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Rosa Hernández Ríos

La siguiente narración se realizó el 18 de julio 
de 2007 en Crucero de Aquismón, S.L.P.

Mi nombre es Rosa Hernández Ríos, nací en 
una comunidad del municipio de Xilitla, en 1974. 
Mi lengua materna es el náhuatl, mis abuelos 
son hablantes de lengua náhuatl. Estudié en 
una escuela bilingüe en donde los maestros 

también hablaban la lengua.

[…] Tengo seis hermanos, tres mujeres y tres 
hombres. Yo soy la segunda de la familia. […] 
Ellos no aspiraron a nada, por lo mismo de que 
se fueron con la idea de que no hay dinero y 
de que no se puede, ellos doblaron las manos, 

porque sufrieron mucho, igual que yo.
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[…] De niña, el abandono de mi mamá me dolió 
mucho, […] aunque regresó a la casa. Creo que 
eso me afectó. Siempre me ha hecho sentir 
insegura ante cualquier cosa, […] o sea siempre 
le tengo miedo a todo, dudo pararme enfrente y 
decir ahora voy a participar en esto. […] Y pues 
a pesar de todo he sacado adelante el trabajo.

Por dibujar a la maestra

[…] Durante nuestra infancia, mi mamá nos 
trataba muy mal. Hasta traigo de hecho un 
hueco en la cabeza, porque me caí y ella todavía 

me pegó más y me dejó casi muerta.

También recibí golpes por un dibujo que hice 
y a la maestra le molestó que yo la hubiera 
dibujado. Fue un lunes en honores cuando me 
resultó muy bonita la maestra porque venía 
maquillada, iba bien arregladita y lo primero que 
hice fue dibujarla y le dije ¡maestra aquí está su 

dibujo!

Yo la dibujé porque me gustó cómo venía, 
pero ella me recogió el dibujo y junto con el 
comisariado de ahí de la comunidad, metieron 
una como demanda y a mi mamá eso no le gustó 
y fue donde me pegó hasta donde quiso. Me 
dejó inconsciente y cosas así no se me olvidan 

y de ahí la inseguridad. Siempre pienso si eso 
que estoy haciendo está bien o voy a afectar a 

terceras personas.

Jamás volví a dibujar bonito.

Trabajo infantil y primeros lugares en 
la escuela

Yo empecé a trabajar a los seis años en una 
iglesia por lo mismo de que mis padres no 
tenían con qué mantenernos, para comprarnos 
calzado, vestido, todo eso. Cuando yo entré a la 
primaria, tuve que trabajar más porque no tenía 
calzado, no tenía nada, hacía lo que podía. Mi papá 
siempre nos enseñó a trabajar [...] y siempre 
me decía: nunca utilices una lámpara cuando 
vayas en la oscuridad, porque vas enseñando al 
enemigo dónde vas. Eso lo aprendí de él, porque 
él siempre cargaba un foco de mano cuando iba 
por la veredita y en una de esas lo asaltaron 
y perdió todo lo que traía. Él trabajaba en el 
comercio, y después me dijo: nunca uses un foco 
de mano o una luz cuando vayas en el camino, 
la misma claridad del cielo te va guiando. Y sí, a 
veces vemos que la noche es negra y no es negra, 
es gris, es como gris, si uno se acostumbra, se 
ven las piedras que están acomodadas, como 
el reflejo del cielo, entonces empezaba yo a 

3 4



seguirlo. Siempre me decía sígueme y lo seguía 
una hora de camino en pura vereda. Cuando lo 
acompañaba los sábados y domingos, íbamos y 
entonces ya poníamos el puesto y me ponía a 
barrer y todo. Él siempre me guió, me enseñó a 
trabajar mucho. Yo nunca vi la televisión y hasta 

la fecha no veo telenovelas.

También trabajé en vacaciones. En esos dos 
meses trabajaba y ya me podía comprar lo que 
me faltaba. Aunque también mis papás me daban 
dinero, no era suficiente porque éramos seis 
hermanos y no nos alcanzaba para que a todos 

nos dieran calzado, vestido y alimentación.

Cuando terminé la primaria, a mis papas ya no 
les alcanzaba para la secundaria y pues continué 
trabajando en lo mismo. Salí a Matamoros 
a trabajar y también a estudiar lo que fue la 

telesecundaria, en las mismas condiciones.

Siempre me gustó participar en danza, en la 
escolta y todo eso, aunque fuera usando calzado 
muy económico. Siempre obtuve primeros 
lugares en la escuela. Siempre luché por estar 
adelante de todos y desde niña siempre quise 
ser maestra, siempre lo soñé, entonces me dije 
que si no le echaba ganas yo, quién lo iba a 

hacer por mí, lo tengo que lograr.
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La experiencia de la discriminación

Nosotros nos sentíamos marginados porque 
cuando salíamos al pueblo mis abuelos, mis 
papás y yo, la gente del pueblo siempre nos 
trataba como indios, como “pata rajada”, así 
nos decían a nosotros. Nunca se me olvida 
cuando nosotros íbamos al pueblo a comprar 
los domingos o cuando íbamos a vender algo 
para traer algo para la casa, pues en donde 
nos sentábamos a comer o en cualquier 
esquina de la calle, nos aventaban agua, o 
nos echaban porque se ponían a barrer para 
que nos quitáramos de ahí. Recuerdo que 
pasamos muchos desaires de niños. Quien nos 
ve ahora, a lo mejor piensa que no pasamos 
de esas cosas de ser marginados por la gente 
mestiza, la autoridad puede pensar así, pero sí 
lo sufrimos. A mí me dolía mucho que la gente 
nos tratara de esa manera y que a mis abuelos 
y a mis padres los hicieran menos en el pueblo, 
ellos fueron los más pisoteados, siempre lo dije 
así. A raíz de todo eso pues yo fui valorando los 

cambios que hemos venido viviendo.

La experiencia de vivir sola y con 
precariedades

Ya terminé la secundaria y posteriormente 
pues me fui a prestar mis servicios al CONAFE, 
porque yo tenía el deseo de seguir superándome.

Hice mi servicio de dos años en lo del CONAFE; 
estuve en Río Verde, estuve en Cárdenas, donde 
estuve como tutora pero sí en cuatro municipios: 
Ciudad del Maíz, Alaquines, Lagunillas y ahí, 
Cárdenas. Y después de dos años de servicio 
yo pensé estudiar lo que es el CEBETIS en 
Coxcatlán, pero ahí ya fui becada por CONAFE.

También pasé muchas carencias porque empecé 
a vivir con una señora y pues tenía que pagarle 
la renta y por pagar la renta me quedaba con 
medio comer. A veces nos la pasábamos con 
dos tortillas o una tortilla al día y algo de frijoles 
o lo que nos alcanzara a regalar la gente de 
ahí. Pero bueno, nunca doblé las manos, nunca 
me doblegué y a pesar de todo no dejaba de 
participar. Representé al CEBETIS en lo que es 
danza y todo lo que podía hacer, aunque fuera 
con calzado prestado. Y después de ahí cuando 
casi salía del CEBETIS, empecé a trabajar en el 
INEA, y enseguida se vino la convocatoria para 

ingresar al magisterio.

Maestra bilingüe

Dije, ésta es mi oportunidad de ser maestra 
bilingüe, siempre soñé en lograrlo, tener 
una plaza y hacer algo por los niños y por la 
gente de las comunidades. Pasé el examen de 
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bilingüe y me fui al curso de inducción y a la vez 
estuve trabajando en el INEA; porque el INEA 
me estaba empujando a que hiciera el curso, 
entonces de ahí yo sacaba el recurso. Terminé 
el curso de inducción y ya ingresé a lo que es 
el magisterio y me dieron la plaza de educación 

inicial indígena.

Empecé a trabajar ahí en una comunidad que se 
llama Soledad, en Aquismón e inmediatamente 
ingresé a la Universidad Pedagógica de Ciudad 
Valles. Ya después concluí mi licenciatura en 
educación preescolar. Después de ahí me 
cambié a una comunidad que se llama Las 
Víboras que es municipio de Tampamolón; 
ahí estuve trabajando cuatro años, enseguida 
pedí mi cambio y estuve en el puente, en el 
puente Tampamolón y estuve nada más ocho 
meses. Después, en una reunión de sector con 
maestras de educación inicial me eligieron 
como coordinara del nivel y hasta la actualidad 
estoy como coordinadora del nivel, tengo 
responsabilidad en cuatro municipios y estoy a 

cargo de 23 maestras de educación inicial.

Y bueno, yo siento que mi trabajo ha sido 
bueno y a veces me admiro de mí misma y de 
mis compañeras. Pero siempre yo creo que el 
mismo sufrimiento que me hizo llegar a este 

trabajo, me dio la oportunidad de ver que no 
únicamente con dinero en mano podremos 

hacer que las cosas salgan bien.

El principal trabajo con los niños y 
padres de familia

Nosotros tenemos que empezar a realizar 
actividades en donde el niño, a pesar de ser 
indígena, tiene que desenvolverse en otros 
ámbitos. Inculcar a los padres de familia que 
no por ser indígenas se tienen que doblegar 
y decir no puedo, salir ante un público, o 
simplemente que por hablar alguna lengua 
indígena, o simplemente porque tiene un 
vestuario muy diferente a la de los municipios 

de gente mestiza.

9 10



La gente mestiza nos humilla y luego nosotros 
sentimos que nuestro vestuario y que nuestra 
lengua son cosas que impiden integrarnos a 
ellos, entonces sí, ahora más nos van a pisotear, 
siempre lo he dicho así, pero si buscamos que 
los padres y madres de familia comprendan 
que la lengua y el vestuario no son motivo 
para sentirse menos sino que todos somos 
iguales, yo pienso que las cosas cambiarían y 
no habría tanta discriminación. Entonces yo 
aspiro a que todas esas comunidades salgan del 
rezago, de perdida con las que yo tengo bajo 
mi responsabilidad, y sí, siempre he dicho, a lo 
mejor dicen, claro, el español no lo hablo bien 
pero con que me entiendan lo que quiero decir 

y lo que quiero expresar es suficiente.

Tenemos que valorar esto que nuestros 
hermanos indígenas están realizando dentro 
de sus comunidades, además de rescatar todo 
lo que son costumbres, tradiciones, todo eso.

Retos del trabajo en las comunidades

Pero bueno, también, este, al enfrentarme con 
las mamás y con los papás sí me daba pena, 
todos en esa comunidad hablaban la lengua 
náhuatl, entonces sabía yo comunicarme con 
ellos, pero el problema era, por ejemplo, 

cuando se hablaba de las relaciones sexuales, 
del embarazo, sobre cuidado, sobre higiene. Y 
por cultura a nosotros, lo que son las partes, 
los genitales de una mujer, es lo que más pena 
nos da, o hablar sobre higiene de las partes 
de los hombres pues también nos da pena y 
estar hablando luego con las mamás y les daba 
pena también. Y es nuestra obligación inculcar 
que ellas tienen que tener higiene en cuanto 
a amamantar, en cuanto a lo que es higiene 
para no tener alguna enfermedad venérea. Y 
en cuanto a relaciones sexuales y todo eso 
sí me daba pena y llegué a pensar que no iba 
a poder. Y ya después todo, pues todo fue 
normal, pero me ayudó mucho la iniciativa que 
tuve de recibir cursos y no necesariamente 
de educación indígena, del departamento, sino 
donde escuchaba yo que había cursos sobre 
estimulación temprana, ahí estaba yo. Para mí 
es difícil a veces el ir a un curso de esos porque 
les digo a mis compañeros que me siento como 
frijolito en el arroz porque, este, voy a un curso 
así y busco algún compañero de educación 
indígena y no hay nadie y me siento así como, 
como que menos por los demás, pero a veces 
veo que no es que la gente nos haga menos 
sino que nosotros somos los que nos orillamos.
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Esposo e hijos

También tengo familia de esposo e hijos. Ya me 
llené de hijos [se ríe]. Este, tengo a mi esposo 
con el me casé desde el 96 y también tengo tres 
hijos: uno de doce años, la otra de ocho años 
y otra de siete. El mayor pasó a sexto grado, la 

segunda a tercero y la última a segundo.

Ya hablando de mi familia y de mi trabajo, a 
veces me resulta difícil combinar las dos cosas. 
Es desesperante porque lo que puedo dar 
para la sociedad o para los que tengo bajo mi 
responsabilidad, no es lo mismo. A veces llego a 
la casa y siento que no les puedo dar lo mismo 
a mis hijos, porque los desatiendo mucho. A 
veces nuestro horario de salida es a las 3 o 4 de 
la tarde y siento que doy más a los demás que 
a mis hijos, pero a pesar de todo, por ejemplo 
en las vacaciones o en las noches aunque 
me sienta muy cansada les tengo que dar un 
poquito de atención, y revisar lo que son sus 
tareas, revisar lo que es. A veces me resulta de 
que no hicieron la tarea porque yo también no 
tuve tiempo de revisarla, pero siempre me he 
esforzado por apoyarlos, sacarlos adelante. Mi 
esposo en un tiempo si empezó a molestarse 
porque yo llegaba tarde y todo eso, y a veces 
no lo atendía como debe de ser. Bueno ellos 

que están acostumbrados a que uno les dé 
atención, a que uno los esté esperando con la 
comida caliente y todo eso. Pero luego después, 
él se fue haciendo a la idea del trabajo que yo 
tengo y fue siendo testigo de las actividades 
que yo realizo. Entonces, este, pues ahorita él 
lo toma de manera normal y mis hijos también, 
ellos también que si no tienen quien los cuide, 
se quedan en una casa, y se quedan en otra casa 
y siempre encuentro quién me de la mano con 

ellos.
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 Me gusta lo sencillo

Y hablando de arreglarse, yo me visto como sea. 
A veces me vengo así de indígena, me pongo mis 
trenzas, a veces ni me conocen, y si van a la casa 
menos me conocen les digo, porque ando llena 
de tizne. A mí me gusta lo sencillo y siempre lo 
he dicho. Por ejemplo, ahora que me metí en 
lo de la política porque me invitaron también, 
este, dije bueno, voy a participar, pero ahora 
viene mucha gente a la casa. También si pasa 
la que vende nopales ya sabe que le compro 
los nopales, si me los como, no me los como 
pues ya se los compré, pasa la que vende atole, 
la que vende chile, a todos los que vienen, no 
puedo regalarles el dinero porque los puedo 
malacostumbrar pero sí puedo ayudarlos. Y si en 
la casa me desmayo, o me quedo tirada, nadie 
me va a dejar ahí, porque mientras yo esté ahí, 

todos pasarán por mi casa.

Reconocimiento y liderazgo

Nosotros hacemos un desfile el 21 de marzo, y les 
digo, es de educación indígena ¡tiene que sonar!, 
tiene que impactar que estamos trabajando. 
Salimos de Tancanhuitz a San Antonio, todos los 
de Huehuetlán se concentraron en Tancanhuitz 
y luego los de Tancanhuitz, en el puente se 

concentraron los de Tampamolón, y llegaron las 
caravanas con niños, eran 23 carros arreglados, 
y cuando yo “volteé” atrás y que veo a todo el 
montón de niños, unos con sus trajes típicos, 
¡nombre!, que me puse a llorar. Dice la maestra 
Felicitas ¿qué has hecho?, ¡ay no sé! le digo, yo ya 
ni quiero entrar al programa porque no puedo 
creer que todo esto se haya podido hacer, y hay 
cosas que me salen así. Y dice la maestra Felícitas 
[Jefa del Dpto. de Educ. Indígena], ¡lo lograste! 
Mira lo que has hecho, ay, ni me diga que ni yo 
me la creo. Y cada año es así. Esta vez vinieron 
unos de San Luis a ver si era cierto, y dicen 
qué bonito, nunca pensamos que estuviera así. 
Pero tenemos que soñar porque sí se puede, y 
cosas así que han resultado que digo que estoy 

satisfecha de lo que he estado haciendo.

En la política empecé a participar en el FUPE, 
Frente Urbano Potosino Salvador Nava, con 
gente de la comunidad de Coxcatlán y me 
invitaron a participar y dije no me gusta muy 
bien andar en eso porque a veces se juegan con 
los sentimientos de las personas, o sea, dentro 
de la política así es a veces, pero dije, bueno, le 
voy a entrar nada más porque estoy agradecida 
porque un señor de esa organización me ayudó, 
me echó la mano cuando yo necesité y por eso 

entré.
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Y bueno, después hasta me habían elegido 
como síndica y de tres partidos quedamos en 
segundo lugar, casi ganamos. Porque vieron mi 
participación. Ahorita me están invitando otra 

vez, pero no tengo muchas ganas.

Antes me daba pena hablar con las señoras, 
hablar con los señores, a veces hasta me tapaba 
la boca porque nunca podía ver a la gente a los 

ojos, me costaba trabajo.

Y pues a pesar de todo he sacado adelante el 
trabajo. Pero han sido retos que me he puesto 
porque a veces pienso que es algo imposible y 
digo, tengo que buscar la manera de que sea 

posible, tener una idea positiva.

Lo que me ha ayudado para seguir yo creo que 
es fuerza de voluntad.
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