., porque los que 
no nos daban respuesta, nos aventábamos, o 
sea, nos manifestábamos y como éramos un 
comité muy, muy, este, trabajosa, en ocasiones 
que todos tomábamos nos aventábamos a 
decir: “sí”. Nosotros pagábamos autobuses 
y nos veníamos a manifestar aquí a San Luis 
Potosí y todos respondíamos. Yo me sentía, 
pues bien... Pasó un tiempo, pude yo seguir 
estudiando y yo bien recuerdo que cuando 
todavía no terminaba la secretaría general de la 
delegación, este, hubo un movimiento político 
en el municipio. Y yo era de la que no salía de 
maestra de ceremonias, era de las que siempre 
estaba participando, siempre, o sea, yo a los 
mejor tengo el don de tener una voz ante el 
público, y pues me dicen convencedor, que yo 
convenzo a la gente con mi voz, que es muy 
clara; pues eso a mí me animaba y ya hablaba 

más; y me dijeron:

-“¿Sabes qué? Se va a cambiar la dirigencia, la 
dirigencia municipal del PRI, pero está muy 

peleada. Tú dices si te animas”.
-“¡Me aviento!”
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Y, este, había que hacer campaña para eso. Yo 
recuerdo que un inspector de primarias era 
mi contrincante. Se llegó el día de la votación, 
fue a puertas cerradas en una convención de 
delegados... ¡No!, me llevé casi el noventa por 

ciento de la votación!

Y yo seguía en la universidad. Mis compañeros 
de la universidad me decían:

-“No, pero es que en los partidos políticos 
te vas a echar a perder. Tú llevas ya un buen 
camino, ya en este trabajo. ¡Si te metes a hacer 

política te pierdes!”

Pero a mí me gustaba... y bueno, mi marido me 
seguía y me decía:

-“¡Adelante y adelante!”- me decía: - ¡Tú 
puedes! ¡Tú puedes!

Termino la universidad. Ese día les decía a 
ellos: -“¡Acompáñenme a la fiesta! Va a haber 
la ceremonia, van a ver que me van a decir: 

‘Licenciada’”.

Y mi hija, pues en ese entonces estaba en la 
secundaria, la mayor, y, este, el segundo estaba 
todavía en la primaria... y terminé, y me acuerdo 

que me tomé una foto donde estábamos 
formados: mi marido y hasta el más chiquito, 
éramos cinco en ese entonces... ahí tengo esa 
foto de recuerdo... ¡que era muy diferente a lo 

que está pasando el día de hoy!

Y, este, terminé. Luego, se vinieron los momentos 
de la elección para presidente municipal. A 
pesar de que era la presidenta del PRI también 
fui la coordinadora del candidato, compañero 
maestro. ¡Mi meta era sacar a un maestro de mi 
nivel para que llegara a la presidencia!... ¡Con 
muchos votos ganamos! Pudimos unificar a 
los maestros, no a un cien por ciento, pero en 
un ochenta por ciento estábamos unidos los 

maestros. Y sale mi supervisor y le dije:

-“¡Aviéntate! Nosotros te apoyamos. Los 
maestros te vamos a apoyar, de eso me voy a 

encargar yo”.

Llegó a ser presidente municipal. Yo tuve que 
dejar la presidencia del PRI porque él me dijo:

-“Sí, pero tú te vas a ir conmigo a apoyarme. En 
mi equipo de trabajo tienes que estar tú”.

Lo consulto con mi esposo y me dice: 
-“Espérate, deja hablar con ellos”.
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Y él le dice al presidente ya electo, ya por 
tomar posesión al siguiente día:

-“Mira, ella se va, pero ustedes saben que ella 
tiene un carácter fuerte. La van a tener que 
aguantar. Y si ustedes le hacen algo malo a ella 
aquí me tendrán a mí porque yo los voy a estar 

viendo desde aquí”.

Dijo:

-“No, yo creo que vamos a ser un buen equipo”. 
Me nombran tesorera del municipio. Esto fue 
en el 97. Yo acepté porque sabía que, bueno, a 
lo mejor no había tenido la experiencia pero 
ahí voy a aprender. Y fue cuando por primera 
vez me animé... Trabajé en un equipo donde yo 
estuviera responsable de un centro de trabajo, 
que yo ni a directora había llegado. Siempre 
maestra de grupo. Entonces tuve que solicitar 
un permiso de tres años en la Secretaría para 
dedicarme de tiempo completo a la tesorería. 
¡Trabajamos mucho! La gente…, yo me gané la 
gente de todo el municipio. ¡Claro! Había dos 

o tres que me decían:

-“Bueno y, ¿ por qué ella, por qué ella?”, - y yo 
iba empezando.

Pero bueno, cuando, este, ya íbamos a terminar, 
la Secretaría, digo, la tesorería, se reúne la gente 

y me dice:
-“¡Queremos que tú seas la candidata!”.

Les digo:

-“Es que también mi esposo tiene el deseo de 
participar porque yo ya termino.”

-“No, no. Es que vas a ser tú”. 
Y el presidente municipal me dio la espalda. El 

presidente municipal le dijo a mi esposo:

-“¡No la dejes! ¡No la dejes porque te va a 
rebasar!”

Y mi esposo me dijo:

-“Si quieres participar, participa, pero yo 
también voy a participar”.

Le digo:

-“No, mira, yo no voy a ser contrincante. Qué 
va a decir la gente”.
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Recuerdo que en ese entonces el presidente del 
PRI convoca a una reunión de 800 personas. Yo 
no asistí porque dije: “No me vayan a mandar, yo 
voy a ser contrincante de mi esposo”. Yo quería 
que lo mandaran a él porque yo quería que, 
junto conmigo, estuviera creciendo. Porque yo 
veía que él ya se estaba quedando y yo estaba 
creciendo aquí, por mi trabajo, por mi trabajo, 

no porque yo se los estuviera arrebatando.

No asistí, pero allí la gente decidió que fuera yo. 
Lo nombraron dos que tres a él y se fueron por 
votación aunque no estuviera yo. Salí adelante, 
me llevé una gran sorpresa cuando me dicen:

 
-“Es que la gente quiere que seas tú”.
 -“Bueno, y mi esposo, qué, cómo...”

-“No, pues es que la gente no ha visto el trabajo 
de él”.

Pero entonces, todo el equipo que yo 
llevé al poder me dio la espalda. No, no me 
respondieron, pero la gente de las comunidades 

sí.

MI esposo en ese entonces se molestó mucho, 
dijo que él se iba de la casa. Le dije:

-“Es que no soy yo. Entiende que a veces uno 
se gana el trabajo... se gana a la gente con el 

trabajo”.

Pues, este, que me registro porque la gente dijo 
que sí. Tuve que renunciar a la tesorería. Me 
registré. Pero entonces había otro candidato y 
se hizo una consulta, y yo participé pero perdió 
el otro muchacho, pero se unen PAN, PRI, PRD, 

todos ellos, y me ganan con seis votos.
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Yo había estado ahorrando mucho de lo de 
mis quincenas y todo lo dejé en la campaña 
pero pues, este, no perdí, porque al siguiente 
día de que había ganado mi compañero, me fui 

a poner a las órdenes. Le dije:
-“¡Adelante! Hay que saber ganar y saber perder, 
pero si en algo podemos servir, aquí estamos. 
Todo mi equipo está dispuesto a trabajar. La 
sorpresa que me llevé fue que, junto con mi 
marido y todos ellos, habían preparado que no 

me aceptaran. Dijeron:

-“No es necesario que se unan a nosotros. 
Nosotros ya ganamos, ustedes se van a 
buscar refugio en algún otro partido, pero 

aquí no caben”.

Nos fuimos. Yo reanudé ya como maestra. 
Me quedé en mi casa, no participé en la 
política, la gente se fue pues adonde más 

veía que había garantía.

Regresando a mi trabajo, yo me quedé... Me 
nombran asesor técnico-pedagógico de la 
zona escolar, me dan un nombramiento desde 
aquí, del departamento. Me puse a trabajar en 
lo pedagógico, asesorando a los maestros de 
educación primaria. Con un examen me gané 
también ese nombramiento, porque es un 

proyecto que tiene la Dirección General de 
Educación Indígena, de que en cada zona iba 
a haber una asesor pero seleccionado bajo un 
examen. Estuve trabajando... y en ese entonces 
no ganó el PRI, ganó el PRD, el que me hizo 
perder a mí, perdió. Y aún así yo no estuve 
alejada... Tuve cercanía con la gente que estaba 
en la presidencia, tuve buena amistad, ya me 
conocían, aunque fueran de otro partido, no se 

perdió la amistad.

Y yo acá... a los dos meses que había ingresado 
me nombraron “habilitada”: yo les llevaba los 
cheques a mis maestros. Y, este, tuve mucho 
acercamiento con los maestros y fue cuando... 
se presentó la necesidad de solicitar un terreno 
para que tuviéramos nuestro propio almacén 
y no dejar nuestros tiliches en la supervisión, 
y pues sí, nos tuvimos que organizar. 
Primeramente me nombran secretaria general 
que es una distinción que se gana también por 

votos.

Cuando el presidente quiso regresar a la zona 
escolar por la traición que hizo a los maestros 
de educación indígena, no lo aceptaron. Se 
tuvo que ir lejos de la inspección y todavía dijo: 
“Bueno, esto lo preparó ella”. Pero no, era la 

respuesta que tenemos cuando fallamos.
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Seguí trabajando. Estuve asesorando a 52 
maestros con la comisión de secretaria 
general, con la comisión de habilitada y 
luego la asesoría. Estuve participando en la 
elaboración de algunos materiales escritos en 
lengua indígena tének, porque ésa es mi lengua 
materna: tének. Esta lengua la aprendí porque 
mi papá es..., mi papá no sabe hablar el español, 
es solamente…, es monolingüe indígena y yo 
aprendí un poquito el español porque mi mamá 
sí hablaba el español. Entonces, este, ya con la 
comisión todo iba cambiando. Teníamos que ir 
actualizándonos. Estrené computadoras para 
la zona escolar, estrené fotocopiadoras, todo 
mi equipo de oficina, y pues, todo. Ahorita está 
bien equipada la oficina donde yo estuve. Nos 
empezamos a reunir porque se empezó a dar un 
problema aquí a nivel estado. Nos reunimos... y 
pues no se solucionaba, pero se vino otra vez el 
movimiento político. Nada más que mi esposo 
intentó participar, pero sí, no pudo otra vez, 
ganó otra persona. Y se reúnen, el error más 
grande es que todos se reúnen para selección... 
A mí (porque yo supuestamente “lidereo” a un 

grupo muy fuerte), me preguntan:

-“¿Qué hacemos? Necesitamos que, este, 
que usted, juntamente con su equipo agarren 

dos departamentos y dos regidurías, pero 
queremos que ese equipo se venga a trabajar 

aquí”. 

-“No, pues sí”.
Nos fuimos a seleccionar quién, qué persona 
nombraban para ocupar ese puesto, y fueron 
cuatro los que nos dieron. Me dieron la 
segunda regiduría y la tercera, me dieron 
asuntos indígenas del municipio y la secretaría. 
Se sacó por votación. Yo reuní a todo el equipo 
que tenemos, todos, todos, alrededor de 700, 
700 personas y por mayoría de votos quedé yo 
como regidora, y también quedó un campesino, 
una persona que no tiene ninguna profesión... 
y se nombró a la secretaria del ayuntamiento 
y el de asuntos indígenas. Esto ya fue en este 
período, y estoy ahorita como regidora, y estoy 

aquí.

Yo, sábados y domingos le sigo al trabajo. Apenas 
había tomado posesión como regidora, se 
empieza un movimiento aquí a nivel estado, que 
no querían a la persona que estaba aquí y, este, 
y yo como secretaria general participábamos 
en ver, bueno, quién. Nombran a uno y no 
lo aceptaron aquí. Nombran a otro y no lo 
aceptaron, ya andaban haciendo campañas, ya 
había una inestabilidad a nivel estado, ya nadie 
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se preocupaba por trabajar como debe de ser. 
Hasta que una noche como a esta hora, suena 
el teléfono de ahí de la casa, y era el dirigente... 

el maestro Enrique, y me dice:

-“Maestra, queremos tener un encuentro con 
usted el día de mañana a las diez de la mañana 

en el hotel María Dolores”.

Y, este, bueno, yo pensando que a lo mejor me 
iban a preguntar: ¿A usted quién le gustaría que 

quedara? Pero no, la propuesta era:

-“¡Quiero que se venga como jefa del 
Departamento!”

¡Para mí fue una sorpresa! Yo traía a mi niña 
grande y a mi niña pequeña que apenas 
empezaba a caminar, pero, este, cuando me dijo 

esto...

-“¿Cuánto tiempo me da para darle una 
respuesta?” 

-“Diez minutos”.

Lo que yo hice es que, yo tengo divido el estado 
en tres grupos: el xihui que está en Cárdenas, 
el tének que está en la región de Valles y el 

náhuatl que está en la región de Tamazunchale. 
Imaginariamente yo hice un recorrido: ¿Qué 
tengo en Cárdenas? ¿Qué tengo en Valles? y 
¿Qué tengo en Tamazunchale? Fue cuando... si 
yo digo ahorita que no, no le abro las puertas 
a las mujeres que queremos también sobresalir, 
porque nunca habían nombrado a una mujer, 
fui la primera. Si yo digo no, hasta ahí llegué, 
hasta ahí llegué; pero entonces yo estaba entre 
la espada y la pared... y veía a mi hija... ¡pues la 
voy a dejar! Yo tenía que pensar en esas tres 
cosas. Pues me dije: Si esta es la oportunidad 
que tengo de demostrar que sí puedo ¡voy a 

decir sí! Y cuando ya le dije al maestro:

-¡Sí!, pero sí necesito el apoyo de ustedes 
porque este trabajo a nivel de estado no es fácil 
y tenemos que tratar con diferentes grupos, 
con diferentes, este, pensares, con mucha, hay 
mucha diversidad en los grupos indígenas, 
somos, nosotros tenemos unas costumbres 
muy especiales. Dije bueno, OK, soy indígena y 

sé por dónde entrarles.

Cuando ya, este, me regreso y le digo a mi 
esposo:

-“¿Cómo ves?”
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-“¡Adelante! Yo te apoyo, te apoyo, yo te voy a 
cuidar a la niña”.

-“Pero ¿sabes qué?, esto es dejar mi casa porque 
me tengo que ir y porque no voy a llegar a la 
hora y porque ustedes están acostumbrados 
que uno de mamá tiene que llegar a la hora y 
que no pueden estar solos en la casa. ¿Sabes de 

qué se trata?”

-“Sí, de que te vas a ir, pero son tres años, y en 
tres años, los tres años se van a pasar rápido y 

yo te voy a apoyar”.

Pensé en mis hijos, que tengo a mi hija... Mi hija 
Gloria ya tiene…, ya terminó la licenciatura 
en informática, tiene un cibercafé..., y pues 
ella va a seguir trabajando. Margarito que... 
ya se me estaba desviando, es el segundo, 
ya andaba con sus amigos nada más y dije, a 
ver, ¿qué va a ser de él? Siempre las mujeres 
somos las que estamos más cerca de ellos... y 
estaba pensando en mi hijo Nicolás, que es el 
tercero, que estaba por terminar el Cobach, 
que todavía no se recuperaba del celo que le 
dio del nacimiento de mi hija... y pensaba en esa 
niña que necesita mucho del apoyo... pues con 

todas esas preocupaciones, este, me vine.
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Recuerdo que el primer día, aquí lloré.
Dije: -“Aquí no tengo ningún conocido, a nadie 

a quien conocer”. 

Me dijo: 
-“Mira, llévate este dinero, pagas un cuarto 
de hotel por lo pronto, mientras conoces a 

alguien”.

Ya cuando se llegaron las tres de la tarde... y aquí 
estaba el otro y vino el sindicato y le dijo que 
¡ya! Que ya venía la maestra. Eso es lo más mal 
que me sentí al sacar a uno, pero bueno, pues 
así se tenían que dar las cosas... Pero cuando se 
llegan las tres de la tarde de ese 14 de febrero, 
bien recuerdo la fecha, y llegaron todos, veía yo 

que nada más se iban y checaban y...

-“¡Dios mío! ¡Y ahora dónde me voy!”

Cuando se acerca Martha. Ella es mi ángel del 
cielo, y me dice:

-“Si no tiene a dónde irse, yo vivo sola. Mi 
mamá vive sola y vivimos ahí, entre puras 
mujeres, nada más está mi cuñado, el joven que 
está ahí -(señala a través de los cristales de la 
ventana de su oficina hacia el cubículo de su 
secretaria).-Y si no le gusta estar ahí, por lo 

menos esta noche yo la invito a que se quede 
en mi casa.”

Pues yo agradezco a esa familia, a ella, a Martha 
Laura, a su mamá que se llama Julia. Hasta 
ahorita no me he salido y ahí estoy viviendo.

Pero a pesar de todo lo que está pasando, 
lo que estamos viviendo, yo me siento muy 
bien, muy contenta con mi trabajo, con mis 
compañeros, no tengo de qué quejarme, me 
están respondiendo muy bien, porque si les 
dedico el tiempo completo es porque yo veo 
que solamente de esa forma me dan, me dan, 

este, el apoyo.

Y ahorita he vivido muchas experiencias mucho 
muy agradables en esta comisión que tengo. Lo 
desagradable es...de que uno corre muchos 
riesgos, yo ya tuve el primer accidente. Lo tuve 
el 20 de septiembre cuando chocamos con un 
trailer, por poco me iba; ésa es la experiencia 
desagradable y la otra experiencia desagradable 
fue el día de “antier” que se nos quemó el carro, 
ahí por Rioverde y yo con mi niña y mi hijo, pero 
bueno, Dios sabe por qué se dan las cosas, este, 
lo material se acaba, pero nosotros seguimos 
con el ánimo. Yo tengo mucho, muchos, muchos 
ánimos de seguir adelante en esto ... y hay algo 
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que me trunca a veces, que yo padezco de una 
enfermedad y con el estrés y con todo eso se 
me complica a veces. Yo padezco de presión 
alta, pero eso no me ha hecho a que…, a que 
me detenga; a veces anda uno pues muy mal, 
pero ahí estoy. Entonces, este, me falta mucha 

historia pero lo que recuerdo ahí esta...

Esto es en lo que puedo hablar, la experiencia 
que tengo con mis hijos, está al 100, 50 por 
ciento. Ahorita yo siento que he avanzado 
gracias a esta comisión que tengo, tengo muchos 
amigos que me están…, que me apoyan. Ahora 
que se me quemó el carro, anoche yo estuve 
desesperada porque salí y allá en la casa, este, 
dejamos, este…, hay un enfermo muy grave que 
es mi suegra. Yo me vine con la preocupación, 
a mi cuñada la acaban de operar, una persona 
muy delicada; y anoche yo desesperada porque 
no mantenía comunicación con mi familia, 
realmente me puse triste, me puse a llorar... 
pero gracias a estas personas me levantan el 

ánimo y me dicen:

-“No, es que todo va a salir bien”. ¡Y el día de 
hoy, cuando me dijeron cuánto me cuesta la 
reparada del carro! ¡Ya casi me desmayo! Pero 

no faltaba que llegue un señor:

-“¿Sabe qué? A usted la vamos a ayudar. La 
vamos a ayudar y no se preocupe, para que no 

ande a pie”.

Y por eso he podido, este, salir adelante 
gracias a esas amistades. Y en lo que 
corresponde a mis hijos: Gloria, el día de 
ayer la contrataron para un nuevo trabajo y 
me siento feliz; por eso ella también está…, 

está muy bien, se siente contenta.

Eh mmm, Margarito que se me estaba ya 
descarrilando. Los jóvenes de hoy se descarrilan 
fácilmente, aunque esté uno al pie de ellos, 
pero esta comisión me ayudó a que él lo 
lograra acomodar: él es mi auxiliar también, me 
autorizaron de hecho, y por eso él anda como 
chofer. Entonces yo que más le puedo decir a 
mi marido, no puede desconfiar de mí en nada 
porque ando con mi hijo, con mi hijo, y bueno, a 
lo mejor se siente un poco presionado porque 
anda con su mamá pero esa es mi seguridad 
y la seguridad de él porque lo quiero tener 
cerca. No digo que no va a tener las facilidades 
como joven pero que no caigan a un vicio que 
los lleve al fracaso. También ya a mi hijo logré 
acomodarlo en la Normal de Cedral; cosa que 
en un principio yo no podía, yo no quería hacer 

nada por él, porque decía:
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-“¡Yo no me quiero inscribir en la Normal!”

-“Oye, prueba a ver si puedes pasar el examen”. 
Y al pasar el examen, le gustó, y ahorita está 
estudiando allá. Y ahorita lo que me preocupa 
es la niña, pero ahí la tenemos, aquí la tengo, 

aquí la tengo.

Lo que más me dolió en mi vida y que nunca 
lo puedo a olvidar, es de que, cuando estaba 
yo... bueno, a lo mejor me regreso tantito, 
cuando estaba yo como tesorera, ¡el mero 
día de mi cumpleaños falleció mi mamá! Y eso 
no lo puedo olvidar fácil, porque pues... cada 
vez que cumplo años yo recuerdo lo que viví 
y, y esa muerte que tuvo mi mamá, toda mi 
familia, mi papá, mis hermanos, me culparon 
a mí porque ellos no están acostumbrados, 
por toda la pobreza que han vivido, no están 
acostumbrados a ir a un hospital. Y yo al ver a 

mi mamá enferma les digo:

-“Pues vamos a llevarla al hospital, algo 
podemos hacer por ella”.

-“¡No!” –me dijeron, -“¡Que no! ¡Que no!”- y 
yo me la llevé.

Mi mamá tenía, este, cáncer en los pulmones... 
pero tenía algo abultado aquí y le hicieron los 
estudios. Mi mamá platicaba y comía y todo, 
pero tenía mucha…, se agitaba y necesitaba de 

oxígeno. Y me dijeron los doctores:
-“Necesitamos que nos autorice una operación 
leve, ni siquiera al quirófano la vamos a llevar. Es 
algo como un aire que tiene aquí, muy encima y 

eso le va a ayudar a que respire más”.
-“No, pues si no es peligroso, ¡adelante!”. 

Me dijo mi mamá:

-“No, pues si no duele, ¡pues yo me aguanto!”. 
Y, este, y no, ¿cuál?. Frente a mí le cortaron así 

como un absceso aquí, pues eso era la vena. 
Y mi mamá dice:

-“¡Agárrame la mano porque sí estoy nerviosa, 
pero no me va a pasar nada!”

Y, este, yo sentí cómo, nomás le cortaron, sentí 
que me soltó. No, pues yo... dije: “¡Dios mío, 
no! Pues ahora no me lo van a perdonar. Sin 
el consentimiento de él... y yo sola. Y como 
en la comunidad donde viven ellos no hay 
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comunicación, me valí de otros municipios para 
que fueran a avisarles lo que nos había pasado 
en el hospital. Y pues eso nunca lo voy a olvidar, 

cuando llegué:

-“¡Tú fuiste la asesina, tú fuiste!”

Pero bueno, no, no, este, no fui yo; yo quise 
hacerle el bien pero ¡desgraciadamente las 
cosas fallan! Y eso es lo que, lo que más, este, 
más me desespera, a veces, cuando lo recuerdo, 
ahorita este domingo cumple años que falleció 
ella, el 11. Entonces, este, pues esas son las 
cosas desagradables. Habrá otras que son, 
quizás, de pareja, a lo mejor infidelidades, que 
me duelen también; pero lo que a mí me anima 
y todo es de que he podido dar, y he podido 
dar mucho, mucho; no sé de dónde, pero yo 
he podido dar a la gente que necesita, a los 
enfermos, a las personas que sufren, que sufren 
por alguna situación, he podido apoyarles con 
mi orientación porque no tengo recursos para 

ayudarles.

Y ahorita, mi satisfacción es saber que, desde 
mi escuela, desde mi familia, porque a mi 
mamá, antes de morir le compré una casa, le 
compré su solar, le compré una casa; y ya había 
cambiado su forma de vivir por mí, por mi 
trabajo, gracias al trabajo que, pues que Dios 
me dio la oportunidad de tenerlo con mucho 
sacrificio. También estoy satisfecha porque 
siento que el lugar donde estamos viviendo, mi 
familia, mi esposo, pues he podido yo ahorrar 
para poder construir un espacio del cual mis 
hijos no digan: -“Necesito traer a mis amigos y 

mi casa me da pena”.
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Hemos podido dar, mi esposo se ha portado 
un poquito mal pero, al mismo tiempo a 
lo mejor, hay cosas que ha valorado, me ha 
apoyado y hemos salido adelante. Yo, este, en 
eso, le doy gracias a Dios de que, he tenido 
la…, la oportunidad, a veces de ser madre y de 
ser padre al mismo tiempo, y de poder tener, 
que a lo mejor es un doble trabajo para poder, 
ahora sí que avanzar en cuanto a lo material, 
y también eso, a lo mejor decimos que eso 
no vale mucho pero también eso es algo que 

motiva a que las cosas estén bien.

Entonces ahorita... me he ganado la confianza 
de compañeros maestros, trabajamos 3 800 
maestros; a lo mejor de todos ellos, tres mil 
han visto mi trabajo y lo valoran; y los 800 no se 
han dado cuenta lo mucho que hemos podido 
hacer pero me siento muy contenta porque…, 

porque me toman en cuenta en todo.

He tenido muy buena relación, porque yo 
estoy en un…, en un espacio medio, entonces 
tengo que trabajar con las personas que están 
arriba de todo esto, pero también tengo que 
trabajar con las personas que están acá abajo, 
y que lo más difícil es acá abajo... y estoy en un 
medio y tengo que partirme en mil pedazos 
para poder tener esa buena relación. Siento 

que me aprecian, siento que cuando... me estoy 
equivocando me lo marcan; y ahí es donde 
siento yo que…, que sí valoran mi trabajo. 
Ahorita hemos avanzado. Me ha tocado ver el 
resultado de dos períodos escolares y hemos 
avanzado, no hemos dado paso atrás. Cuando 
en otros niveles nos presentan las gráficas de 
los resultados pues van hacia atrás y nosotros 
vamos despacio, pero no retrocedemos, porque 
vamos adelante. Entonces, este, pues eso es lo 
que, no sé qué más me falte, pero de lo que me 

acuerdo, hasta ahorita es eso...

Yo creo que en la medida que tenga más 
oportunidades yo seguiré luchando por salir 
adelante. El día sábado que estuve..., que llegué 
de Guadalajara del taller, llega una maestra y 

me dice:

-“Pues yo nada más vengo a verla porque 
quiero decirle que a usted le tienen mucha 
envidia, que mucha gente habla negativamente”.

-“¿Ah sí? Se lo agradezco bastante pero yo 
soy de las personas que no me entretengo en 
cosas pequeñas, en cosas que... me van a hacer 
que yo me desanime. Si esas personas están 
molestas, que luchen para que se superen, 
porque eso de superarse uno en lo personal 
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cuesta; cuesta mucho sacrificio, cuesta mucho 
tiempo, cuesta mucho... a lo mejor recursos 
económicos, tiene uno que dejar de su dinero 
que a lo mejor ni tiene en el camino, cuesta 
mucho; pero diles a esas personas que yo 
estoy muy orgullosa; que yo he hecho un buen 
trabajo en la zona escolar, en un municipio, 
que aunque no nací aquí, que aunque muchos 
dijeron que mi ombligo no estaba enterrado en 
este municipio, yo he hecho mucho por él. Este, 
estoy muy contenta porque he sobresalido a 
nivel estado, eso nadie me lo quita; y también 
diles que ya estoy logrando sobresalir a nivel 
nacional, porque diles que en este taller que 
estuve la semana pasada, este, se eligió al jefe 
de departamento que va a dar las palabras a 
nombre de los jefes de departamento a nivel 
nacional y diles que me tocó a mí, que los jefes 
de departamento decidieron a que yo diera el 
discurso de agradecimiento; eso lo que a mí me 
interesa. Lo que ellos digan negativamente de 
mí, no. Me gusta que me hagan críticas positivas 
porque eso es lo que me ayuda a formarme 
más y a ver qué es lo bueno y lo malo que 

estoy haciendo”. 

Y luego otro dice:

-“Oye, acaba de pasar un accidente aquí rumbo 

a San Luis...y ¿sabe qué maestra?, cuando vi el 
tiradero de muertos, luego luego busqué su 
nombre en el periódico a ver si usted no era”.

-“Afortunadamente no fui yo porque..., pues 
es que cada quien tiene su destino trazado y 
aunque se lo deseen por mil personas, no pasa 
nada porque nosotros tenemos un destino 
trazado y cuando nos toca, nadie lo puede 
impedir y cuando no nos toca aunque nos lo 
deseen. Pero eso no me desanima, qué bueno 
que tiene usted esa…, esa idea de mí. ¡Adelante! 
Yo los invito a que participen más, a que…, a 
que realicen cosas constructivas porque eso 
es lo más admirable. Lo otro, se queda uno 
ahí y no avanza. Yo luego mi meta desde que 
estaba en la primaria ha sido avanzar, avanzar y 
avanzar. Nunca reprobé. Yo nunca supe qué era 

un cinco”.

Hoy les saco las calificaciones a mis hijos y 
bueno, uno, dos de ellos no han reprobado, uno 
de ellos sí reprobaba y reprobaba, y me dije:

-“Bueno, a lo mejor ustedes tenían más 
oportunidades”.

-“No, para nosotros fue más difícil nuestros 
estudios pero los sacamos adelante”.
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Y pues aquí estoy, tengo la primaria, la 
secundaria, la Normal básica y la licenciatura 
ya titulada, titulada en la Normal, titulada en 
la licenciatura... y aquí estoy. Ahorita tengo el 
deseo de regresar si es que aquí ya termina 
mi período; ya regresar y a lo mejor jubilarme, 
para dedicarle más tiempo a mis hijos porque 
yo ya logré lo que quería; ya el estar aquí y esa 

satisfacción ya nadie me la quita...
Porque también tengo ¿eh?, desde que yo 
estaba en mi casa con muchas necesidades, no 
alcanzábamos a comer tortilla, nosotros nos 
comíamos lo tierno del plátano y por eso yo 
me inflamaba bastante porque eso era lo que 
nos daban cosido, ¡el tallo del plátano!... Y yo 
ahora que me pueda jubilar, tengo el deseo 
de poner una fonda donde yo venda, con mis 
propias manos haga todo, y yo venda, pues, 
comida. Ese es mi deseo y a lo mejor entonces 
es cuando, cuando yo…, cuando yo, este, sienta 
que he realizado todo porque, cuando yo era 
niña, no tenía ni para una tortilla, y bueno a lo 
mejor ya tengo para una tortilla y Dios quiera 
que pueda realizar lo que le dije. Así es, pues 
hay muchas cosas. A ver, ahora usted dígame 

qué me faltó.
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Pero bueno mi deseo siempre fue que mi 
esposo creciera junto conmigo, pero nada 
más que a veces son los comportamientos los 
que nos hacen. No crea que no hemos tenido 
problemas muy serios. En esos movimientos 

que he andado me ha dicho:

-“Te voy a apoyar mucho”-de pura palabra... 
-“Si se hacen seis horas desde San Luis a aquí, 

¿por qué te tardaste siete?”
-“Porque tiene uno que bajarse al baño, a veces 
tienen uno un imprevisto, entonces todo eso 

se cuenta, no, no...”

-“¿Y si se cierra allá a las tres...?”

-“No se cierra a las tres. Mi tiempo allá es 
completo y si me salgo es para llegar más o 
menos a la una de la mañana, pero mi tiempo 

es mañana y tarde”.

Yo no tengo una clave grande, alta, yo tengo una 
clave, la más baja del municipio y con esa estoy 
trabajando; yo no tengo clave alta; ahorita me 
ayuda mucho mi trabajo en la presidencia, en la 
regiduría, eso es lo que me está ayudando, pero 
de aquí a diciembre... yo en lo económico, nunca 
me ha ido bien. Nunca, de aquí a diciembre se 
corta y me quedo con mi sueldo; para viajar 

cada ocho días es mucho, mucho muy difícil; 
pero bueno, ahorita... ahorita me citaron allá 
arriba, donde están los meros meros, y me 

dicen:

-“¡No te preocupes! Si ya termina tu comisión, 
allá nosotros te vamos a compensar algo”.

Y es una esperanza y digo: ¡ojalá! Pero no 
me desanimo porque te digo ¡llegar a una 
comunidad y ver la sonrisa de los niños y ver 
la participación de los padres de familia!, es 
una cosa que...que a uno lo aliviana, lo hace 
que se anime más. En la región tének yo tengo 
un equipo bien formado. En la región náhuatl, 
aparte de los jefes de sector, que son ocho 
sectores, ellos están trabajando muy bien, yo 
ya tengo mi equipo de confianza, que es con 
quien me estoy en comunicación permanente: 
-“Trasládense a tal lado porque hay que estar 

ahí”. En la región pame también.

Yo recuerdo que una noche a mí me invitaron 
a ser madrina de una generación, allá en lo alto 
de Matlapa, bien alto, que por cierto, no se 
aguanta el frío ahí, está muy frío. Y ya terminé 
mis palabras y se acerca un grupo de padres:

-“Oiga maestra, ¿y por qué usted no se lanza 
para gobernadora?”
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-“¡Uy!, este, pues eso está muy alto. No, no, 
todavía no. Si apenas voy acá, (con sus manos 
señala dos niveles, uno encima del otro). ¡Eso 

está hasta por acá para poderlo alcanzar!”

-“Pues es que, ¡si a nosotros nos convenció!” 

-“Pues sí, pero eso es mucho muy grande”.

Me da mucha risa porque los maestros estaban 
rise y rise, y dicen:

-“No, ella todavía no sale”.

Aquí estamos luchando por una dirección 
estatal de educación indígena, un departamento, 
tenemos todo este espacio pero nos hace falta 
hacerlo más grande y que sea dirección, eso 
es lo que tenemos en puerta. Ahorita ya se 
está trabajando sobre eso, ojalá, antes de que 
termine el año, ya se tenga eso; y si no, por lo 
menos mejorar el servicio, mejorar la oficina, 
mejorar el servicio allá en las jefaturas y allá 
con los maestros, los que tienen comisión y 
que no tienen plaza pues que mejore eso, pues 
ya es un gran avance; pero sí estamos luchando 

en todo eso. Y ahí andamos...

Mi trabajo el fin de semana no es cambiar de 
actividad. Yo ya tengo programado mi trabajo: 
de seis de la mañana a nueve: es para la atención 
de maestros que lleguen allá. A las nueve, nada 
más desayuno y me voy y sábado y domingo 
tengo el mismo horario. Salgo a las tres y tengo 
una invitación a alguna zona escolar. Cuando 
una vez llegué a las once, ¡uy!, vieras cuántos 
problemas tuve porque ya ve que ahorita 
andan los movimientos y me invitan, yo los 
escucho, pero yo ahorita no me puedo andar 
con partidos políticos porque estoy aquí, y yo 
cuido mucho eso y todavía no es mi tiempo 

andar allá. Pues sí, aquí estoy.

¡Nunca pude comprar yo un libro cuando 
estudié! Yo veía que mis compañeros 
compraban libros en la secundaria y yo no. El 
día que me hacían falta, me los prestaban, me 

los prestaban...

La familia de mi esposo no me ve con buenos 
ojos, porque no soy una buena esposa. Yo 
reconozco que…, que a lo mejor no soy 
una mujer dedicada al hogar porque…, pero 
tengo que estar aquí y yo creo que todas las 
que tenemos un puesto público estamos en 
la misma situación y más cuando tenemos 
que viajar lejos. Ahorita estoy aquí, la semana 
pasada estuve en Guadalajara y el 20 de junio 
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nos vamos a Cozumel, a una reunión nacional 
de jefes de departamento, porque estamos en 
evaluación y así, casi no estoy. ¡Esta comisión 
me enseñó a andar en avión! Cosa que nunca..., 
son cosas que nunca nos pasan en la vida y ando 
también viajando en avión ¡increíble! Cuando le 

platico a mi familia:

-“¿Qué creen? ¡Me fui en avión!”

-“¡Mamá! ¿Y pasaste aquí?”

-“Pues a lo mejor sí, pero ¡yo pasé con los 
ojos cerrados!”

En el 2003 en…, casi en el mes de enero, yo 
tuve un problema muy fuerte en el estómago 
y me llevan hasta Tampico; me hicieron un 
estudio y resulta que ese estudio no me lo 
terminaron porque se dieron cuenta que 
estaba embarazada. ¡Después de dieciséis años! 
Mi hijo tenía dieciséis años, el más chico. Y sí 
sentí morirme. Pensé: ¿Yo? Pero si yo le tengo 
tanto miedo, o sea, a tener un bebé por todo 
lo que sufre uno y ahora con mi edad... porque 
ahorita ya no tengo la misma energía que tenía 
hace dieciséis años. Uy, se me complicaron los 
problemas de salud, yo padezco mucho de 
retención de líquidos y con esto peor todavía; 

y ¡toda la gente me desanimó!

-“¡Ay, pero es que vas a tener un hijo mal!”, “¡Es 
que tu edad!”, “¡Es que tú ya estás muy vieja!” 

Y... y el doctor del ISSSTE me dijo:

-“Váyase ahorita a Valles para que le hagan un 
legrado, usted no va a agu…, no va a soportar 
un embarazo, tiene muchos problemas de 
salud”. Pasé a la presidencia, me prestaron un 
vehículo para moverme rápido a Cd. Valles. Me 

dijo el ginecólogo:

-“Si alguien le dice que usted no va a tener a 
su hijo, están trastornados porque usted puede 

este y otros más”.
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Y yo, pues si el ginecólogo me dijo esto, yo me 
animo y le echo muchas ganas. Y así, pero sí 
me hicieron la primera cesárea... pero mi hija 
nació de cinco kilos; porque yo me la pasaba 
come y come todo el embarazo. ¡Cinco kilos! 
Pero esa niña es muy diferente a los demás, 
a lo mejor por el…, el modo en que se está 
desenvolviendo, o sea, el espacio, convive con 
puros adultos, es la única niña de la casa. Ella 
maneja un vocabulario muy alto, mucho muy 
alto, que a veces a lo mejor son palabras que 

uno no…, no maneja, pero ella ya...

Sí, entonces, pues por ahí yo digo que fue una 
bendición del cielo porque a veces un hijo 
arregla muchos problemas también, aunque se 
dieron otros pero, pero arregla otros: eso nos 
unió más como familia; y pues ahí está la niña, 
ella es la que nos hace reír, ella es la alegría 
de la casa; pero ahora soy yo la que no puede 
estar, sí, pero ella... se viene conmigo, pero a 
veces me da mucho miedo nos pase algo en el 

camino, preferible que se quede allá.

Yo creo que haciendo una comparación de lo 
que viví yo en mi pueblo, que es el más chiquito 
del estado, que es Huehuetlán, que ahí no nos 
podían ver que habláramos la lengua indígena; y 
si lo hablábamos lo teníamos que hablar en voz 

baja porque ni los maestros nos aceptaban eso; 
y ya en el tiempo eso ha ido cambiando pero 
debido a las luchas que se han presentado, pues 
a lo mejor no del comandante Marcos pero 
de las luchas que hemos hecho los indígenas 
pues hemos ido ganando los espacios porque 
yo recuerdo que…, que, este, pues que antes, 
los supervisores escolares eran…, no…, no le 
daban una plaza a un indígena, tenía que ser 
mestizo para que le dieran la clave de supervisor 
o de director técnico y ahora no, hoy las cosas 
están…, pues han ido cambiando debido a esas 
luchas y siento yo que la educación indígena 
que empezó precisamente desde que yo nací, 
64, ha…, ha sido el motor fundamental para que 
sigamos luchando porque... cuando nosotros 
llegamos a las comunidades nuestro papel 
está…, no se termina en las cuatro paredes 
del aula; nuestro trabajo es sacar adelante a 
un grupo de niños pero en las tardes orientar 
a los padres de familia porque ni siquiera 
nos decían “maestros”, nos decían “grupos 
de castellanizadores” porque teníamos que 
enseñar a los niños a hablar el español a los 
monolingües indígenas y también teníamos que 
enseñarles a los padres de familia a hablar el 
español, y dentro de esa organización de hablar 
el español también les dábamos orientaciones 

de cómo defender a la lengua indígena, ¿si?
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Entonces, eso tardó muchísimo. Yo cuando 
entré ya se estaba trabajando así, y eso es lo 
que permitió que mucha gente de la comunidad 
empezara a prepararse, empezara a crecer 
porque, éramos como ciento veintitantos 
maestros y hoy somos tres mil ochocientos, 
hemos crecido; hoy tenemos maestros de 
base, directores, supervisores, jefes de sector; 
y hoy estamos luchando por un director 
estatal de educación indígena, entonces, 
esto ha ido cambiando. Cuando llegamos..., 
y hubo un tiempo en que nos preferían más 
a los maestros de educación indígena en las 
comunidades porque nosotros hablábamos 
igual que ellos, porque nosotros aceptábamos 
a quedarnos, aunque sea en un rinconcito de su 
casa, teníamos más acercamiento hacia a ellos, 
pues también ya hubo un poquito de cambio, ya 
los maestros, ya no se quedan en la comunidad, 
muchos ya se acomodaron cerca de sus casas 
y van y vienen, o sea, ya…, ya hubo ese cambio 
pero…, pero de que ha habido modificación 
desde aquél entonces hasta ahorita, muchísima. 
Yo en lo personal tengo…, tengo la experiencia 
de que, cuando termino el 6o grado, la directora 

de la escuela primaria me dice:

-“¿Y a dónde te vas tú?”

Le digo, yo no hablaba muy bien el español 
porque yo aprendí a mi mamá que hablaba el 
español, a mi papá, el tének, entonces yo hacía 
una mezcolanza de palabras... a veces las decía 

en español, a veces en tének.

-“No, pues yo me quedo en la comunidad”.
-“No, pues vete a San Luis. Mi hija se va a ir a 

estudiar a San Luis”.

Yo que iba a alcanzar esa altura.

-“Ella se va” -dice- “la secundaria la va a hacer 
en San Luis”.

-“No, pues yo me quedo. Yo no puedo pedir lo 
que no tienen mis padres”.

Y cuando supo ella, la directora, que yo iba a 
trabajar ya en el nivel de educación indígena: 
-“¡Nombre! ¡Cómo has caído en lo más bajo! 

¡No te conviene!”

Y ya ve que antes salían unas “sabritas” con 
un monito adentro, nos decían “sabritas”, que 
porque nada más entrábamos y ya traíamos 
el monito adentro, que terminábamos 
embarazadas. Bueno, pero, este, yo terminé la 
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secundaria y antes de terminar la secundaria 
llegó llorando una persona muy cercana a mi 

mamá, la directora.

-“¿Qué crees?”- mi mamá se llamaba Gloria-, 
“¿Qué crees Gloria? ¡Mi hija salió embarazada! 

¿Y la tuya qué?”

-“No pues la mía trabaja y hasta ahorita no está 
embarazada. Y te acuerdas que tú dijiste que 
iba a ser una de las sabritas y mira nada más”.

Y ahorita, cuando supo que iba avanzando y 
avanzando... hace como un año me la encontré, 

ya es una persona muy grande.

-“¿Cómo le hiciste?”- porque a mí me llaman 
de cariño “Chita”- ¿Cómo le hiciste Chita? – 
dice- Ahora estás allá, allá... dónde, dónde te 

has metido.”

Le dije:

-“Con trabajo, con trabajo... Aguantando las 
humillaciones que hemos tenido”.- Porque 
a nosotros nos decían: “¡Indias patarrajadas! 
¡Indias que comen pura hierba!”. O sea, unas 

cosas así muy, muy groseras, pero digo:
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-“¿Quién me va a ganar? ¿Ya ve? ¡La india 
patarrajada también puede! También tuve que 
llegar a eso; y allá estoy”- le digo -“y el día que 

guste visitarme, ahí estoy”.

-“Te voy a ir a ver” -dice- “¡No puedo creer 
que una alumna mía pues haya sobresalido! 

¡Qué bueno!”.
En aquél entonces no nos dejaban hablar el 
tének y ahora ya, en esa sola persona, ya cambió. 
Pero bueno, esa es una experiencia. Y ahora, 
a nivel nacional, a mí me escogen anoche. Sí, 
ha habido mucho cambio, muchísimo cambio, 
y decía el jefe de sector: -“Nada más entra la 

maestra y tenemos mucha exigencia”.

Pero mucha exigencia porque ellos estaban 
acostumbrados que el que llega aquí, aquí se 
la pasaba y yo no, yo me programo: cuatro días 
aquí y seis días allá, de los diez de cada quincena, 
y nos vamos a la sierra a caminar con el equipo 
técnico de aquí, y allá es nuestra presencia, allá 
los maestros como que le piensan, no es por 
miedo, no es para que nos tengan miedo, pero 

le piensan:

-“¿Qué tal si nos caen? Mejor cumplimos”.

Pero tenemos que nosotros también 
sacrificarnos. La siguiente semana nosotros 
vamos a caminar. Ya nos dijeron que la comunidad 
a donde nosotros vamos tenemos que caminar 
dos horas, y no queremos andar a caballo, yo 
le tengo mucho miedo a los caballos, pero eso 
ha hecho que cambien. Los jefes de sector, cada 
dos meses nos reunimos para evaluar el trabajo 
que hacemos en esos dos meses y ahí es donde 

nos dicen:

-“Oigan, ¿qué estuvieron haciendo?” -y ese es 
el cambio que hemos tenido.- “Nosotros, jefes 
de sector, nunca hemos tenido acercamiento 
con el jefe de departamento”.- Y hoy lo estamos 
haciendo, -“No para que nos regañen sino para 

ver qué tanto estamos avanzando”.

Y esos jefes de sector que son ocho, yo me los 
llevo a las reuniones nacionales para que vean 
que no es cosa mía, son las exigencias también 
que tenemos que mejorar cada día, que tenemos 
que actualizarnos, que nuestra actualización 
debe ser permanente y eso ha hecho tener…, 
tiene dos propósitos: que la gente, que nosotros 
recuperemos la credibilidad en la gente, y lo 
otro, es de que tenemos que sacar resultados 
con los niños, que no se trata de ir a cuidar niños, 
se trata de irles a formar una idea de cómo 
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superarse, de irlos a formar, de ir a reforzar esa 
educación que reciben, a lo mejor en su casa 
hay mucha, mucha, mucha pobreza, sobre todo 
en la región media; todavía hay niños donde no 
les llega agua en sus comunidades, hay niños…, 
llegamos a una comunidad donde vimos, parece 
que estábamos en África, los niños desnudos 
con un estómago y con sus costillitas pintadas 
y bien, bien pálidos... Bueno, yo no sé qué esta 
pasando aquí. A lo mejor sí hay mucha atención 
allá donde están cerca de los pueblos, pero 
las comunidades marginadas todavía tenemos 
mucho... entonces, tenemos que vivir la realidad, 
tenemos que acercarnos, porque el estar aquí, 
sí, también tenemos nuestro trabajo, pero allá 
está lo principal. La semana pasada estuvimos 
en la comunidad más alta de Aquismón, por 
allá donde están las golondrinas... pero pues 
pasamos por ahí y pasamos a una comunidad 
que está más adelante, ahí cité a una reunión a 
los maestros, que por cierto llegamos hasta las 

once porque está muy lejos y les dije:

-“Bueno, estará alto pero estos niños también 
deben tener las mismas oportunidades que 
aquellos que están en la parte de abajo y esas 
oportunidades se las vamos a dar nosotros; que 
acá no llega la pipa de gas, que acá no llega ni la 

coca porque no hay carreteras, pero nosotros 
llegamos; entonces tenemos que ganarle a la coca; 
tenemos nosotros que llegamos, y llegamos con 
las armas en las manos que son los libros, que 
es el deseo de que esos niños se preparen, que 
es el deseo de orientar a los padres de familias 
que valen mucho sus hijos como los hijos de 
los que están abajo. Nosotros sí llegamos, que 
no nos gane la coca, que no nos gane la corona, 
nosotros tenemos que llegar más allá, donde 

ellos no llegan”.

Y ahí descubrimos algo que…, que por primera 
vez conocí. Resulta que cuando termina el 
ciclo escolar los niños y los padres de familia 
van y tiran los libros en un sótano, no en el de 
las golondrinas sino en otro, y no se voltean a 
ver porque si se voltean a ver se mueren... sí, 
es una costumbre que tienen, porque si llevan 
esos libros a su casa, se mueren. Llevar un libro 
a la casa, se mueren. Todavía hay esa creencia. 
Entonces ya tenemos algo que promover: que 
valoren los libros. Ya tenemos una biblioteca 
en esa cueva, muchos libros se han tirado ahí. 
Esas ideas vienen de las personas adultas, de las 
personas mayores que no conocieron lo que es 
un libro... ahora si les llegara una computadora 
hasta allá, qué van a decir: “No, pues esto es del 

infierno”.
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