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Dedicatoria
A nuestros padres, por la fortaleza emocional que demostraron
al desprenderse de aquellos pequeños de entre 12 y 15 años de edad,
quienes, a su vez, con temores fundados, pero con grandes ilusiones,
se alejaban tempranamente de su hogar, en búsqueda de un espacio
que los condujera a encontrar un mejor nivel de vida. Especialmente
a nuestras madres que, contradiciendo, en muchas ocasiones el deseo
de la figura paterna, tuvieron la visión de que el futuro de sus hijos
estaba más en los medios académicos que en un puñado de tierra,
que más tarde sería insuficiente para los grandes núcleos familiares
característicos del México de los años 50 y 60.
A nuestras respectivas esposas, fieles compañeras de la ardua vida
que hemos tenido; a ellas que, han sido la base fundamental de nuestras familias; promotoras incansables de valores y amores filiales, garantes de la estabilidad familiar y del desarrollo personal y profesional de nuestra descendencia.
A nuestros maestros de educación primaria, quienes nos impulsaron en aquellos lejanos años de los 70, a buscar una opción, en la reducida gama de oportunidades asequibles para nuestro estatus social.
A los maestros de educación secundaria, que, al igual que los anteriores, nos orientaron para abrazar con amor y compromiso, la noble
función de la docencia.
A los maestros de nuestra escuela Normal, quienes nos dieron el
aval para ejercer la docencia; invitándonos a que aquel “sí, protesto”,
fuere no solo una simple afirmación protocolaria, sino el compromiso
de entregarnos a la docencia con la voluntad y entrega que implicaba
el haber egresado de una Normal Rural.
A “las otras madres”, las empleadas de la cocina, quienes durante
la vida en el internado, nos preparaban los alimentos, tolerando nuestras impaciencias, procurando con un genuino amor maternal, que
cotidianamente saciáramos nuestro apetito.
Al personal administrativo y de servicio -prefectos, choferes, secretarias, empleados de los talleres, peluqueros, entre otros-, quienes,
con sus atenciones, nos hicieron menos difícil nuestra estancia en el
internado.
A los 12 compañeros de la Generación 1973-1977, que tempranamente adelantaron el camino final, dejándonos un enorme vacío y
un caudal de recuerdos.
A la memoria de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
A nuestros hijos y nietos; su existencia fue -ha sido y será- el
resorte que impulsó nuestro quehacer diario.
Por ellos y para ellos, por siempre.
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PRÓLOGO

Cuando me enteré de la existencia de este proyecto, hoy realidad,
no pensé que escribiría su prólogo, pero el Dr. Isidro Barraza Soto,
quien es mi amigo desde hace algunas décadas, me colocó en estos
aprietos. No es cierto, es un privilegio participar en esta obra de
excelencia; le atribuyo éste y otros calificativos que iré desarrollando porque es un libro que aporta a la historia de la educación de la
formación docente, y en particular, a la cultura de las Instituciones
Formadoras de Docentes en su modalidad de internado; muestra la
identidad construida que trasciende el espacio y se incorpora en el
ser de quienes la construyeron, dejando evidencia en sus trayectorias de vida.
Su excelencia también radica en la riqueza de su contenido;
muestra la historia de vida de 35 profesionales de la educación;
usted, estimado lector, podrá decir que existen cantidad de libros
abordando el tema; sin embargo, éste tiene la particularidad que
muestra la historia contada y escrita desde el protagonista, relatos
en los que es notoria la emoción, el orgullo, la valoración, el agradecimiento, la valentía, el coraje, el esfuerzo, los sinsabores, encuentros y desencuentros, todos ellos montados en escenarios diversos,
pero a la vez, comunes.
Las historias muestran la historia del niño, del adolescente, del
joven y el adulto; podemos transitar por estas etapas en la vida de
cada uno de estos profesores, advirtiendo las constantes que hicie-
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ron de ellos hombres triunfadores. Son triunfadores porque lograron alcanzar las metas profesionales, laborales y familiares que se
propusieron, porque contribuyeron al desarrollo de las personas y
comunidades en las que tuvieron la oportunidad de trabajar; trascendieron el espacio del trabajo para establecer relaciones de significado con aquellos con los que convivieron; fueron sensibles a las
necesidades y buscaron soluciones a las problemáticas de esos pueblos ubicados en diferentes puntos de la geografía nacional y que
solamente pretendían hacerse visibles ante la indolencia de aquellos
para los que no existían.
Los relatos nos trasladan por lo menos sesenta años atrás, porque nos cuentan la historia de los padres y las madres que llenos de
esperanza impulsaron a sus hijos para que buscaran alternativas de
vida mejores a las que ellos habían tenido acceso; su sabiduría les
indicaba que la educación sería la vía, así que sin dudarlo -o dudando- tomaron a los hijos de la mano y los llevaron al lugar en el que
estaban seguros, habrían de obtener los conocimientos que les ayudarían en esta empresa; muertos de miedo, de dolor, con la angustia
anudada en sus gargantas los dejaron y esta hazaña los llevó a volar
con alas propias.
Sí, nos cuentan la historia de su infancia, esa en la que aprendieron a conocer el olor de la tierra que los vio nacer, donde aprendieron la cultura del esfuerzo, en la que forjaron su carácter y supieron
que la vida estaba llena de sinsabores; sin embargo, éstos no serían
sus limitantes, sino los motores que los impulsarían en la búsqueda de una vida mejor que la llevada hasta entonces. Asimismo, nos
reencuentra con esos adolescentes que, caminando, rodando una
bicicleta, a lomo de caballo, a veces con lluvia, calor o frío, recorrieron kilómetros diariamente para realizar sus estudios de secundaria, mientras que otros ya habían emprendido el vuelo para ir en
busca de ellos.
La lectura de Una historia, un espacio, un país, nos enlaza con
esos niños dispuestos a enfrentar los retos y vencer las adversidades para adquirir su educación.; con esos jóvenes que tuvieron su
encuentro con el mundo de la competencia, que arribaron al escenario académico y ganaron su lugar, mostraron que tenían los conocimientos y las habilidades necesarias para navegar, obteniendo

Prólogo

17

así su tercer título, que decía: “Profesor de educación primaria”. La
lectura del libro, finalmente, nos conduce a la etapa adulta donde se
enfrentan al mundo del trabajo, donde asumen la responsabilidad
de la profesión y forman sus familias. Caminamos así, por sus trayectorias laboral, profesional y familiar.
En su encuentro con la cultura de la Normal, se dieron cuenta
que su formación iba más allá de sus muros; existía la formación
formal asociada al conocimiento pedagógico y científico propio de
la profesión, pero también estaba el otro no incluido en la currículo
escolar, pero presente, donde los pares eran los protagonistas.
La encomienda era formarlos políticamente, mediante el desarrollo de la consciencia social. Así aprendieron estrategias de lucha
y resistencia, enfrentaron y desafiaron el régimen establecido, sufrieron las consecuencias de su atrevimiento, pero hasta hoy están
convencidos de haber actuado consecuentemente.
El libro quedaría incompleto si solamente planteara las historias de vida de sus autores, un acierto del autor fue haber incluido
un capítulo en el que los relatos quedan contextualizados, atados a
la realidad de los años en que cursaron sus estudios. Esa realidad
nos lleva por varios movimientos estudiantiles, como el del 1968
en México, y el de El Cerro del Mercado, en 1966, en Durango; experiencias que atravesaron el pensamiento educativo y generaron
lazos solidarios entre instituciones, sin importar su denominación,
soporte o tipo.
De igual forma, nos encontramos con nombres que, guste o no,
quedaron impresos en la historia, por haberse atrevido a pensar diferente y hacer causa común con los explotados; tal es el caso de El
“Che” Guevara, Fidel Castro y Lucio Cabañas, entre otros.
Este capítulo es muy ilustrativo para comprender la configuración de la historia de lucha de las normales rurales; su lectura nos
conduce de aprendizaje en aprendizaje, mostrando la historia oculta, pero presente todavía.
En los himnos, poemas y canciones incluidas en este capítulo
se percibe el sentimiento, la emoción y el sentir de un pueblo ultrajado, minimizado, olvidado y encolerizado, retador, inconforme
y dispuesto a la lucha; se plasma la admiración por los líderes que
guiaban su pensamiento y fueron capaces de trasmitir su pasión por
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lo que consideraban justo. También dejan ver la percepción social
por la profesión docente. “Maestrito… ¡Qué gran cosa! ¡uy! ... qué
dignidad, qué porvenir, qué importancia…qué abolengo”. Y dan
cuenta de la existencia en número e identidad de las escuelas normales rurales. Asimismo, muestran el espíritu de servicio que se requiere para abrazar la docencia como profesión.
Al final del libro se retoman procedimientos provenientes de
la investigación cualitativa y se realiza una categorización que da
cuenta de las invariantes que arrojan los relatos; se mueven desde la
historia familiar hasta las trayectorias profesional y laboral, pasando por la retrospectiva educativa, la vida en el internado y el pensamiento pedagógico. Con estas acciones se le otorga al documento
criterios de cientificidad, porque arroja conocimiento y presenta
hallazgos importantes para la compresión y explicación del normalismo mexicano; la identidad y cultura de las escuelas normales
rurales desvela aspectos de la vida institucional que no están en los
programas educativos formales, evidenciando el currículum oculto
y su influencia e impacto en la formación de los profesores y cómo
éste se transfiere a las prácticas.
La obra en general está cubierta de historia vivida; en el ojear y el
hojear de ella, se van encontrando fotografías que, con nitidez, con
vestidos, peinados, cortes de cabello, sus modas, zapatos, corbatas,
sombreros, cintos, escuelas, casas, automóviles, hablan del paso del
tiempo y con éste, la movilidad social de sus protagonistas. Las evidencias muestran escenarios rurales, pueblerinos, citadinos; éstos,
además de resultar un deleite a la vista, son un aporte trascendente
en este libro, puesto que la historia se lee en cada una de ellas. Solamente con este recurso podría generarse una nueva y gran obra.
¡Qué decir de la portada! … ¡hermosa panorámica de la Escuela
Normal “J. Guadalupe”, Aguilera! Su estructura y construcción dan
cuenta del orgullo, fortaleza y solidez de sus espacios; éstos, abiertos
al transeúnte, aluden a la libertad, a la tranquilidad, la confianza y
seguridad; se convierten en invitación franca, espontánea y decidida para adentrarse en los caminos del saber pedagógico.
Aquí, habré de confesar que me hubiera gustado encontrar una
fotografía que mostrara cómo lucía el edificio escolar en los tiempos
en los que se sitúa la historia de la generación “Renacimiento”.
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No puedo omitir hablar sobre el valor sentimental que tiene esta
obra para quienes son sus autores; este rubro, generalmente, no se
toca en los espacios académicos, porque existe la creencia que le
resta cientificidad; sin embargo, aquí es fundamental resaltar este
aspecto, porque es una de las herencias que están dejando, no sólo
a los “aguiluchos” y al normalismo, sino a sus familias; a su descendencia les están dejando el testimonio escrito del significado que
tuvo para ellos haberse decidido por la profesión docente, sus éxitos
y sin sabores que les otorgó y cómo se convirtió en su estilo de vida.
Le están mostrando a hijos y nietos, cómo la docencia los convirtió en mejores hombres, en mejores seres humanos; les narran de
qué manera enfrentaron la problemática que invadía las comunidades y en general a su país; les explican cuáles fueron sus aportaciones a esta nación y cómo se trasciende a través del servicio al otro.
Estoy segura que para muchos, mis últimas palabras son una
cursilería, porque habrán de decir que “a todo trabajo correspondió
un salario”; sin embargo, considero que existen acciones en la vida
de todo profesor que no se cubren con dinero, porque el pago es
por lo que sabes, por el conocimiento que se obtuvo; es decir, se
vende conocimiento, pero nunca se podría obligar a brindar afecto,
cariño, amor, porque esto es una decisión propia.
Cerraré este escrito diciendo, que en 1978 conocí al Dr. Isidro
Barraza Soto, autor de esta obra; nos encontramos en el municipio
de Indé; tuve la fortuna de trabajar por espacio de un ciclo escolar
junto con él, y habré de confesar que muchas de las cosas que yo sé
sobre la docencia, las aprendí de su ejemplo; un hombre siempre
dispuesto a ayudar, abierto, franco, decidido, bromista, con una amplia capacidad de liderazgo, de la que ha dado cuenta en múltiples
ocasiones y ésta no es la excepción.
Celebro ser su amiga y haber formado parte de este hermoso
proyecto, hoy realidad y estar compartiendo: Una historia, un espacio, un país…

Laurencia Barraza Barraza

INTRODUCCIÓN

Este libro surgió por la iniciativa de los egresados de la Escuela
Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, en el año de 1977, generación
a la cual se le denominó “Renacimiento”.
Fueron, en un principio, un par de profesores originarios de la
región lagunera de Durango -Manuel Álvarez Álvarez y José Santos
Ríos-, quienes visitaron a Darío Rueda de León y posteriormente a
varios de sus compañeros más cercanos, con la idea de constituirse
en un grupo que buscara contactarse con la mayoría de los integrantes de su generación -101 exalumnos- y poder, de esta manera,
procurar organizarse para continuar conviviendo, en la medida de
sus posibilidades, enriqueciendo la convivencia que habían tenido,
algunos desde los inicios de su educación secundaria, otros desde
que ingresaron a la Normal.
Los integrantes de esta generación no eran nativos solo del estado de Durango, si bien, en un inicio, se cree que la mayoría empezó a trabajar en esta entidad. Muchos de ellos provenían de otros
lugares, con el correr de los años, se supo que radicaban en otras
entidades.
La iniciativa de los profesores laguneros dio resultado. A estas
fechas, por más de 15 años se han desarrollado reuniones que han
ido avanzando en constancia y formalidad. Primero lograron reunirse los más cercanos. Pronto establecieron contacto con algunos
docentes del centro de la entidad, sobre todo en la capital del estado:
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así, el número de exalumnos de esta escuela normal que se reunen
periodicamente fue creciendo. En la actualidad, conviven hasta tres
y cuatro veces por año.
El grupo de docentes ha pactado reunirse en diversos lugares del
país -y de la entidad- para corresponder a las visitas de unos y otros.
Lo anterior ha fomentado que el numero de integrantes del mismo,
vaya creciendo, pues esta estrategia ha incrementado el compromiso
por corresponder al esfuerzo realizado por los visitantes en turno.
Se han reunido en puntos muy distantes entre sí, tales como localidades del estado de Durango, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, habiendo tenido visitantes de entidades aún más lejanas, como
San Luis Potosí, Nuevo León y la Ciudad de México.
En una de tantas reuniones se tomó el acuerdo de escribir un
libro a manera de legado de esta generación hacia la sociedad en
general, y más específicamente a la comunidad “aguilereña”, acción
que otras generaciones ya habían llevado a cabo.
En octubre de 2016, en el histórico ejido “La Loma” -lugar donde
se constituyó la legendaria División del Norte, con Francisco Villa
como jefe se me encomendó dirigir los trabajos que dieran forma al
acuerdo de los egresados de esta generación.
Los egresados nos seguiríamos reuniendo constantemente, eso
era un hecho. Así, surgió la idea de que el libro fuera escrito con
las voces de los integrantes y desde sus vidas mismas. Se haría con
quienes quisieran participar. En ese momento, la mayoría de ellos
ya estaba disfrutando de su jubilación, muy pocos, aún permanecían en la docencia, incluyendo a quien coordinó este esfuerzo.
Se pensó en aprovechar la constante y permanente convivencia
que el grupo de exalumnos seguiría manteniendo, por consiguiente, se llegó a la idea de que la escritura de este libro podría hacerse
bajo el método biográfico. Además, se decidió hacerlo desde una
perspectiva sociológica, lo cual, ayudaría a comprender el comportamiento tanto estudiantil como laboral y de la misma actualidad de
los egresados en esta generación.
Para darle el sentido de un trabajo de investigación, se decidió
elaborar un guion de escritura de la historia de vida de cada uno
de los exalumnos, a manera de una o varias guías de entrevistas, ya
que éstas no podrían realizarse. Se aprovecharían además, las he-
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rramientas de la Internet, considerando la capacidad de uso que al
respecto tendrían tanto los escritores como quien coordinaría este
trabajo.
Así nació la idea y así se inició la redacción de este libro, con la
participación de 34 exalumnos que narrarían su vida, de ser posible, desde su nacimiento hasta la actualidad. Origen, nacimiento,
trayectoria y vida actual.
El título del libro derivó de una reflexión compartida. Dado
que todos los integrantes de esta generación -como cualquier otro
individuo- escribimos nuestra propia historia, y durante 4 años
compartimos el mismo espacio -la escuela normal- nos fue generando la idea, la cual aterrizó con el ideal que desde estudiantes
compartíamos: la visión de trabajar por mejorar las condiciones
de México: así relacionados estos tres conceptos, el título quedó:
“Una historia, un espacio, un país.”
En esta obra hemos querido dejar constancia de la trayectoria
académica y laboral de la generación “Renacimiento” (1973-1977),
a partir de las historias de vida narradas por quienes fueron sujetos y actores de las mismas. Para que esto no quedara solamente
como un conjunto de vivencias, decidimos realizar un análisis de la
información siguiendo los cánones marcados por la investigación
cualitativa, de donde derivamos un conjunto de categorías que fueron el fundamento sobre el que se desarrolló el contenido que hoy
presentamos.
Hablar del contexto en el que este grupo de profesores se educó
fue una tarea imprescindible porque no podría comprenderse su
historia sin haber contextualizado su procedencia familiar, la trayectoria en sus estudios desde la educación básica hasta la superior
y, en algunos casos, el posgrado; consideramos importante conocer
el escenario en el que se formaron para la docencia y poder describir qué acontecimientos de la vida estatal, nacional e internacional
los marcaron.
Lo anterior -pensamos- nos ayudaría a entender cómo fueron
sus primeros años posteriores al egreso, cuáles fueron sus satisfacciones y frustraciones, qué aspectos de su formación fueron fundamentales y trascendentes para desempeñarse en las aulas, establecer
contacto con los habitantes de las comunidades en las que tuvie-
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ron la oportunidad de probarse como profesores, qué orgullos les
generó haberse comprometido con las causas de los marginados y
menos favorecidos. De igual manera, pretendimos investigar cuáles
fueron las estrategias que pusieron en práctica y desde dónde provenían para establecer procesos de mejora en esos pueblos y escuelas
donde laboraron.
También nos interesó conocer la valoración que este conjunto de
profesores hacen de su vida laboral, puesto que todos ellos han alcanzado las cuatro décadas de haber egresado de la Normal. Haber
transitado por diferentes escenarios educativos, vivir y experimentar diversas reformas educativas, enfoques curriculares y puesta en
operación de políticas educativas le otorgaron a su experiencia un
carácter extraordinario, porque las suyas, se convierten en voces
autorizadas para narrar las emociones, conocimientos y estrategias
utilizadas para afrontar los retos que el Sistema Educativo Mexicano
les planteó.
Es importante enfatizar que todos ellos manifiestan su orgullo
por haber sido formados en una Normal Rural, la que valoran no
sólo por lo que ésta les posibilitó, sino por la oportunidad que representó y sigue representando para esas clases sociales más desprotegidas, porque la visión con la que su escuela fue creada pudieron
concebirla como una forma de crecimiento cultural y de mejorar
sus propios niveles de vida. Lamentan que las políticas educativas
actuales hayan provocado el demérito para éstas y otras acciones
que tienen un impacto importante para ese México rural al cual
estaban destinados a servirle como profesionales de la educación.
Consideran que el Sistema Educativo Mexicano -y no ellos- tiene
una deuda, porque todavía existe un déficit importante para otorgarles a todos los habitantes en edad escolar las condiciones y oportunidades necesarias e indispensables para el logro de su desarrollo
integral.
Para los integrantes de esta generación de normalistas, estas situaciones pueden corroborarse a la luz de los datos estadísticos y de
todo ese conjunto de personas que han abandonado los estudios, o
que no han podido acceder a éstos por múltiples causas, entre ellas,
la falta de recursos económicos y la ausencia de oportunidades de
estudio para todos los mexicanos.
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Para quienes participamos en la elaboración de este libro, la docencia representa un estilo de vida, asimismo, la seguridad de que
ésta nos ofreció la oportunidad de mostrar el amor a nuestros alumnos a través del servicio. Pero tenemos claro que es una profesión
que ha sido minimizada, vituperada, desacreditada por aquellos que
la juzgan y la etiquetan como de segundo orden; disculpamos a los
que lo hacen desde la ignorancia y condenamos a los que lo hacen
buscando imponer el bien particular sobre el social. Así, incorporamos algunos poemas y canciones que son referentes para comprender algunos aspectos de la formación docente, pero también de la
valoración y el imaginario que se ha construido sobre la profesión.
Otra cosa que tenemos presente es que si la función docente en
México ha sido vilipendiada en la actualidad, el trabajo de las escuelas normales rurales -en particular el de la nuestra- lo ha sido
aún más, llegándose a escuchar de ellas que solo han sido nidos
de formación de políticos “grillos” o de líderes guerrilleros. De ahí
la idea de insertar en el guion de historia, algunas preguntas que
nos permitieran acceder a la exploración sobre la participación en
política estudiantil y en política partidista de los egresados en esta
generación. La narración de los exalumnos arrojaría luces sobre la
veracidad o falsedad de esta percepción ciudadana.
Con la puesta en común de este libro deseamos contribuir al
conocimiento sobre la historia de la formación docente, la vida en
las escuelas normales rurales, las identidades que se adquieren, los
valores que se desarrollan; pero sobre todo, deseamos que sea leído
y apreciado como una obra que, si bien, toca fibras de carácter emocional, tiene también un fundamento científico.
Isidro Barraza Soto

CAPÍTULO I
METODOLOGÍA

En este apartado se aborda la metodología empleada para la realización de la investigación denominada Una historia, un espacio, un país. Esto incluye la explicitación del enfoque, el método,
las técnicas y los instrumentos utilizados en el proceso de investigación. Se expone también, la forma en que la información recabada
fue sistematizada y presentada.

El enfoque
La metodología que da soporte a este trabajo es de tipo cualitativo. Se prefirió éste por sobre otros, porque de acuerdo con lo que
señala Michael Patton (1987; 1980; como se citó en Newman y Benz,
1998), lo cualitativo trasciende los alcances del positivismo en la investigación. La metodología cualitativa se basa en el supuesto de
que el estudio de la conducta humana es diferente al estudio de los
fenómenos no humanos. Los autores señalan que los seres humanos
tienen propósitos y emociones, hacen planes, construyen culturas y
mantienen valores, lo que les permite vivir en un mundo que tiene
significados, que solo pueden descubrirse, interpretarse y explicarse
mediante los métodos del enfoque cualitativo.
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Mallimaci y Jiménez (2006) afirman que lo cualitativo forma
parte de la tradición de las ciencias sociales y que los estudios a
partir de biografías e historias de vida, ya sea como enfoque, como
instrumentos de investigación o como estudios de casos, han revalorizado la tradición de la investigación cualitativa. Señalan que
elegir el tipo de relato o historia de vida, debe responder a las preguntas de investigación y depende del interés teórico metodológico.
También asumen que se puede aplicar a personas de gran presencia
pública, o bien, a individuos sujetos a una vida cotidiana.
Las autoras señaladas conciben las historias de vida, lo biográfico
y el estudio de casos, como investigaciones que forman parte de otra
manera de hacer sociología, desde principios del siglo XX.
Denzin y Lincoln (1994), por su parte, señalan que la metodología cualitativa -multi metódica en el enfoque y naturalista hacia su
objeto de estudio- implica, para la recogida de los datos, la utilización de instrumentos tales como: la entrevista, las historias de vida,
las imágenes, los textos históricos, entre otros. Miles y Habermas
(1994) afirman que la investigación cualitativa se realiza a través
de un prolongado e intenso contacto con el campo de la investigación realizada, y LeCompte (1995, como se citó en Rodríguez, Gil y
García, 1996), concibe como trabajos de investigación cualitativos,
aquellos que se realizan a través de observaciones, diversas formas
de entrevista, narraciones, transcripciones y registros que incluyen
fotografías, películas, entre otros recursos.
Para Stake (1999), el propósito de la investigación cualitativa es la
comprensión de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad. En la investigación cualitativa el investigador no descubre, sino
construye el conocimiento, afirma el autor. Para Strauss y Corbin
(2002), la investigación cualitativa tiene tres componentes:
a) Los datos, que pueden provenir de entrevistas, observaciones,
documentos, registros y películas.
b) Los procedimientos que los investigadores usan para organizar los datos, lo que los conduce a elaborar categorías mediante un muestreo no estadístico.
c) Los informes escritos y verbales.
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Strauss y Corbin (2002) afirman que la investigación cualitativa
es aquella que genera resultados imposibles de obtener a través de la
estadística u otros métodos de cuantificación.
Flick (2002), por su parte, distingue, como rasgos principales de
la investigación cualitativa:
a)
b)
c)
d)

La conveniencia de los métodos y las teorías.
La perspectiva de los participantes y su diversidad.
La capacidad de reflexión del investigador.
La variedad de los enfoques y los métodos.

Las aportaciones de los autores anteriores permiten afirmar,
que este trabajo que se presenta a los lectores encuadra dentro del
enfoque cualitativo de la investigación, puesto que los datos obtenidos de los informantes clave, son esencialmente sus palabras, relatadas a través de un texto, algunas veces acompañadas de imágenes
-fotografías, edificios, vehículos, animales.
Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado los instrumentos señalados por Denzin y Lincoln (1994), por Goetz y LeCompte
(1988), por Miles y Habermas (1994), y por Michel Michael Patton
(1980, 1987, 1990, (como se citó en Rodríguez, Gil y García, 1996).
Se aplicaron entrevistas personales, mediante las cuales se obtuvo
información oral, pero, sobre todo, se utilizó una guía de historia
de vida, que hizo las veces de una entrevista formal, ya que por la
dispersión geográfica en que se encuentran los informantes clave, la
entrevista semiestructurada fue imposible de aplicarse. En su lugar,
se entregó la referida guía; se les dio tiempo a los docentes egresados de la generación 1973-1977, para que escribieran un relato de
vida; se tuvo contacto con ellos durante meses, y posteriormente,
los textos fueron recibidos vía internet o entregados personalmente
al investigador.
En otras palabras, a través de esos escritos, los egresados evidencian sus propósitos, emociones, valores y significados a los que hace
alusión Patton, en Newman y Benz (1998). Esos significados, valores y emociones, abarcan, en este caso, un lapso de 60 años; es decir,
lo comprendido desde su nacimiento hasta la actualidad.
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El método biográfico
Para los propósitos de esta investigación se utilizó el método
biográfico, ya que como lo señala Sanz (2005), éste, es una vía importante para abordar los estudios sociológicos; asegura que este
método contribuye a mostrar las perspectivas del desarrollo de las
vidas en su contexto histórico a través de la reconstrucción de las
experiencias vividas por los individuos. La autora mencionada afirma, además, que la psicología social, la sociología y la antropología
se conjugan para auxiliar a quienes pretenden estudiar las transformaciones del individuo adherido a su grupo primario y su entorno
cultural. Este tipo de investigaciones, puede acercarnos al conocimiento del cambio social, a interpretar los procesos históricos en
las relaciones socio estructurales, a estudiar las trayectorias de vida
y las contradicciones del individuo. Concluye la autora en que las
historias de vida se insertan en una metodología más amplia, denominada método biográfico.
Pujadas (1992, como se citó en Sanz, 2005) señala que el método
biográfico puede utilizarse para investigaciones como estudios de
caso; explica que en este tipo de investigaciones existen dos tipos de
narraciones: los relatos paralelos y los relatos cruzados.
Los relatos cruzados son, para Pujadas (1992), aquellos que se
refieren a trayectorias de vida de grupos o de personas de un mismo
entorno, ya sean familiares, vecinos, o compañeros de una misma
institución. El autor afirma que las investigaciones realizadas mediante el método biográfico y los relatos de vida permiten al investigador, establecer comparaciones y desarrollar categorizaciones.
Pujadas (1992) afirma que los relatos personales son una especie
de termómetros que nos permite mostrar la complejidad extrema
de las trayectorias vitales de los sujetos y también de sus grupos primarios: familia, pandilla, hermandad, pequeña comunidad; mostrando la irreductibilidad parcial de estos procesos a los modelos
normativos a la sociedad. El autor señalado afirma que el método
biográfico puede constituirse en un ente nuclear en la investigación
cualitativa de las ciencias sociales, y que incluso, puede contribuir
como soporte a investigaciones cuantitativas. Afirma que el interés
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en el método biográfico permite a los investigadores sociales, ubicarse en un punto donde convergen el testimonio subjetivo de un
individuo, a la luz de su trayectoria vital; asimismo, contribuye a
plasmar una vida, que es el reflejo de una época de normas sociales
y valores compartidos por la comunidad de la que el sujeto forma
parte.
Pujadas (1992) reflexiona en que aun cuando es bastante costoso,
el relato biográfico constituye el tipo perfecto de material sociológico, al que le concede las siguientes ventajas:
a) En etapas iniciales posibilita la formulación de hipótesis debido a la profundidad de su testimonio.
b) Permite introducirse en la profundidad del universo de las
relaciones sociales primarias: relaciones familiares, pautas de
formación, funcionamiento de pandillas, grupos de bar, compañeros de trabajo, relaciones laborales y extralaborales y relaciones de vecindad, entre otras.
c) Constituye el material más valioso en los estudios de cambio
y movilidad social.
d) Son muestras universales particulares y longitudinales, ya que
ayudan a presentar trayectorias completas.
e) Contribuye a controlar los resultados de la investigación al
momento de elaborar las conclusiones.
f) El método biográfico y las historias de vida son la mejor ilustración a la hora de publicar los resultados, lo que contribuye
a que el lector penetre con empatía en las características de la
muestra de los sujetos estudiados.
Pujadas (1992) también señala algunas desventajas, entre las que
se encuentran:
a) La negativa de algunos sujetos a colaborar con voluntad y espontaneidad.
b) La resistencia de los sujetos investigados a completar los relatos biográficos iniciados.
c) Existen riesgos de que el investigador caiga en la imprecisión
por la morosidad del sujeto investigado.
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d) Hay riesgo de que el investigador sea seducido por la obtención de un buen relato biográfico.
Pujadas (1992) concluye en que una historia de vida es buena
cuando se ajusta a los criterios de validez y representatividad requeridos en todo trabajo de investigación.
Para el caso que nos ocupa, la visión de Sanz (2005) y Pujadas
(1992), aplica perfectamente, ya que en este trabajo se investigan y
se analizan las trayectorias de sujetos que compartieron entre cuatro y siete años en un internado, incluso, algunos de ellos tenían
interrelación bastante tiempo antes de su ingreso a los estudios de
formación secundaria, pues provenían de las mismas poblaciones;
en varias ocasiones, se dio el caso que, después de la convivencia en
el internado, convivieron como docentes, en sus lugares de trabajo.

Historias de vida. Técnicas de recolección de datos
Las historias de vida como instrumento de recolección de datos,
desde la óptica de Sanz (2005), consisten en textos que registran las
vidas de los sujetos investigados, tal y como las personas las cuentan. Pujadas (1992), por su parte, señala que el método biográfico
permite que el investigador pida a los informantes, escritos parciales, basados en un guion previamente proporcionado por el investigador. Esta autora explica que la técnica de la recolección de los datos a través de las historias de vida tiene sus ventajas y desventajas.
Entre las desventajas, afirma que ha sido difícil para los investigadores sociales, lograr que los investigados se decidan a escribir
sus experiencias vividas; que en ocasiones ocultan alguna información, que escriben solo lo que a ellos les gusta, lo cual podría generar ciertos sesgos en los resultados de la investigación.
La experiencia tenida por parte del investigador de este trabajo
con los 36 docentes -de un total de 101 egresados-, encaja perfectamente en lo señalado por Pujadas. En el lapso que se llevó para la
conclusión de esta obra, nunca fue sencillo obtener los relatos de
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vida de los normalistas investigados; más difícil aún, fue el conseguir que aceptaran enviar o facilitar las imágenes y fotografías que
se recolectaron. Algunos de ellos nunca aportaron este material y
muy pocos entregaron fotografías de toda su trayectoria de vida.
Pese a lo anterior, el material gráfico obtenido tiene una gran riqueza como evidencia de sus trayectorias de más de 60 años de vida,
incluyendo lapsos que van de los 30 a 40 años de servicio docente.

El método de la teoría sustentada como auxiliar en
este trabajo
Ya se había citado a Denzin y Lincoln (1994), quienes afirman
que la investigación cualitativa es multi metódica; es decir, un método cualitativo puede auxiliarse válidamente de otro.
Para este trabajo de investigación, además del método biográfico, fue utilizado el método denominado Teoría Sustentada, que
de acuerdo con Strauss y Corbin (2002), tiene como herramientas
principales: a) el muestreo teórico; b) la codificación teórica; y c) la
escritura del informe.
Estos autores afirman que, mediante la Teoría Sustentada, el investigador asume la responsabilidad de interpretar lo que observa
escucha o lee; enfatizan que, en este método, la creatividad del investigador adquiere relevante importancia. Flick (2002), en coincidencia con Strauss y Corbin (2002), señala que la Teoría Sustentada da preferencia a los datos obtenidos y al campo de estudio, en
contraparte a otras teorías que no toman en cuenta estos factores.
El autor coincide también con Strauss y Corbin en que la muestra
del universo de los sujetos investigados no es sometida a fórmulas
estadísticas, sino a un muestreo teórico.

34

Una historia, un espacio, un país

El muestreo teórico en este trabajo de investigación
Para Flick, (2002) y Strauss y Corbin (2002), el número de sujetos
participantes en una investigación cualitativa no se determina mediante fórmulas estadísticas, sino que el investigador va buscando a
aquellos sujetos que prometen mayor información. En este sentido,
el número recomendable para participar en una investigación cualitativa no puede ser predecible ni prescrito. El total de participantes
se obtiene al llegar al punto de saturación, que es cuando los entrevistados ya no aportan nada nuevo; es entonces, cuando la muestra
teórica ha llegado al número de informantes clave -o sujetos investigados- adecuado.
La codificación teórica
Este es el segundo paso de la investigación cualitativa. Consiste
en la detección de los datos obtenidos a través de las palabras y las
imágenes aportadas por los informantes. Tiene tres etapas: a) codificación abierta; b) codificación axial; y c) codificación selectiva
(Strauss y Corbin, 2002).
Codificación abierta
De acuerdo con Strauss y Corbin (2002), en la primera etapa,
que es la codificación abierta, se identifican los conceptos y se descubren sus propiedades y dimensiones; se comparan los conceptos
entre sí, buscando similitudes y diferencias. Los conceptos similares
se agrupan y se les otorga el concepto de categoría.

Codificación axial
La codificación axial consiste en el proceso de relacionar las categorías encontradas en la codificación abierta. En ocasiones, de las
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categorías emergen algunas subcategorías que obligan y permiten
interpretar las interrelaciones existentes entre unas y otras. Para el
mejor entendimiento de estos conceptos, señalaremos que una categoría es un tema, un asunto, un problema, un acontecimiento o
suceso significativo para el entrevistado; las subcategorías también
son temas, pero de menor jerarquía (Strauss y Corbin, 2002).
La codificación selectiva
El primer paso para realizar la codificación selectiva consiste en
identificar cuál es la categoría -tema, asunto, acontecimiento, problema o suceso- principal. La manera en que puede detectarse es,
contrastando las categorías entre sí; en revisar cuál es la categoría
que tiene más relaciones con el resto. La categoría principal es, de
acuerdo con Strauss y Corbin (2002), aquella que aparece frecuentemente en los datos obtenidos, en los relatos de los investigados.
Escritura de la teoría
Éste es el último paso señalado por el método de la teoría sustentada. Flick (2002) señala que la escritura de la teoría es importante
con relación a tres aspectos: a) para presentar los hallazgos de un
proyecto; b) como punto de partida para evaluar las actuaciones
que conducen a ellos y a los resultados mismos; y c) como punto de
salida para las consideraciones reflexivas sobre el estado global de la
investigación desarrollada.
Una vez expuesta la metodología utilizada para el desarrollo de
este trabajo, es importante enfatizar que si bien, se utilizaron las
herramientas de la teoría sustentada, esto se hizo únicamente para
auxiliar al método biográfico en el análisis y sistematización de los
datos encontrados, y no en la generación de teoría, que es el objetivo de aquella. El método principal aplicado en este trabajo fue el
biográfico, no el de la teoría sustentada. Es preciso que el lector no
se confunda.
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Análisis y sistematización de los datos
Se recogieron 36 historias de vida; los docentes que se atrevieron
a narrar sus experiencias personales están dispersos en entidades
como la Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila, Chihuahua y Durango, principalmente.
Una vez obtenidos los relatos de vida de los 36 docentes egresados en 1977 de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe) Aguilera”,
se procedió a realizar la codificación abierta. Debido a la abundante información, se consideró pertinente realizar una codificación
“gruesa”.
Una vez obtenidos los códigos, éstos, fueron revisados y se agruparon de acuerdo a las diferencias y similitudes que presentaron;
de lo anterior, derivaron 29 categorías, las cuales son presentadas y
explicadas en otro capítulo de este trabajo.
Las categorías que fueron encontradas presentan una densidad
teórica bastante aceptable; es decir, los datos aportados por los informantes, una vez iniciado el proceso de codificación, fueron constantemente encontrados en los relatos de vida de los docentes egresados en 1977.
Las categorías fueron contrastadas entre sí y posteriormente con
los contextos en los cuales los docentes habían compartido sus años
de formación académica como profesionales de la educación. Este
análisis constituyó un capítulo más, el cual se presenta inmediatamente después de la escritura de las historias de vida. El capítulo señalado fue denominado “Contexto de la Generación”; en él, se revisaron los entornos: a) internacional; b) nacional; c) estatal; y d) escolar.
La lectura de las categorías constituidas permitió encontrar algunos aspectos no muy visibles durante la lectura de los relatos de
vida, o bien, que no estaban en la perspectiva del investigador, pero
que se consideraron relevantes para posteriores investigaciones. Estos aspectos se registran en un capítulo más del trabajo, al que se le
denominó “Hallazgos”.
Al terminar este capítulo, el investigador reconoce que el presente trabajo puede tener una debilidad consistente en la escasez
de referentes teóricos. No obstante, puede argumentarse, en abono
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a ello, que, en un inicio, el trabajo no pretendía realizarse con un
enfoque investigativo. Fue en el transcurso de las entrevistas con los
investigados cuando se pensó en darle el giro de investigación, con
una perspectiva sociológica. Puede adicionarse, que la mayor parte
del texto final es producto de los relatos de los docentes egresados
en 1977, para lo cual, los referentes teóricos no se consideran
Por otra parte, se reflexiona en que aun cuando el método auxiliar en este trabajo -teoría sustentada- no se utilizó con el objetivo
de generar teoría, sí podría ser, si los investigadores legos y expertos, así lo desean, una fuente importante de referencias para investigaciones posteriores.
Desde luego, el autor ya está pensando en la redacción e impresión de una segunda edición corregida y aumentada.

CAPÍTULO II
HISTORIAS DE VIDA

En este apartado se registran las historias de vida de 34 profesores pertenecientes a la generación “Renacimiento”, 1973-1977.
A quienes asumieron el reto de relatar las diferentes facetas de
más de 60 años de vida, que incluyen origen, educación recibida,
trabajos desempeñados, logros, frustraciones, satisfacciones, entre
otros aspectos, se les entregó un formato que les sirviera de base
para la redacción de su texto. La guía referida es un instrumento
flexible que sustituyó a la entrevista semi estructurada que pudo
haberse aplicado.
Los docentes integrantes de esta generación recibieron la instrucción de apoyarse en este instrumento, pero no de ajustarse de
manera rígida a él, pues cabía el riesgo de generar escritos rígidos,
acartonados y carentes de emotividad personal, lo que hubiera podido generar textos poco atractivos para su la lectura.
Los relatos de los docentes egresados se respetaron en su estructura y formato presentados, ya que es el relato auténtico de su vida;
modificarlos hubiera generado textos donde el informante no se
viera reflejado tal como él lo registró, lo que a su vez derivaría en
sesgos en la investigación. Por otra parte, la triangulación correspondiente para buscar la confiabilidad de la investigación hubiera
sido difícil de desarrollar, pues cabía el riesgo de que los informantes clave no se sintieran reflejados en el texto final.
Aclarados estos aspectos metodológicos, se invita al lector a incursionar en los relatos de vida de más de una treintena de docentes
de la generación “Renacimiento” 1973-1977, de la Escuela Normal
Rural “J. Gpe. Aguilera”.
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Armando Canales Castañeda

Soy Armando Canales Castañeda, nativo de Súchil, Dgo., nací
el 27 de agosto de 1957, cuarto en orden descendente entre ocho
hermanos. La familia estuvo protegida económicamente por el salario de mi padre, de oficio albañil, labrador de cantera y agricultor
en temporada de siembra, actividades que nos ubicaban en estatus
socioeconómico de clase baja media.
Trayectoria académica

Mi graduación en primaria

Realicé la primaria en la Escuela Mauricio Fernández de Castro, ubicada en el mismo poblado
de mi nacimiento, desde el ciclo escolar 1963-1964
y terminándolo a los doce años, al finalizar el ciclo
1968-1969.
En septiembre de ese mismo año ingresé al
primer grado en la escuela secundaria de Vicente
Guerrero, Dgo. (a 13 kilómetros de distancia), por
aquel entonces muchas cabeceras municipales no
contaban con escuelas secundarias bien establecidas, por lo que algunas de las que existían mostraban bastantes irregularidades en cuanto a terreno
disponible, infraestructura y número de maestros.
Por esta causa, en el grupo de primer grado sólo

Mi graduación en secundaria

hubo labores docentes hasta el mes de marzo, lo que motivó la invalidación de ese periodo para todos los alumnos del grupo del ciclo
escolar 1969-1970.
En septiembre del siguiente año, ciclo escolar 1970-1971, ingresé
nuevamente a primer grado en la escuela secundaria Luchadores
Agraristas, ubicada en un poblado del estado de Aguascalientes,
conocido por sus vecinos y habitantes de poblados circunvecinos
como Viudas de Oriente, aunque su nombre oficial ya era Villa
Juárez, del municipio de Asientos, Ags., situado y comunicado por
la carretera número veinticinco, ubicado aproximadamente a la mitad de distancia entre el trayecto de la carretera que une a la Normal
Rural de Cañada Honda, Ags., y la Normal Rural de San Marcos,
Zac. Posteriormente cambió su nombre por el de Escuela Técnica
Agropecuaria (eta), identificándose actualmente como Escuela Secundaria Técnica Nº 12. Terminé este nivel académico al finalizar el
ciclo escolar 1972-1973 y cabe señalar que en este ciclo se aplicó el
cambio de planes de estudio que, entre otras modificaciones, dejó
libre el sábado.
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Ya de regreso a mi pueblo y en
pleno receso de actividades, en la
segunda quincena del mes de septiembre del ciclo escolar 1973-1974,
se trasmitió a través de las radiodifusoras del estado el ofrecimiento de treinta becas de estudio en la
Escuela Normal Rural J. Guadalupe
Aguilera, para los que habiendo ter-

En el verano de 1979 me inscribí en la Normal Superior de Durango e inicié el primer semestre en la especialidad de Ciencias Sociales; posteriormente, en el verano de 1980 me inscribí, ahora en
el primer semestre en la especialidad de Español para, después de
asistir periódicamente al proceso de estudio de acuerdo a la asistencia durante los períodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y
veranos, terminar la Licenciatura en Español en el verano de 1985.

minado su instrucción
secundaria y desearan
continuar sus estudios
en este ramo pudieran,
de acuerdo a los requisitos que la escuela estableciera, ingresar a esta
Normal Rural, por lo
que al asistir a la Escuela y presentar lo solicitado fui beneficiado al quedar dentro de ese
número requerido.
Después de la adaptación a las normas de la escuela, reglamento, horarios, actividades de estudio, conocimiento y retroalimentación de las teorías pedagógicas y métodos didácticos aplicados en
las prácticas que se realizaban periódicamente en las escuelas primarias de los pueblos
circundantes a la Normal, de un día, de
una semana o intensivas, que presentaba el plan
de cuatro años en esta Normal Rural,
se dio por terminada la formación docente al finalizar el ciclo escolar 19761977.
Después vino la fiesta de graduación, con ella, visita de mi familia,
el gusto por el momento y la despedida de mis compañeros para
tomar cada uno el rumbo que la
vida decidiera ofrecerle.

Hablar de anécdotas durante el tiempo que duró nuestra formación docente en esta escuela es hablar de las relaciones, casi en su
totalidad amistosas, que existían a diario con todos los compañeros
de todos los grupos, en especial en el que yo pertenecía, ya sea en
el aula, el comedor, en el auditorio, en los eventos culturales obligatorios que se presentaban los llamados jueves sociales, campo de
futbol, en las huelgas. En fin, en todos los espacios y todo lo relacionado con las actividades de la escuela.
Recuerdo que el día que ingresé a la escuela, el compañero Mejía
me dio la bienvenida y me indicó lo que debería hacer para elegir mi
lugar de alojamiento y me señaló en dónde quedaba la bodega para
elegir el locker para guardar mis pertenencias, la cama, el colchón y
las cobijas para descansar por las noches. En la bodega ya se había
elegido lo mejor, dejando lo más precario, el locker todo chueco que
con patadas y golpes logré dejarlo más o menos en servicio.
El catre tenía el tambor abocinado llegando la parte media casi
al suelo, y eso que era el mejorcito; el colchón ya casi no tenía borra,
por lo que busqué pequeñas partes de colchones que estaban diseminados por todo el almacén y con la mano pude rellenar el mío,
haciéndole nudos al terminarlo para que no se saliera la borra. Las
cobijas me las entregaron en otro local de la escuela, y como aún no
estaban los dormitorios actuales, me tocó abrigarme, al igual que
varios compañeros de mi grupo, en el local que se acopló como dormitorio y que se ubica en el local izquierdo a la entrada del pórtico
de la escuela.
Recuerdo que una noche de los primeros días de ingreso, siendo
aproximadamente las dos de la mañana, mientras estábamos dor-
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midos a pesar del frío que hacía,
sentí de repente que se deslizaban muy rápido las cobijas de mi
cuerpo y cuando alcé la cabeza,
sólo miré a un compañero que
corriendo se alejaba con rapidez
llevando mis cobijas a la altura
de su cabeza. Por la sorpresa de
esa acción me quedé inmóvil.
Esa noche casi no dormí entre el frío, el temor y el coraje. Al
día siguiente los compañeros me
aconsejaban que no me dejara,
Mi primera escuela de trabajo
que así era el ambiente de las escuelas tipo internado, por lo que
esperé la siguiente noche para seguir sus consejos y conseguir otras
cobijas. Eran aproximadamente las tres de la madrugada cuando
me dirigí a otro dormitorio; duré como diez minutos agazapado
acostumbrándome a la oscuridad, muy nervioso. Entre la penumbra distinguí una cama en donde la persona que ahí reposaba estaba
arropada con dos muy buenas cobijas. Las tomé fuertemente de las
orillas y le di un fuerte tirón y corrí lo más rápido que pude en dirección a las aulas. Ahí me esperé como media hora para observar
si me siguieron. Después, muy sigiloso me dirigí al dormitorio y me
acosté ya más seguro.
A las cuatro y media de la mañana, que era cuando nos despertaban para asistir a clases (en el primer año la primera clase empezaba a las cinco de la mañana), metí las cobijas en el locker para que
no me las conocieran y así lo hice cada mañana de ahí en adelante.
Con esto aprendí cómo mantener seguro lo que es propio cuando se estudia en una Normal Rural tipo internado, en donde los
estudiantes provienen de diferentes lugares, rurales o semiurbanos.
También entre estas dos primeras semanas llegó al mismo dormitorio el compañero Héctor Vera Cigarroa, coterráneo y contemporáneo y me llamó la atención que en la primera noche que le tocó
dormir, aproximadamente a las tres de la mañana levanté la cabeza
para acomodarme y, por las luces de los carros o camionetas que,
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al dar vuelta en dirección a Canatlán, alumbraban el dormitorio, lo
miré sentado en la orilla de la cama con las manos en el rostro y los
codos en las rodillas y se le notaban en la espalda surcos profundos
producidos por los alambres del tambor de la cama, ya que en esa
noche no pudo conseguir un colchón.
¡Pobre paisano mío! Claro que éste fue un aprendizaje que con
sangre se grabó en nuestra experiencia. Comentar anécdotas en el
tiempo de estudio en un internado es hablar de las cosas cotidianas,
puesto que convivir diariamente con quinientas y en particular con
cincuenta compañeros estudiantes del grupo, casi de la misma edad,
es platicar de infinidad de bromas, experiencias curiosas, chuscas,
esfuerzos logrados, etc.
Trayectoria laboral
Después de egresar de la Normal Rural, ya terminada mi formación profesional, el 1o de octubre de 1977, se me asignó orden
de comisión para presentarme a laborar en la escuela ubicada en
la población de Mesa de Guadalupe, municipio de Canelas, cuya
localización era en la región de las Quebradas, con organización
bidocente. El trayecto a esta comunidad era tomar transporte aéreo (avioneta) en el aeropuerto de la ciudad de Durango, muy de
mañana, y en 45 o 50 minutos arribar a la población de Canelas,
luego de ahí caminar por ocho horas para llegar a esta comunidad a
desempeñar mi ejercicio docente. Mi estancia en ese lugar fue hasta
diciembre de ese mismo año.
En aquellos años, las distancias en la serranía de Durango no se
medían por kilómetros sino por las horas que se tardaba para trasladarse de una comunidad a otra, y los días de camino sólo se medían
por la distancia recorrida con luz solar, ya que no había carreteras
como ahora, pues eran sólo caminos de herradura. El traslado se
realizaba a pie o en mula. Poca gente utilizaba caballos porque se lesionaban por su rápido caminar a lo largo de las empinadas laderas
propias de la región de las quebradas.
El 3 de enero siguiente, la supervisión escolar me asignó otra orden de comisión para laborar en la escuela Ignacio Zaragoza, con
organización unitaria y ubicada en una comunidad serrana esta-
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blecida también en la región de
las Quebradas, llamada San Rafael del municipio de Tepehuanes,
prácticamente a tres días de trayecto desde la cabecera municipal.
La ruta desde esta cabecera
hasta el aserradero de El Huacal
tardaba de ocho a diez horas y
una vez ahí, dos días más a pie
Diversos lugares de trabajo
hasta llegar a mi comunidad.
Ahí fue donde di término al ciclo escolar 1977-1978. Como nota al
margen comento que en la región de las Quebradas del estado de
Durango las comunidades comúnmente se asentaban en el fondo
de las barrancas, en lugares planos a un lado del arroyo y, para subir a la parte alta de la sierra se tardaban de ocho a doce horas en
llegar. El camino era de forma zigzagueante porque en forma recta
sería imposible recorrerlo. Para la primera semana de septiembre
de 1978, se me asignó nueva orden de comisión para laborar en otra
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escuela, también de organización unitaria, ubicada en el poblado
San José de Cañas municipio de Santiago Papasquiaro, igual, ubicada en la región serrana. La llegada a este poblado era por vía aérea,
puesto que se contaba con una pequeña pista de aterrizaje, tardando cincuenta minutos en llegar desde el aeropuerto de la ciudad de
Durango.
En la segunda semana de noviembre de 1978 se me dictaminó
otra orden de comisión, ahora en la escuela de la comunidad de
El Campamento, municipio del Mezquital, igualmente en la región
serrana.
Para realizar el traslado a este lugar se aplicaban dos días. Diez
horas de traslado en camión, saliendo de El Salto y poco antes de
llegar a Pueblo Nuevo, me dirigía a la comunidad serrana de La
Puerta dos horas antes de anochecer. Ahí pasaba la noche para al
día siguiente recorrer sin descansar doce horas de camino a pie,
desde La Puerta al poblado El Campamento. Debo señalar que si
descansaba una hora llegaría en trece horas por lo que hacía esfuerzo para no detenerme y así no llegar de noche. Adicionalmente
comento que en el trayecto pasaba por cuatro comunidades con sus
respectivas escuelas con maestro comunitario. En este lugar se me
encomendó federalizar la institución, para lo cual se le asignó el
nombre de escuela primaria Miguel Hidalgo. En junio clausuré en
ese lugar el ciclo escolar 1978-1979.
Fue hasta septiembre de 1979 que al fin se me dio cambio de adscripción de la región serrana a un lugar urbano, iniciando el ciclo
escolar en la escuela Ponciano Arriaga con ubicación en el poblado de Cieneguilla, municipio de Poanas, en donde actualmente se
identifica como zona escolar número 18. Fue en este lugar donde
laboré por veintiocho años, obteniendo la jubilación en febrero de
2008. Adicionalmente, en el ciclo escolar 1990-1991 laboré como
docente con plaza propia en la escuela secundaria general Niños
Héroes establecida en Villa Unión, Poanas.
En el ciclo escolar 1993-1994 se me asignó doble plaza mediante
convocatoria expedida por la Sección 12 del SNTE para la zona escolar número 18, con proceso para obtener clave 21 ejerciéndola en
turno vespertino en la escuela Guadalupe Victoria en Cieneguilla,
Poanas.
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En el ciclo escolar 2003-2004 desaparecieron en esta zona escolar
los turnos vespertinos obteniendo orden de comisión para laborar
en la supervisión escolar, en la comisión de apoyo técnico administrativo.
El arribo a la docencia
Los estudios impartidos en las Normales Rurales tienen como
objetivo preparar a los hijos de campesinos para trabajar en los lugares más alejados y de difícil acceso, en donde se ubican las escuelas rurales.
Con este entendido, al iniciar la vida docente se espera que de
la Coordinación de Supervisores Escolares surjan las indicaciones
para llegar a los lugares asignados para el desempeño educativo,
convencidos de que durante los primeros años sería en poblados
ubicados en las partes más alejadas de las vías de comunicación,
en lugares a los que sólo se podía llegar por veredas o caminos de
herradura y en donde los servicios básicos no existían. Por su parte,
a las maestras de nuevo ingreso, por su condición, se les ubicaba en
las escuelas de comunidades cercanas o de fácil acceso.
Al llegar a estas comunidades rurales que se ubican en la región
de las Quebradas (específicamente dos de la cuatro en las que laboré), se observaba una extrema pobreza y se sentía una total desorientación, pues las casas estaban diseminadas a lo largo de algún
arroyo, a distancia muy marcada una de otra y en lugares planos,
porque las laderas de los barrancos estaban muy pronunciadas y
además, porque las condiciones materiales de las escuelas no eran
como las conocíamos, eran locales con poca iluminación que los
adecuaban para que tuvieran la función de aulas.
Eran de adobe con el desgaste que se origina por la humedad,
lluvias y el tiempo. De igual modo, generalmente no existía un cuarto anexo para que el maestro lo habitara, puesto que a los profesores
anteriores (muchos de ellos comunitarios), los asistían en las casas
de los habitantes del lugar.
El mobiliario estaba en malas condiciones y uno mismo se las
ingeniaba para adecuarlo con pedazos de madera que los padres
de familia aportaban. Al arribo a la comunidad y después de que el
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maestro se hubiera presentado ante la autoridad, se realizaba una
reunión de padres de familia con el objeto de presentarse y evaluar
las condiciones de la escuela para que, en caso de deterioro del aula,
dejarla en condiciones apropiadas para la función docente. Esto se
llevaba de forma rápida, pues los padres de familia de esas comunidades ponían todo su empeño para que nuestra estancia en esos
lugares fuera lo más agradable o lo menos incómodo posible.
En la Normal se nos decía y se nos convencía que el maestro en
las comunidades rurales era un líder social, que en esos lugares el
profesor se desempeñaría, aparte de lo docencia, como consejero
de la autoridad, doctor del pueblo, instructor agrícola, conciliador
entre los problemas de las familias y de la comunidad, innovador en
proyectos para el pueblo, etc.
Pienso que eso sería en los años treinta, porque cuando me integré a la actividad docente en las zonas rurales, los pueblos estaban
bien organizados, había una persona que se encargaba de la cuestión médica, con idas periódicas a la cabecera municipal donde le
dotaban de medicina del cuadro básico, muy precaria, pero había.
Respecto a las actividades productivas de esos lugares, se sembraba
en espacios pequeños a un lado del arroyo, en las laderas, haciendo
hoyos con una especie de barra para depositar la semilla.
Las autoridades se elegían por su liderazgo en la organización
del pueblo, conocedores de los problemas propios de la comunidad
en general, por lo que el profesor sólo se aplicaba con ayuda de los
padres en dejar el aula en condiciones apropiadas para el trabajo
docente. En cuanto a los libros, siempre llegaban retrasados y eran
insuficientes, además, eran trasladados en mulas y en ocasiones llegaban mojados.
El material didáctico era escaso, y cuando se lo encargaba a las
personas que por diversos motivos se trasladaban a la cabecera del
municipio y cuyo medio de trasporte en esos lugares eran las mulas, que las utilizaban como animales de carga, casi siempre llegaba
arrugado o en malas condiciones.
En cuanto a los alumnos, algunos recorrían hasta media hora
para llegar a la escuela. Se les observaba muchísimo entusiasmo,
puesto que en aquellos lugares, cuando había clases, la escuela era el
lugar más importante para ellos.
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Ante este panorama sentí la
necesidad y obligación de mejorar mi práctica docente, a pesar
de que eran escuelas unitarias en
donde se atendía a los alumnos
de primero a sexto grado, por lo
que opté por trabajar de lunes a
sábado en turnos matutinos (1°,
2° y 3°) y vespertino (4°, 5° y 6°),
con un alumnado que oscilaba
entre 18 a 28 niños. Fue difícil
porque había alumnos que no
sabían leer ni escribir bien ya en
cuarto y quinto año, por lo que
ejercí en ellos la educación personalizada, ya que por el número
de alumnos era posible llevarla a
cabo.
Como resultado observé que
los conocimientos que se impartían los asimilaban de inmediato,
puesto que en esos lugares no había distractores y sus actividades
siempre eran las que realizaban los padres y ellos les ayudaban, con
este proceder observaba con satisfacción que al finalizar el ciclo escolar se obtenían resultados para beneplácito de los padres de familia, a pesar de la precariedad descrita antes.
En las reflexiones que automáticamente surgían los domingos
cuando no había clases y se encontraba uno solo, se concluía que
de acuerdo a la formación adquirida en una normal rural se sentía que el trabajo que se desempeñaba no era por un sentimiento
de vocación, más bien era la responsabilidad por ejercer bien las
actividades y poder sentir la satisfacción al observar los resultados
previstos.
Creo que de todos modos, hacerlo de tal manera, sí era por vocación, una vocación adquirida primero durante la formación académica y luego, y más importante, por el contacto con la gente, que es
la que verdaderamente lo convence a uno de que escogió la dedicación apropiada para ejercer el gusto por enseñar.
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Mi experiencia durante la docencia

Considero que la docencia se debe adoptar como una disciplina
que demanda un gran compromiso ya que genera una relación estrecha entre maestro y alumno, en donde el primero debe lograr que
el alumno rompa con las barreras que lo limitan, que sea curioso,
que se supere, que sepa lo que quiere o necesite para lograr el cambio que él requiere.
Este concepto sobre la educación lo fui adquiriendo durante los
dos ciclos escolares que pasé en la región de las Quebradas. Fue
hasta septiembre de 1979 cuando me otorgaron mi adscripción a
una comunidad de la zona escolar Nº 18, a una escuela urbana que
contaba con todos los servicios, en donde el programa del plan de
estudios vigente se adaptaba muy bien para su desarrollo, a diferencia de la región serrana, por lo que con la experiencia de los dos
años de servicio en aquellos lugares, se exigía para satisfacción propia la adopción de un estilo de enseñanza efectivo y atractivo para
los alumnos, mismo que logré al paso de los meses aplicándome con
responsabilidad, complementándolo con las enseñanzas propias de
un educador que es el que se adentra en la personalidad del alumno,
lo entiende, lo estimula, lo incita a buscar y a aceptar retos.
Esto hace que el niño se sienta protegido, logrando una aceptación entre maestro y alumno, etc., hasta que el alumno se sienta
protegido y llegándose a identificar con su maestro. Con esta visión
como educador, estoy seguro que logré entregar a la sociedad varias
generaciones de alumnos a lo largo de veintitrés años en esta mi
última comunidad para beneplácito y comprobación de los padres
de familia.
Al paso del tiempo concluí que los talleres o cursos de actualización impartidos en las zonas escolares influían, pero no mucho, en
el docente, para mejorar su desempeño didáctico, porque para lograr buenos resultados en un grupo se necesita mucha responsabilidad, aplicarse verdaderamente en el proceso educativo, buena metodología, una planeación eficaz y valorar a los alumnos con mucha
sensibilidad y no como alumnos que continuamente son ignorados
en sus necesidades emocionales.
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Tal fue mi apreciación personal al percibir los resultados de entonces y de todavía hoy, al encontrarme con muchos de mis alumnos ya convertidos en personas de bien.
Mi historia familiar
Fue en octubre de 1989 que después de un noviazgo convencido,
contraje matrimonio con Martha Fiscal Freyre, originaria de Cieneguilla, municipio de Poanas. De esta fructífera unión surgieron dos
hijas: Martha y Martha Rebeca, con apellido Canales Fiscal. Ambas
realizaron su nivel primaria en la escuela Ponciano Arriaga de esta
localidad, el nivel secundaria en la escuela general Niños Héroes de
Villa Unión; el nivel preparatoria en el Bachillerato General de Villa
Unión, municipio de Poanas.
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geniería Física Industrial (ifi), habiéndola terminado en diciembre
de 2015 después de acreditar los diez semestres requeridos. Actualmente se encuentra realizando su posgrado en la Universidad de
Aberdeen, Escocia, en el Reino Unido, en la especialidad de Física Médica, con perspectiva de realizar el doctorado en Alemania.
Todos estos estudios han sido financiados con beca expedida por
conacyt, en respuesta a su desempeño académico.
Visión retrospectiva
Al término de mi desempeño he visto con gran satisfacción el logro de mis propósitos más personales, tanto en mi vida profesional
como en mi vida familiar y hasta social. Esto no es más que el resultado de la experiencia durante toda una vida dedicada a observar, a
participar, a colaborar en la formación de tantos niños encomendados a mi labor docente.
Con gran complacencia de mi parte he visto cumplidos mis anhelos, aunque la verdad sea honestamente dicha, valió parte de mi
salud y el paso inadvertido del tiempo sin embargo, a estas alturas
he visto que el camino recorrido más me llenó de un gusto agradable en mí mismo y en el reconocimiento expresado o pensado de la
gente que vive a mi alrededor, con la que convivo a diario, a distancia, en el hoy, en cada vez que me encuentro con ellos.
Sin embargo, así como percibo en mí estos logros, en ocasiones

Mis hijas

Martha Canales Fiscal, mi primogénita, realizó sus estudios profesionales en la Universidad España en la carrera de Ciencias de la
Comunicación logrando acreditar solo tres semestres para posteriormente ingresar a la Universidad Juárez del Estado de Durango
(ujed) en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, realizando recientemente su año de servicio en el hospital del Instituto Mexicano
del Seguro Social (imss). Martha Rebeca Canales Fiscal, segunda
de mis hijas, realizó sus estudios profesionales en el Tecnológico
de Monterrey ubicado en esta ciudad norteña, en la carrera de In-
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me llega la duda al observar a mi alrededor y percibir en otros dedicados igual a la docencia, una especie de desgano, de hacer las cosas
por seguir con una rutina, de dejarse llevar alejándose de cualquier
esfuerzo innovador de su práctica profesional.
Esto me lleva a preguntarme: ¿acaso seré yo igual y mi personal
percepción sea meramente subjetiva? No lo sé. Al menos la satisfacción de logro que me envuelve me hace sentirme en paz frente al
compromiso que una vez enfrenté e intenté cumplir en todo lo que
me correspondía.
A final de cuentas, cada quien ha de rendir muy dentro de sí
mismo una justificación de cada una de sus obras y respecto a eso,
siento, estoy convencido de haber cumplido. En ocasiones di más
de lo que debía y en otras ocasiones también, sin recibir el reconocimiento, incluso en detrimento de mi salud, de mi familia, de mi
propia economía familiar.
Respecto a lo meramente externo, al sistema educativo, todos estamos conscientes de las condiciones en las que nos ha tocado laborar. Condiciones propiciadas por la actitud acomodaticia de quienes son responsables de bajar hasta la base las medidas cupulares,
lo que ha generado el no cabal cumplimiento de las reformas y por
ende, las carencias en la educación ofrecida, la penuria de nuestros
centros de trabajo, resultando también en el deterioro de la imagen
del profesor ante la comunidad nacional. Ante esto, estoy convencido de que lo más apropiado y ético es cumplir mi encomienda sin
fijarme en lo que otros hacen. Si yo cumplo, me realizo profesionalmente y así puedo sentirme plenamente satisfecho después del
recorrido que me tocó realizar a lo largo de esta noble carrera que
es la docencia.
Conclusiones
Finalmente he de comentar que una de las muchas indicaciones
que nos daba un maestro en el octavo semestre, antes del egreso de
la Normal Rural, era que no nos empolváramos en el ambiente de la
sociedad, que no nos perdiéramos en ella, que sobresaliéramos ante
la sociedad como maestros, que nos distinguiéramos por nuestra
preparación y profesión mediante actitud positiva, conducta ejem-
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plar y expresiones cultas, igualmente poner en este nivel a la familia
formada.
Actualmente, considero que nuestra formación y nuestro ejercicio profesional ha hecho que seamos el ejemplo de los hijos formados en ambientes positivos, de superación personal, de discreción,
y con el objetivo de salir adelante a pesar de las caídas y errores que
esto conlleva.
Como profesional de la educación realicé el esfuerzo para entregar a la sociedad alumnos preparados y firmes en este primer
escalón de preparación que es la primaria, para que con seguridad,
fortaleza y confianza pudieran recorrer los siguientes niveles de formación, y como ciudadano, una persona de servicio hacia mis semejantes, abierta y contribuyente para el mejoramiento y progreso
de la sociedad.
Ante todo, doy gracias, y estoy enorgullecido de haber egresado
de esta querida y honorable Escuela Normal Rural de “J. Guadalupe Aguilera”, porque ahí me formé como maestro rural con una
concepción de vida y de trabajo muy diferente a la de profesores
egresados de normales urbanas,
particulares y de otras más, con
una formación docente apropiada
para lograr con su desarrollo, la
preparación y concientización social del alumno y conseguir como
resultado, una sociedad diferente y
contribuyente para el mejoramiento y progreso de nuestro país.
Igualmente, doy gracias a mis
padres por cultivar mi niñez con
cariño, valores y principios, por el
amor, apoyo moral y económico
que siempre recibí, y los consejos
en los momentos difíciles, por hacerme entender que con disciplina,
tesón y responsabilidad se puede
lograr todo lo anhelado y haberme
apoyado hasta lograr terminar mi Mis padres
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carrera profesional la cual constituye la herencia más valiosa que
pudiera recibir forjándose en ellos un anhelo, una ilusión, un deseo.
Como algo anecdótico, pero también frustrante que me pasó recién egresé de profesor, fue que al iniciar mis actividades docentes
en la escuela de San José de Cañas, Santiago Papasquiaro, ubicado
en la región de las Quebradas, me presenté ante la autoridad del
lugar pidiéndole que me mostrara la casa del maestro para establecerme, puesto que se me hacía incorrecto invadir la privacidad de
las familias que me querían asistir con techo y alimento.
Mostrando algo de oposición, me la mostró. La escuela se ubicaba en la orilla del poblado y la casa del maestro se encontraba entre
la maleza, iniciando la ladera, pero dentro del área de la escuela.
La primera noche dormí incómodo puesto que escuchaba ruidos
extraños fuera del cuarto, pero por el cansancio, el sueño me venció.
La segunda noche, después de cenar, me dirigí a descansar; ya
portaba una cachimba o lámpara con petróleo para iluminar el
cuarto del maestro, después de dormir un rato me desperté, pues
escuchaba pasos que circundaban el perímetro de la casa del maestro; prendía la lámpara y nada se veía; esto fue toda la noche, de
repente los pasos se detenían y se escuchaba que alguien balbuceaba frases incoherentes, muy nervioso me arropaba sudando mucho,
por lo que a partir de ese día me encerraba antes del oscurecer y ya
no cenaba porque había una distancia considerable desde la casa en
donde me alimentaba hasta la escuela, y no contaba con lámpara.
El nerviosismo ya me invadía y recuerdo que siempre después
de las doce de la noche empezaban de nuevo los pasos, pero ahora
no afuera, sino adentro de la casa, eran pasos similares al ruido que
toda persona los produce al caminar, enseguida encendía la lámpara, pero ésta se apagaba sin razón, como que la apagaba el viento,
escuchaba que las tejas del techo se caían, no todas, pero si varias,
me enderezaba sobresaltado pero enseguida me arropaba, sudaba
mucho, el corazón palpitaba muy aprisa, con el mismo ruido llegaban las cinco de la mañana y ya cansado no recordaba a qué horas
me dormía. Dormía poco y amaneciendo me levantaba rápidamente para salir del cuarto del maestro, me dirigía a almorzar, después
del turno matutino iba a comer, cubría el turno vespertino y me
encerraba muy nervioso en la casa del maestro para que la noche
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no me sorprendiera afuera, prendía la lámpara para alumbrarme y
medio dormitaba por el temor constante de las noches anteriores y
cuando abría los ojos ya estaba apagada la lámpara y empezaban de
nuevo los ruidos extraños, el caminar constante, caída de tejas del
techo, frases que no se entendían, pero ahora, cuando dormía no
podía despertar, quería gritar pero no podía, quería patear pero no
podía, sudaba mucho, sentía lo que popularmente se expresa: “se
subió el muerto”, ahora era algo desesperante, y así con las mismas
experiencias pasé el jueves, viernes, sábado y no “rajaba” con nadie.
Cansado y angustiado pero seguía cubriendo los turnos de trabajo, era mucho mi orgullo para no platicarlo, pero el domingo, ya
muy delgado, trastornado, ojos irritados por falta de sueño y angustias, sobresaltos, temor a la oscuridad, fobia a la casa del maestro,
etc., busqué a la autoridad para que me consiguiera alojamiento en
algún local dentro del área de la comunidad; después de platicarle
el motivo, cuando me escuchó, para mi sorpresa, soltó una carcajada, diciéndome: ¡Profe, desde que se construyó la casa del maestro
ningún profesor ha aguantado quedarse más de una noche en ella
y usted aguantó una semana!!!, todos amanecen asustados, con los
ojos grandotes, algunos se van y otros no quieren estar solos, lo que
pasó es que cuando se construyó la casa del maestro hubo mucho
mezcal y al último solo se quedaron dos compadres bien borrachos,
y ya muy de noche salieron de pleito, uno de ellos le dio un machetazo al compadre en el cuello y el otro le dio un balazo al otro y
los dos quedaron muertos dentro de la casa del maestro, por eso se
escuchan muchas cosas… fíjese, muchos han hecho apuestas a ver
cuántos días aguantaba usted y la verdad Profe, usted sí que aguantó
mucho…
Otra vivencia similar me ocurrió cuando llegué en enero a laborar por primera vez a la escuela del poblado de San Rafael, municipio de Tepehuanes, también ubicado en la región de las Quebradas,
llegué después de recorrer dos días a pie, me dirigí con la autoridad,
después de la reunión de presentación y de organización solicité un
anexo de la escuela con piso de tierra que tenía algunos años sin
servicio, lo limpié y lo acondicioné como casa del maestro. En ella
había una mesa de un metro de ancho por dos metros de largo, por
lo que la autoridad me recomendó que dicha mesa la utilizara como
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cama, ahí empecé a laborar como maestro unitario, con turno matutino y vespertino y también los sábados, los domingos los utilizaba para visitar algunas personas que me invitaban a sus casas. En
la mesa como apoyo, preparaba mis clases observando que en las
esquinas de la mesa había mucha parafina derretida y manchas de
pintura guinda añeja en el área de “mi cama”.
Así pasaron los meses, ante una insistencia continua de muchísimas personas para organizar un baile en el aula de la escuela, puesto
que era una costumbre antiquísima que también se utilizara para
baile, a lo que siempre me negaba rotundamente por no estar permitido que en la escuela se realizaran esos eventos.
Un domingo veintitantos de mayo de ese año (1978) después de
visitar a una familia llegué a la escuela como a las cuatro de la tarde
y había muchísimas personas entre jóvenes y adultos mayores jugando en el área de la escuela y esperándome para que les explicara
las normas del voleibol por lo que me integré en el juego y fue al
anochecer cuando personas de edad muy respetuosas, me solicitaron que se realizara un baile en la escuela como costumbre de antaño, siendo personas de mucho peso en el pueblo por su respeto no
pude negarme, solamente les solicité de manera atenta que nadie
portara armas en la escuela y que los que las portaran las encargaran en la casa más cercana a la escuela, a lo que todos accedieron, se
llevó a cabo un gran baile para ellos y extrañeza para mí, puesto que
solo eran cuatro bailadoras.
Se vivía un ambiente alegre, una convivencia hermosa, pero
aproximadamente a la una de la madrugada llegó un joven del lugar
con el arma al cinto y una persona que estaba muy tomada en un
descuido le arrebató el arma del cinto y amagó a todos los reunidos,
en cosa de segundos se quedó el salón solo, unos salieron por la
ventana y otros por la puerta de manera impetuosa, quedando la
escuela y la calle sola, solo se escuchaban en la calle los gritos amenazantes de la persona portadora del arma, sentí por haber permitido el evento que era mi responsabilidad tranquilizarlo, pues estaba
muy tomado y presentaba una conducta inusual en él, pues siempre
observaba un comportamiento muy tranquilo, alegre y servicial,
(diferente a los de la comunidad, ya que vivía en Sinaloa con su
familia y frecuentemente visitaba el poblado).
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Llegué hasta él y de manera amigable le solicité que se tranquilizara y que fuera a descansar en la casa del maestro, me ponía la pistola en la frente y me amenazaba que no me acercara porque si no…
haciendo caso omiso le pasé el brazo por el hombro y empezamos
a caminar; enseguida llegó el dueño del arma y se la recogió y me
sugirió que lo llevara a dormir, a lo que él accedió.
Íbamos caminando en la oscuridad en dirección a la escuela ya
tranquilo, yo lo llevaba abrazado porque se balanceaba mucho por
lo ebrio, algo me platicaba y de pronto escuché una voz muy cerca
que le indicaba que se parara ahí e inmediatamente escuché dos
detonaciones fuertísimas y un viento caliente en mi mano derecha,
pues lo llevaba abrazado y la mano derecha a la altura del pecho de
él, se estiro demasiado, dio cuatro o cinco pasos y cayó boca abajo.
Otra vez las personas que empezaron a acercase desaparecieron
inmediatamente, me sentía en choque, inconscientemente pensé
en los cochinos que posiblemente se acercaran y se lo empezaran a
comer, por lo que me senté a un lado de él, así permanecí sentado
a un lado de esta persona ya fallecida, en esa noche oscura, hasta
que empezó a clarear y sentí una mano en el hombro, era un señor
acompañado de otros que de forma amable me dijo que me fuera a
descansar, que ellos se haría cargo.
Sintiéndome como que no me encontraba ahí, muy lento me fui
a la casa del maestro y sin pensar en nada me acosté en la cama que
era la mesa, media hora después llegaron cuatro señores a solicitarme les prestara la mesa, con extrañeza les pregunté el por qué, a lo
que ellos me contestaron: “En esa mesa tendían para velarlos desde
hacía muchos años a todas las personas del pueblo que fallecían ya
sea de forma natural, accidente como de forma violenta”.
Con cara de asombro y sin poder decir algo, ellos sonriendo, se
llevaron la mesa y yo asombrado pensando que en esa mesa yo había dormido desde el mes de enero...
Ya un poco despejado, observé que parte de mi ropa estaba llena
de sangre y en la canilla derecha había noventa y ocho puntitos negros, era “la rebaba” de la pólvora del casquillo que al expulsar la bala
calibre 38 especial y por la cercanía se incrustó en mi mano y ésta, al
pasar, creo que a un centímetro de mi mano, atravesó a la persona
y en su salida por la espalda atravesó mi camisa a un lado del codo.
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Ese día no comí absolutamente nada, estaba aún desconcertado,
me dormí ahora en el suelo, puse una cobija abajo y con la otra me
cubrí, trataba de dormir, de estar cerca de alguien, era muy entrada
la noche y alguien tocó la puerta; ésta tenía una tranca por dentro, la
levanté abrí la puerta y a la persona que tocó le dije que pasara y que
se acostara en la cobija con los pies en dirección opuesta a los míos
para caber bien, no dijo nada, no expreso nada, se acostó y yo también, por tener la cercanía de alguien a mi lado logré dormir algo.
Al día siguiente desperté ya de mañana por el ruido de muchos
balazos, después supe que así acompañaban a toda persona fallecida al panteón, balazos en vez de cuetes, volví la cabeza para ver a
la persona que me acompañó en la noche… no estaba ahí, miré la
puerta para ver si estaba abierta y estaba cerrada por dentro, tenía
la tranca puesta...¡y solo se abría por dentro!... duré días pensando
quién fue la persona que me acompañó esa noche, al no encontrar
respuesta me bloqueé para no pensar más en ello, duré un mes más
trabajando y durmiendo en el suelo, muy nervioso, no saliendo a
cenar por el temor de lo sucedido, muchos me comentaban que era
bien visto que desde ese evento saliera de ese lugar, que ya me retirara, que todos lo entenderían, pero pienso que fue la responsabilidad
en el trabajo lo que me mantuvo ahí… ¡¡¡Eso me sucedió!!!
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Darío Rueda de León

La educación debe comenzar en la familia, continuar en
la escuela y consolidarse a lo largo de toda la vida.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo.

Nací el 15 de abril de 1957, en la ciudad de Matamoros, Coah.; mis
padres fueron Darío Rueda Jaques, y Leonor De León Nafarrate. Mi
padre era campesino, ejidatario del “Potrero del Llano” municipio
de Matamoros, Coahuila. Él se dedicaba, principalmente, al cultivo
del algodón y el maíz. Recuerdo que en los bordos de las tendidas
de algodón se sembraban semillas de sandía, cañas y calabazas
de castilla, que luego de cierto
tiempo se cosechaban. Recuerdo que en aquellos tiempos, ya
por las tardes, nos reuníamos en
la casa para comer grandes rebanadas de sandía y cañas.
En mi familia, mi padre era el
que se encargaba del sustento de
la casa. Por su parte, mi madre,
siendo ama de casa, se dedicaba
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bíamos cumplido 36 años de matrimonio. Procreamos cuatro hijos:
Carla Leticia, Licenciada en Informática; Estela Judith, ama de casa;
Darío y Arcelia Alejandra se dedican al comercio. Actualmente tenemos siete nietos: Enedina Judith y Dulce María Aguilera Rueda,
hijas de Carla Leticia y Dagoberto; Estela Verónica y José Manuel
Fierro Rueda, hijos de Estela y José Manuel; Carla Sofía, Darío y
Arcelia Alejandra Rueda Lucero, hijos de Darío y Juana Aída. Y la
más pequeña de nuestra familia, Arcelia Alejandra, aún no tiene
hijos, los seguimos esperando para conocerlos.
Trayectoria académica
Educación primaria

El día de mi boda. Nos acompañan mis padres.

a las labores del hogar y al cuidado de nuestra formación cultural
y educativa. Recuerdo que ella ejercía una dura disciplina en nosotros, ya que cuando salíamos a algún lugar, si no regresábamos a
tiempo, ya nos estaba esperando con el cinto en la mano.
Es importante mencionar que mi mamá fue pieza fundamental
en mi formación y en la de mis hermanos, ya que de nueve hijos que
procreó, seis fuimos profesores: Raúl, profesor de primaria y secundaria; Gilberto, profesor y director del cbta; Rogelio, profesor de
primaria; Ramiro, profesor y director de primaria; Darío, profesor,
director, y supervisor de primaria y además maestro de secundaria;
e Ismael profesor del cbta. Y los dos más grandes, Tomás y Luis, se
dedicaron a las labores del campo (ejidatarios). Nuestra única hermana se dedicó a las labores del hogar, siempre apoyando a nuestra
madre en los quehaceres domésticos.
En lo que respecta a mi familia, me casé con Arcelia Arellano
Sosa, el 28 de febrero de 1981. Al momento de esta redacción, ya ha-

La educación primaria la realicé en la Escuela Primaria “Cámara Junior”, de la ciudad de Matamoros, Coahuila, en el periodo de
1964-1970. La cursé de manera satisfactoria y aún recuerdo a los
maestros que me dieron clases.
En primer grado, me atendió la maestra María Del Carmen Ponce, una maestra joven, recién egresada y con mucha vocación para
realizar su trabajo. Ella fue quien me enseñó las primeras letras y a
leer las primeras palabras. En segundo grado, fui atendido por la
maestra Crescencia, quien continuó con el seguimiento de mi formación académica. En tercero y cuarto grado, me tocó como maestro el profesor Eusebio Mejía Muñiz. Su forma de trabajo era muy
estricta y trabajábamos bajo presión, ya que cuando no cumplíamos
con los trabajos, nos golpeaba con una varita de pinabete o con el
anillo que utilizaba en uno de sus dedos; a los compañeros que no
trabajaban y que agarraba descuidados, les tiraba con el borrador o
lo que traía en la mano (era muy “gacho”).
En quinto grado, nos dio clases el profesor Javier Ramírez de la
Cerda, quien era un poco más tolerante y menos exigente, ya que
había más relajo en el grupo, pero eso sí, cuando había excesos, volvía de nuevo la famosa varita, y a poner orden.
Recuerdo que cerca de la escuela había unos “obradores” (cocedores de ladrillos), y en la hora de recreo nos corríamos “la venada”
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Con mis hermanos: de izquierda a derecha. Arriba: Tito, Darío, Luis, Rogelio. Abajo: Gilberto,
Pilar (mi cuñado), Ema y Raúl.

y nos íbamos a meter o sacar ladrillos y adobones, con lo cual nos
ganábamos unos pesitos; en ocasiones no se daba cuenta el maestro,
pero cuando se enteraba, nuevamente regresaban los castigos. En
sexto grado nos atendió el profesor José Muñoz Buendía “el Profesor Pepe”; él era una persona que cuidaba mucho su imagen personal y su forma de vestir; se distinguía por ser una persona bien preparada y educada; su manera de impartir clases la hacía con mucha
responsabilidad; si había preguntas nos atendía de manera personal
y se despejaban las dudas existentes. El director de la escuela era
el profesor Manuel Solís Gaona; le gustaba promocionar mucho el
deporte, ya que en aquellos tiempos se realizaban muchos torneos
de futbol, basquetbol y volibol entre las diferentes escuelas que existían en la ciudad. Importante mencionar que se obtuvieron algunos
campeonatos en las diferentes ramas deportivas mencionadas. En
lo que corresponde a lo educativo, siempre cuidó mucho el trabajo
y la disciplina.
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Recibiendo mi certificado de secundaria

Anécdotas
Recuerdo los primeros juegos de niño que jugábamos en la escuela: con un tacón de zapato a pegarle a una moneda que se ponía
a cierta distancia y el que llegaba primero era el ganador; se podía
apostar dinero u objetos; las reglas del juego eran que cada jugador
tenía tres oportunidades de pegarle a la moneda dos puntas y un
bolazo. Entre otros juegos estaban, el juego de la canica, el ahogado,
la rueda, el pocito, etc.” En lo deportivo, los juegos que practiqué
fueron el fútbol, básquetbol y voleibol.
Educación secundaria
La cursé en la Escuela Secundaria General “Mariano Matamoros”, también conocida como Secundaria General No. 1; actualmente se encuentra ubicada por la calle Guerrero y Av. Mejía, hacia el
norte de la ciudad de Matamoros, Coahuila. Recuerdo que en sus
inicios esta escuela daba clases en una casa grande y vieja. Ahí cursé
primero y segundo grado, mientras que el tercer grado ya lo cursé
en las nuevas instalaciones. Aún tengo en mi memoria el recuerdo
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de algunos de los maestros que me impartieron clases. El profesor
Villarreal nos daba la asignatura de Biología; era una persona que su
clase la mezclaba en algunas ocasiones con el buen humor, al estilo
“Pilo”: con sus clásicos chascarrillos.
La asignatura de Matemáticas le correspondía al profesor Javier
Ramírez Ramírez, un maestro muy respetuoso y bien preparado;
su clase la impartía de una manera muy amena y entendible; de
vez en cuando también mezclaba algunos chascarrillos. En Inglés,
el profesor Rubén Puente Berumen, al igual que el profesor Javier,
siempre fueron muy respetuosos y responsables con su trabajo y
su clásico saludo por las mañanas: “Good morning”, (pero sin las
tetas de Olvera). En Tecnologías, el Profesor Maximino Alvarado
(“Chimino”), nos impartía estructuras metálicas; ahí nos enseñaron
o dieron nociones de soldadura eléctrica; en ese taller construí una
silla redonda que duró muchos años en la casa de mis padres.
Importante mencionar que en la secundaria fue donde estrené
mi primer uniforme deportivo de fútbol, en un torneo que se realizó a nivel intramuros. Hago esta mención porque en la actualidad,
desde los primeros meses de vida de los niños, ya los traen con uniforme de algún equipo en especial.
En lo que respecta a lo académico, no fui muy bueno, pero tampoco muy malo, ya que logré un promedio general de calificación
de 8.9, el cual me alcanzó para ingresar a la Escuela Normal Rural
“J. Guadalupe Aguilera”, ya que un servidor logró su ingreso a esa
escuela por el método de promedios de calificaciones.
Educación Profesional Normal (1973-1977)
La educación normal la realicé en la escuela “J. Guadalupe Aguilera”. Ubicada en el kilómetro 55 de la Carretera Panamericana, en
su tramo Durango-Parral, Chihuahua, en el municipio de Canatlán,
Durango. Como lo mencioné anteriormente, mi ingreso a ese centro educativo fue por el método de promedio de calificaciones.
Mis primeros días como estudiante normalista fueron difíciles
y se me hacían largos, ya que no estaba acostumbrado a estar fuera
de la familia y en un internado. Pero poco a poco me fui adaptando,
con el apoyo de mis paisanos Fernando García y Macario Núñez
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(este último apodado el “Tun-Tun”), quienes me invitaron para que
me quedará en el dormitorio en el cual ellos dormían; al mismo
tiempo me protegían de los malos tratos de otros alumnos de grados superiores.
Con el tiempo me fui adaptando al ambiente en que se desarrollaban los demás compañeros de grado, ya que la mayoría de ellos ya
habían realizado sus estudios en escuelas secundarias tecnológicas
agropecuarias, y ya habían estado internados tres años.
Maestros que participaron en mi formación profesional
El profesor Pedro Guerrero, mejor conocido entre los alumnos
de la escuela como “El PG”; impartía la asignatura de matemáticas,
la cual era una de las materias que más me gustaba, ya que posteriormente haría la especialidad de Matemáticas en la Escuela Normal Superior de la Laguna.
La clase de Español la impartía el profesor Agustín Espinoza, a
quién le apodaban “El Chiquito”, por ser bajo de estatura; era muy
estricto en su materia. Filosofía y Antropología la impartía el Prof.
Javier Enrique Borja, “Borjita”, quien tenía una frase muy célebre
para evaluar. Nos decía que con él, la calificación era “un espantoso
cero o un hermoso diez”, por lo que casi todos los alumnos del grupo sacábamos diez con él. Ciencias de la Educación la tomábamos
con la Mtra. Celia Huerta; Psicología General, con el Prof. Gilberto
Hernández Rubio, “el Chupamirto”; Educación Física, con el profesor Cháirez; Actividades Artísticas con el profesor Posada Walle y
Actividades Agropecuarias, el profesor Fidel, alias “El Pegue”.
Prácticas escolares
Las prácticas escolares intensivas las desarrollé en el Ejido “Juan
Eugenio García”, del Municipio de ciudad Lerdo, Durango, en la Escuela Primaria Rural Federal “José Ma. Morelos”. Los maestros responsables de mis prácticas docentes fueron: Celia Huerta Ramírez;
Seminario de desarrollo de la comunidad, Alfredo Grajeda Ruiz, y
de Seminario de elaboración del Informe Recepcional, Gabino Rutiaga Fierro. Algunos de mis compañeros de prácticas fueron Juan
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Mis compañeros de prácticas intensivas: Barrón, Isnardo, J. Manuel, Toño Barraza, Armando,
Miguel, Juan José, Refugio, Picasso, Darío y Maclovio.

José Hernández Dávila (“El Pelón”), Isnardo Rosales Valverde (“El
Gallo”) y Juan Manuel Ramírez Esparza, entre otros más que no
recuerdo.
Viaje de estudios
En el mes de febrero del año de 1976, ya cursando el tercer grado,
realizamos un viaje de estudios de 20 días de duración, iniciando
en las playas de Mazatlán, Sinaloa, donde por cierto nos tocaron
días de carnaval. Recuerdo que la mayoría de las noches viajábamos
y el camión nos servía de hotel, porque ahí dormíamos durante la
noche y aprovechábamos el día para disfrutar.
La mayor parte del viaje la realizamos a varias playas de la República mexicana, entre ellas, Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta;
Jalisco; Zihuatanejo, Michoacán y Acapulco, Guerrero. Cabe men-
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cionar que en Acapulco ocurrieron dos incidentes chuscos y peligrosos; el primero fue que al entrar al mar, en la playa “Revolcaderos”, a varios compañeros, una ola los tomó los por sorpresa.
Al compañero Jesús Antúnez (“El Picoso”) le dio varias volteretas; lo arrastró por la arena, tumbándole una parte de la piel del
bigote; el otro incidente fue cuando el profesor Posadas, asesor del
grupo y responsable del viaje, se metió a las aguas del mar a jugar
voleibol; las olas lo fueron arrastrando poco a poco hacia dentro, y
al no alcanzar tierra de por medio, empezó a gritar y pedir auxilio,
para lo cual entró al rescate el compañero José Santos Rodríguez (El
Ranchero), a quien le agradeció el profesor Posadas y le menciona
estas palabras: “me has salvado la vida Ranchero”, aún todavía asustado del percance sucedido.
Terminado el recorrido por las costas del Pacífico nos trasladamos a la ciudad de México, donde visitamos algunos lugares turísticos; algunos de ellos, “El Bosque de Chapultepec”; “Museo de Antropología”; “La Torre Latinoamericana”; “El Zócalo”, etc. También,
en la capital de la República sucedieron algunas situaciones importantes de mencionar, como lo sucedido al compañero Gerardo Palomo, quien no encontraba dónde realizar sus necesidades fisiológicas
y se fue a un jardín que se encontraba por el rumbo del Zócalo.
Él creyó que nadie lo había visto, cuando de pronto se le aparecen
unos soldados, los cuales lo detuvieron para llevárselo preso, pero
gracias a la oportuna intervención de nuestro maestro asesor, no lo
arrestaron.
El otro incidente pasó en el hotel en el cual nos hospedamos. Al
retirarnos, algunos compañeros de los más “gandallas”, comenzaron
a lanzar algunas toallas y almohadas al camión en el cual viajábamos, que por cierto le llamábamos “El Mayate”.
De la Ciudad de México nos trasladamos al puerto de Veracruz,
y de ahí nos fuimos a Tampico, Tamaulipas, siguiendo nuestro recorrido por Ciudad Victoria, donde fuimos a cenar a la taquería “Avalitos”, muy famosa en aquellos tiempos, pero luego corrió el rumor
de que la barbacoa que vendían en ese establecimiento era de gato.
De ahí nos trasladamos a la Ciudad de Torreón, Coahuila, donde
nos pasamos parte de la tarde y noche, siendo que en ese lugar concluyó mi recorrido del viaje, ya que en el itinerario todavía faltaba
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visitar Saucillo, Chihuahua, para finalizar nuevamente en la Escuela
Normal de Aguilera, Durango.
Especialidad de la asignatura de matemáticas
La Especialidad (sic) de la asignatura de Matemáticas la realicé
en la Escuela Normal Superior de la Laguna, en el periodo de 19781983. Posteriormente, el día 12 de agosto de 1983, recibí mi carta de
pasante y título de Profesor de Educación Media y Normal en la
Especialidad de Matemáticas.
Recuerdo como anécdota, que regularmente los viernes, al terminar las clases, nos íbamos, el compañero Aureliano López Ramírez (“Tolano”) y yo, a un bar que se llamaba “La Bella”, donde gustábamos un rato, y a la hora de retirarnos, mi buen amigo “Tolano”
se quedaba y “le daba seguimiento a lo iniciado”.
Trayectoria laboral
Mi primer nombramiento lo recibí el primero de octubre de 1977,
con alta en propiedad, y mi primer orden de comisión fue a la Zona
Escolar No. 34, con cabecera oficial en “Ceballos”, Durango, a la Escuela Rural Federal “Vicente Guerrero” -unitaria- del Ejido “Vicente Guerrero”, Municipio de Mapimí. Por cierto, nada más laboré un
mes, ya que se me otorgó un cambio a la Zona Escolar No. 3, del
municipio de Matamoros, Coahuila, a cargo del Supervisor Prisciliano de Ávila Delgado.
Con fecha 27 de octubre del mismo año, fui ubicado en la Escuela “30 de Noviembre de1936”, -tridocente-, del Ejido “El Refugio”,
municipio de Matamoros, Coah., plantel en el que laboré por espacio de cuatro años -de 1977 a 1981-.
En 1981 solicité cambio y el 26 de octubre se me ubicó en la Escuela Primaria Urbana “Lic. Adolfo López Mateos”, de la ciudad de
Matamoros, Coah., lugar donde laboré por espacio de ciclo escolar
y medio, para ser ubicado, por necesidad del servicio (división de
la zona escolar), en el Ejido “Flor de Mayo”, en la Escuela Rural “Tenochtitlan”, donde fui asignado los ciclos escolares de 1982 a 1984. El
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28 de marzo de 1984, regresé nuevamente a la ciudad de Matamoros,
Coahuila, a la Escuela Primaria Urbana “Cámara Junior”, de la cual
era director el profesor Pedro Leal López. Ahí laboré como maestro
de grupo durante diez ciclos escolares, y dentro de lo más destacable, fue haber logrado participar en tres ocasiones en el concurso
regional de “La Laguna”, denominado “Por el camino del saber”,
el cual se trasmitía por televisión y posteriormente por la radio,
realizando una labor satisfactoria en dichos concursos. Importante
mencionar que el tiempo que laboré en esta escuela siempre atendí
grupos de quinto y sexto grado.
El 28 de febrero de 1994, se me otorgó la clave E0221, de director
de escuela primaria “Foráneo” (liberado), en la misma escuela “Cámara Junior” de la Zona Escolar No. 69, de la cual era Supervisor el
profesor Efraín Ramírez Vélez. Ahí permanecí desempeñando esa
función por espacio de 10 años.
Durante ese tiempo, lo más destacable de comentar, es que la
escuela se encontraba con pocos alumnos -286 en total- para 13
maestros, por lo que nos dimos a la tarea, primeramente, de unificar a la planta de maestros como un solo equipo de trabajo escolar,
Recibiendo un reconocimiento de manos del Prof. Jesús Contreras Pacheco, Pdente. Mpal. de
Matamoros, Coah.
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Visita a la Esc. Primaria “Cámara Júnior” del Secretario de Educación, Óscar Pimentel y el
Pdente. Mpal. de Matamoros, Coah., Prof. Jesús Contreras Pimentel.

ya que en ese tiempo existía mucho divisionismo político-sindical
entre los maestros del plantel educativo, para lo cual, los maestros
aceptaron participar y sacar adelante esta propuesta, lo que se reflejó en un mejor trabajo educativo, mismo que repercutió para que se
fuera incrementando el número de alumnos, hasta lograr tener una
matrícula de 485 niños, por lo que pasamos de un promedio de 22
alumnos por maestro a 37.
Al ver que la matrícula seguía incrementándose, se optó por buscar la calidad educativa y los grupos se redujeron a 32 niños por
maestro.
Digno de comentar, que en este período, nuestra escuela logró
ubicarse entre las mejores de la Comarca Lagunera, ya que constantemente se lograban primeros lugares en los diferentes eventos
que se convocaban, tales como concursos de Español, Matemáticas,
canto del Himno Nacional Mexicano, Olimpiada del Conocimiento
Infantil y otros más que se realizaban.
Cabe destacar que durante este periodo de función se lograron
grandes apoyos educativos, como lo fueron los programas de “Inglés en todos los grupos”, “Remodelación para aula de clases de
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computación”, “Biblioteca escolar”, “Desayunos escolares”, “Escuela
digna” y “Escuelas de calidad”.
En lo que corresponde al espacio físico del inmueble, se logró la
construcción de una sala de audiovisual, totalmente equipada con
su respectivo cañón de proyección y butacas, con una capacidad
para 99 personas; en la parte superior de la sala audiovisual se construyó la dirección escolar.
Otra obra importante, fue lograr que se encementara el patio cívico y corredores en un sólo nivel ya que el terreno era muy irregular. Cabe mencionar, que para que se logrará todo este tipo de obras,
fue fundamental la participación de los Padres de Familia, ya que
cuantas veces se les invitaba a participar en las diferentes actividades, ellos estaban presentes.
De igual manera, siempre tuvimos el apoyo de las diferentes administraciones municipales, entre las que destacan, la gestión del
profesor Jesús Contreras Pacheco, quien le dio un gran impulso a
nuestra escuela para su transformación física y educativa y la del
Ingeniero Raúl Onofre Contreras.
Importante comentar que tanto a maestros y alumnos, se les premiaba o estimulaba por su buen trabajo, con un viaje de estudio a
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se realizaban visitas a
lugares atractivos para los niños. El primer día se visitaban las “Grutas de García”, y por la tarde “El planetario “Alfa”. El segundo día se
hacía un recorrido por “El Parque La Pastora”, “El Parque España” y
un recorrido en el metro de la ciudad. Esto se realizaba en los últimos meses del ciclo escolar de cada año.
El método de selección de alumnos sobresalientes consistía en
llevar a los 3 alumnos de cada grupo con el más alto promedio, así
como a los que participaban en la escolta y banda de guerra. Para
esto se contrataban dos camiones de turismo, con recursos de la
Asociación de Padres de Familia y apoyos de autoridades municipales. De esa manera concluyó mi función y gestión como director
de la escuela primaria “Cámara Junior”. El día 21 de febrero de 2005,
obtuve el nombramiento como Supervisor Escolar de la Zona No.
523, con cabecera oficial en la Escuela “Plan de Guadalupe”, ubicada
en el Ejido “La Flor de Jimulco”, del municipio de Torreón, Coahuila, correspondiente al Sector Educativo No. 5, a cargo del profesor
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José Guadalupe Reyes Macías (El Pelé), maestro también egresado
de la Escuela Normal de Aguilera Dgo., en la Generación “71-75”.
La Zona Escolar se componía de seis escuelas, siendo la más cercana la que se encuentra en el Ejido “Juan Eugenio”, donde inicia
el “Cañón de Jimulco” y la más alejada se encontraba en “Barreal
de Guadalupe”, del municipio de Torreón, Coahuila. En esta zona
escolar laboré por espacio de ocho meses y a pesar del poco tiempo
dejamos por ese rumbo muy buenos amigos y amistades.
Posteriormente, el día 11 de octubre de 2005, se me asignó mi
cambio a la Zona Escolar No. 543, con cabecera oficial en la Escuela
Primaria “Cámara Junior”, del municipio de Matamoros, Coahuila,
a cargo del profesor Servando Altamirano Herrera, Jefe del Sector
Educativo No. 6.
La zona escolar, se conforma por ocho escuelas, cuatro urbanas:
“Cámara Junior”; “Venustiano Carranza”; “Melchor Muzquiz”; y
“Raúl García”; además de cuatro escuelas rurales: “Lázaro Cárdenas”, en el Ejido “Irlanda”; “Benito Juárez”, en el Ejido “San Felipe”;
“Narciso Mendoza”, en el Ejido “Corea”; y la “Miguel Hidalgo”, en el
Ejido “Petronilas”.
Lo más destacado de comentar, es haber enviado alumnos al concurso de Olimpiada del Conocimiento Infantil (oci), a nivel estatal,
en cuatro ciclos diferentes y en el ciclo escolar 2014- 2015, se envió
a un alumno de la escuela “Miguel Hidalgo” del Ejido “Petronilas”
a la ciudad de México, representando al estado de Coahuila y por
supuesto a la Zona Escolar 543, además de que hubo otros logros
importantes a nivel regional y estatal en el concurso de canto del
Himno Nacional Mexicano y otras áreas educativas.
En lo correspondiente a gestión, se logró la construcción de un
local propio para las oficinas de la supervisión escolar, gracias al
apoyo incondicional de todos los maestros que laboraban en los diferentes planteles educativos. Terminó mi labor docente y me jubilé
el 30 de diciembre de 2016 en la Zona Escolar No. 543 de Matamoros, Coahuila.
Arribo a la docencia escolar
Como lo he venido mencionando anteriormente, mi arribo a la
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función docente fue a partir del
primero de octubre de 1977; laboré en diferentes escuelas, todas dentro de la Región Laguna
de Durango y Coahuila.
Las primeras sensaciones
como maestro de grupo, fueron
el adquirir aún más responsabilidad y compromiso con los
alumnos y padres de familia de
la escuela; también sentí cierta
tristeza e inquietud al saber que
dormiría sólo en un cuarto, a un
lado del salón de clase, en una
comunidad lejana que no con- Visita a la Esc. Prim. “Cámara Júnior” del Gobernataba con los servicios básicos, dor de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy.
como lo son luz, agua potable y
drenaje.
Frustraciones
Tal vez una de mis frustraciones fue el no haber podido ingresar
a la Escuela Nacional de Chapingo, ya que en ese tiempo, cuando
terminé la secundaria, mi ilusión era ser Ingeniero Agrónomo; tal
vez porque mi papá y mis hermanos mayores se dedicaban a las labores del campo. Y pudiera mencionar que mi ingreso a la normal
se dio por necesidad, ya que al no encontrar otras opciones que me
agradaran, se aprovechó esa oportunidad que se me presentó para
ingresar a esa gran institución educativa, la que al paso del tiempo
me dio la formación necesaria y elemental para enfrentar los problemas cotidianos que se me fueron presentando en las diferentes
etapas de la vida.
Vocación
La vocación por la docencia se fue adquiriendo con el paso de
los años de trabajo educativo, ya que durante mi trayectoria tuve la
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Participación política

Entrega de equipo de cómputo a mi escuela, de parte del Prof. Fernando Castañeda Limones,
Pdente. Mpal. de Matamoros, Coah.

gran oportunidad de estar en diferentes niveles: como profesor, director y supervisor, a tal grado que mi jubilación se prolongó hasta
los 38 años de servicio.
Satisfacciones y logros
Considero que hubo bastantes, como ya lo he venido comentado anteriormente. Haber sido alumno, maestro, director, padre de
familia, y supervisor en la escuela primaria “Cámara Junior”; haber
logrado que algunos de los alumnos que atendí como maestro de
grupo, director y supervisor lograran destacar a nivel regional, estatal y nacional en diferentes concursos; lograr unificar el trabajo de
los maestros en la escuela y en la zona escolar.
Por otra parte, haber pertenecido a uno de los sectores educativos más reconocidos, ya que era el que más alumnos enviaba a la
ciudad de México por destacar en el Concurso de Olimpiada del
Conocimiento Infantil y otros más.

Prácticamente mi participación en la política sindical y municipal fue poca, ya que me limité a lo más básico, que fue la asistencia
a las diferentes reuniones que convocaba la delegación sindical y
mi participación en el cambio de los secretarios generales delegacionales.
En lo relacionado con la política municipal, participé en algunos
congresos y reuniones a los cuales fui invitado por parte de la presidencia municipal en turno y, en la política popular, participé con mi
voto para elegir presidentes municipales, gobernadores, diputados,
senadores y presidentes de la nación. En algunas ocasiones participé como representante de casilla y como representante del ife,
actualmente llamado ine.
Trabajo social en las comunidades
En sentido estricto se limitó a campañas de limpieza, campañas
de corte de pelo, en la escuela y comunidad; en el medio rural y en
la zona urbana dentro de las actividades del Club Ecológico se hacía
reparto de árboles ornamentales y frutales en las plazas de la ciudad.
Actividades relevantes
Mencionar con mucho orgullo y satisfacción que me tocó
ser parte del equipo de maestros
que logramos el reencuentro de
compañeros de la generación
73-77. Esto ocurrió en el mes de
marzo de 2003, cuando yo me
encontraba en mi casa y en eso
llegaron dos personas a tocar a
la puerta. Cuando me asomé,
creí que eran dos vendedores o

Integrante de la escolta de la Zona Escolar No. 543
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“aboneros”, porque de momento no los conocí… ¡pero cuál sería la
sorpresa!, al acercarme los comencé a reconocer y en efecto, eran el
profesor José Santos Ríos Rodríguez (“El Ranchero”) y el buen amigo Manuel Álvarez Álvarez. A este último no acostumbro llamarlo
por su apodo. Al reconocerlos, a pesar de que ya teníamos más de
25 años que no teníamos comunicación, los invité a pasar a la casa y
nos pusimos a platicar sobre temas relacionados con el trabajo.
Ya entrados en la plática, me comenzaron a comentar el proyecto
que traían en mente, que consistía en buscar a los compañeros de
la generación para ver si podíamos hacer un reencuentro. Para esto,
ellos ya traían una lista con los nombres de algunos compañeros.
Me preguntaron dónde vivía y cuando podíamos visitar a Domingo Fuentes Mijares (“El Gasolino”); al tiempo les contesté: ahorita
mismo… y tomamos camino al Ejido “El Sacrificio”, municipio de
Matamoros, Coahuila.
Al llegar a la comunidad, al primero que encontramos fue a él,
quien luego de un rato de plática nos condicionó para que ya no
lo llamáramos por su apodo a lo que los compañeros le respondieron “ni mad…! tú sigues siendo El Gasolino para nosotros”. De
esta forma se comenzó a buscar a los demás compañeros de “La
Laguna”, y así fue creciendo y haciéndose más numeroso el grupo;
Festejando el 30 Aniversario de egresados de Aguilera
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las primeras reuniones fueron
en el restaurante Martin`s de
Torreón, Coah. Posteriormente nos pusimos en contacto con
algunos profesores de la capital
de Durango, entre ellos, José Reyes Fernández y Alejandro Ríos.
A partir de ahí nos pusimos de
acuerdo para realizar la primera
convivencia entre compañeros
de la Laguna y Durango. Esto
ocurrió aproximadamente en
el mes de junio de 2003, donde
se elaboró una relación de los
maestros de la región de Duran- De excursión con egresados de la Generación 1973-77
go, Tamaulipas, Chihuahua, San
Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz y Coahuila.
Posterior a esto comenzaron las invitaciones por parte de los
compañeros maestros para realizar visitas a las diferentes regiones
donde ellos vivían, entre ellas Tambaca, S.L.P.; Jiménez, Valle de
Allende y Talamantes, Chih.; Cuencamé, Gabriel Hernández, Guadalupe Victoria, la Colonia Castro y la Capital de Durango.
También nos reunimos en “El Barretal” y Tampico, Tamaulipas,
y por supuesto, en Torreón, Coahuila.
Todas estas visitas se realizaron con el propósito de conmemorar
y festejar el 22 de junio de 2007, el 30 aniversario de haber egresado
de la Escuela Normal “J. Guadalupe Aguilera”. En la actualidad se
siguen realizando el intercambio de visitas, convivencias y viajes a
varias playas y ciudades de la República mexicana. Notable destacar que en junio de 2017 estaríamos festejando y celebrando el 40
aniversario de haber concluido nuestros estudios como maestros
normalistas. Importante mencionar que algunos compañeros visitaríamos la playa de “Guayabitos”, Nayarit en esas mismas fechas,
para seguir con este festejo.
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Relación de algunos viajes que se han realizado por
maestro y familias, de la generación 73- 77

Marzo del 2008.
Viaje a Guayabitos y Puerto Vallarta.

Como organizador del grupo me ha correspondido convocar algunas reuniones de convivencia entre los egresados. Éstas han sido
continuas y constantes; se han caracterizado por desarrollarese en
un ambiente de diversión, armonía, compañerismo y solidaridad.
Recordamos a los compañeros ausentes, a los que ya han fallecido
o no concurren, o desconocemos su paradero; a estas fiestas generalmente acudimos acompañados de nuestras respectivas esposas
y familias. Las principales reuniones las menciono a continuación:

Mes de abril del 2009.
Viaje a Guanajuato y Cd. De México.

21 al 22 de junio de 2003.
Viaje a la Esc. Normal de Aguilera y Canatlán, Dgo.
20 al 21 de diciembre de 2003.
Viaje a la Esc. Normal de Aguilera y Canatlán, Dgo.
20 al 25 de marzo de 2005.
Viaje a la Esc. Normal de Aguilera y Mazatlán, Sinaloa.
03 al 04 de junio de 2005.
Viaje a la ciudad de Chihuahua.
17 de dic de 2006.
Visita a los compañeros de la Colonia “J. Agustín Castro, Dgo”.
07 al 12 de abril de 2006.
Viaje a Tambaca, San Luis Potosí y Acapulco, Guerrero.
17 de marzo de 2007.
Visita a los compañeros de Gabriel Hernández.
31 al 03 de abril de 2007.
Viaje a Monterrey N. L. y Tampico, Tam.
22 al 23 de junio de 2007.
Festejo del 30 aniversario de Egresados de Aguilera, Dgo.
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19 al 22 de julio de 2009.
Viaje a Monterrey N. L. y Tampico, Tamaulipas.
10 al 15 de julio de 2010.
Viaje a Querétaro y Veracruz.
10 al 15 de julio de 2011.
Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco y Guayabitos.
10 al 15 de julio de 2012 Viaje a Cd. Mexico y Acapulco.
Mayo de 2014.
Viaje a Tambaca S.L.P. y Tampico, Tam.
28 de mayo de 2016.
Viaje a Aguilera, Dgo. y Mazatlán, Sinaloa
2016 Reuniones y convivencias.
•
•
•
•
•
•

Mes de enero, en Guadalupe Victoria, Durango.
Mes de marzo, en Cuencamé, Dgo.
Mes de mayo. Escuela de Aguilera, Durango.
Mes julio. Valle de Allende y Talamantes, Chihuahua.
Mes de Septiembre. La Loma, Durango.
Mes de Diciembre. Torreón, Coah.

2017. Reuniones y convivencias
04 de febrero
Reunión en la casa de Isidro Barraza Soto en la ciudad de Durango, Dgo.
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En la Fiesta de XV Años de mi nieta Enedina Judith

Conclusiones y reflexiones personales
En relación a esta redacción de historias de vida, comentar que
al inicio sentí cierto temor al comenzar a escribir, ya que a pesar
de que duré 38 años en el servicio educativo, pocas veces realicé
trabajos de este tipo. Pero conforme fui avanzando comencé a sentir mayor seguridad, a tal grado que creo haber concluido con la
meta planteada y ojalá este escrito que envío con mis vivencias y
anécdotas sirva para complementar el libro propuesto por algunos
compañeros de la generación.
En lo personal, concluiría mencionando que en lo relacionado
con el proceso educativo y de gestión escolar, en el cual participé
en los diferentes niveles, me fue bien, ya que creo haber logrado el
reconocimiento de la mayoría de los padres de familia de la comunidad escolar, tanto en el medio rural como en el urbano.
En lo general, como ciudadano, creo que también logré el reconocimiento de mucha gente importante y del pueblo, tanto a nivel
municipal y regional, como en el medio educativo.
Quizá no sea correcto que lo mencione un servidor… ¡¡¡pero los
hechos lo avalan…!!!

Diversas etapas de mi vida
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Ismael Gracia Reyes

Como un ejercicio de autorreflexión, y un espacio y momento
de voltear la mirada hacia el pasado, buscando encontrar las circunstancias y decisiones mías y de mi familia que me llevaron a
conformarme como lo que soy ahora, un individuo que busca ser
singular, diferente, pero sin que por ello signifique la renuncia de
pertenencia a una sociedad actual de la que no reniego, pues ésta es
quien con su limadura sutil me ha convertido en lo que soy, misma
a la que trato de entender para poder incidir en ella desde mi propio
auto concepto, ya que el individuo influye en el grupo pero, el grupo
influye en el individuo.
A partir de esa influencia recíproca, yo soy parte de esa esencia
de la sociedad actual que tantas áreas de oportunidad presenta, que
se convierten en retos y nos permiten el crecimiento personal y colectivo, ya que desde la premisa de moda: “nadie enseña a nadie,
todos aprendemos de todos”, se genera la oportunidad de una interacción necesaria, de una interrelación más profunda que habrá de
dejar más y mejores aprendizajes; me siento agradecido.
Sin embargo, de mi alma mater que atendió esa necesidad básica
y primordial de la formación, de la capacitación y el desarrollo de
los individuos -porque el mejor capital siempre será el capital humano y su potencial-; desarrollar la inteligencia, siempre será cosa
importante, si no es que la más importante, y siempre será el reto
más alto y la satisfacción más excelsa el lograrlo; porque para desa-
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rrollar la inteligencia hay que echar mano de ella misma; para lograr dejar una honda huella hay que interiorizar en los mecanismos
innatos, inconscientes y concientes que mueven al ser humano, y
en esa humanidad encontrar mil maneras de ser, si son mil los individuos, ya que “hay tantos tipos de liderazgos como lideres hay en
el mundo”. Sin embargo, queda el recurso de intentar mi propia estrategia y con ello posibilitar el demostrarme a mí mismo que todo
depende de mí, y solo de mí.
¿Cuántos habremos venido buscando la receta efectiva, la mejor
dinámica, el camino correcto, y en esa búsqueda ardua, incesante,
febril, casi desesperada, encontrar que nada hay en la vida que te
sirva más que lo que es producto de tu esfuerzo, de tu imaginación de tu creatividad?... y sin embargo, sigues buscando afuera,
sin saber que dentro es donde puedes encontrar tu verdad, que es
realmente la que te interesa, porque la verdad de los demás puede
parecerse a la tuya, puede coincidir, pero nunca será igual; por eso
somos individuos e individuales e indivisibles; por eso somos tan
perfectos y tan inacabados; tan contrastantes y tan controversiales;
hombre y mujer tan iguales y tan diferentes, tan completos y tan
complementables; fuego y frialdad; conocimiento y búsqueda; río
que transcurre como el tiempo que no es tiempo, que es vida, que
es medida y que mide solamente lo que queremos; porque nosotros
ponemos la medida de las cosas; porque nosotros decidimos qué
es la creación, y creamos y recreamos, y construimos y destruimos.
Y así trascurre la vida y el tiempo, como el más implacable de los
elementos que hemos creado para inventar la vida y entenderla…
cómo nos va consumiendo, desde un posicionamiento.
Pero desde otro ángulo, nos va haciendo más grandes en edad,
en conocimientos, en experiencias y vivencias, en entendimiento;
un entendimiento que entre más complejo se hace en nuestra red
neuronal; más sencillo se torna; porque la sencillez es la dificultad
más grande del hombre; ser complicado, necio y rebuscado es lo
más fácil de ser, ya que solamente hay que dejarse llevar y hacer sin
reflexión y tendrás un hombre excelentemente complejo.
Y así, la excelencia también es algo que hemos inventado para
hacer parecer nuestra mejor creación, nuestra mejor acción; y sin
embargo, para cada quien es algo diferente, es algo único, así que
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como algo único, como algo mío, trataré de encontrar la génesis
de mi transcurso, de mi paso por la vida y por el tiempo; de mis
miedos; de mis logros y mis áreas de oportunidad; de mis amores
y mis desamores; de mi fuero interno que siempre ha estado ahí
guardado, como mudo testigo de mis circunstancias y de mis consecuencias, que puede servir para hacer una inferencia, pero que ésta,
siempre será influida por quien la emita, de acuerdo a sus vivencias,
a sus paradigmas y a su cristal con que la vea.
En suma, mi vida es un camino lleno de contrastes; una historia
común; ¡sí!, porque creo que muchos habremos vivido vicisitudes
y peripecias, pero singular para mí; porque es mi vida, y he de decir, que si volviera a vivir en el mismo tiempo y espacio no sería el
mismo, ni haría lo mismo; por que aunque no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice; creo que pude haber hecho más,
y aunque estoy contento y soy feliz con lo que he logrado, anhelo
poder hacer más, saber más para dar más; porque de lo que no me
arrepiento, es de dedicarme al magisterio, de ser maestro.
Aunque ese término se lo hemos pedido prestado al todopoderoso; será tal vez por aquello de: “Crearé al hombre a mi imagen
y semejanza”; será tal vez por buscar la perfección por lo que sea
siempre reconoceré en mi profesión la oportunidad de la transformación mía y de los demás; la transformación de la sociedad, de la
cultura y de todo.
En suma, ser maestro, para mí, se derivó en un no poder ser otra
cosa que yo sin saber, deseaba; porque uno nunca sabe lo que significa cada profesión y solamente tiene acercamientos lejanos; solo
imagina cosas y desde luego, se va por lo más obvio: ¿quién cree uno
que vive mejor? ¿quién cree uno que puede ganar más dinero?
Porque el dinero sí es otra creación del hombre… para diferenciar quién tiene más. Pero finalmente, ¿qué es el dinero?... ¿poder?...
¿autoridad?... ¿cosas?
Creo que el dinero es sólo un medio y que a veces con él, sin él y a
pesar de él, también se llega. Y como el tiempo solo es medida, pues
no importa la talla si en la batalla eres el triunfador.
Bueno, pero retomando mi autobiografía, diré que nací en un
pueblo del municipio de Nombre de Dios, llamado “General Gabriel Hernández”, el cual, en sus inicios, fue conocido con el nom-
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bre de “Mancinas”, en aquellos años aciagos de la explotación de
los terratenientes sobre la gente pobre congregada en un núcleo de
población aledaña a una estancia ganadera, perteneciente a la “Hacienda de Corrales”, otrora, propiedad del español Andrés de Rojas
y Ayora.
Así comenzó mi pueblo, que luego logró su emancipación y consiguió la dotación de tierras para ser ejido, no sin muchos años de
espera, de lucha por ser un ejido, por lo que habiéndose logrado el
objetivo, tuvo que cambiar el nombre al que actualmente ostenta.
Mi abuelo, Vidal Gracia Hinojosa, en el tiempo de la lucha por
la tierra, contaba con siete años; mi padre, Francisco Gracia Palos,
primogénito del matrimonio de Vidal y Trinidad Palos Saucedo
-ambos finados- casó con mi madre Hortensia Reyes Barrios, hija
de Ausencio Reyes García y Ventura Barrios Valles. Él, mi abuelo,
de oficio caporal de hacienda; ella, mi abuela materna, campesina
de origen.
Mi madre quedó huérfana de padre a los tres años de edad, ya
que en una noche obscura, como boca de lobo, mi abuelo fue mortalmente herido a puñaladas, logrando llegar a su casa al lomo de su
noble caballo, el cual logró llevarlo a cuestas. Así, mi madre, huérfana de padre y sin muchos recursos, pues mi abuela Ventura, al
quedar viuda y sin un sostén económico, dejó a sus tres hijos -entre
ellos a mi madre, la mayor de los tres- a cargo de mis bisabuelos,
Agustín Barrios Salmeron y Teodosa Valles.
Larga fue su infancia, porque la vida se hace larga cuando hay
miseria, explotación, trabajo obligado para sobrevivir, para hacerse
cargo -desde chica- de sí misma y de sus hermanos.
Pero finalmente, logró forjar ese carácter de temple que siempre
ha caracterizado a mi santa madre, a quien debo el ser profesionista,
ya que fue ella y solo ella, la que siempre me animó a estudiar. Recuerdo que me decía: “hijo, dicen que el estudio es bueno, que solo
así se llega lejos”…
Hoy lo sé. Sé que mi madre siempre fue visionaria. Recién casada
con mi padre, vivió un infierno en la casa de la suegra, mi abuela
Trinidad, quien la menospreciaba por ser huérfana y pobre.
A raíz de ello, mis padres buscaron, como matrimonio, su independencia de la casa paterna, y así, con solo lo elemental, iniciaron
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su vida, que también es la mía, pues juntos luchamos por salir adelante. Recuerdo una casa de adobes hechos por mi padre, porque así
era el uso; una cocina, un zaguán y un cuarto. La típica vivienda de
los pueblos en aquellos años (1953).
Yo, Ismael Gracia Reyes, soy el 2º hijo de la familia Gracia Reyes,
integrada por Francisco Gracia Palos (mi padre); Hortensia Reyes
Barrios (mi madre), quienes procrearon cinco hijos: Oralia, la mayor; yo el segundo hijo, y después mis hermanos Rafael, Álvaro y
Francisco Javier. Hubo otro, pero por tanta pobreza y tanta ignorancia, murió de pulmonía fulminante -también se llamaba Francisco Javier-, a los tres años de edad.
Esta familia de la que ahora hablo, creció en la pobreza extrema,
ya que el sustento era solo lo que mi padre podía cosechar de dos
hectáreas de temporal, que eran monte y que fue convirtiendo en
tierras de cultivo casi con las uñas, pues había que desmontar a pico
y pala. ¿Los implementos de labranza?... ¿cuáles?
No había nada. Nuestro primer haber fue un pequeño borrico
que mi padre compró; luego mi abuelo le regaló una becerrita, la
cual, al correr de los años, dio pie a que pudiéramos saborear la
leche que mi madre ordeñaba cada mañana. Así, con mil batallas,
mi padre consiguió hacerse de un “tronco de bestias de tiro”, conformado por un pequeño macho prieto que le dio el “Banco Rural”
y un caballo pinto que todavía recuerdo.
A los pocos años de existencia, ya era yo un experto sembrador;
me iba con mi padre a la “labor” (así se le decía al hecho de ir a trabajar la tierra).
Montados en el burro -en el “juste”; el arado de “ala” en las “enancas”. El sembrador y mi padre, ¡a pie!, tirando de su flamante tronco
de animales.
Recuerdo bien que trabajábamos todo el día; mi madre nos echaba “gordas”; así se le decía al itacate consistente en una olla de frijoles, una botella de café o de leche tapada con un olote y un altero
de tortillas escrupulosamente envueltas en una servilleta de manta,
de las que mi madre bordaba a mano y que hoy día, es uno de sus
pasatiempos favoritos: tejer y bordar servilletas y toallas con aguja
de gancho, amén de otras manualidades en estambre e hilo de seda
que confecciona.
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Pero retomando el hilo de la vida, no de la toalla, así pase mi infancia, humilde, pero de grandes esfuerzos, ya que a la tierra había
que arrancarle a la fuerza sus frutos. Sembrábamos maíz, fríjol, semillas de calabaza. Las principales actividades de la labranza: sembrar, arrastrar, escardar, asegundar, para luego cosechar, tumbando
maíz o arrancando fríjol a tirón.
Hoy esas labores se hacen mecánicamente, con maquinaria agrícola. En mis tiempos todo se hacia a la fuerza “bruta”, física, con
animales. Bueno, era un trabajo muy arduo. Yo aprendí a temprana
edad a usar el arado, a manejar los animales, equinos y bovinos, a
“enguarnecer” y “desenguarnecer”. Había que saber todo lo que un
campesino debe saber. Yo lo supe hacer.
A los seis años ingresé a la escuela primaria - ¡cómo no recordarla! ¡Escuela Rural Federal “José Ramón Valdez”!
Recuerdo que en ese tiempo, íbamos a la escuela todo el día, en
la mañana y en la tarde. ¿Y cómo olvidar los libros de “La Patria” y
sus cuadernos de ejercicios y a mi maestro de primero? Solo recuerdo su nombre: mi maestro Ciro. En segundo a la maestra Joaquina,
de no gratos recuerdos, pues era la esposa del director y por irse a
vender naranjas con chile, nos dejaba solos, a expensas de los “peleoneros”. En tercer grado, la profesora Alma Luz, de triste memoria. También nos pegaba duro: con el borrador en la cabeza y nos
adjetivaba con el calificativo de “estúpidos”.
Yo me cambié de grupo, con un maestro del que solo recuerdo
que le decíamos el maestro “Jaras”. Hoy sé que no era bueno, pero
por lo menos no nos golpeaba. Y así… en cuarto, Joel; en quinto,
Francisco (“Pancho” Pérez).
¡Por fin sexto grado! Mi maestro: Antonio Guzmán Franco.
Yo aprendí a leer con el método onomatopéyico: el ratón dice
“iiiii”; el campesino dice “ooooo”. Para que se detengan los animales,
el viejito sordo dice eeeee.
Y así, cada letra. Primero las vocales y luego las consonantes, una
a una. Hoy sé que esa manera de enseñar por el maestro o de aprender por el alumno no es la mejor, ya que se aprenden cosas aisladas,
a fuerza de memorización, pedazos de palabras que no tienen significado, que se van memorizando y luego con otros pedazos de palabras se forman palabras que se leen porque se descifran solamente,

90

Una historia, un espacio, un país

pero que no motivaban ninguna representación mental; o sea, se
aprende a leer deletreando, pero no se recupera el significado. Es
decir, no hay comprensión lectora. Ésa vino con los años, y con el
paso del tiempo.
Apenas había hasta sexto grado y eso se había logrado tres años
antes de que yo saliera; o sea, cuando yo entré a cuarto grado apenas
empezó a haber sexto grado y los alumnos eran jóvenes de la comunidad ya muy grandes, que no habían tenido la fortuna de terminar
su educación primaria porque antes solo había hasta cuarto grado.
Mi madre solo terminó hasta tercero y mi padre hasta cuarto
grado de educación primaria.
Después de la primaria, en ese tiempo la secundaria más cercana
estaba en el municipio de Vicente Guerrero. Lejana, pues había que
recorrer 13.5 kilómetros y en ese tiempo no había carretera, ni agua
potable ni luz eléctrica. Recuerdo que ésta llegó a alumbrarnos hasta que yo ya casi terminaba mi secundaria.
Recuerdo que cuando externé que quería seguir estudiando, mi
padre me dijo “que no tenía trabajo, y que no había dinero para que
yo pudiera seguir estudiando, que me pusiera a trabajar en el “establo”, de peón, que así lo hacían todos los de mi edad, y pues si no
había otra opción…
Así que al establo, de peón, a cortar alfalfa con guadaña, a cargar
las camionetas con la orquilla, y cuando llovía mucho, que no podían entrar los vehículos por las parcelas -por lo lodoso del terrenopues a sacar la pastura en ‘parihuela”.
Así transcurrieron mis vacaciones después de haber salido de
sexto grado. Pero ahí estaba mi madre para alentarme. Recuerdo
que ella me cuidaba mi “raya” ($$$) para que comprara cosas para
mi, y recuerdo que me dijo: hijo, ¿quiere seguir estudiando? pues
tendremos que esforzarnos; su padre no quiere porque dice que no
hay trabajo.
Yo pensaba, sí hay, solo que no le gustaba trabajar en lo ajeno.
Pero mi madre siempre pensó que se podía y me animó. Empezó a coser vestidos. Como ella decía: a coser ajeno, ya que ella nos
remendaba nuestra ropa raída: ¡un parche arriba de otro!... eso sí,
pero bien limpiecitos. Recuerdo que en ese tiempo la gente solo se
bañaba los domingos, o sea, ¡cada ocho días!... -bueno había viejitos
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que nunca se bañaban, pues decían en un lenguaje coloquial que “la
cáscara guarda al palo”.
Pero retomemos la historia. Me consiguieron una bicicleta viejita, pues ya estaba muy usada y tuve que aprender a andar en bicicleta, ya que tenía que trasladarme a Vicente Guerrero en ella. Solo
serían 27 Kilómetros, ¡sí se podía! y así comencé a “navegar”. Mi
madre me echaba “gorditas” para que comiera y recuerdo que diariamente me daban entre 15 y 25 centavos, -por si se me ponchaba la
bicicleta la pudiera llevar a reparar.
Recuerdo que una pieza de pan costaba 20 centavos y un refresco
60 centavos. Así que yo no alcanzaba para eso, pero eso no importaba, lo bueno es que yo era un estudiante.
Así pasé los tres años de mi vida en secundaria, ¡muy bonitos!,
pues conocí a nuevos compañeros.
Recuerdo que en ese tiempo íbamos a la secundaria muchos que
como yo, pensaban que el estudio era bueno. Entrábamos a las siete
de la mañana, así que había que madrugar, levantarse a las cinco y
media para poder llegar… ¡y el frío!, ese frío que calaba hasta los
huesos, huesos flacos de hambre y la ropa raída. Pero ese frío templo nuestro carácter. ¡Sí! Creo que tanto esfuerzo y sufrimiento me
han hecho más humano, más consciente, más realista. No me da
vergüenza decir que una vez me desmayé de frió en una mañana
en que cayó una helada como nunca, pero recuerdo que de 17 que
éramos, solo yo alcance a llegar, bueno, casi llegué, porque como a
200 m de la escuela, el frío nubló mi conciencia y volví en mí hasta
que alguien me levantó de donde quedé tirado inconsciente… ¡eso
nunca lo olvidaré!
¿Y cómo habría de olvidarlo si es lo que me hizo valorar lo que es
querer ser alguien en la vida?
Así trascurrió mi secundaria. Luego, a seguir con el calvario.
Aunque mi padre ya era conciente de que era lo mejor, pues él nunca tenía dinero para darme; solo decía “¿qué me ve que trabajo?”…
pero ahí estaba mi madre que siempre me daba lo poco que ganaba
de costurera.
Luego de la secundaria, intenté entrar a la Escuela Nacional Para
Maestros Capacitados en Trabajo Agrícola, (enamacta), internado que se encontraba en Roque, Guanajuato, pero no sé si no supe
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contestar el examen de admisión o el andar en Aguascalientes, una
ciudad que me impresionó por ser tan grande -en realidad no lo era,
pero yo nunca había salido de mi pueblo; a Durango lo conocí a la
edad de 14 años.
Así que no me quedé en Roque y volví a mi pueblo derrotado,
pero había hecho mi mejor esfuerzo y éste no había alcanzado, así
que no había remedio.
Ahí seguía el establo y sus labores del campo, aunque para este
tiempo yo ya era un experto en algunas cosas. Ésas me las habían
enseñado en la secundaria, la cual recuerdo con mucha emoción…¡Escuela Tecnológica Agropecuaria! (eta No. 191).
Así que ya sabía inyectar animales, manejar tractor -porque había uno en la secundaria-. Bueno, en las tecnologías me enseñaron
muchas cosas que a la fecha me siguen sirviendo: soldar, manejo de
máquinas y herramientas, apicultura, ganadería y muchas cosas que
creo me dieron ventaja con los peones, que como yo, trabajaban en
la famosa “cuenca lechera”, un establo enclavado en mi pueblo, aunque ya no existe, solo sus ruinas, pero que en ese tiempo fue modelo
y pionero a nivel nacional de lo que eran las políticas del gobierno: el socialismo, “grupos solidarios para la producción”. En poco
tiempo ya era tractorista y hasta trabajaba en labores especializadas
como ensilar maíz. A mí me tocaba apisonarlo para sacarle el aire;
ir y venir con el tractor entre los silos hasta que se llenaran para que
aguantara la pastura todo el año.
Pero dejemos esa actividad, ya que pronto salió una convocatoria.
Recuerdo que un padrino mío, Simón Duéñez -quien falleciera en un accidente carretero por andar tramitando la secundaria
para mi pueblo- años después llegó y le dijo a mi papá: “Compadre,
mande a mi ahijado a “J. Guadalupe Aguilera”; están anunciando
en el radio que ampliaron 30 becas y que quienes pretendan seguir
estudiando pueden ir a presentar examen de oposición para ocupar
esos treinta lugares que producto de una huelga habían conseguido aumentar los estudiantes revolucionarios de esa escuela que a la
postre fue mi alma máter.
Logré entrar a dicha institución, formadora de docentes, no sin
antes haber pasado peripecias, pues aunque tenía buen promedio
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y en mi examen me había ido bien, en ese tiempo ya se usaban las
“palancas” para entrar, y como yo no tenía, después de mucho sufrir, pues quedé uno debajo de la raya de los aceptados, me tuve que
ir de oyente.
Cuando desertó el primero, yo ya estaba listo, no sin antes pasar
días de incertidumbre, ya que no permitieron quedarme en la escuela y bueno lo importante es que lo logré.
Pero al tercer día ya me quería “rajar”, como dicen en mi tierra,
pues era otro mundo: lejos de mi familia, no impuesto a vivir solo;
en una población estudiantil de 500 internos. Aquello era una selva
humana: las novatadas, el corte de pelo, el baño en la alberca, las
vejaciones por los alumnos de los grados superiores… bueno todo
era muy difícil.
Al tercer día decidí volver a mi casa, pero… ¿qué iba a decir?
Bueno diría que me corrieron. Abrí mi locker, empaqué mis cosas. Eran las seis de la tarde, el sol cayendo en el horizonte, yo ahí
a punto de abandonar lo que tanto busqué. Un pensamiento me
atormentaba… ¿y mis hermanos?... ¿qué iban a decir de mí?, ¿qué
ejemplo les daría? No, yo no podía fallarle a mi madre. Así que volví
a desempacar. Ya era noche, a dormir para no pensar, para no llorar,
aunque creo que sí lloré, como lo hacen los hombres, en silencio,
con un nudo en la garganta y una lágrima que rueda sin que puedas
evitarlo.
Pero dicen que cuando más negro se ve es porque va a salir el sol.
Al día siguiente, a seguir con la rutina y a aguantar. Luego me fui
aclimatando. Hace poco escuché una frase que dijeron por ahí: “o se
aclimata o se aclichinga”, así que me aclimaté”. ¡En unas semanas ya
estaba en lo mío, en el estudio, en el deporte, en la rondalla! Lo que
algún día deseé con todo mi corazón, que me corrieran para tener
un pretexto y volver a casa, ahora era a lo que más miedo le tenía,
que me fueran a correr, así que a portarse bien.
Y sí, fueron cuatro largos años de aprendizaje, de valor, de retos,
de huelgas, de “paros”, de “bombas molotov”. ¡Hasta conocí a Lucio
Cabañas!
La Normal de “Aguilera” era una escuela de armas tomar; la defensa de los campesinos, de los obreros de “El Cerro del Mercado”. Ahí había mucha actividad subversiva: la “Liga Comunista 23
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de Septiembre”; los líderes estudiantiles. En fin, fue algo que me
marcó. Yo nunca lideré, pero nunca dejé de hacer lo que me tocaba. Recuerdo una vez que la cosa se puso fea, en una huelga muy
larga. Secuestro de camiones de pasajeros, camionetas y vehículos
oficiales, etc. Se quemaron dos unidades: un camión de “Los Altos”
y una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue el
detonante para que hubiera la intervención del ejército y la policía.
Recuerdo que los líderes dijeron a la “raza”: en estos días va a
entrar el ejército, así que quien quiera irse, puede hacerlo; y es que
realmente la cosa estaba fea. Yo decidí irme a mi casa; pero llegando,
mi papá me dijo: “yo no quiero desertores en mi familia”, así que ese
mismo día volví a la escuela, y bueno al día siguiente entro un “Comando de Élite”, todos con un moño blanco en la manga, armados.
Nos sacaron de los dormitorios, nos golpearon, nos amenazaron,
en fin, nos doblegaron físicamente. ¡Ésa fue otra experiencia que no
olvido!
Así terminé mi educación profesional. ¡Por fin ya era yo alguien
en la vida!… ¡era maestro!... ¡Un maestro Rural!
Mi primer año de trabajo fue otra odisea que también me ayudó.
Me tocó trabajar en la “Sierra Sur”, en el municipio de El Mezquital;
en la zona Indígena; una zona muy marginada. Ahí enseñé a mis
primeros alumnos, y bueno, batallé, pero los enseñé.
Primero había que enseñarlos a hablar el español y luego a leer y
a escribir, porque la mayoría solo hablaban su dialecto, el tepehuano. Yo también aprendí ese dialecto -aunque ya recuerdo pocas palabras- en el transcurso de un año. No hablaba fluido, pero entendía
todo lo que decían, aunque para mi conveniencia, siempre disimulé
que no sabia lo que estaban hablando.
Mi primera experiencia docente fue ahí en la escuela “Miguel
Hidalgo”, del Anexo “Laguna del Chivo”, del Ejido Santa María de
Ocotán y Xoconostle, del municipio de El Mezquital, Dgo.
A lo largo de 38 años he dedicado lo mejor de mi tiempo a dos
cosas importantes para mí: mi trabajo y mi familia.
Mi trabajo ha sido primeramente como maestro de grupo, posteriormente como director de escuela y la mayoría del tiempo trabajando doble plaza, o sea, tiempo completo.
Mi familia está compuesta por mi esposa, María Delia Salazar
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Mena y mis hijos; Abraham, el mayor; Éricka, y Hortensia Lizeth,
la menor. Actualmente él varón tiene 36 años, mi hija Érica 35 y la
pequeña Lizeth -Liz para sus amigos porque nosotros le decimos
“Tenchis” -va a acabalar 29 años.
Retomando la cuestión de mi trabajo; el primer año trabajé con
un grupo multigrado en la Zona Indígena de El Mezquital; el segundo año de trabajo me dieron mi cambio a la comunidad de Nuevo
Ideal, Dgo. Fue algo contrastante. Después de trabajar en un área
rural, pasé a una urbana, pues Nuevo Ideal es una comunidad grande, donde había en ese entonces cuatro escuelas primarias. Ahí solamente duré unos meses, pues ese mismo segundo año de trabajo,
allá por el mes de noviembre, permuté a “San Miguel de la Michilia”,
municipio de Súchil, Dgo. Ahí trabajé con segundo grado y me fue
muy bien, al siguiente año ya estaba trabajando en mi comunidad
de origen, “Gral. Gabriel Hernández”, Nombre de Dios, Dgo.
Ese tercer año de trabajo fue significativo para mí. Ahí empecé
a trabajar con sexto grado. Era un reto para mí. Para mi fortuna,
me fue muy bien, pues cada año se hacen concursos académicos de
sexto grado a nivel de zonas, sectores y estatal. Actualmente esos
concursos se denominan “Olimpiada del Conocimiento Infantil”.
En ese primer año de trabajar con sexto grado pude obtener un
honroso 2º lugar, el cual me motivó a tratar de lograr el primer lugar, cosa que conseguí al siguiente año de servicio, o sea, durante mi
cuarto año de trabajo.
Ya saboreaba las mieles de sentirme útil: sacando el primer lugar… ¡y en el mismo pueblo que me vio nacer! Y de ahí para adelante. Duré 8 años consecutivos ganando el primer lugar con el grupo
de sexto grado y tuve la fortuna de que 3 de mis alumnos pudieran
ir en la convivencia infantil de alumnos de sexto grado. Inclusive,
uno de ellos a saludar al presidente de México.
Posteriormente y por mis logros, me encargaron la responsabilidad de la Dirección de mi escuela… ¡de mi querida escuela “Benito
Juárez”!. Ahí duré alrededor de 12 años como director de la misma,
logrando el reconocimiento como la mejor escuela de la zona y de
la región.
Fue la primera en conseguir mobiliario individual para cada
alumno, pues en ese tiempo solo se usaban los mesabancos binarios.
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Nosotros iniciamos la aventura de equiparla con butacas individuales, pintarrones, que en ese tiempo solo se usaban en instituciones
de educación superior; construimos un rincón de lecturas, obtuvimos un proyector de acetatos y sala de usos múltiples, merced a un
convenio de colaboración.
Desde aquellos años ya teníamos computadoras. Esa idea nació
a raíz del programa coeba. Actualmente, mi escuela es una de las
más equipadas y sigue siendo la mejor en muchos aspectos.
También incursioné en el ámbito de la política sindical; primero
como miembro de los comités, luego como secretario de Organización. Posteriormente llegué a ser Secretario Delegacional, situación
que desencadenó en que estuviera tres años comisionado en el Comité Ejecutivo de la Sección 12 del snte, como Coordinador de la
Región Sur-Sureste.
Posteriormente, al regreso de esa comisión sindical, los cimientos estaban puestos para seguir con una carrera académica-política,
ya que en lo político, pude primeramente ser regidor del Honorable
Ayuntamiento de Nombre de Dios y posteriormente alcanzar a ser
Presidente Municipal Interino, en un lapso de un año y medio.
En el ámbito profesional, después de ser director de escuela, fui
invitado a ser Jefe de la Oficina Municipal de Servicios Educativos
(omse), en la cabecera municipal, cargo que tuve que dejar para
poder cumplir con la función de Presidente Municipal. Así, después
de haber terminado con el alto honor de gobernar a mi municipio,
regresé a mi trabajo docente, motor y fuerza en mi vida, pero ya lo
hice como supervisor de Zona Escolar.
Mi primera incursión en esta nueva faceta fue en el municipio de
Súchil, donde duré seis meses de Supervisor, para luego volverme a
cambiar y con este cambio, volver a mi comunidad, ya que la Supervisión Escolar de la Zona 92, que a la postre fue mi última instancia
antes de jubilarme, tiene su cabecera de zona en la Comunidad de
“Gral. Gabriel Hernández”.
En esta zona escolar duré trabajando alrededor de 15 años, pude
obtener logros importantes para mí, ya que en el “Programa Escuelas de Calidad” tuve la oportunidad de que el primer año ingresaran
dos escuelas del Municipio de Súchil y posteriormente, al cambiarme, logré que el 100 % de escuelas que tenían la posibilidad de in-
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gresar al programa, lo lograran, siendo ese año una de las dos zonas
que en todo el estado lograron ese objetivo.
De alrededor de 120 zonas y trece sectores que conformaban el
universo estatal de educación primaria, solo dos zonas lograron el
100 % de escuelas ingresadas, y ese logro fue mío, así que siempre
mantuve altas expectativas de mi trabajo, traducidas en resultados.
De mi persona, he de decir que me ha gustado cultivarme en el
aspecto de mejoramiento, pues posterior a la Normal Rural, donde
obtuve mi Título de Profesor de Educación Primaria, ingresé a la
“Escuela Normal Superior de Durango”, donde obtuve la Licenciatura en Matemáticas. Tiempo después inicié y culminé una Maestría en Educación: Campo Practica Educativa, misma que cursé en
la Universidad Pedagógica de Durango.
Esta maestría me dejó un cúmulo de satisfacciones. Pude coronar el esfuerzo con una mención honorifica al titularme. He de
decir que para poder estudiar dicha maestría influyó en mí un Diplomado en Administración Escolar, impartido por el Centro de
Maestros.
A la fecha, cuento en mi portafolio con más diplomados: uno en
Computación, otro en Liderazgo y muchos más, entre ellos uno en
Supervisión Efectiva.
Al final, he llegado a la jubilación, y no porque ya no tuviera
nada que aportar, sino porque creo que es tiempo de dar paso a las
nuevas generaciones, pudiendo decir con orgullo que entregué la
estafeta a mi hija Hortencia Lizeth, la más chica de mis tres hijos
que siempre se sintió muy orgullosa de su papá. Por eso abrazó esta
profesión, de la que tan orgulloso me siento.
Con lo que he logrado hasta la fecha, he tratado de ser siempre
mejor y con ello, heredar el mejor ejemplo a mis hijos y ¿por qué no
decirlo?, con ello también contribuir con mi familia, comunidad y
municipio para que sirva de ejemplo: queriendo, se pueden hacer
las cosas mejores.
Sé que puedo tener muchos defectos y de hecho los tengo; nadie
es perfecto; pero sé también que con visón de futuro, clara, siempre
podremos ir más allá, con afecto y mucho respeto para mi familia y
con todo mi amor para la compañera de mi vida, para mi “Chiquilla”, María Delia Salazar Mena, compañera y luchadora incansable
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que ha sido parte importante en mi evolución. A ella le agradezco
por ayudarme a hacer de mis hijos tres tesoros que quiero con toda
mi alma.
Heredo a esta sociedad, tres profesionistas: mi hijo Abraham, Ingeniero en Sistemas Computacionales, él trabaja actualmente para
el Corporativo First Magestic Silver Corp. Mi hija Éricka, Licenciada en Administración, con una Maestría en Educación, y actualmente maestra de secundaria y de bachillerato, y la más chiquita de
las tres, Hortensia Lizeth, maestra de profesión, quien actualmente
se desempeña en el sistema de Educación Especial.
¡Y lo que falta! … ¡mis tres nietos!, quienes hasta la fecha son mi
orgullo y ocupación.
Pues he sido esto y espero ser algo más; siempre habrá una posibilidad de ser mejor, de ir más lejos y de seguir tan cerca de los míos.
Para mis padres y hermanos, a quienes también admiro y quiero,
estas líneas encierran un poco de la historia de lucha y esfuerzo de
mi familia, la familia Gracia Reyes, de la cual me siento orgulloso.
Orgulloso de mi padre, a quien respeto y he buscado superar. Orgulloso de mi madre a quien le debo lo más y a quien amo y admiro
por su logro excepcional…
Esta historia continuará…
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J. Fernando Guzmán Calderón,
Pirias

No es tarea fácil plasmar en hojas el escrito que describa la historia de vida personal; sin embargo, remembrando los momentos del
ayer, haré lo posible por compartirles lo más sobresaliente de mí; los
momentos buenos, medio buenos y los no tan buenos.
Es polémico mi nombre, pero surge a raíz de una discusión entre
papá y mamá porque no lograban ponerse de acuerdo y finalmente
decidieron postergar el nombre de mi papá, por lo que me pusieron
J. Fernando. Se preguntarán la “J” ¿será por “José”, “Juan”, “Jorge”?…
¡No! La idea era ponerme Julián Fernando, pero gracias al C. Juez
del Registro Civil de aquellos
años, lo abrevió, solo con la “J” y
hoy no sé si agradecerlo o reprocharlo… pero mi nombre que
quede muy claro: J. Fernando.
Mi origen es como el de la
mayoría de las familias, aunque
pudiera decir que tuve algunos
privilegios, porque mi papá tenía ingresos económicos fijos.
Nada nos faltó en casa, pues mis
primeros cuatro años de vida los
pasé en el lugar en que nací, Santa María de El Oro, Dgo.
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Después de ese tiempo y por convenir a los intereses de papá,
cambiamos de residencia, estableciéndonos en el año 1959, en
“Orestes Pereyra”, también conocido como “Estación Rosario”, en el
municipio de Ocampo, Dgo.
Fue en este pintoresco pueblo en el que pasé el resto de mi infancia, siendo allí mismo donde vi cómo, de manera vertiginosa, mi
familia se multiplicaba.
El tener una economía estable, una mamá joven y hermosa (23
años) y un papá con un corazón de oro, con una posición social

Mis hermanas

Arriba: Panorámica de Orestes Pereyra, Ocampo, Dgo. Abajo: Mi padre y hermanas

aceptable en “Estación Rosario”, nada importaba la diferencia de
edad, pues mi papá contaba en ese entonces con 44 años de edad,
representando una considerable brecha generacional entre la edad
de uno y otro (21 años).
Creo que esta circunstancia dio origen a una familia numerosa,
pues fuimos 14 hermanos, de los cuales, actualmente vivimos 13,
siendo yo el único de la familia Guzmán Calderón que radica en el
estado de Durango; los demás, emigraron, básicamente a ciudades
de México y de Estados Unidos. En Monterrey, viven seis de ellos;
una en Denver, Colorado; otra en Liberal, Kansas; dos en Chicago;
uno en Cleveland y otra en Wichita.
Desarrollarme en una familia así fue maravilloso, pues nuestros
juegos y vagancias las compartíamos en familia. Mis papás se preocuparon por darnos una preparación profesional a todos lo que
quisimos y estuvimos dispuestos a estudiar.
Algunos se preguntarán: ¿Por qué tanta diferencia entre los papás de Fernando? ¡No solo la edad!
Bueno, les platico lo que me platican quienes conocieron de esa
relación.
Mi papá quedó huérfano a meses de haber nacido, por lo que
una hermana de su mamá (Manuelita Guzmán) se hizo cargo de
su crianza, pues su mamá Manuelita y su esposo Rutilo Ibarra, lo
adoptaron como hijo y al ser ésta una familia con holgada solvencia
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económica, pues mi papá también se desarrolló en un ambiente en el que nada le faltó y fue
muy consentido por su familia.
Mi mamá fue hija de una familia de clase económicamente
baja; sus padres, Casildo Calderón Martínez y Encarnación Velázquez León, la sufrieron bastante para mantener a su familia,
pues anduvieron de rancho en
rancho, buscando el sustento,
hasta que finalmente se establecieron en “Puerta de Cabrera”,
Mi madre, María Refugio Calderón
Indé, Dgo., lugar en el que mi
abuelo fue empleado como “mediero” del terrateniente del lugar.
En este rancho, mi papá, ya independizándose de su familia de
origen, tenía una tienda, la cual, en aquellos años, era “grande” y
vendía de todo y compraba parte de la cosecha de los lugareños.
A esa tienda iba mi mamá -una niña- a vender o cambiar el kilo
de frijol por huevo, arroz, azúcar, etc. Pasó el tiempo y -tengo entendido- mi mamá, con el afán de salir de la pobreza en que se encontraba, empezó a corresponder a los coqueteos y halagos de mi papá.
Finalmente, papá pidió a mi mamá; mamá empezó a experimentar una vida diferente, porque hasta tenía empleada doméstica y así,
con mucho amor, conservaron su matrimonio por 52 años, hasta
que papá murió, habiendo procreado 14 hijos, todos con una formación ejemplar, con valores, principios y sobretodo, con una vida
de rectitud y trabajo. Fernando todavía no sabía que a su nombre le
antecedía una “J”; fue un niño muy inquieto; a los seis años de edad,
fue inscrito como alumno regular en la Escuela Primaria Federal
“Orestes Pereyra”, del ejido del mismo nombre
Fernando fue muy amigable y entendió la amistad a grado tal
que buscó de todas las formas posibles, reprobar el primer año de
primaria, solo para cursarla junto con sus amigos: Gabriel, Francisco y Ventura, que eran un año menores que él y la única forma de
estudiar juntos, era … ¡reprobando!
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Mis compañeros al egresar la primaria.

Así lo hice, aunque no tuve el éxito esperado, virtud a que la
escuela era de una abundante población escolar; había 3 primeros
años y fuimos ubicados en grupos diferentes, convirtiendo nuestra
hora de recreo en el único espacio de convivencia escolar con los
amigos de referencia.
Después de concluida mi educación primaria y teniendo en 6°
Grado al Profesor Benito Santillanes Ruiz, egresado de la otrora
Escuela Normal Rural “Abraham González”, de Salaices, Chih., nos
invitó a presentar examen para ingresar a dicha escuela, de la que
siempre se sintió orgulloso
Con el apoyo de mis papás y acompañado de un joven de Rosario que estudiaba en Salaices -Salvador Sonora Carrillo-, fuimos a
la ciudad de Delicias, Chih., a presentar el examen de admisión, el
cual resolví sin preocupación alguna, pues sabía que si no estudiaba
en Salaices, lo iba a hacer en Parral o en otra secundaria.
Mayúscula fue mi sorpresa cuando en el mes de agosto de 1970,
llegó un telegrama en el que se pedía, me presentara con la documentación respectiva en la Escuela Secundaria Tecnológica Agro-
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pecuaria, “Abraham González”, de Salaices, Chih. Creo que le dio
más gusto al Profesor Benito que a mí, porque finalmente, fui producto de su esfuerzo y dedicación en la educación que nos brindó.
Así, en septiembre de 1970, ingresé a la escuela secundaria ya
mencionada.
En ella me encontré con un nuevo y desconocido grupo de compañeros, los cuales, al paso del tiempo, nos fuimos identificando
unos con otros, logrando una relación más estrecha con “El Chiro”
y “El Topo Gigio”, que al ser menores que yo, tuve que “educarlos”,
¡tal como un padre con sus hijos!
¡No es cierto!... creo sinceramente que a ellos debo gran parte
de lo que soy, porque ellos se distinguieron por su dedicación al
estudio y yo, presionado por ellos,
pues también tuve que entrarle al
estudio.
Con esos excelentes amigos
que aún conservo, logré terminar
el primer año de secundaria con
buenas calificaciones, -era muy
bueno para copiar-, tanto así que
ni yo daba crédito a la manera en
que estaba transitando esta etapa
de mi vida.
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Llegó el año 1971, y con él, la fecha en la que debemos reingresar
a la secundaria. Yo, cargado de ilusiones y con ganas de ver y saludar
a mis compañeros.
Así lo hice, y empezamos a asistir a clases, viendo las caras de
nuestros profesores, todos unos profesionales en su materia, sobre
todo, el Profesor Jorge Gurrola Castro, quien nos hacía madrugar.
Al contrario, pero también recordados, a los prefectos, vigilantes de
que a las diez de la noche, todos estuviésemos en nuestro dormitorio; al Profesor de Inglés, llamado Manuel Rodríguez (“El Pavo”),
con quien tuve problemas por haber respondido a una pregunta que
hizo a otro compañero, llamándome la atención con estas palabras,
textuales: “estoy hablando con el dueño del cabaret, no con las putas”, y yo, ingenuo y creyendo que era una broma, quise seguir el
juego, sin pensar que él era la autoridad del aula y le respondí: “andaría Usted buscando chamba”.
Me corrió de su clase. Dejé de asistir a ella, pero me daba oportunidad de presentar el examen mensual. En un momento determinado solicité mis calificaciones. El profesor de Orientación Vocacional (Ramón), me informó que estaba reprobado en Inglés. Le
pedí revisión de mis exámenes. Yo tenía un 10 en septiembre y un
9 en octubre. Llamaron al profesor de Inglés para ver si había algún
error y él sólo se concretó a decir: “Fernando está reprobado todo el
semestre”… ¡Chin!, nadie ni nada que hacer.
Pero la fortuna y la suerte me rondaban, porque tiempecito después, se dieron cuenta que en Salaices había 23 becas de más y en
Santa Teresa, Coah., faltaban, por lo que hicieron una selección de
alumnos para cambiarlos de Salaices a Santa Teresa.
Yo pedí ser cambiado, pero ya tenían los nombres de los que se
iban, solo que dos de ellos no aceptaban el cambio. Esos lugares fueron sorteados entre algunos que queríamos cambiar, siendo yo uno
de los afortunados. El otro fue Jesús Sánchez, (“El Burro”), oriundo
de Jiménez, Chih.
Cuando abordamos el autobús que nos trasladaría a Sta. Teresa, alumnos y maestros estuvieron presentes para despedirnos y al
Prof. de Inglés, solo le dije ¡Gracias…repruébeme todo del año!... y
partimos a lo que sería nuestro nuevo hogar, nueva familia, nuevos
maestros.
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Felizmente terminé mi
educación secundaria en la
Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria, No.
166, “Profr. Rafael Ramírez”,
de Santa Teresa, Coah.
Entre mis mejores amigos, recuerdo a Isidro Barraza Soto -”El Chiro”- y a
Héctor Emiliano Quiñónez
Pedroza -“El Topo Gigio”-,
de Salaices, Chih.
De Santa Teresa, Coah., el repertorio es más amplio: Javier Güereca Ríos, Erasmo Olvera Alvarado, Erasmo Almanza Vázquez y
Gilberto Pérez Camacho.
Recibir la educación en un internado, nos da herramientas para
enfrentar la vida y nos forma un carácter de autonomía e independencia; a eso atribuyo mi inquietud por conocer y saber más. Otra
linda y conmovedora historia, capaz de generar la inquietud propia

Compañeros de la Escuela Secundaria “Rafael Ramírez”
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de un adolescente, que no mide riesgos ni consecuencias, y solo se
deja llevar por la aventura es la que les platico a continuación.
Al terminar la educación secundaria, tuve oportunidad -porque
el sistema así lo permitía- de escoger la escuela normal que yo quisiera. Yo quise conocer más; eso me motivó a pedir mi pase automático a la Escuela Normal de “Tenería”, estado de México.
Las inquietudes propias de esa edad, nos inducen a tomar decisiones sin hacer un espacio para la reflexión. Producto de esto,
adquirimos experiencias que a la distancia nos hacen valorarlas.
Ingresé a la escuela normal de mis deseos y, al momento de inscribirme, recibí lo que por alumno me correspondía: un dormitorio,
cama, colchón y, además: ropa de cama (sábanas, cobijas y almohada), así como la ropa de uso personal (pantalón, camiseta, zapatos,
toalla, etc.).
Durante mi corta estancia en esta escuela, me di tiempo para ir a
visitar a mis amigos de secundaria: Héctor Emiliano Quiñonez Pedroza, quien había ingresado al Instituto Politécnico Nacional (ipn)
y radicaba en la ciudad de México; tiempo después, él me visitó en
“Tenería”.
Se me hizo fácil visitar a mis amigos Erasmo Almanza Vázquez
y Gilberto Camacho, quienes vivían en Cocoyoc, estado de Morelos
y estudiaban en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Con ellos estuve por un periodo aproximado de 15 días, durante los cuales ayudaba a los papás de Erasmo, rentando trajes de baño en el balneario
de Oaxtepec. Finalmente, decidí regresar a la Normal de “Tenería”
de la cual fui dado de baja por inasistencias.
Dado que esta normal era la sede de la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México” (fecsm), me comuniqué con
Guillermo Díaz -“La Chiva”-, quien representaba a la Normal de
Aguilera. Él fue quien me dio ánimos y me invitó a una reunión que
sostendría con Víctor Hugo Bolaños Martínez, entonces Director
General de Educación Normal en el país.
Asistí a dicha reunión; la única y favorable solución que encontraron a mi caso, fue negociar una permuta, la cual realicé con Enemías Terán Jarquín, a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe, Aguilera, Dgo.”
Pero allí no terminó mi odisea.
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Debido a que tenía que recoger mis documentos personales en
“Tenería”; al querer hacerlo, me pidieron que entregara al almacén
todo lo que me habían dado… ¡y yo había vendido todo!
Con gusto, mis compañeros de “Tenería”, me preguntaban si había arreglado todo para mi reinscripción y yo, con un plan claro
para salir del apuro, les dije que sí y me invitaron a que asistiera a la
clase que le tocaba al grupo. Les dije que a esa no, sino a la siguiente,
para tener tiempo suficiente de instalarme.
En realidad, lo que pretendía era abrir lockers y sacar de ellos
todo lo que en el almacén había que entregar.
Lo logré; entregué el recibo en la dirección de la escuela. Ahí se
me entregó todo mi expediente.
Al estar abordando el camión que me trasladaría a la ciudad de
México, junto con el compañero José Guadalupe Santana -quien
también se cambiaba a Aguilera-, llegaron mis compañeros de grupo con la intención de reclamar mi actitud.
No hubo tiempo de hacerlo porque ya Santana y yo habíamos
abordado el camión rumbo a la capital del país, donde nos esperaría
una nueva jugada de la vida, que ojalá les pueda compartir Santana
porque a mí me robaría algunos rengloncitos. Este escrito no me da
espacio para narrarlo.
Llegué a la Escuela Normal Rural “J. Gpe Aguilera”, creo que en
el mes de noviembre de 1973, y me encuentro con la mayor parte
de compañeros con los que conviví en secundaria, tanto de Salaices
como de Santa Teresa. Sin embargo, no escapé a sus novatadas, que
no eran tan inhumanas como actualmente lo son.
El júbilo, la alegría y algarabía de mis compañeros por verme
nuevamente entre ellos, con el afán de darme a conocer el placer
que les causaba mi presencia, los orilló a jugarme una broma que
aún permea en la conciencia de mis compañeros. Entre algunos de
ellos, me lanzaron a la alberca -que dicho sea de paso- tenía años
que no se le cambiaba el agua-, por lo que tenía una cantidad considerable de lama.
Yo usaba unos anteojos con armazón de oro y cristales verdes, los
cuales jamás fueron encontrados en la dichosa alberca. Cuenta la
conseja escolar, que aún en la actualidad y en días soleados, cuando
el agua de la alberca se torna verdosa -a eso de las 5 o 6 de la tarde-,
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Mi hermana Blanca, mi Mamá y Crucita Soto (Mamá de Chiro) en la graduación de Aguilera

Con mi hermana, mi madre y la madre de mi compadre “Chiro” en la graduación de Aguilera

aún ven un ajolote pasear por las aguas turbias, luciendo unos anteojos verdes que dicen, son los de “El Pirias”.
Tengo una vasta historia de anécdotas de mi querida escuela
normal rural.
Para cerrar este capítulo, solo puedo agregar que todo el tiempo
que en ella permanecí, lo hice acompañado del hoy mi compadre,
Isidro Barraza Soto y seguramente será él quien haga más aportaciones a esta historia de mi vida.
Muchos, muchísimos son mis amigos que forjé en el andamio
normalista y destaco algunos de mi generación: Isidro Barraza Soto,
Javier Güereca Ríos, Erasmo Olvera, Alejandro Pescador, Francisco
Soria, Ramón Salcido y otros, con quienes cultivé y aún conservo
una invaluable amistad. Juntos terminamos nuestra formación profesional como docentes en junio de 1977.
Durante mi estancia en la normal, lo más sobresaliente fue que le
gané a “La Tolocha” -campeón en carreras de fondo y seleccionado
generalmente a los concursos nacionales de las normales- en 400
y 800 m planos. Después de eso, ya querían darme alimentación
especial, por orden del “Promo” Carrasco Navarrete, -maestro de
Educación Física y Jefe de la Delegación rumbo a las denominadas
“Jornadas Nacionales”, que se desarrollaban anualmente.
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Compañeros de la Normal Superior

Reunión con grupo de egresados. Generación 73-77

No acepté esa alimentación de élite; preferí los lonches que me
preparaba mi compadre, “El Chiro”, cuando yo, sin motivo aparente, me ausentaba de la escuela.
Antes de que termináramos la Normal básica, el hoy Doctor Isidro Barraza Soto y este humilde servidor, ávidos de ocupar nuestra
inteligencia en la sabiduría del conocimiento, presentamos examen
para ingresar a la Escuela Normal Superior de Tepic, Nay., y para
eso nos apoyaron Manuel -quien recién había llegado a ocupar un
puesto en la lavandería- y el Profesor Samuel Vázquez (“El Cachacuás”).
Nos fuimos, y en Aguascalientes presentamos el examen. Otra
historia que mi compadre Isidro, seguramente contará.
Mis papás y la mamá y hermanas de mi compadre, antes de la
fiesta de graduación, nos entregaron la notificación de que habíamos aprobado el examen para ingresar a la prestigiada Escuela
Normal Superior de Tepic, Nay., pero mi compadre no quiso irse y
como yo sin él no podía andar, pues tampoco me fui a inscribir. Solo
por ser solidario ¿eh?
Bueno, la verdad es que nos exigían una constancia de un año de
servicio docente, y nosotros habíamos egresado apenas en junio y
queríamos ingresar en julio. A pesar de la supuesta corrupción que

En una de mis escuelas primarias

había en el sector educativo, nadie se atrevió a otorgarnos esa falsa
constancia de servicios.
A escasas dos semanas de haber egresado y sin haber conocido
lo agreste de la geografía duranguense, en julio de 1977, ingresamos
a la Escuela Normal Superior de Durango, Dgo.
Yo me inscribí en la Licenciatura de Matemáticas, la cual solo
cursé un semestre en el curso intensivo y otro más en el abierto.
Decepcionado por la modalidad de enseñanza, dejé la Normal Superior de Durango para probar suerte en la Escuela Normal Superior, “José E. Medrano” de la ciudad de Chihuahua, en la cual permanecí de 1979 a 1984, año en que por razones familiares que no
deseo compartir, dejé la escuela y mi preparación trunca.
Como todo profesionista recién egresado, yo no fui la excepción,
estaba desesperado porque se me asignara un lugar dónde poner
en práctica lo que había aprendido. Fue el día 1° de octubre de 1977,
cuando recibí la notificación de presentarme en la entonces Dirección Federal de Educación; allí recibí mi orden de comisión, asignada por el profesor Fernando Beltrán Bastar, en la cual me invitaban
a la zona escolar de “Gral. Escobedo”, municipio de El Oro, Dgo.,
debiendo presentarme con el supervisor, Loreto Gracia Ánimas,
quien me asignó a la escuela tridocente “20 de Noviembre”, de la
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Mi primer grupo de 6º.

En otra más de mis escuelas primarias

localidad “Gral. Mariano Matamoros”, en el municipio de El Oro.
Es desde entonces y hasta la fecha, ésta, una localidad que se caracteriza por los problemas interfamiliares, por lo que tuve que ser
muy cauto en mi trato con la comunidad, logrando terminar con
éxito mi primer año de ejercicio docente, durante el ciclo escolar
1977-1978. Un año después y habiendo oportunidad de cambiarme
a otra escuela, dentro de la misma zona, el supervisor me ubicó en
la escuela primaria federal “Niños Héroes”, de “Gral. Escobedo”, El
Oro, Dgo. En esta escuela ya laborábamos nueve docentes y uno director técnico, por lo que fue más sencillo mi desempeño, logrando
terminar con éxito el ciclo escolar 1978-1979.
Pensando que había llegado el tiempo de acercarme a donde mi
familia vivía, solicité mi cambio, concediéndomelo la Comisión Estatal Mixta de Cambios a la zona a la que pertenecía la escuela primaria de mi niñez. Es decir, en mi pueblo, “Orestes Pereyra”.
Mi nuevo supervisor escolar, el profesor Nicolás Mota Mota, había sido mi maestro en la primaria; me ubicó en la escuela “Orestes
Pereyra” de la que era director el profesor Benito Santillanes Ruiz,
quien fue el que me motivó e impulsó a estudiar en el internado de
Salaices, Chih. Desafortunadamente, días después, el profesor Benito fue cambiado a San Gabriel, Dgo y quedé bajo la dirección de la

Patio Central de La Escuela “Orestes Pereyra”

profesora María Teresa Borrego Camargo. Allí permanecí hasta el
Ciclo Escolar 1981-1982.
Como solemos decir, hay ocasiones en las que aun estando en
un área de confort, es necesario fijar la mirada en otros horizontes.
Así lo hice yo. Solicité mi cambio a otro estado y me fue otorgado al
estado de Chihuahua. Fui enviado a la comunidad de “Guachochi,
Chih”., y asignado a la Escuela Primaria “Timoteo Martínez”, en la
cual permanecí durante el ciclo escolar 1982-1983. Posteriormente,
en el ciclo siguiente 1983-1984 estuve laborando en Santo Tomás de
Ochoa, municipio de Valle del Rosario, Chih.
Al ver que en el estado de Chihuahua tenía pocas posibilidades
de crecimiento profesional, regresé al estado de Durango, a volver a
empezar en la escuela primaria “Abraham Castellanos” de la localidad de San José del Tizonazo, Indé, Dgo. Ahí concluí el ciclo escolar
1984-1985, teniendo como supervisor al Profesor Javier Lara Acosta,
quien me apoyó para ser cambiado de zona escolar, lográndolo a
Francisco I. Madero, donde se me asigna a la escuela “Francisco R.
Serrano”.
En esta escuela duré muy poco tiempo, pues en menos de un
mes hice una permuta a la escuela primaria “Francisco Sarabia”, de
la Comunidad de Ciénega Grande, municipio de San Juan del Río.
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Mi nuevo supervisor fue el profesor Ramón Martínez González, de
quien aprendí la manera de conducirse con autoridad educativa.
Permanecí en esta escuela durante los ciclos escolares 1985-1986;
1986-1987; y 1987-1988.
Meses antes de concluir el ciclo escolar 1987-1988, el supervisor
me invitó a colaborar como Apoyo Técnico Administrativo de la
zona, responsabilidad que acepté con agrado. Esta función la desarrollé en los ciclos escolares 1987-1988 y 1988-1989.
Al inicio del ciclo escolar 1989-1990, fui nombrado Delegado al
Congreso Seccional Ordinario del snte, en el cual fui elegido Coordinador de la Región Norte, permaneciendo en esta responsabilidad hasta 1991.
Al concluir mi compromiso sindical y transcurrido un tiempo
sin que se me asignara un lugar de trabajo, al iniciar el ciclo escolar
1992-1993, me desempeñé como Auxiliar Técnico Administrativo
en el municipio de El Mezquital, teniendo como supervisora a la
profesora Magdalena Breceda Roldán, quien posteriormente fue
cambiada a la Zona Escolar de Tamazula de Victoria de Durango.
La mencionada supervisora me invitó a seguir colaborando con
ella; solicité mi cambio y fui asignado a esa zona. De esta manera,
seguí colaborando con ella durante los ciclos escolares 92-93; 93-94;
94-95; 95-96; 96-97.
Al jubilarse la supervisora, se me otorgó la Supervisión Escolar
en la Zona Coluta, Tamazula, Dgo., en el ciclo escolar 97-98; posteriormente, los ciclos escolares 1999-2000; y 2000-2001, los desempeñé en la zona de “Los Remedios”, Tamazula.
Posteriormente se creó una nueva zona escolar en la cabecera de
Norotal, Tamazula, Dgo. Ahí cubrí los ciclos escolares 2001-2002;
2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; y 2006-2007.
En muchas ocasiones fui invitado a hacerme cargo de una mesa
técnica de la Secretaría de Educación, oferta que nunca acepté. Del
Ciclo Escolar 2007-2008 hasta el presente, me desempeño en la
Zona Escolar No. 38 con cabecera en “La Rosilla”, Guanaceví, Dgo.
El ingreso a la Escuela Normal Rural no fue casual, ya que tuve
oportunidad de haber ingresado a otra escuela de nivel profesional;
sin embargo, había en mí el deseo de ser profesor y el momento en
el que sentí que me veían como tal, fue en mis primeras prácticas
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Con los maestros de mi zona escolar

como profesor-practicante. Esto me ayudó demasiado, pero fue en
las prácticas intensivas de servicio social, cuando sentí el peso de la
responsabilidad, en la Escuela Primaria Federal “Felipe Ángeles” de
la Villita de San Atenógenes, Poanas, Dgo.
Aún y cuando el sentimiento de mi vocación lo traía desde niño,
fue en ese momento cuando confirmé que era lo que siempre anhelé… ¡ser profesor!
No es una profesión que tomé por necesidad, porque como lo
mencioné anteriormente, tuve el apoyo y sugerencia de mi familia
para cursar una carrera diferente; sin embargo, me dominó el deseo
de ser profesor.
La docencia me ha dado la oportunidad de llevar el estilo de vida
que me ha gustado, pues he tenido la fortuna de convivir con distintas personas y familias; conocer el ser de quienes tienen poder
-económico-político-social-; a quienes materialmente poco les falta, distinguiéndose unos por su enorme calidad humana y moral y
otros que adolecen de esos principios.
La docencia también me ha dado la oportunidad de conocer y
convivir con personas y familias que viven con carencias y sin embargo, me mostraron el lado más humano y generoso que persona
alguna pueda dar.
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Experiencias durante la docencia
Con el transcurso del tiempo y apreciando lo que de la docencia
he aprendido, hoy puedo hablar de las satisfacciones que empiezan,
cuando recibo mi primer orden de comisión, un 1° de octubre de
1977 y se me asignaron dos grupos de 5° y 6° grados en “Gral. Matamoros”, El Oro, Dgo.
¡Qué satisfacción tan grande el haber tenido en mis manos la
responsabilidad de preparar a un grupo de 11 niños que en junio de
1978 terminaron satisfactoriamente su educación primaria!
Muchas son las satisfacciones que mi profesión me ha dado y
compartirlas en este espacio, me resulta difícil lograrlo.
Frustraciones
La experiencia en el ejercicio docente, en ocasiones no nos deja
satisfechos por pensar que pudimos rendir mucho más de lo que
logramos. No recuerdo un momento de alguna frustración que me
haya marcado en la trayectoria profesional, pues he mantenido buena relación con mis compañeros de trabajo, con los padres de familia; creo que aún conservo el cariño y respeto de mis alumnos y las
autoridades con las que he convivido.
Muy distante de frustraciones, están mis logros, pues en estos
primeros 40 años de servicio, he logrado contribuir a la formación
de generaciones emprendedoras y entusiastas que se han preparado
para enfrentar los retos de la vida; así pues, tengo en mi haber varios
profesionistas que antes de serlo, fueron motivados por este servidor que los orientó para salir adelante mediante el estudio.
Ser egresado de una escuela normal rural y no ser apasionado
de la política suena incongruente, pues como parte del proceso formativo, en Aguilera, fueron nuestros compañeros estudiantes con
quienes nos convertimos en activistas, seguidores de un principio
marxista-leninista- que conduciría a la creación -sueños de estudiantes- de un Estado socialista en nuestro país. La inquietud política aún permea en mí y en muchos de mis compañeros. Algunos han
figurado en la política popular, otros en la política educativa, otros
más en la empresarial, sin olvidad la participación política sindical.
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Mi primera responsabilidad sindical fue en 1980, cuando fui
Secretario de Trabajo y Conflictos de la Delegación Sindical de
Orestes Pereyra; posteriormente fui elegido Secretario General de
la Delegación DI-24, en San Juan del Río, Dgo., lo que derivó en que
fuera elegido como delegado al Congreso Seccional de aquel año.
En dicho congreso, formé parte de la planilla ganadora y ello me
dio la responsabilidad de fungir como Coordinador Regional Norte
de la Sección 12 del snte.
Concluida mi responsabilidad sindical y después de unos meses de “descanso” obligatorio, me reincorporo al trabajo educativo,
como Auxiliar Técnico Administrativo. En esta responsabilidad,
tuve oportunidad de involucrarme en la administración de una
zona escolar; se me facilitó el desempeño virtud a que en años anteriores ya me había desempeñado como tal, bajo el mando de un
supervisor, del cual aprendí mucho sobre la supervisión escolar -el
profesor Ramón Martínez González-; él me orientó y me orientó
bien sobre la manera en que la autoridad educativa debe tratar a su
personal, entre otras cosas valiosas que de él aprendí. En el Ciclo
escolar 1979 – 1980, como todos los profesores que abrigamos con
pasión la profesión, aspiramos a servir a la niñez de las comunidades a las que seamos enviados por la autoridad educativa; me tocó
en suerte, en el ciclo escolar de referencia, ser asignado a la Escuela
Primaria de la cual había egresado hacía ya 10 años.

Mi boda con la Mtra. Manuela de Jesús Moreno
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Refiero este pasaje de mi vida,
porque fue precisamente en esta
escuela y localidad, en la que conocí, entre otros muchos compañeros, a la profesora Manuela de
Jesús Moreno Martínez, que recientemente había egresado de la
Escuela Normal Rural “Ricardo
Flores Magón” de Saucillo, Chih.
La comunicación constante
y la coincidencia en las pláticas
que sosteníamos, hizo que aflorara en nosotros ese sentimiento
que no se puede describir pero
que se hace evidente con las acti-

tudes cuando cruzamos miradas.
De nuestra relación, se presenta el primer embarazo, para esto,
aún no adquiríamos el sacramento del matrimonio, pero vivimos el
proceso de la procreación de principio a fin. Esperamos con mucha
ilusión la llegada de nuestro primer hijo, pero Dios y la vida, nos
tenían reservada la desagradable sorpresa de que Heber Fernando,
solo estaría con nosotros unos minutos, pues Dios lo tomó en su
regazo y ahora ese angelito, cuida de nosotros desde el cielo.
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Posteriormente decidimos unir nuestras vidas ante la ley de Dios
y de los hombres, fue así como el día 25 de Abril de 1982, teniendo
como testigo a Dios, el Sacerdote y nuestro Papás, nos casamos en la
Parroquia de San Miguel Arcángel de Villa Ocampo, Ocampo, Dgo.
Nuestra vida en matrimonio desde entonces hasta la fecha, nos
ha sido compartida, disfrutando de los momentos dulces y amargos
que enfrentamos con éxito.
De nuestra relación, nuevamente nos embarazamos y fue así que
el 31 de Marzo de 1983, viene a dar alegría a nuestro hogar Javier
Alejandro, consentido desde el momento en que fue concebido. Lo
vimos crecer, tuvo oportunidad de vivir feliz su infancia, su juventud con dedicación, hizo la carrera que él eligió, pues es Licenciado
en Educación Física egresado de la UJED.
Tiene su familia compuesta por su esposa Jazmin, sus hijos,
Ethan Alejandro Y Jeyra Jazmin Guzmán Mosqueda, a quien atiende con amor y responsabilidad; su trabajo lo desempeña en la Escuela Secundaria General de Villa Unión Poanas, Dgo.
La felicidad nos embargaba a “Manue” y a mí, disfrutábamos de
la presencia de nuestro hijo que iluminaba el hogar; nuestra felicidad se acrecentó cuando nuevamente supimos del embarazo, ahora
de una hermosa niña que vino al mundo, justo un año después que
Javy, naciendo el 25 de marzo de 1984 y que le pusimos por nombre
Karla Enriqueta. Ambos nacieron en la Cd. de Chihuahua, pues en
el Ciclo Escolar 1982-1983, ya estábamos trabajando en ese estado,
razón por la cual, nuestros dos primeros hijos nacieron allá.
Karla Enriqueta, llegó a nosotros a complementar la familia y
ser la compañera que Javier necesitaba para crecer juntos, en un
ambiente de amor, de cariño y de familiaridad. Nuestra hija gozó de
los apapachos de sus papás, pasó una infancia y adolescencia entre
la familia, sus amiguitos (as) y la escuela. Dedicada al estudio, esmerada en su trabajo, terminó la carrera de Licenciada en Educación
Preescolar, profesión que ejerce con pasión y responsabilidad, en
una comunidad de la periferia de la Cd. de Durango.
Por una decisión propia, trajo al mundo a su pequeña e inquieta
Ivana Sophia, que en este momento (2017) tiene siete años de edad y
conviven bastante madre e hija. Después de permanecer un tiempo
en el Estado de Chihuahua, regresamos a trabajar al Estado de Du-
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Mi hija Enriqueta y mi nieta Ivanna Sofía

rango, llegando a San Juan del Río, donde permanecimos por cinco
años, que fueron suficientes para procrear a nuestro tercer miembro
de la familia, llegando a dar nuevamente alegría a nuestro hogar
Diana Lucía. Debió nacer en San Juan del Río, pero los problemas
que representó su alumbramiento ameritó su traslado urgente a la
Cd. de Dgo., donde, luego de algunas complicaciones nació Diana
Lucía, el 28 de enero de 1988.
Fue una niña apapachada por sus papás, hermanos y vecinos,
creció en un ambiente de armonía, lo que le dio la oportunidad de
dedicarse al estudio, terminando su carrera de Ingeniero En Sistemas Computacionales en el itd.
Contrajo matrimonio con el también Ingeniero en Sistemas, Sergio Iván Sánchez Rivas, quienes han procreado tres hijos, que son
inquietos pero educados: Fernando, Ernesto y Sergio.Transcurrido
el tiempo y haciendo un balance de mi quehacer familiar, puedo
afirmar que con el apoyo y el amor de mi esposa, fui aprendiendo
también a ser esposo y padre, nuestros hijos están cerca de nosotros
y esto nos da la oportunidad de seguirlos disfrutando, orgullosa-

Mis hijos y mis nietos

mente viendo crecer a nuestros 6 (seis) adorables nietos. Una vida
plena con hijos entregados al amor de su trabajo y el bienestar de
sus familias.
Ellos son: Fernando Ernesto y Sergio Sánchez Guzmán; Ethan y
Keyra Guzmán Mosqueda; e Ivanna Fileto Guzmán.
Mi mayor logro, compartido con mi esposa, es haber hecho de
nuestros hijos excelentes profesionistas y maravillosos padres de familia; el haberlos preparado para vivir con independencia y con los
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valores fundamentales del ser humano: honestos, responsables, humildes y trabajadores.El mundo actual necesita mucho para crecer
y lo que hagamos como persona, nunca será suficiente.
La escuela normal rural nos forjó para servir a las comunidades,
al Estado y al país, pues hemos contribuido de manera importante
en la formación de los ciudadanos de hoy.
Concluyo compartiendo mi grata experiencia de infante, adolescente y adulto, y en ese proceso pasaron por mis manos muchos de
los que ahora son personajes importantes en diversos campos de la
vida (social-política-cultural-económica-industrial).
A 40 años de distancia y con la frente en alto, digo con orgullo:
¡estoy cumpliendo mi misión!
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Domingo Fuentes Mijares

El hombre no puede borrar lo que la vida escribe en
las páginas del convivir entre los seres humanos, sin
descartar el beneficio y deterioro con la naturaleza.

Mi familia

Nací el 20 de diciembre de 1955, en el Ejido “Sacrificio”, municipio de Matamoros, Coah. Miembro número siete de catorce hijos,
del matrimonio formado por Ramón Fuentes Rodríguez y Ma. Melquiades Mijares Castro, hija única del abuelo materno Demencio
Mijares, talabartero de oficio, quien al fallecer dejó como herencia
la casa y un ganado de cabras.
Mi padre, originario de Guanajuato, huyendo del hambre que
reinaba en aquellos lugares junto con mi abuela Luisa Rodríguez y
una hermana, María Fuentes Rodríguez, después de recorrer diferentes regiones, se establecieron en la Comunidad de Congregación
Sacrificio, tiempo después con el reparto agrario, mi padre se hizo
ejidatario.
Los nombres de las personas en esa época estaban regidos por
el cristianismo que imperaba en el momento, así, las actividades
propias de la niñez, como el juego y el estudio, pasaban a segundo
plano, priorizando las actividades de trabajo rudo en el campo, para
ayudar en la economía familiar, lo cual, en ocasiones, abarcaba todo
el día.
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Domingo Fuentes: Primero de izquierda a derecha en cuclillas, en su visita al presidente de la
República

Mis hermanos mayores -varones- poco estudiaron por ocuparse
en los menesteres del campo, el trabajo de la tierra y el cuidado de
los animales; las hermanas mujeres tampoco continuaron sus estudios por ayudar en las labores domésticas y en el cuidado de los
hermanos menores.
La etapa de la escuela primaria estuvo influenciada con el ir y
venir a pastar las cabras, que después se cambiaron por vacas que
se ordeñaban y se llevaban a pastorear lejos de la comunidad, razón
por la cual, teníamos que quedarnos a cuidarlas hasta muy noche.
Por tal motivo, reprobé el segundo año de primaria.
El primero, segundo y tercer año de primaria los estudié en mi
pueblo, porque eran los únicos grados que se cursaban en la comunidad. Cuarto, quinto y sexto años los cursé en el Ejido “Rosita”,
Municipio de Viesca, Coah., comunidad que se encuentra a cuatro
kilómetros de mi rancho, mismos que caminaba de ida y vuelta todos los días. Cabe mencionar, que antes de ir a la escuela, tenía que
cumplir a diario con la ordeña de las vacas, por lo que mi llegada a
clases, por lo general, era después de la hora de entrada.
En la Escuela “Gabriel Calzada”, del ejido “Rosita” inicia mi vida
deportiva, participando en torneos de atletismo, fútbol y básquet-
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Grupo de 2° en la comunidad de Damián Carmona, Dgo.

bol, representando a la zona escolar en la ciudad de Viesca y a nivel
regional participando en el salto de longitud, carrera de 100 m planos y relevos de 4X100.
El mayor triunfo en primaria, fue haber participado en los exámenes para seleccionar al mejor alumno de la segunda zona escolar,
a la que pertenecía mi escuela, logrando el primer lugar y el honor
de viajar y representar a la Región Lagunera en un viaje a la ciudad
de México, para saludar al presidente de la República de ese tiempo,
Gustavo Díaz Ordaz.
Con auxilio del director de la primaria de la “Rosita”, profesor
Pedro Cortinas Tovar, presenté examen de admisión en la Secundaria General No. 1, de Matamoros, Coah., donde fui admitido.
Al ingresar a la secundaria, se presentó el problema de la distancia, de la comunidad a la ciudad; esto se resolvió con la ayuda nuevamente del profesor Pedro Cortinas, quien me brindó hospedaje
en su casa, en Matamoros, de lunes a viernes, estudiando de manera
rutinaria, luchando por ser el mejor, sufriendo los apodos, menosprecios y elogios de los compañeros, a sabiendas de que los apodos
denigran; se siguen utilizando y soportando para sobrellevar la convivencia con los demás.
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Encuesta en la comunidad de Damián Carmona, Dgo.

De viernes a domingo, regresaba a la comunidad, con la familia,
a continuar con el trabajo de las vacas, ordeñando en la mañana y
en la tarde, momento en que se les echaba pastura en pesebres hasta
que estuvieran satisfechas; mientras se realizaban estas actividades,
escuchaba los gritos de los amigos jugando en el campo deportivo y
yo, sufriendo la impotencia de no poder estar allá.
Para continuar con los estudios, viéndolo como un escape a las
jornadas de trabajo en casa, presenté examen de admisión en Escuela Normal de Torreón, sin lograr el pase. Un profesor del Ejido
“El Barreal”, nos llevó, a mí y otros compañeros, a Zacatecas y a
Aguilera, buscando fichas para ingresar, sin lograrlo, ya que ya había pasado el tiempo.
En fecha posterior, el paisano Macario Núñez (“El Tun Tun”),
alumno del tercero “C” de la Normal “J. Gpe. Aguilera”, llegó pidiéndome documentación, y por el 12 de octubre del año de 1973,
se abrió un nuevo grupo, logrando entrar, gracias al promedio del
certificado de secundaria (9.5).
Por llegar al dormitorio de mi paisano “Tun Tun”, el 3° “C”, no
sufrí las consecuencias de las “novatadas”, donde todos los de nuevo
ingreso eran trasquilados, pero al verme el “Gato”, expresó; “estás feo
cabrón, igual que todos los de Matamoros: prieto, chaparro y feo”.
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Estudiar en un internado fue sufrir varios cambios drásticos de
la vida acostumbrada: estar fuera del núcleo familiar, cantar en la
regadera para soportar la temperatura del agua, que siempre fue
fría, independientemente del clima, atender nuestras necesidades
de aseo personal y vestimenta.
Cuatro años viviendo en el internado donde cada fin de semana
veíamos a compañeros jugar baraja en los dormitorios, practicar
deportes en las instalaciones y auditorios deportivos, caminar por
el vivero o la carretera.
Lo más emocionante fueron las primeras prácticas escolares, al
tener contacto con las comunidades, la tensión de la preparación y
la exposición de la clase con los alumnos, observados por el maestro
del grupo.
La experiencia fue el convivir en una escuela tipo internado; conocer la política participativa, revolucionaria y combativa en bien
de la gente de escasos recursos; la ideología de tener y defender la
escuela pública; participar en las huelgas, enfrentándonos al tú por
tú con la fuerza pública del gobierno, cuando tomábamos las radiodifusoras para dar a conocer nuestras posturas y necesidades; salir
a las comunidades a auxiliar y dar a conocer el porqué de nuestro
movimiento.
El secuestro y la quema de autobuses y vehículos oficiales, atravesándolos en las carreteras como medidas de presión a nuestras
demandas, fueron una de las acciones que utilizábamos los estudiantes de esa época para hacernos escuchar ante las autoridades
educativas y la normal de Aguilera no fue la excepción.
Mucho le debemos a nuestra escuela, porque fue una formación
completa: las artes plásticas con sus pinturas; carteles; las clases de
danza con sus numerosos cuadros regionales; la carpintería con sus
manualidades, donde cabe contar una anécdota: elaborando un trabajo con cascarones de huevo y cera, un compañero, estando en cuclillas, encendió una vela para trabajar, y sorprendidos al observar
que la ponía entre sus piernas, escuchamos una flatulencia y en ese
momento se hizo un flamazo.
Saliendo de la normal y empezando a trabajar, hubo la oportunidad de presentar examen en la “Normal Superior de Saltillo”, en la
especialidad de Español, logrando pasar el examen e iniciar el pri-
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Trayectoria Laboral

Comunidad de Santa María de la Paz

mer semestre, el cual, por problemas económicos, no logré concluir.
No hubo preseas ni reconocimientos, pero sí la satisfacción de
aplicar los conocimientos de las asignaturas y áreas de trabajo en
las prácticas de clases, en las comunidades y escuelas donde nos
permitieron exponer lo aprendido. Aún más, el convivir con la comunidad donde se aplicó la práctica deportiva y cultural.
Salvo líderes corruptos y maestros que prefirieron usar su influencia y liderazgo para beneficiarse económicamente y con empleos fáciles; la mayoría de egresados de las normales rurales seguimos siendo los que dejamos huella en las comunidades donde
prestamos nuestros servicios. He ahí nuestro origen rural y de bajos
recursos económicos que nos fortaleció mentalmente y dimos lo
mejor de nosotros.
No me abracé a la política; no me atrajo, y sí mantuve vivos los
ideales del internado: el contacto con lo rural, el compromiso con la
sociedad y la idea de formar mejores alumnos, con liderazgo.

Ser maestro egresado de una normal rural, tipo internado, me
llevó a las comunidades a realizar una enseñanza integral en la escuela, con las familias y comunitaria, acorde con las características
del lugar y la imagen de liderazgo que permitía al docente imponer
en la cultura de la comunidad creencias, recreación, costumbres,
etc.
Mi docencia la inicié en la región de Ceballos, Dgo., en el mero
centro del Bolsón de Mapimí, en el Ejido “Santa María de la Paz”,
municipio de Mapimí, Dgo. Eran 7 km de terracería hacía el sur del
km 100, carretera Jiménez-Chih.
Era un ejido con agricultura de temporal, potreros con ganado
vacuno y equino. No había energía eléctrica ni agua potable, solo un
pozo en el centro de la comunidad, de donde se sacaba agua para los
animales y las familias con una polea.
La localidad se encuentra enclavada al pie de una loma que sirve como atractivo turístico o como mirador de la región; al mismo
tiempo, la iglesia la utiliza para colocar la Santa Cruz, que se festeja
el tres de mayo.
En esta comunidad realicé mis primeros dos años de trabajo
como director, en una escuela unitaria, de 1° a 5° grados, auxiliado
por un instructor comunitario de conafe.
El segundo año de trabajo, en esta comunidad se incluyó el 6°
grado; se incrementó un docente aparte del instructor comunitario; logramos graduar la primera generación con bombo y platillo:
festival, cena y baile con conjunto. Nueve alumnos vestidos de gala
-tres hombres y seis mujeres- que por su constancia, siguieron sus
estudios en la secundaria de Ceballos, Dgo.
El convivio con la comunidad se hizo con reuniones familiares,
bailes públicos, festivales escolares, prácticas deportivas de beisbol,
fútbol y volibol, fiestas religiosas, etc.
Fue tal la aceptación y los lazos de amistad que se desarrollaron,
que al visitar la comunidad, después de más de treinta años, lo reciben a uno con gusto, admiración, respeto y reconocimiento por el
trabajo que se realizó en su momento.
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Los siguientes tres años los trabajé en el Ejido “San Isidro de Yermo”, Dgo., a cinco kilómetros de la carretera Jiménez-Chih. Es un
ejido con agricultura de riego; con agua extraída de una noria con
motor estacionario de diesel, porque no había corriente eléctrica; el
agua de la noria también se usa como potable para la comunidad.
Trabajé en la escuela unitaria “Vicente Guerrero”, con grupos de primero a sexto grado, auxiliado de manera voluntaria, algunos meses,
por compañeras egresadas de la normal que no consiguieron trabajo, y el último año, trabajé en la mañana con los grupos de primero
a tercero; en la tarde, con los grupos de cuarto quinto y sexto, con
un programa de conafe, donde se utilizaba una grabadora para
escuchar las actividades en un cassete.
La parcela escolar es una porción de tierra que el ejido le proporcionaba a la escuela para que por medio de su trabajo fuera una
ayuda económica para la misma: el primer año se sembró avena, sin
resultados económicos; el siguiente año se sembró maíz forrajero;
tampoco hubo buenos resultados y en mi último ciclo escolar, se
sembró melón, donde los alumnos pudieron practicar algunas de
las actividades del campo, como el desahíje y levantar guías, lográndose buena cosecha.
El resultado económico fue notable, pues a la escuela le tocaron
más de cien mil pesos que se invertirían en la compra e instalación
de malla ciclónica para cercar el terreno correspondiente al centro
escolar. Desgraciadamente no se llevó a cabo este proyecto, ya que el
supervisor pidió prestado el dinero a la Sociedad de Padres y nunca
lo reembolsó. Durante mi estancia en este centro de trabajo, egresaron tres generaciones de graduados, a quienes se les despidió con
un festival en su honor. El “Día de las Madres” fue una fecha en la
que también se organizaron festivales en su honor.
Dentro de mi actividad docente se participó también en concursos de zona escolar: exámenes, bailes regionales, poesía coral,
deportivos (trompo, balero, yoyo, papalote), los que me sirvieron
para medir niveles educativos y culturales.
La labor en la comunidad no se limitó al aspecto educativo, también se cultivaron amistades con familias que hasta la fecha nos
brindan su hospitalidad, reconociendo el trabajo y la dedicación en
nuestra labor docente.
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Visita a San Isidro de Yermo, en noviembre del 2016

“Nadie es profeta en su tierra”.
El camino ya estaba recorrido. Solicito cambio de la Zona Escolar No. 44, de Ceballos Dgo. a la 3, de Matamoros Coah., llegando
en septiembre de 1982, donde mi ejido “Sacrificio” (tierra natal) es
la comunidad más lejana de la cabecera de zona y en reunión de
planeación me preguntaron: ¿Te quedas en Sacrificio o te vas a Filipinas?
Al llegar al Ejido Sacrificio a la Escuela “Manuel Negrete” encuentro como director comisionado al amigo Macario Núñez “Tun
Tun”, con tres maestros a su cargo, con grupos de primero a sexto.
Fue mi tercer centro de trabajo, donde continué mi labor docente,
sin olvidar la sentencia: “Nadie es profeta en su tierra”, aunque aquí
se hace la excepción, trabajando y conviviendo con mi comunidad.
En los trece años de trabajo en mi comunidad, tuve frutos más
amplios y sobresalientes. En ello influyó la vida rural, la disciplina y
respeto que imperaba en alumnos y padres de familia; se aprovechó
el deporte como atractivo, el cual dio frutos en béisbol, representando a la zona escolar en varias ocasiones a nivel estatal. También
enviamos a una alumna a un prenacional en lanzamiento de disco.
Participamos y tuvimos éxito en concursos de poesía coral y oratoria a nivel de sector. Como reconocimiento al trabajo docente de la
escuela, las autoridades de la zona escolar y del sector, solicitaron a
varias de nuestras alumnas, para dirigir los programas cívico-cultu-
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rales en sus eventos.Otra satisfacción fue escuchar en un concurso
de oratoria al director de la escuela de “Congregación Hidalgo”, decirles a sus alumnos: ¡órale, échenle ganas!, ¿apoco nos van a volver
a ganar esos piojosos de Sacrificio?.
Se participó también satisfactoriamente en concursos de Himno
Nacional, Himno Coahuilense, rondas infantiles y en lo académico,
en la “Olimpiada del Conocimiento”.
Los últimos siete años de trabajo en mi comunidad, fueron como
director comisionado; estuvieron influenciados con el ir y venir de
profesores con mentalidades diferentes, por el deporte (fútbol y
softbol) e influencias políticas y familiares; llegó personal a la delegación, sin importar el bajo nivel académico que desempeñaban en
la comunidad.
Esto tuvo como consecuencia el deterioro de la educación en las
comunidades que dejé. Esto lo manifestaban mis alumnos, quienes
nos decían: “nomás se fueron el “Profe” Macario y usted, y los demás maestros se la pasan afuera del salón; no dan clases; nuestros
hijos están bien burros”.
Se logró incrementar el número de alumnos en la escuela, trayendo niños de las colonias de la periferia de Matamoros. Tal fue la
necesidad de transporte que se compró una camioneta tipo “van”
para movilizar a más de 32 alumnos con los que se completó la cantidad para liberarme como director. La parcela escolar funcionó de
forma normal; se llevó a “desahijar” espiga a los alumnos; a cortar
calabacitas. Esto sirvió como beneficio económico para la escuela.
Se construyó la cerca periférica de la escuela; también una cancha deportiva dentro de la misma; los sanitarios con drenaje, ayudados con faenas de los padres de familia y materiales donados por
candidatos políticos.
Con la clave de director participé en los concursos para cambio
de escuela, objetivo que se logró en el año 1995, a la ciudad de Matamoros, Coah.
Ahí se me asignó a la Escuela “Francisco I. Madero”, turno vespertino, lugar que había dejado el anterior director por enfermedad
y cambio de actividad. Esta escuela tenía población flotante y por lo
general eran familias desintegradas, de escasos recursos, o madres
solteras con pocas o nada de ganas de que sus hijos estudiaran. Éste
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Personal docente de la Esc. “Francisco I. Madero”. Turno Vespertino.
Director: Prof. Domingo Fuentes (al centro).

era un centro de trabajo con doble turno, donde la competencia se
encerraba con un candado y cadena, el maestro de la mañana no
dejaba que el de la tarde usara su salón.
En mi turno utilicé el programa “Escuela Digna”, para acondicionar los salones utilizados con aparatos de aire, escritorios, impermeabilización, exhortando a usarse en los dos turnos. Llegó el programa de desayunos calientes, utilizando el mismo espacio para la
cocina, creándose aquí también la discordia por compartir el lugar.
El hecho de pagar a tiempo los desayunos ayudó a obtener subsidio un retroactivo del 20%, con lo que se logró equipar más la cocina, en beneficio de la población escolar. En este período se siguió
participando en concursos, con la mentalidad del maestro de ciudad: “participar para cumplir”. Se logró un 2° lugar a nivel regional
en concurso de baile folklórico, pagando a un maestro de danza.
Los últimos años fue un batallar de alumnos, tanto así que en la
preinscripción se anotaban dos o seis alumnos a primer grado y en
el inicio del ciclo escolar llegaban los suficientes para completar el
grupo.
Esta estadística la usaba el jefe de sector como pretexto para
desaparecer el turno vespertino. La Dirección de Educación llegó a
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mandar a supervisar dos o tres días de asistencia, corroborando la
realidad del alumnado.
Se estabilizó la estadística del turno vespertino y se afinaron, tanto así las diferencias de los dos turnos, que me sirvió, al cumplir
los 29 años de servicio, para lograr la plaza rotativa y cubrirla en el
turno matutino y así jubilarme con doble plaza en febrero del 2008.
Historia familiar
Me casé a los seis meses de empezar a trabajar. Al año nació mi
primer hijo de cuatro que tuve: Paúl, Beatriz, José Domingo y María
Belén.
Con mi hijo Paúl tengo dos nietas; con Beatriz, tres hombres y
una mujer; José Domingo tiene dos hijos. En total tengo ocho nietos.
Experiencias
Trabajar los dos últimos años
como director y docente, con la
plaza rotativa, me sirvió para experimentar los cambios drásticos que el alumnado iba teniendo, centrando la atención en los
Derechos del Niño, sin tomar en
cuenta sus obligaciones tanto en
casa como en la escuela. Palmear
a un niño se veía como agresión:
“le voy a decir a mi mamá que me
pegó”. Prefería llevar a un niño a
la dirección por temor a represalias con los padres; el director
sabía si lo castigaba o a su casa.
Lo último que sufrí, fue ser
amenazado con un cuchillo, por
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un alumno que se peleaba con otro; los padres de familia empezaron a ver al maestro como enemigo de sus hijos; aquella imagen del
educador con autoridad, liderazgo y respeto se perdió.
Como deportista, tuve algunas satisfacciones y logros; como
beisbolista tuve que practicar y calentar la banca por meses; después, jugando el tercer fílder; salió una línea profunda y corriéndola caí en un pozo, levanté la mano con la pelota en el guante y
escuché murmullos “chingas a %&$#”&%...”, ¡fue el tercer out con
casa llena!. Jugando beisbol en “La Barca”, logramos varios primeros
lugares y trofeos de los que el capitán me hizo el honor de regalarme
uno de los más grandes.
En el softbol, en un juego de estrellas, como corredor de bases,
participé con todas las categorías, logrando el mejor tiempo de 10
segundos 32 milésimas.
Actualmente juego softbol los domingos en la “Liga Inter cámaras”, donde el “pitcheo” es bola floja, pero muy alta.
Como práctica, estamos participando en un torneo de beisbol
en San Pedro, Coah., en el que ya obtuvimos un segundo lugar y
actualmente somos los campeones y estamos iniciando un tercer
torneo.
Equipo de Softbol, en la Liga Magisterial, en categoría de jubilados. Participé como seleccionado
para el Nacional de Softbol categoría Extra master.
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Campeones en el torneo de San Pedro, Coah.

Equipo de beisbol campeón estatal de INAPAM

El tiempo me ha enseñado a no burlarme de los demás y dejar
que todo se resuelva conforme lo vamos mereciendo. Ésta es la vida
en sí de todos; con aciertos y errores, según lo valore cada persona.

Diversas facetas de mi vida deportiva
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Héctor Vera Cigarroa

Primeramente, debo hacer un reconocimiento a quienes encabezan esta dirigencia para la celebración del xl aniversario de la
Generación “renacimiento” 1973-1977, a la cual orgullosamente
pertenezco, y en seguida contarles un poco sobre mi persona.
Mi nombre es Héctor Vera Cigarroa. Mis padres fueron Jesús
Vera Roldán y Salustia Cigarroa Ibáñez. Nací el 24 de enero de1954,
en un rinconcito duranguense llamado Súchil, cabecera municipal
del mismo nombre, colindante con el estado de Zacatecas. Me casé
con Esperanza García Ortiz, con quien procreé tres hijos: Cinthya
Yuriria; Ariadna Lizette y Héctor.
Cursé mi educación primaria en la escuela “Mauricio Fernández
de Castro”, establecida en esta cabecera municipal. Posteriormente,
estuve tres años viviendo en Nombre de Dios, Dgo., donde cursé mi
educación secundaria, en la escuela “Constantino Carcaño Reyes”.
Como en aquellos años, en mi comunidad no existía plantel de este
nivel, al principio viajaba en bicicleta de Súchil a Vicente Guerrero
(13 km), para de ahí viajar a Nombre de Dios, con un compañero
que tenía vehículo para trasladarnos a la secundaria.
Pero esto duró poco -para mi fortuna-, porque después del 20
de noviembre de ese año, mis padres me consiguieron alimentación y hospedaje en casa de una señora muy amable, cuyo nombre
era Celia Mercado. Así concluí mi educación secundaria. Recuerdo
que sentía mucho amor por el campo y entonces presenté examen
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en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Durango, ubicado en
esa ciudad. Ahí estuve dos años, cursando la Carrera de Técnico
Agropecuario, la cual dejé inconclusa para ingresar a las filas de la
Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera, donde terminé la carrera de Profesor de Educación Primaria.
Seguí preparándome en la Escuela Normal Superior de México,
en la Especialidad de Lengua y Literatura Españolas, pero desafortunadamente, en el año de 1980, el gobierno desapareció esta escuela por motivos políticos y sólo 3 años estuve en la ciudad de México.
Para terminar los tres años restantes, se implementaron cursos desconcentrados en diferentes entidades de la República, Así terminé
mi normal superior en la ciudad de Aguascalientes, en el Centro
Regional de Educación Normal de Aguascalientes (crena). Por supuesto, dependiente de la Normal Superior de México.
Aspecto laboral
En el año de 1977, mes de octubre, por cierto, inicié mi labor
como docente en la Escuela Primaria “Nicolás Bravo”, establecida
en la comunidad “La Posta de Jihuites”, del municipio de Guanaceví, Dgo. En 1979 estuve laborando en la Escuela “Emiliano Zapata”,
ubicada en la comunidad de “San Juan de Michis”, Súchil, Dgo. Al
siguiente año, en la Escuela “Miguel Hidalgo”, establecida en la comunidad de San Miguel de la Michilía, del mismo municipio, y en
1981, llegué al rinconcito que me vio nacer, a la escuela “Francisco
Villa”. Luego, como docente, en la escuela primaria “Guadalupe Victoria”.
Posteriormente, como director, en este mismo centro educativo;
luego como director en la escuela primaria “Gral. Vicente Guerrero”. Después, para el año 1987, como Auxiliar Técnico Administrativo de la Supervisión de la Zona No. 20, con cabecera oficial en
Súchil, Dgo. De 1990 a 1995 laboré como docente en la asignatura
de Español, en la escuela secundaria “Niños Héroes”, establecida
en la comunidad “La Joya”, Poanas, Dgo. En 1995 laboré una corta
temporada como secretario del Jefe de Sector Educativo No. 2, con
cabecera en Nombre de Dios, Dgo.
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De 1995 a 1997 estuve como Auxiliar Técnico Administrativo en
la Supervisión de la Zona Escolar No. 2, con cabecera en la Colonia
“Villas de Guadalupe”, de la Ciudad de Durango.
Para el año de 1997, en el mes de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2014, me desempeñé como Auxiliar Técnico Administrativo
de la Supervisión Escolar No. 19, con cabecera en la ciudad de Vicente Guerrero, Dgo.
Mi permiso pre-jubilatorio lo solicité del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2014, para engrosar las gloriosas filas de los jubilados,
a partir del 1º de enero de 2015.
Debo confesar que por motivos de salud me retiré del ejercicio,
pues gracias a Dios, salí con vida de una intervención quirúrgica
que me tuvo al borde de la muerte, ya que se me reventó la vesícula
a causa de un mal diagnóstico médico.
Aspecto político
Por todos es conocido que, cuando iniciamos nuestra vida laboral en las comunidades del medio rural, es indispensable la gestoría,
y en ocasiones, el maestro es consejero; por lo general se le pide
opinión respecto a la problemática que enfrentan las comunidades
y se convierte en líder de la comunidad, ya que para cumplir con la
misión que se nos ha encomendado, es necesario tener contacto con
autoridades civiles, educativas y sindicales.
Orgullosamente, me tocó gestionar algunas iniciativas para la
construcción de caminos, agua potable y mejoras para el ganado,
entre otras cosas. Así es que en todas las comunidades rurales se
hace presente la mano de un maestro y creo que nuestra misión está
cumplida.
Entre las actividades que realizamos dentro del gremio sindical,
fueron la de tener el cargo de Secretario de Trabajos y Conflictos,
además de Secretario General de la Delegación Sindical di-49; Delegado a Congresos Estatales y Dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
También fui Presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (pri). Esto me ayudó a obtener el encargo
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de Síndico Municipal, en el período 1998-2001, en el H. Ayuntamiento de Súchil, Dgo.
Aspecto social
Mi origen fue humilde, como lo fue el de mi familia. Mi padre
campesino; mi madre, dedicada a los quehaceres domésticos. Tuve
seis hermanos: Esthela, Sergio Gerardo; Teresita de Jesús; Jesús;
Joel; y María del Rayo.
Era difícil para mis padres sacar adelante sus hijos y, sin embargo, todos logramos una carrera profesional.
Recuerdo que me gustaban mucho las labores del campo, pues a
los cinco años de edad aprendí a sembrar maíz y frijol, ya que eran
los cultivos que mi padre realizaba en dos potreros, uno en “Concepción de Heredia” y otro en “El Potrero Nuevo”. Mi padre contaba
con todos los aperos de labranza y aprendí lo que era un arado, una
bolea, los balancines, collares, guarneses, mancuernas, riendas, orejeras, viseras y el tronco de mulas que era lo que se necesitaba para
cultivar la tierra.
Cuando empecé a sembrar, me acuerdo que me rozaba en la parte posterior del cuello la mancuerna del tronco, debido a que yo
avanzaba muy lento y el tronco me superaba, por lo que mi padre,
generalmente me ayudaba con un morral que me colgaba con la semilla y luego se regresaba con el tronco para continuar en el surco.
Así fui “creciendo”. En cada término del ciclo escolar, era una rutina:
la siembra, la escarda, la “asegunda”, el deshierbe y en tiempos de
cosecha; la tumba de maíz, la pizca, el desgrane, el corte de frijol, la
agarradera, la parva y el desgrane. Tengo recuerdos muy presentes
de algunas peripecias que me sucedieron por aquellos tiempos. Mi
padre se trasladaba al campo en un burro manadero; es decir, un
burro que preñaba las yeguas, y yo en un burro alazán. Cada temporada, mi padre cargaba los aperos de labranza en el burro alazán y
yo “enancas” del burro manadero. Pero era sólo al inicio de temporada, porque durante la misma, los aperos se quedaban en el campo
y nosotros nos regresábamos todos los días a casa a lomo de los dos
jumentos.
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Después de cada jornada, dejábamos el tronco “maneado” en un
potrero llamado “El Olvido”, que estaba entre el potrero nuevo y
nuestra casa. Al día siguiente pasábamos por el tronco, realizábamos nuestras actividades y a descansar después de largas jornadas
de sol a sol.
Mi madre, para apoyar a mi padre con el sustento de la familia,
acudió a tomar unos cursos de corte y confección con una señora
llamada “Conchita”. No recuerdo su apellido. Mi madre aprendió
muy pronto el oficio de costurera. Hacía faldas, blusas, levantaba
bastillas, colocaba cremalleras, hacía conjuntos para dama y cuando
terminaba cierta prenda, mis hermanos y yo las entregábamos a sus
respectivos dueños para recaudar lo poco que se cobraba en aquellos tiempos; sin embargo, con ese trabajo logramos salir adelante.
Uno de los recuerdos que tengo presente es que cuando llegué a
la escuela normal, la primera noche la pasé en vela, debido a que mi
cama no tenía colchón, ni sábanas, ni almohadas; sólo un cobertor
delgado, así que pasé una noche fría y sin dormir. Tampoco tenía
un locker -como mis compañeros- para guardar mis pertenencias,
pero como ahí encontré un grupo de personas extraordinarias, me
apoyaron para conseguir de lo que carecía y al día siguiente ya estaba perfectamente instalado.
Durante algún tiempo, ya dentro de la escuela Normal “J. Gpe.
Aguilera”, después de la hora en que se servía la cena, acudía a escuchar los ensayos de un grupo musical llamado los “Normalistas
Brass”, que interpretaban muy bien las melodías que andaban de
moda en aquel tiempo. Por cierto, que allí coincidíamos mis compañeros de generación: Toño Barraza, Chuy Saucedo, Manuel Martínez Meraz y un servidor, lo que fue el preámbulo para que Toño
Barraza tuviera la genial idea de formar un grupo musical, al cual
se le denominó “Grupo Tigre”, en honor al mote del compañero que
tomó la iniciativa (Toño “El Tigre”). Formé parte de ese grupo varios meses, hasta que terminé la carrera.
Cuando llegué a mi tierra, estuve dirigiendo la rondalla femenina, que pertenecía a la Casa de la Cultura del Municipio de Súchil,
Dgo.
Estuve algún tiempo como integrante de un grupo musical llamado “Los Soles Negros” y tuve el privilegio de conocer un estudio
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Portadas de mis discos

de grabación en “La Perla Tapatía”, donde grabamos para la marca
“Fonorama” un disco y permanecí en el grupo hasta el año de 1987,
fecha en que se separaron algunos de los integrantes.
Posteriormente mi gusto por la música me llevó a formar parte
de la Banda “Montana”, en la ciudad de Durango, en donde permanecí durante 10 años. Con esta banda grabamos dos discos “La
Sultana del Norte” para la marca “Panteras Negras”.
Para el año 2000, formé parte del grupo musical “Los Chúntaros
de Durango”. Con este grupo grabamos el primer disco para “Estrella Récords”, de Aurora Illinois.
Después vinieron los volúmenes 2, 3 y 4 que se grabaron en Vicente Guerrero, Dgo., el 5 en Guadalajara, para “Tres Estrellas Récords” y el 6 en “Hacienda Récords” de Houston, Texas. De 2010 a la
fecha soy integrante de la banda “La Colmena”. Con este grupo solo
hemos grabado un disco en la ciudad de Monterrey, N. L. Pienso
que mi inclinación por la música nació desde que tenía seis años
de edad, ya que mi abuelo paterno -Don Jesús Vera Gálvez- tenía
un equipo de sonido que constaba de un amplificador, un tocadiscos, una bocina de cono y un micrófono, de modo que en aquellos
tiempos; es decir, en los años 60’s se acostumbraba que a través de
ese equipo de sonido se daban a conocer a la comunidad, asuntos
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José Santos Ríos Rodríguez

Otros grupos en los que he participado

de importancia para sus habitantes, tales como citas a reuniones del
ejido, recomendaciones por parte de autoridades civiles y se acostumbraba felicitar a las personas que cumplían años, que celebraban su onomástico o que tenían alguna fecha qué celebrar. Para los
anuncios se acostumbraba iniciar y cerrar con la marcha de Zacatecas y para las fechas a conmemorar se iniciaba con las mañanitas y
se cerraba con las golondrinas. Recuerdo que para el 10 de mayo de
cada año se hacían programas de felicitaciones para la mayoría de
las madres suchilenses y se dejaban escuchar las melodías de aquella época, tales como valses, rancheras, boleros, etc. Los valses más
escuchados eran: Alejandra, Salvador, Recuerdo, Sobre las Olas.
Entre la música ranchera sobresalían: Adiós madre querida; Dios
me negó; El huérfano; Mañanitas Texanas; No sufras madre; Amor
de madre y entre los boleros: Madrecita Querida, Gema, Mi linda
esposa, etc.

Soy originario de una comunidad rural, que lleva por nombre
“San José de Zaragoza”, perteneciente al municipio de Simón Bolívar,
en el estado de Durango. Esta región también es conocida como “El
Cañón de Jimulco”, ubicada al sur de la ciudad de Torreón, Coah.
Mi familia estuvo formada por Alejo Ríos Castro (†) y Aurora
Rodríguez Cruz, quien actualmente tiene una edad de 99 años. Somos una familia de 9 miembros de los cuales 5 somos varones y 4
mujeres. De los 5 varones, los 2 mayores no estudiaron ni la primaria, por ayudar a mi padre en las labores del campo y al sostén de la
familia, ya que la fuente de trabajo era la agricultura de maíz, frijol,
trigo, algodón y la ganadería en poca escala. Desde que yo recuerdo,
en casa hubo algunas vacas y ganado equino, que de alguna manera
ayudaba a las necesidades económicas de la familia.
Dos hermanos y yo, fuimos los que logramos estudiar y llegar a
ser profesores, gracias a Dios y al apoyo de mi padre y mis hermanos, de lo cual recuerdo que en vacaciones de diciembre, semana
santa y verano, desde la primaria hasta la normal, fuimos a cuidar
vacas al campo, a traer pastura, a cortar alfalfa con hoz o guadaña.
Nos levantábamos temprano a ordeñar; de esa forma apoyé a mis
padres cuando estuve estudiando. La primaria la estudié en la ciudad
de Torreón, ya que en el rancho nada más había hasta tercer grado
de primaria y viendo esa situación, mi padre optó por mandarme a
esta ciudad, donde ya estaban viviendo los otros dos hermanos que
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estaban estudiando también. La primaria la realicé en dos escuelas: tercero y cuarto de primaria fue en la escuela “Niños Héroes” y
quinto y sexto en la escuela primaria “Dr. Jonás E. Salk”, ubicada en
el cerro de la Cruz, en el año de 1970. Para apoyar un poco el gasto
familiar y personal, yo vendía periódico el fin de semana, o me iba
a bolear zapatos al Mercado Alianza. La secundaria la hice en la Escuela Federal de “Villa Juárez”, (hoy ciudad Juárez) Dgo., en los años
de 1970 a 1973, viajando de Torreón a Villa Juárez, todos los días. Fui
parte de la segunda generación de esa escuela y tuve de compañeros
de grupo a Isnardo Rosales (“El Gallo”), Cipriano Pauda, y Eduardo
Rodríguez (†). La normal en “J. Guadalupe Aguilera”, Dgo., la realicé del año 1973 a 1977. Recuerdo con mucho cariño a nuestra alma
mater formadora de docentes.
Ingresé a ella, gracias al buen promedio que obtuve en la secundaria y a los líderes políticos agrarios que había en esa época: un
señor de apellido Longoria, un Barajas y un Arturo Orona. No recuerdo cuál de ellos influyó para quedarme o quedarnos varios en
la normal. Lo importante fue que me quedé y de ahí en adelante ya
dependía de mí para terminar mis estudios, ya que algunos no los
terminaron por diferentes causas.Me tocó el dormitorio que estaba
entrando a mano izquierda. Recuerdo a Álvarez (“La Burra”), Juan
José (“El Pelón”), Armando Canales, Asunción (“Chon”), Héctor
Vera (“El Músico”), Gálvez, etc. Nos hicimos buenos amigos, casi
hermanos, nos apoyamos en todo.Hubo al principio algunas diferencias con algunos compañeros; en lo personal, yo las tuve con
Gálvez, pero no pasó a mayores; los demás compañeros se dieron
cuenta cómo estuvo.Después fuimos grandes amigos, durante el
resto de la estancia en la normal. En general, vivimos en un marco de respeto, compañerismo, camaradería y apoyándonos unos a
otros. Me reencontré con: Isnardo Rosales (“El Gallo”), con Cipriano Pauda y Eduardo Rodríguez (†), a quienes ya mencioné; habíamos compartido grupo durante toda la secundaria, lo cual fue un
gran gusto. También me reencontré con Manuel Martínez Meraz. Él
y yo nos habíamos “puesto los guantes” en la “Colonia Victoria”, que
era donde vivía cuando estaba en sexto grado y solo lo recordamos
porque de ahí en adelante y hasta la fecha somos grandes amigos.
Las primeras participaciones fueron fundamentales para darte a co-
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nocer y respetar; para poner apodos o sobrenombres. Eso pasó conmigo. Recuerdo que en una clase de Español, con el profesor Agustín Espinoza, hice una participación sobre un ranchero, de ahí en
adelante me apodaron el “Ranchero”. Aunado a ello, en una ocasión
que venía de la ciudad de Durango, en un camión de los “Rancheros” que había en ese entonces, se ratificó lo de “Ranchero” y desde
esa ocasión y hasta la fecha soy más conocido como “el Ranchero.
Hubo muchas satisfacciones, principalmente cada semestre, al ver
los resultados de los exámenes, producto de tu dedicación, trabajo
y entrega al estudio, pasando así 8 semestres -4 años- hasta lograr
el título de Profesor de Educación Primaria.No sobresalí o destaqué
en algunas actividades culturales, deportivas, artísticas, porque en
ese entonces había muchos talentos en todas las disciplinas en la
normal, a los cuales respeté y admiré y los sigo recordando.
Recibí mis órdenes de trabajo en la ciudad de Torreón, Coah., a
partir del 1º de octubre de 1977. Fui designado a la Zona Escolar No.
17, ubicada en el municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo.
Se me asignó a una comunidad llamada “La Planilla”, siendo escuela unitaria, la cual iba a reabrir, porque no había maestro. Finalmente no lo inicié, porque al tercer día me cambiaron a otra comunidad llamada “El Orégano”, cuya escuela era tri docente. Ahí
compartí mis funciones con Humberto Viesca y Víctor Balderas
(†), permaneciendo en esa comunidad unos dos meses, ya que en
la primera reunión de planeación, hubo oportunidad de cambiarme
al Ejido de “San José del Aguaje”.
Ésta era una escuela era de organización completa. Ahí duré,
cerca de 5 años. Viajábamos cada 8 días -en tren- de Torreón a la
estación llamada “La Mancha” y de ahí en una camioneta llamada
“La Pasajera”, la cual llevaba el pasaje que iba al ejido “El Tanque
Aguilereño”, a “San José del Aguaje” y a “Santa Rosalía”, comunidades que están a unos 15 o 20 kilómetros de la vía del tren. De San
José del Aguaje me cambié al ejido “El Jimulco”, el cual está a pie de
carretera y había corridas de camión todo el día a Torreón, Coah.
En este lugar duré otros 6 años aproximadamente.
De “Jimulco” me cambié al Ejido “La Flor de Jimulco”, donde permanecí alrededor de unos 5 años. De “La Flor de Jimulco” logré cambiarme al Ejido “El Cambio”, del municipio de Matamoros, Coah.,
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a unos 15 minutos de la ciudad de Torreón. Esto sucedió en el año
de 1996, y ahí trabajé hasta mi jubilación, en el 2010. Fui maestro de
grupo; director comisionado; secretario delegacional de la sección
sindical y logré una comisión en la sección 35 del SNTE, logrando
gracias a esto, una doble plaza que trabajé hasta mi jubilación.La incertidumbre, durante los primeros días, meses, y los primeros años
de trabajo, fue grande, ya que la teoría adquirida en las aulas, es muy
diferente a la realidad en las aulas con los niños, pero seguí adelante,
porque ahí es donde empiezas a sentir la verdadera vocación de ser
profesor. La docencia significo para mí todo un reto, ya que en los
primeros días, meses y años, me di cuenta de la necesidad de la formación y educación de la niñez mexicana. Me entregué al cien por
ciento a la tarea educativa, creyendo poderla cambiar o hacerla de la
mejor manera, pero se tiene que seguir planes y estudios de trabajo
elaborados por un sistema de gobierno que los hace a sus intereses.
Pronto me di cuenta que no lograría gran cosa.
Tuve muchas satisfacciones, porque me entregué a mi trabajo,
me involucré en las comunidades en diferentes actividades (deportivas, sociales, culturales etc.). Otra satisfacción, es que con el
tiempo me encontré a padres de familia que fueron mis alumnos,
los cuales me siguen recordando; me hablan y saludan con gratos
recuerdos;… ¡es una de mis mayores satisfacciones! También tuve
algunas frustraciones: el no haber podido ayudar a muchos niños
con alguna necesidad diferente, ya que no estaba a mi alcance hacer mucho por ellos. El trabajo social se realizó en las diferentes
comunidades que laboré, ya que participé en todas las festividades
cívico-culturales, tanto en la escuela como en la comunidad, siendo
éstas: festivales del 10 de mayo, “Día del Niño”, aniversarios del reparto agrario, desfiles y juegos deportivos. Después de dos años de
trabajo, formalicé mi relación con mi novia, con la cual teníamos
4 años de novios, casándonos en diciembre de 1979. Su nombre es
Florina García Castro. Tuvimos 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Ahora
somos la familia Ríos García. El mayor se llama José Alfredo; le sigue Norma Elizabeth y Karla Yuliana. Los dos primeros estudiaron
hasta la prepa y la tercera nada más la secundaria. No les gustó el
magisterio, lo cual yo hubiera querido, pero no fue así, y ni modo.
Son buenos hijos, trabajadores, respetuosos, sociables y amables;
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bueno, ¿uno qué puede decir de los hijos?, espero que los conozcan
algún día. Los tres ya se casaron, y ya estamos como empezamos mi
esposa y yo, aparentemente solos, pero muy felices, viendo cómo
van caminando sus matrimonios y apoyándolos en lo que se pueda.
Estamos muy contentos porque llegó la alegría de los abuelos, que
son los nietos. Ahorita tenemos tres: Mariana, Areli Dessire y José
Eliezer. La evaluación de mi desempeño como profesor, en las distintas escuelas donde laboré, la considero buena, porque me entregué al 100%. Obtuve varios primeros lugares en concursos de sexto
grado, en concursos de escolta, bailables regionales etc. Por eso lo
considero bueno. El sistema educativo de nuestro país, desgraciadamente está muy corrompido y corrupto; hablan mucho de apoyos
a las escuelas que nunca llegan a la mayoría de ellas, por lo tanto,
la sociedad y las escuelas se quedan en un rezago educativo, tanto
en escuelas primarias como secundarias. Reformas van y reformas
vienen. Desde que empecé a trabajar y todos los de nuestra generación, desde hace 40 años, había analfabetismo, y a la fecha no se
ha podido abatir esta situación. Le aporté a la sociedad una familia
sencilla, humilde, formada en el respeto, en el fomento y aplicación
de los valores fundamentales, los cuales se han perdido en nuestra sociedad en muchos casos. Como ciudadano y profesional de la
educación, le aporté a la sociedad, todo el potencial de mis mejores
años, en la cimentación de las bases, para la formación de las nuevas generaciones de jóvenes y ciudadanos de una parte de nuestro
México.

Con mi madrecita Aurora Rodríguez
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José Isnardo Rosales Valverde

Nací el 22 de marzo de 1958, en Villa Juárez, Mpio. de Lerdo
Dgo. Fui el séptimo de 11 hijos que tuvieron mis padres, J. Refugio Rosales Ramírez (agricultor) y Anselma Valverde Cruz (ama de
casa). Fuimos una familia de escasos recursos económicos, humilde, pero con un alto sentido de la honestidad y la responsabilidad,
que se ha demostrado a lo largo de nuestra existencia.
Mi instrucción primaria la cursé en la Escuela “Jesús Rivera”, de
mi pueblo natal; hasta diciembre de 1969. El sexto grado lo terminé
en la ciudad de Irapuato, Gto, de enero a junio de 1970.
El primer año de secundaria lo realicé en la Escuela Secundaria
Fed. “Dr. y Gral. José Ma. Rodríguez”, de Torreón, Coah. El segundo y tercer grados los cursé en la Escuela Secundaria “Gral. Benito
Juárez”, de Villa Juárez, Dgo.
En octubre de 1973, ingresé a la que sería mi “Alma Mater”, la
Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, ya que en esa fecha
hubo oportunidad de más becas, mediante los mejores promedios,
plasmados en el certificado de secundaria.
En el transcurso de cuatro años -1973 a 1977-, gracias a las enseñanzas y consejos de todos y cada uno de los excelentes maestros,
de los cuales recibí cátedra, se fue desarrollando en mí, el amor a
la docencia, ya que tengo a bien confesarlo, yo no tenía vocación
para esta tan bella y noble labor, como lo es el magisterio, pero con
responsabilidad y gran empeño, en el mes de junio de 1977, culminé

Historias de vida

151

mis estudios que me acreditaron orgullosamente como Profesor de
Educación Primaria, la cual ejercí durante 30 años y 15 días.
El 15 de octubre de 2007, presenté mis gracias al Sistema Educativo Mexicano y obtuve mi jubilación.
Siguiendo los consejos del Profesor Pedro Guerrero, (“PG”), en
el verano de 1978, ingresé a la “Escuela Normal Superior de La Laguna” (Cursos Intensivos) en la cual me titulé en la Especialidad de
Matemáticas (sic), sólo que nunca ejercí en el nivel de secundarias.
Durante los 4 años de estancia en mi querida normal “ Aguilera”… ¡Cómo no recordar con cariño a todos y cada uno de mis
compañeros...de mis hermanos de estudio!... pero cabe resaltar el
grupo que formamos mis amigos José Antonio Barraza Medina
(“El Tigre”), Héctor Barrón Martínez y Roberto Favela Rivera (“El
Buyo”); grupo ampliamente conocido allende las fronteras aguilereñas, como “Los Chinos”… ¡Tremendos para bailar !...¡Y todavía !
Empecé a ejercer la docencia en la comunidad llamada “ La Pinta” en el municipio de Francisco I. Madero, Coah., a partir del 1º de
octubre de 1977, hasta junio de 1979. A partir de septiembre de 1979
y hasta mi jubilación, desempeñé mi trabajo docente y luego como
directivo en la zona escolar con base en mi comunidad natal, Villa
Juárez, Dgo.
En el terreno personal, en el mes de diciembre de 1989, contraje
nupcias por todas las leyes, con la profesora Sandra Luz Rodríguez
Sifuentes, quien me otorgó la enorme dicha de ser padre de tres hermosos hijos: Aldo Ademir, Éder Isnardo y Héctor Ignacio (†), quienes a su vez me han obsequiado hasta el momento, cinco adorables
nietos: Lahisa Isabel; Éder Agbayani; Éder Alejandro, Alexandra y
recientemente, Lennard Ademir. Para mi esposa sólo tengo palabras
de agradecimiento por todos estos años de felicidad que me ha otorgado, a pesar de mis errores que, como compañero de vida, pude
haber cometido.
En el ejercicio de mi profesión docente hubo dificultades, ¿por
qué no decirlo?, pero ninguna que no se haya podido superar. También hubo grandes satisfacciones, como una en que, impartiendo
mi clase, había un niño que no entendía un procedimiento y me
tuve que quedar con él al terminar la jornada de ese día. Después
de retomar el procedimiento y luego de otra explicación, de pronto
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levantó su cabeza; sus ojitos tenían un brillo especial y una expresión de triunfo en su rostro...y me dijo con júbilo -casi me gritó- ¡ya
entendí, Profe.!...
No saben lo que sentí en ese momento en mi corazón; una enorme satisfacción y una inmensa paz que me relajó de una manera
muy especial, ¡bendito chamaco!
Ese recuerdo lo llevo muy grabado en mi mente y en mi corazón...¡y jamás lo olvidaré!...

“Sustraída” del archivo personal de Julio lastra Hernández
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José Reyes Fernández

Nací en Amoles, municipio de Rodeo, Dgo., el 15 de abril de 1957,
primogénito de una familia campesina. La comunidad está ubicada
en la ribera del Río Nazas; aproximadamente a 17 kilómetros de la
cabecera municipal, por la carretera Rodeo a Gómez Palacio.
Mi padre, Manuel Reyes Marrufo, mi madre, María Feliciana
Fernández Gurrola (†); mis hermanos, Elba, Heriberto, Manuel
(†) y Amada.
Mi hogar de niño fue de escasos recursos. Una sola habitación para toda la familia. Mi padre ejidatario, mi madre ama de
casa, dependientes por completo
del cultivo del campo y el empleo
temporal como jornalero en actividades de corte y procesamiento
de la candelilla; una ocupación
ocasional de mi padre fue como
vaquero en tareas de manejo, cuidado y traslado de ganado a Torreón, Coah., y San juan del Río,
Durango., sin empleo seguro ni
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servicios médicos o fuentes de ingreso que mejoraran la crianza de los hijos en los aspectos de
salud, vestido, alimentación y educación.
Cursé la primaria en la Escuela Rural Federal
“Ignacio M. Altamirano”, en Amoles, Rodeo, Durango., de 1962 a 1968. Posteriormente ingresé a
la Escuela Secundaria Técnica # 163, ubicada en
el municipio de Zaragoza, Puebla, de 1970 a 1973.
Esta institución es un internado ubicada en la zona
norte del estado, entre grupos étnicos de todos los
orígenes de varios estados: Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala y Durango. Ahí conocí
Alumno de la EST # 163
a los lacandones y a los aguerridos zacapoaxtlas.
Inicié mis estudios en la Escuela Normal Rural
“Gral. Matías Ramos Santos”, de San Marcos Zacatecas, ubicada en
el municipio de Loreto; ahí estuve durante el año lectivo 1973-1974;
luego permuté a la Normal “J: Guadalupe Aguilera”. En 1974 inicié
en la Escuela Normal “J. Guadalupe Aguilera”, el tercer semestre de
profesional, está ubicada en el municipio de Canatlán, Dgo., donde
cursé y concluí la carrera de Profesor de Educación Primaria.
Ahí tuve maestros como: J. Roberto del Castillo Rodríguez,
Heriberto López Espino, Gilberto Hernández Rubio, Gabriel
Castañeda, Gabino Rutiaga Fierro y al Profesor Everardo García
Balderas, quien impartía la materia de Didáctica General -excelente académico, por cierto-. Cursé estudios en diferentes Instituciones para lograr la capacitación y contar con la preparación
profesional suficiente para el desempeño en el ejercicio docente.
a) En la Escuela Normal Superior de Durango, cursé la licenciatura en Matemáticas, de 1977 a 1982.
b) La Maestría en Educación Media Superior y Superior en la
Especialidad de Matemáticas en la Escuela de Graduados de
la Normal Superior de Nuevo León, “Moisés Sáenz Garza”,
c) En el cpar del ipn, la especialidad en computación educativa.
d) Asistencia a cursos y talleres de capacitación y actualización
como participante y ponente.
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e) Diplomados en formación continua y práctica docente.
Conservo como anécdota que durante el inicio de estudios en la
Normal Aguilera, al realizar las primeras salidas a las escuelas primarias, el equipo de práctica me “novateó”: al elegir sus grupos me
asignaron el sexto grado, Sección “A” en la escuela Primaria “Niños
Héroes”, en la localidad de Nuevo Ideal, en ese tiempo, municipio
de Canatlán. Por ser las primeras prácticas que hacíamos y no tener
conocimiento de las escuelas, había temor a los grados superiores,
además, todos éramos adolescentes que bien nos confundíamos con
los alumnos de primaria. El punto fue que en el grupo de práctica,
la titular de mi grupo de práctica, tenía fama de ser estricta, intolerante y no aceptar practicantes, triste situación al enterarme…muy
tarde, por cierto.
Ya en la comunidad; iniciamos actividades el lunes en nuestros
grupos asignados; en la mañana fue difícil desarrollar los temas de
español y matemáticas e intentar desarrollar lo planeado, pero al
salir a recreo la titular del grupo me pide permanecer porque desea hacerme observaciones. Fue “precisa, clara y concisa”. “Al grano:
¿quién te dijo que podías ser profesor?... no tienes nada que hacer
en este grupo, ni idea tienes de lo que se debe hacer; no dominas
los temas; no conoces los programas; te pasaste toda la mañana con
español… ¿y las demás materias? su actitud y comentarios dejaron
claro su rechazo, no logré superar de momento lo importante y trascendente en mi vida personal y profesional de lo ocurrido.
Sin embargo, concluyó y sugirió que tomara mis cosas y regresara a la Normal… “no servirás como profesor”. Terminó la plática sin
comentarios de mi parte; salí sin saber qué decir o hacer; me dirigí
al dormitorio improvisado y empaqué lo poco que llevaba. Justo en
ese instante llegaron algunos compañeros y sorprendidos me preguntan, “¿qué pasa?”... turbado, respondí: “me regreso a la Normal;
la profesora me ha despedido”.
Se corrió la voz entre el grupo de practicantes y algunos docentes, entre otros, la directora, Profesora Gloria Camarillo y Profesor
Arturo Barragán; la decisión de los compañeros practicantes fue:
te quedas o nos vamos todos; todos ellos se solidarizaron conmigo.
En estas circunstancias, decidí quedarme, así trascurrió la terrible

estancia de una semana en ese grupo de sexto grado, primer reto,
primera práctica, primera experiencia. Fue inicio de mi carrera de
Profesor de Educación Primaria Normalista Rural.
Inicié mi desempeño profesional como profesor de educación
primaria en “Cañada Verde”, Municipio de Guanaceví, Durango., en
octubre de 1977; a partir de septiembre de 1978 laboré en “Boleras”
del mismo municipio; posteriormente, en la comunidad de “Fuente
del Llano”, en aquel entonces municipio de Canatlán, hoy de Nuevo
ideal, Durango. Posteriormente laboré tres años en la escuela primaria federal “Adolfo López Mateos”, tuve muchas satisfacciones y
logros personales y profesionales que hicieron posible valorara lo
importante de la profesión.
Como toda actividad profesional, al inicio fue complicado; la
teoría y la realidad no se dan como se espera, las técnicas y métodos no dan los resultados en la práctica. Asumí la responsabilidad
de atender dos grados simultáneamente, con 30 alumnos de 5º y 6º
grado, con edades e intereses heterogéneos.
Cumpliendo como todo principiante y sin tener claro cómo organizar y planear las actividades, comprendí que la docencia no era
salir a practicar y regresar a la escuela Normal; descubrí, a partir de
convivir con los niños, que ya tenía una gran responsabilidad. Esto
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implicaba el contacto con los
padres de familia y el continuo
intercambio con los profesores
ya experimentados.
Así, decidí conocer primero los programas, materiales
existentes, recursos que tenía
al alcance, las condiciones socioeconómicas de los alumnos
y recorrer sus hogares para
identificar sus problemas. Sentí
ser profesor; me sentí útil y respetado, supe que tenía conocimientos, pero no experiencia;
que tenía teoría didáctica, pero
no cómo enseñar en las condiciones que recibí a los alumnos,
pues se suponía que ya sabían
leer, sumar, restar, multiplicar y
dividir, además de interpretar,
comprender, analizar, etc., en el
grado que cursaban.
Así fue un ir y venir los primeros meses, encuentros y desencuentros, sobre todo asegurar que sí había logros y aprendizajes,
o por lo menos aceptación de alumnos y padres por ser “un buen
maestro”.
Durante los primeros cinco años de actividad profesional, fui
“Coordinador Regional de Educación para Adultos”, integrando y
atendiendo grupos de primaria y secundaria en la modalidad abierta con sede en Nuevo Ideal, durante poco más de un año.Cumplía
cinco años con seis meses de servicio cuando participé en la convocatoria para obtener la oportunidad de ingresar a la Escuela Normal
“J. Guadalupe Aguilera”. A partir del 1 de mayo de 1983, inicié labores como catedrático de matemáticas en nuestra gloriosa escuela
normal.
En mi vida laboral en la educación básica y Normal Aguilera,
ostenté las siguientes funciones:
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a) Profesor de educación primaria.
b) Director de escuela primaria.
c) Coordinador y Asesor de Primaria y Secundaria en Educación para Adultos.
d) Catedrático en el Centro de Actualización del Magisterio,
sede Durango.
e) Catedrático en la Escuela Normal Superior de Durango.
f) Asesor en cursos nacionales para profesores de matemáticas
de educación normal.
g) Catedrático de Matemáticas en la escuela normal “J. Guadalupe Aguilera”:
h) En la escuela Normal “J. Guadalupe Aguilera”, Profesor Investigador de Enseñanza Superior Titular C.
i) Jefe del Departamento de Psicopedagogía
j) Responsable del Bachillerato Pedagógico.
k) Jefe del Área de Docencia.
l) Subdirector Académico.
m) Subdirector Administrativo.
n) Director de 2003 a 2007.
o) Asistente Directivo en la Coordinación de Descentralizados
en la seed.
p) Coordinador Académico en la Unidad de Formación Continua en la seed.
q) Asesor metodológico de Titulación en la Licenciatura en
Educación Primaria.
Comprendo que la vocación de ser profesor no fue sencillo de
entender, mucho menos de sentirla como un principio fundamental
para ser educador; aprendí que la vocación es el alma del profesor;
es la sensibilidad de sentir los problemas e interpretarlos, formar
parte del hecho que se da naturalmente entre alumnos y profesor;
entregarse, esforzase por ser mejor, cultivar tu ser, para transformar cada nueva circunstancia del aprendizaje; apropiarse de conocimientos que sustenten la pedagogía, la tecnología, la didáctica, la
filosofía y psicología entre muchas otras disciplinas, para alcanzar
la transferencia y hacer posible el cambio sin esperar que te reconozcan.
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La vocación se lleva dentro y se construye; se adecua en tu desempeño. No es sólo lo que los teóricos llaman “algo que se trae o ya
se nace con ella”; considero que no la traía conmigo, sino la construí
y tuve que alcanzar un estado de conciencia; la vocación del docente tiene impacto en la formación social, emocional, psicológica y
cultural de todo estudiante, la formación normalista hizo posible
salir adelante en los diferentes espacios y responsabilidades desempeñados.
Es innegable que quizá muchos de los estudiantes de nuestra
condición social, no tuvimos muchas alternativas y/u oportunidades de tener otra profesión; no teníamos muchas opciones. La
condición social y económica de nuestras familias era precaria; esta
alternativa la abrazamos pensando en ser mejores que nuestros familiares; tendríamos la posibilidad de vivir mejor que ellos, de tener
otras condiciones sociales, salir de las comunidades rurales donde
nacimos y buscar nuevos horizontes, aunque sabíamos que nuestro
espacio laboral sería en la sierra, lo que nunca fue obstáculo.
Fuimos formados para vencer retos, vivir y compartir carencias
en las localidades apartadas; enfrentar dificultades y no desmayar;
vivir lejos de nuestras familias y luchar por subsistir. Los más favorecidos en el trabajo docente eran hijos de profesores rurales, ya
influenciados para seguir un patrón cultural que era como herencia;
los hijos de campesinos -con origen de arraigo al campo- no teníamos otra alternativa; esa es una realidad, sin duda.
Fue difícil escapar a la realidad que nos tenía atrapados; luchamos por un lugar y lo tuvimos: somos productivos y aportamos mucho a la educación.
En los primeros años de ejercicio y permanencia en el medio
educativo fue difícil, las oportunidades de mejorar profesionalmente exigían esfuerzo, dedicación o buscar otras alternativas.
La permanencia en la educación primaria fue la base principal;
ahí aprendí a conocer el verdadero origen de enseñar y aprender;
las más grandes lecciones de didáctica las aprendí ahí. Comprendí
la importancia de relacionar el entorno con las necesidades de la
familia y las de los estudiantes; de permanecer atento a la problemática social; de actualizar constantemente la teoría para hacer real la
práctica; a ser constante en los aciertos e identificar los errores; fue
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mi proyecto de vida. Cuando obtienes el reconocimiento por hacer
bien lo que te corresponde, retribuye, aunque no precisamente de la
autoridad educativa. Hay en mi trayectoria histórica niños, niñas,
jóvenes y adultos que compartieron saberes, conocimientos, ideas,
inquietudes, proyectos y finalmente alcanzaron la alfabetización social; ellos son hoy ciudadanos productivos y libres.
La docencia en la Normal “J. Guadalupe. Aguilera” representó
el mayor reto profesional para mí; ser profesor formador de profesores en un mundo complejo, donde todos esperan lo mejor de ti,
pero además hay retos y dificultades, donde el éxito es imponderable, cada instante exige más; fue esa tarea permanente que todos
ambicionamos pero que pocos logramos; ese proyecto que necesitas
conocer a fondo para integrarte, donde las culpas no se valen, pero
debes y tienes que dar resultados, aunque no se te reconozcan; fue
ese tránsito por dedicar tu vida a la pedagogía, a la educación, la
filosofía, la historia, la moral, la ética, la tecnología, la ciencia y un
mundo de necesidades cambiantes que no te dejan ser libre.
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Vivir lo complicado de la burocracia en la tarea de ser docente; ese ser social que lucha permanente por que la educación sea
el reducto que libere a la sociedad de los opresores y dueños de la
riqueza que todo controlan y aun así, te piden que hagas lo que no
te permiten.
Ser profesor de educación primaria y director, desempeñándome
durante 5 años y medio en diferentes lugares del estado de Durango,
cumpliendo con la misión de la Institución que me formó para la
docencia me permitió grandes satisfacciones.
Ello contribuyó a que regresara como académico a la institución
que me entregó un título para ejercer la docencia y desempeñarme
durante 31 años en diferentes áreas de la educación normal, en la
docencia, como profesor de matemáticas, investigación educativa,
pedagogía, filosofía de la educación, asesor de tesis, la investigación, la administración y ser director durante tres años y medio de
la Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”.
Una de mis metas no logradas durante el periodo de gestión
como director fue no poder establecer en la institución un programa de doctorado.
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Laboré en tres niveles de la educación:
a) En educación primaria, como director, gestioné y logré, en
la comunidad de “Boleras”, municipio de Guanaceví, la construcción de aulas y sanitarios.
b) En educación para adultos, la certificación en educación secundaria abierta de 40 trabajadores en la cabecera del municipio de Nuevo Ideal -en ese momento el único grupo en el
estado que obtuviera ese logro.
c) En educación normal, como directivo, establecí, en coordinación con un equipo académico, el programa de Maestría en
Educación, Campo Intervención Didáctica (mecid), único en
las Normales Rurales.
d) También logré la apertura del programa de licenciatura en telesecundaria.
e) Entre otras cosas, también logré, a través de la gestión institucional, la modernización de áreas académicas, administrativas y anexos como el auditorio, y compra de transporte
escolar.
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f) Logré un convenio con el ilce para la apertura de un programa de Maestría en Valores –mavae -en línea para profesores
en servicio de educación básica.
Tuve participación política desde el ingreso al trabajo en educación. En el aspecto sindical, siempre fui crítico en función del
reconocimiento de los derechos laborales y prestaciones de los trabajadores. Formé parte de varios comités delegacionales; llegué a
ser secretario delegacional y delegado para participar en congresos
seccionales.
En política popular, tuve menos participación; no obstante, fui
secretario municipal del H. Ayuntamiento de Canatlán, durante el
periodo 2010-2013 y coordinador de campaña para la elección 2016,
en el propio municipio.
Algo que me agradó mucho, fue el trabajo social en las comunidades donde laboré. Es complejo ser gestor en el desempeño de
las funciones como profesor; sin embargo, creo haber desempeñado tareas que permitieron la obtención de recursos para mejorar

la infraestructura de las instituciones educativas; coordinar la integración de grupos de trabajadores para incorporarlos a educación
abierta; realizar en algunas regiones del estado, actividades de promoción para el ingreso a las licenciaturas y posgrados en educación
en la Normal de Aguilera.
También participé en la defensa social del patrimonio del normalismo rural ante la amenaza de invadir tierras por grupos oportunistas; en el incremento del patrimonio cultural de las normales
rurales y difusión como forma de preservar los ideales de origen de
la clase social a la que pertenecemos; fui colaborador en la iniciativa
de conformar el Colegio de Egresados de la Normal “J. Guadalupe
Aguilera”.
Durante el año 2017 el colegio de egresados emitió convocatoria
para otorgar la presea “Identidad Normalista”, me congratula haber
sido distinguido con la entrega, en reconocimiento a la trayectoria
en el área académica y desempeño como egresado de nuestra escuela normal “J. Guadalupe Aguilera”, además, ha sido importante formar parte de la Generación “Renacimiento”, con cuyos integrantes
he compartido la formación inicial, y por más de 35 años de convivencia haber realizado actividades para fortalecer nuestra identidad
como normalistas rurales.
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Contraje matrimonio con Ma. Guadalupe Escobar Hernández,
durante mi estancia en Nuevo ideal, Durango. Con ella procreé una
familia con hijos y nietos, la cual me ha dado muchas satisfacciones:
dos son profesionales: José Iván es Ingeniero y Maestro en Educación. César es Doctor en Psiquiatría, graduado en Cuba y el menor,
Jorge Amed, estudiante de Ciencias de la Educación, en la Universidad Pedagógica de Durango. Cito con orgullo el nombre de mis 5
nietos: Ana Victoria, César Alejandro, José Elías, Fernanda Natalia
y Kaylie Valentina.
Somos una familia que hemos salido adelante con esfuerzo y
trabajo; hemos tenido logros y dificultades, pero la tolerancia y la
prudencia nos ha mantenido unidos. Ha sido difícil educar a los
hijos, sobre todo por la estancia fuera del país, pero es enorme la satisfacción cuando se logra. Creo tener una familia normal. Los tres
hijos viven en matrimonio; tienen estabilidad laboral; tenemos un
patrimonio familiar que se ha consolidado con el involucramiento
de todos. Considero a mi familia como exitosa; los hijos tienen for-
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En convivio familiar

mación profesional, trabajo, salud y visualizo prosperidad para todos ahora y en el futuro. Esto hace posible que la convivencia social
y el progreso, sean factores que permitan a todos ser mejores hijos,
esposos y ciudadanos.
La trayectoria profesional tiene etapas de éxito, consolidación y
estabilidad. Esta visión me permite explicar que profesionalmente
he tenido éxitos, siempre preocupado por actualizarme sin escati-
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mar en recursos, aunque no tuve becas del Estado ni apoyos financieros; sin embargo, lo hice, invertí en la capacitación y formación
que el desempeño exigía; actué con responsabilidad; cumplí satisfactoriamente con las responsabilidades; fui capaz de entender el
compromiso social que debe asumir un profesor y un padre de familia.
La Institución es el espacio que permite contribuir a la formación
de los estudiantes; ahí se desarrolla el currículo, tarea que se encarga
al profesor… nada sencillo. Hay múltiples factores que determinan
que se cumpla o no esta tarea. Señalo la necesidad de voltear hacia la
escuela; volver la mirada hacia sus actores, su problemática, a comprender las necesidades y actuar; a dejar de simular. Las reformas
no aseguran el cambio ni la transformación. Pienso que se ha errado en el caso de la educación normal; se destinan escasos recursos
para infraestructura básica, formación de formadores, materiales
curriculares y bibliografía. Dependemos total y drásticamente de
los teóricos en turno. No hay diagnóstico de las escuelas que sea
considerado para ser transformadas en serio; las políticas públicas
son más administrativas que formativas.
La sociedad poco sabe acerca de lo que la escuela y sus actores
hacen; creen más en delegar y exigir que en colaborar; esto, por no
tener conocimiento en muchos casos, y considerar únicamente una
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responsabilidad histórica del profesor y la escuela; que la educación
de los alumnos está ahí en la institución y por tanto, ésta tiene el
compromiso socialmente establecido de cumplir con la función de
formar a los estudiantes.
Aunque la presencia de asociaciones de padres en los niveles básicos puede entenderse como un necesario acercamiento y participación social en el tema educativo, es más parte de la tradición de
involucrarlos para mantener ese equilibrio entre los asuntos administrativos y la no solvencia del Estado para atender integralmente
los centros escolares; sostengo que somos los profesores, enlace entre la sociedad y la escuela, pero nuestra labor, en cierto modo, no
sustituye la incompetencia del estado para resolver el conflicto de
la calidad educativa, como lo establece la propia Constitución, en
lo referente al derecho universal a recibir una educación de calidad.
En educación superior, el tema es complejo; hoy en día, el propósito del Estado es que la demanda de ingreso a este nivel de los jóvenes que solicitan acceso a una carrera, se incremente, máximo un
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30%, situación que provoca socialmente la pérdida de oportunidades para lograr una carrera profesional, que permita por lo menos la
posibilidad de obtener empleo, aunque es también un problema de
grandes dimensiones, al no asegurar que el profesionista egresado
tendrá un espacio laboral que le dé estabilidad económica, laboral
y seguridad social.
Por otra parte, el fenómeno de crecimiento poblacional y la migración del medio rural a las ciudades, ha incrementado el índice
de pobreza y obstaculiza el desarrollo urbano; esto genera en el gobierno incapacidad para resolver las necesidades de vivienda, educación y atención a la salud pública, como prioridades básicas.
En general, el sistema educativo en nuestro país tiene deficiencias que repercuten en el desarrollo social, porque en la actualidad
se ha enfocado más a temas políticos y administrativos que a resolver el problema de cobertura, equidad y calidad en la prestación
del servicio educativo; así, la reforma educativa, desde mi concepto, equivocó su puesta en marcha. Fue impuesta sin considerar que
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es la sociedad y sus actores centrales los factores a considerar para
asegurar el éxito en todo proceso de cambio. Aun cuando los teóricos aseguran que siempre hay resistencia al cambio, también opinan
que hay estrategias para socializar y recuperar propuestas para que
la implementación y la transformación se logren y que las acciones
aseguren el éxito progresivo de cualquier reforma que se ponga en
marcha.
Conclusiones y/o reflexiones personales
Al llegar a esta etapa de mi vida, me pregunto y reflexiono sobre
mi aporte como ciudadano a la sociedad mexicana. Me contesto que
he logrado formar una familia, célula fundamental del desarrollo
social. Ésta es el referente que nutre el tejido social para constituir
la sociedad en su contexto, principios y leyes que normen la convivencia general.
Mi familia se ha formado bajo el fomento de los valores de justicia, solidaridad, convivencia, libertad, honradez, etc., principios
fundamentales para alcanzar la paz y armonía social, que reclama la
sociedad actual. Considero que he sabido ser responsable al educar,
cuidar y proveer sustento físico y económico a mi familia; orientar
su formación espiritual y proporcionar estabilidad emocional para
el fortalecimiento de nuestra sociedad.
Como profesional de la educación, contribuí a la formación de
generaciones de mexicanos a través de desempeñarme por 38 años
como profesor y directivo de educación básica y superior.
Participé como gestor en el ámbito educativo y en política pública para contribuir en el desarrollo social, político y cultural de
instituciones educativas, localidades, municipios y nuestra entidad.
Colaboré en el ámbito de la administración educativa al realizar
estudios de factibilidad para la creación de instituciones de educación superior, como la Universidad Tecnológica de Durango, y una
extensión en “La Guajolota”, Municipio de El Mezquital, así como
para la Universidad Tecnológica de la Laguna.
Diseñé proyectos educativos con la visión de mejorar los procesos de formación continua de los profesores de educación básica a
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partir de revisar la docencia desde el centro mismo de la escuela.
Colaboré en el diseño, planeación, implementación y evaluación y
seguimiento de planes de desarrollo institucional.
Como ciudadano, creo haber sido un defensor comprometido
con el desarrollo de la sociedad, cumpliendo con el respeto a nuestras leyes, reconocimiento de los derechos humanos, fomentando
el libre derecho a la afiliación política y religiosa, y la convivencia
social.
Como funcionario público fui un ciudadano comprometido
con la gestión en el ámbito municipal para contribuir al desarrollo
social, económico, político y cultural del municipio de Canatlán,
Dgo., mediante la participación honesta, permanente y responsable,
al desempeñarme como secretario del H. Ayuntamiento.
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Nemesio Salazar Fierros

Nací en Graseros y Loma Verde, municipio de
Cuencamé, Dgo. Soy miembro de una familia de 12
miembros: ocho mujeres y cuatro hombres. El estatus
socioeconómico de mi familia es de origen muy bajo;
mi padre se ocupaba de jornalero o tractorista.
Mis estudios primarios los realicé, de 1965 a 1970,
en la Escuela Primaria “Francisco Sarabia” de Nuevo
Graseros, municipio de Lerdo, Dgo. Posteriormente ingresé a la Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria “Rafael Ramírez Castañeda”, de Sta. Teresa, municipio de San Pedro
de las Colonias, Coah., de 1970 a 1973.
Terminando la secundaria, ingresé a la
Escuela Normal Rural de Atequiza, Jal. Ahí
cursé dos años y medio, de 1973 a 1976. Mis
estudios de normalista los culminé en la escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera” municipio de Canatlán, Dgo., donde duré un año
y medio.
Fui un alumno muy dedicado al estudio,
obtuve diplomas, reconocimientos y siempre
participé en la banda de guerra.

Mi familia, hermanos, padre y tio

Como niño, estudiante y docente
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Durante mi vida laboral, recorrí varias escuelas. Para mayor claridad las enlisto a continuación:
a) Escuela “12 de Octubre” en Cristóbal Colón, municipio de
Nazas, Dgo., donde duré solo 3 meses.
b) Escuela “Revolución”, del poblado “Lázaro Cárdenas”, municipio de Nazas, Dgo. Ahí laboré desde 1977 a 1982.
c) Escuela “Miguel Hidalgo” de la Colonia San Isidro, perteneciente a la ciudad de Lerdo, Dgo.
d) Escuela “Presidente Juárez” de la Colonia “Jerusalén”, en la
ciudad de Lerdo, Dgo.
e) Escuela “Lázaro Cárdenas”, de la Colonia “Niños Héroes”, en
ciudad de Lerdo, Dgo.
f) Escuela “Francisco Villa” de la Colonia “César G. Meraz”, en
ciudad de Lerdo, Dgo.
g) Escuela “Justo Sierra” de la Colonia “5 de Mayo”, en la ciudad
de Lerdo Dgo.

En la docencia y en eventos artísticos

Durante mi trayectoria profesional desempeñé varias funciones.
Fungí como Asesor Técnico Pedagógico y Director Técnico en la
Escuela que más apoyé, la primaria “Miguel Hidalgo”, de la Colonia
San Isidro, en la ciudad de Lerdo, Dgo.
Aquí les contaré que fui director solo dos años, debido a que
el puesto no me agradó y regresé a lo que más me gustaba…
¡¡¡al grupo!!!
Como docente, siempre me sentí muy cómodo de poder fortalecer, aportar y ayudar a mis alumnos para que fueran mejores seres
humanos. Siempre sentí que había llegado a mí, la mejor carrera
profesional para poder así, ofrecer a la gente que más necesitaba,
una mejor educación, y así poder mejorar sus condiciones de vida;
es por eso que me esforzaba en mi trabajo
Era lógico que por mi trabajo se me pagara, pero mucho de este
dinero lo destiné a la adquisición de materiales didácticos para mis
alumnos.
Mi trabajo como docente estuvo rodeada de satisfacciones más
que de frustraciones. La docencia fue para mí una carrera que com-
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plementó mí vida, pues mis alumnos me dieron mucha energía para
trabajar en el desarrollo educativo de ellos.
La vida magisterial es muy dinámica. Primero me preocupaba
porque los alumnos no aprendían, pero cuando lo lograban con mi
ayuda y dedicación, sentía una enorme felicidad. En estos momentos, el apoyo de los padres de familia era vital. No recuerdo haber
tenido frustraciones en mi trabajo docente, siempre me nutría de
lo que sabía hacer, acompañando de esta manera a los niños en su
desarrollo integral. Entre mis logros, cuento el tener alumnos, los
cuales tiempo después, como exalumnos, han sido ejemplares y
agradecidos, útiles a sus familias y al país que tenemos.
El principal logro es haber cumplido 30 años de servicio y seguir
con vida, ¡Gracias a Dios!
Entre mis actividades políticas, recuerdo sobre todo mi participación política sindical. Fui Secretario de Organización de la Delegación 12 de la Sección 35 de Nazas, Dgo. Terminando fui Secretario
General de la misma delegación.
En cuanto al trabajo social en las comunidades donde laboré,
destaco la formación de clubes ecológicos para mejorar el entorno
natural, así como clubes de danza y música para el desarrollo artístico.
Entre lo más destacado de mi vida familiar, resalta mi matrimonio. Me casé feliz en el año de 1980, con Evangelina Valles Santillano por el civil y por la Iglesia.
Con ella tuve tres hijos, quienes a la fecha, cuentan con la siguiente edad: Jesús Iván Salazar Valles de 34 años; Juan Pablo Salazar Valles de 28 años y Luis Alberto Salazar Valles de 18 años.
De los tres hijos que tengo, solo Jesús Iván está casado y tiene
dos hijos -mis nietos-: Issac Santiago Salazar Mejía de seis años y
Mariana Alexa Salazar Mejía de dos años.
Percibo como logros familiares el ver a mis hijos y nietos, formándose sólidamente y tener una profesión para su familia futura.
En lo personal, considero que todo lo anterior lo desarrollé cumpliendo un momento histórico del cual yo mismo formaba parte
y cumplí lo que se me indicaba. Mi punto de vista profesional lo
transfería a mis alumnos, además de que los niños tenían su bagaje
cultural de la misma época en la que vivíamos.
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Las escuelas donde laboré, estaban dotadas con lo elemental,
aunque con carencias. Contaban con biblioteca, comedores, transporte, material de primeros auxilios, etc.).
El sistema educativo en ocasiones era muy autoritario, pero con
inicios de apoyo con asesorías para mejorar la docencia.
La sociedad tenía diversos niveles, según el lugar donde se encontraba la escuela, pero se sentía la falta de conexión entre la misma sociedad y la escuela como tal.
En lo personal, sentía la educación muy marcada, según la etapa
de desarrollo de los niños y poco integrada como un todo. Esto se
veía reflejado en una ausencia de conexión entre el alumno a su
grado escolar; el alumno con la población escolar y ésta, con la sociedad donde yo laboraba.
Conclusiones
Considero que con mi trayectoria profesional, le aporté a la sociedad una clara tranquilidad dentro del seno familiar (mi casa), en
la colonia donde radico, entre amigos, familiares y vecinos.
Como profesional de la educación, considero que hice lo que me
correspondió, pues ahí nació la modernidad que hoy tiene la educación (medios electrónicos y/o digitales).
También pienso que los docentes de mi generación teníamos
menos distractores y los maestros eran más valorados y respetados
por padres de familia y la misma sociedad. Sobre todo, el gobierno
nos valoraba más como clave elemental en el proceso de progreso
del país. Esto, de alguna manera se ha perdido y afecta al sistema
educativo, Considero que si al profesor se le valora, se le apoya, y
se le acompaña en su labor educativa, sin duda alguna estaremos
cimentando una sociedad más saludable y humana.
¡Cuánta falta nos hace este apoyo para vivir mejor; para nosotros
y para el mundo!

Mis padres y mi descendencia
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Ramiro Aguilar Macías

Mejor conocido como “la Chocolatilla” y otros
apodos que por su naturaleza no se pueden
mencionar; son confidenciales.
Nací un 7 de enero de 1957 en “Las Vegas”, ejido de Francisco
I. Madero, Coah., (Estación Abelardo L. Rodríguez, Chávez). Fui
el mayor de cuatro hermanos: Liliana, Jorge Alberto y Tomás
Edgardo. He procreado siete hijos; ya todos con carrera terminada;
tres maestros; una de preescolar; uno de educación física y otro
de educación primaria; un veterinario; una fisioterapeuta; una
psicóloga y una en tránsito.
A temprana edad me trasladé a la ciudad de Saltillo; ahí cursé
mi formación en preescolar, y primaria hasta quinto grado. Por
problemas de conducta fui remitido a la “Comarca Lagunera”, para
terminar mi educación, la cual concluí en la escuela “Presidente
Miguel Alemán”. Posteriormente cursé la secundaria en la Escuela
Secundaria “Venustiano Carranza”, Clave: 05es313-5; (¡me aprendí
la clave!); todo ello en Chávez.
En esa etapa se vivió una gran rivalidad deportiva con la escuela
de Santa Teresa -en básquetbol recuerdo la calidad de Alba.
En septiembre de 1973, ingresé a nuestra querida Normal
Rural “J. Gpe. Aguilera”. Desde el primer día viví los pormenores
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característicos de un internado. Nada más para que se den cuenta:
me llevó mi abuela; llegamos al medio día; recogí todo el material
de ropa y cama; lo guarde en el locker. Fui a Canatlán a comprar un
candado y cuando llegué con él, ¡sorpresa!... mi ropero estaba limpio
(el dormitorio estaba al lado derecho del pórtico); adivinen quién
fue…les doy algunas pistas: es profesor, terminó en 1977; como no
tenía con que taparme fui con mi primo “La Chocolata” (Omar
Cháirez, generación 1972-1976); me brindó ayuda, orientándome
en la recuperación de materiales perdidos. Lo demás fue por mi
cuenta; con aportación y experiencia de algunos compañeros como
Tomás, José Maldonado, Gilberto, etc.
Recuerdo algunas de las actividades divertidas, graciosas y con
otros calificativos: la “mesereada”, en el antiguo comedor; ¡cómo
sufríamos los de la primera mesa del “A”!... (orden de lista, parece
que del 1 al 12-14), sobre todo, cuando nos servía el compañero
“oriundo”, y dijo aquél: originario de la Dalia, “20 de Noviembre”, o
de Santa Lucía.
Otras anécdotas fueron dos enfrentamientos de manera
generalizada a la hora de la cena. En una ocasión en que el maestro
de guardia era el profesor Gilberto Hernández (qepd); se paró en
la puerta principal y con energía gritaba: “¡cálmense muchachos…
cálmense muchachos!”. En ese momento “aterrizó” en su cara una
concha con frijoles o atole; acto seguido agarró lo que tenía cerca y
lo aventó hacia el comedor diciendo con “cariño”… “chinguen a su
madre, culeros”…
Ese mismo espacio lo utilizamos en múltiples ocasiones para
elaborar el material didáctico, empleándolo en nuestras prácticas
docentes.
Otra actividad que me dejó huella, es literal; el aseo en la
explanada, cuando se encontraba tapizado de árboles, sobre todo en
tiempo de aire. Era agradable observar esa actividad por la cantidad
y calidad de pelados que participábamos.
Tuvimos la oportunidad de contar con la amistad y confianza del
profesor Fidel Hernández. Nos asignó el cuidado y administración
de la parcela; como quien dice, “puso a los ratones a cuidar el queso”.
A ver si recuerdan a quién estoy mencionando: está activo, es de
Tamaulipas, es abstemio, administra un grupo de whatsapp.
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La ideología que circulaba en las normales rurales formó
la percepción de injusticia e inequidad que aún prevalece en
nuestra sociedad. Recuerdo con agrado la revista URSS; a través
de ella “viajábamos” a otros países diferentes al nuestro. Ello
fue conformando la conciencia social y la identidad que como
normalistas rurales nos distingue. No es por nada, pero en ese
aspecto de formación me siento orgulloso cuando me comparo
con otros compañeros egresados de otras normales, sobre todo las
oficiales.
Uno de los recuerdos más profundos que viví, fueron las huelgas:
la de 1974 fue especial. Con los primeros resguardos que hicimos de
las unidades motrices, me apunté para realizar el estacionamiento
de las mismas. Formamos la brigada “Bracamontes”.
Entre otras cosas, elaboramos una gran cantidad de bombas,
mismas que colocamos en el techo del pórtico, listas para ser
utilizadas… ¡cómo arriesgábamos nuestras vidas con el uso de estos
instrumentos!... y la forma temeraria de operarlas; solo los que lo
hicimos tenemos esa sensación particular de sentimientos.
El 10 de mayo nos encontrábamos hacinados en una camioneta
de doble rodada en la “Barca”, Jalisco, acordonados por el Ejército.
Éramos cerca de 40 compañeros que fuimos apoyar a la escuela
hermana de Atequiza, Jal.
Nos atraparon cuando íbamos a “brigadear” a Guadalajara. Había
compañeros de otras escuelas, ya que en esa normal no participaban
todos los alumnos.
Fuimos recluidos en el cine del pueblo; nos fueron separando
con la venia del director. A los foráneos les daban tres culatazos, -yo
ya la había “librado”-, pero llego el psicólogo, me identificó y recibí
mi dosis correspondiente. Por cierto, el General que nos “ajustició”,
es el que dos años después nos despertaría por la madrugada
“cariñosamente” y nos formarían en paños menores.
Para realizar pintas siempre fui requerido. Afortunadamente sin
incidentes graves; lo normal: sustos, golpes, balazos, etc.
Dentro de la escuela nos gustaba “cocorear” a los soldados. El que
me ayudó a “cuidar el queso”, era cabrón para eso; salía del perímetro
de la escuela por los jardines; lo perseguían e ingresaba a los jardines
con un salto; quién sabe si todavía se los eche (los saltos).
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Manejar los camiones que secuestrábamos era otra tarea, con
decirles que fui asignado a la normal de “Cañada Honda” para llevar
a las compañeras a realizar “pintas”, todo gracias a la enseñanza del
compañero “Meoqui”.
Transportamos gasolina en la pipa; recorrimos los ejidos más
próximos a la Normal, repartiendo ese líquido que ahora es oro.
Otro capítulo presente en mi memoria, fue la construcción de
los nuevos dormitorios y el comedor; tuvimos la oportunidad de
participar en su construcción durante las vacaciones: “ingenieros
del bote”.
Me incorporé al mundo de los negocios, gracias a la compraventa dentro y fuera del internado de botas crucero, zapatos de
doble suela, pantalones, camisas, calzones. Nos hacían pedidos.
Después se amplió el giro del negocio, en donde manejábamos
sábanas, cobijas, fundas, camas, cacerolas, ollas, jarras, ventanas y
puertas de cancelería.
De la planta docente, recuerdo algunos: Fidel, Pedro Guerrero,
Posada, Gilberto Hernández, Borja, Jesús Velázquez, el “Perito”,
Valentín Quezada, “Comenio”, el “Dire” “Capulina”, el “Bagre”,
Gabriel Castañeda, Rábago y su esposa Carmelita, Samuel, “La
Perra”, la profesora Laura, “El Chiquito”...
Como integrantes del plantel escolar, las “Madres” eran las
consentidas: la “Madre” Elodia, “Pina”, Imelda, Araceli, “Tencha”.
Había que estar bien con todas, y con el Ecónomo.
Hice una buena amistad con la “Madre” Elodia, lo cual me
permitió recibir mi ración alimenticia suculenta, generosa y con
todas las prerrogativas que ello implicaba.
De las generaciones anteriores recuerdo algunos: Escamilla, “el
Tlahualilo”, “la Changa”, Zamora, Leoncio; “la Panocha”, “el Tuzo”,
“Pelé”, “Monsi”, “el Gato”, “el Caníbal”, “el Tejón” “Luchana”; “la
Chocolata”, “la Burra”, “el Perro”, “el Diez”, “Chinto”, “el Pelón”, “el
Peluquero”, “la Tripa”, etc.
Mi labor profesional la inicié en el ejido “Potrero de Ábrego,
municipio de Arteaga, Coahuila. La población mencionada es una
comunidad que se encuentra enclavada en la “Sierra Madre Oriental”,
a unos 100 km de Saltillo. La escuela se llama “Cuauhtémoc”. Era
una escuela de organización bidocente. A pesar de su “cercanía”
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con la capital del estado, el traslado era complicado, sobre todo en
tiempo de aguas y frío; el tiempo de recorrido, era entre 4 y 5 horas.
Esta escuela era una de las más alejadas de la zona escolar, -casi
de castigo- con mucha movilidad, por lo cual, al siguiente ciclo
me ubiqué en el poblado de “San Antonio de las Alazanas”, del
mismo municipio. Como dato, es la entrada al hotel “Bosques de
Monterreal”.
A la par, ingresé a la Normal Superior del Estado de Coahuila, en
donde cursé la licenciatura en Ciencias Sociales, durante el período
1977-1981.
En este tiempo fue mi primer acercamiento con la educación
para adultos. La tesis consistió en una investigación de los centros
de educación para adultos en el área de Saltillo.
Desde que inicié a laborar me integraron al equipo de fútbol
de la sección 35, mismo que se estaba preparando para los juegos
magisteriales, y nos querían tener concentrados para realizar los
entrenamientos; esto me permitió que al segundo año de servicio
me cambiaran de adscripción y me asignaron a la ciudad de Saltillo,
en la escuela “Profesora Jovita Moreira Cobos”.
En esta institución laboré durante 20 años como docente y
director; la profesora Jovita fue maestra del gobernador de Coahuila,
Óscar Flores Tapia. Él ordenó la construcción de esta escuela y
el nombre de la misma, 1976. De ahí el nombre de mi escuela
primaria de trabajo. La maestra Jovita también fue tía-abuela de
los gobernadores Humberto y Rubén Moreira Valdés; siempre fue
muy socorrida con la presencia física y en especie por los gobiernos
municipales y estatales, así como por la Secretaría de Educación
Pública, sobre todo en el “maximato del moreirato”.
Dentro de esta etapa cursé la licenciatura de primaria en la
Universidad Pedagógica Nacional, entre los años 1987-1991; la
propuesta que diseñé para la titulación se llamó: Separación
de Residuos Sólidos con alumnos de cuarto grado de la
escuela. Fue un buen intento que permeó la comunidad en donde
se encuentra la escuela.
En 1986 cambié las pocas horas que tenía en secundarias técnicas
para ingresar a los centros de educación básica para adultos (ceba); más
tarde se convirtieron en centros de educación extraescolar (cedex).
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En Coahuila, este nivel tenía a su cargo la Normal Experimental
de San Juan de Sabinas. En ese tiempo, la Comisión Estatal de
Escalafón “se puso las pilas” e hizo funcionar el escalafón; en corto
tiempo ascendí a director y supervisor de los cedex.
En esta nueva función y con la entrada en vigor de la reforma
educativa en 1992, se me permitió participar, conocer y colaborar en
los diferentes foros relacionados con la reforma y modificación de
la Ley General de Educación.
Posteriormente continué participando en escalafón mixto y
ascendí al siguiente puesto escalafonario; esto no me generó ascenso
en clave presupuestal; la responsabilidad se llamó: Asesor Técnico
Pedagógico (atp); “la raza” dice que el nombre verdadero es: “as
te pen…ejo”; otros, que es una palabra compuesta: asesor: “ase de
hacer” y “sor de madre”, “pura m”…. La traducción es “hacer pura
madre”.
Esta nueva asignación me permitió atender las zonas rurales de la
región sureste del estado de Coahuila (Saltillo, Ramos Arizpe, Gral.
Cepeda, Parras), las cuales está formadas en un 98% de escuelas
multigrado.
En este tiempo se abrió el Programa Integral para Atender el
Rezago Educativo; (piare), también se le conoció como “arraigo”.
Luego, Programa para Abatir el Rezago Educativo (pareib) en
educación inicial y básica, además, Acciones Compensadas para
Abatir el Rezago Educativo (acareib) en educación inicial y básica.
El mencionado programa fue elaborado por la sep, a través del
Consejo Nacional de Fomento Educativo y operado por programas
compensatorios. El presupuesto proviene del Banco Mundial,
consistente en estímulos económicos y programas pedagógicos a
docentes, escuelas y comunidades de un bajo nivel de desarrollo.
Esta nueva función me permitió regresar a mis raíces: la escuela
rural. Dentro de este nuevo panorama, conocí varios de los apoyos
que los grupos multigrados reciben. Fue agradable percibir los
incentivos de todo tipo que ahora tienen estas instituciones.
Con el que más me identifiqué fue con la actividad docente, en lo
referente a la planeación multigrado; primero con el tema común,
la correlación, la globalización, aterrizando en la planeación
multigrado.
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Estos apoyos pretenden acortar la distancia que existe entre
las comunidades, respecto a la equidad; es una buena actividad
del gobierno, aunque en Coahuila, se convirtió en caja chica de la
administración pública. Como siempre, la falla se encuentra en el
sistema.
La formación profesional que recibí me impulsó a estar al día en
este entorno. Participé activamente en los diferentes programas y
actividades de la Secretaría. De los primeros cursos y diplomados,
recuerdo el de “Maestro de Actividades Culturales”, un intento de
entrelazar las asignaturas con actividades socioculturales.
También recuerdo el curso de computación en las raíces de
enciclomedia, programa coeba, la asesoría de profesores para la
enseñanza asistida por Enciclomedia; tipo de habilidades digitales
para todos (hdt); informática para asesores pedagógicos; proyecto
escolar para la docencia rural.
Me correspondió trabajar como formador del diplomado de la
reforma integral de educación básica; ser coordinador del curso
básico de formación continua, en la transformación de la práctica
docente; participante y coordinador de los cursos con valor para
carrera magisterial, por parte del Instituto Estatal de Capacitación
y Actualización del Magisterio; del Instituto Estatal de Desarrollo
Docente e Investigación Educativa, y el Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación.
Creo que no es posible trazar la historia de la educación en México
sin contemplar el papel que hemos jugado los educadores, al dar
sentido a la docencia y ser facilitadores del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Todos hemos participado en casi nueve décadas para ampliar
y dar calidad al Sistema Educativo Nacional (sen); por ende, la
progresión educativa ha tendido a diversificarse y contempla
la capacidad de absorción, la oferta de programas educativos,
construcción de espacios, pertinencia, ubicación geográfica y
necesidades de desarrollo regional.
Estas transformaciones demandan atención y seguimiento
puntual a estas reformas educativas; la educación no es una materia
acrisolada de una vez y para siempre; su dinámica es incesante e
interminable como infinito es aprender y derivar conocimiento.
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Bajo la perspectiva del párrafo anterior, debo mencionar la
importancia que en la actualidad tienen los centros de trabajo
educativo para lograr unificar sus criterios laborales, con el propósito
de mejorar la calidad del servicio que ofrecen; es necesario dejar atrás
viejas prácticas que entorpecen el funcionamiento de las escuelas en
las cuales ya no son los directivos la presencia autoritaria que impone
y dicta órdenes (ni que fueran enchiladas); ni los maestros, los fieles
corderos, obedientes y dóciles disponibles para lo que el directivo
mande (“traidor”, voto); ni los alumnos el último eslabón en esa
cadena que nunca cierra y los padres de familia, seres alejados de la
magia educativa. Todavía existen esos dinosaurios educativos que
frenan lo poco que avanza la educación en nuestro país (cualquier
parecido con la realidad es mera coincidencia).
Es por ello que la cultura de todos los educadores debe cambiar.
Debe cambiar la cultura de la organización; la cultura de la planeación;
la cultura del “yoyo”; la cultura de la apertura a la dinámica de las
nuevas generaciones de docentes que están empujando fuerte,
buscando un lugar en nuestra sociedad; es necesario redimensionar
el papel que el maestro deberá desempeñar en esta revolucionaria
sociedad demandante de mejoras en el trabajo.
Es necesario rescatar esas ideas descabelladas, guardadas en
el tintero y ponerlas en práctica con los ajustes necesarios para
que funcionen; necesitamos funcionar como equipo de trabajo,
cumpliendo con lo que a cada uno nos corresponde como sistema
educativo, desde las políticas educativas (diseñadas a nivel central),
hasta el docente frente a grupo; todos vamos en el mismo barco;
todos debemos remar parejo.
Tuve la oportunidad de participar en varios espacios educativos,
en educación primaria y secundaria del estado de Coahuila. Recorrí
desde el papel de docente frente a grupo hasta la función directiva,
pasando por el área técnico-pedagógica; sin lugar a dudas, ésta
me permitió participar con mayor profundidad en las diversas y
delicadas situaciones didácticas del sistema educativo, participando
en múltiples foros relacionados con la mejora y calidad de la
educación.
Cuando mencionábamos los nombres, lugares de adscripción,
nivel educativo y otros datos, yo informaba con gran orgullo la
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escuela normal de donde egresé: Escuela Normal Rural “J. Gpe.
Aguilera” en el estado de Durango.
Dentro del ámbito sindical, tuve la oportunidad de participar
activamente desde el ingreso a la Secretaría.
Como “novatada”, me asignaron la cartera delegacional
relacionada con cultura; tenía muy presentes las poesías corales
y los pasos de los bailables. Ingresé el 1º de octubre a una escuela
bidocente; me correspondió preparar el programa cultural para la
inauguración de las aulas escolares; se realizó un sábado.
Preparé con esmero varios bailables, en especial la danza
tarahumara que nos enseñó el compañero Sergio Wong. Fue todo
un éxito: los niños con taparrabos, la temperatura bajo cero…
aguantaron “vara”; como premio a este hecho estoico, el presidente
municipal proporcionó a la escuela una bandera y 2000 metros de
manguera para conducir el agua. Esta experiencia es laboral.
En lo sindical, se presentó al término del evento, cuando el
inspector nos reunió para felicitarnos por el programa; debo
mencionar que dos días antes me llegó mi compañero. Tenía 10
años de servicio en el estado; ese compañero solicitó la palabra y a
nombre de varios maestros que asistieron en día inhábil, solicitó la
reposición del día trabajado, desde entonces empecé a conocer las
“bondades” del sindicalismo.
Pero no solo conocí las áreas de oportunidad del sindicato,
también sus fortalezas, las cuales en texto son excelentes. El detalle
es cuando alguien las aplica con su interpretación.
Bajo esa óptica, tuve la oportunidad de ayudar a muchos
compañeros en cuestiones laborales y de gestión, empleando
siempre ese sentido de responsabilidad y justicia fortalecido en
nuestra gloriosa institución. En esta actividad, como en muchas
otras, el dicho aplica a toda madre: “haz el bien sin saber a quién”. A
los compañeros que más ayudaste son los que más te atacaron. “No
somos moneditas de oro para caerles bien a todos”. Actualmente
formo parte de un fondo de ayuda mutua de nuestra sección como
representante regional.
Terminé mi situación laboral en el municipio de “General
Cepeda” como Asesor Técnico Pedagógico de la zona escolar 103,
perteneciente a la Jefatura de Sector Rural iv.
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Esta tierra del Marqués de Aguayo, rica en el elemento
paleontológico y en aspectos propios de la geografía coahuilense,
me brindó la oportunidad de desarrollar con gran responsabilidad
lo aprendido en mi vida laboral; apliqué varias de las experiencias
adquiridas y empató con el proceso de la reforma educativa. En
cada espacio convocado emitía el sentir de mi formación en escuela
rural y el de los profesores que laboraban en el entorno comunitario,
señalando la necesidad de diseñar y elaborar actividades propias de
la escuela multigrado.
Trabajé con los distintos programas de apoyo a la educación,
que insisto, en su diseño son excelentes, tienden a reducir la
brecha entre las comunidades relacionadas a la marginalidad,
inequidad, justicia y una serie de valores, pero en su operatividad
está la deficiencia. Sobre todo, en los apoyos económicos, existe una
estrecha vinculación entre programas y gobierno que no permite
la aplicación correcta de los recursos. Existe una mafia “legal” que
proporciona todos los servicios que “necesitan las escuelas”; si
no, aplican una estricta vigilancia que limita el crecimiento de los
planteles.
Una actividad que desarrollé en mi vida laboral, en todas mis
funciones, fue el acercamiento; la convivencia; eso me permitió el
sano desarrollo de las relaciones interpersonales; aprendí a tratar
a cada uno de mis compañeros como individuos; así como los
dedos de la mano son diferentes, a cada uno le di un trato especial,
sobre todo a la hora de negociar o conciliar intereses o actividades
particulares.
De esta actividad surgió “el catecismo” como un espacio de
convivencia; el nombre se asignó porque era el día en que las
comunidades tenían la visita de las catequistas, que eran por la
tarde, y aproveché ese horario para entregar papelería a las escuelas,
citando a toda la zona escolar en una comunidad. Después era la
“conbebencia”, sana y pacífica. Dio buen resultado, ya que aún me
invitan a los miércoles de catecismo, a los viernes de catecismo, etc.
Como dijo un poeta, “aún con todas sus limitaciones, el sistema
educativo es bonito”; corresponde a nosotros hacerlo mejor; la
educación es perfectible; día a día evoluciona, se transforma,
revoluciona, y desafortunadamente nosotros no lo hacemos al
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ritmo que el espacio requiere; vamos lento en comparación de las
nuevas generaciones de seres humanos. Necesitamos adquirir las
destrezas y habilidades que se requieren en este vertiginoso universo
que segundo a segundo cambia -¿alguien sabe de otra unidad de
tiempo?- en todos los aspectos de la vida; desde lo científico hasta lo
tecnológico; desde lo antisocial hasta lo social; desde la antigüedad
hasta lo contemporáneo.
Aún podemos hacer mucho por nuestra sociedad; tenemos el
mayor, mejor y excelente legado que podemos dejar en nuestros
hijos, nietos y los que tengan la dicha y fortuna de tener bisnietos.
Éste es tiempo de soñar; tenemos toda la juventud acumulada
y las miles y miles de experiencias que a lo largo de nuestras vidas
laborales vivimos. Nadie nos va a decir cómo hacerlo, tenemos esa
capacidad para discernir y buscar lo más hermoso de la vida…que
es la propia vida.
Reciban un cordial y afectuoso saludo de su compañero de
aventuras en Aguilera: “La Chocolatilla”… o como quieran llamarme.
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Raúl García Viesca

Sentado en un sillón de la sala, saboreando una deliciosa taza de
café, con la vista fija en el presente y la mente tratando de recordar
el pasado; un sinfín de ideas se agolpan en mi cerebro. Intento realizar un recuento de mi vida como un medio de conocimiento de
mí mismo, pero con una lectura social; pretendiendo cumplir a la
vez con el compromiso con mis compañeros los “Aguiluchos” de la
Generación “Renacimiento” 1973-1977.
Trascender la cotidianidad y convertirla en palabras, relatos y
anécdotas para darle significado al ámbito específico en el que me
he venido desenvolviendo; así como al entorno en el que interactúo
con los demás sujetos, exige reconceptualizar la percepción respecto a mi historia personal, familiar, profesional y social.
Envuelto en este ejercicio de recuento, identifico aspectos de mi
vida que desencadenan sensaciones y emociones diversas, todas
ellas asociadas con las situaciones y características específicas del
momento en que se desarrollaron. Por ello refiero la complejidad
de esta tarea, pues estas reflexiones que se dan en el momento, se
encuentran en el espacio con momentos, tiempos y circunstancias
totalmente distintas a las actuales.
La riqueza que esto genera radica precisamente en la manera en
que confluyen esas experiencias con los sentimientos surgidos del
recuerdo y la identificación de aquéllas que quisiéramos conservar de manera permanente en la memoria, en oposición de las que
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quisiéramos mantener, pero en estado de representación inconsciente. Este documento integra hechos, procesos, circunstancias y
situaciones que dan cuenta de las diferentes etapas por las que se
ha desarrollado mi historia personal; desde la familia de origen, la
formación inicial, la formación docente, la trayectoria académica, la
experiencia laboral, el desempeño profesional, sin dejar de lado la
integración de la familia propia, que es ahora la columna vertebral
que sostiene y define mi actuación real, lo que soy ahora en mi propia espiritualidad y lo que prospectivamente visualizo ser y hacer.
Soy Raúl García Viesca; procedo de una familia de extracción
auténticamente campesina. Originario de “La Loma”, municipio de
Lerdo, Dgo., nacido un 22 de septiembre de 1957; mis padres, Gonzalo García Betancourt y Eudocia Viesca Láinez.
Me tocó vivir tiempos difíciles desde el punto de vista económico, por lo que desde muy
pequeño inicié a realizar labores
propias del campo.
En la comunidad solo existía una escuela Primaria: “15 de
Noviembre”, llamada así en conmemoración del reparto agrario
realizado en el Ejido por el GeMis padres
neral Lázaro Cárdenas en 1936.
En ella se podía cursar hasta el
sexto grado. Quienes deseaban
y podían seguir estudiando la
educación secundaria, tenían
que acompañarse caminando o
en bicicleta a la comunidad vecina, “Villa Juárez”, (hoy ciudad
Juárez), o bien, utilizando el
transporte público, trasladarse
hasta la cabecera municipal -Cd.
Lerdo- a 25 kilómetros de distancia, lugar donde existían más
opciones educativas.
Tierras de cultivo
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Casco de la Ex-hacienda de La Loma (hoy Museo de la Revolución)

Afortunadamente, para cuando concluyo la primaria, (1969), se
encontraba ya en funciones una escuela secundaria, sostenida por
cuotas voluntarias de quienes recibían este servicio. Ésta se creó a
iniciativa de la plantilla del personal que laboraba en la primaria y
que en su mayoría eran maestros jóvenes, con pocos años de servicio, pero estudiando ya una especialidad en la Escuela Normal
Superior, quienes de acuerdo a sus perfiles, se distribuían las asignaturas, surgiendo así la Escuela Secundaria Nocturna Particular
Incorporada “José María Morelos”, con la dirección del profesor
Antonio González González. En ella cursé el primer año.
Al ciclo siguiente, a iniciativa
de este mismo personal y con el
apoyo de los padres de familia,
vecinos y autoridades de la localidad, interesados en buscar mejores opciones de estudio para
los jóvenes; se funda en el Ejido
la Escuela Tecnológica Agropecuaria No. 188, a la que ingresé
cursando nuevamente el primer
Escuela secundaria particular
año y de la que orgullosamente
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egresé en su primera generación,
1970-1973. Fueron momentos difíciles, pero se compensaban al
alternar el trabajo en el campo
con la convivencia en la escuela,
pues el ambiente y las relaciones
entre toda la comunidad estudiantil motivaban a seguir adelante, a realizar las tareas, a pesar
del poco tiempo de que dispoEgreso de secundaria técnica
níamos para ello; a intercambiar
libros y materiales con los compañeros de otra sección, pues los horarios distintos de los profesores
lo permitían.
La pobreza vivida durante esta etapa, el apoyo y la formación
valoral inculcada en la familia, así como la tenacidad y buen ejemplo del grupo de entusiastas docentes referido líneas arriba, fueron
algunos de los aspectos que me permitieron visualizar al estudio
como una forma de movilidad social y mejora económica, pues
quedarse sin estudiar implicaba seguir realizando actividades agrícolas o pecuarias muy dignas -claro-, pero que limitarían mis aspiraciones de desarrollo.
El haber vivido la niñez y parte de la adolescencia en este ambiente de motivación y esfuerzo, despertó aún más mis deseos por
buscar mejores oportunidades.
Es así como apoyados por nuestros padres y los maestros de la
secundaria, la mayoría de los egresados en esta primera generación,
iniciamos la búsqueda de diferentes opciones para continuar preparándonos tratando de aprovechar al máximo para no fracasar, pues
conscientes estábamos del gran esfuerzo económico que nuestros
padres estaban haciendo.
Algunos se inscribieron al entonces cbta, de la Partida Coah.,
o en la Escuela Normal Experimental, hoy “Instituto de Estudios
Superiores de Educación Normal” (iesen) de Lerdo, unos en la
“Escuela Nacional de Maestros para la Capacitación del Trabajo
Agropecuario” (enamacta), hoy Instituto Tecnológico de Roque,
ubicado en Roque Gto., otros más, en el “Centro Regional de Edu-
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cación Normal de Aguascalientes” (crena), ubicado en la ciudad
de Aguascalientes; algunos más, en la Normal Rural de San Marcos,
Zacatecas. Otros decidimos presentar examen de nuevo ingreso a la
gloriosa Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera Dgo”.

Mi estancia en la Normal de Aguilera
Aprobar el examen de ingreso a la normal significó una
gran posibilidad para cumplir
con mis aspiraciones de desarrollo personal y profesional.
En septiembre de 1973 arribo a la escuela normal; me toca
integrarme al grupo 1º “A”: Preparándome para iniciar esta experiencia durante cuatro años,
empiezo a darme cuenta la real
dimensión de ser un estudiante de normal rural.
Verdaderamente se recibía una formación integral; había estricta disciplina pero no en términos
de obediencia y sumisión, sino de responsabilidad
y trabajo colectivo. En ella, a cada uno, desde su
propio rol (docente, alumno o trabajador), le correspondía realizar cierto tipo de actividades y hacerlo con orden y responsabilidad.
Ingreso a la ENR
Durante el primero y segundo año (en tercero y
cuarto se flexibilizó un poco más), la jornada diaria iniciaba antes de que el sol apareciera; la banda de guerra tocaba
para -en el caso de nosotros los alumnos- despertar, tender la cama,
bañarnos y asistir a la primera clase; regresar a desayunar (preparar
la loza y poner la mesa, si te tocaba ser mesero durante esa semana).
Después del almuerzo, regresar a clase a disfrutar, ya fuera de
las amenas charlas del “Chaparrito” Agustín Espinosa -quien con
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su inefable dicción y elocuencia, hacía un manejo fabuloso de las
actividades de lenguaje-; del desarrollo y excelente explicación de la
teoría de conjuntos y ecuaciones de Pedro Guerrero, o de las historias fantásticas de Enrique Borja, con sus cátedras de teoría filosófica, quien con su extrema escala de calificación polarizaba el juicio
para calificar la respuesta ya sea con “un hermoso cero” o con un
“hermoso diez”. (Por cierto, por unas semanas en su clase me gané
el mote de “Hamurabi”, cuando la respuesta correcta debió haber
sido Asurbanipal).
Contribuyeron también en nuestra formación los maestros: Heriberto López Espino, Gilberto y Fidel Hernández, Laura Lomelí,
Samuel Vázquez, Manuel Posadas y Antonio Rábago, entre otros.
Sin dejar de mencionar al personal directivo: Roberto del Castillo
R. y Francisco Rodríguez Morín.
Los responsables de la biblioteca (Isidro y… ayúdenme por favor
con los nombres completos de Chilo y la Señorita que le apoyaba)
Al terminar la jornada matutina, después de la 13:00 horas, se
servía la comida, siguiendo el mismo protocolo según la responsabilidad que se tuviera (los docentes cubrían guardias para vigilar
que todo transcurriera en orden). Toñito, el Ecónomo, balanceando excelentemente las porciones de cada ración; las “Madres”, como
cariñosamente llamábamos a las señoras de la cocina, pendientes
de que no faltaran los sabrosos guisos que preparaban, entre ellas
la “Madre Elodia”, a todas ellas les guardo tributo llevándolas en mi
memoria, enviándoles un agradecimiento sincero a quienes aún vivan y a las que no, hasta el cielo donde seguramente se encuentran.
Después de comida, a descansar un rato en el dormitorio, que
por cierto, estuvimos compartiendo los primeros días con los entonces alumnos de cuarto grado; meses después se nos asignó un
área específica como dormitorio; fue en este dormitorio, donde diariamente a las cinco de la mañana, recibíamos la visita del Profe.
Morín quien con su característica voz nos “invitaba”, ayudado por
Valenzuela, a levantarnos para iniciar con el trabajo diario. Al siguiente año estrenamos los dormitorios que se construyeron junto
con un nuevo comedor.
Por la tarde había que realizar diversas actividades, según la que
correspondiera a cada uno, de acuerdo a su horario; pero lo mismo

Historias de vida

201

era asistir al taller de carpintería con Don Nacho, que al de conservas -con Perito-, al de herrería con Don Lucas o a cultivar el huerto
asignado por el maestro de agricultura, o bien al taller de electricidad con Valentín o al de encuadernación con el maestro Díaz de
León.
Después de la cena, que se servía alrededor de las seis de la tarde, era el momento para acudir al auditorio a hacer deporte, con el
Maestro Carrasco, (basquetbol); disfrutar de la enseñanza musical,
del gran Maestro Jesús Velázquez, ensayar poesía, teatro, danza o
periodismo según correspondiera con el Profesor Juan Posada Walles, quien empleaba criterios muy especiales para seleccionar a sus
talleristas.
Recuerdo una anécdota: en una de las etapas de preparación para
seleccionar voces; yo aspiraba competir en declamación; después
de varios ensayos, fui seleccionado, pero insistí en que también deseaba hacerlo en Teatro; su respuesta fue tajante: “No, tú participas
solo en declamación, para Teatro tengo muchos mejores”. Ante esa
decisión, pretendiendo presionarlo, mi respuesta fue que entonces
no declamaría, pues suponía que a esas alturas le iba a resultar difícil seleccionar otro participante.
Sin embargo precisamente para esas fechas llegaron algunos compañeros de intercambio de otras normales, entre ellos el compañero
Faustino (“Kalimán”, creo venía de Atequiza), quien le solicitó una
prueba de declamación, misma que fue aceptada y al escuchar su
magnífica interpretación en la que su garganta vibraba...“Campanas
de villa Ayala, porqué tocan tan dolientes…”, el maestro Posada, sin
ocultar su sonrisa de satisfacción, se dirige hacia mí y me pregunta
sarcásticamente: ¿Insistes en el Teatro?, … ¡claro!, … le contesté.
Después, la solidaridad se impuso; nos unimos e integramos un
grupo coral en el que combinábamos la declamación con la actuación, escenificando la “Muerte de Zapata”; nos presentamos en varios lugares; todo el grupo participaba; yo lo hacía como narrador y
Faustino con la actuación principal, creo que hasta Tomás interpretó a Guajardo apoyado por Ramiro comandando la tropa.
Otra de las actividades era asistir al copi, círculo de estudio para
la formación política ideológica, donde resultaba sorprendente escuchar en el discurso a compañeros de grados superiores, quienes

202

Una historia, un espacio, un país

expresaban los resultados del análisis, reflexiones
y discusiones que se generaban respecto a la teoría
Marxista-Leninista.
Posterior a estas actividades, cada uno debería
estar en su dormitorio para el pase de lista y “descansar”, (si es que Pedro Arreola y el grupo musical, “Los Normalistas Brass” lo permitían).
Los viernes de cada semana, asistir rigurosamente a la peluquería, con Don Cástulo y Don
Pedro, de quienes disfrutábamos enormemente su
frase al terminar: “péinese profesor”.
El sábado estaba destinado para diversas actividades tanto deportivas; practicar el fútbol, (de este
deporte ni hablo, el único facultado para hacerlo
Con mi novia en 1975
es “el Apache”) o acudir al ensayo con los “pulsadores” del Jefe Ríos; como domésticas consistentes
en limpiar el área, los jardines, asear el dormitorio,
lavar la ropa, tenderla en los cedros o en cualquier
ventana mientras esperábamos que se secara, dirigiendo frecuentemente la vista hacia la explanada
implorando la llegada de “Don Carcacho”, perdón, olvidé su nombre pero era el responsable del
correo), para ver si nos traía un correo registrado
de nuestros padres queridos o alguna misiva romántica de la novia.
Se le denominaba grupo de pulsadores a aquellos compañeros que se reunía para realizar ejercicios gimnásticos. Surgió inicialmente como una
Cursando el último año en
simple actividad deportiva y de entretenimiento;
la escuela normal
sin embargo, el desarrollo de la habilidad física derivada de la constancia y disciplina implementada
por el “Jefe Ríos”, generó mayor equilibrio, coordinación y agilidad,
lo que permitió que se incrementara la complejidad de las maromas,
los saltos y sobre todo las pirámides en las que se podía apreciar al
paisano Balderas parado de cabeza a más de tres metros de altura y
sin red protectora -nada más “Chincoya”, el “Picoso” y Canales, pendientes de alguna caída, cosa que afortunadamente nunca sucedió-.
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En algunas de sus giras me tocó presentarlos; mi tarea era solicitar al público, acompañado del redoble del tambor…“guarden silencio pues estamos a punto de ver el acto acrobático más peligroso
jamás visto”… enseguida, describía el ejercicio a realizar.
Es por todas estas imborrables experiencias, que destaco la importancia de la formación integral que brindaba la Normal, pues
era multidisciplinaria, permitía la constitución de hábitos y valores,
además de que la estructura misma del internado exigía que todos
participáramos en las diferentes actividades de la Institución, generando así un lazo fuerte de compromiso y hermandad que nos
identificaba como hasta la fecha sigue siendo, la generación 73-77:
una gran familia en franca convivencia.
Los maestros en su clase, reforzaban este espíritu de colaboración, enfatizando en que al egresar (Junio de 1977) iríamos a comunidades similares a aquéllas de las que proveníamos, pues la gran
mayoría éramos gente pobre hijos de campesinos, obreros y maestros en servicio; por ello había que aprender de todo y tener una formación polivalente, no solo ser el maestro enseñando español, matemáticas y civismo; sino también actividades agrícolas y ganaderas,
además de trámites y gestorías como un verdadero líder social.

Trayectoria laboral
Previo al cierre del ciclo escolar, 76-77, llenamos los formatos de
afiliación y las solicitudes de los lugares donde deseábamos iniciar
nuestro desempeño como docentes. Terminábamos nuestra formación en la normal y ahora sí, a enfrentar la realidad.
Junto con algunos compañeros de esta generación y otros que
provenían de diferentes normales del país, nos avisaron a través de
un telegrama, presentarnos en la Dirección Federal de Educación,
en la Región Lagunera, a cargo del Profesor Flavio Juárez Vega.
Inicié mis labores en el mes de Octubre de 1977, en la comunidad
“Benito Juárez”, del municipio de San Juan de Guadalupe, correspondiente a la entonces zona 17. Correspondió el cambio de Comité
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al poco tiempo de haber llegado; participé en la contienda y logré
ocupar el puesto de Secretario General Delegacional, correspondiente a la Sección 35 del snte.
Al término de mi gestión (junio de 1979), logré mi cambio de
adscripción a la zona escolar No. 32, con cabecera en Villa Juan E.
García, del municipio de Lerdo, en la que también ocupé el cargo de
Secretario Delegacional en el período 1983 a 1985.
Una vez logrado mi cambio de adscripción, inicié estudios en la
Escuela Normal Superior, en la Especialidad de Psicología Educativa (1980-1985), continuando luego con los estudios de Maestría en
Educación en la Universidad Autónoma del Noreste de 1992 a 1996.
Trabajé hasta junio de 1988 en varias comunidades de esa zona
(32) como docente frente a grupo, atendiendo alumnos desde segundo a sexto grado, (no me tocó atender niños del primer grado).
Durante los ciclos escolares de 1988-1989 y 1989- 1990, me desempeñé como Asesor Técnico Pedagógico para todos los grados y
escuelas de esa zona escolar; y de 1990 al año 2000, con esa misma
función, pero con el personal directivo en el Sector Educativo No. 2,
con cabecera en Cd. Lerdo.
Para esta misma época me desempeñé como Instructor del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Coahuila (uac), de 1988 a 1991, y trabajaba durante el
verano, como docente en la Escuela Normal Superior, impartiendo

En la normal superior

Participando en los procesos de actualización docente
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la cátedra de Psicología Educativa, de 1985 a 2005. Continué mi estancia en la Normal Superior como Coordinador del Departamento
de Posgrado durante el periodo de 2000 a 2005, y de 2005 a 2010,
como Asesor del Seminario para la Elaboración del Documento recepcional
A partir del año 2000 y hasta 2008, estuve adscrito al Equipo
Técnico Estatal de Actualización, desarrollando estudios de Diagnóstico y propuestas de intervención en apoyo a la oferta educativa
de los Centros de Maestros, función que alternaba con la de Asesor
del Área Psicopedagógica en la Unidad 052 de la upn, en Torreón
Coahuila, a donde ingresé por examen de oposición, obteniendo
una plaza de medio tiempo en septiembre de 1988.
A partir de aquí, sigo trabajando de manera alterna en diferentes
turnos con mi plaza de primaria, comisionado en la Secretaría de
Educación y con la de Asesor por la tarde en la upn.
En la Subsecretaría de Educación, Región Laguna, tuve la oportunidad de desempeñar diferentes puestos y funciones tales como:
a) Asesor de proyectos en Educación Básica
b) Representante oficial ante la comisión mixta de escalafón
c) Coordinador Académico de la Dirección de Servicios
Educativos
d) Subcoordinador de la rieb
e) Coordinador Regional de Programas y Proyectos de apoyo a
la Educación Básica
f) Enlace Regional de la Coordinación Estatal del Servicio
Profesional Docente
g) Coordinador de Educación Primaria en la Región Laguna
h) Participando también durante este tiempo como Ponente y/o
moderador en diferentes eventos académicos
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En el equipo técnico estatal de actualización
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En la coordinación de proyectos

Estructura de la Subsecretaría de Educación

Con los alumnos ganadores de OCI

En reunión con maestros acompañado del Secretario y
Subsecretario de Educación

Con el Secretario Andrade

Estructura de la Coordinación de Educación Primaria

Coordinador de Educación Primaria
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Participación en Congreso Educativo
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Evento académico

Promoviendo la articulación de la educación básica

Participación en Congreso Educativo

En entrevista para la radio

Evento académico

Presentación de la Exporienta

Participación como tallerista
Con el equipo coordinador del 4º.
Simposium
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En la upn unidad torreón
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Conduciendo ceremonia de fin de curso
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En el Aniversario 35 de la UPN

En la Unidad 05B (Torreón) de la Universidad Pedagógica, upn,
de 1988 a la fecha, he desempeñado las siguientes funciones:
a) Asesor Titular en la Línea Psicopedagógica en las diferentes
Licenciaturas:
b) LEB-79.
c) LEP y LEP 85.
d) LE-94.
e) MEB, Maestría en Educación Básica.
Además de Asesor, desarrollé otras funciones, tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Director de tesis
Jefe del Departamento de Evaluación
Coordinador de Licenciatura
Secretario de la Comisión de Titulación
Coordinador del cuerpo académico de formación continua
Director General de la Unidad

En evento académico con J. Martín del Campo, Etelvina
Sandoval y Felipe Perales

En reunión nacional con el
Rector de la UPN

Director general de la Unidad
05b UPN Torreón

212

Una historia, un espacio, un país

Historia familiar
El 21 de Diciembre de 1980 contraje matrimonio. Mi esposa
Consuelo Rodríguez Dávila, egresó en 1977 del Centro Regional de
Educación Normal de la ciudad de Aguascalientes (crena), en la
primera generación de educación preescolar.
Procreamos cinco hijos: César Raúl
(† falleció a la edad de dos años), Mayra Lizeth, Marco Antonio, Raúl Néstor
y Moisés Jonatán. Todos ellos profesionistas actualmente, dedicados a la noble
tarea de educar.
Mi esposa Consuelo, aún activa en
el Sistema Educativo, se desempeña actualmente como Supervisora de Zona
de Educación Preescolar en el municipio de Gómez Palacio.
Mi hija Mayra Lizeth, estudió Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma
de Coahuila (uac), Unidad Torreón,
Con mi esposa en 1980
iniciando su desempeño en esa área por
algunos años, para luego ingresar al magisterio como Maestra de
Español en Educación Secundaria, Licenciatura que cursó en la Escuela Normal Superior de la Laguna. Concluyó también estudios
de Maestría en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (unid). Actualmente trabaja en una escuela secundaria técnica,
con 20 horas frente a grupo. Está casada con José
del Ángel y tienen dos hijos maravillosos: César y
Santiago, mis nietos.
Marco Antonio también egresó como Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Coahuila (uac), Unidad Torreón,
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especializado además en Neurocomunicación, rama en la que se desempeña
laboralmente de manera independiente,
alternando este trabajo con la actividad
docente que realiza de tiempo parcial
en la propia Facultad de la que egresó.
Casado con Anabel Palacios, con quien
procreó una hermosa hija, llamada Ana
Sara.
Raúl Néstor, Licenciado en Mercado- Mayra, Marco Antonio y Raúl Néstor en 1990
tecnia, Maestro en Administración por
la Universidad Interamericana para el
Desarrollo (unid) y Licenciado en Español por la Escuela Normal Superior,
trabajó un tiempo en la Universidad
Politécnica de la Región Laguna; actualmente es Director General del Colegio
Novae Mundi, ubicado en Filadelfia.
Moisés Jonatán, Licenciado en Biología por la Escuela Normal Superior
y Enfermero titulado, estudió hasta el
6 Semestre de Medicina General en la
Universidad Autónoma de Durango
(uad). Trabaja en el Centro de InnovaRaul en presentación de 3 años
ción e Investigación Educativa (ciide)
“Hermila Galindo”. Casado con Maricela Moncayo.

A manera de conclusión
Observando atentamente las características de la sociedad actual, nos damos
cuenta que ésta exige una mayor participación del ser humano para la promo-
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ción, desarrollo y fortalecimiento de los
valores.
Es importante destacar el papel que
juega la familia, sobre todo en este momento en que existe un gran avance en
el desarrollo científico y tecnológico,
pero donde se percibe también, un retroceso en las relaciones humanas.
Inmersos en nuestra propia cotidianidad, no percibimos el riesgo inminente de deshumanización, pues hechos
que anteriormente no se observaban,
hoy se repiten cada vez más, al grado de
que se llega un momento en que ya nos
parece normal vivirlos.
Me parece que la única manera de
combatir lo anterior, es en y desde la
familia, generando una intervención directa de la espiritualidad humana.
El estilo de relaciones que se vive actualmente requiere de mayores vínculos
de confianza y respeto, que permitan
construir un mundo que haga posible
una mayor convivencia civilizada.
Celebro infinitamente la oportunidad que me dio este ejercicio de reflexión, análisis y reconstrucción, pues
profundizar en el estudio de mi propia
intimidad, me permitió crecer a partir
de la revisión que hice de mi espacio vital, individual y social.

En eventos familiares

Con mi esposa en diferentes momentos
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Conviviendo con aguiluchos laguneros

Agradezco también a los compañeros de la generación 73-77 que
tuvieron esta iniciativa para propiciar la revisión de nuestra vida
experiencial, pues se ha convertido en un recurso esencial para la
reconstrucción de los acontecimientos vitales que estaban ahí latentes, aparentemente inamovibles y que revivirlos me han aportado
elementos esenciales para comprender mi propia dinámica, en interacción con ámbitos específicos de mi entorno familiar y social.
Gracias, hasta siempre.
Un abrazo fraterno a todos mis compañeros
Su amigo y hermano
Raúl García Viesca

En momentos de esparcimiento familiar
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Rey David Gámez Jara

Mi nombre es Rey David Gámez Jara y soy nacido en San Pedro
de las Colonias, en la región lagunera de Coahuila, en el año de 1957;
soy el sexto hijo de una familia grande, integrada de la siguiente
manera: dos hombres (incluido yo) y siete mujeres; tiempo en que
las familias eran numerosas como un símbolo de tranquilidad en
el interior de la misma. Mis padres fueron profesores de educación
primaria y aunque con el fin de corregir mi conducta, éstas, no eran
graves y se tenía una agradable relación armónica familiar.
Mis estudios iniciaron en un kínder municipal, posteriormente
cursé el primero, segundo y tercer grado en una primaria federal;
la “Venustiano Carranza”; cuarto y quinto -con el fin de corregir
mi conducta- en la “Josefa Ortiz de Domínguez”, siendo ésta, particular, y finalmente, el sexto grado en la “Luis A. Beauregard”, con
mejores y muy buenas calificaciones que vinieron a reflejarse en la
escuela secundaria, la entonces “etic No. 113”, donde fui jefe de grupo, presidente de la sociedad de alumnos, campeón de oratoria en
segundo grado y poesía en tercero; miembro del grupo de rondalla
escolar y fondista (corredor de 5 y 10 k).
Cuando ingresé a la normal rural “Gral. Matías Ramos Santos”,
ubicada en San Marcos, Zacatecas, lo hice por concurso; ahí tenía
puesto en el grupo (jefe de grupo) y era encargado de “raciones” en
cocina y comedor; además, dirigí el club de fotografía y revelado.
Formé parte de la Estudiantina en dicha escuela por dos semestres.
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Luego cambié de institución y fui parte de la Normal Rural “J. Gpe.
Aguilera”, en Durango, donde cursé los demás grados.
Ahí conocí la vida del internado de manera más intensa, con diferencias, encuentros y amistades que hasta hoy perduran; también
adquirí lecciones de vida que jamás podré olvidar y que hoy son
muy verdaderas.
Cuando inicié mi trabajo, lo hice en una comunidad rural, en el
ejido “Charcos de Risa”, municipio de Francisco I. Madero, Coah.,
en el año de 1977, siendo ahí mi “bautizo” como docente y una gran
experiencia, pues era una escuelita unitaria. De ahí en adelante, todas las demás fueron y son importantes para mí. No quiero mencionarlas para no olvidar a ninguna.
En todas las escuelas tuve alumnos de todos colores, tamaño
y caracteres, a quienes siempre di respeto, atención y tantos años
transcurridos; tanto que hoy en día me saludan con respeto, alegría
y a veces pienso que hasta con cariño (espero no equivocarme, pues
yo también soy humano, y si alguna vez cometí un error, nunca fue
de mala fe o para perjudicar).
La docencia fue el motor de mi vida; servir, ayudar, compartir,
impulsar grupos y alumnos ha sido siempre mi meta y destino.
Como lo decía mi madre (qepd), “nací para estar frente a grupo,
por vocación, por convicción”, y aunque en la “grilla” nunca pasé
desapercibido, lo mío siempre fue el trabajo en el aula.
Gracias a Dios, hasta mi último día de trabajo cumplí con mi deber. Todo lo anterior es parte de mi gran satisfacción como persona,
pues no tengo frustraciones, ya que continua y constantemente hice
mi mejor esfuerzo y puse mi más grande empeño en todo lo que me
proponía.
Hoy en día tengo a mi familia unida, mi esposa y mis hijas, quienes siguen mi ejemplo de trabajo, pues optaron por una de las profesiones que a un punto de vista muy subjetivo, es una de las más
nobles y gentiles, pues enseñas con el corazón y la mente.
Es bueno que al paso de los años, aún siga escuchando comentarios de mi trabajo, provenientes de algunos conocidos y amigos que
saben que cumplí siempre con mi deber y hasta un poco más.
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José Alejandro Ríos Ruiz

La presente historia ha de ser muy parecida a la de mis compañeros, no solo de la generación 73 -77, sino que se ha de repetir en
varias generaciones. No es que casi en todos, al menos en un 75% de
cada egresado de esta escuela, en la cual estudiamos la mayoría de
los maestros que somos los formadores de las generaciones de los
rincones más apartados de nuestro Durango.
Mi nombre, que no es de mucha importancia -José Alejandro
Ríos Ruiz, “Ríos”-, originario de la región desértica de nuestro estado, enclavada en el norte de Zacatecas y al sur de Coahuila; de
Simón Bolívar, población “Ignacio Zaragoza”, Dgo., pueblo que me
vio nacer a mí y a todos mis hermanos -diez-, que para aquellos
tiempos creo que hasta fuimos pocos.
Los campesinos de nuestra región, como lo eran mis padres,
aprendieron a sacarle provecho a las tierras desérticas, que poco daban para vivir, con la felicidad que tiene un soñador en la infancia.
Todos y todas quienes tenemos el origen campesino.
Como menciono en párrafos anteriores, nuestro pueblo era chico, y como todos, ya lo había alcanzado la escuela rural mexicana,
extendida por todo el país, pero como en la mayoría, era incompleta. La nuestra solo tenía un ciclo y ahí cursamos los primeros días
de clase en la escuela rural “Gral. Ignacio Zaragoza”.
Después, por azares del destino y las felicidades mismas de sobrevivir, fui a dar a la población de Nazareno, municipio. de Lerdo.
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Ahí terminé mi instrucción primaria, con su gran fiesta de clausura; con el clásico vals, y sobre todo, con la toma de la primera foto
personal.
Aparecer en nuestra foto, en un documento oficial, cuando te lo
entregan, no te cabe el corazón en el pecho por la emoción de verte
en el papel. Y la pregunta… bueno… ¿y ahora qué?...
En aquel tiempo, la presidencia de la República lanza un programa para hacer extensiva la educación agrícola y pecuaria y se hace
una escuela piloto en el municipio de Lerdo. De todos es conocido
que en aquellos tiempos, a los maestros que iban a laborar en las
instituciones, les tocaba reclutar a los nuevos alumnos: pasaron por
Nazareno, que pertenecía al municipio mencionado.
Ahí nos enlistamos en la Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria (eta) No. 188, a establecerse en “La Loma”, municipio de
Lerdo, Dgo., pueblo hermoso; suelo recordar los tres años de mi
vida que pasé con los grandes amigos que se hacen en la adolescencia, que se quedan en tu mente para siempre.
Pero para contarles cómo pasé esa etapa de mi vida, tendría que
escribir otro libro…y eso sí es otra historia.
Mi agradecimiento a toda esa gente de gran corazón, que supieron comprendernos y aguantarnos en esa época difícil de la vida;
mi gratitud a todos los pobladores de “La Loma”, Dgo., y a mis hermanos de esta generación que tenemos la gran fortuna de vernos …
¡Gracias!
Dimos el paso siguiente; ya impulsados por nuestros mentores,
quienes nos decían que habría que seguir preparándonos, pero que
todos recordamos entre sueños como con mucha ilusión: ir a presentar examen a la escuela que según tú, era la indicada para seguir
adelante, por tu gusto, en alguna carrera, y convertirte en un profesional,
Como a muchos otros, a mí no me tocó en la escuela que quería.
En nuestro caso, en el nuevo sistema de escuela técnicas agropecuarias, se dijo que a los mejores promedios se les gestionaría una beca
en la escuela más cercana. A la nuestra (eta nº.188) le dieron 20
becas para seguir los estudios de alumnos egresados. Y fui uno de
los afortunados. Me mandaron a la Escuela Normal “J. Guadalupe
Aguilera”, la famosísima “Granja”. Así llego a nuestra escuela, de la
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cual, al igual que ustedes, es y será mi gran orgullo: ser egresado de
esta gran institución.
Los 1100 días y noches que pasé en la normal fueron los más
grandiosos de la vida, y en estos momentos que empiezo a escribir,
se vienen a mi mente tantos recuerdos de los maestros, los compañeros y los amigos. Me llevaría mucho espacio para hacer mención
de cada uno, con nombre; cada anécdota que muchos de ustedes
recordarán, sin duda, con nombre y apelativo.
Pasan los primeros años en tu labor y sigues con la idea de superación. Como todos, y si no, la mayoría, hicimos la normal superior.
En mi caso, terminé la especialidad en matemáticas, la cual solo
la usamos en nuestra labor de docentes en educación primaria. Al
poco tiempo tuvimos la oportunidad de hacer la maestría en supervisión, y muchos y variados diplomados; cursos que te favorecen en
tu desempeño como docente y la misma vida.
La estancia en la escuela de nuestros amores fue una de las más
placenteras. Estuvimos con hermanos, no solo de grupo y generación, y todos los amigos que conocimos en cada ciclo, que por
cierto, algunos se nos hacían cortos y otros, entre llanto y suspiros,
queríamos que pasaran rápido para estar seguramente, con alguien
muy especial en su vida, o simplemente estar en familia.
Para mí, el premio más grande fue haber llegado a Aguilera y
por siempre estaré agradecido, no solo con la vida, sino con todos
los trabajadores, con todo tipo que hacen posible la formación de
todos los que ahí llegamos… a la escuela, mi agradecimiento en
torno a ellos.
Cada año ganaba un trofeo; al terminar y al inicio, regresar a
cada ciclo, y eso era un gran triunfo, y sentir la satisfacción de cumplir conmigo mismo…un paso más en la vida. Los grandes momentos que se pasaron en la escuela, donde hubo logros o descalabros,
pues al punto de vista de este servidor creo que esos son de ella y
de los compañeros que los conservan en su mente, buenos o malos,
pero se quedan en la institución, porque era de ahí.
Durante nuestro tiempo dedicado a la docencia, empezamos
como todo “aguilucho”: en los lugares más apartados del estado. En
lo personal, empezamos en la comunidad llamada “San Lucas de Jalpa”, y un año después, en “Los Charcos”, municipio de El Mezquital.
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Cumplido el tiempo requerido para alcanzar el cambio, según
las reglas dictadas -no sé por quién-, nos empezamos a mover de
acuerdo a ellas; todos las conocemos. Al poco tiempo fuimos al poblado de Pánuco de Coronado. De Pánuco a San Bernardo, a San
Lucas de Ocampo, municipio de San Juan del Río. Y por último a
Guanaceví; todos los lugares en el estado de Durango.
En los tres primeros municipios me desempeñé como maestro
de grupo y director. Después de algunos otros cargos -de la misma
labor- pasados, algunos años pasamos a los otros míos. Con una
función distinta pero no fuera de la educación.
Corrían los meses de septiembre y octubre del año 1977, cuando fuimos llamados, uno por uno, a las diferentes direcciones de
educación de cada estado de origen -de cada compañero de generación- a la firma de nuestro contrato o a recibir nuestra plaza para
iniciar nuestro trabajo como docentes, para lo cual nos habíamos
preparado.
Te dan tus documentos y dirección de la persona quien te dará
la información necesaria para tu desempeño y cómo podrás llegar a
la comunidad a la cual has sido designado. ¿Cómo llegar?… ese es
tu primer problema a resolver…y al investigar con los que conocen,
te dices muy alegres: le tocó suerte, maestro…esta comunidad está
a una hora. ¡¿Ah sí¡?, contestas tú con una sonrisa… pero solo que
en avioneta…y luego, de la pista de aterrizaje queda la comunidad
unas ocho o 10 horas, a pie o en bestia.
Dices: ¡ya está, porque todos conocíamos la manera de montar,
al menos por imitación de tus amigos en el pueblo. ¡Pero eso de
subirte a una avioneta!... ¡eso si estaba canijo!… pero no había atrás.
Se llegó el día. Tú, con todos los santos y bendiciones de tus padres, llegas al punto de partida y para hacerla más de emoción, te
pesan a ti y a tus maletas; toman tus datos. El piloto te recomienda
miles de cosas…¡y tú con los nervios de punta!
En toda tu corta vida, ¿cuándo te has subido a una nave? ...vas que
te lleva la tristeza y con todo el miedo del mundo te dices: bueno, pues
allá vamos, total, una hora como quiera se pasa…y luego las otras de
camino; después de 12 horas entre vuelo y caminata y preguntarle a
cada persona que te topas… ¿cuánto falta para llegar a la comunidad?
y si vas bien por ese camino…¡¡¡porque vas sin conocer nada!!!
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Ya por la tarde llegamos a las primeras viviendas, si es que así se
les podría llamar a aquellos jacales.
Bien… ya llegamos… luego, a buscar dónde pasar la noche. Nunca falta la buena gente que te da auxilio; aquí o allá se pueden acomodar, y bueno, ya estamos en nuestro centro de trabajo…llegan
los niños, padres y madres de familia a conocer a los profesores…
¡y tú todavía no te la crees!
En pláticas con los padres, éstos, te dicen: los “profes”, siempre,
lo primero que hacen es limpiar la escuela y nos ayudamos...¡¡¡pues
mano a la obra!!!...te vas dando cuenta que los alumnos y padres
están puestos a trabajar.
Una vez que todo está listo y listas las condiciones, tanto de mobiliario como del plantel, empezamos nuestra tarea; los vas acomodando, según tú, por grupos o grados y los de nuevo ingreso en un
lado, con sus padres.
Desde ese momento empiezas a sentir que las cosas no están
bien; por tus alumnos, en su mayoría hablando el español entre cortado; otros en su dialecto y algunos “españolinglis”…y cuando ya
ves la realidad, que en la escuela no te habían dicho todo, y que las
partidas de cada mes y los medios eran muy distintos; para empezar, ya habías notado que no estaba el dormitorio, en la mañana no
fuiste al comedor, ni a las aulas…ni tus amigos…ni compañeros…y
los lugares donde realizaste tu prácticas docentes no daban con la
realidad, no había lugares adecuados para impartir las clases… ¿y
luego?...pues a improvisar con tus grados… ¡¿qué planeación?!...
¿cuáles teorías? ...tienes problemas mayores qué resolver.
Como lo dije en párrafos anteriores, ya no estaban los lugares
que te resolvían tus problemas primarios; no había que buscar; donde comer, ni como dormir un poco.
Más cómodos las primeras semanas… ¡son como una aventura!...
pero pasan los meses y empiezas a sopesar tu vocación. De días solo
te dices: bueno, creo que esto no parece lo que pensaba; alejado de tus
seres queridos y amigos…y das lo que puedes. Notas que la escuela no
da los frutos que quieres…y te preguntas en las noches de soledad…
¿no me habré equivocado de profesión? Luego, que no hay pago, por
lo que no puedes salir; además, ya tienes deudas; se acerca un poco
más la salida y te confortas tú mismo. Vemos el pago y lo pensaremos.
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Ya con unos días de descanso, regresas por otros meses de aventura y resulta que la necesidad y el gusto de estar con esa gente… se
siente cariño por tus alumnos y te dices: bueno, para esto me preparé… ¡no me voy a rajar! Además, los aguilereños nunca dicen que
no pueden… ¡adelante… sí me quedo en esto!... las mejoras irán
llegando con el tiempo, y de allí te nace la vocación y no sé si por el
amor a tu alma mater o la necesidad de verte realizado, o no quedar
mal con tu familia y contigo mismo.
En los primeros años de darte de topes con la teorías didácticas
y recursos, y comparando los recuerdos de tus maestros de todos
los niveles, de cómo te daban la clase, haces tus comparaciones y
empiezas a darle rumbo a tu profesión, y después de un buen tiempo, sientes que ya eres un profesor; además, ya tienes productos,
buenos o malos, pero ya te comentan tus pasos por cierta lugares
donde estuviste, y eso te hace sentir todo un maestro; esa es la primera satisfacción, porque las frustraciones son desde un principio.
Como lo comentaba, no te preparan para la realidad y resulta
que ésta, te ajusta a ella y buscas las soluciones, y esto te va formando; esto te da para entender el problema eterno de los maestros: que
nos culpan de lo mal que esta la educación, ¡pero el sistema nunca!... ni dará lo más indispensable para hacer nuestra labor, no solo
en los lugares más alejados, sino en las propias ciudades, que con el
tiempo lo pudimos constatar.
Por eso, al final, no sé si por necesidad, orgullo o vocación, pero
te quedas en esta profesión como tu trabajo.
Tu participación en la política es igual que tu inicio de tu carrera,
la tomas por aventura o necesidad y nunca por vocación.
Digo esto porque participamos un tiempo en la política sindical
y popular. Fue por no mucho tiempo; luego te das cuenta que eso no
es para ti, porque quieres hacer de la política un medio para ayudar
a resolver los problemas educativos y hacer más tranquilo el trabajo
de los compañeros y buscar mejoras para el gremio en general.
Pero con esto chocas con los políticos de vocación y entonces
no encajas en esa actividad, ¿luego?... pues a tu trabajo de profesor
rural, que es lo tuyo. Lo menciono porque fui encargado de varias
delegaciones sindicales y llegué a estar en la sección sindical de
nuestro estado.
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En cuanto te desempeñas en las comunidades, quieres ayudar a
resolver las carencias y lo haces a través de la gestión para estar mejor y poder hacer mejor tu trabajo; por eso considero que los maestros han sido siempre un verdadero gestor social en todos los tiempos; porque esto nos ayuda a dar un mejor desempeño profesional.
Las familias de cada uno fueron muy originales; tuvimos unos
padres siempre preocupados por darnos lo mejor, de acuerdo a las
posibilidades, para que nosotros lográramos nuestras metas; muchos, a lo mejor no en lo que queríamos o que nos gustara, sino lo
que se pudo, y muchos de la generación hicieron algo más: ayudaron a sus hermanos a lograr sus metas en la vida.
Siguiendo los principios y valores familiares, buscas a la mujer
para formar tu familia. Debemos recordar que una mayoría, en la
labor como docentes, no sin antes mencionar que algunos estando en la escuela, ya tenían esta responsabilidad y otros ya tenían el
compromiso en su pueblo para cuando terminaran.
En mi caso, iba corriendo el tercer año de mi desempeño como
docente, cuando conocí a la mujer que hasta la fecha vivimos juntos. En nuestro matrimonio procreamos tres hijos varones, los cuales son y serán nuestro orgullo siempre. Afortunadamente, uno de
ellos, con su profesión y dando sus servicios a la sociedad; cada uno
en su ámbito y creo que éste -el más grande- logró de mi familia,
junto con mi esposa, compañera de profesión, obtener una carrera.
Por esto, doble agradecimiento para ella, porque ser madre y trabajadora en esta carrera, es doble la carga con los hijos. Eternamente agradecido por su apoyo para lograr sacar adelante la familia que
tenemos y el saber que les cumplimos a nuestros padres y que dimos
a la sociedad elementos de provecho.
En el desempeño de cualquier trabajo en la sociedad, tu actividad siempre será valorada como buena o mala, de acuerdo a los intereses de los terceros. Pero lamentablemente, a los maestros se nos
trata de la peor forma. La sociedad nunca ve tus miles de aciertos
con tus educandos, ni tus aportes a la educación; solo ven un mal,
no importa que hayas dedicado tu vida a educar a la niñez.
No obstante, pienso que fueron más mis logros, algunos por la
tenacidad para pasar y dejar constancia de nuestro paso por la docencia.
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Esta labor es difícil, pues no te dejan hacer nada por mejorar el
sistema educativo. En nuestros inicios la docencia fue lo máximo
para aquella época. Vivíamos los últimos años de la escuela rural
mexicana. Te incorporas como nuevo profesor y te das cuenta que a
pesar del tiempo que ha pasado, no han cambiado las estructuras y
formas para lograr la enseñanza, aun cuando en la escuela te daban
muchas técnicas pedagógicas de cómo hacer más fácil tu trabajo,
pero solo en teoría, porque no había la estructura que se necesitaba
para su aplicación… ni la hay en estas fechas.
Hoy te das cuenta que el sistema educativo es usado de acuerdo a
los intereses del gobierno en turno y que poco o nada le importa la
niñez, dejando en este caso, la educación en manos de los maestros
y padres de familia, quienes buscaban tener una educación, aún con
todas las carencias que en nuestros tiempos nos tocaron.
Por eso pienso que en nuestra época sí tenía interés la sociedad
para que la niñez tuviera los conocimientos y elementos básicos
para ser útil en su entorno, para poder buscar una mejor superación, por lo cual, en esa etapa, hablando de la educación primaria,
todo era entrega: del alumno, del padre de familia y del docente.
Lo anterior hacía que el maestro se viera obligado a dar todo en
su desempeño; en correspondencia con ellos, no había desacuerdos
en la forma o técnica de la enseñanza. Todo se hacía por una mejor
calidad de vida, aunque esto le costó al maestro, gran parte de su
tiempo, dinero y salud. Pero el compromiso siempre estaba con la
comunidad que te adoptaba, aquí o allá. ¡Ése era nuestro mundo
como maestros!... épocas pasadas…
Y fue así en la educación primaria, secundaria, media superior y
profesional; por esa entrega que había de padres de familia, alumnos y de la misma sociedad, con ganas de salir adelante sin importar
todo lo que tenía que pasar el maestro; era una correspondencia
total; eso era vocación de servicio a tus semejantes. Y en ese mismo
sentido de estar inmerso en la sociedad, ya con tu familia, buscas
que tus descendientes tengan la misma tendencia, de buscar ser alguien de utilidad al medio que te toca convivir, y para eso nos empeñamos, en que nuestro hijos hicieran una carrera y le entregamos
a la comunidad tres profesionistas que se desempeñan cada uno
es su rama, cumpliendo los sueños de la familia y los de ellos mis-
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mos, sin perder de vista sus orígenes, porque el saber de éstos, busca
aportar lo mejor para este mundo tan cambiante y que la sociedad
se los evaluará de acuerdo a los tiempos e intereses de la misma.
Por eso, hacer un comparativo de tu labor realizada y darte una
evaluación de tu aportación a la sociedad, desde tu punto de vista,
dirías que fueron muy buenas para ti, pero… ¿para los demás?...
pasa lo mismo con tu paso a través de la vida por el mundo y muy
en especial, en tu profesión, en la cual se busca el bienestar tuyo y
de la familia.
Siempre habrá quien diga lo contrario; por eso no puedes decir
tú mismo qué hiciste bueno, pero a lo mejor sí lo que estuvo mal.
Pensando en nuestra aportación -en nuestro momento- a la educación, fue muy buena, por los que estamos viendo, que el sistema
educativo pasa el tiempo y no se hacía ni se hace nada por mejorarlo, sino todo lo contrario. El sistema educativo anda perdido con su
burocracia obesa de todos los tiempos. Hoy aliados con los medios
le procuran hacer más incómodo el trabajo a los docentes.
Entonces, los maestros de los tiempos pasados y los del presente
proponen y hacen más que los encargados del sistema, porque solo
buscan políticas engañosas para hacer creer a la sociedad que sus
reformas propuestas son las ideales para salir adelante. Porque esas
son las medidas que se están aplicando en el mundo, pero se les olvida que en esta parte de este mundo no se cuenta con los medios de
otras partes y entonces, los que operan el sistema son los que están
fallando, no los aplicadores.
Todos sabemos a quiénes me refiero; en tanto los maestros, dando lo mejor que se puede, aun con las carencias de los medios que
son necesarios para hacer buenas esas teorías. Y la lucha hasta siempre y para siempre será la misma, buscando mejorar el sistema o
modelo, o como se le llame al reacomodo del sistema educativo.
Mejorar estructuras para poder dar mejor educación a nuestra niñez.
El magisterio siempre ha buscado el reconocimiento social, porque es nuestro origen. Los maestros de hoy no solo tienen como
nosotros, el problema de bajos salarios; los de ellos son mucho más
complejos y muy variados. Podría enumerar aquí varios, pero sería
mucha palabrería para decir lo que todos conocemos.
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Hoy el sistema tiene confrontados al maestro con la sociedad;
usa los medios de comunicación para lograrlo, con los falsos supuestos de la falta de preparación, pero lo que no dicen, es que los
educadores de este tiempo están más preparados y son más exigentes con el sistema; le hacen notar todo lo que falta para poder hacer
su trabajo y buscan que los planes se cumplan, tal como los propone
el sistema; y ellos quieren a los medios para lograr sacar adelante las
propuestas pedagógicas que el modelo educativo quiere imponer
solo con teoría, pero sin la estructura necesaria para hacerla en realidad. Seguimos en el mismo pantano.
Por eso el sistema adopta el camino más corto: quien le entre a la
educación con recursos, porque él sabe que es muy costoso dotar a
los maestros de todos los medios tecnológicos, no solo a éstos, sino
también a los alumnos.
Hacer las estructuras de los planteles acorde a las propuestas, el
mismo sistema dice que son mejores, por eso hace todo lo posible
por mantener el divorcio entre padres, alumnos y profesores, porque ahora para todos hay derechos, menos obligaciones.
Mientras la sociedad no quiera darse cuenta que el sistema educativo y el gobierno hacen hasta lo imposible por no tener la obligatoriedad de la educación y sigan dejando solos a los maestros y
haciendo caso a los medios de comunicación, nunca tendremos un
país competidor con los demás países y en el mundo, como éste lo
exige. Los maestros seguirán haciendo lo que pueden, con lo que
tienen y dando la lucha por mejorar el sistema educativo en favor
de la niñez mexicana.

230

Una historia, un espacio, un país

Tomás García Hernández

Historias de vida

231

mejor así la dejamos, raza. Dicen los que saben, que cuando se recuerda un pasaje de su vida en donde hubo tristeza, pues te vas a
volver a poner triste; ¿y donde hubo lágrimas?… pues vas a volver
a llorar.
En tal caso, trataré de citar sólo momentos emotivos, alegres y
que nos hagan disfrutar la lectura de este libro. Porque pasajes llenos de tristeza y de nuestras pobrezas hay infinidad, pero nos van a
hacer llorar; no hay caso, mejor no los citamos.
Llegada a Aguilera

Mi nombre es Tomás García Hernández. Nací en el pueblo de
Soto la Marina, Tamps., paisano de “La Momia”. Eso me decía el
profesor Gilberto Hernández Rubio, alias “El Chupamirto” (qepd),
cada vez que me encontraba.
La “Momia” era José Luis Medina -Generación 74-76-, y sí, efectivamente, era mi paisano, como hacía alusión el profesor Gilberto.
Este profesor tenía un estilo muy peculiar para dirigirse a muchos de sus alumnos, haciendo alarde de su lúcida memoria, ¡nuestro gran maestro de Psicología!… ¡siempre será bien recordado!…
De entrada, he de señalar que muchas historias
de la raza tremenda de esta Generación “Renacimiento”, no podrán quedar para la posteridad en
este libro.
En esta camada de muchachos inquietos, intrépidos, desastrosos, hubo de todo un poco, y
hay muchas cosas que sólo se pueden platicar entre nosotros, cuando nos reunimos, pero que no
se pueden contar en este libro. No son secretos de
Estado; son secretos de nuestra generación.
Sé que cuando vean este párrafo, muchos de
los compañeros a quien me refiero, de inmediato
soltarán la carcajada, y no quiero nombrar a alguien en especial, porque somos muchos casos,

Nosotros llegamos procedentes del internado de Tamatán,
Tamps. Fuimos de aquel paquete
de “Los Palomos”, “Los Apaches”,
“Los Diablos”, de “Celestino el
Padrecito”, “Tino el de Imelda”,
“Los Luna”, “Los Pitingas”, etc.
Todos de la gloriosa Escuela
Secundaria Tecnológica Agropecuaria “Lauro Aguirre”, de Tamatán, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Creo que fue de las últimas generaciones de pase automático
a las normales rurales, si no es que la última.
De todos esos compañeros que conocemos, si bien llegamos juntos, muy pocos estuvimos en el mismo grupo allá en la secundaria;
creo que por eso no conformamos un grupo unido de tamaulipecos
en la normal.
Cada quien hizo su propia raza. Sabíamos que éramos de allá; nos
reconocíamos todos, pero cosa rara, nunca nos dio por integrarnos
como equipo unido. Y bueno, tampoco hubo quien nos liderara. Y
así como llegamos, salimos. Nos fuimos, y de algunos, jamás hemos
sabido nada; pero bueno, así es la vida; ni hablar; sus razones habrá.
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El aviso

Mi pueblito de origen

Recuerdo que una tarde lluviosa de los primeros días del
mes de septiembre del año 73,
llegó mi señor padre, que en gloria esté, del Ejido “La Peña”, ranchito a tres km del mío, donde
por cierto hice mi 5º y 6º grados
de primaria. Traía un sobre en la
mano, cubriéndolo de la lluvia,
en el que en su interior, literalmente decía: “Preséntese en la
Esc. Normal. Rural. “J Gpe. Aguilera”, Dgo., el día 4 de septiem-

bre”. ¡¡¡Y ya estábamos a dos!!!
Como lo había leído en voz alta, muy preocupado, mi papá me
preguntó: ¿y dónde será ese lugar hijo? … pues deja consulto en mi
libro de 6º, le contesté. Sólo encontré algo que en realidad no me
decía mucho.
Sí, efectivamente, ahí estaba incrustado en el mapa de la República -con figura de un corazón, cosa que antes no lo había notado- el
estado de Durango.
Mi encuentro con Celestino

En ese momento empezaba la gran aventura para llegar hasta lo
que ahora es nuestra querida “Alma Mater”, la “J. Gpe. Aguilera”.
Cuando llegamos a la terminal de autobuses, en ciudad Victoria,
al primero que vi, fue a mi buen Celestino Torres, acompañado de
su papá.
¿A dónde vas?, me preguntó. A Durango, pero no sabemos por
dónde, le respondí. Yo también voy para allá, ya pregunté, de aquí
nos vamos a San Luís Potosí y de ahí a Durango. Llegamos al ama-
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necer y tomamos “El Ranchero” para cumplir nuestra cita con la
escuela. Ya por la tarde, nuestros padres se despidieron de nosotros
y se regresaron. Me acuerdo mucho que mi papá siempre me platicaba de esta anécdota, triste por cierto, la narro a continuación.
Anécdota de mi padre
Me decía mi padre: ¿te acuerdas de
aquel señorón grandote… de aquel muchacho, cuando los fuimos a dejar a la
normal? …pues cuando nos regresamos,
al subirnos al camión, muy triste me
dijo: “oiga, qué lejos se van a quedar los
muchachos”… y al decirme eso lo vi; se le
rodaron sus lágrimas, y pues al verlo, yo
también empecé a llorar y se me hizo un
nudo en la garganta. Fue muy triste para
nosotros -me decía-, pero qué bueno que
estudiaron y no se “rajaron”.
Mis padres

El viaje a Parral, Chih.
De ahí en adelante, obviamente, hubo muchas historias durante
los cuatro años de nuestra estancia en Aguilera, de las que se pueden escribir libros completos. En tal caso, citaremos sólo algunas de
ellas, contables y para que no sea tan tediosa la lectura de este libro.
En el primer año iniciamos con la algarabía de conocernos todos,
de convivir, de hacer nuevos amigos, de conocer nuestros maestros,
sus estilos de enseñanza, etc., y así, a los pocos días llegó la primera
invitación por la dirigencia estudiantil para incursionar en las actividades “revolucionarias” que desplegaba nuestra institución, en
apoyo de las causas nobles de la sociedad. Nos enlistamos para ir
a la ciudad de Hgo. del Parral, Chih., en apoyo de un movimiento
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obrero en “Maderas Duplay”, de esa ciudad. Debo decir que en lo
personal no sabía de qué se trataba, pero iban compañeros de todos
los grados, sobre todo los de 4º año, ya con mucha experiencia en
este tipo de luchas sociales.
Así, un buen día partimos en el camión verde, un puñado de estudiantes Aguilereños, ávidos de participar y darlo todo en las “luchas revolucionarias”.
El movimiento duró casi un mes, quizá más, no recuerdo. Al
principio todo iba bien, pero al paso de los días se complicaron las
cosas, ya que los trabajadores se turnaban entre ellos y se cooperaban para darnos de comer, -y pues como que sí levantábamos una
tortillita en cada sentada-; los víveres escasearon y la situación se
tornó difícil, motivo por el cual “los chavalones” nos vimos en la
imperiosa necesidad de arreglarnos tres “novias” cada uno, para
ayudar al movimiento: una para ir a almorzar; otra para la comida y la de la cena. Créanme que fue una situación muy difícil para
muchos de nosotros, pero no sabíamos que esas cosas se tenían que
hacer con el fin de sacar adelante el movimiento y alzarnos con la
victoria.
La Señorita Manuela de Parral
Durante algún tiempo nos carteamos con aquellas bellas muchachas; por eso, cuando paso por Hidalgo del Parral, viene a mi mente
el recuerdo de la colonia “Zapata”, de ese lugar, y me pregunto qué
sería de aquella niña blanca, ojiverde, de nombre Manuela Bustillos,
quien como la “Monja de Catedral”, en la ciudad de Durango, creyó
en mis promesas de amor, y todas las tardes, por mucho tiempo,
esperó mi regreso para vivir por siempre nuestro romance.
¡Pobre niña!... así me lo contó en sus cartas. Ese recuerdo me
entristece; por eso no quiero contar cosas así.

Historias de vida

235

Mi amigo Ramiro
Al poco tiempo me hice muy amigo del “Ram” -Ramiro Aguilar Macías- “alias la Chocolata”; aunque también le decíamos “La
Manea”, ¡no sé por qué! Y digo, me hice amigo de él ¡porque me
convenía su amistad!; ¿¡y cómo no?!: le mandaban dinero su mamá,
sus tías y su abuelita. En tal virtud, era un muy buen candidato para
hacerlo mi amigo, pues yo andaba de “mendigote”… ¡siempre!
A mí nadie me mandaba nada; ¡maldita pobreza!, ¡cómo lo marca a uno!
Recuerdo que no iba de vacaciones cortas, sino hasta junio, porque seguro que mis padres no tenían para darme para el regreso.
Pues sí, hay que decirlo, un gran compañero el “Ram”, un buen
amigo. Por un buen tiempo nos hicimos inseparables, y como siempre andábamos de vagos, con frecuencia nos quedábamos sin comer o sin cenar, motivo por el cual nos hicimos asiduos visitantes
de la “Madre Elodia”, donde por mucho tiempo nos alimentaron;
sólo que de pronto empezó a haber más competencia, por lo cual,
“ahuecamos el ala”, y en seguida nos adoptó “La Nico”, una hija de
ella, esposa de Rubén, “La Changa Contreras”.
Aún se me hace agua la boca cuando me acuerdo de sus sopitas sabrosas que preparaba, y los deliciosos frijolitos con un chilito “majado”. Le dimos lata mucho tiempo a esa pobre señora -muy
buena gente-, a la cual ya no volvimos a ver. Al Ram le decía “El
Chino” y a mí, “El Flaco”.
El perro llamado “El Dandy”
Bueno, pues de ahí de esa casa adoptamos al “Dandy”, un perro
gris ratón que también hizo historia junto con nosotros; toda la raza
del dormitorio lo estimaba; le llevaban comida del comedor y andaba con nosotros para todos lados, y cuando no queríamos tener
alguna clase, se lo poníamos al maestro en la puerta del salón. Tuvimos problemas con algunos de ellos, pero lo tomaban como una de
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nuestras tantas travesuras.Y así transcurrió esa bonita amistad entre
nosotros, hasta que hubo mujeres de por medio; ¡lo de siempre! Un
buen día, el “Ram” se arregló a “La Tita” -en Santa Lucía- y tuvimos
que desviar un poco los rumbos.
Los galanes de Canatlán
Por nuestra parte, fortalecimos e integramos un grupo de “Rostros del Momento”, formado por Sotelo, “El Chupamirto”, “El Chato” Rey David; de vez en cuando el “Kinnelón” y este servidor; azotes de las señoritas canatlecas, quienes trabajaban en las tiendas de
ropa, dulcerías, zapaterías, etc., de esta próspera ciudad.
Les dábamos vida y dulzura a dichas niñas, además de hacerlas
sentir seguras al acompañarlas del trabajo a su casa para que no les
pasara nada -aunque a nosotros sí nos pasara- pues ahí andábamos
a las 2 o 3 de la madrugada, sorteando troceros para el “raid”, de
regreso a la escuela. Pero créanme que valía la pena; las muchachas
eran muy agradecidas y serviciales con nosotros; aparte, ganaban
muy bien y eran muy solidarias y compartidas -claro-, a cambio les
dábamos apapachos, ¡faltaba más!, seguridad, y ellas a cambio, la
carnita asada y los tequilas.
Aún recuerdo algunos nombres: Emily, la de la Dulcería, era la
del “Chupamirto”; Luly, la de la Zapatería, era la del “Kinnelón”;
Elvia, la de la tienda de ropa, la del “Chato”; las de Sotelo, no me
acuerdo muy bien, porque eran varias, entre ellas, las de las zapaterías, tiendas de ropa y abarrotes. Ni para qué, era tipo el muchacho
y yo, pues…un tiempo con “La Pancha” y otro rato con “La Pola”.
¡Qué tiempos!, bien dicen que recordar es volver a vivir. El carnal
Sotelo es muy serio, seguramente cuando lea esto se pondrá rojo
como un tomate; pero, pues pasó en nuestra época de adolescentes
y fue algo muy bonito, maravilloso diría yo; ¿por qué no contarlo?,
y además, jamás volveremos a repetirlo.
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El bandido de amores
Pues así pasaron estos amoríos de
estudiante; hasta que un buen día,
conocí -en un baile, por cierto- a una
hermosa jovencita, de quien al instante me quedé prendado.
De este pasaje, y para que tenga chiste la cosa, ahora mismo hago
una parodia de esta historia de amor,
emulando aquel capítulo de la película revolucionaria de “Chente Fernández”: “ La ley del Monte”, cuando llega
Maclovio a la fiesta del pueblo y dice:
¡Cinco mil pesos por bailar con Soledad Fernández!…y yo pues, al igual
que en ese capítulo, jugándomela al
2x1 con el destino, aposté mi resto y Con pina mi novia, mi esposa y mi amiga
dije: “La Pancha” y “La Pola” por bailar con la “Pini” -Josefina Sifuentes-,
ahora mi adorada esposa, quien es y
será por siempre el amor de mi vida;
y tan tan, ahí se acabó el corrido;
ahí acabó la carrera del “Tom” como
bandido de amores. ¡Colorín, Colorado, este cuento se ha terminado!
La familia
Ya hablando en serio, cosa que
me cuesta mucho trabajo, al lado de
ella procreamos cinco congénitos:
tres mujeres y dos hombres, que son
nuestro orgullo; todos ellos profesio- Mi familia
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nistas, responsables en sus trabajos como todo hijo de maestro debe
serlo; sobresalientes y encumbrados en sus empresas; con una encomienda que llevan siempre como bandera, encargo de su padre:
“en sus trabajos no sean del montón, ahí habemos muchos, ya no cabemos”.
Anécdota:
Antes de ponerme melancólico, déjenme les cuento esto: un día
se enojaron con el “Ram” y conmigo los compañeros del dormitorio; dormíamos en el ala que está paralela al comedor, al terminar el
jardín. La raza con quien compartíamos, decidieron echarnos por
desastrosos. Esa noche, como nunca, estábamos, ahí. Llegamos…
todo en calma; toda la “tropa” durmiendo.
Como venganza, rociamos gasolina por todo el espacio libre de
las camas, luego hicimos un caminito con dicho combustible por
toda la banqueta hasta la parte de atrás del dormitorio, y de ahí le
prendimos fuego; la llamita se fue por todo el caminito y al llegar al
dormitorio, ¡pum!... dio el flamazo, ¡”nombre”… qué bárbaro!; ya se
han de imaginar. No quedó nadie. ¡Volaban “pelaos”! por las ventanas preguntando ¿¡Qué pasaba!?
Ya cuando se dieron cuenta del siniestro, muy amablemente nos
invitaron a seguir compartiendo el dormitorio; pásenle, pásenle
-nos dijeron- “ahi tan” sus camas. Preferimos tenerlos aquí dormidos a que nos quemen. ¡Santo Dios!, ¡qué travesuras!
Recuerdo que en ese dormitorio estaban “El “Mayo”, “La Cebra”,
“Chelaluz” (qepd), Marcelo, el “Rafa” y muchos más. Era un espacio
grande; ahí pasaron muchas de las cosas incontables; cuando “la
raza” lea esta anécdota se acordarán.
El vuelo del nido:
Se llegó el tiempo de abandonar el nido de las águilas y alzar el
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vuelo por diferentes derroteros.
De inicio, en la región indígena de Durango tuve de compañeros al carnal “Mayo”, Ríos, el
“Kinnelón” y a Güereca, aunque
éste, de otra zona escolar.
Ahí empezó nuestro peregrinar en nuestra basta carrera
de mentores; y lógicamente, en
nuestro camino hacia la meta.
En 40 años de servicio ha habido
de todo. En cada año; en cada ciclo escolar; en cada comunidad
se ha escrito, seguramente, una
página distinta de nuestra historia, de nuestra carrera en la docencia.
Ríos y yo llegamos de la sierra en el 79-80 al municipio de
Pánuco de Coronado; por ahí
convivimos dos o tres años y nos
perdimos la pista, como en todo
ocurre. Cada quien se dedicó a
Mis primeros años de maestro
buscar sus propios logros y a forjar
sus propias historias de vida.
Yo me quedé en Francisco I. Madero, cabecera del municipio
mencionado, en donde permanecimos 22 años, forjando generaciones, en la escuela primaria “Benito Juárez”. Prácticamente ahí se desarrolló la mayor parte de mi vida en todos los ámbitos: profesional,
familiar, político, etc., ahí creció y estudió toda mi familia; de hecho,
ahora sé que la gente de este lugar nos adoptó como hijos putativos
a mi esposa y a mí; ella hizo aquí casi toda su carrera de docente; en
ese entonces, las muestras de cariño y de aprecio son doblemente
recibidas de todas las generaciones de jóvenes y padres de familia
que nos hacen el favor de distinguirnos con su respeto y consideraciones, que seguramente nos ganamos con el esfuerzo y constancia
puestos en nuestro trabajo.
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Mi escuela con mis compañeros maestros.

En este colorido rincón del estado pasamos los mejores años de
nuestras vidas; este pueblo nos dio todo y le dimos todo; aquí escribimos las mejores páginas de nuestras historias de vida; no cabrían
en este libro; mejor las dejamos y las seguimos llevando en el corazón por siempre.
Ámbito político laboral:
En 1981 llegué a la escuela primaria “Benito Juárez”; me hice cargo de la dirección de la escuela en el 1983, donde permanecí hasta
1995, año en que tuve que salir de tiempo completo a la Presidencia
Municipal de Francisco I. Madero, para fungir como secretario del
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Ayuntamiento, en el periodo de
1995- 1998.
Ya en periodos anteriores había ocupado el cargo de oficial
mayor del mismo ayuntamiento,
sin tener que dejar la escuela, y
el 2001, año en el que me cambié
a la ciudad de Durango, fungía
como director de Cultura y Deporte en dicho ayuntamiento,
además de Jefe de la Oficina Municipal de Servicios Educativos
(omse, hoy omae).
He de mencionar que el motivo de mi movimiento de Madero
a Durango fue la invitación para
ocupar el cargo de Coordinador
de Misiones Culturales y CenEtapas de mi vida en política
tros de Educación Extraescolar
en la Subdirección de Primarias
Federales de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango
(seed). De ahí pasé a ocupar el cargo de Supervisor de la Zona Escolar, No. 7, de Centros de Educación Extraescolar.
Puede decirse que durante este tiempo de permanencia en Francisco I. Madero, tuve la oportunidad de participar en todo tipo de
campañas políticas dentro del municipio; campañas para presidentes municipales, para diputados locales, diputados federales, etc.
Lamentablemente, como siempre ocurre con los falsos profetas en
las comunidades, llegan los políticos que se valen de la vasta experiencia del maestro; usan su arraigo con la gente; logran su interés
particular; prometen igual que a todos; se van y no vuelven… y el
que sigue.
Y ahí está el maestro; estoico, leal, sirviendo al pie del cañón, tal
y como lo registra la historia; obviamente, cuando éste, está involucrado totalmente con su comunidad.
También es cierto que el maestro en las comunidades se arraiga, y lo es todo cuando quiere serlo; cuando se involucra con ella
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Enviando mensaje en clausura escolar

se hace indispensable; se convierte en
líder y casi todas las cosas que suceden se desarrollan bajo el visto bueno
y opinión del maestro; la gente llega
a tenerle un gran cariño y un aprecio
enorme en tales circunstancias; aunque
al profesor sólo le quede de premio, al
final del camino, la satisfacción y el reconocimiento de la gente por cumplir,
por apoyar a la comunidad, siendo y
sintiéndose parte de ella.
El maestro vive como ahora lo hacemos nosotros: del bonito recuerdo de
su paso por esos lugares donde dejó lo
mejor de sí y donde forjó muchas generaciones de personas de bien.

Visión retrospectiva
El ser docente es un modo de vida. El docente o profesor es aquella persona que se dedica a realizar acciones referentes a la enseñanza. Tiene que ser tolerante, con un amplio valor de la humildad,
paciente, mejor ser humano, no juzgar y saber escuchar para poder
tocar vidas. No necesariamente tiene que hacer acopio de títulos
para el buen ejercicio de su profesión.
En mi caso, sólo obtuve la Licenciatura en Ciencias Sociales.
Nunca la ejercí en su campo; sin embargo, el maestro tiene que
mantenerse siempre vigente, en preparación continua, libre de pensamiento, actualizándose, tomando cursos, diplomados, etc.
Afortunadamente, para bien y para mal, el tiempo no se detiene;
en nuestros ayeres, con el gis, el pizarrón, la lámina y el acetato, hacíamos maravillas en la enseñanza. Hoy día existen nuevas herramientas
y tecnologías basadas en el nuevo mundo digital, por tanto, el maestro tiene que estar a la par de los tiempos, si no, su tiempo se acabó.
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Conclusiones
Mi experiencia como maestro o profesor ha sido verdaderamente extraordinaria. Las cosas son así cuando uno se da la
oportunidad de disfrutar su trabajo, o lo que le toque hacer en la
vida; porque ser maestro es una
elección de vida.
En esta profesión no se gana
dinero; solo le queda a uno la
gran satisfacción de haber tocado vidas; de haber sabido guiar,
conducir y enseñar a otros y a
nuestros alumnos; enseñar que
la escuela no es solo un lugar
agradable, sino la oportunidad
de obtener el más preciado don En el convivio del 40 aniversario de la
Generación 73-77. Abajo: mi familia
del conocimiento.
El ser maestro nos da la oportunidad de trascender positiva o negativamente a través de nuestros alumnos y que ellos trasciendan a través de nosotros; además,
es una profesión que nos mantiene activos, abiertos al cambio, con
ideas frescas, conceptos nuevos, flexibles y joviales; por eso, algunos
docentes no se quieren jubilar.
Y así, hoy día, nos topamos con un sin número de personas de
bien, que con su actitud nos confirman nuestra labor de maestros;
que no solo ocupamos el puesto de uno; tienen un bonito recuerdo
de su “profe” o su “Dire”, como ellos lo dicen; y recibir su saludo con
cariño. Es el reconocimiento y el gran trofeo de haber sido Maestro.
Por todas las cosas maravillosas que nos pasaron siendo maestros; por todas las experiencias acumuladas; por toda una hermosa
de vida en el magisterio, hoy podemos concluir que al final del camino… ¡¡¡valió la pena ser maestro!!!
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Marcelo Blanco Yáñez
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Nací el día 16 de enero
del año de 1956; formo parte de una familia numerosa:
mis padres, cuatro hermanas
y seis hermanos; de un estrato social humilde, dedicados
a los menesteres del campo (agricultura y ganadería).
Mis estudios los realicé en
las siguientes instituciones
educativas:

El presente escrito, como comúnmente lo hemos estado nombrando, es un trabajo humilde, pero muy significativo para un servidor, puesto que en él se encierra gran parte de mi vida laboral
como profesor.
Mi respeto y admiración para los compañeros pioneros de esta
gran idea de recopilación de datos para lo que sin duda, será una
gran obra. ¡Enhorabuena, amigos!
Soy Marcelo Blanco Yáñez, originario de San Bernardo, Durango; desde muy pequeño llegamos a vivir a la comunidad de Orestes
Pereyra, Ocampo, (Rosario) Dgo.

a) Escuela Primaria Federal “Orestes Pereyra”, en
la comunidad de Orestes
Pereyra, municipio de
Ocampo, Dgo. 1962-1970.

Mi escuela primaria, donde primero estudié y posteriormente laboré. Estación Rosario Durango (Orestes
Pereyra)

b) Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria,
No. 163, en la Comunidad
de Zaragoza, en el estado
de Puebla. 1970-1973.
c) Escuela Normal Rural “J.
Guadalupe Aguilera”, en
el poblado de “J. Guadalupe Aguilera”, Dgo. 19731977.
d) Escuela Normal Superior
“Dr. Porfirio Parra”, en
la ciudad de Chihuahua,
Chih. 1980-1986.
Mi certificado de educación primaria en Orestes Pereyra (Rosario), Ocampo, Dgo.
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En orden cronológico, menciono los documentos (mis mejores premios) a los cuales me hice acreedor durante mis etapas de estudiante; mismos que me enorgullecen, puesto que
en aquellos años muy pocos jóvenes de mi comunidad logramos estudiar, ya que las oportunidades eran muy escasas.
a)
b)
c)
d)

Certificado de educación primaria.
Certificado de educación secundaria.
Título de educación normal básica.
Título de educación media superior.
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A continuación, detallo mi trayectoria laboral (ver tabla 1).
Tabla 1. Instituciones donde estudié y donde laboré.
INSTITUCIÓN

LOCALIDAD

AÑO

FUNCIÓN

Esc. Primaria Federal
“Benito Juárez”.

La Campana de Los
Remedios,
Tamazula, Dgo.

1977-1978

Director

Esc. Primaria Federal
“Justo Sierra”.

La Estancia,
Ocampo, Dgo.

Esc. Primaria “Josefa
Ortiz de Domínguez”.

San Gabriel,
Ocampo, Dgo.

1980-1985

Docente frente a grupo

Esc. Primaria Federal
“Orestes Pereyra”.

“Orestes Pereyra,
Ocampo, Dgo.”.

1985-1987

Docente frente a grupo

Esc. Primaria Federal
“Miguel Hidalgo”.

San José de
Hernández,
Municipio de
Satevó, Chih.

1987-1989

Docente frente a grupo

Esc. Primaria Federal
“Emiliano Zapata”. Ciudad Chihuahua.

Chihuahua, Chih.

1989-1992

Docente frente a grupo

1978-1979
1979-1980

Director

1992-2006
Docente frente a grupo
Esc. Prim. Fed. “John F.
Kennedy”, T. V.

Chihuahua, Chih.

1992-2006

Coordinador de Aulas
de Medios
Secretario General de
la Delegación D-I 37.
Zona, Esc. 37.
Asignatura: Español

1991-2005

Mi certificado de educación secundaria
Esc. Sec. Téc. No.58

Chihuahua, Chih.

Director de cursos
propedéuticos de verano 2004-2006.
Secretario General de
la Delegación D-I 100
95-97.

Esc. Prim. “Dr. Pablo
Gómez”, Chihuahua.

2005-2007

Docente frente a grupo
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Al arribar a la docencia es muy común, como en cualquier actividad que se emprenda por primera vez, que haya muestras de
inseguridad y hasta desconocimiento del quehacer, lo cual deriva,
a veces, en sentimientos de culpa, mismos que nos van a encarrilar
a la adquisición de experiencias que van a permitirnos realizar mejor nuestro trabajo (la experiencia que da la práctica nos lleva a ser
mejores en todo).
La docencia es el noble quehacer de la enseñanza para la transmisión de conocimientos. Considero a la docencia un proceso complejo, pero demasiado importante; es la plataforma en la que descansa el progreso de la sociedad, porque en ella están implícitos los
conocimientos, habilidades, destrezas, valores, herramientas que
nos permiten vivir y desarrollarnos en un ambiente de paz y prosperidad. Cuando nuestro trabajo se realiza con esmero y ahínco, los
resultados favorables siempre se hacen presentes.
A lo largo de mis años como docente, expreso con certeza, el
hecho de contar con muchas satisfacciones personales.
El ver a muchos alumnos egresar de nuestras escuelas e ingresar
a otras para continuar sus estudios, hasta convertirse en personas
con capacidad para enfrentar los diversos retos dentro de la sociedad. La satisfacción por sus logros que también son los nuestros.
En las distintas instituciones tuve infinidad de satisfacciones al
participar con mis alumnos en los diferentes eventos, tales como:
concursos académicos, deportivos, de oratoria, de poesía individual
y coral, de escoltas, de conocimientos sobre la obra de Cervantes,
“El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha” (nivel secundaria). Uno de los logros más importantes obtenidos, gracias al trabajo docente, fue mi promoción en Carrera Magisterial a nivel “C”, lo
que me valió para obtener una mejor percepción salarial, y sobre
todo, mayor preparación personal para realizar mi trabajo dentro
del aula.
Participación política
La política se puede realizar de diferentes formas. En mi caso
particular, no me considero un político, pero sí tuve participación
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política a nivel sindical, ya que fui Secretario General en dos delegaciones escolares diferentes.
El trabajo político en este cargo sindical, consiste en estar al frente de los asuntos laborales de una delegación determinada y llevar el
manejo de dichos asuntos con transparencia y equidad. El Secretario General es un enlace entre la cúpula sindical y las delegaciones
sindicales.
Trabajo social en las comunidades
En el trabajo diario del docente siempre está presente la realización de actividades enfocadas a la sociedad en general; somos agentes de cambio.
A continuación, menciono algunas de las actividades sociales
que realicé como docente.
a) Mi participación en la organización de concursos entre alumnas para reinas; esto con miras a recabar fondos económicos
para gastos de la escuela.
b) Me involucré muchas veces como representante de casilla en
épocas de elecciones.
c) Gestión de obras para mejorar nuestras comunidades ante las
instancias correspondientes.
d) Orientación a la comunidad sobre diferentes trámites o gestiones.
e) Promoción del deporte a través de eventos entre niños, jóvenes y adultos.
f) Gestiones para la obtención de materiales para reparación,
construcción de aulas, canchas, baños, mobiliario.
g) Participación en levantamiento de censos de población y vivienda.
h) Organización de eventos deportivos y culturales.
i) Pláticas para el arreglo de caminos en mi primera comunidad
de trabajo.
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Historia familiar propia
En el año de 1980, contraje matrimonio con Yolanda Corrujedo Terrazas; en dicho matrimonio, procreamos dos hijos: hombre
y mujer (Aída y Éver). En la actualidad nuestro matrimonio cuenta
con tres nietos: Éver Alexis, Valeria y Diego Dael.
Entre los logros de la familia menciono mi carrera docente, la cual ha servido de trampolín para que nuestros hijos tuviesen un ejemplo a seguir: profesor de enseñanza primaria y posteriormente en educación media superior.
a) El contar siempre con una vivienda propia para que la familia
creciera y se desarrollara en armonía familiar, lo puedo considerar como un logro familiar.
b) Los estudios de los hijos, otro logro familiar: Aída, Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, en la Universidad
Autónoma de Chihuahua y Licenciada en Danza Regional
Mexicana por la Escuela de la Danza Mexicana, “Prof. Jaime
Buentello Bazán”, de Tepic Nayarit; y Éver, Mecánico en Sistema Automotriz y Diesel, por el CONALEP II, de Chihuahua,
Chih.
c) El trabajo y la vivienda propia de los hijos, entrega las satisfacciones propias del deber cumplido.
d) Mi anhelada jubilación después de muchos años de entrega a
la noble tarea de enseñar.
e) El hecho de mantenernos unidos mi esposa, hijos y nietos,
es el logro más importante. En familia es más fácil resolver
los múltiples problemas que se nos presentan. La familia es
la base de la sociedad. A la familia le apuesto todo. ¡Gracias
Dios, por permitirnos una vida en familia!
Evaluación de mi desempeño
Para evaluar mi desempeño, necesito explicar que en mi trabajo
docente siempre había la exigencia de enseñar basados en los lineamientos trazados por los planes y programas vigentes en el momen-
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to y abordando los contenidos de aprendizaje con técnicas adecuadas; por todo lo anterior y presumiendo un poco, considero que mi
desempeño fue bueno.
Evaluación de la escuela
La escuela es el pilar en el que se sustenta la enseñanza de los
diferentes conocimientos y aprendizajes, habilidades, destrezas, valores -amor a la familia, amor a la patria- etc.
A pesar de los esfuerzos realizados por nuestro sistema educativo, para que el nivel académico en nuestras escuelas vaya en aumento y para que se recuperen los valores perdidos en nuestra sociedad,
encontramos que nuestros estudiantes hoy en día, enfrentan una
realidad llena de distractores, producto de los avances tecnológicos,
mientras que, por otro lado, es evidente el desempleo de profesionistas, lo que deriva en estudiantes sin interés por el estudio; sin
compromiso, bajo nivel académico, entre otros.
Evaluación del sistema
educativo
Nuestro sistema educativo es
una estructura que a lo largo de
la historia ha estado presente; en
él recae la responsabilidad del
avance o retroceso educativo; es
quien maneja los destinos de la
educación en nuestro país.
Para la realización de la obra
educativa se asigna un presupuesto nacional del Producto
Interno Bruto que cubre lo inherente a infraestructura, salarios a
todas las fuerzas vivas que coadyuvan en educación, así como el
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uso de la ciencia y la tecnología, tan importantes en el avance cultural de nuestra sociedad, entre otros.
Evaluación de la sociedad
La sociedad es el resultado de los esfuerzos realizados por el
sistema educativo y del trabajo de sus hombres y mujeres en pro
de las generaciones de niños y jóvenes. La sociedad también sufre
cambios; tan es así que durante muchos de mis años de servicios, la
sociedad fue muy propositiva y respetuosa del trabajo educativo en
las escuelas.
De unos años a nuestros días, la sociedad se comporta de manera
diferente; así, observamos que las personas mostramos una desmedida ambición por la adquisición de bienes materiales y de dinero,
lo que viene a trastocar los valores, nuestras tradiciones y costumbres.
Comparación de la educación en general
La educación debe ser un proceso dinámico y los actores de la
misma siempre tendrán que estar innovando para introducir, a través de planes y programas, métodos novedosos acordes al tipo de
sociedad que se pretende formar, y adaptarlo a la época que se viva,
pero sin dejar de lado los avances de la ciencia y la tecnología.
La educación en nuestro país está delimitada en el tiempo por
las reformas educativas que se han introducido, gracias a los fundamentos, al análisis y a la conclusión hecha por los interesados en
dichos cambios.
A mi juicio, las reformas tienen razón de ser, por algunas de las
siguientes razones:
a) Si en la comunidad escolar, los conocimientos y formas de
enseñar ya son dignos de modificación.
b) Si los libros de texto necesitan ser complementados o renovados totalmente, porque ya se les sacó el mayor provecho, o
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simplemente, se considera que actualizar es necesario.
c) Cuando el edificio escolar y sus anexos ya piden remodelaciones; el equipamiento de aulas con todo el mobiliario, entre
otros materiales indispensables.
d) Una reforma no debe dejar de considerar el mejoramiento
constante de las condiciones laborales, de las fuerzas vivas
que se involucran en lo más sagrado de un país como lo es la
educación.
Cada reforma educativa ha sido importante en su tiempo de aplicación, porque se rescató lo mejor de cada una de ellas, de acuerdo
para lo que fue diseñada.
Qué le he aportado a la sociedad como familia
Como jefe de mi familia soy formador, obviamente, de la misma;
pongo aquí de manifiesto todo mi cariño, respeto y amor por mi
esposa, hijos, nietos y demás parentela.
El esfuerzo que realizamos mi esposa y un servidor, para que
nuestros hijos se prepararan y se hicieran de un mejor nivel social
y cultural en la vida, dio sus frutos, de tal manera que a la sociedad
le aportamos seres capaces de enfrentar los retos o desafíos que se
les presenten, dentro de la misma sociedad, y además, que sean críticos y reflexivos, para que coadyuven a la realización de cambios
constructivos.
Qué le he aportado a la sociedad como profesional de la
educación
Hablar de nuestra profesión es hablar del asunto toral de todo
este trabajo que hoy redacto, y en el que vienen a mi memoria los estudios realizados durante muchos años en las diferentes Instituciones educativas que conformaron mi superación profesional, la cual
considero como un punto de partida para la ejercitación docente;
de tal modo que para hablar de aportaciones a la sociedad, requiero
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de mencionar mi enfrentamiento con la realidad laboral docente
por muchos años y de la que considero que emanaron infinidad de
experiencias, nuevos conocimientos, técnicas de enseñanza, amor
por el trabajo y por la enseñanza (herramientas que a su vez, fueron
mi aporte a la sociedad a través de muchas generaciones de niños y
jóvenes encarrilados al profesionalismo o a la integración de las filas
en la producción industrial o del campo).
Muy a propósito de lo mencionado anteriormente, expreso lo siguiente:
“la satisfacción de hacer lo que nos gusta, además de poder ayudar
con nuestro servicio, nos permite ser felices y disfrutar más la vida”.
En la escuela normal de “Aguilera”, nuestra formación como profesores se realizó de manera muy diferente a otras escuelas.
Todos los que llegamos a “Aguilera” aprendimos el rol de vida
que se llevaba; no era solo lo académico, sino que se iba más allá.
Recuerdo los círculos de estudio que organizaban algunos compañeros que mostraban más preparación; nos explicaban lo referente a la lucha de clases (burguesía-proletariado). Las luchas de los
obreros, estudiantes y campesinos, a través de la historia.
Sin mencionar que fuésemos críticos, analíticos y reflexivos, basta recordar los movimientos estudiantiles en los que se veía involucrada nuestra institución. De ahí la razón por la que los “Aguileros”
seamos gente de trabajo y de lucha.
A todo lo anterior le podemos sumar lo inquieto que fuimos, por
lo que durante el convivio diario en “Aguilera”, tengo a bien rescatar
algunas vivencias que recuerdo y que me hacen vivir de nuevo en
esa prestigiada escuela.
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Anecdotario

10. Los soldados invadiendo nuestra privacidad.

Me he propuesto escribir algunas de las anécdotas vividas en mi
Escuela Normal, las cuales presento en el siguiente orden:

11. Los aliados incondicionales de los normalistas.

1. Llegada a Aguilera
a) Primeros compañeros presentes.
b) Instalación provisional.
c) Distribución de alumnos de 1oGrado. Entre los grados de
2do, 3ro y 4to.
d) Estadía entre alumnos de 4o grado.
e) Realización de debates y congreso de normales rurales.
f) Ubicación de alumnos de 1o grado.
g) El bote con agua (baño a un profesor).
2. Riña entre mi “paisa” Fernando y “Palomo”.
3. Huelga a fines de abril de 1974.
a) Formación de brigadas y salida a “volantear”.
b) Solicitando dormir en una cárcel.
4. Lo que nos pasó con un comerciante en Villa Juárez.
5. Lo de los autobuses retenidos en la normal.
6. “Día del Estudiante”, en 1976.
7. Lo del viaje a Rosario: Fernando y Marcelo.
8. Lo de “Chelaluz” y Marcelo.
a) Trabajo y diversión.
b) El colchón quemado.
9. Lo del compañero Arias y su lucha con los moyotes.
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12. El relajo constante en el comedor.
1. Llegada a Aguilera
Me parece importante contar como un dato curioso sobre el
hecho de que los primeros alumnos de la Generación 73-77, que
llegamos a Aguilera, fuimos Jesús Saucedo, Ramón Salcido y este
servidor; nos asignaron como dormitorio un salón grande, al lado
derecho de la dirección escolar, y se nos dijo que sería de manera
provisional. Así fue, porque recuerdo que al poco tiempo nos encontrábamos viviendo con alumnos de 4o grado, en el edificio central, por donde estaba la biblioteca.
Creo que los alumnos de 1º grado estábamos distribuidos en los
dormitorios de los demás grados. Lo que me quedó muy en claro
de la convivencia con alumnos de 4º grado, fue la ayuda que nos
brindaban en lo que necesitábamos, el respeto con el que se dirigían
a nosotros, siempre disponibles para orientarnos.
Me llamaron mucho la atención los debates que realizaron estos
alumnos de la generación 70-74, allí en los prados, saliendo del comedor; manejaban temas de altura; daba gusto escucharlos (Alberto Carrillo, Diego y uno apodado el “Cuervo”, entre otros muchos
que yo los definía como unas “lumbreras”).
En 1974 se realizó en nuestra escuela un congreso de normales
rurales, en el que destacó la participación de nuestros delegados,
quienes dieron cátedra con sus ponencias y mostrando un nivel
político muy elevado, lo que le valió a nuestra institución un sello
distintivo en el sistema de normales rurales: “la normal más politizada”).
Cuando lograron ubicar a los alumnos de 1o grado por grupo, a
los del grupo “A” nos tocó un salón grande para usarlo como dormitorio, el cual está por el corredor que da al auditorio. Ese lugar fue
escenario de muchas vivencias.
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Les comparto la del bote con agua: un “Profe” que impartía la
cátedra de Psicología (Gilberto), al que le decíamos “El Chupamirto”, llegaba muy temprano a despertarnos para que estuviéramos a
tiempo en clase; resulta que en una reunión de grupo se acordó que
el último en llegar a dormir debía subir un bote con agua a la puerta
y dejarla entreabierta para que el “Profe” se diera un baño.
Antes del amanecer del día siguiente, todos estábamos despiertos para ser testigos de nuestra hazaña. Cuando ya se acercaba la hora en que llegaba el “Profe”, fingimos estar dormidos y al ratito escuchamos que cayó el bote y el ¡Ay cabrones, no
se midieron!... luego se escucharon las risas de todos nosotros.
2.

Riña entre Fernando y “Palomo”

A poco tiempo de haber iniciado las actividades en la normal
(ciclo escolar 1973-1974) -cursábamos 1o grado-, un buen día salimos del comedor central del edificio, cuando entre los prados se
escenificaba una riña entre mi paisano Fernando y un compañero
a quien todos nombraban “Palomo”; algunos tratábamos de parar
el pleito y agarrábamos a los contrincantes; pero ellos se soltaban
y a seguir como buenos gallos. Se puso bueno aquello…hasta que
por fin logramos detener por completo esa pelea. Aún terminada la
contienda, ellos se ofendían mucho; lo que no entendí fue el origen
del problema.
Ellos siguieron de enemigos por mucho tiempo. Cierta ocasión mi “Paisa” Fernando me comentó que no estaba agusto en Aguilera, porque “El Palomo” lo seguía molestando.
3.

Huelga a fines de abril de 1973

Finalizaba el mes de abril de 1974, cuando estalló una huelga en
nuestra escuela, la cual tuvo una duración de un mes. Nuestros dirigentes nos organizaron en brigadas para así difundir el problema
que había y hacer conciencia entre la gente, pero, sobre todo, pedir
el apoyo a nuestro movimiento.
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Los compañeros que formamos la brigada y que nos tocó ir a
“volantear” rumbo a la región lagunera, a explicar el porqué de la
huelga y solicitar la ayuda económica para sostenernos y sostener
nuestro movimiento, fuimos: José Luis Beltrán, Alejandro Martínez, Ramón Salcido, José de la Luz Reyes Cruz (“Chelaluz”), Fernando Guzmán y su servidor, Marcelo (son los que recuerdo). Así
que con nuestra mochilita en la espalda, allá andábamos.
En una de las comunidades en que “volanteábamos” (Guadalupe
Victoria), ya andábamos muy cansados y con hambre; nos sorprendió la noche y preocupados por no tener donde dormir; a un compañero de 3o grado -iba en nuestra brigada para orientarnos- se le
ocurrió que en la cárcel nos podían alojar y allá fuimos a parar. Nos
acercamos a un celador y el compañero de 3º grado platicó con éste,
y le dijo que éramos unos transeúntes que necesitábamos descansar,
que por favor nos diera un rinconcito; entonces el celador nos condujo a una celda donde pasamos la noche, cerca de otras personas que
purgaban penas ahí. Para un servidor, habría sido mejor quedarnos
en la calle o en otro lugar, porque en esa celda hacía un calor infernal
y para colmo de males, a la mañana siguiente, nos dieron salida muy
tarde; hasta pensamos que nos iban a dejar “guardaditos”. ¡Ah, raza!
4.

Lo que nos pasó con un comerciante en Villa Juárez

Uno de esos días de lucha estudiantil, nos encontrábamos en la
comunidad de Villa Juárez, muy puestos para iniciar nuestro “volanteo”. Nos dirigimos a una tienda y al dueño de la misma le empezamos a explicar todos los pormenores del movimiento en la escuela, a lo cual también el señor dio su explicación de la siguiente
manera: “miren jovencitos, por si no lo saben, quiero decirles que andan muy mal; son ustedes unos revoltosos, desordenados, huevones;
no agradecen la ayuda que el gobierno les da para estudiar. Tomen las
cosas en serio, váyanse a estudiar”.
Nos dijo todo lo anterior y muchas cosas más.
Bien regañados y sin ayuda de aquel ingrato, seguimos adelante
con la moral por los suelos.
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5.

Lo de los autobuses retenidos en la normal

Hablando de huelgas, nuestra escuela se pintaba sola para esos
menesteres. En cierto movimiento estudiantil había algunos autobuses secuestrados, muy bien resguardados en la explanada. Algunos compañeros empezaron a comentar que era necesario darles
trabajo a esas máquinas; así fue que los compañeros José Luis Beltrán, Adolfo Fiscal y otro que no recuerdo su nombre, se ofrecieron
como choferes; aunque no había espacio para desplazar libremente
los camiones, se conformaban con rezumbar las máquinas y en corto pasearon a muchos compañeros: despacito para atrás y rápido
para adelante.
¡Ah, raza!
6.

Día del estudiante en 1976 con José Luis Montes Santos

Corría el año de 1976: muy contentos toda la raza “Aguilucha”
festejábamos el “Día del Estudiante”; eran como las 12 del día y un
servidor se encontraba platicando con el amigo “Chelaluz” (QEPD)
ahí por la dirección de la escuela, cuando de pronto escuchamos
muchos gritos e inmediatamente pasaron corriendo “La Perica” y
otros compañeros; enseguida pasaron otros compañeros, también
corriendo y encabezados por Montes; los que habían pasado primero, al parecer, aventaron a Montes a la alberca, porque éste, con su
ropa muy mojada y muy enojado, quería ajustar cuentas; mi Paisano “Chelaluz” y yo lo deteníamos y le preguntábamos el porqué de
su furia, pero mi amigo nos tiró a locos y se fue a “echar brava”.
7.

Lo del viaje a Rosario: Fernando y Marcelo

Les cuento, compañeros de la generación 73-77, que un día del
mes de mayo de 1975, mi “paisa” Fernando y un servidor tomamos
el acuerdo de irnos a Rosario; acomodamos nuestras pocas pertenencias en las mochilas y a pedir “raid”. El chofer de un tráiler nos
favoreció y muy agusto viajábamos; como jefes nos sentíamos, hasta
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que ya de noche llegamos al “Ejido Revolución”. Serian como las 9
o 10 de la noche cuando el conductor paró la marcha del tráiler en
plena subida y sin decir “agua va”, nos dio la mala de que el “raid”
había terminado.
Muy tristes porque nos quedamos tirados y todavía faltaba como
una hora de viaje para llegar a Villa Ocampo, y a pedir “raid”. De
nuevo, el chofer de otro tráiler nos favoreció y muy agusto viajábamos; como jefes nos sentíamos, lo cual no pudimos, porque empezamos a ver que cerca de nosotros pasaban animales ponzoñosos
y esto nos preocupó bastante. Aunado a esto, “mi paisa” Fernando
acusaba hambre y lo único que saqué de mi mochila fue un plátano,
mismo que sirvió para calmar nuestra hambre.
No recuerdo a qué hora nos retiramos de ahí, pero fue de “raid”,
porque nunca traíamos dinero para pagar. Al día siguiente se nos olvidó lo del tráiler y ya en Rosario jugábamos al billar… ¡muy contentos!
8.

Lo de “Chelaluz y Marcelo”

a) Trabajo y diversión
b) El colchón quemado
Aquí les platico de mi “paisa” “Chelaluz” (QEPD) y de un servidor. Mi “paisa” “Chelaluz” y yo tuvimos muchas cosas en común; de
ahí nuestra amistad.
Cierto sábado, al estar desayunando, me dijo mi “paisa” que había platicado con “Don Mele” (un señor que trabajaba en su tierra
de cultivo cerca de la normal) para pedirle trabajo, que si lo podía
acompañar, que también para mí había trabajo; que ya estaba hablado: que cortaríamos la caña de maíz con todo y fruto, desde abajo,
para formar manojos y amarrarlos; esto lo haríamos solo los sábados hasta medio día y que nos pagarían bien.
La intención fue ganar dinero para jugar billar y tomarnos unas
cervezas en el billar de Sarita, los sábados y domingos. Y sí trabajábamos muchos sábados, solo que en sábado no podíamos ir al billar,
ya que terminábamos muy cansados de cortar hojas. Llegábamos a
la escuela y nos dábamos un baño y a dormir toda la tarde.
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El domingo muy temprano nos íbamos con Sarita y jugábamos
billar muchas horas. Nos dábamos el lujo de cenar fuera de la escuela. Ahí por donde estaba el puesto de “Mi Buen” había personas
que vendían comida (nuestro menú dominical consistía en frijoles
refritos con queso; tortillas de maíz muy calientitas y una Fanta de
naranja).
El dinero cambia la mentalidad de las personas, así que mi “paisa” y yo nos sentíamos importantes, pues el trabajo nos daba buenos
dividendos, de tal modo que ya cargábamos cigarros y comprábamos cervecitas.
Lo anterior tuvo consecuencias, porque un domingo llegamos
muy alegres a la escuela y como ya era de noche, nos acostamos a
dormir. Mi “paisa” dormía en la litera del lado izquierdo, arriba, y
yo abajo, en la litera derecha.
El caso es que mi paisano no tuvo la precaución de apagar
su cigarro y se quedó bien dormido. A eso de las 4 de la mañana nuestro dormitorio se estaba llenando de humo y el compañero José Luis Beltrán nos despertó y regañó a “Chelaluz”; le
dijo que cómo estaba pend… que un poco más y nos intoxicamos. Entre los tres sacamos el colchón y lo aventamos a la planta baja; los compañeros de aquel dormitorio se molestaron mucho por el humo que entraba a sus cuartos, pero ni a quien acusar.
9.

Lo del compañero Arias y su lucha con los moyotes.

Aquí presento esta anécdota de un gran basquetbolista de nuestra escuela, quien formó parte de la selección de “Los Potros de
Aguilera”.
Les cuento, amigos, que una tarde-noche llegó Arias a su dormitorio con ganas de un buen descanso porque había corrido mucho
en el auditorio, por lo que se recostó a dormitar, pero los zancudos
no lo dejaban estar agusto, y él se tapaba de la rodilla a los pies con
la toalla; se cambiaba la toalla para cubrir de la cintura a la cara; se
volteaba boca abajo, pero el enemigo atacaba duro y a todas partes;
ya muy enfadado, Arias, se puso de pie, tiró su toalla, su playera, su
short, sus calcetones y quedó solo en “chones”; se recostó boca arri-

Historias de vida

263

ba, cuan largo es, y dijo a los moyotes: “ahora sí, cabrones, ¡hártense
todo lo que quieran!
¡Ah, raza!
10. Los soldados invadiendo nuestra privacidad
Recuerdo que estando en 3º grado, exigíamos con paros y retención de camiones el pago de unos “remanentes”, que según nuestros
líderes, nos correspondían y que deberían ser pagados. Pues lo único que nos mandaron fue a los soldados, un lunes por la madrugada;
éstos, nos interrumpieron el sueño; nos sacaron de los dormitorios;
nos formaron para llevarnos a donde estaban o están las casas de
los catedráticos, donde se nos interrogaba y amenazaba; de ahí nos
hicieron marchar al edificio central, por el comedor, para seguirnos
interrogando (querían al compañero Mejía).
Cabe mencionar que Federico Mejía ahí se encontraba formado,
pero nadie lo delató. Chequen que el compañero se supo ganar a la
“raza”.
11. Los aliados incondicionales de los normalistas
¡Ah! cómo recuerdo a esos amigos serios, testigos mudos, pero
eso sí, muy gustadores del paseo por nuestra escuela; siempre dispuestos a servir a quien los necesitara y para lo que los necesitara.
Así las cosas, estos fieles jumentos “Aguilerenses” por adopción, nos
apoyaron bastante en la difusión de nuestros problemas que requerían solución por parte de las autoridades educativas; bastaba con
adherir cartulinas al cuero de estos animalitos con leyenda alusivas
al problema, o eventos, para resaltar la importancia de los participantes de algún concurso. Así pudimos leer con mucha complacencia algunas leyendas que recuerdo:
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¡Aguilera en pie de lucha!
¡Arriba nuestra lucha!
Pago de remanentes ¡ya!
¡Gran baile “Día del estudiante”!
¡Aniversario de nuestra Escuela!
¡Ni un paso atrás en la lucha por nuestros derechos!
¡Arriba el Apache!
¡Aguilera Campeón!
¡Ah, raza!
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José Luis Montes Santos

12. El relajo constante en el comedor
Hubo muchas ocasiones en que a la hora de comer o cenar, algunos compañeros se mostraban relajados de más y empezaban a
desordenar a otros, hasta que se hacía el verdadero desorden, haciendo volar platos, vasos, comida, sillas; teníamos que salir rápido,
llevando con nosotros lo que podíamos del menú en turno para disfrutarlo fuera del comedor.
Debo decir que en lo personal, no me agradaban estas ocasiones,
ya que no terminábamos con nuestros alimentos.
¡Ah, raza!

Soy originario de “La Joya”, Coah., miembro de la familia Montes Santos. Mi padre fue Juan Montes Durán y mi madre, Dominga
Santos Martínez, ambos procedentes de Santo Tomás, Matamoros,
Coah. De esa unión resultaron ocho hijos: José Luis; Víctor Manuel;
Alicia; Marina Lucila; Juan José; Dionicio Albert; Mercedes y Francisco de Jesús.
Estoy felizmente casado con Virginia Jáquez López, con quien he
vivido durante 39 años. Hemos creado una familia de tres hijos; dos
son profesionistas y el tercero realiza estudios de licenciatura.
Mi trayectoria académica incluye los siguientes estudios:
a) Educación primaria: “Centro Escolar Revolución”
b) Educación secundaria: Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 114 “Basilio Badillo”, Zaragoza, Puebla.
c) Educación normal: Escuela Normal Rural “José Gpe. Aguilera”, Dgo.
d) Estudios superiores: Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional
Anecdotario
Al pasar el segundo año de la carrera, y con el sueño de realizar la
práctica docente, de acuerdo con el calendario de las prácticas do-
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centes, un día antes preparé el material didáctico que iba a utilizar,
para el sexto grado, en el poblado de Guatimapé, Dgo. El Maestro
de grupo era nada menos que el profesor J. Isabel Medina, “Chabelo”, quien se distinguió en lo deportivo, además de ser una excelente
persona.
Bueno, me quedé dormido, sin desayunar. Salgo de la escuela,
por la puerta principal y me dirijo a la carretera y pido “raid”. Llego
a la escuela primaria, y me pregunta el “Profe. Chabelo” si se me
hizo tarde.
Surgió una buena amistad, tanto así que me prestó un libro acerca de las profecías; libro interesante; después me pidió que diera la
mecánica de la raíz cuadrada, y para ello, no recuerdo quién me
ayudo de los paisanos, para impartir este conocimiento productivo.
Tal vez quisieran saber cómo y el por qué tuvimos diferencias
con en el buen amigo Meraz (“El Merry). Recuerdo que fue en la
hora de la comida… ¿cómo detener la furia del hambre cuando
se tiene la juventud? El problema surgió por unas tortillas, un pan
francés y lo que quedaba de comida. Saliendo nos fuimos al establo
… y ahí término todo, y surgió un respeto y una excelente amistad.
Durante mis cuatro años en la normal, me vi como cualquiera
de mis compañeros que anhelábamos lograr el éxito del esfuerzo
que se labraba cada día, impulsados por los magníficos consejos de
quienes fueron nuestros maravillosos maestros, y por la necesidad
de nuestras propias vidas.
De mi parte, nunca pensé estudiar para la obtención de algún
reconocimiento; estudié por la necesidad, por salir de la ignorancia.
Me motivaba en algunos momentos del crecimiento estudiantil, el
pensamiento del reto, del qué hacer con niños, que anhelan como
nosotros, saber un poco más.
Este pasado 17 de junio de 2017, cuando celebramos los 40 años
de haber egresado con cimientos muy sólidos en el ámbito del conocimiento productivo y con cierta madurez para la vida, platiqué
con dos grandes amigos, que a pesar de todo, nunca he dejado de
apreciarlos. Ellos me motivaron para que participara como candidato a “Rey Feo”.
Después de tantos años me indicaron que había obtenido un decoroso segundo lugar. ¿se imaginan?... ¡ir a una carnicería en Canat-
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lán, ponerte un hueso en la cabeza y otro en la nariz, y tomarse varias fotografías! Por cierto, nunca supe dónde quedaron esas fotos.
Omito decir los nombres por no herir ese pasado maravilloso
y a tantos amigos con quienes compartí algún detalle durante esos
cuatro años (además no puedo descubrir al “Chiro” y al “Pirias”).
Trayectoria Laboral
Durante mi desempeño como docente trabajé en varios lugares.
Cito nombres de los pueblos y las respectivas escuelas: a) San Juan
de Guadalupe, Dgo. Escuela Primaria Rural “17 de Octubre”, Los
Ángeles, Dgo. b) Ciudad de México. Escuela Primaria Federal “José
María Mercado” (hasta el 30 de mayo de 1983).
Mi trayectoria en la docencia fue muy corta; la vida me presentó
otras alternativas, debido a la observancia de “Toñito”, el ecónomo
de la escuela. De ahí pensé estudiar una carrera similar, que me permitiera desarrollarme en el campo del conocimiento productivo.
Por tal motivo, emigré a la ciudad de México. Presenté el examen
de admisión en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma, y me decidí realizar los estudios en la Escuela Superior
de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Al día de la fecha,
esta carrera, en el ámbito laboral, me ha dado grandes satisfacciones
profesionalmente, por lo que a continuación presento lo siguiente:

268

Una historia, un espacio, un país

Historias de vida

Desarrollo profesional con la licenciatura en economía
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)
2005
1978-1983

2005

Primer Semestre de la Maestría en Economía
(Aplazado).
Licenciatura en Economía.
Cédula Profesional: 1021794

Profesor de Educación Primaria.
Cédula Profesional: 467979

2004

2016

CURSOS EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
2012

2011

Administración Pública
Asertividad
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y su Reglamento
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Liderazgo, Toma de Decisiones y Negociación
Administración de la Seguridad Pública
TALLER IMPARTIDO POR LA
OFICINA DE PRESIDENCIA

2006

Taller Vista de Campo y de Formación de Evaluadores
para el Premio Nacional de INNOVACIÓN en la Administración Pública Federal 2006

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA)
Diplomado en Administración Estratégica
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

2000

cursos de especialización
Taller de Formación del Grupo Especial de Operaciones Especiales. Impartido por el personal de la Dirección General
de Intervención de la Coordinación de Operaciones Especiales.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Diplomado en Proyectos de Inversión

ESCUELA NORMAL RURAL
“JOSÉ GUADALUPE AGUILERA”, DURANGO
1973-1977
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1996

1986

Liderazgo de Alto Rendimiento, Técnicas de Programación
– Presupuestos, Medios de Defensa y Responsabilidad de
los Servicios Públicos
PRODUCTORA E IMPORTADORA DE PAPEL, S.A. DE
C.V.
Actualización en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios
INSTITUTO MEXICANO DE INFORMÁTICA
Diplomado en Finanzas

reconocimientos obtenidos mediante el trabajo en equipo
CONDECORACIÓN AL MÉRITO POLICIAL,
2008

Por los hechos ocurridos en septiembre de 2008, Dirección
General de Operaciones Especiales, Fuerzas Federales de la
Policía Federal Preventiva
PREMIO NACIONAL INNOVA 2006

2006

Homologación del Proceso de Altas y Bajas del Personal
para las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General
de la República
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EXPERIENCIA LABORAL
OCTUBRE 2013
a la fecha
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2002

Secretaria De Gobernación
Policía Federal, División de Fuerzas Federales

1999-2001

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA FEDERAL

1995-1998

1991-1995

Enlace Administrativo de la Dirección de Operaciones Especiales de Fuerzas Federales
2007

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(ISSSTE)
Jefatura de Servicios de Cartera y Cobranza, Subdirección de Crédito de la Subdirección General de
Prestaciones Económicas, Culturales y Sociales

2005-2007

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
Director de Mejora Administrativa en la Dirección
General Adjunta de Integración y Gestión de la Oficialía Mayor

2002-2005

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(ISSSTE)
Asesor en la Coordinación de Asesores en la Subdirección General Jurídica

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (Antes Contaduría Mayor de Hacienda)
Subdirector de Presupuesto en la Dirección de Finanzas de la Dirección General de Administración

POLICÍA FEDERAL
Enlace Administrativo de la Coordinación Estatal
en Baja California de la División de Seguridad
Regional

PRODUCTORA E IMPORTADORA
DE PAPEL S.A.
Jefe de Departamento de Adquisiciones de la Gerencia de Recursos Materiales

Director de Área en la Dirección General Adjunta
de Recursos Humanos
2007-2011

AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE
MEXICO (Antes Contaduría Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal)
Director de Recursos Financieros en la Dirección
General de Administración y Finanzas

Dirección General de Intervención

2011-2013

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL DISTRITO FEDERAL
Auditor en la Contraloría Interna

Coordinación de Operaciones

Jefe De Departamento
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1989-1991

AZUFRERA PANAMERICANA, S.A. DE C.V.
Jefe de Departamento de Presupuesto, Gerencia de
Presupuesto de la Dirección de Administración y
Finanzas

1984-1989

FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Jefe de Departamento de Estadísticas de Operación
en la Unidad de Administración de Información

1983-1984

SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Analista Financiero en la Dirección de Estadísticas
Hacendarias del Sector Paraestatal

1977-1983

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Profesor de Educación Primaria

Arribo a la docencia
Una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más
me ocupo en mi trabajo como docente, fue el hecho de cómo evadir la responsabilidad ante los ojos vivaces que no dejan de mirarte
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en espera de palabras que llenen su corazón en donde se siembran
las primeras semillas del conocimiento, en virtud de escribir algo
nuevo que les produzca una nueva sensación de expectativa para
sus mentes.
Cuando dejé la amada Región Lagunera, al llegar a la ciudad de
México sentí que no te prepararon para la ciudad, ni para los conflictos de una sociedad disfuncional, sino para los niños más nobles,
como con los que conviví durante los seis años de servicio, tanto en
el ámbito rural como el citadino.
La ciudad de México impresiona y exige la mejor actitud para
el logro de las metas y objetivos para cualquiera que busca el éxito.
Recuerdo cuando iba en el segundo semestre de la carrera; estaba en el Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía y
participaba como activista para difundir algunas ideas sólidas del
conocimiento para mejorar una sociedad que en la actualidad se
encuentra en un estado de contaminación, por la falta de enseñar
a pescar. Mi incipiente creencia en Dios me ayudó a rectificar mi
rumbo y dedicarme a la parte técnica, ya que la política no fue mi
fuerte. En mis seis años conviví con niños de primero y cuarto grado; una experiencia muy agradable, hasta el punto de que mi juventud y la preparación recibida de nuestra normal rural quedaba en el
escepticismo, ya que una madre de familia me indicaba que estaba
muy joven para ser maestro; me investigaba de qué normal salí. Le
indicaba que era de una normal rural, por lo que la madre investigó
en la Región Lagunera. Me dijo que ahí no había ninguna escuela de
ese tipo y que por tal motivo no confiaba de mis capacidades.
Para el mes de marzo del año de 1979, los niños sabían escribir y
leer los textos más sencillos; en materia de aritmética, sabían hacer
sumas, restas, divisiones y multiplicaciones con dos dígitos.
En la fecha prevista para el “Día del Maestro” vi el resultado de
un esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos que demanda los
señores padres de familia, siendo objeto de múltiples presentes.
Sólo trabajé seis años como docente, bien dedicados a la prioridad de la sociedad, y estos son los niños; en forma alternativa estudiaba la carrera de Licenciado en Economía. En junio de 1983, por
recomendación de mi profesor Rigoberto de la Fuente, ingresé a
trabajar en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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Un agente motivador de manera directa, fue la maestra Laurita
Lomelí Luna. Recuerdo cuando hacíamos la limpieza en las áreas
verdes y en lo particular, en el área del tinaco. Nos orientaba en que
podíamos continuar estudiando en el ámbito de estudios superiores.
En ese entonces teníamos como ecónomo a “Don Toñito”, el de la
cocina, y ahí surgió en mi pensamiento que hubiera una carrera que
abarcara los temas de un conocimiento sobre esa materia.
Sentimientos de vocación
Realmente sentí la vocación, pero también había la inquietud de
explorar otras áreas del conocimiento, hasta ese entonces para mí
desconocidas.
No omito mencionar que mi mayor anhelo era ser Médico Militar, derivado de un compromiso moral con mi amado padre, el
señor Juan Montes Duran (qepd). Cuando salí de la normal me
preparé para el examen en la Escuela Médico Militar. Por un motivo emocional se me pasó la fecha y ya no hice el examen, lo cual
provocó un enojo en mi señor padre; pedí una nueva oportunidad
antes de presentarme el día 01 de octubre de 1977. Posteriormente
hice el examen en la Escuela Heroica Naval Militar que se ubica en
el Puerto de Veracruz. Hice todo lo que Dios me permitió, pero en
la agudeza visual, quedé corto del ojo derecho y ese motivo fue el
que me impidió ser castrense.
Pero como no soy Dios, tuve la oportunidad de ser maestro, orgullosamente, y éste es el cimiento de la carrera de economía. Había
varias necesidades de serlo, de todo tipo: económico, emocional y
de conocimientos.
Participación política
Esta actividad no me dejó buen sabor de boca. Lo único que he
aprendido es a hacer mi mejor esfuerzo con la dedicación debida.
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Historia familiar propia
Mi matrimonio es el resultado de una hermosa relación que tengo con mi amada esposa, de quien puedo decir que doy gracias a
Dios por haberla encontrado. Su nombre es Virginia Jáquez López,
profesora de educación primaria, originaria de Los Ángeles, municipio de Gómez Palacio, Dgo.
Mis hijos son Evelin Sachenca Montes Jáquez, Titulada en la Licenciatura en Administración de Empresas; Kostia Dolinnik, pasante en la Licenciatura en Economía y José Luis, quien a la fecha
se encuentra cursando el sexto semestre en la Licenciatura de Economía
No omito mencionar, que los nombres de mis dos primeros hijos
fueron tomados de los libros “La Madre”, de Máximo Gorky y “El
Poema Pedagógico” de Anton Makarenko
Logros familiares
Quienes dirigen este gran país han ido a la deriva, permitiendo todo tipo de tolerancia con el objeto de ganar votos y estar a la
moda.
En lo personal, considero que he aportado a la sociedad mexicana la formación de unos hijos consientes que deben ser ciudadanos
que contribuyan a mejorar este bendito país.
Desgraciadamente, como profesional de la educación, el trabajo
ha quedado muy corto con relación a lo que se tiene que hacer; no
obstante, hice lo que me correspondió hacer, con una buena proactividad. Me siento satisfecho de haber logrado hasta este momento
una vida profesional.
Estoy complacido por formar parte de la Generación “Renacimiento”, 1973-1977 y por haber acudido a estos eventos del “40 Aniversario”; de haber egresado de nuestra noble institución, “J. Gpe.
Aguilera”, Dgo.
Siento un gran afecto y aprecio por tantos años de convivencia
dentro y fuera de mi escuela normal, y como dice Chuy, los amigos
de la infancia son los amigos de la vida.

José Manuel Martínez Meraz

Soy originario de “Toledo”, San Juan del Río, Dgo., tierra de mi
padre, Delfino Martínez Carrillo (qepd), quien a la edad de dos
años se trasladó, junto con su familia, a Ignacio Zaragoza, municipio de Peñón Blanco, en busca del bienestar familiar. Ahí se dedicó a la crianza y cuidado de animales domésticos, ya que había
condiciones favorables para esta actividad, la cual se convirtió en
el “modus vivendi” para el núcleo familiar, garantizando con ello la
permanencia en el lugar.
Ahí la familia de mi padre se
unió a los familiares de mi madre, María Meraz Meraz, a quien
Dios le ha permitido vivir aún
entre nosotros. De esa unión se
procrearon 6 hermanos: Carlos,
Graciela, Faustino, Olga, Abel y
José Manuel.
Al establecernos en Ignacio
Zaragoza, la mayor parte de la
familia ha permanecido en ese
lugar, sosteniéndose de las actividades del campo: agricultura
y ganadería a baja escala, entre Con mi madre, mi hijo Claudio y mi esposa Ma. del
otras. Han llevado una vida tran- Socorro
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quila y honrada, enfrentando los retos económicos que la actualidad ha traído para nuestro país.
Trayectoria académica
Mi educación primaria la inicié en Ignacio Zaragoza (antes San
Pablo). Durante tres años sin logro académico significativo a causa
de mi temprana edad y la sobrepoblación del grupo escolar atendido por mi maestra María Elena Pulido. Ella atendía los tres primeros grados en la misma aula en doble turno diario. De esto resultó
mi bajo perfil académico y, a la vez, la carencia de algún documento
oficial que respaldara mis estudios en la correspondiente escuela.
¡Pero apareció mi Ángel de la Guarda: mi padrino!, el señor
Manuel Carreón Simental; mi padrino de confirmación, quien me
trasladó a la ciudad de Torreón, Coah. Ahí ingresé de nuevo a primero de primaria, un colegio particular, esto en el año de 1963, para
reincorporarme a la escuela púbica “Habib Estéfano”, en la Colonia
Victoria de Torreón, Coah.
Ahí viví mis estudios escolares con sacrificios económicos y obstáculos de discriminación social por parte de mis condiscípulos,
pues mientras ellos eran citadinos, yo provenía de un ambiente rural.
Esta etapa de mi vida la superé gracias al apoyo de mis queridos
maestros, quienes vieron en mí algo diferente a los citadinos. Sus
apreciaciones estaban sustentadas en un muestreo práctico durante
mi permanencia en la mencionada escuela, realizando confrontaciones con quienes practicaban un “bulling” hacia mi persona. Esta
acción los dejó en evidencia. Jamás los volví a ver; sin embargo, deseo que lo vivido les haya servido como preparación para enfrentar
sus respectivas vidas.
Como constancia de lo anterior, mi maestro de 6º grado me impulsó a participar en “El Premio Nobel de Primarias”, representando a mi escuela dignamente a nivel estatal.
Dios bendiga a mi maestro Marco Antonio Valdez Vazaldúa,
donde quiera que esté. Estos acontecimientos que marcaron mi
vida sucedieron en Torreón, Coah., en el año de 1969, a la edad de
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14 años. Al término de mi educación primaria ingresé a la escuela
secundaria “Eva Sámano de López Mateos”, ubicada en calle Falcón
y Boulevard Revolución, en la ciudad de Torreón, Coah. Ahí, felizmente, cursé los dos primeros grados.
Al inicio del tercer año, en septiembre de 1971, falleció mi “Ángel
protector”, mi padre. Al quedar completamente solo, en total desamparo, gracias a los raquíticos recursos guardados con anterioridad por mis padres en su vida campirana, “a gritos y sombrerazos”,
intercalados con días sin alimentos, logré terminar mi educación
secundaria con éxito. Regresé a mi pueblo, donde permanecí cerca de dos años, sin tener la oportunidad de continuar mis estudios
académicos.
Mi llegada a la normal
Después de un intento fallido para llegar a la escuela normal (ese
año se intentó fundar una escuela normal mixta en “J. Gpe, Aguilera, cuyo esfuerzo falló debido a causas para mí desconocidas), el
año de 1973 logré ingresar a esa sagrada institución. Mi soporte para
el ingreso fue mi promedio de calificaciones y el examen de oposición que presenté ante 180 estudiantes aspirantes. Del total, solo
tuvimos derecho al acceso 30 de ellos.
Así inició mi vida de normalista. ¡Ahí encontré e hice un gran
tesoro para mí! Ese tesoro que conservaré por siempre, son mis
compañeros de Aguilera. Y conservaré también los recuerdos inolvidables de experiencias vividas durante esos cuatro años, tanto
con mis condiscípulos como con mis formadores docentes, aunque
inicialmente mi vocación no fuera la docencia.
A mis maestros les doy el mérito entero de lo que fue mi vida
dentro de la docencia, colaborando en algo, el espíritu que aún prevalece en mi interior de la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”,
Dgo., como formadora de verdaderos docentes vinculados con el
pueblo. Esta etapa normalista culminó en junio de 1977. Esta generación de estudiantes dejó en mí una profunda huella, por la cual
siento un enorme orgullo de pertenecer a ella.
Por este medio reconozco en mis compañeros su gratitud, gene-
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rosidad y ese gran sentido de solidaridad. Compañeros: manifiesto
ante ustedes mi compromiso total de entrega a cualquier acción de
nuestro grupo de unidad en beneficio común. Felicidades a todos
en compañía de sus respetables familias.
Quedan escritas en mi memoria, con letras de oro: Generación
“Renacimiento”, 1973-1977.
Al concluir mis estudios en Aguilera, me inscribí en los cursos
intensivos en la Escuela Normal Superior de Durango, en la especialidad del área de español; esto en honor y memoria de un ilustre
maestro que fue mi guía en la normal rural, el profesor Agustín Espinoza.
Estos estudios de normal superior no añadieron gran cosa, ya
que mi maestro Espinoza logró plasmar en mi acervo cultural casi
la inmensa mayoría del dominio de la lengua española, la cual aún
conservo en mi formación profesional.
En relación a lo anterior, expreso abiertamente que durante mi
ejercicio profesional, porté con orgullo la bandera de mi normal
básica, aplicando mis conocimientos en educación primaria, orientando a alumnos, así como a maestros que se decían licenciados en
educación primaria, pero que en realidad, al ver sus escritos en el
pizarrón de esos tiempos, causaban lástima.
Pero las llamadas reformas educativas se aplicaron carentes de
calidad, sin reconocer ni valorar
a quienes sí supieron aplicar la
transferencia de conocimientos
al alumno en la práctica educativa.
Para terminar este punto, solo
diré que mi normal superior la
terminé con éxito y jamás trabajé
a nivel secundaria, desenvolviéndome solo en educación primaria. Cabe aclarar que me retiré de
ella con entera satisfacción.
En mi escuela primaria: “Los Charcos”,
San. Juan del Río, Dgo.
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Anecdotario
Durante esos cuatro años que estuve en Aguilera, sucedieron infinidad de
anécdotas a nivel de compañerismo, así
como con nuestros maestros, las cuales
ocupan un lugar especial en mis recuerdos. Con agrado llegan a mi mente los
bellos momentos desde mi arribo a la
escuela. Fui recibido por quien después
se convirtiera, hasta estos días, en mi
amigo: el profesor Pedro Fierro Salas. Él
me orientó en el manejo y adaptación al
internado. Gracias a él, mi acoplamiento
a la escuela resultó para mí tarea fácil.
¡Gracias profesor Pedro!
El primer año de internado en Aguilera lo viví protegido y asesorado por la
Generación 72-76, al lado de Clemente
Puentes Gurrola (“El Míster”). Esto me
permitió conocer a la mayoría de sus
integrantes, de quienes guardo gratos
recuerdos.
Del segundo año en adelante me integré a mis compañeros de grupo, logrando buena aceptación en ellos, tanto en dormitorios como en el aula. Mi
integración fue reforzada por todos mis
compañeros, participando activamente
en actividades académicas y sociales, teniendo como campo de acción el aula,
anexos deportivos, culturales, de recreación y convivencia general.
Recuerdo con agrado esas clases de
mis maestros, que más bien eran reuniones de formación magisterial, donde
más que impartir conocimientos, nos

Mi compadre Pablo (hermano de Pedro
Fierro) padrino de mi hija Alejandra

La escolta en mi escuela de trabajo
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inducían al logro académico y en su mayoría eran consejos en lo
que debía ser un maestro rural. Desde mis prácticas con el grupo,
mi capacitación era más bien explorar y aplicar métodos de cómo
proyectarme ante la comunidad, cosa que fue mi arma durante el
trayecto de mi vida profesional. De la misma manera llegan a mi
memoria mis prácticas ordinarias e intensivas; por citar algunas
significativas, las que realicé en Chinacates, El Potosí, Nuevo Ideal,
Sauces, y mis finales en la Colonia “J. Agustín Castro”, en compañía
de mis amigos de esa ilustre comunidad: Manuel Alba, Luis Ángel,
Benjamín Torres y Guadalupe Santana, éste, de Peñón Blanco y mi
paisano más cercano.
Ésas fueron mis prácticas profesionales, las cuales me dieron el
toque final para unos meses más. En octubre de 1977 iniciaría mi
plaza base como maestro de educación primaria foránea.
Antes de terminar este punto, quiero recordar un viaje inolvidable que realicé al lado de mis compañeros, a quienes les guardo un
profundo afecto y respeto, los que conservaré para siempre.
Dicho viaje nos lo regaló la dirección de la escuela normal como
reconocimiento al mérito estudiantil del grupo. Fue un recorrido
del 4º grado, sección “B”, por algunos estados de la República, para
confirmar nuestra capacidad pedagógica.
¿Cómo no recordar al maestro Juan Manuel Posadas, quien valientemente y con gran espíritu de compañero nos acompañó y nos
guio en nuestra aventura de principio a fin?
Salimos por el puerto de Mazatlán, Sin., recorriendo la costa del
Pacífico, hasta Acapulco. Luego seguimos a la ciudad de México
para llegar hasta el puerto de Veracruz, experimentando una inigualable serie de anécdotas, las cuales, mejor que un servidor, las
contarán mis compañeros.
El regreso lo hicimos por los estados de Tamaulipas, Nuevo León,
Chihuahua y finalmente Durango.
Se me pasaba citar otro viaje. Éste lo hicimos en grupo a ciudad
Juárez, Chih., asesorados por el amigo Antonio Rábago Martínez
y el inseparable profesor Posadas. Estos momentos, para mi memoria, son un manjar que alimenta mis recuerdos y robustece mi
espíritu, alegrando momentos de mi existencia.
Compañeros de la Generación “Renacimiento”: 1973-1977: creo
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que tenemos motivos no solo suficientes, sino de sobra, para vernos
como lo que somos. Reitero mi cariño y afecto a quienes compartieron conmigo y nos amamantamos de la misma leche de nuestra
madre formadora de docentes, con proyección a la transformación
de la sociedad rural, a la que todos pertenecemos.
Nuestra tarea no termina con la jubilación. Inicia otra etapa que
hay que caminar con la experiencia adquirida en busca de paz espiritual y como consecuencia…
¡La felicidad familiar!
Arribo a la docencia
Desde los primeros días experimenté un gran peso, ya que
entendí que lo mejor de mi carrera que iniciaba, era que tenía en mis manos un enorme
compromiso con la sociedad, y
que tenía bajo mi responsabilidad la formación de personas
que conformarían el progreso o
bien, el estancamiento del pueblo mexicano.
Por tal motivo, puse en práctica los consejos de mis maestros, ejerciendo presión dentro
de mi ser, obteniendo como
resultado un aroma placentero que lo esparcí en los cuatro
puntos cardinales de mi entorno de trabajo, teniendo como
mudo testigo a las altas montañas y su río “San Lorenzo”, en
“Las “Quebradas” de Santiago
Papasquiaro, Dgo.; para ser
preciso, en “San Javier”, tenien-

Mi familia: mi esposa, mis hijos, mi cuñada y mi suegro

Mis compadres Antonio Barraza (“El Tigre”) y su esposa Rosy en el bautismo de mi hijo Manuel Isaac
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do como comunidades vecinas a “La Villita y “Soyupa”, del municipio en mención. Me complazco en recordar a mis compañeros de
trabajo; en primer lugar, al profesor Antonio Barraza Medina (“El
Tigre”) en San Javier, siendo mi primer director y yo su subdirector y a la vez su personal docente, administrativo y de intendencia.
En “La Villita”, los profesores José Luis Fernández (“El Pato”) y Cipriano Pauda Pérez. En Soyupa, a los compañeros Gerardo Palomo
Nava (“Palomo”) y Jesús Espinoza (“El Toro”). En Macus laboraba
nuestro hermano “Chelaluz”, a quien Dios tenga en su Santo Reino.
Este equipo de guerreros contra la ignorancia se unió de tal manera que logramos ganar el respeto y admiración de la comunidad
hacia nosotros. ¡Claro...nos costó prolongadas convivencias con los
padres de familia!
Vocación docente
Para ser sincero, mi vocación no era el ser maestro, ni nació en la
normal; solo surgió por la entrega a una responsabilidad adquirida,
porque afortunadamente mi material de trabajo era mi gente sencilla, del mismo nivel social que el de mi origen, así que no me quedó
más alternativa que practicar mi sentido de responsabilidad al cien
por ciento, desde el inicio de mi carrera hasta mi jubilación; es decir,
desde 1977 hasta el 2010, que
culminé completamente satisfecho en el cumplimiento de
mis distintas responsabilidades
en el ejercicio de la docencia.
Me enorgullece el decir sinceramente que mi vocación no
fue el magisterio y que la necesidad me absorbió. Para mí no
había otra alternativa de continuar mis estudios por la falta
de recursos económicos, solo la
Acompañando al grupo coral en la escuela “Ignacio M. que se me presentó en la normal de Aguilera.
Altamirano”
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No obstante, no por el hecho de no tener vocación al magisterio,
iba a ser esto un obstáculo en el proceso que iba a iniciar mi generación. Por el contrario, durante mi ejercicio creció y se fortaleció mi
espíritu de responsabilidad como una respuesta a mi compromiso
ante la sociedad, ante mi escuela de formación, mis familiares y mis
amigos. Quise lograr y logré ocupar el lugar que pretendía. Alcancé
la mayoría de mis propósitos personales, aprovechando todo lo anterior para aterrizar mi vida en la formación de una familia distinta
a mis familiares (me refiero a la manera de pensar y actuar). Se me
cumplió mi deseo, gracias a Dios y a mi esposa, María del Socorro
de la Torre Sánchez.
Trayectoria laboral
El primer lugar donde inicié mi actividad docente fue en “San Javier”, municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo., en la primaria “Vicente Guerrero”, de tipo bidocente. Mi permanencia ahí fue de un
ciclo escolar únicamente. Aseguro que para un servidor fue un sueño, lleno de bellas experiencias que se quedaron como mudo testimonio al interior
de grandes montañas, y repito, el río “San
Lorenzo”, en “Las Quebradas” de Santiago
Papasquiaro, en los límites con Sinaloa. De
ahí pasé a la zona de San Juan del Río, zona
extensa en ese tiempo. Luego al “Vizcaíno”,
municipio de Coneto de Comonfort. En el
mismo ciclo permuté a “Los Charcos”, por
dos años. Ahí, cada uno de sus habitantes
eran mis amigos incondicionales, algunos
de ellos, también eran familiares míos. A
pocos kilómetros radicaba mi familia directa.
De ese lugar, por necesidades de mi familia, me trasladé a “José María Patoni”
(“Menores de Arriba”). Había nacido mi Conquistando a mi novia, Ma. del
primer retoño, una hermosa niña. En “Los Socorro
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Charcos” había conocido y contraje matrimonio con la mujer
que hoy felizmente es mi esposa.
En Patoni duré cinco años…
muy agusto, pues me encontraba
al frente de una dirección técnica.
Al llegar más miembros a mi
familia y como responsable de
ella, llegué a un acuerdo con mi
esposa: decidimos trasladarnos a
la ciudad de Durango, buscando
mejores oportunidades de superación para nuestros hijos.
Con mi novia, hoy mi esposa, Ma. del Socorro, en
Este deseo de cambio de adsLa Concha, Peñón Blanco
cripción fue logrado a la periferia de la ciudad. Trabajé en “Estación Guadiana”, municipio de Durango, donde laboré solo el ciclo
escolar 1985-1986. Posteriormente llegamos a la ciudad de Durango,
a la Zona Escolar no. 10 (“La Piedrera”, “Francisco Zarco”, “Jardines
de Durango”, y “La Forestal”).
Al mencionar el verbo llegamos, aclaro que ya éramos dos, mi
esposa y yo, que al casarnos, en 1980, estando en “Los Charcos”, se
unió el matrimonio José Manuel Martínez Meraz y María del Socorro de la Torre Sánchez, también docente de profesión. Desde ahí
caminamos juntos en la vida y también en el trabajo, en las mismas
escuelas, hasta llegar a nuestra jubilación. Para esto, habíamos permanecido más de 20 años en la Zona Escolar No. 10. Nuestro último
año de trabajo como docentes, fue en la escuela “Hermanos Flores
Magón”, ubicada en el fraccionamiento “La Forestal”.
Funciones y puestos
Mi estancia activa dentro del magisterio, hoy es una realidad llena de satisfacciones, ya que considero que cumplí cabalmente con
mi propósito de desempeño profesional.
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A partir del segundo año, fui nombrado director de cada una de
las escuelas donde anduve. Director con grupo a mi cargo. Fue al
llegar a “José María Patoni” cuando obtuve mi clave 21 de director
técnico, pero al cambiarme a “Guadiana” trabajé otro ciclo escolar
con grupo a mi cargo. Igualmente, cuando llegué a Durango, repetí
otro ciclo escolar con grupo. De ahí en adelante me nombraron subdirector técnico- sin grupo.
Así pasaron los años y en 1991 me asignaron la dirección de la escuela primaria “Hermanos Flores Magón”, T. V., ubicada en el fraccionamiento “La Forestal”, donde esperé el momento oportuno para
mi jubilación. Esto sucedió al finalizar el año 2010.
Ésta fue la culminación de mi carrera dentro del magisterio, la
mayor parte de mi tiempo estuve en la dirección de las escuelas a mi
paso motivo suficiente para sentirme plenamente realizado como
profesional de la educación.
Soy un maestro jubilado, orgulloso de haber cumplido con la tarea que me encomendó la ilustre escuela, a la cual amaré por siempre:
¡¡¡ESCUELA NORMAL RURAL “J. GPE., AGUILERA”, DGO.!!!
Experiencia durante la docencia
La docencia para mí significó una gran experiencia, ya que me
permitió transmitir mis conocimientos adquiridos en la normal,
de manera sistematizados y, a la vez, aproveché para inculcar a mis
alumnos parte de mi experiencia adquirida en la escuela de la vida.
Cabe mencionar que la docencia me ayudó en mi labor docente,
pero lo que menciono en segundo término, me resultó de mayor
importancia, ya que en cada región existían familias con diferentes
niveles socioeconómicos y, por lo tanto, eran diversidad de maneras
y costumbres sociales.
Dado lo anterior, tuve la oportunidad de seleccionar un patrón
general de conducta para orientar a mis alumnos en la práctica de
acciones de formación personal que sirvieran para lograr un equilibrio funcional que coadyuvara a una preparación para enfrentar
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los retos de la vida en sus diferentes etapas del individuo y lograr las
mejores metas, asegurar el futuro y el bienestar de la familia, con un
desarrollo adecuado de aptitudes y capacidades en cada uno de sus
miembros capaces de tener capacidad y competitividad.
Por lo tanto, repito, orgullosamente tuve esa maravillosa oportunidad de colaborar con un granito de arena para combatir ese
monstruo tan poderoso que siempre ha azotado al pueblo mexicano
-la ignorancia-, producto de un mal sistema de gobierno corrupto
del cual somos víctimas hasta nuestros días…
¡¡¡Hagamos lo que esté a nuestro alcance siempre, aunque las
adversidades sean mayores!!!
Logros
Pudiera decir que los logros fueron relativamente pocos a nivel
general, pero a modo personal, fue algo satisfactorio porque fue lo
que las circunstancias me permitieron aportar.
De esta manera entendí que la filosofía de mi normal no estuvo
equivocada al tener como finalidad el formar entes revolucionarios,
pero con ciertos límites. Los resultados finales se verán en la medida
en que cada uno de los participantes aportemos lo mejor para lograr
un mejor futuro para el país.
Frustraciones
La escuela normal, en nuestros tiempos, nos “amaestró como perros” para detectar y combatir un cáncer social: la ignorancia del
pueblo… ¡Pero qué decepción tan grande…imposible vencer la realidad tan enorme!
Tuve que adecuar mis estrategias y aplicar solo las que funcionaran adecuadamente de acuerdo a los tiempos y poder lograr solo lo
esperado.
Como ya lo mencioné, me satisface lo logrado, ya que eso estuvo
a mi alcance, pero sin ningún retroceso.
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Satisfacciones
Mi mayor satisfacción es que en lo poco o mucho que logré hacer, siempre pensé en el origen de mi formación docente; ¡esa inmensa labor de mis maestros! Recuerdo con cariño las palabras de
uno de ellos, las cuales fueron mi motor durante mi vida personal
y profesional:
“Nuestra escuela normal pretende formar hombres antes que maestros -enfatizando-, hombre es aquél que cumple con sus obligaciones
y por lo tanto, sabe exigir sus derechos. Solo a las bestias se les arrea”.
Participación política
Mi participación en la política fue un tanto escasa. Se me presentó la oportunidad al llegar a la zona escolar de San Juan del Río,
Dgo., al observar en mi persona algo de perfil político por parte
de quienes estaban inmersos en la dirección política del municipio.
Éstos me pidieron participar con ellos, primero en representar la
delegación sindical de mi zona escolar, a lo cual me negué. Posteriormente me querían postular como representante del PRI, lo cual
también rechacé.
Al tener conocimiento desde la normal de lo que era un político
descubrí que eso no concordaba con mi legítimo y auténtico modo
de pensar y actuar. Por lo tanto, permanecí al margen de esta actividad. Solo actué como un participante activo, pero sin responsabilidades directivas. Me convencí que participar en la política sería
robarle a mi propia gente y enriquecerme económicamente, y de esa
manera quedar en la miseria de lo que tanto me había costado: la
amistad, afecto y confianza de todos los habitantes de la región. La
amistad de esta gente, a la fecha, significa una riqueza incalculable.
Pienso que eso lo hubiera perdido.
Por otro lado, pensé más en corto, en mi familia directa, en mis
hijos. Trasladarlos al medio urbano para brindarles la oportunidad
de una mejor preparación y hacer de ellos ciudadanos honestos,
mejor preparados y útiles a la sociedad.
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nocer a sus integrantes a través de las respectivas autoridades. Realizaba visitas domiciliarias y aprovechaba las oportunidades para
discretamente darme cuenta de la mayoría de los aspectos en que se
basaba su nivel socioeconómico.
Este factor me permitía emprender las acciones encaminadas a
la escuela, logrando participación activa de los padres de familia
hacia la escuela, desde el apoyo académico con sus hijos, hasta el
fortalecimiento de los eventos socioculturales y materiales del edificio escolar, coadyuvando de manera significativa en mi tarea como
director de escuela, puesto que desempeñé en un 90 por ciento de
mi carrera como activo en el campo educativo, durante 33 años de
servicio.
Historia familiar propia

La boda de mi hijo Manuel Isaac con Perla Karina. Mi esposa y mis hijos, de izquierda a derecha: Claudio, Alejandra, y Yadira

Por último, de mi historia en San Juan del Río, de donde soy
orgullosamente originario y como trabajador de la educación, me
vi forzado en una reunión, por votación directa en una asamblea
sindical, a asumir el puesto de secretario delegacional.
Ahí mi ética formativa me impidió rechazar la confianza de mis
compañeros maestros, a quienes respondí cabalmente. Fui leal a la
confianza que me brindaron.
Trabajo social en las comunidades
El maestro que no deja huella en cada comunidad donde presta
sus servicios no cumple con su cometido. Me refiero a una huella
positiva en el desarrollo de dichas comunidades. En cada una de las
poblaciones donde laboré como docente, mi primer tarea era co-

Durante mi paso por las comunidades de trabajo, en el año de
1979, en la comunidad de “Los Charcos”, municipio de San Juan del
Río, Dgo., dentro del personal docente, había una maestra que llamó mi atención sentimental.
Formalizamos nuestro noviazgo y al terminar el ciclo escolar
1979-1980, concretamos esa relación emocional. Nos casamos el 19
de junio de 1980 en la ciudad de Durango, Dgo. Cabe aclarar que
este acontecimiento se convirtió en el pilar principal de mi vida, al
decidir dedicarla a formar la familia que siempre anhelé, al lado de
mi esposa y de mis hijos, de quienes más adelante hablaré un poco.
La maestra a quien me refiero es María del Socorro de la Torre
Sánchez, quien hasta la fecha, es mi esposa ante la ley y ante la sociedad. Ella me ayudó a formar una maravillosa familia de cuatro
hijos, ante quienes ha girado nuestra vida.Menciono con orgullo y
satisfacción que mi esposa ha sido el motor principal como ejemplo
y tenacidad para la conducción de esos cuatro ángeles que Dios nos
regaló. Ella ha sido, con su preparación general y basada en sus principios y valores sociales y morales quien ha contribuido a formar lo
que siempre anhelamos: una familia unida hasta la fecha, motivo
por el cual, reina un ambiente familiar pleno de tranquilidad y satisfacciones sucesivas a cada momento de nuestra existencia.
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Hijos, nietos…
Mi esposa y yo procreamos, como antes lo dije, cuatro hijos. Alejandra, Manuel Isaac, Yadira y Claudio, obviamente, todos de apellidos Martínez de la Torre. A la fecha de este escrito, contamos seis
nietos. Raúl y Edgar Saúl, hijos de Alejandra; Carlos Manuel y Ailyn
Guadalupe, hijos de Manuel Isaac. Yadira solo tiene un hijo: José
Antonio y Claudio también tiene solo uno: Daniel.
Logros familiares
En primer lugar menciono que los cuatro forman matrimonio
legal con sus respectivas parejas, observando en esos matrimonios,
responsabilidad con sus parejas e hijos, con deseos de formar familias superiores a las de su origen.
Son mis mejores deseos, ya que es el objetivo de todo ser humano: transformar su entorno social.
Para mi esposa y este servidor, es una inmensa fortuna y satisfacción ver a nuestros hijos titulados en sus estudios y desempeñándose de la manera siguiente:

En diferentes eventos familiares

a) Alejandra es enfermera quirúrgica. Presta sus servicios en el
Hospital “Santiago Ramón y Cajal” (del ISSSTE) en la ciudad
de Durango, Dgo., y es miembro distinguido en dicho nosocomio.
b) Manuel Isaac. Es maestro en educación primaria. Ha logrado
aprendizajes significativos. Es un orgullo para el gremio magisterial al cual pertenecen sus progenitores.
c) Yadira. Es licenciada en terapia de la comunicación Humana.
Presta sus servicios en diferentes centros escolares en la ciudad de Durango. Ha engrosado las filas del gremio magisterial al cual pertenecieron estos orgullosos padres y
d) Claudio. Él es médico Veterinario titulado. Ha prestado sus
servicios en diferentes comunidades, siguiendo casi los mismos poblados donde trabajaron sus padres, solo que con las
funciones propias de su profesión. Claudio ha sido tratado
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con respeto y admiración por los lugareños, por su responsabilidad y profesionalismo en el desempeño de sus actividades.
Con base en lo anteriormente narrado y descrito, es para mi esposa y para mí, gran motivo de satisfacción ver a nuestros hijos formados como buenos ciudadanos útiles a la sociedad. Nuestra tarea
termina hasta el último día de nuestra existencia, ya que continúa
nuestra labor como padres y abuelos, auxiliando a nuestros hijos
con los de ellos. Esos pequeños angelitos que llenan nuestras vidas,
ubicándonos en esta etapa maravillosa de abuelos.
Esta etapa, para aquellos que no la han experimentado, es causa
de enorme experiencia de vida, donde aumenta el deseo de vivir,
se siente uno en otro mundo, diferente al que experimentamos al
principio de nuestras vidas.
Doy gracias a Dios por los regalos tan importantes, de carácter
invaluable que he recibido a lo largo de mi existencia y afirmo en lo
particular, que vale la pena enfrentar los retos que la vida le pone
al humano, cuando éste es recompensado en la medida en que se lo
merezca.
Visión retrospectiva
Reflexionando sobre mi labor docente, evalúo que mi desempeño profesional fue una tarea
placentera, concluida al cien
por ciento, ya que enfrenté con
responsabilidad y ética de formación normalista las adversidades que se me presentaron.
Lo digo porque pese a las
dificultades que el sistema educativo me puso, tuve que luchar
de manera tenaz para el cumplimiento de mi misión.
En la escuela traté de darle
el carácter propio de los fines
que pretendía la educación báEn diversas facetas de mi vida

En diversas facetas de mi vida

sica. De darles a los alumnos en la medida de lo posible, las armas
para lograr que ellos fueran entes capaces para desarrollar buenos
hábitos, capacidades, destrezas. En concreto, personas competitivas
y capaces para vencer obstáculos a lo largo de su existencia, para
coadyuvar al cambio del entorno económico, laboral y social, con
proyección al futuro.
Me adapté al sistema educativo en que me tocó laborar. No obstante, para ser sincero, en lo personal, no me pareció que me adapté al momento por el cual estaba pasando el país. Mi deber como
docente fue adaptar las formas de enseñanza a cada comunidad
que estuvo a mi paso, como responsable del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno.
En cuanto a la sociedad, creo haber despertado en ella el deseo
de superación de sus hijos, involucrando a los padres de familia
dentro del proceso educativo.
Los padres entendieron que los aprendizajes significativos se logran principalmente conjugando el trinomio maestro-alumno-padre de familia, con el auxilio de las autoridades educativas, municipales, estatales, federales y otras organizaciones u organismos.
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Aportes a la sociedad como familia

En diversas facetas de mi vida

Comparación de la educación por etapas en general
Mi desempeño se realizó solo en educación primaria, observando que los alumnos, al término de la misma, iniciaban la etapa de
secundaria con algunas deficiencias, las que se corregían de alguna
manera en esa etapa, según lo que observé en algunos interinatos
eventuales que me tocó cubrir en el nivel de educación secundaria.
En los últimos años de mi desempeño, me desconecté un tanto
de esas comparaciones. Es todo lo que puedo aportar al respecto.
Lo que sí puedo concluir, es que la preparación escolar que tiene
nuestro país no es la que éste merece.
Luchemos porque México cuente con maestros hechos exclusivamente para levantar nuestro país, de manera acertada. Con una
educación que penetre a un mismo tiempo en nuestra sociedad

Orgullosamente manifiesto
que he contribuido ante la sociedad, claro está, con el apoyo
invaluable de mi esposa, con
cuatro hijos muy responsables,
con una formación cabal como
ciudadanos guiados por los valores adquiridos en el seno de
una familia.
Dos de ellos engrosando las
filas del magisterio: Manuel y
Yadira, el primero en educación primaria, donde está su
labor principal al cimentar las
bases del futuro ciudadano de
mi país. Yadira, en el auxilio de
los alumnos con problemas de
lenguaje, preparando a los futuros oradores, ayudándoles a
subsanar sus problemas en ese En diversas facetas de mi vida
ramo.
Los otros dos, Alejandra y
Claudio, en el campo de la salud. Alejandra vigilando celosamente
que las intervenciones quirúrgicas se realicen de una manera que
garanticen la vida y salud de los pacientes. Claudio, por otra parte,
cuidando que la salud animal esté en perfecto estado y garantizar
que la carne de res que consume el país, sea de calidad. Él es médico
veterinario, encargado de realizar pruebas de brucelosis y tuberculosis al ganado vacuno.
Estos cuatro motivos, todos padres de familia, son el eje en el
cual gira la felicidad de mi esposa y mía propias.
Gracias a Dios por regalarnos estos placeres que comparto con
mis compañeros, a quienes les deseo lo mismo, esperando otros
mejores.
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restablezcan los valores éticos y morales que rigen a una sociedad
con proyección hacia el futuro.
Para terminar, quiero agradecer al Profesor Isidro Barraza Soto,
entrañable amigo y compañero, por tener ese espíritu de solidaridad
e interés en plasmar nuestro pensamiento en un libro, el cual será
nuestro orgullo para siempre.
A mis compañeros de generación, les reitero mi gratitud y afecto,
así como a sus respetables familias, asegurándoles mis respetos y mi
servicio incondicional, donde quiera que nos encontremos.
¡¡¡¡Adelante compañeros!!!!

Con mi amiga, mi novia y mi esposa Ma. del Socorro

Como profesional de la educación y como ciudadano
Estos dos puntos los he abordado a lo largo de mi redacción,
pero no es por demás concluir.
Como profesional de la educación puse mi grano de arena; no
le debo nada a mi compromiso con la sociedad. Claro, lo que las
circunstancias me permitieron, lo entregué como compromiso a
mi ética profesional. Como ciudadano, de igual manera, entregué
lo que me correspondió. Mi tarea la continuarán mis hijos y mis
nietos, aportando ciudadanos útiles a la sociedad, para lograr los
estándares de calidad que normen la armonía, convivencia sana y
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Juan Campos Fiscal

Nací el 24 de junio de 1958. Soy originario de la comunidad rural chilera de Cieneguilla -también conocido como “El Cañón”, por
estar enclavado en medio de dos cerros de buen tamaño y con una
sola calle -no recta, pues el poblado es de finales del siglo xix-, en el
municipio de Poanas, del estado de Durango. Soy el cuarto de siete
hermanos: una mujer y dos varones antes que yo y otros tantos
igual después de mí. Además de
los siete hermanos, hubo otros
dos que nacieron antes, pero
fallecieron de una epidemia antes de 1950; con ellos seríamos
nueve. Somos una familia de
escasos recursos, procreados
por mis padres, Fidel Campos
Lince y Rebeca Fiscal Ibarra.
Asistí a la escuela primaria
“Ponciano Arriaga”, de mi lugar
de origen, de 1964 a 1970, participando en el concurso tradicional de sextos grados en la
Mi pueblito, “Francisco Zarco”, 1986.
Villa de Nombre de Dios, Dgo.,
Ya teníamos Auditorio, se ve al fondo.
sin llegar a la siguiente etapa.
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En 1971 se pobló la Unidad Ganadera Ejidal “Francisco Zarco”
-luego de 3 años, aproximadamente, de empezar la construcción de
las casas habitación-, que alrededor de los 80 fue modelo nacional
por su organización, funcionamiento y resultados, y mi familia tuvo
que trasladarse a este lugar, haciendo que yo tuviera que continuar
mis estudios de secundaria con familiares o en casas de asistencia.
La secundaria la cursé, igual que la primaria, cuando era en turno discontinuo, -de 8:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 17:00 hs, de 1970 a
1973, sin pena ni gloria- en la Escuela Secundaria General. “Niños
Héroes”, ubicada en la cabecera municipal de Villa Unión. Un año y
medio asistí a esta secundaria, recorriendo todos los días 8 kilómetros de ida y los mismos de regreso, en bicicleta: -Cieneguilla-Villa
Unión-Cieneguilla. Días de frío, lluvia, aire o sol no me derrotaron.
Para el frío, los más de 20 alumnos que hacíamos este recorrido,
usábamos en las manos -los que tenían- guantes, los que no, pues
bolsas de plástico que nos amarrábamos con ligas y … ¿cuál frío?
Creo que las bolsas de plástico eran más efectivas que los guantes.
Para la cara y orejas, casi todos usábamos los pasamontañas.
Los libros y materiales de la escuela los cargamos en bolsas de
orejas que les llamaban redes. Creo que hasta en 3er. grado usé una
mochila. Los aguaceros que muchas veces nos pescaban en el trayecto nos hacían llegar bien remojados; sólo protegíamos los libros
dentro de una bolsa de plástico. Claro que hablo de los que no teníamos para pagar el autobús y en terracería.
El otro año y medio, el recorrido lo hacía sólo el domingo en la
ida y el viernes de regreso a mi pueblo que ya era el Ejido Colectivo
“Francisco Zarco” y de ahí hasta la secundaria ya eran más de 20
kilómetros, que varias veces también los hice caminando. No por
gusto, sino por necesidad.
La bicicleta, para este tipo de caminos de brecha, en tiempos de
lluvia, era más efectiva que las camionetas, por lo accidentado del
camino; para un automóvil era casi imposible transitar a esta comunidad.
Era toda una odisea llegar de un poblado -Cieneguilla, Amaro o
Rodríguez- a mi pueblo, pues era casi seguro que se “atascaba” y hacía que el tiempo de recorrido de los 12 ó 14 kilómetros se hicieran
en 2 ó 3 horas. Creo que merece mención aparte algo de mi pueblo,
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porque sí tuvo presencia, como antes dije, por su organización. Esta
comunidad colectiva ejidal se formó con campesinos, sin tierra, de
tres comunidades: “José María Pino Suárez” y “J. Guadalupe Rodríguez”, del municipio de Guadalupe Victoria; y “Cieneguilla”, del
municipio ya citado.
Los nuevos pobladores recibieron una deuda de algo así como 20
millones y una superficie de 120, 000 ha, más una pequeña propiedad que rodeaba la hacienda de “El Ojo” con algunos miles más de
hectáreas. El 90%, aproximadamente, de agostadero en la “Breña”,
ya poblada con ganado “Aberdeen Angus”, limpio, mismo que cada
año se exportaba en los meses de noviembre y diciembre al vecino
país de eua.
La deuda con el tristemente famoso Banrural fue pactada a 20
años, pero por los buenos manejos, se terminó en casi 15. Inicia así
su declive al liberarse del fideicomiso y, al poder ya venderse tierras
ejidales, la ambición descompuso la organización y empezaron a
vender su tierra, ya fraccionada.
Los primeros que fueron convencidos por el exgobernador Maximiliano Silerio Esparza -en los 90 aproximadamente- que compró
las primeras 3,000 ha; le siguió Don Carlos Herrera Araluce, con
otras 5,000, todas en la “Breña”, y así hasta la fecha en que creo que
la mitad del ejido ya es de particulares no fundadores. Hasta el “Pirias”, mi compañero de la normal rural, ya tiene su propiedad en
este lugar.
Este pueblo fue famoso en la región por sus fiestas de aniversario,
que eran de tres días de festejo: el 2 de octubre, carreras de caballos
(y de gente ahí mismo) y peleas de gallos; el día 3 del mismo mes,
coleadura con puros becerros de esta raza, que según los conocedores eran difíciles por el tamaño y el peso; y el mero día del pueblo, el
4 de octubre, día de San Francisco, la misa, el desfile de las escuelas y
el banquete exclusivamente para todos los visitantes, que recuerdo,
siempre fue de barbacoa, con las sopas tradicionales de nuestros
pueblos, sin faltar los juegos de básquetbol y fútbol, para culminar
por la noche con la pólvora y el baile, amenizado con los mejores
conjuntos de ese tiempo (“Los Montañeses del Álamo”, 1972; “Los
Ermitaños”, de Aguascalientes, 1975, etc.). Ahora sólo queda en buenas condiciones, por ser particular, lo que fue la hacienda de Sancho
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Jiménez -1735, según la fecha de la iglesita- primero, y después la de
“El Ojo”, como hotel y atractivo turístico, donde se rentan potros,
cuatrimotos; también hay paseos guiados y rappel.
Regresando a 1973. Llegó septiembre, y tal parecía que mis aspiraciones para estudiar ahí quedarían, pues la situación económica
de mis padres no permitía que saliera de mi pueblo, que estaba muy
retirado de cualquier ciudad que tuviera escuelas, preparatorias,
por lo menos.
Afortunadamente, en este mismo mes, un primo, Ramón Fiscal
Freyre (Generación 1965), se comunicó con mi madre para decirle
que en Aguilera había lugares y que la selección sería por promedios, sin el examen de cada año. Nos presentamos y, desde entonces
mi vida cambió, fui aceptado.
Ya como alumno de esta noble institución, me sentí importante;
aunque en las primeras horas del siguiente día de ser alumno, mi
primo Adolfo Fiscal y yo, tuvimos la primera sorpresa: luego que
regresamos de las primeras clases fuimos directos al dormitorio -un
galerón donde dormíamos aproximadamente 60 personas- que nos
asignaron, encontrando la cama -que habíamos dejado muy bien
ordenada con sus sábanas, cobijas y almohada- sólo con el colchón
desnudo. Nos molestamos y dijimos algunas obscenidades. No faltó
alguien, que bonachonamente nos explicara, que esto era normal y
cíclico, que tomáramos las precauciones necesarias para no tener
más incidentes de este tipo.
Creo que los que no tuvimos una educación secundaria de internado siempre estuvimos en desventaja con los que venían de Salaices, Santa Teresa, Tamatán, etc., pues hacían equipo. El resto de los
que nos incorporamos a esta escuela le sufrimos para integrarnos.
Recuerdo casi nunca haber comido un día completo las tres comidas en el comedor del centro del edificio antiguo, pues casi nunca
llegamos lo suficientemente temprano y encontrábamos que la jarra
de leche o agua tenía sustancias extrañas -objetos, salivazos, etc.;
lo mismo a la hora de las comidas, sólo los panes o tortillas no, al
menos no visible.
O sea, que sufrimos mucho lo que aún no se llamaba “bullying”,
pero esto, como todo “aguilucho” que se precie de serlo, no impidió
que la camaradería y más estrecha amistad, luego de egresado, se
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mantenga o se acreciente, como ahora, entre el grupo cuya compañía disfrutamos cuando la oportunidad se presenta. ¡¡¡Gracias compañeros aguiluchos del 73-77!!!
Digno de mención también, el esfuerzo que realizaba casi cada
semana que regresaba a mi pueblo. Salía de la normal después de comer; tomaba el camión que llegara primero del lado de Santiago Papasquiaro o de Chihuahua, que podían ser “El Ranchero”, “Las Palomas”, “Los Transportes Monterrey Saltillo” (tms), “Chihuahuenses”,
“Estrella Blanca”, “Ómnibus de México” o el muy frecuente “raid”.
En fin, llegaba a la cabecera municipal de Guadalupe Victoria
aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. De ahí a mi pueblito son 40
kilómetros; conseguía “aventón”, casi siempre a alguna de las dos comunidades más cercanas: “Antonio Amaro” (12 o 13 km) o “J. Guadalupe Rodríguez” (13 o 14 km; algunas veces sólo al “entronque”,
lo que alargaba 5 km más mi caminata) y de ahí a “patín”. Llegaba
cuando alguna de las novelas estaba en la radio de los habitantes,
transmitiendo las radionovelas “Felipe Reyes” o “Chucho El Roto”
-creo-; total, llegaba entre 10 y 11 de la noche con mi mochila y el
inseparable radio -que duró en el dormitorio del grupo “A”, en la
esquina de la entrada, más de un año-.
La luz eléctrica llegó a mi pueblo hasta 1975; las primeras televisiones como hasta 1976.
¡Cómo olvidar “las guerras de comida” en las que creo que el
propósito era bañar de café, leche, frijoles o sopa a los maestros que
les tocaba de guardia y vigilarnos!
La mayoría de estos espectáculos se iniciaba sólo con un migajón de pan lanzado a otro cualquiera, y de ahí se iniciaba el relajo;
repito: el blanco más buscado era el maestro o maestra de guardia
vigilante. Tuve oportunidad de participar en más de cinco de estas
guerras, creo.
Me tocó participar también en la construcción del actual comedor de la escuela, pues nos daban trabajo en el vaciado de la losa y,
para los que carecíamos de recursos, ésta era una buena entrada de
dinero…¡y pagaban muy bien!
Nos tocó estrenar y utilizar este comedor los dos últimos años de
nuestra estancia en la normal. Con esa “lana” nos alcanzaba para ir
a “Cana” y comer y tomar bien una o dos veces.
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¡Cuántos recuerdos! Las apedreadas que nos ponían los “cuates”
de Santa Lucía al terminar los bailes a los que asistíamos. Todos tratábamos de caminar el kilómetro que dista del poblado a la escuela
juntos, y en bola, sin querer ir en la orilla por evitar las pedradas.
No valía tener de compañeros a “La Churra” y al “Kinnelón”, dos
compañeros oriundos de Santa Lucía.
Y las regaderas ¡Qué gacho! Estrenamos dormitorios y baños con
cuatro regaderas dizque con caldera, pero ésta casi nunca funcionaba. Así que el baño diario en la mañana era pasar corriendo por el
agua fría de invierno, enjabonarse y pasar “a gorro” para enjuagarse
hasta terminar.
En una de las huelgas anuales, regresaba de mi pueblo y me quedé dormido en el camión de Durango a Aguilera. Desperté después
de Donato Guerra, en el monte. Casi dormido todavía le pedí al
chofer que me bajara y regresaba caminando sin saber la distancia
de ahí a la escuela. Trotaba lo que podía y caminaba el resto. Luego
de una hora y media aproximadamente, un vehículo se detuvo y me
dio el aventón hasta “La Granja”; pero antes me interrogaron y esculcaron mi mochila. Es que eran soldados. Y de buena manera me
llevaron hasta la escuela, que estaba en huelga. Aún era el ejército
de “a deveras”.
En otra ocasión en que, en estas mismas huelgas, pintaba cuanto
camión de pasajeros pasaba y podía, llegó un “Monterrey Saltillo”
del lado de Canatlán; corrí con mi bote y brocha a pintar las proclamas acostumbradas: “Aguilera en pie de lucha” “Muera el mal
gobierno”, “Pueblo únete”, etc. Al llegar a la puerta del camión, se
abrió y salieron un chorro de soldados. Me quedé tieso. Uno de ellos
me quitó el bote y me dijo: “dame la brocha”, le contesté: ¿para qué,
si ya me quitaste la pintura.
Me repitió: “¡que me des la brocha!” y pues… obedecí. Mientras esto pasaba, los soldados que sorpresivamente llegaron en ese
camión, corrieron a cercar el frente de la escuela y otros se tiraron
pecho a tierra, colocando un tripié con las balas en las carrilleras.
El camión de la escuela apenas llegaba también y no lo dejaban entrar al edificio escolar. El chofer, quien no recuerdo si era mi primo
Adolfo Fiscal -porque tenía otro primo -Ernesto, también Fiscal,
pero de la Generación 71-75-, quien manejaba el camión, se agachó
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agarrado del volante y entró haciendo que los soldados, que obstruían la entrada, saltaran a los lados.
Y también de huelgas: ¿cómo olvidar a los que se hacían cargo de
la cocina y panadería?... a Armando “Mitotes” (qepd) que apenas se
enfriaba el pan que elaboraba y quedaba duro e “inmasticable”; pero
no había más qué comer. A Wong y demás en la cocina, que no lo
hacían tan mal como el pan.
¿Cómo olvidar tampoco el cobarde ataque de la policía de Canatlán a los compañeros Ríos, Balderas… que los balearon y voltearon su vehículo, vaciándoles la pintura en sus cuerpos?... o cuando
tuvimos que hacer guardia por varios días en el Hospital General
-ahora biblioteca de la ujed- para cuidar a Maclovio Ibarra, “La Perita”, quien estuvo inconsciente.
Sólo participé en dos giras “hambrísticas” en el grupo “A” de
esta generación “Renacimiento”: una pasando por San Luis Potosí,
donde había feria de la ciudad, y ahí nos carrerearon un grupo de
homosexuales -no nos alcanzaron-. De aquí nos fuimos a Puerto
Vallarta, donde los que no habíamos estado en el mar sufrimos las
embestidas de las olas que nos hicieron probar la arena y la sal.
El otro viaje fue a Saucillo. Llevamos todo un programa literario-cultural, preparado con esmero por nuestro director artístico
y compañero, Sergio Wong Colmenero. Llegando a la escuela de
Saucillo; nos pararon en seco. El director de la escuela no quiso
que presentáramos nuestro festival, que porque sólo era pretexto
para abusar de la confianza con las alumnas de ahí. Quedamos en
que presentaríamos nuestro cuadro y terminando regresaríamos a
Aguilera. Pero, al terminar el festival, los apantallamos y nos dejaron disfrutar dos días de estancia en la escuela. Hasta nos tocó ir a
una boda a la ciudad de Saucillo.
Quiero agradecer, por este medio, a mi hermano mayor, Samuel,
quien durante mi estancia en la normal me “alivianó” siempre que
tuve necesidad de “lana”.
Creo que se lo tomó muy en serio, responsabilizarse de mí, pues
apenas me gradué y se fue a EUA y continúa allá. ¡Gracias hermano,
que Dios te ayude!...
Y a toda mi familia, que sufrió y disfrutó conmigo. Llegó la fecha
de la graduación y nos separamos. Aguiluchos con las alillas todavía
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Mi familia, cuando todavía vivía mi madre 2004, sólo faltó mi hermano mayor, mi padre falleció
en 2003

“debilonas”, pero con hambre de volar y explorar nuevos y lejanos
horizontes; ahora sí, cada quien a su estado y comunidad, a aplicar
lo aprendido.
Mi primer lugar de trabajo fue “El Salitre”, Guanaceví, Dgo., -hasta ahora, últimamente, supe que era el lugar más frío de Durango y
de México, creo-. Lo que no se me olvida es que más de quince días
estuve tentado a desertar e irme a los Estados Unidos. Ya tenía dos
hermanos allá. Pero pensaba en el tiempo y esfuerzo invertidos de
mi familia y propios en estudiar y logré superar ese sentimiento de
soledad y lejanía. Trabajé en una escuela unitaria, con los seis grados. Me gustó. Me tocó construir la “Casa del Maestro”, dentro de
la escuela. Antes dormía con una familia que me prestó algo como
una bodega y una cama, que aún con cuatro o cinco cobijas y una
lona, no podía con el frío.
Amanecía “apachurrado” y desvelado, el frío y peso de los zarapes no me dejaban dormir.
Al año siguiente, en septiembre, llegué sorpresivamente a trabajar a mi pueblo. Y es que pasó así: me dieron mi cambio a la zona es-
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colar No. 13, de Felipe Carrillo
Puerto; nos citó el supervisor
para repartir los lugares y nos
lo advirtió: primero a las mujeres en los lugares más cercanos.
Yo esperé que me dejara el
último, y así fue. Me mandó
a uno de los más lejanos: ¡mi
pueblo, Francisco Zarco! Después, al presenciar el desfile el 4
de octubre, el supervisor me lo
reclamó en broma, ¡claro! Cinco años duré en mi comunidad
donde creo que dejé huella en
Única foto que encontré de la escuela de mi pueblo
mis alumnos, o al menos en la
Francisco Zarco 1981. En el techo de un aula
escuela, pues con mis alumnos
pusimos todos los árboles de
alrededor de la misma y más dentro. En esta zona fui Secretario General Delegacional y me tocó asistir a dos reuniones a México, en el
Estadio Azteca, con un día de anticipación: buena comida y bebida
en buen hotel, pagado por nuestras cuotas sindicales.
En 1983, 1º de noviembre, me ofrecieron 18 horas de inglés en
la EST No. 43, de Emiliano Zapata, Cuencamé, Dgo., además de mi
plaza de primaria. En 1989 concursé por la dirección de la primaria
“Ignacio Zaragoza” T. V., y desde entonces, tengo mi nombramiento de director. En este mismo año renuncié a las horas de inglés y
tomé las de español, plazas que hasta la fecha desempeño y con mucha dignidad y orgullo, pero en la EST No. 8, de ciudad Guadalupe
Victoria, Dgo., desde agosto de 1994. Durante mi estancia en esta
comunidad me casé con la profesora Ma. del Rocío Carranza R., de
Torreón, Coah.
Quiero reconocer y agradecer el esfuerzo de mi esposa, pues ella
pagó la casa donde vivimos, la comida y vestido de nuestros hijos,
ya que mi salario estuvo dedicado a la educación de ellos.
Tenemos cuatro hijos: dos mujeres y dos hombres; profesionistas
los tres mayores; el menor termina la preparatoria en este ciclo escolar. Del mayor disfrutamos ya de dos nietos varones y mucha felici-
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dad, ¡gracias a Dios! ¡Híjole…
cómo me siento mal al recordar
que a mi hija menor la dejé varias veces en el jardín de niños,
porque tenía alguna reunión o
porque se me olvidaba! y como
mi esposa trabajaba más retirado de esta escuela, pues tampoco podía ir por ella. No había
celulares entonces; lo bueno es
que siempre alguna maestra del
kínder nos la llevaba. Trato de
que a los maestros de la escuela
que dirijo no les pase eso. En los
años que trabajé en Emiliano
Zapata, participé en un grupo
de danza con jóvenes y maestros de la comunidad, hasta que
me cambié a Guadalupe Victoria, donde trabajo actualmente.
Menciono también que después de mi formación docente
en la gloriosa “Aguilera”, cursé
la especialidad de inglés en la
Escuela Normal Superior de
Durango, de 1977 a 1982; y la
especialidad de Lengua y Literatura Españolas en la Escuela
Normal, Superior de la Laguna,
“Cursos Intensivos”, de Gómez
Palacio, Dgo., de 1984 a 1989,
con seis veranos en cada una.
Muy buenas experiencias de
todo tipo en ambas.
Durante mi experiencia docente aprendí que no sirvo para
político; jamás participé, ya en
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En una de las tantas presentaciones como danzarín

Mi esposa y yo con uno de nuestros ahijados (Luis,
ahora Doctor, egresado De Chapingo) y creo que
trabaja en una Escuela de la UJED en Gómez
Palacio).
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Mis alumnos de sexto en E. Zapata. 1985

ella, después de mi primera experiencia como Secretario Delegacional Sindical; mi salud estuvo en riesgo, por el estrés y alimentación
sin horas fijas, por desempeñar ese puesto, además de haber sostenido una bronca con quien era secretario de conflictos de primarias
de la Sección XII del SNTE, en 1983. Lo anterior, por no permitir algo
chueco en mi zona.
En cambio, siempre he participado en los juegos magisteriales,
en básquet y volibol, haciéndolo en este año también en los 5 k en
Cuencamé, Dgo.En cuanto a mi transitar por las aulas, veo y siento
que el sistema educativo nacional está degradándose en todos los
sentidos. En la secundaria, por ejemplo, faltan maestros de historia
desde agosto; en otras asignaturas sucede lo mismo, con algunas
variantes en los lapsos de tiempo.
En la primaria acaban de llegar tres maestras interinas; de ellas,
una es Ingeniero en Industrias Alimentarias y otra es Contador Público; no dudo de sus ganas de trabajar, pero con ese perfil, los resultados no se auguran buenos, al menos en sus primeros años. Ahora
se tarda la SEP mucho tiempo en cubrir vacantes, y los maestros
están casi siempre estresados por la amenaza de las consecuencias
de un mal examen y del futuro incierto de sus pensiones, pues les
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faltan todavía algunos años para
poder retirarse, y los nuevos maestros no muestran gestos de solidaridad ni de integración con los demás. Se ve mucha indiferencia en
cuanto a pertenecer a un gremio
magisterial.
Me satisface el haber organizado y realizado más de 30 viajes
con alumnos a diferentes partes de
la capital del estado y del país. Ver
las caras de los niños desde que nacía la idea hasta que se cristalizaba.
Había niños y varios de ellos que ni
siquiera conocían la cabecera municipal, y ya con 12 años de edad.
El primer viaje fue estrenando
un camión de mi pueblo, creo que
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Mi esposa y yo en Emiliano. Zapata. Cuencamé,
Dgo.“Chavaloncillos”. Apenas teníamos 2 hijos.

En el Castillo de Chapultepec, Cd. De México, 2006. Cuando llevamos, en dos camiones, a alumnos de la primaria, donde todavía laboro en la ciudad de Guadalupe Victoria, Dgo.
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Una Graduación en la primaria “J. Agustín Castro” de Gpe. Victoria. 2008.

en 1980, y cada año, hasta 1983; luego en “Emiliano Zapata”, desde
1984 hasta 1994, fecha en que salí de allí. Cada año, seguro, por lo
menos uno a Durango o a Zacatecas. El dinero siempre se obtenía con actividades de los mismos niños, con acuerdo de sus papás,
pues la consigna era que se lo ganaran en su totalidad. Luego ya
en ciudad Guadalupe Victoria, cada año también y en la primaria
y secundaria. Sólo en los años de inseguridad hicimos una pausa
(2010-2014).
Para este año ya tenemos planeados tres viajes: dos en la primaria y uno en la secundaria. Creo que esto despierta en los alumnos
más el deseo de continuar estudiando y evitar las deserciones en
mayor medida. Esta actividad siempre me ha gustado mucho. Los
alumnos siempre guardan un muy buen recuerdo de ellos y los padres, el agradecimiento.
Veo mi tránsito por el sistema muy satisfactorio, en lo personal,
en lo profesional y en lo familiar. Ahora sí puedo decir con todas
sus letras que sí tuve vocación, aunque fue fortuito mi ingreso a esta
rama. Mi frase para los maestros nuevos que tengo oportunidad de
tratar es: “si ya decidiste dedicarte a la docencia, cierra los ojos y
aprieta los dientes y lánzate con todo. Invierte lo más posible en tu
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Mi familia completa. A la izquierda mi nuera y mi segundo nieto en la Graduación de mi segunda hija en el ITESM de Guadalajara. 2015.

preparación, sin descuidar a tu familia y haz que tu trabajo siempre
sea de disfrute pleno; que desde que te levantes tengas una razón
para llegar con tus alumnos sin temor a que te salga algo mal, sino a
aprender de todo y de todos”.
Compañeros de la generación 1973-77 “Renacimiento”: Gracias
por haber sido mis compañeros y mantener esta hermandad. Que
Dios los bendiga y conserve por todavía un chorro de años con mucha salud y con el ánimo siempre arriba. La raza de Aguilera siempre tiene una solución y/o una respuesta para todo.
¡¡¡Arriba Aguilera!!!
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Ramón Salcido Fierro

Nací en el Ejido “San Lorenzo”, municipio de San Buenaventura,
Chih. Soy parte de una familia de 14 miembros: 12 hermanos, de los
cuales soy el mayor y mis dos padres, aún vivos, gracias a Dios. De
los hermanos, cinco somos varones y siete mujeres.
Mi familia ha sido de un estatus socioeconómico bajo -yo diría
que muy bajo-.
Mis estudios primarios los cursé en la escuela primaria “21 de
Diciembre”, en mi pueblo natal: San Lorenzo. La secundaria, en la
Escuela Tecnológica Agropecuaria, No. 168, “Abraham González”,
de Salaices, Chih. Ésta, entre los años 1970 a 1973.
Salaices había funcionado como escuela normal hasta junio de
1969. Ese mismo año se clausuraron los estudios de normal y la institución siguió recibiendo alumnos, pero únicamente para cursar
los estudios secundarios. Siempre había funcionado mediante la
modalidad de internado y así siguió con el nuevo esquema de centro de enseñanza secundaria.
Yo fui, entonces, miembro de la segunda generación de estudiantes de secundaria de la llamada Escuela Tecnológica Agropecuaria,
No. 168, a la cual -enfatizo- ingresé mediante la aprobación de un
examen de oposición que me dio el derecho de cursar gratuitamente mis estudios de secundaria. Además de los estudios, mi alimentación, algo de ropa y una pequeñísima cantidad de dinero mensual
(“PRE”) también me fueron asignados, gracias a haber aprobado mi
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examen de selección. Terminando esta etapa seguí manteniendo mi
beca como estudiante, y en forma automática -sin necesidad de presentar un nuevo examen de oposición- fui trasladado a la Escuela
Normal Rural, “J. Gpe. Aguilera”, en el vecino estado de Durango.
Esta fue una interesante cuanto emotiva nueva etapa…
Ingresé a mi escuela normal en septiembre de 1973. Ahí realicé
mis estudios de normal básica, de ese año hasta 1977. Cuatro años de
experiencias casi inenarrables que viven en mi mente como si éstas
hubieran sido literalmente ayer.
Posteriormente realicé dos cursos intensivos de verano, en la licenciatura de Español, en la Escuela Normal Superior “Porfirio Parra”, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Posgrado: Estudié dos cursos intesivos de verano en la especialidad de Español en la escuela Normal Superior “Porfirio Parra” de la
Cd. de Chihuahua, de Julio de 1984 a Agosto de 1986.
Trayectoria laboral
Inicié mi trabajo docente en la comunidad de Chopeque (ocote) municipio de Cusihuiriáchic Chihuahua durante el ciclo escolar
1977-1978 con un pequeño grupo de sexto grado, de la única escuela

En mi escuelita de la sierra
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Arribo a la docencia: Sensaciones….
Como todo lo nuevo por iniciar…siempre causa nerviosismo,
pues a mi también me sucedió, soló que eran nervios mezclados
con alegría, nerviosismo por no saber a dónde me tocaría iniciar
mi docencia, alegría porque al fin tendría trabajo y a la vez dinero
para comprarme ropa y zapatos, bien recuerdo que me trasladé a la
ciudad de Chihuahua y me metí a la tienda de “Milano” donde me
hice de siete cambios de ropa, uno para cada día de la semana, pero
chasco que me llevé, porque era ropa muy bonita, pero a la primer
lavada quedó horrible, se veía vieja y como si la hubieran mascado
los burros ¡Que decepción!
Y para comprar eso tuve que esperarme a que me pagaran durante cuatro larguísimos meses, pues ni modo, a esperar que llegara el
aguinaldo para comprar ropa nuevamente.

Convivio por mi jubilación

llamada “Tadeo Vázquez”, en la cual laborábamos cuatro maestros.
En mi segundo ciclo, 1978-1979, me cambiaron a otra comunidad
llamada Coyáchic (sombrero) del mismo municipio a la escuela
“Francisco I. Madero”, donde trabajábamos sólo dos maestros, una
maestra con quinto y sexto grado y yo con el resto grupos de primero a cuarto grado. Todos los grupos eran pequeños.
Al siguiente ciclo escolar 1979-1980 solicité cambio a la Cd. de
Cuauhtémoc, Chihuahua lo cual se me concedió, laborando en la
Esc. “Sebastián Lerdo de Tejada” durante ocho años.
En el inicio del ciclo 1987-1988 se abrió la escuela “Ignacio Ramírez” turno Vespertino donde trabajé dos ciclos escolares con grupo, para luego conseguir una clave 21 y pasar a ocupar la dirección
de la misma escuela, hasta mi jubilación el 16 de Abril del 2007.
También me cabe la satisfacción de haber trabajado durante cuatro ciclos escolares en la Escuela Secundaria Federal no. 18 “Último
Emperador Azteca” para después renunciar a ella y luego conseguir
una doble plaza en primarias.

Sentimiento de vocación.
Permítanme sincerarme con ustedes…
Mi vocación no era para maestro, sino para Médico Veterinario,
para esto recuerdo a mi padre que me aconsejó y me dijó, estudia
la carrera de maestro y después tú mismo te costeas la carrera de
veterinario, pero ya encarrilado en la docencia le tomé buen sabor y
amor a la carrera como maestro echándole muchas ganas y tratando
siempre de ser de los mejores y no del montón, como dicen por ahí,
para lo cual creo que sí logré mi compromiso, aunque no satisfecho
del todo porque pienso que pude haber logrado mucho más.
Experiencias durante la docencia:
Qué le significó la docencia?
A pesar de no ser lo que yo deseaba (mi vocación de veterinario)
logré meterme muy adentro de la carrera de maestro, a mi criterio
muy particular la carrera más noble y bonita, pues tuve la dicha de
trabajar con niños, jóvenes-adolescentes y adultos, aunque muchas
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de las veces no fue fácil, pues hubo muchas preocupaciones, problemas, insatisfacciones y desveladas por lograr lo que quería.
Satisfacciones
Tuve la satisfacción de laborar, con mucho agrado, durante dos
ciclos escolares en comunidades rurales, donde a veces trabajaba
hasta los sábados y los domingos, ya que había pocas distracciones.
También me iba con la “raza” de la comunidad a trabajar en el campo a acarrear leña o a pasear en caballo.
Frustraciones
Las hubo muchas, aunque siempre fueron más las satisfacciones.
Después de haber trabajado durante dos años en el medio rural, logré mi cambio al medio urbano, donde trabajé mucho más a gusto
ya que tuve la oportunidad de lograr muchas más cosas, por haber
más medios (población de niños, economía, ayuda de los padres,
etc).
Logros
Recuerdo cuando llegué al medio urbano a una escuela con 12
grupos de hasta 45 alumnos, cada grupo, cuando en los ranchos no
acabalaba ese número de alumnos ni juntando de primero a sexto
grado.
En aquel entonces participábamos en concursos académicos,
poesía individual y coral, rondas infantiles, bailables regionales,
oratoria, canto del Himno Nacional, escoltas, composición a los
símbolos patrios y también en deportes de futbol, basquetbol, voleibol y atletismo, obteniendo en algunos de ellos muy buenos lugares,
a nivel regional y hasta estatal.
Algunos de estos buenos lugares los obtuvimos siendo maestros
de grupo, pero muchos otros siendo ya director, de 1993 hasta jubi-
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larme en Abril de 2007. Haciendo memoria, recuerdo cuando tomé
la dirección de la escuela primaria había sólo un pequeño trofeo,
logrando durante mi estancia arriba de doscientos de primero, segundo y tercer lugar, antes de retirarme de la docencia.
Mi historia familiar
Tuve la dicha de casarme con una maravillosa y gran mujer un 24
de julio de 1982. Margarita fue, ha sido y seguirá siendo de gran apoyo para mi persona y para toda la familia, ya que sin ella no hubiera
logrado lo que tengo, una gran familia, compuesta por cuatro hijas
(Claudia Erika, Karla Fabiola, Ana Victoria y Paola Viridiana) y un
hijo, (Ramón Eduardo) así como dos nietas (Erika Liliana y María
Cristina) y tres nietos (Santiago Ismael, Héctor Alejandro y Diego
Alexis) los cuales son nuestra adoración.
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Florinda Cedillo Castro… la mejor docente que tuve durante mi
educación primaria.

Gerardo Palomo Nava

Educación secundaria
En el año de 1970, a la edad de 11 años, concluida mi instrucción
primaria, mis hermanas, que ya eran maestras, me llevaron a presentar el examen de admisión a la Escuela Secundaria Tecnológica
Agropecuaria No. 167 “Lauro Aguirre”, de Tamatán, Tam. Resulté
aprobado y obtuve una beca para estudiar la educación secundaria
en este internado, en el período 1970-1973.

Nací el día 10 de enero de 1959, en el ejido “Ignacio Zaragoza”,
municipio de Llera, Tam. Mis padres fueron Don Justo Palomo Pérez y Doña Hermelinda Nava Segura. Soy el hijo Nº. 12 de una familia de 13 hermanos; de origen humilde. Mi padre se dedicaba a
la agricultura y la crianza de animales domésticos y mi madre a las
labores propias del hogar.
Así fui creciendo, bajo el cuidado de mis padres y de mis hermanos y hermanas mayores; entre carencias económicas; aunque
ellos dicen que yo no sufrí por ser el menor y el consentido, ya que
el hermano más chico que yo, es un sobrino que mi mamá recogió
desde pequeño y que todos reconocemos como de la familia.
Educación primaria
A la edad de cinco años, ingresé a la Escuela Primaria Rural Federal “Amado Nervo”, como “oyente”, un término tan ilógico que se
utilizaba en esos tiempos… ¿¡qué acaso no hablaba y no veía!?
Pronto aprendí a leer y escribir; decía la maestra que yo era muy
inteligente, pero muy inquieto. Pasé a segundo, tercero cuarto… y
así sucesivamente.
Como estímulo por mis buenas calificaciones, formé parte de la
escolta de la escuela durante el 5° y 6° grados, siendo mi maestra,

Mis estudios normalistas
Ingresé a la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”, en el estado
de Durango, con beca por pase automático. Después de concluir la
educación secundaria en el internado de Tamatán, Tam., llegué a la
escuela normal, en septiembre de 1973, a la edad de 14 años.
Recuerdo que por esos tiempos había muy pocas oportunidades
para estudiar, por lo que siendo un adolescente, tuve que dejar mi
estado natal, Tamaulipas, y trasladarme a Durango.
Es muy importante mencionar los consejos de mis hermanos
(as)… “que teníamos que aprovechar las oportunidades de estudiar
para superarse y tener en el futuro un mejor nivel de vida” …
En los primeros meses que pasé en la normal, comprendí lo difícil que era vivir lejos de mis padres, ya que en Tamatán iba cada
fin de semana a mi casa. Con el tiempo, esto forjó mi carácter; me
di cuenta que para trascender en la vida tenía que enfrentar una
serie de retos y desafíos que, superándolos con esfuerzo y sacrificio,
hicieron de mí una persona útil a mí mismo y a la sociedad.
Fui un estudiante sencillo y práctico; no acostumbré a traer los
cuadernos y libros bajo el brazo; me basaba más en lo que aprendía
en el salón de clases y cuando las circunstancias me lo exigían, improvisaba.
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Los maestros que más recuerdo son: el Profesor Pedro Guerrero, quien impartía matemáticas. Me decía: “Palomo, tú eres muy
inteligente y listo; si estudiaras un poco más, serías de los mejores
alumnos”.
El Profesor Javier Enrique Borja impartía filosofía; siempre con
un buen sentido del humor iniciaba su clase: “a ver, vamos a filosofar”; me gustaba mucho su clase; los dichos y refranes populares son
formas de filosofía basados en la vida cotidiana.
Me gustaba mucho cuando íbamos a observar las prácticas docentes de los compañeros que estaban en 2° y 3° grados y más cuando comenzamos a practicar nosotros.
De los lugares que más recuerdo son: “La Soledad”, “Guatimapé”, y “Guillermo Prieto”, por el rumbo de Nuevo Ideal. También un
pueblito que se llama “Veracruz”, cerca de “La Constancia”, y donde
realicé mi servicio social, el “Ejido 21 de Marzo”, municipio de Lerdo, Dgo.
Un deporte que aprendí a jugar fue el fútbol. Lo empecé a practicar cuando llegué a Aguilera, ya que en la primaria y secundaria
jugaba béisbol.
En poco tiempo me convertí en el capitán del equipo del grupo
“B”. Todavía disfruto mucho al acordarme de los torneos intramuros que hacíamos en la escuela. Con el tiempo, cuando estuve en
3º y 4°, grados, en algunas ocasiones jugué con la selección de la
escuela.
En el grupo “B” teníamos un equipo de fútbol muy singular, porque usábamos el pelo a lo “afro”, como el “Tropical Caribe”. Aún
recuerdo la alineación: José Isnardo Rosales Valverde (“El Gallo”),
Reyes de León Ibarra (“Leoncito”), José Jaime Espinosa (“El Toro”),
Manuel Luna García (“El Cabezón”), Domingo Mijares Sifuentes
(“El Gasolino”), José Reyes Fernández, Héctor Barrón Martínez,
José Luis Montes Santos, Manuel Álvarez (“La Burra”), Pedro Gómez Hernández (“Simba”, QEPD), José Guadalupe García Hernández (“La Pitinga”) y Gerardo Palomo Nava (“Palomo”, capitán), con
una gran iniciativa para organizar al equipo.
Estas experiencias, años después, me permitieron formar parte
de la selección de fútbol del municipio de Llera, Tam., y participar
en torneos estatales. También integré la selección de fútbol del es-
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tado de Nuevo León, para jugar un torneo pre-nacional en Saltillo,
Coah., jugando como defensa central.
Tenía una excelente lectura del juego para anticiparme a las jugadas y muy buen juego aéreo (cabecear el balón).
Mi lema era: “pasa el balón, el hombre no …pasa el hombre, el
balón no… los dos no”.
Otras de las experiencias que tuve en la escuela normal, fueron
los movimientos estudiantiles de protesta; paros y huelgas por inconformidades en contra del sistema educativo. Esto me permitió
reforzar en mí los valores como el respeto, la solidaridad y la justicia
entre los seres humanos.
Anécdotas y vivencias
Son muchas las anécdotas que viví en nuestra querida escuela, ya
que siempre fui inquieto, pero en mi memoria conservo el recuerdo
de una muy picaresca:
El maestro de español, Juan Manuel Posadas, nos encargó de tarea preparar de manera individual una poesía para declamarla en
clase y yo no iba preparado, por lo que cuando me tocó mi turno le
dije que si podía declamarle una canción, me dijo que sí, tenías que
decir el nombre de la poesía, autor y así comencé:
“La Banda del Carro Rojo”
Dicen que venían del sur
en un carro colorado
traían cien kilos de coca
iban con rumbo a Chicago
así lo dijo el soplón
que los había denunciado…
(De Los Tigres del Norte)
Todo estaba muy bien: el tono de la voz, la mímica… pero al
mencionar “así lo dijo el soplón que los había denunciado” señalé
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al “profe” … ¡¡¡qué risa la de todo el grupo!!!... ahorita que estoy
relatándola me estoy riendo. Todavía, cuando nos reunimos y nos
acordamos, toda la raza se ríe.
Recuerdo que me dijo el “profe” que cuánto tiempo me había
tardado para prepararme y le contesté que ahí se me había ocurrido.
Ahí me felicitó por la improvisación y me calificó con un 8.
Otros estudios
En el verano de 1979 ingresé a la Escuela Normal Superior del
Estado de Nuevo León. Ahí estudié la especialidad (sic) de Ciencias
Sociales, y en el año de 1985 me gradué como Licenciado en Ciencias Sociales, acreditándome como docente en el nivel de educación
secundaria.
Trayectoria laboral
En 1977-1978, fue mi primer año de trabajo. Fui asignado a la
escuela primaria “Mariano Matamoros”, ubicada en Soyupa, municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo. En el año escolar 1978-1979 y
1979-1980, laboré en la escuela primaria “Niños Héroes”, del poblado “Mariano Escobedo”, municipio de Santa María de El Oro, Dgo.
En 1980 logré un cambio de adscripción del estado de Durango
al estado de Tamaulipas, laborando en la escuela primaria “Emilio
Carranza” T.V., ubicada en Congregación Cuauhtémoc, municipio
de Altamira, Tam. Ahí duré trabajando de 1980 a 1984.
Posteriormente, por medio de una permuta, me cambié al estado
de Nuevo León, en octubre de 1984, siendo asignado a la escuela
primaria “Mariano Matamoros” T. M., ubicada en Constituyentes
de Querétaro, escuela perteneciente al 4° Sector de San Nicolás de
los Garza, N. L., en el período 1984-1991.
A partir del año 1991, presté mis servicios docentes en la escuela
primaria “Juárez y la Patria” T. M., ubicada en el fraccionamiento “Camino Real”, ciudad de Guadalupe, N. L., en el período 19912000, como maestro de grupo. En el año 2000, fui asignado a la
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escuela primaria “Sertoma” T. M., ubicada en la “Colonia Granjitas
de la Silla”, ciudad de Guadalupe, N. L., donde permanecí del año
2000 al 2006.
Al estar cerca el tiempo de jubilación, decidí cambiarme a la ciudad de Cadereyta, N. L., ya que es considerada zona de vida cara,
con el 100% de sobresueldo, por la refinería de Petróleos Mexicanos
que ahí existe. Tuve la oportunidad de ser uno de los fundadores
de la escuela primaria “Eulalia Guzmán Barrón” T. M., desempeñando el puesto de asistente de director, en el período 2006-2009,
año en que me jubilé. En el año 1993, ingresé al nivel secundaria
en la escuela “Luis Donaldo Colosio” T. V., ubicada en “Infonavit,
Los Ángeles”, San Nicolás de los Garza, N. L. Tiempo después me
cambié a la escuela Secundaria “Niños Héroes” T. V., ubicada en la
“Colonia Niños Héroes”, de ciudad Guadalupe, N. L., en el período
2000-2009.
Ya para jubilarme, la Sección 21 del SNTE, me asignó seis horas
para llegar al tiempo completo, en la escuela secundaria “Ignacio
Manuel Altamirano” T. V., de ciudad Benito Juárez, N. L., período
2008-2009.
¿Qué me significó la docencia?
En aquel tiempo ingresé a la normal porque era la única opción
para estudiar. Mi familia no contaba con recursos económicos para
solventar los gastos que implicaba trasladarse del medio rural a alguna ciudad a cursar alguna carrera profesional. Estudiar la carrera
de maestro para mí, fue importante, ya que me permitió ser una
persona útil en la formación de muchas generaciones de niños y
adolescentes. Siempre hice hincapié en la enseñanza de los valores como el respeto, la solidaridad, la justicia etc., como base para
lograr una mejor educación en México, así como para lograr una
armonía en la sociedad. También me permitió llevar el nivel de vida
de mi familia, aunque siempre he conservado mi forma de ser y de
pensar que debo tener bien puesta la playera de la sencillez y la humildad… no olvidar nuestro origen.
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Participación política sindical
En la política oficial no he ocupado ningún puesto de elección
popular. En la política de carácter sindical tuve oportunidad de
participar en varios eventos de importancia. Trabajando en Nuevo
León, en una ocasión fui designado por el SNTE, para presidir las
reuniones para la elección de delegados al cambio del comité de la
Sección 30 de Tamaulipas. Aún conservo muy bonitos recuerdos.
En una ocasión escuché comentarios de algunos maestros: “¿conoces al del Comité Nacional?... Sí, es Gerardo Palomo… es de aquí,
de Llera” ...
Historia familiar
Me casé muy joven, a los 20 años de edad; me divorcié a los 40
años. Tengo 3 hijos, de ellos me siento muy orgulloso. Ellos son:
Juan Gerardo: Mi hijo mayor; tiene 37 años. Estudió la carrera de
Ingeniero Mecánico Administrador en la Universidad Autónoma
de Nuevo León; además, cursó una carrera en el idioma de inglés.
Esmeralda: Mi hija de 33 años, con carrera de Química Bióloga
Parasitóloga (QBP). Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo
León y la carrera de inglés, que en la actualidad es indispensable.
Héctor Hugo: Mi hijo menor. Tiene 30 años. Estudió para maestro
de educación secundaria en la escuela Normal Superior del Estado.
Ahí cursó las especialidades de Historia y Geografía. Hoy cuenta
además con una maestría.
Actualmente estoy casado con María Maribel González Quiroga.
¡La amo, la adoro, es el amor de mi vida, soy inmensamente feliz!
No tengo nietos…
Desempeño en la escuela, en el sistema educativo y la
sociedad.
Durante el tiempo que desempeñé mi actividad docente, considero que mi trabajo fue muy bueno. Siempre actué aplicando mi
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criterio con un buen sentido común, con base en la disciplina y la
tolerancia, según las circunstancias, ya que el maestro era un factor
muy importante como formador de las nuevas generaciones en ese
momento.
Por último quiero platicarles que aprovecho este libro para enviarle un saludo a un compañero y decirles a ustedes, que tengo
y conservo un profundo cariño y aprecio por mi amigo de toda la
vida, Gilberto Alemán Morales; egresado de la secundaria de Tamatán y de la normal de Atequiza.
Conclusión
Considero que la sociedad y el sistema educativo deben de ubicar al maestro en el protagonismo histórico que tenía décadas atrás,
para lograr elevar y mejorar el nivel de la educación en nuestro país.
1977-2017… 40 años de agradecimiento a mi escuela ...
Ciudad Benito Juárez, N. L.
Marzo de 2017
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Reyes de León Ibarra
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cio y yo nos comimos unos melones y para que no se percibiera el
robo, los comimos con todo y cáscara.
Recuerdo los premios que tuve en mi querida normal; algunos
reconocimientos, pero el más significativo y que aún conservo, es la
amistad, el cariño y el respeto de todos mis compañeros y la sabiduría y formación que me otorgaron mis queridos maestros. Mayores
premios, no puedo concebir.
Trayectoria laboral

Mi nombre es Reyes de León Ibarra. Soy originario de Tambaca,
Tamasopo, S.L.P. Soy miembro de una numerosa familia (nueve) de
un estrato socio-económico humilde, de escasos recursos económicos.
Al escribir estas notas, quiero hacer énfasis, que soy el único potosino integrante de esta generación aguilereña, 1973-1977, denominada “Renacimiento”.
En pocas líneas. Expreso a Ustedes mi formación académica:
a) “Escuela primaria “Emiliano Zapata”.
b) Escuela secundaria “Juan Ruiz de Alarcón” en Tamasopo,
S.L.P.
c) Escuela Normal “J. Guadalupe Aguilera”, Dgo. 1973-1977.
d) Escuela Normal Superior de Durango, Licenciatura en Español.
e) Maestría en Educación en Tampico, Tamaulipas.
Anécdotas
En la Normal de “J. Gpe. Aguilera” tuve muchas historias y anécdotas dignas de mencionar, pero en lo personal ahora recuerdo una,
la de los “melones”. En una huelga, en un viaje de autobús, Venan-

Durante los 40 años que he laborado (aún sigo en funciones),
recuerdo con orgullo mi trabajo como docente en educación primaria durante varios años, donde además de docente frente a grupo,
fui director de varias escuelas. Posteriormente, tuve la oportunidad
de incursionar en educación secundaria. Allí laboré en varias áreas.
Entre ellas, estuve laborando en el Departamento de Educación Secundaria.
En éste, fungí como docente en la asignatura de Español; poco
tiempo después, ascendí a subdirector en una escuela secundaria
técnica, luego director en este mismo nivel.
Puse un gran empeño en mis labores; esto generó que al poco
tiempo ascendiera a Jefe de Enseñanza y posteriormente a Supervisor en esta estructura departamental de educación secundaria.
Durante mis años de trabajo, también tuve la oportunidad de
ostentar puestos administrativos. Fungí como Coordinador Estatal de jefes de enseñanza e inspectores. También fui Coordinador
Estatal del Programa Escuelas de Calidad (PEC). Cuando inicié mi
trabajo como docente -en 1977- lo hice lleno de sentimientos encontrados. Por una parte, sentía temor, dudas; por otro, sentía las ganas
de enfrentar retos y desafíos.Creo que todo esto, lo hice sintiendo
una gran vocación, no obstante que mi ingreso a la normal fue por
necesidades económicas, ya que mi familia no contaba con recursos para enviarme a otra institución, donde los gastos serían más
elevados.
La docencia me significó una gran oportunidad para completar
mi formación como ser humano, como compañero y amigo. La do-
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cencia me significó un reto, un compromiso y una gran responsabilidad. La considero una de las carreras más nobles y humanistas
que requiere empeño, dedicación, esfuerzo y sacrificio, y a la vez,
obtiene uno satisfacciones y gratos momentos inolvidables. En el
ejercicio de mi docencia encontré la razón de ser, como ser humano.
En mi vida profesional he obtenido muchísimas satisfacciones;
fácilmente llenaría muchas hojas comentando, recordando y disfrutando cada una de ellas. En estos momentos recuerdo con toda
claridad mi primer día de docente, ya que llegué a una comunidad
pequeña, después de haber caminado ocho horas en las montañas
de mi municipio Tamosopo, S.L.P.
Fui fundador de una escuela primaria en la comunidad de “Buena Vista”. He obtenido muchas satisfacciones como directivo, pero
las mejores, las viví como profesor de grupo en educación primaria,
secundaria y preparatoria. En mi vida laboral, considero haber tenido cero frustraciones; estoy cumpliendo -como muchos compañeros de esta generación- 40 años de servicio, y voy por más. Tal vez,
solo he pasados algunos malos momentos, propios de la dinámica
de un servidor público.
Estos malos momentos han coadyuvado a fortalecer mi crecimiento en lo laboral, en lo social y en lo profesional. Siento que
he tenido muchos logros, sobre todo, si considero que yo no iba a
estudiar, porque mi familia es de escasos recursos económicos. Los
logros obtenidos en la docencia son para mí muy significativos.
Otra cosa: estudié para ser profesor y desde el primer día, fui director fundador de una escuela primaria. Estudié para ser profesor
de español y lo fui en secundarias técnicas.
Por otra parte, también tuve la oportunidad de cursar una maestría en educación. Estos estudios me han permitido disfrutar de los
beneficios del programa denominado “Carrera Magisterial”. Me he
sentido muy feliz en mi desempeño como docente. En primaria fui
profesor de escuelas bidocentes, tridocentes y profesor de todos los
grados. En alguna etapa de esta vida laboral, fui director comisionado. Algo que me genera mucha satisfacción, es que nunca he tenido
problemas mayores con mis compañeros.
He estado activo en la Francmasonería y también he ocupado
otros puestos de diferentes áreas de la sociedad en general. Fui res-
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ponsable a nivel estatal del Programa Escuelas de Calidad (PEC) en
secundarias técnicas.
También he tenido participación política. En una de mis etapas
vividas, fungí como Subdelegado Municipal, Secretario del Comité Ejidal, Secretario de Maquinaria Ejidal, Consejero Municipal del
PRI. Por otra parte, fui delegado en dos ocasiones al Congreso Seccional del SNTE en mi estado.
•
•

Participación política partidista en el ambiente de la política
partidista, fui Presidente de Casilla de mi sección electoral.
Participación social en mis lugares de trabajo: En mis primeros años de servicio fui partícipe en el Programa de Analfabetismo para adultos.

Historia familiar propia:
a) Matrimonio: Felizmente casado desde hace casi 40 años, por
las dos leyes: por el civil y por la iglesia.
b) Esposa: Mi esposa es Porfiria Torres Arvizu, maestra de Ciencias Sociales en una escuela secundaria técnica; ya se jubiló.
c) Hijos-nietos: Tengo dos hijos y una hija: Luis Manuel de León
Torres 38 años y Romeo de León Torres 36 años; uno es profesor de Ciencias Sociales en una escuela secundaria técnica
y otro enfermero; labora en la ciudad de México. Anahí de
León Torres, Licenciada en Gestión Internacional de Turismo. Mis Nietos: Diego Aldahir de León Aparicio, Romina de
León González y Danna Itzae de León Aparicio; ellos son toda
mi familia; son mi razón de ser, de toda mi familia, me siento
muy orgulloso.
d) Logros familiares: Muchos logros, pero lo más importante es
que somos una familia unida. Somos familia.
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Visión retrospectiva: Cómo evalúo mi desempeño,
la escuela, el sistema educativo, la sociedad.
Cada quien habla como le fue en la feria y a mí me ha ido muy
bien por todo lo que he mencionado anteriormente. Claro, nuestro
Sistema Educativo Nacional adolece de muchas cosas, pero somos
nosotros los que tenemos la obligación y el deber de salir adelante.
Nada de echar culpas, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino.
Comparación de la educación en general por etapas
La educación en general y en toda sus etapas ha tenido y tendrá
sus retos y desafíos; sin embargo, deber ser la familia quien debe
generar la calidad educativa para poder alcanzar una verdadera calidad de vida, toda basada en la praxis de la axiología.
Conclusiones y reflexiones
Qué le he aportado a la sociedad como familia.
Eso es lo que he aportado: una familia; una familia con esposa,
hijos y nietos útiles a la sociedad y ciudadanos mexicanos con aciertos y con errores, gente positiva y propositiva que enfrentamos retos
y desafíos en esta sociedad tan complicada de entender y comprender no es tarea fácil, pero nada en este mundo es fácil.
Como profesional de la educación he transmitido conocimientos; sin embargo, lo más importante es que he coadyuvado en la
formación intelectual y emocional de mis alumnos, para que sean
ciudadanos de bien y alcance un mejor nivel de vida.
Como ciudadano he aportado toda mi vida a la educación; tal
vez he aportado poco, pero lo he aportado con generosidad, con
humildad intelectual y emocional; con espíritu de servicio y con la
conciencia plena del deber cumplido. También he sido miembro del
ombudsman municipal.
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Lo que considero relevante de ser contado
Todo lo anterior es relevante para un servidor; sin embargo,
puedo agregar:
a) Yo soy más que un campesino que el destino me llevo a ser
profesor por 40 años; ahora ya me regreso a mis orígenes.
b) Estudié para ser profesor y casi toda mi vida profesional fui
directivo.
c) Mi Alma Mater, mi escuela normal, me llevó a lograr muchos
resultados exitosos
d) Disfruté con 101 dálmatas; mis hermanos de la generación
73-77; todos mis maestros de la normal fueron excelentes formadores pero sobre todo con mucho respeto.
e) Relevante para mi es recordar y agradecer a mis padres que ya
se encuentran en otro oriente.
¡Gracias compañeros, amigos y hermanos de la generación 73-77
de nuestra Alma Mater de Aguilera, Dgo! Salud física, emocional
y espiritual deseo para todos ustedes, mis hermanitos; éxito, éxito,
éxito.
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Rubén Carrillo Cervantes

Nací un 16 de marzo de 1957, en el Ejido “Jaboncillo”, municipio
de Francisco I. Madero, Coah. Mis padres fueron Candelario Carrillo de Santiago y Mercedes Cervantes Marentes, ambos ya fallecidos. Procrearon siete hijos: Rubén; F. Arturo; Rosa María; Javier;
Marta Patricia; Ana Laura y Norma Leticia.
A la edad de seis años inicié mi educación primaria -entré como
“oyente” por no cumplir la edad-. Pasé año, pero para mi sorpresa,
el director, profesor Jesús Medina, dijo: “este niño no puede estar en
segundo, aunque ya sepa leer”. Así cursé hasta cuarto grado en la
escuela de mi ejido.
En ese tiempo solo había hasta cuarto grado, por lo que tuve que
trasladarme a la cabecera municipal: Francisco I. Madero, Coah.
Ahí cursé dos años en la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, en
Nuevo Linares del Sur. En esta ciudad, en ese tiempo denominada
“Villa”, a la edad de 13 años, inicié mi aventura fuera del hogar. Presenté examen para la escuela «Profesor Rafael Ramírez Castañeda”,
en Santa Teresa, Coah., municipio de San Pedro, Coah. Afortunadamente pasé el examen y ahí cursé tres años. Fue una época maravillosa, desconocida para mí en ese entonces. Época donde acrecenté
los valores de la amistad, la tolerancia, la perseverancia, etc. Esta
etapa formó parte importantísima de mi formación personal.
Nos dieron pase automático a las normales rurales. Algunos
compañeros y yo (de puros puntos) solicitamos en primer lugar la
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Normal Rural de Atequiza, Jalisco, y en segundo, la Normal Rural
de Aguilera, Dgo. Para nuestra sorpresa, nos dieron lugar a 25 compañeros en la Normal de Atequiza. Ahí cursé 2 años y medio. Por lo
alejado y por cuestiones económicas, permuté a la Normal de Aguilera. Fue un enorme gusto reencontrarme “con viejos” compañeros
de “Santa”, como solíamos llamar a nuestra escuela secundaria.
En Aguilera terminé mi educación normal, en la Generación
1973-1977. Recuerdo ese día como si fuera ayer...ese día lloré como
un chiquillo -de emoción, por supuesto-. En octubre de ese año recibí mi nombramiento como maestro de base, en la Zona Escolar,
No. 2, en Viesca, Coah.
Inicié como maestro en la escuela primaria “Enrique Madariaga
Ruiz”, barrio “La “Ermita”, en Viesca, también estado de Coahuila.
En 1980 contraje matrimonio con la profesora Enedelia Reyes Ayala, egresada de la Normal de “Cañada Honda”, Ags. Ya casados, solicitamos cambio a zonas cercanas a nuestro domicilio. En 1981, en
una zona cercana, trabajamos en la Escuela “Emiliano Zapata”, en el
ejido “Guadalupe Victoria”, municipio de San Pedro, Coah.
En ese año tuve la dicha de ser padre de una niña de nombre
Linda Rocío -actualmente maestra de educación-. Mi otra hija, Maribel, también maestra.
Para ese tiempo, yo estudiaba en la Normal Superior de la Laguna, “Cursos Intensivos”, la cual terminé en 1985.
No obstante mis estudios, hasta 1986 logré acomodarme en la
escuela secundaria general del “Ejido Lequeítio”, Coah., labores que
desempeñaba por la tarde. Al mismo tiempo, por la mañana, trabajaba en la Escuela Primaria “Justo Sierra”, en el “Ejido Coyote”,
municipio de Matamoros, Coah.
En 1996, mi familia y yo decidimos trasladarnos a la ciudad de
Saltillo, Coah. La escuela a la cual arribé lleva el nombre de “Amalia
Eurestieuresti de Gutiérrez.” Fue en esta escuela donde en julio de
2007 decidí jubilarme.
Actualmente soy abuelo de dos hermosos niños: Rubén y Luis
Abraham.
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José Rubén Linares Cruz
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No. 167, mejor conocida como Tamatán. Terminé en 1973.
Mi escuela normal, la que me formó como maestro, es la Normal
Rural de Aguilera, la cual es muy recordada por las cosas que viví,
tanto como de mis amigos, maestros y de mis seres queridos, que a
éstos los veía solo en vacaciones.
Después estudié en la escuela normal superior, aquí en Ciudad
Victoria, siendo mi especialidad, matemáticas, la cual terminé en
1984.
Anecdotario durante mi estancia en la normal

Mi nombre es José Rubén Linares Cruz, nací un 4 de septiembre
de 1957, en ciudad Victoria, Tamaulipas.
Mi origen 100% hijo de campesino; mi familia se integra de 13
hermanos; ocho mujeres y cinco hombres, ocupando el 6° lugar en
la familia.
Mis padres son Tiburcia Cruz Torres; nació un 4 de abril de 1929;
cuenta con 88 años de vida hasta la fecha. Mi padre, Ramón Linares
Rodríguez, nació un 07 de enero de 1926, contando con 91 años de
feliz existencia. Gracias a ellos y le agradezco a Dios, darme los estudios con mucho sacrificio y soy lo que soy. Hasta esta fecha todavía
cuento con ellos y estoy muy contento por todo su apoyo.
Mi familia siempre ha sido de una economía regular, ya que como
somos muchos; ha sido o fue muy difícil darles estudios a todos.
Trayectoria académica
Mis estudios primarios los realicé en dos escuelas. 1° y 2° años en
la escuela primaria “Licenciado Benito Juárez”, situada en el ejido
con el mismo nombre, en el municipio de Victoria, Tam. De 3° a 6°
año los cursé en la escuela primaria urbana “Club Rotario”, ubicada
en las “Viviendas Populares”, en ciudad Victoria, Tam.
Mi secundaria la hice en la Escuela Tecnológica Agropecuaria

Mi primera anécdota, la cual aún recuerdo, fue cuando mi papá
me presentó en Aguilera; ese día llegamos ya muy tarde y un prefecto nos prestó un dormitorio para pasar la noche. Esa noche me
acompañaban Rigoberto Villanueva y Gilberto Martínez y casi no
pudimos dormir porque había muchos “moyotototes” y hacía frio;
¡que horrible noche!
Esta escuela me premió dándome muchos amigos y excelentes
maestros y lo que me dio más gusto fue que luego luego fui invitado
a formar parte de la selección de fútbol de la escuela.
Duré cuatro años en ese equipo, del cual me acuerdo mucho de
los integrantes del equipo, y no se diga de las jornadas cívicas, culturales y deportivas a las cuales asistí, que fueron en el 5° Sonora y
en San Marcos Zacatecas…¡qué recuerdos tan bellos e imborrables!
Trayectoria laboral
Mis lugares de trabajo fueron:
1977-1978.- Viborillas, municipio de Tamazula, Durango (director).
1978-1980.- Puentecillas, municipio de San Dimas, Durango.
Aquí duré 2 años (maestro de grupo).
1980-1981.- Ejido Florida del Sur, Municipio de San Fernando,
Tamaulipas. (director).
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1981-1985.- Campo Pesquero Carbajal Municipio de San Fernando, Tamaulipas. (director).
1985-2000.- Ejido División del Norte, municipio de San Fernando, Tamaulipas. (maestro de grupo).
2000-2001.- Colonia “Satélite 1”, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Escuela Urbana, Turno Vespertino (maestro de grupo).
2001-2011.- Colonia “Satélite 1”, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Escuela Primaria “Ejército Mexicano”, Turno Matutino
(maestro de grupo).
En esta escuela, arriba mencionada, terminé mi trabajo docente,
laborando ininterrumpidamente durante 34 años, por lo cual estoy
muy contento y feliz.
Mi jubilación empezó a partir del 1º de enero del 2012.
Ingreso a la docencia
Durante mi primer año de trabajo, como lo dije anteriormente, sentí mucho miedo; ya que extrañaba el entorno de mi escuela
Aguilera, mis amigos y mi familia, ya que es un lugar enclavado en
la sierra de Durango y además estaba solo, sin ningún servicio público; viajaba de Durango a San Miguel de Cruces en avioneta y de
aquí a “Viborillas”, en camioneta, con el comisariado ejidal, y de ahí
en mula. ¡Qué miedo!... ¡pero qué valiente!... ¡tenía como 20 años!
Mis sentimientos por esta profesión nacieron cuando mis padres
me alentaron para que siguiera por este camino, ya que no tenían
recursos económicos para escoger otra profesión y creo que nació
porque rápido aprendía lo que me enseñaban y lo ponía en práctica, y como lo dije ser maestro lo escogí, por necesidad y estoy muy
orgulloso.
Experiencias durante la docencia
La docencia significa para mi dar todo lo que te enseñaron tus
antecesores: llámese padres, maestros, amigos, etc. A los que más lo
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necesitan; en este caso, los niños y las niñas cuando estuve frente a
los grupos que me indicaran.
Mi mayor satisfacción es cuando terminas un año escolar y recibes premios, diplomas y medallas por algún acontecimiento que se
realizó durante el año escolar en el cual siempre estuve al pendiente
de mi grupo y de la escuela; reconocer también que nunca dejé de
asistir a mis clases.
Mi frustración fue cuando dejé los ejidos y llegué a una escuela
urbana, ya que había alumnos muy desordenados; si les decías algo,
te contestaban de mala manera; pienso que eso me dolió mucho, ya
que no entendían; mucho mejor los niños en los ejidos; pero esto
fue casi dos o tres años antes de jubilarme. ¡Gracias a Dios!, si no,
¿qué hubiera pasado?
Mis mayores logros eran los comentarios de los padres de familia, directores y supervisores, por mi buen desempeño dentro de las
aulas y al final de cada año escolar siempre salía contento, orgulloso
y feliz.
Participación política
No, hermanos de Aguilera, esto de la política no va conmigo,
porque dicen que la política es robar y no sé qué es eso, mil disculpas si a ustedes les gusta la política, mis respetos.
Mi trabajo social en las comunidades donde laboré siempre acaté
las órdenes de la Secretaria de Educación, así como las indicaciones
de cada director; siempre cooperé en lo que fuera, al igual que los
padres de familia de mis grupos y en los lugares donde se ubicaban
las escuelas.
Historia familiar propia
Bueno compañeros de Aguilera, de esto ni siquiera quiero acordarme. El 31 de Marzo de 1985 contraje matrimonio con la profesora
Juana Vallejo Martínez, originaria de la Colonia “Jardines de California”, en Torreón Coah. Procreamos tres hijos dos hombres y una
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mujer: Iván Andrés nació en el año 1981; actualmente tiene 36 años;
es Licenciado en Informática; trabaja en la Universidad Autónoma
de Tamaulipas por la mañana, y por la tarde, en la Secretaria de
Educación.
Mi segundo hijo se llama Rubén; nació en el año de 1996; tiene
21 años y estudia Leyes en la Universidad Autónoma de Tamaulipas;
aún está soltero. Mi hija se llama Ilse Karina; nació en el año de
1989; cuenta con 28 años; es casada y con una hija, así que soy abuelo; ella es maestra en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas y trabaja en Secretaria de Educación.
Todos ellos viven aquí en ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero lo
más triste es que en el año 2006, mi esposa y yo tuvimos unas diferencias, como pasa en todo matrimonio, y llegamos a la conclusión
de separarnos, cuando habíamos estados juntos casi 21 años.
Pero la prueba ya está superada; ahora tengo muchos amigos y
amigas que me siguen a donde quiera que vaya, gracias a Dios.

Evaluación de mi desempeño en la educación
Lo evaluó como bueno, ya que mi rendimiento escolar en los
grupos que atendía, siempre fueron de la mejor manera posible, y
eso se reflejaba en los resultados de las evaluaciones bimestrales correspondientes en cada año escolar.
Durante mi servicio hubo cambios en la educación general durante los años de servicio en mi desempeño, ya que acataba las indicaciones de mis superiores y siempre con buenos y excelentes resultados en las diferentes escuelas donde laboré.
Conclusiones y reflexiones
Como familia, creo que todos hemos aportado cosas y ejemplos
de cómo mejorar la educación y llevarlo a la práctica tanto como en
reuniones familiares, de grupo y de padres, tanto en la escuela como
en la comunidad y tomar conciencia de pensar positivamente.
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Como profesional de la educación creo que me ha servido bastante acudir a reuniones, seminarios convocados por las máximas
autoridades educativas para mejorar el aprendizaje y las conductas
de los alumnos, así como llevar asesoramiento en la forma de enseñar y poder llevarlo a la práctica.
Como ciudadano, dar ejemplos de todo lo aprendido, principalmente los valores y poder darlo a conocer a mis alumnos como a la
sociedad en general.
Mi deporte favorito
Hablando de mi deporte favorito que es el fútbol, creo que nací
con una pelota en los pies, porque siempre jugué este deporte que
me apasiona desde muy chico, practicando y pateando una pelota
tanto en la calle como en cualquier espacio abierto, a veces hasta me
peleaba.
A los ocho años ya jugaba en los medios tiempos, cuando jugaban los cuerudos de ciudad Victoria, en el futbol profesional; siempre era escogido para formar parte de una selección aquí en ciudad
Victoria; no se diga cuando estudié la secundaria; en Tamatán también formé parte de la selección de la escuela. Ahora, cuando me saludan algunos compañeros, me dicen que cuando agarraba la pelota
o balón ni quien me parara, ahora hasta me da risa.
Pues en Aguilera, ustedes más que nada saben, que llegando y
llegando, me llamaron a la selección de fútbol; parece que el maestro de educación física era o es “El Tigre”; o el profesor Carrasco, si
es que no me equivoco. Recuerdo cuando salíamos a jugar fuera de
Aguilera; …lo que más me gustaba era que llevábamos bastantes
lonches que nos daban para después del juego y uno que otro refresquito; ya no sé si eran dulces o amargos.
Hasta esta fecha lo sigo practicando, ya no jugando, porque
ya juegan con uno; pero lo aprendido ya no se quita, dura para
siempre…

340

Una historia, un espacio, un país

Historias de vida

341

Jesús Saucedo Valdez

Mi nombre es Jesús Saucedo Valdez, bautizado en el internado
con el apodo de “El Moyote” por mi complexión delgada y larguirucha, sobrenombre que me ha acompañado siempre entre mis hermanos normalistas y el que lejos de ofenderme, por el contrario, me
identifica plenamente.
Nací un 26 de noviembre de 1958, en un pequeño pueblito del
municipio de Matamoros, Coah., llamado “Unión del Barreal”. Hijo
de padres de origen campesino; mi papá, Heriberto Saucedo Montes y mi mamá Ma. del Rosario Valdez. Mis hermanos, Aristeo, Ma.
Concepción y Antonio.

Compañeros en mi escuela primaria

En Los Pinos, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz

Realicé mis estudios primarios en distintas comunidades, pues
la escuela de mi lugar de origen sólo contaba hasta 3er grado, es por
eso que estudié también en Congregación Hidalgo, pueblo vecino al
mío y famoso por ser cuna de Don Juan de la Cruz Borrego, quien
resguardó el Archivo de la Nación, en la Cueva del Tabaco, por encargo de Don Benito Juárez. Por lo mismo siempre tuve de compañeros desde la infancia, a mis hermanos normalistas, Florentino
Argumedo y Juan Gerardo Montoya.
Cuando llegó la hora realizar mis estudios de 6º grado, me vi en
la necesidad de trasladarme al pueblo de San Francisco de Horizonte Dgo., pues mi afán era ingresar al internado de Santa Teresa
Coahuila para continuar mis estudios de secundaria. En ese entonces, era extensa y conocida la labor educativa del profesor Horacio
Cháirez Guerrero, ameritado maestro de sexto grado en la escuela
de Horizonte, quien preparaba a sus alumnos de tal manera que
todos lográbamos ingresar a los internados para varones y señoritas
(Galeana, N.L.), ya que era de mucha ayuda, por nuestra condición
de bajos recursos económicos. Cabe mencionar que, gracias a sus
enseñanzas, logré obtener el primer lugar de aprovechamiento en el
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6º grado, por lo cual fui a visitar la Residencia Oficial de los Pinos,
en la ciudad de México, siendo en ese entonces presidente de la República, el Lic. Gustavo Díaz Ordaz; esto en el año de 1970.
En ese viaje coincidí con otros destacados estudiantes: Erasmo
Olvera, Domingo Fuentes y Faustino Macías, quienes son también
hermanos de generación de nuestra normal rural de Aguilera.
Ya desde la primaria me incliné por practicar el hermoso arte de
la música, la cual, toda mi vida me ha acompañado y la que me ha
dado grandes satisfacciones, como más adelante lo describiré.
Después de realizar mis estudios en Santa Teresa, por pase automático, me tocó ingresar a la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera, Dgo.”, en la cual permanecí los siguientes cuatro años.
Sabido es que en nuestra escuela, cada uno de nosotros optaba
por formar parte de las diferentes disciplina artísticas y deportivas
que, dicho sea de paso, daban gran renombre a nuestra institución
a nivel estatal y nacional. Yo me incliné por la rama musical, formando parte un tiempo de “Los Normalistas Brass”, así como de
la estudiantina y la rondalla de la escuela; con estos grupos recorrí
gran parte de los pueblos de la periferia de nuestra normal rural.
Recuerdo cuando recién ingresado a la escuela, en primer grado,
se realizó un concurso estatal de canto; participé en éste, logrando
el segundo lugar con canciones en ese tiempo de moda. Al mismo
tiempo, formé parte de un grupo musical en Horizonte Dgo.: “La
Fórmula GT” de mi tío Genaro Torres, por lo que los fines de semana me iba al pueblo a trabajar en dicho grupo; debido a esto, era
de los que más nos íbamos al “chante”, término que usábamos para
nombrar a nuestra casa en el medio estudiantil.
Esta afición por la música me hizo tener algunos problemas en
la escuela normal, porque por andar en la tocada estuve a punto de
reprobar el examen final, pues me ausenté un buen tiempo de las
prácticas docentes.
Tuve una estrecha y muy bonita relación amistosa con uno de
nuestros maestros, me refiero al profesor Samuel Vázquez, conocido por nosotros como “El Cachacuás” o “El Espartaco”, pues él era
recién egresado de San Marcos, Zacatecas, y al saber que yo viajaba
constantemente también a la normal de Cañada Honda, Ags. a visitar a mi novia Guillermina Orona (hoy mi esposa), me procura-
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Con mis compañeros maestros y en eventos musicales como parte de mi vida

ba para ir juntos a Cañada. Recuerdo la primera vez que me dijo:
“oye Saucedo, ya anduve investigando y nadie va a “noviar” a Cañada
Honda más que tú, todos corren para Saucillo Chih., así que te voy
a procurar para que te vayas conmigo, ya que yo dejé novia allá”.
Ni tardo ni perezoso le agarré la palabra, pues él es originario de
Aguascalientes y yo de paso, pues tenía asegurado el hospedaje.
Al igual que la mayoría de nuestros compañeros, participé activamente en los diferentes movimientos sociales que se presentaban
en Aguilera, sello distintivo de las normales rurales.
No puedo negar que la etapa de formación en el internado (tres
en secundaria y cuatro en la normal) fue un factor importante en
la preparación para mi vida futura, la cual siempre enfoqué hacia la
actividad musical.
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Mi grupo coral de la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río
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obtenido el primer lugar estatal y con ello, la oportunidad de presentarme con el grupo coral-instrumental de la Escuela Secundaria
“Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, de Tlahualilo, Dgo., en el máximo
recinto artístico del país; me refiero al Teatro Nacional de Bellas
Artes.
Recuerdo con mucha alegría el siguiente hecho: el día del concurso estatal que se realizó en la ciudad de Durango, Dgo., al dar los
resultados de premiación y sin darme yo cuenta, entre el público,
presenciando el evento, se encontraba nuestro maestro de música
de Aguilera, el profesor Jesús Velázquez Rodríguez, quien al escuchar que mi grupo musical había obtenido el primer lugar, inmediatamente se levantó de su butaca gritando muy efusivo: “¡Esos son
mis muchachos! … ¡esos son mis muchachos!”
Hoy comprendo el cariño que el maestro Chuy tenía por sus
alumnos, y al mismo tiempo, reconozco que por mi juventud, no
aproveché al máximo las enseñanzas de mi maestro. Vaya desde
aquí todo mi reconocimiento, amor y respeto eterno.
También formé el primer mariachi en escuelas secundarias con
el que participamos en los diferentes eventos artísticos de Tlahuali-

Mi grupo coral de la escuela secundaria, en una presentación

Al salir de la escuela trabajé unos años en el nivel básico de educación primaria, y al correr de los años me especialicé en la materia
de Educación Artística, acudiendo a la ciudad de México, a tomar la
capacitación correspondiente en las escuelas del Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA); más adelante tuve la oportunidad de trabajar
en el nivel de educación secundaria, lo cual me dio muchas satisfacciones en los diferentes concursos estatales, entre ellos el haber
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El mariachi infantil de mi escuela secundaria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
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Con mi esposa y mis hijos

lo, con el apoyo siempre incondicional y entusiasta del entonces director, profesor José Sánchez Sandoval, para lo cual nos trasladamos
al pueblo de Paracho, Mich., a traer los instrumentos musicales, y
con la cooperación de un grupo de amigos, logramos comprar las
trompetas. ¡Cuántos recuerdos tan hermosos regresan a mi mente!
Me tocó también ser fundador de la Esc. Sec. Gral. “Francisco
Zarco” del Ejido Arturo Martínez Adame, Dgo., con la cual también
tuve bastantes logros positivos;
uno de ellos es el hecho de obtener el primer lugar en el concurso de Elaboración de Guiones
Didácticos para Computadora,
convocado por el Instituto Latinoamericano de Comunicación
Educativa (ilce), a través de la
página virtual de Red Escolar.
Con el tiempo, y debido a mi
cambio de residencia a la ciudad de Lerdo, Dgo., me ubiqué
en la escuela secundaria general
“Ricardo Flores Magón”, donde
Con mis nietas en evento musical

Con un grupo de “Aguiluchos de la Generación 73-77

después de estar un tiempo en mi especialidad, me dieron la tarea de hacerme cargo del “Aula de Medios”. Estando en este cargo,
inscribí a la escuela en el programa “Goles por la Educación”, desarrollado por la empresa Televisa a nivel nacional; gracias esto logré
equipar el aula de medios con 25 computadoras, dos impresoras y
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dos módems; este acontecimiento fue para mí muy importante por
la magnitud del monto económico que significaba, y además, porque era muy difícil lograr esto, ya que eran muy numerosas las escuelas participantes a nivel nacional.
Con el tiempo fui llamado a formar parte del equipo de trabajo
del Centro de Tecnología Educativa, el cual coordina todas las aulas
de medios de la Región Laguna del estado de Durango, lugar del
cual me retiré del servicio docente.
Actualmente me encuentro pensionado. Agradezco a mi bella
esposa Guille que aún sigue a mi lado después de tantos años de
novios y esposos, a pesar de mi carácter y defectos, por lo que le
reconozco su paciencia y amor y a quien amo mucho, lo mismo que
a mis tres hijos: Chuy, Iris e Israel, a mis seis nietos Cristy, Iris, Isis,
César, Ximena y Heriberto. Le pido a Dios que me deje disfrutar
muchos años más de mi hermosa familia.
Sigo en el ambiente musical, formando parte de la estudiantina-rondalla “Profesor Jesús Velázquez Rodríguez”, con mis compañeros egresados de nuestra normal, en los años 70, dedicándome
también como organista y actualmente impulsando a mis nietas,
Cristy e Iris, a destacar en el ámbito artístico musical, ya que han
dado muestras de inclinación por este arte, y por lo mismo, estamos
desarrollando el proyecto musical “Los Saucedo”, que ya nos está
dando, gracias a Dios, bastantes satisfacciones.
También sigo frecuentando a mi familia aguilereña, mis hermanos de generación, y de otras más, con las cuales disfruto mucho
cada ocasión que tenemos la oportunidad de reunirnos para platicar de las anécdotas de nuestros ya lejanos años de juventud, y las
cuales, cada día que pasa, saboreo más con nostalgia y placer.
Nuevamente agradezco a Dios por todos estos años de vida que
me ha permitido.

¡Aguilera Vive!
¡Échale Aguilera!
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Aureliano López Ramírez

Mi nombre es Aureliano López Ramírez; nací en un pueblo al sur
del estado de Coahuila, llamado “Ejido La Ventana”, municipio de
Viesca, que limita al oriente con el “Río Aguanaval”, división natural
entre los estados de Coahuila y Durango.
Fui el sexto hijo del matrimonio formado por Gregorio López
Rivas (†) y Dominga Ramírez Aguilar, siendo en total nueve miembros de la familia; siete hijos y mis padres. Una familia de escasos
recursos económicos, pues mi papá fue un hombre dedicado a las
labores del campo y mi mamá dedicada a los quehaceres del hogar. Si… una familia de escasos
recursos económicos, pero con
principios y valores morales muy
arraigados y elevados.
Realicé mis estudios de educación primaria en la Escuela Rural
Federal “8 de Abril de 1926”, escuela de mi comunidad, ingresando a la misma, el 2 de septiembre de 1964 y terminando el sexto
grado el 30 de junio de 1970.
En septiembre del mismo año,
ingresé a la Escuela Secundaria
Tecnológica Agropecuaria “Prof.
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Rafael Ramírez Castañeda”, enclavada en la comunidad de Santa Teresa, municipio de San Pedro de las Colonias, Coah. Era una escuela
de tipo internado para hijos de campesinos, en la cual permanecí
los tres años, cursando los estudios de educación secundaria, los
cuales culminé en junio de 1973.
Las experiencias vividas en el internado y la orientación de la
trabajadora social de la escuela me ayudaron a tomar la decisión de
estudiar para profesor de educación primaria, y aprovechando que
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se nos daba pase automático a las escuelas normales, elaboré una
solicitud dirigida a la Escuela Normal Rural de “J. Guadalupe Aguilera”, recibiendo respuesta de la misma, en agosto de 1973.
En el documento correspondiente se me notificaba que me presentara en dicha escuela en los primeros días de septiembre de 1973.
Era ya un alumno de la gloriosa Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, (conocida regionalmente como La Granja), situada en
el municipio de Canatlán, Dgo.
Ésta es también una escuela de tipo internado, para hijos de familias de escasos recursos económicos.
Mi estancia en este tipo de escuelas -secundaria y normal con
carácter de internado- me ayudó enormemente en mi formación
como profesionista y como persona de bien, pues en ellas se aprenden y practican los valores morales y se intercambian usos y costumbres de casi todos los estados de la República mexicana, ya que
habíamos estudiantes de casi todos los estados de nuestro México
querido (se practica el respeto, el amor, la solidaridad, la pertenencia, la responsabilidad, la justicia, etc.).
La vivencia en mi escuela normal constituyó una época muy
bonita, pues me dejó experiencias inolvidables, unas formadoras y
otras satisfactorias, divertidas, chuscas y de todo tipo. En la normal
se vive en una gran familia. Así es la vida en este tipo de escuelas:
se convive desde el despertar, dándonos los buenos días (unos en
forma chusca, otros de buena manera y otros de formas distintas).
Se convive al desayunar, comer y cenar (intercambiando alimentos,
robándoselos y degustándolos en una intensa camaradería).
Se convive en las horas de aseo escolar; durante el aseo personal;
en las áreas de estudio y esparcimiento; en las horas de clase; en
las clases de deporte y en las “cascaritas” espontáneas. Hacíamos
deportes como se hace en las grandes familias, sin importar la diferencia de edades. Así convivíamos los “Aguiluchos”, unos mayores,
otros menores, según las generaciones a las que pertenecíamos.
Ahí se forma uno como hombre de bien pues se aprende a valerse por sí mismo, se lava y se plancha la ropa, se defiende y se aclaran
situaciones y todo en forma personal sin la intervención de terceros,
pero para solucionar problemas todos nos damos la mano como
buenos hermanos.
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El 20 de junio de 1977 presenté mi examen recepcional, aprobándolo y recibiendo así el título de “Profesor de Educación Primaria”.
En el mes de septiembre de 1977 recibí por correo la notificación
de que me debería presentar en la Secretaría de Educación Pública
con sede en la Región Lagunera, ya que ahí se me indicaría el lugar
donde empezaría a trabajar y donde se me daría mi plaza para desempeñarme como tal.
Se me indicó que estaba asignado a la Zona Escolar número 37,
situada en el municipio de Simón Bolívar, Durango, donde se me
dio la orden de comisión, en la cual se me asignaba a la Escuela
Primaria “Josefa Ortíz de Domínguez”, en la comunidad de Santa
Rosalía.
Así inicié mi carrera profesional, el 1º de octubre de 1977.
En esta escuela permanecí del 1º de octubre de 1977, al 30 de junio
de 1978. En el primer año de trabajo, como profesor de primaria, me
di cuenta que había mucha diferencia de cómo se plantean los programas y planes de estudio pues están generalizados y no se acoplan
a las diferentes regiones de nuestro país, pues ya en las comunidades
se enfrenta uno con carencias socio-económicas en las escuelas, padres de familia y alumnos. Esto no me desanimó para seguir con mi
objetivo (servir al pueblo y transmitir mis conocimientos) al contrario, aumentó mi vocación.
Ésta era una escuela unitaria que atendía de 1er a 3er grado. Mis
funciones consistían en atender las clases de los alumnos, la papelería escolar, a los padres de familia y demás necesidades de la escuela.
En septiembre de 1978 fui asignado a la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, ubicada en la comunidad que lleva el mismo nombre,
población enclavada en el municipio de Simón Bolívar, Durango.
En esta escuela trabajé dos ciclos escolares, de septiembre de 1978 a
junio de 1980.
Durante el primer ciclo escolar atendí al grupo de 2º grado, y el
siguiente ciclo escolar atendí 5º y 6º grados; en esta escuela, y durante esos dos ciclos escolares, trabajé en equipo con varios compañeros, y uno de ellos, como director de la escuela.
Al paso de los días de estos tres años, desempeñando mi profesión, tuve sensaciones encontradas tanto en el trato con los compañeros de trabajo como con los alumnos y padres de familia, pero
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esas experiencias vividas me fueron madurando y afianzando mi
vocación como profesor.
En el ciclo escolar 1980-1981, fui asignado a la escuela primaria “Morelos”, en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Simón
Bolívar, Durango. Aquí vuelvo a trabajar en escuela unitaria, pues
atendía nuevamente de 1º a 3º grados de primaria; mi permanencia
en esta escuela fue una experiencia más que reafirmó mi vocación
al igual que había sucedido en las anteriores escuelas por las que
había pasado.
En la comunidad de Santa Rosa me integré al equipo de béisbol
de la comunidad, participando en encuentros deportivos con equipos de varias comunidades del municipio de Simón Bolívar, proyectándome a través del deporte a la comunidad.
En septiembre de 1981, obtuve mi cambio a la Región Lagunera, Coah., siendo asignado a la escuela “Plan de Guadalupe”, en la
comunidad de “La Flor de Jimulco”, municipio de Torreón, Coah.,
integrándome al equipo docente de la misma, comisionado con el
grupo de 4o grado, sección “A”, durante el ciclo escolar 1981-1982.
El ciclo escolar 1982 - 1983 lo desempeñé frente al grupo de 5º
grado, sección “A”, y el de 1983 - 1984, lo trabajé con el grupo de 6º
grado sección “A”.
En el transcurso de estos tres ciclos escolares dedicaba de dos a
tres horas por las tardes a alumnos, en ocasiones, retrasados académicamente, y en otras, a prepararlos para diferentes concursos
(deportivos, académicos, escoltas, culturales, etc.).
Con el grupo de 6º grado obtuvimos el 2º lugar en el programa
de televisión “Por El Camino Del Saber”, en la Región Lagunera, y
en el concurso final de aprovechamiento obtuvimos el 1º lugar de la
Zona número 42, representando a la misma, en el nivel correspondiente a la “Región Laguna”.
Durante estos tres ciclos escolares me proyecté a la sociedad a
través del deporte, pues me integré al equipo de fútbol de la comunidad de “La Flor de Jimulco”; realizamos encuentros deportivos
con los alumnos de nuestra escuela y alumnos de la escuela primaria
de la comunidad de “Sombreretillo del Alto”, municipio de Simón
Bolívar, Dgo. Participamos en los festivales ejidales, preparando y
realizando los desfiles y eventos culturales en las comunidades de
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“La Flor de Jimulco” y las comunidades de “Jimulco”, municipio
de Torreón, Coah.
Me integré al equipo de softbol de la delegación DI-54, a la
que pertenecía mi escuela, y participamos en la “Liga Magisterial
de la Sección 35” de la “Comarca
Lagunera”.
Del ciclo escolar 1984-1985,
hasta el mes de diciembre de
1988, estuve asignado frente al
grupo de 6º grado, sección “A”.
El 10 de octubre de 1986, fui
electo Secretario General de la
Delegación DI-54 de la sección
XXXV de la Comarca Lagunera,
tocándome en esta ocasión velar
y defender los derechos laborales de mis compañeros profesores de educación primaria, en el
periodo comprendido del 10 de
octubre de 1986 al 10 de octubre
En los maratones, con Juan Campos y Manuel Álvarez de 1988.
En los meses de noviembre y
diciembre de 1988, gestioné una
permuta con el profesor Ismael Rocha Carranza, mediante la cual,
me trasladaría a la ciudad de Cuencamé, Dgo. Hechos los trámites
correspondientes, tanto en la Sección 35 de la “Comarca Lagunera”
como en la sección 12 de Durango, se me autorizó la permuta, por lo
que me trasladé a la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, en Avenida
Zaragoza, s/n, en el ejido “Severino Ceniceros”, de Cuencamé, Dgo.,
iniciando en enero de 1989 frente al grupo de 6º grado sección “A”.
Me integré al equipo de trabajo de dicha escuela, armónicamente, pues eran compañeros muy activos y el director, una persona
consciente y capaz. Continué con la costumbre de dedicar a mis
alumnos de 2 a 3 horas por la tarde, para atender a niños retrasados
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académicamente o para prepararlos e hicieran un buen papel en los
concursos académicos, deportivos, culturales, etc., y así le dieran
una representación digna a nuestra escuela.
En el año de 1993, como instructor de la escolta de nuestra escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, del Ejido “Severino Ceniceros”,
de Cuencamé, Dgo., obtuvimos el 1º lugar en el concurso en la Zona
Escolar número 28, y así, representamos a la misma, en el concurso
del sector educativo número 3.
Hago la aclaración que en mi permanencia en la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, de 1989 a 1994, estuve asignado como auxiliar
frente al grupo de 6º grado. En el mes de abril de 1994, me desempeñé como auxiliar de la “Supervisión Escolar”, No. 28 de Cuencamé,
Dgo., ya que en el mes de octubre del año 1993 fui electo Secretario
General de la Delegación DI-4 de la Sección 12 del SNTE, tocándome nuevamente velar y defender los derechos laborales de mis
compañeros.
En septiembre de 1995, me integré al equipo de trabajo de la Presidencia Municipal de Cuencamé, Dgo., como responsable de la
Oficina de Predial, poniendo en práctica una vez más mi vocación y
espíritu de servicio para con la gente de la comunidad.
En 1996 se me dio la orden de comisión como director de la “Escuela Primaria Lázaro Cárdenas” del ejido “Severino Ceniceros”, de
Cuencamé, Dgo.
Al frente de la dirección escolar gestioné la banqueta y barda
perimetral de nuestra escuela, así como la construcción de cuatro
aulas, ya que aumentó la inscripción escolar de ocho hasta 13 grupos
en nuestra escuela.
Gestioné la construcción de un domo, la construcción de un salón de usos múltiples y una cancha de básquetbol; todo esto apoyándome en la oportunidad que se me dio de estar en los equipos
de trabajo de la Presidencia Municipal de Cuencamé, Dgo., en los
periodos 1998-2001, como director de Comunicación Social; del
2001 al 2004 como Director de Cultura; siempre buscando la forma
de apoyar a la gente de la comunidad. Una más y bonita experiencia como director de la escuela, apoyando y orientando a mis compañeros, padres de familia, alumnos y a la comunidad en general.
En abril del 2010, se me dio la oportunidad de jubilarme y así lo
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constante de planes y programas de estudio que se hacen al paso de
los años, que son creados para los intereses del sistema, y digo cumplí, porque muchos de mis ex alumnos en la actualidad son profesores, abogados, médicos, sacerdotes, etc.
Como jubilado sigo activo para servir a la comunidad, pues en
el periodo comprendido de septiembre de 2010, a agosto de 2013,
me desempeñé como Oficial Mayor en la Presidencia Municipal de
Cuencamé, Dgo., y seguiré dispuesto a servir a la comunidad como
un ciudadano activo para servir al prójimo.

hice, a partir del 16 de abril del 2010.Como jubilado reflexiono sobre
mi desempeño como docente y lo catalogo como un desempeño
aceptable, pues los que verdaderamente me evaluarán, serán los ex
alumnos, padres de familia y la sociedad en general que me vieron
en el curso de mi desempeño.
Formé una familia de la que me siento satisfecho y lo digo orgullosamente, pues me casé con una gran mujer (Profa. Ventura
Serna Domínguez). Tuvimos tres hijos a quienes formamos como
personas de provecho para la sociedad, ellos son: Víctor Manuel
-el mayor-, titulado como Licenciado en Educación Primaria y actualmente se desempeña en la docencia. Juan Carlos -el segundo
hijo- titulado como Ingeniero Mecánico y actualmente se desempeña como Gerente de una empresa de recubrimientos de autopartes
en la ciudad de Saltillo, Coah., y Analí, la tercera hija, una bella
mujercita titulada Licenciada en Nutrición. Actualmente, ella se encuentra esperando respuesta
a una solicitud de trabajo en la Secretaría de Salud
del Estado de Durango. Tengo cuatro nietos, tres
hermosas niñas y un varoncito; dos niñas cursan
la primaria, el varoncito está en 3o de kínder y la
pequeñita en educación inicial. En lo general, considero que cumplí con mi desempeño al igual que
las escuelas, y si hubo altibajos es debido al cambio

Con mi familia en la playa

Un maratón en Mazatlán

Maratón en Cuencamé

En Aguilera, iniciando un maratón
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Celestino Torres Maldonado

Mi nombre es Celestino Torres Maldonado,
originario del rancho “El Capulín”, municipio
de Llera, Tamaulipas; un ranchito formado por
6 familias de apellido Torres, dando un total de
50 habitantes, entre abuelos, hermanos, tíos y
primos.
Mi familia de origen está compuesta por 14
miembros: tres hermanos de nombre Julián, Pablo y Francisco; siete hermanas de nombre Cristina, Elia, Ana María, María Antonia, Martina,
Angélica y Rosa Isela; mi padre, Antonio
Torres Compeán; mi madre, Guadalupe Maldonado López, y yo.
Al cumplir 7 años de edad, mi padre nos insCelestino, de niño
cribió, a mi hermana Cristina y a mí, en la escuela primara “Amado Nervo”, del ejido “Ignacio
Zaragoza”, del municipio de Llera, que se encuentra a 20 km de este rancho. Para trasladarnos a la escuela, nos
levantábamos a las 2:00 A.M., pues el traslado era en burro, para
llegar a las 8:00 y estar puntuales en la escuela; el tiempo de traslado
era de cinco a seis horas y el viernes, a las 17:30 de la tarde, era la
salida; mi padre ya estaba listo con el burro para el regreso. Así fue
durante dos años. Al ingresar al tercer año, mis padres se trasladan a

Mi madre: Guadalupe Maldonado López

Mi padre: Antonio Torres Compeán

vivir al ejido donde se ubicaba la escuela por la necesidad educativa
de mis hermanos más chicos.
Mi educación primaria la terminé en
esta misma escuela, donde actualmente
tengo mi domicilio.
Nuestra vida fue muy humilde, pero
muy feliz, en el rancho en el que vivimos
la mayor parte de nuestra niñez, adolescencia y juventud. Salíamos a estudiar y en
vacaciones regresábamos toda la familia
al rancho, en el que ayudábamos a mi padre en el cultivo de la tierra; sembrábamos
maíz y frijol; el otro trabajo de mi padre
fue el acarrear caña en una carreta; primero de rueda de madera con aros de fierro y
posteriormente compró una moderna, de
rueda de hule o llanta de camión, tirada
por bueyes, en la que cargaba de cuatro a
cinco toneladas de caña en la temporada
en la que llamaban “La Zafra”. Cada vez
que tenía vacaciones, cuando llegaba al
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rancho, mi madre me tenía lista la ropa que llamaban “de trabajo”,
que eran pantalones con parches por doquier y huaraches de correa.
Hasta el último día de vacaciones nos cambiábamos de ropa para
el siguiente día trasladarnos a la escuela de estudio; así fue desde la
primaria hasta la normal.
Apoyé a mi padre en el rancho hasta que cumplí 21 años, que fue
cuando terminé mis estudios de normal, y hasta el día que me llegó
la orden de presentación a la dirección de educación, en Tamaulipas.
La educación secundaria la finalicé en la Escuela Tecnológica
Agropecuaria No. 167, de Tamatán, Tamaulipas, en la generación
1970-1973. Tamatán era una escuela del sistema internado para hijos
de campesinos.
Mi título de Profesor de Educación Primaria lo obtuve en la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”, Durango, en la generación
1973-1977, aprobado con mención honorifica en el examen profesional. Por mi comportamiento durante los cuatro años, por el promedio obtenido y por el resultado de mi examen profesional, se me
otorgó la orden de presentación a la Secretaria de Educación del
estado de Tamaulipas -del que soy originario-.
De un total de 12 compañeros que procedíamos del mismo estado, fui el único que regresó a Tamaulipas.
Mi primera orden de adscripción se me otorgó en el municipio
de Tula, Tamaulipas, en septiembre de 1977, en el que permanecí un
ciclo escolar, logrando mi cambio de adscripción al municipio de
Mante, Tamaulipas, en septiembre de 1978, en lo que se denomina
como zona “temporalera”, por la gran cantidad de siembra de sorgo,
soya y arroz que ahí se realiza.
Para el 2 de septiembre de 1980, iniciaba el ciclo escolar; mi esposa ya estaba trabajando en la misma escuela en la que yo laboraba…
¡sorprendente! Me casé con la seguridad de que lograría su cambio
porque soy un hombre que siempre he confiado en mí y he logrado
mis objetivos, salvo el último, que más adelante les platico.
Aquí en la escuela del ejido “Nueva Apolonia”, de organización
completa (18 docentes y un director) permanecimos tres años; en
1983 se me otorga la dirección de la escuela; a los dos días me dedico a asear el local que ocupaba como dirección -que era un asco-:
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mesabancos viejos, cajas de libros, cajas por todos lados, todo lleno
de polvo, únicamente se limpiaba una esquina donde se realizaban
las reuniones; me dedico a limpiar todo el día. Ya cuando salen a
recreo, turno vespertino -porque eran dos turnos-, todo lleno de
sudor y polvo, me tomo un refresco de la hielera de la tienda escolar
y me retiro al cuarto donde vivíamos mi esposa y yo con nuestra
niña, en la casa destinada para el maestro, donde vivíamos 15 de los
18 maestros que ahí laborábamos; me recuesto en la cama mientras mi esposa calentaba la comida; inicio a toser; cada vez más
seguido, hasta que me levanto e inmediatamente empiezo a vomitar
sangre…¡pero en cantidades exageradas!, hasta que como pude, retengo el vómito y nos trasladamos con el médico.
Para no contar todos los detalles, quiero manifestar que estuve
a punto de morir ese día, ahogado por la sangre. Me incapacitaron
en el ISSSTE y aprovechamos para lograr el cambio de adscripción a
Llera, mi municipio.
Durante el desempeño de mi profesión recorrí varias zonas escolares de diferentes municipios; así estuvimos mi esposa y yo juntos,
hasta que en el año de 1987, después de seis años, logré mi ubicación
en el ejido “Ignacio Zaragoza”, de este municipio, del que un día salí
a estudiar (1970), ¡y en la escuela primara “Amado Nervo”! ¡en la
que finalicé mis estudios de educación primaria! Mi esposa ya tenía
dos años adscrita a esta escuela y a los dos años de mi llegada (1989)
se me otorga, en forma de comisionado, la dirección de la escuela.
En 1990 se me otorga la clave 21 de director técnico, por ser una
escuela de organización completa.
Ya ubicado en mi pueblo, aprovecho las tardes para trabajar y
obtener recursos extras, y me dedico a la compra y venta de ganado
en cantidades pequeñas, actividad en la que duro dos años, porque
no me agradó mucho este negocio, y además le vendí el ganado a un
comprador que no conocía y no me pagó, llevándome a la quiebra,
que era el capital ahorrado durante dos años.
Terminando este negocio, instalo una tiendita de abarrotes, bien
surtida, porque en esa época no se conseguía lo indispensable en
este pueblo; no existían tiendas con mercancías, por lo que teníamos que trasladarnos hasta Llera, la cabecera municipal, para surtir
nuestra despensa.
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Inicié con una inversión mínima: $ 5000.00 (cinco mil pesos), y
conforme crecía el negocio, empecé a traer todos los productos que
aquí no se conseguían; por eso fui el primero que introduje a este
pueblo los productos indispensables, tales como: leche refrigerada,
hielo, agua embotellada de 20 l; carnes frías; por cierto que el agua
pasaba un mes y no se vendía, la tenía que tirar y traer nueva, ya que
las personas consumían de la llave, hasta que se fue vendiendo poco
a poco. Desde el primer día que abrí mi negocio, invité a trabajar
conmigo y apoyarme, a mi hermana Cristina, aceptando el compromiso durante la mañana en que yo trabajaba en la escuela.
A los cuatro años de haber iniciado el negocio de abarrotes, compro una pequeña refaccionaria que se encontraba casi enfrente de
mi negocio; la persona lo vendió por quiebra y me otorgó facilidades para pagarla; tenía instalado mi negocio en el espacio que anteriormente ocupaba como sala, dentro de mi casa, pero al comprar,
traslado la tienda a donde compro la refaccionaria, pagando renta
al propietario del terreno.
A los dos años de comprar la refaccionaria y seis de iniciar con
abarrotes, decido agregar otro negocio. Inicio con la venta de materiales para construcción: varilla, cemento, block, madera, etc.
Como no tenía empleados, más que mi hermana Cristina, y con
la que inicié con la difícil tarea en ese tiempo, por las tardes me
dedicaba a realizar la entrega de los pedidos de material; esto lo
hacía en una camioneta “pick up” que fue la misma que utilicé en la
compra y venta de ganado.
Se me presenta la oportunidad y me ofrecen un solar con construcción vieja y deshabitado que nadie quiso comprar; se encontraba en una esquina, frente a la plaza; lo compro en pagos mensuales e
inmediatamente comienzo a remodelarlo y abro en él otra tiendita,
que pronto se acredita, e inicio la construcción y ampliación del
edificio para posteriormente instalar todo el negocio junto: un minisúper, refaccionaria y materiales para construcción.
Al poco tiempo determino agregar una ferretería al negocio,
que es complemento de materiales. Pasa más tiempo y mi hermano
Pablo, que también es maestro egresado de la Escuela Normal de
Aguilera y también se inclina por los negocios, determina cerrar su
carnicería, porque ya no le era rentable y me la ofrece; veo la opor-
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tunidad para complementar lo que era el minisúper y llegamos a un
acuerdo para el traspaso.
Posteriormente le agrego papelería, alimentos para ganado y
todo el servicio de copiado, enmicado, etc. Actualmente, aprovechando el avance tecnológico, me ofrecen, por parte de la compañía
Bimbo, una terminal para dar todos los servicios como: recargas de
todas las compañías, pagos de servicios como Sky, Dish, Telmex,
CFE, pagos con tarjeta de débito y retiros de dinero en efectivo.
Casi cumplí mi meta, porque doy al cliente todos los servicios y
encuentra mayormente lo que necesita; logré un negocio próspero,
que bastante gente quiere tener; incluso han tratado de imitar, pero
no con los mismos resultados, porque no es lo mismo copiar que
cumplir una meta con esfuerzo, dedicación, fe, seguridad y visión.
Y digo que casi cumplí mi meta porque, por motivos de inseguridad, frené totalmente el objetivo final; no estaban dadas las condiciones para lograrlo. Esto fue en el 2010; cerré parte del local; lo
dividí para que no se viera tan ostentoso y paré trabajos de ampliación, dejando únicamente una parte; lo que me ha servido para
continuar trabajando.
En el ámbito político, inicié mi participación una vez establecido
en mi pueblo. La primera persona que me invitó a participar fue
el profesor Jesús E. Sánchez Bueno, quien fue mi maestro de 6° de
primaria, director de la escuela donde estudié y posteriormente mi
supervisor. Él participó como candidato a la presidencia municipal
de Llera y lo apoyé en su campaña, haciendo de esta manera, mis
primeros “pininos” en política partidista; esto en el año de 1987;
Años después, participé en la campaña del profesor Juan Toral Mendoza, como candidato a la presidencia municipal de Llera,
quien era mi compadre de pila, ya que le bauticé a su hija mayor,
además es egresado de la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”, en la generación 72-76. Gana la presidencia municipal y trabajo
muy de cerca ya de él, durante toda su gestión.
De ahí participo en cada campaña, ya como líder de esta región
de Zaragoza, que es la más poblada y que abarca aproximadamente
15 ejidos, más rancherías, logrando excelentes resultados en cada
una de las contiendas, tanto a presidente municipal, como de candidatos a diputaciones, senadurías, gobernadores y presidentes de
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la República, todos candidatos del
PRI. Ocupé todos los puestos del
partido y de cada proceso, desde
representante de casilla hasta secretario de organizaciones, como
la CNOP, Fundación Colosio, y en
el trienio 2011-2014, ocupo una
regiduría del H. Ayuntamiento.
En el año 2016, obtengo la candidatura a la Presidencia Municipal
de Llera, postulado por los partidos PRI, Nueva Alianza y el Verde
Ecologista.
Pierdo la elección, porque los
Entrada principal al rancho
ciudadanos de todo el estado deciden otorgar su voto al Partido
Acción Nacional, dando su “voto de castigo” al PRI, demostrando
de esta manera, su inconformidad.

Mi familia, de izquierda derecha, arriba: Celestino, Martina, Cristina, María Antonia, Rosa
Isela, Angélica, Pablo, Julián y Francisco. Abajo: mis tíos Rodrigo y Porfiria, mi madre al centro,
mi tío Teodoro. Ausente mi hermana Ana María
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Otra vista del rancho. Otrora propiedad de mi padre. Destinado a los convivios familiares

Mi decisión final es retirarme totalmente de la política y dedicarme a atender mi negocio y mi familia, y cuidar y conservar el
producto de esfuerzo y trabajo durante todos estos años.
Cuento con un ranchito que fue de mi padre; se lo compré cuando él aún vivía y decidió venderlo. Lo compré porque en él crecimos todos los hermanos; en él trabajamos; decido rescatarlo y
conservarlo. Lo arreglo y lo acondiciono para estar más cómodos
al permanecer en él; ahí nos reunimos toda la familia: hijas, nietos,
hermanos, tíos, abuelos, etc.
En una ocasión, un 1o de enero, logré reunir 100 personas de la
familia; degustamos barbacoa; contraté un organista para alegrar la
fiesta. Continuamente nos reunimos en él toda la familia.
También adquirí una casa en Tampico, en el año 2003, donde
estudiaron mis dos hijas mayores, Yanira y Yuleth, debido a que la
renta es muy cara en esa ciudad.
Compré también una casa en ciudad Victoria, con crédito bancario, la que vendí al estarse deteriorando, por no ser habitada, debido
a que mis hijas se fueron a estudiar a Tampico; esto fue en el año de
1992.
Compré nuevamente casa en ciudad Victoria, hace tres años,
donde mi esposa y yo pasamos de 2 a 4 días; en ella vive mi hija
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mayor con mis dos nietos y mi hija, la menor, que terminó hace un
año su carrera de medicina y está esperando su cédula para iniciar
su especialidad.
He aprovechado cada minuto de mi vida para trabajar y darle a
mi familia lo mejor, pero también me he dado el tiempo para disfrutar la vida a su lado, saliendo continuamente de paseo, desde que
mis hijas eran pequeñas, porque soy un hombre que sabe que cada
minuto que pasa en la vida ya no regresa jamás, y él hubiera no existe; hay que vivir cada instante; donde estemos; con quien estemos y
con lo que tengamos; la vida se nos dio para disfrutarla; para vivirla.

Mi esposa y mis hijas

El día de mi boda

Mi esposa, María de los Ángeles Islas Montoya, es originaria
de Chihuahua y egresada de la
Escuela Normal Rural de Saucillo, Chihuahua, en la generación
1973-1977.
En 1976, al finalizar, un viaje
de estudios que realizo mí grupo
de 3º grado sección “B”, conocí
a la que ahora es mi esposa, al
desviarnos de Torreón e ir hacia
la escuela hermana de Saucillo,
Chihuahua.
Ahí solicitamos un convivio
con el grupo de 3° “B”. Fuimos al
balneario de “Los Filtros”, ubicado en el municipio de Camargo;
fue el lugar donde la conocí y
palpitó de una forma acelerada
mi corazón, pero como era un
estudiante muy serio y tímido,
no le dije nada.
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Fue hasta el aniversario de nuestra escuela normal, en el mes de
octubre de 1976 -al siguiente ciclo escolar y ya cursando el 4° “B”-,
cuando en el baile del último día del festejo, logré armarme de valor y solicitarle al final del baile y después de haber bailado toda la
noche con ella, que si aceptaba ser mi novia. Me respondió que era
muy pronto y quedó pendiente la respuesta.
Fue hasta pasando un mes, cuando a través de una carta me dice:
“mis sentimientos hacia ti son positivos”. Me volví loco de la emoción, ya que era una de las jóvenes más bellas de la escuela y la más
hermosa del grupo. Nuestra relación no fue excelente y al final del
ciclo escolar y de nuestra graduación terminamos mal, pero sin haber roto el compromiso de noviazgo.
En esas vacaciones, después de haber terminado la educación
normal, un día recibo una carta de la que yo creía había sido mi novia, porque daba por terminada la relación -yo en Tamaulipas y ella
en Chihuahua-. En su misiva, me saludaba y me enviaba una fotografía, donde estaba ella en su casa, en el ejido “Tonachi”, municipio
de Guachochi, Chihuahua.
Yo desconocía la existencia de ese lugar y ni idea tenía dónde estaba; únicamente sabía que se encontraba en la sierra Tarahumara.
Yo estaba en el ranchito de mi padre, en el que le estábamos ayudando a trabajar la tierra, porque eran las últimas vacaciones que le
ayudaba, al estar esperando mi orden de adscripción. Le contesté la
carta; al mes recibí la contestación, y así fue nuestra comunicación
durante todo nuestro noviazgo… ¡por carta!, pues no existía otra
forma; hasta que decidimos casarnos el día 5 de Julio de 1980, en el
ejido donde ella vivía, aún con el riesgo de no poder, en el futuro,
estar juntos, debido a que ella trabajaba a una cuadra de su casa, en
“Tonachi”, Guachochi, y yo en el ejido “Nueva Apolonia”, del municipio de Mante, Tamaulipas. Ambos terminamos el ciclo escolar en
nuestras respectivas escuelas.
Como ya lo dije, nos casamos el 5 de julio de 1980, y nuestra
luna de miel fue dedicarnos a arreglar el cambio de adscripción de
Chihuahua a Tamaulipas. Tocamos puertas en Chihuahua, sin resultado alguno. Nos trasladamos a Tamaulipas, a la Sección 30 del
SNTE, en el que se encontraba como secretario, el profesor Filemón
Salazar Jaramillo, quien atendía sin necesidad de audiencia, pasan-
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Mis hijas Yanira, Yuleth y Yesenia

do directo a su oficina; nos atendió, después de esperar con los que
estaban delante de nosotros; nos escuchó e inmediatamente nos pidió que nos trasladáramos a la ciudad de México, con el profesor
Astudillo Bello; nos presentamos de su parte.
Jamás lo encontraron, pero le dejamos el documento que le enviaba el profesor Filemón y nos regresamos a Tamaulipas. A los 15
días regresamos a la Sección 30, a informarnos, y ¡cuál fue la sorpresa!... que ya se encontraba el cambio de adscripción de mi esposa de
Chihuahua a Tamaulipas.
Mi primera hija, Yanira, nace el 13 de marzo de 1982, en ciudad
Mante, Tamaulipas. Yuleth, mi segunda hija, nace el 14 de febrero
de 1986, en ciudad Victoria, Tamaulipas; y Yesenia, mi tercera hija,
nació el 29 de julio de 1992, en ciudad Victoria, Tamaulipas.
Yanira, Yuleth y Yesenia realizaron sus estudios de educación
primaria en la escuela “Amado Nervo”, del ejido “Ignacio Zaragoza”,
de la misma que yo egresé; las tres con primer lugar de 1° a 6° grado.
Mis hijas realizaron su educación secundaria en la escuela “General Genaro G. Ruiz”, de Llera, la cabecera municipal, con promedios de 9.8 y 9.9, lo que sigue siendo un orgullo para mi esposa y
para mí, por permanecer dentro de los primeros lugares en secundaria.
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Yanira y Yuleth realizaron sus estudios de educación media superior en la escuela preparatoria particular “Madero”, de ciudad
Madero, Tam., una de las mejores de Tampico, Madero y Altamira;
sus estudios de nivel superior los realizaron en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico. Yanira en la carrera de
Licenciatura en Comercio Exterior y Yuleth, en la Licenciatura en
Administración de Empresas. Yanira inició un curso de inglés en el
2° grado de nivel superior, y una vez concluido, solicitó un permiso
por tres meses para reafirmarlo en la ciudad de Toronto, Canadá.
Inició a laborar en el Banco Santander, en el área de Afores, en Tampico. Yuleth inició a trabajar en una empresa.
Al jubilarnos mi esposa y yo, en el año 2007, les propusimos a
nuestras hijas mencionadas, quedarse con nuestras plazas, lo cual
aceptan; se les asigna a educación secundaria. A Yanira, en la Escuela Secundaria Técnica, N°62, del ejido “Ignacio Zaragoza”, y a
Yuleth, en la Escuela Secundaria Técnica de Altamira Tamaulipas,
siendo reconocidas, las dos, en sus escuelas, por su trabajo, su responsabilidad, su entrega y su compromiso.
Posteriormente, ingresan a la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, obteniendo el título en Licenciada
en Educación Media Superior, siendo con esto, su segundo título
profesional.
Yesenia, la menor, una vez terminados sus estudios de secundaria, ingresa a la escuela preparatoria particular La Salle, en ciudad
Victoria, Tam. Al terminar, determina estudiar medicina; ingresa
a la Universidad La Salle, como Médico Cirujano; finaliza sus estudios con excelentes resultados, por lo que se ubica en el Seguro
Social de ciudad Victoria para realizar su internado. Finaliza y presenta su examen profesional; lo aprueba y realiza su servicio social
en una clínica del Seguro Social de esta misma ciudad.
Es reconocido su trabajo dentro de esta misma clínica por los
mismos conceptos anteriores: responsabilidad, entrega, compromiso, y en julio de este año 2017, inicia su especialidad en la Habana,
Cuba. Como padres de familia, mi esposa y yo, estamos orgullosos
de nuestras tres hijas, del esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. Quiero manifestar que jamás me he arrepentido, ni por un
segundo, el haberme casado con la que ahora es mi esposa, por-
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que tenemos mucho en común:
nuestro compromiso dentro de
nuestra profesión; como maestros siempre lo llevamos con
mucha responsabilidad, prueba de ello es el reconocimiento
de padres de familia, alumnos,
maestros y autoridades en cada
una de las escuelas y comunidades que trabajamos.
Cuando llego a mi escuela,
que es de organización completa, y veo desastre en la misma,
que era la escuela de la que yo
había egresado, observo que
tengo la oportunidad de hacer
mucho por ella. Por eso, en el
año de 1989, fecha en que se me
otorga la dirección, inicio con
realizar un cambio en ella en
todos los aspectos, educativo,
material, organización, etc.
Trabajo intensamente; organizo un excelente equipo de
maestros, de los que ya estaban
ubicados en la escuela; incluyo a los padres de familia y al
poco tiempo se observan los
primeros resultados: primeros
lugares de aprovechamiento y
demás participaciones a nivel
zona, sector y estatal, se inscriben más alumnos de otras escuelas que están a 3 o 4 km de
distancia.
Cuando recibí la escuela
contaba con un grupo por gra-
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do; al poco tiempo ya eran de dos a tres grupos por grados. Motivé
a los maestros; motivé a los padres e iniciamos una transformación
de nuestra escuela; se reconstruyen más aulas, desayunador, foro, y
ya cuando me jubilo, las aulas que antes servían, incluso para corral
de cabras -porque por las tardes ahí se refugiaban- todas rayadas,
paredes manchadas, ventanas y vidrios rotos. Hoy era una escuela
de primera: aulas con climas, protecciones, mesabancos de primera,
escritorios nuevos, incluso sillones ejecutivos para los maestros, techumbre muy amplia y una escuela bien reforestada.
A mi esposa se le otorgó el nombramiento de auxiliar de dirección, desempeñando su papel de una manera excelente, sin interferir en funciones que no le competían, siempre respetuosa de su
director, desempeñando su función con mucha responsabilidad, al
grado que se ganó también la confianza y cariño, tanto de los maestros como de padres de familia.
Mi esposa y yo nos jubilamos el mismo día, en diciembre del
2006; ella con su baja definitiva y yo en mi pre jubilatorio. Los compañeros maestros, personal administrativo y de intendencia no sabían; les dimos la noticia en el convivio de la posada de diciembre;
fue tan grande la sorpresa para ellos, que hombres y mujeres lloraron, no de alegría porque nos retirábamos, sino de tristeza, ya que
siempre fuimos un equipo de trabajo donde había confianza, unidad, alegría, relajo y apoyo mutuo.
Hoy, los padres de familia nos comentan, a 10 años de habernos jubilado, “Profe: la escuela jamás ha sido ni volverá a ser como
cuando estaba usted y su esposa” … incluso, hasta los padres que
nunca estaban conformes, hoy me lo manifiestan.
Ahora veo nuevamente la escuela decaída, triste, con pocos
alumnos, porque ya no vienen de otras comunidades; ya no brilla;
la observo opaca, y eso que llegó un director joven que obtuvo su
clave por resultado de examen dentro de la reforma educativa.
En lo que se refiere a mi participación dentro de mi pueblo, también puse mi granito de arena, cuando queda como presidente municipal el profesor Juan Toral Mendoza, mi compadre, egresado de
Aguilera y quien también inicio la transformación del municipio, al
mejorar el presupuesto, porque de 300,000 pesos que recibía al año,
lo llevó a 20 millones de pesos. Me comentó los planes y en una plá-

372

Una historia, un espacio, un país

tica, lo apoyé en la pavimentación de este ejido “Ignacio Zaragoza”,
calle principal que comunica con otros ejidos a 1, 3 y 7 km. Expone el proyecto al gobernador del estado; se lo aprueba e inicia así
la modernización de esta región que abarca 10 ejidos, una colonia
agrícola y varias rancherías.
Continué mi participación en la campaña política en cada uno
de los trienios; así, por ejemplo, en la campaña de Carlos Flores
Quiroga le condicioné mi apoyo con la construcción de un boulevard de la carretera a la entrada de mi comunidad, de aproximadamente 500 m, lo cual se cumplió.
A Mario Alberto Ortiz Cano le condicioné mi apoyo en la pavimentación de calles y el arreglo de la plaza, la cual se encontraba totalmente abandonada. También la continuación del boulevard hasta
el cruce de la vía del ferrocarril; además, en esta administración,
me tocó fungir como regidor y aproveché la oportunidad para que
se cumpliera este compromiso, transformando de esta manera, este
antiguo ejido a uno más moderno.
Me siento orgulloso de aprovechar al máximo la oportunidad
que Dios me dio en esta vida; el haber desempeñado mi trabajo
dentro de mi profesión con responsabilidad, honestidad, porque
así nos educaron mis padres, pero también el haber logrado todas
mis metas o sueños; primero, el haber educado a mis hijas con los
mismos valores; el haberles otorgado una carrera profesional a cada
una de ellas; tener un negocio próspero; propiedades de vivienda;
un rancho, pero sobre todo, la oportunidad de tener una esposa
hermosa, de la que sigo enamorado como el primer día.
También agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de
compartir con mi familia el fruto del trabajo y el esfuerzo realizado.
Le agradezco a Dios también de haber conocido a mis hermanos de
Aguilera y compartir con ellos, porque fue una de las etapas más
hermosas y maravillosas de mi vida al convivir todos los días con
todos y cada uno de ellos, como esa gran familia que fuimos y seguimos siendo.
Fueron cuatro años conviviendo día y noche, compartiendo alegrías, triunfos, dolor, vivencias, etc. Dentro de las anécdotas que
recuerdo, a 40 años de haber egresado de esta grande y hermosa
escuela -nuestro segundo hogar-, recién, el primer día que llega-

Historias de vida

373

mos, jugamos básquetbol en el
auditorio, y “Palomo” empezó
a echar bronca a los hermanos
de la Laguna, y como eran muchos, se hizo de una cadena; la
traía “en rastra” al momento de
estar jugando, y ya nadie se le
acercó; no lo conocían y con la
cara que tenía… -y tiene- menos.
También recuerdo el descubrimiento químico de “Man”
(Armando Canales), en el dormitorio, en primer grado; andaba en trusa, y nos habló a todos los que dormíamos en ese
local para que nos acercáramos.
Se puso en “cuatro patas”; se
echó un “pedo” grande, y Vera
le acercó un cerillo y se hizo un Con mi esposa Ma. de los Ángeles
flamazo enorme, ¡ja ja ja! Y más
¡¡¡ja!!!... ¡cuántas anécdotas podría contar de los cuatro años!, me llevaría hojas y hojas para contarlas todas.
¡Con qué emoción recuerdo todos y cada uno de los momentos
vividos en todos los dormitorios, en las aulas, en la biblioteca, en el
comedor, en el campo deportivo, en el auditorio, en las prácticas, en
los viajes!...
En el campo de fútbol, aún me acuerdo como si fuera ayer, cuando en un partido amistoso, en una tarde, iba yo con el balón, derecho a la portería, cuando me sale el “Apache” (“campeón goleador
de todo Durango”), y le hago una finta y me lo quito ¡y meto gol!...
todo mundo me aplaude y ya me querían meter a la selección con
esta jugada.
También recuerdo en 1° y 2° grados, en el comedor central, que
volaban platos al momento de la cena; salía el subdirector Morín,
todo bañado en atole y comida…¡¡¡ja ja ja!!!
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No se me olvida la ocasión cuando organizamos aquel viaje de
un mes por todos los centros turísticos del Pacífico y Golfo de México; en esa ocasión no los iba yo a acompañar, porque no tenía
dinero, y andaba pensando cómo hacerle para ir al viaje; y me fui
de “raid” a Canatlán; no recuerdo el motivo, y venía caminando en
el centro, ya rumbo a la salida para pedir “raid” de regreso -porque
así viajábamos todos a Durango y Canatlán-, cuando veo un rollito
tirado que coloreaba, lo levanto ¡y mi sorpresa!... era un rollito de
billetes de a peso… me lo eché a la bolsa, porque estaba en la calle
y no había nadie cerca; lo cuento; cuando llego a la escuela y veo
que eran como $150.00 (ciento cincuenta pesos); con eso compro
un número de una rifa que se organizó en el grupo… ¡y vaya… otra
sorpresa!!! me saco el primer premio, que era como de $700.00 (setecientos pesos); pues me fui al viaje, que fue en el que conocí a la
que hoy es mi esposa.
También viví momentos tristes y de dolor. En la relación de telegramas vimos que “Palomo” y “Leoncito” estaban en la lista, y los
acompañamos a Canatlán a checarlos, porque estar en la lista de
telegramas era tener dinero y los acompañamos Castillo, Margarito
y yo; llegamos a telégrafos y “Palomo” cobra su giro y le entregan el
de “Leoncito”, y… ¡vaya, que dolor vivimos cuando abrió su telegrama en el que decía!: falleció tu mamá; no vengas, ya la sepultamos;
empezó a mojar su telegrama con sus lágrimas y nosotros a llorar
con él…¡qué dolor sentíamos al ver su sufrimiento!
¿Cómo no recordar también a mis grandes maestros como Pedro Guerrero (“PG”), Fidel Torres, Rábago, Guadalupe Domínguez,
Laurita, Borja (“un hermoso cero”), Samuel, Posadas, etc.?
Hablar de la Escuela Normal Rural de “J. Gpe. Aguilera” es hablar
de una escuela que forjó a verdaderos maestros que se entregaron
a su trabajo con amor, responsabilidad, patriotismo; es hablar de
nuestro segundo hogar; es hablar de nuestra familia; de hermanos;
es recordar tantos momentos vividos; es hablar de maestros forjados con una visión de un México diferente y con un mejor futuro
para todos los que fueron nuestros alumnos, que hoy es gente triunfadora y que es la que mantiene estable a esa parte de nuestro país;
gente que no se ha corrompido y que son la esperanza del futuro…
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Luis Arturo Arias Castillo

Mi nombre es Luis Arturo Arias
Castillo. Soy originario de Anáhuac,
municipio de Cuauhtémoc, estado de
Chihuahua, población netamente industrial; provengo de una familia de
escasos recursos, ya que mi padre es
agricultor de temporal. En mi pueblo natal se produce maíz y frijol, casi
se puede decir de autoconsumo. Mi
familia está conformada por cuatro
hombres y cuatro mujeres.
La educación primaria la realicé
en la escuela “Francisco I. Madero”,
ubicada en la misma comunidad; al
egresar, mis calificaciones no encandilaban a nadie, ya que la más alta, si
mal no recuerdo, era un ocho y creo
que el único; sin embargo, los recuerdos de las “pinteadas” de clase han
sido imborrables y creo que dejaron
más huella que los maestros que tuve
de tercero a quinto; porque en primer
año recuerdo a la maestra Delia con Luis Arturo a los 2 años de edad
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mucho cariño, y al profesor de sexto que se llama Arnulfo; ellos tuvieron gran influencia en
mi vida, ya que su buen trato aún lo recuerdo
con grato sabor de boca.
Los amigos de esa etapa fueron pocos, pero
recuerdo con agrado al “Chanate”; así le decíamos a Pedro Domínguez, quien me enseñó el
arte de la vagancia y lo recuerdo con agrado.
La educación secundaria la tuve por azares
del destino, ya que mi tío Mariano, que en paz
descanse, era el comisariado ejidal, y no sé por
qué acuerdos en aquel entonces logró acomodar a diez niños entre doce y trece años en la
Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria
de Salaices, Chihuahua.
Cuando me avisaron que tenía que presentarme estaba en la parcela con mi padre, donde
nos quedábamos a dormir toda la semana, y
fue mi primo Manuel en una bicicleta a dar el
Mi hermano Armando y yo, a la
recado que mandaba mi madre a mi papá, al
edad de 5 años
cual no le pareció muy bien, pero como en la
mayoría de los hogares mexicanos, la que manda es la “Jefa”, no le
quedó otra alternativa. Monté en la bicicleta, en los birlos de atrás,
y ahí empezó mi aventura en la secundaria que me dejaría marcado
para toda mi vida.
Al siguiente día, mi padre me acompañó a la ciudad de Chihuahua, y como no había recurso para acompañarme hasta Salaices,
me encargó al chofer de los autobuses “Chihuahuenses”, después de
haber batallado para comprar el boleto, por falta de recurso económico.
Después del recibimiento y acomodarme, pasados unos días, mi
sorpresa en la escuela fue mayúscula, por el excelente trato que desde mi punto de vista, en aquel entonces nos daban: proporcionaban
tres comidas, dinero en efectivo, ropa y sobre todo, tenía acceso a
un balón de básquet, que era mi pasión.
Duró poco el encanto, porque un lunes a las seis de la mañana,
el director de la escuela, el profesor Everardo, que por decires de los
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alumnos más grandes, era peor
que un tirano, nos anunció en
la formación, que los alumnos
que acabábamos de llegar, si no
teníamos un promedio de ocho
en el primer mes nos tendríamos que ir a casa; esa noticia
para mí cayó como un balde de
agua helada en invierno, porque yo sabía que no era buen
estudiante.
Después de “rumiar” la noticia por dos o tres días, me dije
a mi mismo: yo de aquí soy, y
nadie me saca. Para no hacer Competencia deportiva en Salaices, Chih. Campeón en
el relato largo, hace dos o tres 5,000 m planos
años me encontré con las calificaciones de secundaria y hoy casi ni lo puedo creer, los seises y
sietes de la primaria se convirtieron en ochos, nueves, y no pocos
dieces, lo que demuestra que la carga hace andar al burro y que todos tenemos la capacidad cuando se tiene la necesidad.
Quiero comentar que me doy cuenta, después de muchos años, y
reflexiono sobre mi estancia en esa gran escuela: de los diez chiquillos de escasos doce años que ingresamos juntos y todos vecinos de
Anáhuac, únicamente un servidor, modestia aparte, logró terminar
una carrera; no por eso los demás no llegaron a ser hombres de bien
y de éxito; por cierto, a menos de la mitad he vuelto a convivir con
ellos.
La escuela secundaria ubicada en Salaices, Chihuahua, lugar
donde recuerdo a grandes maestros, entre ellos el profesor Gurrola,
maestro de educación física, quien dirigía a las seis de la mañana
los ejercicios matutinos, donde algunos de nosotros íbamos todavía medio dormidos o dormidos y medio, y ahí en la formación de
la explanada acabábamos de despertar; este profesor era un gran
promotor de eventos deportivos y en una de sus convocatorias tuve
la fortuna, estando en primer año, de ganar la carrera de 5000 metros. Ahí me di cuenta que tenía cierta habilidad, comparado con
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los demás, para las competencias de fondo, ganando todos
los años sin dificultad alguna
esa competencia; pero definitivamente lo mío y mi pasión era
el básquetbol y hasta la fecha,
lo sigue siendo; la diferencia es
que antes jugaba y ahora juegan
conmigo; pero creo que me divierto más ahora que cuando
hacía buen papel en la cancha.
Al terminar la educación secundaria, nos ofrecían una beca
económica en el Tecnológico
de Chihuahua, o bien, seguir
en una escuela hermana, como
lo eran las normales rurales, y
era tan feliz en la anterior que
decidí seguir en un internado,
Prácticas educativas en “La Loma”. Abril de 1977
como lo es en la actualidad la
Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, ubicada en el Estado de Durango.
Me sorprendió gratamente la organización de esa institución a
pesar de ser tres veces más grande que la anterior, donde con escasos 15 años veía con cierta admiración a jóvenes, ya casi maestros,
y que no dejaban sus aires de grandeza; incluso, sentía que olía a
profesores.
Los cuatro años que pasé en esa escuela fueron como un abrir
y cerrar de ojos y las vivencias que tuve oportunidad de compartir
con varios amigos y compañeros aún siguen siendo imborrables de
mi memoria.
En términos generales, me dediqué a pasar las materias y a practicar mis deportes, que fueron el atletismo y el básquetbol.
Les quiero mencionar que en 5000 metros planos, mis logros no
fueron muy significativos, pero en básquetbol quedamos campeones en la jornada deportiva realizada en la Normal de San Marcos,
Zacatecas, recordando que éramos dos o tres compañeros de primer
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Con la selección de basquetbol de Aguilera

año. La delegación estaba conformada por aproximadamente
40 compañeros, que eran los
que cabían en el autobús y los
que éramos base en el deporte.
Algunos teníamos que hacerla de mil usos en otras disciplinas, como canto, rondalla,
poesía coral, entre otras. Recuerdo con mucho cariño al
profesor “Chuy”, gran maestro
de música que me acomodó en
la orilla y al fondo, y me indicó
que yo nomas moviera los labios y no le rascara tan fuerte a
la guitarra; por cierto, se ganó

Recuerdo de una excursión a Mazatlán. 26 de
noviembre de 1976.
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Fin de semana con parte de mis alumnos

también en rondalla y coro y no creo que haya sido gracias a mí.
Son imborrables las acciones y hechos que quedaron plasmados
en mi mente y corazón, como cuando en un movimiento de huelga,
que quemamos en el crucero un camión, que por cierto, por poco se
rostiza el “Torripas”, que andaba dentro del camión echando gasolina, y no estoy seguro quién, desesperado por ver como ardía, aventó
un cerillo y salió el “Torripas” del camión, hecho una tea, causando
preocupación en unos y burlas en otros.
Pero al otro día, a las cuatro de la mañana, tuvimos la presencia
del ejército en los dormitorios; nos concentraron a garrotazo limpio
en la explanada de la escuela, amenazándonos con darnos “matarili”; después de las patadas y regaños, ya con el sol de la mañana, se
habían llevado los camiones que teníamos secuestrados y fue cuando nos dejaron ir a nuestros dormitorios; algunos iban hasta orinados y otros, a causa del nerviosismo, haciéndonos bromas que no
caían en gracia.
Tuve la fortuna, en segundo grado, de asistir a la jornada deportiva de la Normal de “El Quinto”, Sonora, donde recuerdo con
mucho agrado al grupo musical electrónico, cuyo líder era Pedro,
y destacó con la canción “Viva la Gente”; en el evento, más que el
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trabuco que llevamos nosotros
en básquetbol, donde refrendamos el titulo siempre de la
mano del “Promo” Carrasco,
que en paz descanse; aunque el
profe ”Chabelo” también metía
su nariz en la preparación de
los equipos.
Varias son las anécdotas que
pudiera contar, sin embargo,
recuerdo una muy desagradable: cuando regresaron de Canatlán, Alejandro Ríos y otros
compañeros, después de haber
andado realizando pintas, donde la “Perita” quedó dañado,
y deseo que ya esté completamente recuperado, y desde aquí
le mando un saludo. La impresión que me causó fue impactante, porque lo que pensé, que
venían bañados en sangre y era
pintura roja y no quiero contar
más porque me trae recuerdos
muy tristes.
En la primera jornada deportiva nos dieron un uniforme
blanco con verde, que para mí,
en ese tiempo, era lo máximo y
lo presumía como Peña Nieto
exhibía a la “Gaviota”, pero me
duró muy poco el gusto, porque una mañana desapareció mi
chamarra blanca con verde, que
tenía en la cabecera y creo que
me la agandalló ...S..., porque era
muy roca y ese día me invitó una
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Invitado como supervisor escolar, en ciudad
Cuauhtémoc Chihuahua

Concurso de escoltas de la zona escolar
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Mi hija María Elena con mi nieto Diego
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Mis hijas María Elena, Gabriela y Ana Laura

torta con su refresco en el estanquillo de “Mi Buen”, y de ahí me nació
la sospecha que él fue.
Ahí va otra: cuando en las jornadas deportivas de “El Quinto”,
Sonora, me tocó correr 5,000 metros, en Ciudad Obregón; estaba
haciendo un calorón de los mil diablos, y había que terminar dándole tres vueltas a la plaza principal. Con el “esprín”, adelanté al primer lugar, que era un compañero de Tenería, Estado de México;
me cerraron al paso los compañeros y me levantaron en hombros,
pensado ellos que ya había ganado, pero me faltaban dos vueltas, y
qué bueno, porque me iba muriendo del tremendo esfuerzo, debido
a las inclemencias del tiempo.
Recuerdo cuando entraba el profesor Morín, subdirector de la
escuela, supuestamente a despertarnos, en el dormitorio, y lo corríamos a zapatazos, pero parece ser que lo disfrutaba, porque constantemente regresaba.
Lo que nos debería de dar vergüenza a todos es, cuando en el
comedor, realizábamos la guerra de platos; digo vergüenza, porque
nunca limpiábamos, pero a pesar de eso, qué divertido era.
Un saludo a todas las cocineras de mi querida Normal.
Como anteriormente se mencionó, mis orígenes son de bajos recursos económicos, de tal suerte que, cuando terminé la normal,
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únicamente fue mi padre, el cual se regresó, pues tenía que atender
su milpa y sus vaquitas.
Yo me quedé pensando: ¿cómo le hago para no regresar al trabajo
del campo?, puesto que ya había terminado la normal; ¡en julio!... ¡e
iba a empezar a trabajar en septiembre, supuestamente!... y no quería regresar a agarrar la hoz ni a cortar frijol, y que me dije: ¡éntrale
a la normal superior! y que le platico a mi padre cuando llegué a la
casa, y me dice: ¿cómo que vas a entrar a la escuela si ya terminaste?... recuerda que yo estuve en tu graduación; no me quieras ver la
cara. Logré convencerlo de que me diera la oportunidad de iniciar
la Normal Superior, en la ciudad de Chihuahua, donde después de
seis veranos logré terminar.
Posteriormente, cuando no se brindaba ningún incentivo, ni económico, ni escalafonario, logré concluir la Universidad Pedagógica
Nacional, y finalmente, terminé una maestría en práctica docente.
Inicié como profesor de grupo el 1o de octubre de 1977, en una
comunidad ubicada en la Sierra Tarahumara, llamada Tosánachic,
municipio de Temósachic. Como maestro de grupo, en una escuela
bidocente; atendía a cuarto, quinto, y sexto grados, donde trabajé
por un año, ya que necesitaban un profesor que estuviera en la Normal Superior para trabajar en secundaria
Ni tardo ni perezoso levanté la mano, y el inspector, que era el
que tenía el encargo, me cambió a una comunidad llamada “Rio
Verde”, al pie de carretera, en la escuela unitaria “Manuel Doblado”,
donde tuve experiencias muy agradables.
Aún y cuando no se me concedió trabajar en secundaria, salí
beneficiado con el cambio de adscripción; al siguiente año tuve la
suerte de llegar a la comunidad que me vio nacer, donde empecé a
trabajar, lugar en el que realicé mi educación primaria, en la escuela
“Francisco I. Madero”, y cuando menos lo pensé, ya me estaba codeando con maestros que me dieron clase. En esa querida institución laboré por diecinueve años.
Después de lo antes mencionado, me hice director técnico de
una escuela, la cual me tocó fundar en un colonia de la periferia de
la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua; posteriormente, y a través de
un concurso de escalafón a nivel estatal, logré obtener una supervisión escolar, iniciando como supervisor en la región serrana, en To-
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En esta foto se aprecia mi esposa detrás de mis padres; en medio un servidor y mi hija Ana. Está
también a mi derecha, Gabriela, mi hermano Armando y mi hija Ma. Elena.

móchic, municipio de Guerrero, donde estaba ubicada la cabecera
de la zona escolar, lugar donde trabajé por un año, acercándome a
la comunidad de la Junta, Chihuahua, donde laboré por tres años. A
partir de ahí, presté mis servicios como supervisor en la ciudad de
Cuauhtémoc, Chihuahua, hasta el día de hoy.
Durante estos 40 años de servicio, que han pasado como un suspiro, han habido sabores y sin sabores, en los diferentes puestos que
he tenido la fortuna de desempeñar, pero indudablemente, el más
rico en recuerdos, son los 20 años que estuve frente a grupo, sobre
todo los 19 que laboré en la escuela donde cursé la educación primaria, en la que casi siempre atendí quinto y sexto grado. Frecuentemente me encuentro con egresados que tuve la suerte de tenerlos
en mi grupo escolar, y dado que los halagos son una miel que no
empalaga, como decía un político de mi región, me es grato escuchar la mayor parte de las veces comentarios favorables a mi desempeño docente, claro que no todo fue miel sobre hojuelas, ya que en
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ese lapso de tiempo me encontré alumnos y padres de familia difícil
de tratar, sin embargo generaron aprendizajes útiles, que hoy como
supervisor, los aplico en la cotidianeidad en las problemáticas que
surgen en ocasiones en las diferentes escuelas que me corresponde
atender.
Al iniciar con escasos 20 años de edad no se piensa en el sentimiento de vocación que se tiene o se carece, sino en la formación
que recibiste de la querida escuela Normal Rural “J. Guadalupe
Aguilera”, donde te sientes un apóstol de la educación y queriéndote
comer el mundo a puños, los ideales que van contigo sobrepasaban
cualquier carencia, desde llegar a tu comunidad de trabajo y sortear
las diversas problemáticas con las que se dan en una pequeña comunidad de la sierra Tarahumara, donde por supuesto, en ocasiones te
sentías frustrado, pero esas frustraciones eran arropadas por satisfacciones que llegaban cuando menos lo esperabas; indudablemente que el primer año de servicio se lleva en el fondo de tu corazón y
te acompañará hasta el último suspiro.
El principal logro dentro del sistema educativo fue y sigue siendo dar lo mejor como docente, sin esperar nada a cambio, salvo
una sonrisa de un niño o un gracias de un papá agradecido por el
aparente buen desempeño en tu labor, por lo que reconocimientos, diplomas y títulos, en esta etapa de tu vida salen sobrando y se
compensan con un saludo de un egresado y el recuerdo que no se
externa de un padre de familia.
En 1982 contraje nupcias con la que hasta la fecha es mi compañera, teniendo tres hijas, y al día de hoy, un nieto que desgraciadamente no se encuentra en el país, y ha sido un logro familiar que las
tres hijas hayan logrado concluir sus estudios universitarios y sus
respectivas maestrías y es el mejor regalo que les puedes brindar a
tu descendencia, aún y que aprenden a volar y se van.
En términos generales, a la fecha, estoy satisfecho por mi desempeño dentro y fuera de la escuela, independientemente de las etapas
que me tocó vivir, y sigo viviendo en el sistema educativo, desde la
tecnología educativa hasta el nuevo modelo educativo, que al igual
que los ciclones que se forman en el atlántico, deja destrozos en las
mentes de los integrantes de una sociedad apática, que espera que
la solución a sus problemas lleguen a través de una varita mágica;
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sin embargo, se tiene que entender que la solución a los problemas
está en cada uno de sus miembros, y en lo que a mí respecta, el trabajo realizado se ha caracterizado por la honestidad y el placer de
hacerlo, siendo el trabajo docente una labor eminentemente humanista; los profesores tenemos un rol histórico, envidiable y de suma
importancia para el avance de nuestra sociedad; en la conciencia
de éstos, estará el haber aportado tu granito de arena para el crecimiento de tu comunidad.
Antes de cerrar estos comentarios, quiero finalizar haciendo
mención de mi esposa Hilda López Villarreal, originaria de Santiago Papasquiaro, Durango; ha sido piedra angular en el desarrollo
profesional y sobre todo, pilar básico en la conformación de una
familia, ya que se tiene a la fecha estabilidad, sobre todo emocional.
Como se mencionó anteriormente, mis tres hijas, María Elena,
Gabriela y Ana Laura, son profesionistas que se desempeñan respectivamente como: Química en Orlando Florida y por supuesto
atendiendo a mi único nieto a la fecha; Diego quien tiene cinco
años. Gaby, Licenciada en Derecho; y Ana Laura, Arquitecto.
Para terminar, mis padres, Salvador Arias Jáquez y mi madre,
que en paz descanse, Ma. Elena Castillo Andazola, sembraron en
mí, desde que tengo uso de razón, valores y decisiones universales
que han sido base en las acciones que cotidianamente realizo. ¡Mi
reconocimiento para ellos, hoy y siempre!
Creo que nos ha ido muy bien en la vida, sin embargo, el juicio
final aún no se emite y como advirtió Sófocles, “No consideres a alguien afortunado, en tanto no conozcas su final”…
¡¡¡Salud y bienestar para todos mis compañeros de la Normal de
Aguilera, Durango y sus familia… un fuerte abrazo a todos!!!
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Rigoberto Villanueva Valladares

Mis padres fueron Gilberto Villanueva Rodriguez (†) y Margarita Valladares Martínez. Soy el primogénito de dos hermanos.
Originario del Barretal, municipio de Padilla, donde cursé la
primaria; fui integrante de la banda de guerra y seleccionado para
participar en un concurso estatal de voleibol.
Ingresé a la Escuela Secundaria Tecnológica No. 6, de Tamatán,
Tam. Fui alumno interno en el año de 1973, donde pertenecí a la
banda de guerra y al equipo de voleibol, teniendo participación a
nivel estatal. Varios de estos compañeros aún nos frecuentamos.
Fui transferido a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, en el estado de Durango, en el año 1973. Participé en el grupo
de danza y asistí a una jornada deportiva cultural realizada en la
Escuela Normal Rural de San Marcos, Zac. Mis prácticas intensivas
las realicé en la escuela primaria de la “Colonia Castro”, de las cuales aún recuerdo a mis compañeros y familias que nos apoyaron en
hospedaje, alimentación y actividades. Mi eterna gratitud.
Egresé en el año de 1977, iniciando posteriormente mis estudios
en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, en la especialidad
de Ciencias Naturales. En este mismo año inicié mi labor como
maestro en la Escuela Primaria “16 de Septiembre”, en San Miguel
de Cruces, Dgo. Al siguiente año ingresé a la Escuela Secundaria
Técnica Forestal de esta comunidad como maestro de Educación
Artística y posteriormente maestro de Ciencias Naturales.
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En el año de 1979 me casé con la Profesora Ma. Candelaria Bolívar Corral, con la que procreé cuatro hijas, actualmente profesionistas.
En 1982 obtuve mi cambio al estado de Tamaulipas, donde laboré
seis años en la Escuela Miguel Hidalgo, de Nuevo Progreso, municipio de Rio Bravo. En 1988 me cambiaron al municipio de Hidalgo,
Tamaulipas, al ejido el “Sauz”, después al Ejido “El Progreso”, a Estación Cruz y a la Supervisión Escolar N° 163, como auxiliar.
En 1996 fui subjefe administrativo en el Departamento de Desarrollo Regional de la Educación en la región Padilla. Al siguiente
año fui designado como jefe en este departamento.
En el año 2002 al 2004 fui designado coordinador de Programas
Compensatorios en el estado. En el 2005, ocupé un nuevo puesto,
como Jefe del Departamento de Desarrollo Regional “Padilla”, hasta
marzo de 2011.
Por último, del 2011 al 2012, fui adscrito a la Dirección de Centros Regionales del Estado, donde me jubilé.
Alternando mi trabajo en la educación me inicié en la política,
militando en el PRI. En 1990-1991 fui secretario de elecciones en el
municipio. En 1992, coordinador general de la campaña a la presidencia municipal de Padilla.
En 1993-1995, fui tesorero municipal de Padilla. En 1996-1999,
me designaron Secretario de Elecciones, y en 2005, presidente del
PRI municipal.
Actualmente radico en el ejido “Marte R. Gómez”, municipio de
Padilla, Tamaulipas y me dedico a la citricultura.
En el transcurso de mi vida he cultivado muchos amigos; en mi
niñez, de estudiante, compañeros maestros, campesinos y otros de
los que he aprendido mucho.
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Alejandro Martínez Domínguez

Mi nombre es Alejandro Martínez Domínguez, de 61 años de
edad, originario de San Juan de Allende, ubicado en el municipio de
Allende, Chih., soy emanado de una familia de 14 miembros, siendo
yo el número 11 y de un nivel socioeconómico bajo.
De toda la familia solo yo me di la oportunidad de estudiar y
obtener una carrera, ya que mis hermanos mayores solo estudiaron hasta 2º o 3º grado, ya que en la comunidad solo se impartían
clases hasta tercero; los dos menores terminaron la primaria; debo
mencionar que en mi época sólo había hasta tercer grado, motivo
por el cual yo lo cursé en tres ocasiones consecutivas, porque quería
seguir estudiando y mis padres no querían.
Debo comentar que el único profesor que había era Elpidio Holguín Maldonado y gracias a ese maestro cursé 4º grado en mi rancho, ya que el profesor “Pilo” ofreció darnos clases en un horario de
19:00 a 22:30 horas, sin cobrarnos ningún peso, pero se aprovechó
el espacio para que asistieran personas jóvenes y adultas y además,
nos conseguía los libros; fue así como avancé un grado más, el cual
siempre le viviré agradecido;
Recuerdo que ya siendo yo profesor, me dijo: “si te sientes agradecido con tu escuela necesito tu aportación para seis láminas y reconstruir la escuela viejita” o sea donde yo estuve.
Para continuar mi educación primaria, unos tíos me asistieron
en la ciudad de Jiménez, y me fui a cursar el 5º grado, que para lo-
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grarlo fue necesario ayudar a mi tío a traer leña en burros y venderla; esto en invierno, ya en la época de verano trabajaba vendiendo
paletas de hielo y nieve durante los fines de semana y los días festivos; de lo que ganaba, la mitad la aportaba a mis tíos para colaborar
con los gastos de la casa; la otra mitad la utilizaba para comprarme
mis útiles escolares o lo que fuera necesario, que en ocasiones me
completaba hasta mis zapatos.
Para cursar el 6º grado me regresé a la casa de mis padres y me
inscribí en la escuela primaria del “Pueblito de Allende”; esto generó algunos problemas en la familia, ya en primer lugar, había que caminar seis o siete kilómetros para asistir a la escuela, y no había para
comprarme zapatos y si me compraban, los demás se disgustaban;
en segundo lugar, había que llevar lonche, y en muchas ocasiones no
había; en fin, como pude, logré terminar la primaria; no asistí a la
graduación porque no hubo con qué cubrir gastos, o sea, comprar
lo que me pedían, pero eso no importaba tanto, ya que lo bueno era
que seguía estudiando y fue entonces cuando me preocupé, porque,
claro, me advirtieron que ya era lo último y que ya me fuera a la
labor al igual que los demás; yo no dije nada; seguí estudiando en la
casa porque mi anhelo era estudiar para ganarme una beca y entrar
al internado a Salaices.
Cuando se llegaron las fechas, le dije a mi padre que yo quería seguir estudiando; me dijo: “no hay ni con qué comer y usted
pensando en “ching...¨ entonces le dije que había estudiado mucho
y claro que no aceptó; entonces me fui a casa del profesor “Pilo”,
quien me había dado clases en la noche y le pedí que hablara con mi
padre para que lo convenciera de que me llevara a la ciudad de Chihuahua a presentar el examen de selección, y ahí mismo el profesor
le ofreció un préstamo para que me llevara y él se comprometía a
estar pendiente de los resultados; todo esto fue muy bonito y triste a
la vez, ya que al igual que yo, también fueron otros tres a presentar
examen y solo el sobrino del profesor y yo salimos seleccionados, y
pues fue así como me gané la oportunidad de cursar la secundaria;
entonces ya mi padre empezó a creer en mí, al ver lo que estaba
logrando, ya que él consideraba que se iban a hacer gastos en vano.
Recuerdo mi llegada al internado. Al llegar, todo se veía triste.
Como todos los inicios, cada uno de los compañeros acompañados

Historias de vida

391

por sus respectivos padres, que por cierto, ya cuando mi padre se
despidió, la verdad se me salieron las lágrimas, y cómo olvidar esa
primera noche en el internado; me tocó dormir en una litera sin
colchón, pero claro, también a otros.
Una vez dentro del internado, pues empezamos a conocernos, a
convivir, y todo se fue volviendo emocionante, sobre todo cuando
nos entregaban algún artículo, fueran cobijas nuevas, uniformes o
el calzado, que al inicio eran zapatos “tanques” y posteriormente
fueron zapatos “choclos”; ah, pero eso sí, al inicio nos obligaban a
usar el uniforme y claro, unos nos reíamos de otros porque la ropa
regularmente nos quedaba muy grande.
Me fui imponiendo a levantarme a las 5:00 horas, al ejercicio,
bañarnos a esa hora y a clases a las 6:00 horas.
Habré de comentarles que ya durante el 2º y 3º grado ya era amigo de los prefectos; yo les apoyaba en sus guardias, dando los timbres cada 50 minutos, desde las 6:00 horas hasta las 10:00 hora de
guardar silencio. Recuerdo cómo me iba en el comedor, sobre todo
cuando daban de desayunar o de cenar cornflakes y leche, pues no
desayunaba o no cenaba, porque nunca me ha gustado el cornflakes,
ni la leche, así que pedía sal y me iba a la hortaliza a comer repollo,
zanahorias rábanos, lo que hubiera.
También agradeceré siempre a los compañeros que me pasaban
sus libros viejitos y yo los reconstruía porque nunca tuve para comprar un libro nuevo; cabe aclarar que a cambio de hacerles la guardia
a los prefectos ellos me daban un peso, en ocasiones dos pesos; era
padre cuando nos daban el PRE; para mí era importante ser de la selección de beisbol, contar con mi uniforme, salir a jugar a la ciudad
de Jiménez: ah!, pero también recuerdo cuando me querían correr,
creyendo que era familia del señor Alfonzo Martínez Domínguez,
en ese tiempo presidente del PRI en Sinaloa, y como el internado
era para familias de escasos recursos, pues se me suspendió el PRE,
hasta que se hicieron las investigaciones; en fin, todo suave, porque
se me iban cumpliendo los sueños.
Por qué no mencionar a mi madre, que creo que ella sufría más
que yo; cada vez que visitaba a mis padres me pedía que abandonara
la escuela; que me saliera; esto fue durante el segundo y tercer grados, porque siempre me miraba flaco, que siempre tenía hambre y
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pues yo le comentaba que aunque fuera poca la comida, nos daban
de todo, situación que al final aceptó; pero me dijo esta frase: “ usted
entró y se salió con la suya, pero de mi cuenta corre que ningún otro
se vaya a ese dichoso internado”… y claro que lo logró, porque a los
otros dos les dio en ese tiempo cincuenta pesos para que no fueran
a la secundaria. Por último, comento que no asistí a la graduación
porque como había realizado paros de clases, en respuesta, mi madre dijo que no habría graduación, entonces algunos nos fuimos a
las casas y cuando al fin se hizo la ceremonia de entrega ya no me
presenté.
Mi ingreso a la Normal de Aguilera
Recuerdo mi llegada: fue en la noche; a José Luis y a mí nos acompañó mi padre; dormimos sobre un colchón y nos echamos otro
encima para cubrirnos de los moyotes; ya otro día vino la alegría,
porque nos volvimos a encontrar con compañeros que habíamos estado en Salaices y ya una vez ubicados en nuestros respectivos dormitorios ya todo se fue acomodando con los nuevos compañeros.
Agradecido siempre con las personas que me tendieron la mano
durante mi estancia en la normal: al profesor Fidel Torres, catedrático que me apoyo económicamente, ya que le auxiliaba en la revisión
de exámenes y pasar calificaciones: a Doña Elodia, una de nuestras
madres en la cocina, que me dada de comer en su casa cuando me
quedaba con hambre, y a cambio yo le partía leña, le hacía mandados a Santa Lucia; a la familia de mi amigo Gerardo Barraza Esparza, quien también me apoyó económicamente, y cuantas veces me
invitaron a su casa, dándome dinero para el pasaje y para gastar.
Mi agradecimiento a Gerardo (“El Tejón”), por facilitarme ropa
deportiva para acudir con uniforme cuando tocaba evaluación de
educación física. De mi vida en la Normal poco puedo comentar,
porque considero que siempre me la llevé tranquilo; no era muy
amiguero, tal vez porque nunca tenía nada que ofrecer, y todo era
la escuela.
Me emocionaban las huelgas, ya que por lo regular me tocaba ir
a “botear” a la región lagunera, me emocionaba y me sentía impor-
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tante pertenecer al Directorio Estudiantil, y por qué no decirlo, algunas veces me tocó participar en mítines, en la ciudad de Delicias,
apoyando a las compañeras de la normal de Saucillo.
Recuerdo con orgullo cuando nos tocó realizar la práctica docente intensiva en la Colonia “Agustín Castro”, porque considero que
hicimos cosas buenas; ah, pero eso sí, la peor tontería que cometí,
ya que dentro de las actividades en la comunidad fue reparación del
alumbrado público y yo muy aventado era el que me trepaba a las
escaleras para revisar, porque no prendía la lámpara y claro, sin cortar la corriente me atrevía a meter el dedo en los soquets, para ver si
era la lámpara o faltaba electricidad, y claro que recibía tremendos
toques que hasta se me acalambraban los demás dedos.
En fin, doy gracias a Dios porque me permitió realizar mis sueños, porque con sacrificios pero con mucho entusiasmo terminé la
carrera, aunque claro, me gradué con algunos inconvenientes, como
son el no tener dinero para la titulación, no comprar anillo de graduación. Como se pudo, pero hice la aportación para pagar los grupos musicales que se presentaron el día de la ceremonia, ¡ah! pero
feliz, porque uno de mis cuñados me regaló el traje, por compromiso, que si me graduaba me lo compraba y claro…. me vestí de lujo.
En muchas ocasiones he mencionado las palabras mis sueños y
claro, eso soñaba cuando estando en 2º grado de primaria y que los
practicantes en ese entonces de la Normal Rural de Salaices, soñé
en que algún día yo daría clases al igual que ellos y ya se lograron,
sobre todo, porque en una ocasión me tocó practicar en mi rancho.
Son estas las razones por las que me atrevo a decir que soy profesor
por vocación.
El ser maestro me cambió completamente la vida. Primero, me
siento muy orgulloso por haber logrado mi propósito.
Les comentaré que después de una gran alegría, llegó a mi hogar y a mi corazón la tristeza, ya que a los cinco días de haberme
graduado asesinaron a mi padre; esto trajo un gran cambio en mi
vida y como consecuencia una gran responsabilidad, ya que por ser
profesor y pensar mis hermanos que era el que más iba a tener con
mi profesión, todos los compromisos los contraje de una manera
personal, haciéndome cargo de mi madre. Mi desempeño como docente lo inicié en la región serrana. A los cuatro años de servicio
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obtuve la doble plaza y allá permanecí durante durante los primeros
siete años. Posteriormente me cambié a Nuevo Casas Grandes por
los siguientes cuatro años. Un gran cambio al llegar del medio rural
a la ciudad. Llegar ya con dos hijos, buscando preescolar. De ahí
me cambié a la ciudad de Chihuahua; ya me tocó incursionar en la
política, llegando a ser cuatro veces secretario delegacional y también ser secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA) en Chihuahua.
Por último, les diré que me siento orgulloso y honrado de haber
pertenecido, haber estudiado y haber egresado de la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”.
Como aprendizaje de la vida diré que las carencias o limitaciones
de las cuales estamos rodeados, no se conviertan en obstáculos para
lograr nuestros propósitos, realizar nuestros sueños, lograr nuestras
metas y que nuestras aspiraciones no se vean frustradas…siempre
viviré con el recuerdo de mis padres y el agradecimiento y apoyo
por haber creído en mí y haberme formado con buenos principios
como el respeto y la responsabilidad; a mis hermanos, por su comprensión, les doy las gracias; a mi familia, mi respeto y agradecimiento por aguantarme tanto y soportar tanto tiempo que los dejaba solos: gracias a los padres de familia de cada una de las escuelas
por aceptarme y poner en mis manos lo más sagrado que tienen,
que son sus hijos, y por supuesto, agradecer los consejos y apoyo de
mis autoridades inmediatas y por qué no despedirme diciendo que
como maestro jubilado me quedo con el mejor de los recuerdos y el
cariño de todos y cada uno de mis alumnos.
¡¡¡ Todo mi empeño y esfuerzo por la docencia!!!
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Erasto Villalba Hernández

Soy originario del poblado “San José de Barraza”, del municipio
de Santa María de El Oro, Dgo. Provengo de una familia integrada
por cinco hermanos: cuatro hombres y una mujer, porque la hermana mayor falleció al nacer. Mis padres son Antonio Villalba Urbina
y Amelia Hernández Aldaco (†).
Mi familia fue muy humilde, de origen campesino 100%; subsistían con la siembra de temporal de maíz y frijol -cuando llovía- y
en un tiempo se explota la minería de forma rústica, extrayendo
mercurio.
Trayectoria academica
Realicé mis estudios de primaria de 1º a 3º en la escuela primaria
“Ignacio Zaragoza” y tuve que salir a terminar dichos estudios en
la “18 de Marzo”, del Ejido Venecia, municipio de Gómez Palacio,
Durango.
Con mucho sacrificio, cada inicio de ciclo escolar tenían que pasarme nadando, ya que uno de los afluentes del Río Nazas impedía
el tráfico del único autobús que trasportaba la gente al poblado de
“El Palmito”, municipio de Indé.
Una de las actividades agrícolas de La Laguna era el cultivo de
algodón; los fines de semana, un hermano mayor y yo nos íbamos a
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pizcar algodón con un tío, para obtener recursos económicos para
comprar nuestros útiles escolares.
Fui alumno destacado en los grupos de 4º, 5º y 6º grados. En este
último participé en el concurso de los mejores alumnos de sexto,
representando a mi escuela.
Educación secundaria
Realicé mi primer grado de educación secundaria la Escuela Secundaria Técnica del ejido “Luján”; posteriormente obtuve una beca
para continuar en la Escuela Secundaria Tecnológica de Santa Teresa, Coah.; en esa época era escuela piloto de las Secundarias Tecnológicas.Cabe mencionar que fue un gran apoyo para la economía familiar, ya que era internado, allí terminé mi educación secundaria.
Educación normal
Al terminar mi secundaria me otorgaron pase automático a cualquier escuela normal del país; elegí la más cercana a mi lugar de
origen: la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera”, Dgo., cumpliendo una labor importantísima para los jóvenes de origen campesino,
por su labor social como internado, para los que soñábamos con
una profesión.
Normal Superior
Posteriormente continué mis estudios en la Escuela Normal Superior de La Laguna, “Cursos Intensivos”, en vacaciones de verano,
en la especialidad de Lengua y Literatura Españolas. Obtuve mi título en 1989.
Trayectoria laboral
Inicie mi labor docente en “Cebollas Grandes”, municipio de Canelas, Durango, en la escuela primaria “Centenario de la Revolución”, misma que era multigrado. Atendía ocho niños de diferentes
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grados. Recuerdo que salí a las seis de la mañana de Tepehuanes, en
una camioneta de tres toneladas -era el medio de trasporte de aquella época- para llegar al lugar más cercano a donde iba a trabajar.
Salimos a las doce de la noche, y el chofer de la camioneta me preguntó que si no traía cobija. Al saber que no traía, me vendió una,
comentándome que en la sierra, sin cobija no me recomendaba. Él
mismo me consiguió posada para dormir esa noche.
Al siguiente ciclo escolar pasé a la escuela primaria “Ignacio
Allende”, de la comunidad de “Zapotes de Rodríguez”, donde laboré
dos años. Era una escuela unitaria, donde desempeñaba las funciones de docente y director a la vez.
Después de dos ciclos escolares me cambié a la escuela “Niño
Artillero”, de la comunidad de “Astilleros de Abajo”, que en aquel
tiempo fue municipio de Canatlán, ahora Nuevo Ideal; en seguida
me cambié a la comunidad de Nuevo Ideal, trabajando en la esucela
primaria “Amado Nervo”; posteriormente a la escuela “Guadalupe
Victoria” y en 1993 me trasladé a la ciudad de Durango, para trabajar de interino en la escuela primaria “5 de Febrero”; luego pasé a la
“Domingo Arrieta” y por último, me ubiqué en la primaria “Vicente
Guerrero”.
El 1o de octubre de 2017, decidí retirarme del servicio, con 40
años de servicio ininterrumpidos, siendo maestro en el turno matutino de quinto y sexto la mayor parte del tiempo, durante más de
20 años en esta escuela, y director en el turno vespertino los últimos
cinco años.
Arribo a la docencia
Al inicio de mi función docente me encontraba confundido al
encontrarme con sólo seis niños de diferentes grados -por lo que
había batallado para el traslado-. Durante 15 días no dormía por el
frío que hacía; no estaba adaptado al cambio del clima; y siento que
sí tenía sentimiento de vocación, porque jamás pensé regresarme a
buscar un lugar más cerca o con más comodidad, con el consuelo
de saber que estábamos cerca el compañero Margarito Ramírez (†),
de Santa Lucia, y Florentino Argumedo, un poco más distante, pero
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de la misma zona escolar. Además, tenía la necesidad de un empleo
fijo, como hijo de familia campesina, de eso sí estoy seguro.
Experiencia durante la docencia
¿Qué significó para mí la docencia? Significó mucho en mi vida:
primeramente servir a las comunidades campesinas en las diferentes regiones geográficas de mi estado, donde hice amigos nuevos
cada día, y vivencias demasiadas en lo social y laboral; hubo una
comunidad donde si hoy había convivencia al siguiente día no me
mandaban los niños a clases; se ponían de acuerdo. Pero también
trabajaba mañana y tarde dos o tres días a la semana, ya que me
aburría por las tardes.
Satisfacciones
Las principales satisfacciones que tuve durante mi desempeño
laboral consistieron en ganarme el aprecio y el cariño de los niños
y la amistad de los padres de familia y los compañeros de trabajo;
muestra de ello es el hecho de haber permanecido en los grados
de quinto y sexto durante los últimos años de servicio, gracias a la
solicitud de los padres de familia de la escuela antes mencionada,
y encontrarme con profesionistas de distintos tipos; por citar algunos: Doctores, Licenciados, Enfermeras, Psicólogos, Arquitectos,
Maestros. También recuerdo con agrado la despedida que me organizaron mis compañeros de los dos turnos, una con mariachis, donde tocaba un exalumno y dos papás de exalumnos. También hubo
músicas norteña… ¡recuerdos inolvidables para mi persona!…
Frustraciones
Conocí la corrupción a todos los niveles, en los diferentes lugares, y en el gremio no fue la excepción: amiguismo, compadrazgos,
venta de plazas, incluyendo presidentes municipales, comisariados
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ejidales; asi como alumnos excelentes que perdían la oportunidad
de estudiar por falta de influencias al presentar exámenes.
Logros
Mis principales logros connsistieronn en la participación en
concurso de escoltas a nivel sector y en tres ocasiones a nivel estatal,
así como haber participado en tres olimpiadas del conocimiento.
Participacion política
Fui secretario general sindical en Nuevo Ideal, en los años 19801982, y miembro de los comités delegacionales durante varios años,
en diferentes carteras; asistí a tres congresos sindicales seccionales.
Participé en las últimas marchas en Durango, en contra de La Reforma Educativa, mismas que fueron muy nutridas; integradas por
contingentes de diferentes municipios y de la ciudad, principalmente.
Historia familiar
En 1983 me casé con Delia Gómez Barragán, con quien vivo actualmente. Tenemos tres hijos: Erasto Jezael; Juan Antonio y Liliana
Yazmín, de quienes siempre tuve su apoyo, ya que la doble plaza
me impedía compartir con ellos más tiempo de lo que yo hubiera
querido. Me siento orgulloso de ellos, y especialmente de mi esposa,
por inculcarles la idea del estudio y la preparación. Gracias a esto,
son Ingeniero en Electricidad, e Ingeniero en Electrónica, respectivamente, y mi hija menor, actualmente, estudiante de Arquitectura.
Vision retrospectiva de mi trayectoria profesional
Pienso que al principio inicié con muchas fallas, por la falta de
experiencia, pero con dedicación y autoanálisis fui mejorando; la
convivencia con compañeros de más antigüedad y el compartir ex-
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periencias fue de gran importancia en mi práctica docente.La educación no puede ser de calidad si no se aplican recursos económicos, y en esto creo que sigue fallando el Sistema Educativo Nacional.
Vi llegar varias reformas, que se terminaban con el cambio de
sexenio y nunca se vieron sus frutos; eran librescas; no se invertía
dinero en hacerlas realidad, ni se recibía capacitación alguna, cada
quien las interpretaba a su modo, y eran sustituidas por otras.
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Porfirio Castor Lira

Reflexiones personales
Pienso que no todo lo que se ha hecho por los educadores mexicanos está mal, como para que se diga que esta práctica es un fracaso; los docentes no participamos en la elaboración de programas,
pero se nos culpa de todo, cuando solo interpretamos los programas
y textos que sustentan los principios y normas de la educación.
Como ciudadano y como profesional de la educación, he aportado 40 años de servicio ininterrumpidos en bien de la niñez, dándole mucha énfasis a la promoción de los valores en contra de la
corrupción.
Agradecimientos
Los principales agradecimientos que tengo se resumen en reconocer a mi escuela Normal Rural por los aprendizajes obtenidos en
ella en lo académico y filosófico, principios que son de gran valor,
para analizar los grandes problemas sociales y nacionales con claridad, por lo que considero que una de las satisfacciones mayores
es haber sembrado la semilla en mis alumnos, de ser analíticos y
críticos de lo que sucede en su entorno.

“No soy de aquí ni soy de allá”
Soy originario del ejido “San José del Aguaje”, municipio de Viesca, Coahuila.
Nací en Nazareno, Dgo., el 15 de septiembre de 1956 . Mis padres
son Hilario Castor Cuevas y Felícitas Lira Ruiz.
Cada una de las etapas de mi vida y mi educación determinaron
lo que ahora soy: ¡un profesor…a mucha honra!
Mi educación primaria la cursé en la escuela “Guadalupe Victoria”, de mi pueblo; la secundaria en el internado de Santa Teresa,
Coah.; proseguí mis estudios en la Normal Rural de Atequiza; Jalisco. Ahí duré dos años y medio; luego me cambié a la Normal de “J.
Gpe. Aguilera”, Dgo., de donde egresé en 1977.
En el curso de mi educación
primaria, me tocaron maestros
muy buenos; gracias a la responsabilidad de ellos salimos
adelante, pues mi pueblo está
muy marginado.
El maestro de 6º año se interesó en la capacidad que teníamos algunos alumnos. Nos
ayudó a Erasmo Olvera y a mí
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Mi alumno, 1er lugar en sexto año visitando al presidente José López Portillo

con las solicitudes para poder entrar al internado de Santa Teresa. El
maestro se interesó por nosotros porque éramos buenos alumnos,
académicamente hablando. Él valoró el interés que tenía mi padre
para que yo saliera adelante. Mi paisano Olvera y yo, en los programas escolares, éramos únicos en poesías, bailables, comedias, etc.
En ocasiones tenían que hacer esperar al público porque teníamos
que cambiarnos para participar en el siguiente número.
Llegué al internado de Santa Teresa en 1970. Tenía un poco de
temor por ingresar a un nuevo tipo de vida.
Quiero comentarles que me quería regresar a casa porque un canijo me quería golpear. Eso fue antes de que se formaran los grupos
de primer año. Yo creí que él era de segundo o de tercero -eso me
intimidaba-, ¡¿cuál va siendo mi sorpresa cuando me di cuenta que
también él era un “pelón”!?... lo enfrenté, no quiso nada y yo me
sentí muy valiente.
En el internado vivimos muchas anécdotas; las guerras de zapatos en los dormitorios eran nuestras preferidas. También había
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zafarranchos. En uno de ellos, “Tolano” y mi paisano Olvera fueron
los principales protagonistas.
En tercer año de secundaria fui presidente de la sociedad de
alumnos. Las reuniones estudiantiles me llevaron a conocer Salaices, Chih. y Palmira, Mor. Viajaba acompañado siempre de otro
compañero. La sufríamos, porque salíamos siempre de “raid” o en
veces con el puro pasaje. Pero todo lo hicimos con aventuras exitosas.
De Santa Teresa me enviaron a Atequiza, Jal. Mi paso por esa
Normal me trae gratos recuerdos…primero por su comida, su ubicación, el lago de Chapala…y los sembradíos de sus alrededores, los
que sufrían nuestros hurtos de garbanzo, elotes, guayabas, etc.
En la actualidad, los excompañeros de esa Normal me invitan a
sus eventos de convivencia. Asisto con gusto, ya que gran parte de
mi formación docente se dio allá.
Una de las anécdotas que más recuerdo en Atequiza es la siguiente: en la escuela había un prefecto a quien le decíamos “El tostón” y
a su esposa “La peseta”. Durante un viernes social de aquellos que se
realizaban en las normales rurales con la participación de los alumnos, el maestro de ceremonias -al inicio del festival, como era costumbre- saludaba a quienes iban llegando. Al ver que llegaban ”El
tostón”, y “La peseta”, se le ocurrió decir: ”en este momento hace acto
de presencia el sistema monetario” -también llevaban a sus hijos-.

Con un grupo de danza en una de mis escuelas de trabajo
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Aquello fue de puras
carcajadas por la ocurrencia del estudiante
maestro de ceremonias.
Después de dos años
y medio de vida escolar en esa Normal, a 13
compañeros nos enviaron a la Normal de
Aguilera. Esto representó un cambio difícil.
Teníamos que adaptarnos a otras costumbres.
Lo que eché de menos
fue la alimentación y el
aislamiento entre la escuela y la comunidad. Poco a poco me adapté,
sobre todo porque en Aguilera encontré amigos de Santa Teresa,
entre ellos, algunos paisanos como Olvera, José Luis (“El pato”), y
otros más. Me asignaron a los dormitorios nuevos, los que compartí
con Fausto y con “El Picoso”. También me hice amigo de “El Pelón”
y de “Palomo”, amigos riquillos que me “pichaban” el Ron Canaima.
Una ocasión tuve pleito con “La pitinga”. Gracias a mi paisano
“Nardo” se acabó el problema.
Manejé la cooperativa en coordinación con Canales, pero no
hubo ganancias ni pérdidas -sino todo lo contrario-: todo igual en
la inversión.
Hacíamos salidas en grupo a Ciudad Juárez, Chih., mis amigos
“Pelón”, “Palomo” y yo. Cuando íbamos a comer pedíamos cuentas
separadas porque “El pelón” era muy tragón y arruinaba nuestro
presupuesto.
El último año en Aguilera se fue rápido. Llegaron las prácticas
intensivas, las cuales realicé en el ejido “18 de Agosto”, Dgo. y en San
Pedro de las Colonias, Coah. Los últimos días de práctica estuve en
el ejido “Los Ángeles”, municipio de Lerdo, Dgo. Ahí compartí mis
experiencias con mis compañeros Julio Lastra, Fausto, Montoya y
“El Poli”.
Me recibí como Profesor de Educación Primaria en 1977.
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Con mi grupo escolar en uno de tantos años de trabajo

Inicié mi trayectoria laboral en el ejido “Punta de Santo Domingo”, Coah., en una escuela bidocente, donde tuve la fortuna de tener
como compañero de trabajo a mi inseparable paisano Olvera. Al
año siguiente, me cambiaron a mi rancho, “San José del Aguaje”.
El trabajo que realicé en mi pueblo arrojó buenos resultados. En
el transcurso de dos años logré que enviaran a uno de mis alumnos
a visitar al presidente de la República, como premio por haber obtenido el primer lugar de zona en un concurso académico.
En mis tiempos libres convivía con la comunidad organizando
encuentros de volibol. Los compañeros que tuve en aquel tiempo
nos convertimos en “piedritas en el riñón” para el cacique del pueblo, tanto que él nos quería sacar de ahí a cualquier precio. En esta
aventura compartíamos suerte Humberto Viesca, Guillermo Díaz
(“La Chiva, QEPD), José Santos Ríos (“El Ranchero”) y José Luis Flores (“El Chapo”). Fui director de esta escuela primaria durante dos
años. En ese tiempo visitábamos a mi tío, Cipriano Castor, famoso
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por las anécdotas que nos contaba, las cuales he compartido con mis
compañeros de generación…ésas, han formado parte de mi vida.
En 1978 me casé con Rosa Lilia -también maestra de primaria-. Procreamos primeramente dos hijos: Ana Lilia y Daniel José,
quienes al crecer, nos obligaron a buscarles un mejor futuro y otras
oportunidades para su educación. Nos mudamos a Villa Juárez. En
este lugar nacieron otros dos hijos: Paúl Ernesto y Arely. Entonces
sentimos que nuestra familia estaba completa.
En esta región trabajé en varias escuelas esparcidas en diversos
ejidos y colonias: Monterrey, Carlos Real, San Carlos, Las Cuevas,
Álvaro Obregón, Villa de Guadalupe y El Huarache.
Siempre fui responsable; obtuve excelentes resultados con mis
alumnos; participé en todas las actividades que se me encomendaron para lograr el desarrollo integral de mis alumnos.
En otro plano, desempeñé cargos como secretario de conflictos y
posteriormente como secretario delegacional.
En el año 2005 sufrí afectación de mis cuerdas vocales, por lo
que me vi obligado a tener un cambio de actividad. En el año 2009
me jubilé.
Ahora disfruto de mi familia, de mis nietos y de mis grandes
amigos: mis compañeros de la generación “Renacimiento” 19731977.
Con mis alumnos en entrega de reconocimientos deportivos

Diferentes facetas de mi vida: Escuela, convivios, festejos, eventos deportivos, reconocimientos, etc.
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Julio Lastra Hernández

Nací el 12 de septiembre de 1954,
en el ejido “El Mayrán”, municipio de San Pedro de las Colonias,
Coahuila. Mis padres fueron Julio
Lastra González y Guadalupe Hernández Montoya. Fuimos siete hermanos; yo fui el sexto de ellos.
Mi instrucción primaria la cursé
en la escuela primaria ”Pablo L. Sidar”.
Recuerdo que en primer año, me
dio clases la maestra Consuelo; en
segundo, el profesor Andrés Silva
Sifuentes; en tercero, Eduardo Valenzuela; en cuarto, Magdalena de
la Cruz; en quinto, Juan Altamirano
Herrera; y en sexto, el profesor Heriberto Álvarez Lucio. En aquellos
tiempos había mucha pobreza; las
fuentes de trabajo eran escasas y se
obtenían sueldos muy bajos, de miseria…apenas para sobrevivir. Hablo de 60 pesos…¡por semana! Ésta

es la causa por la cual terminé muy grande mi instrucción primaria.
Reprobé segundo año; posteriormente perdí dos años de estudiar,
por falta de maestro en la comunidad.
Aún recuerdo aquel año 1968: cursando la primaria, hubo en la
región lagunera una inundación provocada por una intensa lluvia
de más de ocho días, en la que la parte más afectada fue la región
baja de San Pedro. El cauce del Río Nazas fue insuficiente para contener el agua; arrastraba todo a su paso.
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El mero 16 de septiembre, el agua llegó a Mayrán, mi pueblo. La
gente ya había salido de la población; todos habíamos salido rumbo
a la sierra, a un kilómetro del punto conocido como “La Cuchilla”,
lugar por donde pasa la carretera Torreón-Monterrey.
Muy pronto nos corrieron de aquel lugar, según las autoridades,
porque dábamos mal aspecto, lo que no era del agrado de los turistas que viajaban a la ciudad de México con el propósito de asistir a
presenciar el inicio de los históricos Juegos Olímpicos de 1968.
Nos regresamos hasta la orilla del agua; como apoyo, nos enviaron un camión cargado de papas. Durante mucho tiempo estuvimos comiendo solo eso. En la actualidad, a ese lugar se le conoce
como “Las Papas”.
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Ahí permanecimos hasta los primeros días de noviembre -más
de un mes y medio-.Al regresar a nuestro pueblo nos encontramos
con la desagradable sorpresa que más de media comunidad había
quedado ¡en la nada!…se había perdido incluso, la “Casa del Maestro” y la escuela primaria…
Terminé mi educación primaria en 1970. Cuando ingresé a la secundaría, estaba a punto de cumplir ¡mis 15 años de edad! -era yo un
alumno grande; solo de edad, no de estatura-.
Uno de los grandes recuerdos de mi estancia en la secundaria, es
que al llegar a Santa Teresa -así le llamamos los egresados al internado donde estudiamos ese nivel educativo-, algo sentí; duré solo
dos semanas y me regresé a mi casa. Cuando llegó mi padre, me
preguntó la razón por la que estaba ahí y no estudiando. Solo atiné a
decirle que extrañaba mucho a mi madre y me había puesto a llorar.
Mi padre solo me dijo; “está bien…acuéstate”.
Al día siguiente me levantó a las cuatro de la mañana; nos fuimos
caminando hasta “La Cuchilla”, lugar a siete kilómetros de distancia. Ahí tomé un autobús “Monterrey-Saltillo”, de regreso a Santa
Teresa. Me bajé en el entronque, caminé los tres kilómetros hacia el
internado y llegué justo al pase de lista, a las 6:30 horas.
Esa fue una “aventurilla” que nunca he olvidado. Después le fui
agarrando el sabor al internado…¡algo inolvidable!... y como Santa
Teresa queda muy cerca de Mayrán, ya después que agarré bien “la
onda”, seguido me iba al rancho. En Santa Teresa pertenecí al grupo
de los “chanteros”. La estancia en la secundaria no fue nada fácil.
Terminamos ese nivel muy pocos; en el camino se fueron quedando
muchos. Al final, solo concluimos la secundaria 110 estudiantes.
Al terminar nuestros estudios en el internado, algunos
de nosotros hicimos solicitud
para la escuela Normal de Atequiza, Jalisco. Cuando fui a revisar la relación de los alumnos
a los que se les aprobó su solicitud, ¡¿cuál va siendo la sorpre-
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Como director de la escuela primaria en mi tierra natal

sa?!…¡había sido aceptado en Atequiza! Pronto me puse de acuerdo
con los compañeros que también habían sido seleccionados para
ingresar a esa escuela normal. Teníamos que buscar la forma de llegar allá.
Ya estando en nuestra nueva escuela, y empezando a convivir,
todo fue un ambiente muy bonito, muy agradable, nada más que
con un gran cambio.
A los dos años con seis meses de estar en Atequiza, varios compañeros solicitamos ser cambiados a la Normal de Aguilera, en el
estado de Durango.
Cuando llegamos a Aguilera, sentimos una gran alegría, al empezar a reconocer tanto compañero de internado en Santa Teresa.
También nos emocionó ir conociendo a los demás compañeros.
Un año y medio en Aguilera pasaron muy rápido. Hago la aclaración que lo “chantero” ya se me había quitado, pues Atequiza estaba muy lejos de mi pueblo; Aguilera no tanto, pero tampoco podía
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Convivio de los 30 años de egresados en la Normal de Aguilera

ir a mi casa tan seguido. De mi familia, fui el único que estudió.
Cursaba el cuarto año en la Normal de Aguilera cuando me casé
-recuerden que había entrado ya grande a la secundaria- con Bertha
Díaz Hernández (†). Fue en las vacaciones de Semana Santa… procreamos dos hijos: Aída y Édgar. Mi esposa se embarazó por tercera
ocasión; su embarazo fue complicado; a consecuencia de ello, mi
mujer abortó…y perdió la vida, con solo 23 años de edad…
El tiempo pasó. Me casé de nuevo con Blanca Borrego Ortiz.
Con ella tengo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres.
Mis primeros dos hijos ya están casados. Aída tiene tres hijos.
Una de ellas -obviamente, mujer- tiene ya un niño. Es decir; ¡ya soy
bisabuelo! Edgar vive en Houston, Texas; trabaja como tornero; es
padre de dos niños: Eddy y Gazala.Los hijos de mi segundo matrimonio son Zaida, Fernando, Diana y Jorge Érick. Zaida es maestra
de biología; trabaja en la escuela secundaria de Mayrán y es madre
de una niña: Frida Jimena. Fernando es soltero; trabaja como maes-
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tro de inglés. Diana es casada y madre de un niño de nombre Irvin.
Jorge Érick, el más chico, es Ingeniero en Gestión Empresarial.
Duré trabajando 30 años y siete meses. Un año estuve en la escuela “26 de Noviembre”, T. V., en el ejido “El Retiro”, municipio de
San Pedro. Mi director fue el profesor Raúl Mares Goytia. El tiempo
restante 29 años y siete meses- los trabajé en Mayrán, mi tierra natal.
En esta comunidad, mi director fue Juan Altamirano Herrera, en
el turno matutino. Luego pasé a formar parte de la planta docente
del turno vespertino, pues fui designado como director de escuela,
con clave 21.
Con el tiempo, regresé al turno matutino de la misma escuela de
mi pueblo Mayrán. Ahí duré 22 años con esta función.
Aún recuerdo el año en que cumplimos 25 años de servicio. Un
gran número de compañeros laguneros nos organizamos para festejarlo. Se nos unieron algunos de Chihuahua y varios de Durango.
De esta manera hemos realizado un gran número de viajes: Durango capital; Rodeo, Dgo; Jiménez, Chih.; Mazatlán, Sin.; Guanajuato;
Gto.; Acapulco, Gro.; Rincón de Guayabitos, Nay.; Puerto Vallarta,

De visita en la Normal de Aguilera

En diferentes escuelas primarias
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Jal.; Veracruz, Ver.; Tampico, Tam.; Ciudad de México, entre muchos otros, siempre organizados y conviviendo con nuestros compañeros de generación.
Hemos ido por lo menos dos veces a cada lugar que he señalado.
Pero no todo ha sido viajar.
A los 25 años de haber egresado, yo laboraba ya en mi pueblo
natal. Algo que siempre me ha enorgullecido es haber participado
en la organización de los ejidatarios y vecinos de mi tierra. Nos propusimos construir una puerta de entrada al ejido Mayrán. Nunca
contamos con el apoyo del comisariado ejidal; tampoco con la presidencia municipal ni el gobierno estatal. El pueblo se unió y con
recursos propios culminamos nuestro objetivo. Duramos siete meses. La obra tuvo un costo aproximado de $ 250,000.00 (doscientos
cincuenta mil pesos).
Ésta es una de las grandes satisfacciones que he tenido; de las
más completas…

Diversas actividades en varias escuelas donde laboré
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Javier Güereca Ríos

Quiero remontarme en el tiempo para hacer una remembranza,
no muy profunda, de la historia de mi vida. Tuve la bendita suerte
de ser el hijo primogénito del matrimonio conformado por el Sr.
José Concepción Güereca Amaro (que en paz descanse) y la Sra.
Ma. Alejandra Ríos Escajeda, padres ejemplares para mí, a quien
pusieron el nombre de Javier; nacido en Linares del Río, del municipio de Rodeo, Dgo., un 28 de mayo de 1957.
Luego de mi nacimiento vinieron otros nueve hijos más: 3 varones y 6 mujeres para integrar una magnífica familia de 10 hermanos,
más nuestros padres, 12 en total,
igual al número de los apóstoles.
Como la mayoría de los habitantes del medio rural, nuestro
estatus económico era demasiado bajo, a pesar de que nuestro
padre fue un hombre dedicado
al trabajo, claro que del campo
(agricultura y ganadería en baja
escala).
Obligado por las circunstancias económicas y el interés de
nuestros padres para que, tanto
mis hermanos como yo, estu- De niño, al pie de la bicicleta
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Con mis padres J. Concepción y Ma. Alejandra

diáramos y nos preparásemos para la vida, cursé mis tres primeros
años de estudiante en la escuela primaria “Enrique Fierro Camargo”,
enclavada en mi comunidad de origen, para posteriormente trasladarme al pueblo San Juan del Río, Dgo., donde estuve al cuidado
de mi tío-padrino, el profesor Rosauro Ríos Escajeda y mi abuela
materna, Amalia Escajeda, quienes siempre estuvieron pendientes
de mi educación y bienestar. En esta cabecera municipal, fue donde
concluí mi educación primaria, en la escuela “Prof. Benito Acosta”.
Como mencioné al inicio de mi relato, la situación económica
era muy baja, por lo que hubo necesidad de buscar la forma de obtener algún recurso económico para gastos propios de la infancia
y fue así, como me hice de un cajón y equipo de boleo, patrocinado por mi tío-padrino, y a darle a la boleada de calzado todos los
fines de semana; esta actividad me redituaba para poder comprar
mis dulces y demás golosinas durante la semana, sobre todo cuando
conseguía el permiso de entrar a la cárcel y poder prestar mis servicios a los presos de esta histórica prisión -donde estuvo el legendario Francisco Villa- para ahorrar y así hasta poder comprar el regalo
para el Día de la Madre. A esta actividad habrá que sumar también
la venta de palomitas en el cine, gracias a que “Gera”, mi amigo de la
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infancia, era sobrino del dueño del cine, así que también aproveché
para asistir los domingos a la función vespertina de este bello arte.
Durante mi estancia de tres años en este pintoresco e histórico
pueblo, disfruté de la grata compañía de mis primas Lety y Martha,
quienes me trataban como si fuera su hermano y no se diga de la
amabilidad de mi madrina Lila, esposa de mi tío, quienes buscaron
la manera de que me sintiera como en casa propia, por lo que siempre estará mi gratitud hacia estas personas tan importantes en mi
vida.
Aún sin estar en casa con mis padres y hermanos, esta etapa de
mi vida fue de felicidad, además de que tuve la oportunidad de concluir, creo, muy bien preparado mi educación primaria puesto que,
de nueva cuenta, gracias a mi tío-padrino, pude presentar examen
de admisión en la Escuela Tecnológica Agropecuaria No. 166, ubicada en Santa Teresa, Coah., así que, en septiembre de 1970, mi
vida tuvo un nuevo giro.
La Secundaria: una gran experiencia
Esta etapa, sin duda, fue la base de mi formación como persona,
pues todos los que tuvimos la necesidad y oportunidad de vivir en
un internado de gobierno, sabemos lo que ahí se vive, se sufre, se
goza, se trabaja y se estudia para la vida.
Tres años en mi querida e inolvidable escuela de Santa Teresa,
fueron fundamentales para la adquisición de hábitos que han sido
esenciales y han direccionado mi vida como persona y como profesionista.
Lejos de mis padres, hermanos y familia en general, sentí la natural necesidad de formar otra familia integrada por nuestros compañeros y nuevos amigos, pues, al convivir las 24 horas del día, se
da una interacción tan fuerte que es muy difícil de disolver, sobre
todo cuando ésta se logra en esa etapa tan importante en la vida del
hombre: la adolescencia.
Imposible olvidar a mis hermanos “santateresanos” como nos
hacemos llamar, que omito mencionar sus nombres por falta de
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espacio, pero tengo la plena seguridad de que este sentimiento
de hermano que siento por todos ellos, es recíproco. Sin duda
alguna que también fue fundamental el trabajo y la relación
con nuestros profesores: Perales,
Socorro, Norma, Limones, Toribio, Laurita, Varela, Orestes,
Paco… ¡y claro! nuestros incansables prefectos: Jaime, Emiliano
y Gerardo… mejor ya no le sigo
porque la lista es extensa.
Fue así como pasaron mis
tres primeros años de interno,
un tanto alejado de mi familia de
sangre, pero bien valió la pena
esa permanencia por lo ya expuesto líneas arriba.
Septiembre del año 1973, el inicio de otra etapa de mi vida
Otra escuela, otros compañeros, la gran oportunidad de convertirme en profesionista, obtener un título, un trabajo; anhelo, creo
yo, de toda persona. Eso representaba en ese momento mi nuevo
plantel.
¡Qué emoción¡ … convertirme en alumno normalista, ingresar
a la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”… como si fuera
hoy, recuerdo el primer día que llegué a mi querida escuela. Me presenté a recibir mi equipo de cama: colcha, sábana, dos cobertores
y creo que también almohada; muy contento con lo recibido me
dirigí a buscar cama y como fui de los primeros en llegar, de los de
nuevo ingreso, me hice de una cama individual, busqué el espacio
que más me agradó en el dormitorio que nos habían asignado a
los que formaríamos el grupo de primero “B”. Tendí mi cama con
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Con mis hermanos en la bodas de oro de mis padres.

las cobijas bien estiraditas (como obligadamente aprendí en Santa
Teresa) y me recosté un rato para disfrutar por unos momentos mi
estancia. Llegó la hora de comer y muy contento acudí al comedor
junto con algunos de mis excompañeros de Santa Teresa y a saborear los primeros alimentos en nuestra nueva institución formadora
de profesores normalistas. Al regresar al dormitorio me encuentro
con mi primera sorpresa, nada agradable, por cierto.
Como por arte de magia, mi reluciente cama había desaparecido. ¿Y ahora qué hago? me pregunté… ¿dónde la busco?... entonces
acudo a pedir ayuda a mis paisanos de Rodeo, algunos ya en tercer
grado y otros en segundo, quienes habían sido mis compañeros en
la secundaria; cuando les expuse mi situación, su primera reacción
fue de risa y luego: “aquí no estás en Santa”, y me ponen al tanto
de cómo son las “costumbres” en nuestra querida Alma Máter, y
bueno, pues de inmediato a solucionar el problema. Me ayudaron a
conseguir otro equipo de cama porque no estaba dispuesto a acostarme en el piso y claro que para la hora de dormir ya lo tenía en mi
poder y así fue mi primer día como alumno normalista.
El hecho de estar cerca de mi pueblo natal me dio la oportunidad
de poder estar en mi casa todos los fines de semana, por lo que tuve
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la oportunidad de ayudar en los quehaceres propios de un hogar
del medio rural y hacerme cargo de la siembra y cuidado del poco
ganado que tenía mi señor padre, pues debido a lo numeroso de la
familia, él tuvo que emigrar al vecino país del norte y por ser yo el
primogénito, me responsabilicé en apoyar a mi madre y hermanos
para que también éstos tuvieran la oportunidad de estudiar, puesto
que fue el mayor anhelo de mi padre, aparte de inculcarnos siempre
que fuéramos personas de bien.
Creo que fueron muchas aventuras y anécdotas en las que no
fui partícipe con mis compañeros de normal debido a que fueron
muy pocos los fines de semana que podía quedarme en la escuela,
pero esto no fue motivo para no disfrutar mi estancia el tiempo que
conviví con mis hermanos normalistas en el aula, el comedor, el
dormitorio, la biblioteca, en fin, en todas las instalaciones y claro
que también en nuestras prácticas docentes.
Recuerdo que, cuando cursábamos el tercer grado, fuimos a
realizar nuestras prácticas intensivas a San Pedro de las Colonias,
Coah. Asistimos Pilo, Olvera, Manuel “El Burro” y no recuerdo
quien más. El director de la escuela en la que practicamos consiguió
una casa para que nos alojáramos y los alimentos los tomábamos en
diversas casas.
Un día, al concluir el horario de clase, nos dirigimos, como acostumbrábamos, a dejar nuestros materiales para después irnos a comer; al salir de la casa, le dice Pilo a Manuel Bartolo, que en paz
descanse: “Burro” ¿cerraste la puerta? el compañero Manuel voltea
a ver el sol y le dice: “como a las tres”, ya se han de imaginar las risotadas de todos, claro que principalmente de Pilo, desgraciadamente
nuestro compañero tenía problemas auditivos pero en ese tiempo
nadie de nosotros consideraba esas cuestiones.
¡Cuatro años de convivencia llenos de aventuras!… imposible
olvidar… no traer dinero, en ocasiones quedarse sin comer por
no llegar a tiempo al comedor, andar de “raid” (sobre todo en los
movimientos estudiantiles), como en aquella ocasión en que los judiciales nos sacaron de los dormitorios por la madrugada; eso es
imposible que se me borre de la memoria, pues tuve que salir en paños menores enredado en un cobertor… ¡y salir como flecha por la
ventana del dormitorio!... pero al llegar a un costado de la panadería
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nos marcaron el alto, a Pescador, Soria, Galeana, y ya no recuerdo a
quien más, pero también a mí; nos “aparedaron” y cortaron cartucho, me dije: hasta aquí llegaste Javier, nunca pensé que fuera a ser
fusilado…
Para esto, a mí ya me habían quitado la cobija, pero les juro que
ni el frío sentía, me llegó la confianza cuando escuché que un judicial le dijo a otro: “dale el zarape al chavo, no se vaya a enfermar”;
con esto me regresó la confianza y el alma al cuerpo, pensé: “ya la
hicimos, no nos van a “tronar”.
Entonces nos empezaron a preguntar por la bolita, y pues… no
entendíamos a qué se referían. No se hagan pendejos… ¿dónde está
la bolita? ustedes la tienen. Fue Pescador quien dijo: ¿la del motor?
¡Ah, tú sí sabes! ¿verdad? ¡Pronto… dinos donde está o te lleva la
chingada!
Después de unos intercambios de palabras entendimos que se
referían a una pipa repartidora de gas LP, y pues, vehículos de ese
tipo no teníamos ninguno entre los secuestrados… ¿o si? Pues que
recuerde nunca vendimos ese producto.
¡Que rápido pasó el tiempo!... llegó el mes de junio del año 1977…
y a prepararnos para la fiesta de graduación, también para elaborar
el informe correspondiente que nos dio el derecho de presentar el
examen recepcional.
Nunca me distinguí por ser alumno sobresaliente, así que el examen lo aprobé por unanimidad, después de haber contestado una
pregunta tras otra que me hiciera principalmente la maestra Celia y
el profesor Espino. Y a esperar que llegara el mes de septiembre para
que me fuera asignada mi plaza de profesor de educación primaria,
¡claro!... con algo de nerviosismo, pero más de emoción, por saber
cuál sería mi primer lugar de adscripción y sobre todo, la incógnita:
¿estaré preparado para ser un buen docente?
Dice el muy conocido refrán: “no hay fecha que no se llegue ni
plazo que no se cumpla”… y fue así como llegó el primero de octubre del año 1977, cuando me entregan mi primera orden de comisión como profesor de primaria frente a grupo, para prestar mis
servicios en la escuela Guadalupe Victoria, en la localidad de Xoconoxtle, del municipio de El Mezquital, Dgo., una comunidad cien
por ciento indígena.
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Al presentarme con mi supervisor, el profesor Cándido Martínez
Gallegos, me doy cuenta que tendría de compañero al buen amigo Alejandro Quiñones Lizalde, “El Kinelón”, que aunque durante
nuestros cuatro años en la Normal, nunca tuvimos una comunicación de amistad, por estar en diferente grupo, de inmediato surgió
la solidaridad y poco después una gran amistad, que a la fecha ha
perdurado. De director en dicha escuela, estaba otro egresado de
nuestra Normal, pero de la generación 1976, el compañero y paisano Wilibaldo “El Abuelo” Amaro Camargo, que en paz descanse.
Un ciclo escolar duró mi estancia en esa comunidad de la sierra
de El Mezquital, Durango, tiempo suficiente para darnos cuenta de
lo difícil que es desempeñar el trabajo docente con niños que no
tienen dominio del español, por tener como lengua materna, su lengua indígena, y el profesor, sin conocer en absoluto, ese lenguaje.
Asociado a lo anterior, la pobreza económica extrema en que viven las comunidades indígenas de nuestro estado, la explotación de
que son objeto y el olvido en que se encuentran por parte de todos
los niveles de gobierno.

En diferentes etapas de mi vida escolar
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Pude obtener mi cambio de adscripción; en septiembre de 1978 llegué a la
zona escolar con cabecera
en Rodeo, Durango, pero
como en ese tiempo las
zonas escolares eran muy
extensas, se me comisionó
para que prestara mis servicios de docente en la escuela primaria “Margarita
Maza de Juárez”, ubicada
en la comunidad “La Esperanza”, perteneciente al municipio de Hidalgo, Dgo. Ahí permanecí dos ciclos escolares desempeñando mi trabajo en un ambiente
muy agradable. Mis compañeros -un maestro y dos maestras- se
distinguieron siempre por su entrega y gran responsabilidad en el
trabajo, además de su disposición para el quehacer docente de manera colegiada y alto grado de sociabilidad; a esto habrá de sumarse
el interés de los padres de familia y comunidad en general hacia la
escuela, pues la problemática escolar siempre fue de interés común,
así como también, por parte del personal hacia la población, pues
siempre estuvimos en estrecha comunicación en cualesquier situación o problema que se presentara, participando siempre en todo
tipo de actividades.
Posteriormente se me comisiona en la escuela primaria de la comunidad de “Labor de Guadalupe”, perteneciente al municipio de
Rodeo, Durango, donde además de desempeñarme frente a grupo,
se me responsabiliza como director de la misma.
Esta nueva encomienda fue un reto para mí, sobre todo como
directivo, pues el equipo docente no contaba con mucha simpatía
por parte de la comunidad, ni asociación de padres de familia, por
lo que ganar la confianza, el respeto y respaldo hacia nuestro trabajo
no fue nada fácil, pero está comprobado que con entrega, disposición y trabajo, no hay barreras que no se puedan derribar; así tuve
la satisfacción de ganar la confianza de esta comunidad, cuando
apenas había avanzado medio ciclo escolar, incluso logrando que el
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pueblo en general contribuyera en las actividades de todo tipo que
la escuela organizaba.
Muy gratos recuerdos de esta comisión en la que permanecí únicamente un ciclo escolar, pues se me hizo la propuesta, por parte del
supervisor escolar y del secretario delegacional del SNTE, en turno,
que aceptara la dirección de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, de la comunidad de “Los Amoles”, también del municipio de Rodeo, con la promesa de darme de inmediato la clave de
director. ¡Claro que acepté, pues así convenía a mis intereses, tanto
personales como profesionales!
En esta nueva comisión permanecí nada más un ciclo escolar y
medio, pues se presentó la oportunidad de ingresar al subsistema de
secundarias técnicas. Para esto, ya llevaba los tres primeros cursos
de verano en la especialidad de Lengua y Literatura, en la Escuela
[Normal] Superior de Tepic, Nay., y como siempre fue una de mis
metas, trabajar en secundarias, pues no lo dudé nada para realizar
los trámites correspondientes; fue así como en el mes de febrero del
año 1983, inicié esta nueva etapa de mi vida laboral y me presenté
como profesor de español en la Escuela Secundaria Técnica, número 25, enclavada en Villa Hidalgo, cabecera municipal de Hidalgo,
del estado de Durango, algo alejado de mi tierra natal, pero con
mucho entusiasmo y emoción por haber logrado uno más de mis
propósitos.
Ahí, aparte de ser el titular de la asignatura en mención, el director en turno me da el nombramiento de subdirector comisionado,
claro que esto me preocupó algo, o a lo mejor mucho, pues apenas
iniciaba en este subsistema y la mayoría del personal de la escuela ya
contaban con varios años de servicio… pero no quedaba de otra…
habría que ponerle muchas ganas a esta nueva experiencia de la que
aprendí mucho y me dejó satisfacciones bastante gratas.
Un año y siete meses pasaron, cuando recibo una llamada del
secretario de conflictos de escuelas secundarias técnicas, para proponerme cambio y cinco horas más a la Técnica número 23, de Nicolás Bravo, Canatlán, Dgo., propuesta que de inmediato acepté…
y pues ahí vengo… a mi nuevo centro educativo, a conocer nuevos
compañeros, otros alumnos y padres de familia.
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La mayoría de quienes lean esta narración van a entender que
para un docente egresado de una Normal Rural no es tarea difícil
adaptarse a diversos cambios y situaciones que vivimos quienes hemos tenido la dicha de ejercer la bonita profesión del magisterio,
así que de inmediato…¡claro que después de algunas trabas puestas
por la autoridad oficial, me presenté en mi nuevo centro de adscripción!... ¡y claro que con mucho gusto y ganas de dar todo a favor de
la educación de nuestros jóvenes alumnos!
Todo parecía indicar que estaba destinado a permanecer por
corto tiempo en las escuelas a las que llegaba, pues apenas había pasado un año tres meses de estar laborando en esta institución educativa, se me presenta la oportunidad de una permuta a la Escuela
Secundaria Técnica, número 24, ubicada en la cabecera municipal
de San Juan del Río, Dgo., … y pues ahí voy… de nueva cuenta, ahora con más emoción y gusto, pues al inicio de mi relato mencioné
que en esa población concluí mi educación primaria, por lo que fue
ahí donde pasé tres años de mi infancia y siempre tuve el deseo de
regresar a trabajar, incluso vivir en esa pintoresca e histórica población, deseo que vi realizado en el mes de septiembre de 1985.
Todo a mi entera satisfacción, además, ya me encontraba a escasos 45 minutos de la casa paterna, por lo que tuve la oportunidad
de estar más tiempo al lado
de mis padres y hermanos, de
Conduciendo un evento en la secundaria
quienes, por circunstancias de
de San Juan del Río
estudio y después de trabajo,
tenía poco tiempo para estar
con ellos.
Fue aquí donde conocí a la
profesora Verónica Martínez
Orozco, con quien contraje
matrimonio el 28 de junio de
1986; fue el lugar donde nacieron y crecieron los amores y
lo más importante de mi vida:
mis hijos, Carlos Javier, Gandhi Selene y Jimena Verónica.
Fue esta etapa de mi vida
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personal y profesional la más
interesante y feliz de mi existencia. ¿Por qué me atrevo a decir lo
anterior?... pues porque tuve la
dicha de ver nacer y crecer a mis
hijos en un ambiente de hogar,
como siempre lo había deseado… convivir diariamente con
la familia es lo máximo que nos
pueda suceder, aunque la situación económica sea precaria y
no se cuente con todo lo material
que uno cree, en muchas ocasiones, que es indispensable.
Desempeñé mi labor docente Tomando protesta como Presidente del Consejo
con verdadero amor y entusias- Municipal Electoral
mo, tratando de dar siempre lo
mejor en favor de mis alumnos y satisfacción personal, como asesor
de los grupos de Poesía Coral y de los declamadores en esta escuela, obtuve grandes satisfacciones en eventos Internos, Regionales y
Estatales.
En este tiempo, tuve la satisfacción de resultar electo al cargo de
secretario delegacional del SNTE, en mi centro de trabajo. Me di
el tiempo y la oportunidad de relacionarme socialmente con la co-

El día la boda con mi esposa vero.
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munidad, participando en diversas actividades sociales y políticas.
Se me dio la oportunidad de ser corresponsal de El Sol de Durango,
durante 12 años; fui presidente del Consejo Municipal Electoral en
cinco elecciones locales consecutivas; formé parte del comité de la
Feria de la Nuez; organizador de eventos de elección de reinas, así
como de actividades turísticas a nivel municipal y estatal; me desempeñé como miembro activo de la Comisión Nacional de Emergencia y, tiempo después, como integrante del 5º. Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales.
En resumen, mi permanencia en esta escuela secundaria y en la
comunidad, fueron de intensa actividad, aprendizaje y bienestar, lo
que considero fue la etapa que contribuyó grandemente en mi formación y madurez como persona, como profesionista y sobre todo,
como padre de familia.

Historias de vida

requiere.

Año del 2004, otra etapa importante en mi vida
En este tiempo, me decido a dejar de desempeñarme como docente frente a grupo y acepto irme de coordinador académico a la
Escuela Secundaria Técnica, No. 64, enclavada en la comunidad
de “Los Charcos”, Mezquital, Dgo. Otra vez a la región indígena de
nuestro estado.
Ahí permanecí únicamente un ciclo escolar, pero como a mi llegada cambiaron al director, aparte de mi función como coordinador, tuve que hacerme cargo de la dirección de la escuela. También
me ocupé de administrar el albergue escolar, por lo que mi horario
prácticamente era de 24 horas.
Mucho trabajo, pero valió la pena; mucho aprendizaje y nuevas
experiencias, pues comprobado está que nunca dejamos de aprender y experimentar.
El siguiente ciclo escolar lo inicié en la Escuela Secundaria Técnica, No. 10, de Nuevo Ideal, Dgo., también como coordinador académico. Fue grato conocer nuevos compañeros, en su mayoría muy
entregados a su quehacer docente; digo en su mayoría muy entregados, porque aunque seamos compañeros de trabajo, es necesario
ser honestos y aceptar tristemente que en el gremio existimos algunos que no respondemos a las exigencias que nuestra noble tarea

Mi hobby preferido: Las cabalgatas, solo y con mi hijo Carlos Javier
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Transcurrió un año y seis meses cuando fui llamado de nueva
cuenta, por el Departamento de Secundarias Técnicas, para comunicarme, que en respuesta a una solicitud presentada por mí, era
necesario que me presentara a prestar mis servicios como director
de la Escuela Secundaria, No. 37, ubicada en la cabecera municipal
de San Bernardo, Dgo. Otra vez a la región
norteña de nuestra entidad.
Convivios con mis compañeros
de generación
Esta era una escuela chica, con una estructura de seis grupos, con pocos alumnos, pero con un nivel académico muy elevado, a nivel estatal y hasta nacional, por
lo tanto, era una gran responsabilidad con
la comunidad escolar en general. Considero que durante mi estancia en este centro
educativo, el trabajo docente se desarrolló
con buenos resultados, y aunque mi estancia fue muy corta, tuve la oportunidad de
constatar esto, en estadísticas y diversos
concursos en que se participó.
Realicé las gestiones necesarias para la
construcción de un domo, indispensable
para las actividades al aire libre; para ello
tuve la fortuna de contar con el gran apoyo
del presidente municipal en turno… ¡claro,
un exalumno de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera! Me refiero al profesor J. Carmelo Torres.
Con esto quiero comentar lo importante
que considero la participación de docentes
dentro de la política, y en especial, en puestos públicos, ya sean de elección popular o
de confianza, pues son quienes realmente se dan cuenta de la situación en que se
encuentra la educación en nuestro país y
el sinnúmero de carencias que las escuelas
tienen, y son éstos, en quienes se tiene la
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confianza para que puedan apoyar esa difícil situación en el renglón
educativo.
En esta comunidad tuve la fortuna de convivir con varios compañeros egresados de nuestra escuela normal rural, aunque de otras
generaciones, lo que no fue barrera para mantener viva esa relación
de hermandad y compañerismo que es muy característica en quienes nos hemos educado en un internado, relación que se acentúa
mucho más durante el ejercicio de nuestra profesión.
Un año y nueve meses permanecí como director de esta escuela
secundaria técnica, para enseguida, obtener cambio de adscripción
a la Técnica número 33, ubicada en la comunidad de Guanaceví,
Dgo.
De nueva cuenta… otros compañeros, otros alumnos, otros padres de familia, otras costumbres en esta gélida región del noroeste
de nuestra entidad. Gratos recuerdos guardo de este centro educativo, sobre todo, del personal que ahí colaboró conmigo, pues con
la actitud siempre positiva hacia el trabajo y las relaciones humanas, conformamos un gran equipo, presto en todo momento a desarrollar diversas actividades en pro, principalmente, de nuestros
alumnos, nuestra escuela y de la comunidad en general. Mi gratitud por siempre para ese equipo de trabajo, a esas personas que me
brindaron -aún lo siguen haciendo-, más que su compañerismo, su
amistad.
En este Centro Educativo permanecí de diciembre de 2008 a
julio de 2010, fecha en que soy llamado para hacerme cargo de la
Escuela Secundaria Técnica, número 32, establecida en la ciudad de
Santiago Papasquiaro, Dgo., lo que implicó un gran reto para mí,
como directivo, ya que llegaba como responsable de una escuela
con doble turno de trabajo -no doble sueldo-; 60 elementos de personal, casi 800 alumnos y más de seiscientos padres de familia… la
escuela secundaria más grande, en todos aspectos, de esta ciudad.
Sin duda, lo anterior me llenó de orgullo, porque fuimos siete los
solicitantes para ocupar esta dirección, así que, la responsabilidad y
el compromiso que llevaba era muy grande, por lo que, con algo de
nerviosismo, inicié mis funciones en agosto de 2010.
No todo fue felicidad, porque, el seis de septiembre de ese mismo, recibí uno de los golpes más tristes y fuertes: la pérdida de mi
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señor padre; un acontecimiento muy doloroso para mi madre, para
mí, para mis hermanos y la familia en general… pero es la ley de la
vida, y no queda más que aceptar este tipo de hechos; sin embargo,
aunque físicamente ya no está entre nosotros, él siempre estará en
mí, como lo que siempre fue: un gran padre y un gran hombre.
Tres años y dos meses laboré en esta institución educativa, muy a
gusto, por cierto, aprendiendo cada día.
Pero todo lo que inicia, termina, y fue así como tomé la decisión
de retirarme de la docencia, claro que con algo de nostalgia…
Mi permiso pre-jubilatorio inició el día 1º de octubre de 2013,
exactamente 36 años después de haber recibido mi primer oficio de
comisión… ni un día más, ni un día menos… misión cumplida con
satisfacción, porque siento que desempeñé cabalmente mi tarea de
docente, como todo un profesor normalista.
Sin duda alguna, pude haber dado más, sin embargo, me sentí
-aún me siento- satisfecho con lo logrado.
Inicia otra nueva etapa de mi vida, en la que disfruto el poder dedicarme de lleno a actividades que siempre han sido de mi agrado:
el cultivo de la tierra y el cuidado del ganado bovino, especialmente;
además, tener tiempo para dedicarle a lo más sagrado y hermoso
que tengo: mi familia, a la que le agradezco infinitamente su paciencia y apoyo en la toma de mis decisiones.
Así pues, al llegar a mi jubilación, inicié dedicándome a la agricultura y ganadería, claro, en baja escala; en el renglón agrícola, a la
siembra de maíz y sorgo para grano y forraje; en lo pecuario, compra y venta de becerros para engorda, teniendo como socio, en estas
actividades, a mi hijo Carlos Javier, quien ha mostrado tener una
gran habilidad y gusto por estas actividades.
Por supuesto que no todo es trabajo, porque el cuerpo exige
descanso y relajación; es por ello que también me doy tiempo para
practicar una actividad-deporte que siempre me ha fascinado: la
equitación, por lo que he participado en infinidad de cabalgatas, las
que últimamente se han puesto de moda.
En esta diligencia, generalmente voy acompañado por mi hijo,
pues también es apasionado de este tipo de esparcimiento. No comparto la idea que algunas personas tienen de que el jubilado es una
persona que se retira de su trabajo porque es un “viejo” que ya nada
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Secretario del H. Ayuntamiento de Rodeo, Dgo. (Mayo 2018)

puede hacer, o con las que dicen: si me jubilo, ¿qué voy a hacer?
En lo particular, tengo la dicha de no tener el tiempo suficiente para todo lo que quiero realizar, máxime ahora, que sobre mí
recae una interesante e importante responsabilidad: la relativa a la
función de secretario del Honorable Ayuntamiento de Rodeo, Dgo.,
función que comencé a desempeñar a partir del día 1º de septiembre
de 2016, gracias a la invitación y propuesta que me hiciera mi presidente Municipal, el ingeniero Esequiel Jurado Medina, hermano de
un compañero muy apreciado de nuestra generación, quien influyó
para que ocupara dicho puesto.
¡Gracias paisano Toño Barraza!
De verdad que es muy grato y placentero poder servirle a la ciudadanía de mi municipio de origen, pero, también es triste conocer
el grado de pobreza en que viven infinidad de personas, lo que me
hace sentir impotencia, al no poder resolver su miseria. Es desesperante ver como cometen injusticias y atropellos aquellos que se
dicen autoridades, pero no les remuerde la conciencia al violar los
derechos humanos de los más desprotegidos; ¿hasta cuándo habrá
una autoridad que pueda frenar esta situación que viven o vivimos
muchos mexicanos?...
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Ojalá sea pronto, por el bienestar de nuestra gente.
Pues bien, aquí sigo aprendiendo acerca de la función y las obligaciones de un funcionario público municipal para prestar un servicio, si no excelente, por lo menos bueno para mis coterráneos, así
como apoyar al máximo las acciones que la actual administración
municipal -2016-2019- emprende en pro del desarrollo y progreso
del municipio de Rodeo.
Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a quienes, de manera muy directa, han apoyado siempre mis proyectos: a mi padre,
que en paz descanse, a mi madre, un ejemplo a seguir; a todos mis
hermanos y muy en especial, a la familia que formé: mi esposa Verónica, mis hijos Carlos Javier, Gandhi Selene y Jimena Verónica…
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Isidro Barraza Soto

Nuestro parque vehícular, ¡Aun en servicio!

Un par de lágrimas corrían por mis ojos… débiles, pero eran
lágrimas. Eran suaves, no abundantes; las dejé correr. Los tupidos
pinos, encinos y otras plantas dejaban pasar frágiles rayos de sol
que, intermitentemente llegaban a mí, sin molestarme, acaso para
recordarme el contexto en el cual me encontraba. Disfrutaba melancólicamente el momento. Iba recostado en una camioneta del
Ejido “Pueblo Nuevo” -el segundo más grande del país- rumbo a
mi lugar de trabajo como profesor de educación primaria. Llevaba pues, sentimientos encontrados: felicidad porque me sentía útil
e importante, había logrado la
meta; melancólico porque me
apartaba de mis compañeros,
de mis amigos de internado,
de mi pueblo y de mi familia.
Ningún otro maestro viajaba
conmigo, ni de Aguilera ni de
ninguna otra normal.
Sería yo un maestro “unitario”. Seis grupos para mí solo.
Casi a finales del año estuve en
la única reunión de zona escolar. Ahí supe que a mi zona no
habían enviado a ningún otro Camino a “La Cofradía”, P.N. Dgo.
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Mi familia. Arriba, de derecha a izquierda y de mayor a menor: Armando, Samuel, Santiago (†),
Prisciliano, Gregorio, Tomás. Abajo, Bertha Alicia (†) , Celia, Francisca, Isidro, mi Madre, y José
Merced (julio de 2006).

egresado de Aguilera ese año. Cinco horas en camino, en la parte
posterior de la camioneta, me permitieron hacer un recorrido por
-en ese tiempo- mi corta vida.
Recurrente, una imagen venía a mi mente, entre recuerdo y recuerdo: un niño de entre tres y cuatro años de edad que lloraba
buscando a su madre. Ella lo tomó en sus brazos y siguió en sus
primeras labores del día: prender el fuego en la estufa de leña y empezar la ardua tarea de preparar los alimentos que habría de mandar
a las milpas. Eran también, entre las tres y cuatro de la mañana, el
radio de casa lo señalaba. Creo que es el recuerdo más antiguo que
tengo de mi madre y de mi vida.
Soy el décimo hijo de 12 que habían procreado mis padres, Domingo Barraza y María de la Cruz Soto. Mis hermanos, en orden
cronológico: Armando, Ramón (†), Bertha Alicia (†), Samuel, Celia,
Santiago (†), Prisciliano, Gregorio, Tomás, (yo), Francisca y José
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Merced, también “me acompañaban” sentimentalmente en
aquel viaje.
Mi lugar de nacimiento fue
un pueblo agrícola-ganadero
con un nombre poético: “El
Encino de la Paz”. Una colonia
que se constituyó con parte de
los terrenos de la ex Hacienda
“Canutillo”, en el municipio de
Ocampo, aquella que fue la última morada de “El Centauro
del Norte”, Francisco Villa.
Mi padre y mi abuelo paterno fueron de los primeros colonizadores en este productivo
pueblo agrícola y ganadero. Mi
escuela primaria es, también,
como muchas otras, de nombre
histórico: “Benito Juárez”, con El Encino de la Paz. Cultivos de frijol.
Foto bajada de; http://www.panoramio.com/photo/38582347htt
cuatro maestros para los seis
grados, lo cual representaba ya
un logro.
Hasta 5º grado cursé mi educación sin grandes expectativas. Los
maestros duraban solo un año y no fomentaban el interés de sus
alumnos en su propio futuro. Además, no había escuelas secundarias en la mayor parte del estado. Yo vivía lejos de Durango capital
y muy cerca de Parral, Chih. Esto no representaba ninguna opción
asequible. No había con qué sostener mis estudios allende mi estado.
En 6º grado llegó a mi pueblo un profesor que hizo historia: Mario Ruiz Barraza. Nada que ver con mi familia.
Él nos comentó que había escuelas para hijos de campesinos; si
los aspirantes aprobaban el examen, tenían derecho a estudios gratuitos, tres comidas diarias, dormitorios, algo de ropa… ¡¿tanta belleza?!, -me pregunté-. No había otra opción ¡pero aquella era maravillosa! Isidro, tu podrías ser aceptado en esas escuelas, me dijo
mi maestro; ¿no te gustaría presentar examen? -me preguntó-, ¡sí

442

Una historia, un espacio, un país

maestro! Aquello representaba una gran oportunidad para estudiar, y al mismo tiempo, escapar
de los arduos trabajos que implicaba sembrar la
tierra en los años 70, pues yo era debilucho y esas
tareas me atraían poco. ¡El décimo de la familia!
Todos tenían derecho a mandarme y castigarme
si mi trabajo no era aceptable. Tampoco valía que
por ser más chico se me tuvieran consideraciones
en el trabajo.
Mis tareas eran de segundo o tercer nivel:
“amarra el becerro”; “enguarnece las mulas”;
“agarra el morral de siembra”; “sube al burro y ve
por el lonche”, “pon la lumbre, es hora de comer”
… nada atractivo. Además, el corte de yerbas, la
Al terminar 6º grado de primaria
“pisca” de maíz -que no me gustaba ni pizca- ,
el corte de frijol. Ahí no eran tareas de niveles
inferiores: ¡igual que los demás! Siempre rezagado, recibía los improperios de mis hermanos: “flojo, tarado holgazán, bueno para nada”, -en realidad, eran palabras más altisonantes,
pero en respeto y amor a ellos no digo las palabras reales -años más
tarde, mis hermanos y yo recordaríamos aquella etapa. Nos reiríamos. Ahora me dicen: “definitivamente, tú para lo que no servías,
no serviste”. En abono a mis naturales
y muy propias torpezas, debo decir que
hacía un gran esfuerzo por lograr mi autonomía: vendía chicles y naranjas en las
funciones del cine itinerante, cada ocho
o quince días. Además, llevaba mi silla y
la rentaba a quienes la necesitaran. ¡Doble ingreso!.
Regresando a mi primaria. Mi profesor de sexto fue preparando a otros compañeros y a mí, con tiempo, para dos
exámenes. Uno era el de sexto año, donde participaban todas las escuelas de la,
entonces, 5ª Zona Escolar, la cual abarcaCasa de uno de mis hermanos en “El Encino” ba cinco o seis municipios del norte del
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estado; el otro, el de oposición,
para ingresar al internado. Tuve
el honor de representar a mi
escuela en el examen de zona.
No había muchas esperanzas.
Mi plantel, ya lo dije, solo tenía cuatro maestros. El rezago
escolar era alto. No obstante, la
participación fue decorosa. Al
menos así lo dijo mi maestro.
Yo sentí una terrible frustración. Por un momento había
estado a punto de alcanzar el
tan deseado premio.
Se requerían estudios médicos, solicitud escrita ante la
institución y permiso del padre para realizar los demás trámites. Mi maestro habló con
“La mitad de la familia”.
Los más chicos, de un total de 12
“mi’Apá”. Éste, “muy digno”, le
dijo que él tenía donde darme
trabajo; que no necesitaba salir a estudiar, que éste era asunto familiar, no de la escuela. Mi maestro me lo informó. Decidimos hacer
los trámites a escondidas de mi venerable padre.
Terminamos sexto grado. Fuimos a Delicias, Chih., a presentar
el referido examen para ingresar a la Escuela Secundaria Tecnológica, No. 168 de Salaices, Chih. Llegó la graduación de la primaria;
empezó el ciclo de siembras y nuestra ambición parecía olvidada. El
ansiado oficio de aceptación no llegaba.
Un día, cuando menos lo pensaba, una vecina me preguntó:
¿”Chiro”, que no va a estudiar? No me han avisado nada, le contesté.
Acaba de llegar una carta para usted, me informó. ¿¡De veras!?...
Olvidé todo lo que andaba haciendo -preparándome para llevar
el “lonche” para mis hermanos a las milpas-. Entré corriendo a mi
casa; mi madre me avisó que “la carta” la había enviado a la escuela,
donde el profesor Mario tenía ya un nuevo grupo de 6º grado. Allá
fui corriendo. Su cara de alegría me hizo saber que había buenas
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noticias. ¡Había sido aceptado!... ¿y los demás?... Solo tú. Tuve sentimientos encontrados. Tristeza por ellos, orgullo porque yo lo había
logrado. ¡Era el primer alumno internado de mi maestro y yo era el
primero del pueblo!
¡A Salaices!
Nunca tuve temor de irme al internado. No había nadie de mi
pueblo ahí. Nada de amigos ni familiares en las generaciones avanzadas. Aunque los necesitaba, aquello no me arredró.
En Salaices conocí los rigores de vivir como “arrimado”. Algunos
compañeros de Chihuahua nos trataban como “extranjeros”. A cambio, conocimos y tratamos a niños y adolescentes indígenas de entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y otros
más, con quienes compartíamos ese sentimiento y con quienes sentíamos una especie de identidad. Ellos hablaban mal el español y lo
leían peor; la mayor parte del tiempo conversaban en sus dialectos
nativos. También había estudiantes de todo el estado de Chihuahua,
de norte a sur y de este a oeste.
Nos llamaban la atención los alumnos que provenían de lo más
intrincado de la “Sierra Tarahumara”. Niños humildes, con escasa
preparación, pero valientes, aguerridos y muy expresivos y sociables. Entusiastas deportistas, todos determinados a concluir sus estudios. Estudiantes muy aceptados por maestros y condiscípulos.
El personal de la cocina nos trataba bien. Los vecinos del poblado de Salaices nos enviaban miradas de consideración, creo que
con ternura. A los más chicos nos decían que parecíamos alumnos
de jardín de niños; nosotros no sabíamos qué era eso. En nuestros
pueblos, el jardín de niños aún no llegaba.
Al iniciar el tercer año, en septiembre de 1972, sufrí el golpe familiar más fuerte hasta entonces conocido: mi padre falleció repentinamente. Aquello fue un brusco despertar: ¿Pero es que los padres
de uno también tienen que morir? ¡Eso no estaba en mis esquemas!
Seis meses más tarde, de manera por demás trágica, fallece Ramón
-el segundo de la familia-, quien me había prometido sostener mis
estudios al faltar mi padre. ¡Y mi madre… -pensaba yo-, ¿cómo so-
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portaba aquellos golpes?
Ahí, en Salaices,
estado de Chihuahua
estudié de 1970 a
1973.
Nuevamente: Isidro, ¿qué piensas
hacer? Tienes oportunidad de irte a una
normal, con pase
automático,
pero
también a un tecnológico, con beca para
costear tus estudios, Mi padre y mi hermano Ramón. Ambos fallecidos en mi tercer año
o presentar examen de secundaria. Mi madre, también fallecida el 2007, a los 88 años
para Chapingo. Las de edad.
dos últimas serían
mejores opciones para ti; tú tienes capacidad para ello, me dijeron
algunos maestros. Chapingo me atraía, pero nadie de mi familia entendía nada de aquello. No me apoyaron. No había recursos para ir
a la ciudad de México u otra sede a presentar el examen. Nadie me
podía acompañar. Decidí la normal. Solicité Atequiza, Ayotzinapa
y Tenería. ¡Quería ampliar mis territorios! No me dieron pase a las
escuelas que había solicitado, ¡ni a ninguna otra! Investigué qué había pasado. Problemas con mi papelería. Salvador Armendáriz (“El
Loco”) estaba en la misma situación que yo. Mi madre, al verme
llorar de tristeza y frustración, hizo a un lado su egoísmo maternal
-estaba muy contenta porque ya no me iría de su lado-. “Hijo, vende
un becerro y ve a donde tengas que ir... haz lo que tengas que hacer”.
¡Ahora sí me fui a la ciudad de México!, acompañado del terrible
“Loco”, donde duramos 15 días, sin ningún cambio de ropa y con
muy escasos recursos monetarios. Al cabo de dos semanas, me dijeron que había un lugar vacante en la Normal “J. Guadalupe Aguilera”, en Durango. Regresé a mi estado natal, a estudiar en la escuela
que me correspondía por cuestiones geográficas. Salvador Armendáriz se fue a Atequiza. Después, por permuta, llegaría a Aguilera.
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En mi Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera, Dgo.”
Llegué a Aguilera en los primeros de octubre. Me enviaron inmediatamente a clase. ¡Era de historia! ... y sí, adivinan ustedes, ¡con
el profesor Borja! Pronto un examen no muy difícil de contestar. Y
“el hermoso diez o el terrible cero”.
No todos los integrantes de la Generación 1973-1977 proveníamos de un internado de secundaria. Hasta ahora lo estoy sabiendo
al leer las historias de mis compañeros de generación. Quizá eso
influyó para que no con todos pudiera yo entablar lazos de amistad
tan sólidos como me hubiera gustado.
En Aguilera me reencontré con Ramón Salcido, Luis Arturo
Arias, Alejandro Martínez, José de la Luz Reyes Cruz (QEPD), Ernesto Galindo, José Luis Beltrán y otros que por lo pronto escapan
a mi memoria. Pronto llegó a mi nueva escuela el eterno, errabundo y fraternal amigo: Fernando Guzmán Calderón, el popular “Pirias”, mi entrañable e inseparable compañero -ahora compadre-; ¡ya
me sentía yo completo! Después llegó Salvador Armendáriz (“El
Loco”). Todos de la secundaria de Salaices, Chih.
Ramón Salcido, Javier Güereca, Fernando Guzmán y yo integramos un sólido grupo de amistad que prevalece hasta estos días.
Güereca provenía del internado
de Santa Teresa, Coah. Ramón y
yo de Salaices, y mi compadre “Pirias” era un “mega híbrido”: mitad
de Salaices, mitad de Santa Teresa.
Después, mitad de Tenería, mitad
de Aguilera…y después otras mitades: de la Normal Superior de
Durango y de una de las normales
superiores de Chihuahua, y para
rematar, como trabajador, mitad de
Durango y mitad de Chihuahua...
¡Pues hasta allá fue a dar! Aguilera era otra cosa. Muy diferente a mi
“ Pirias”, “Chumel” y Nieves. Amigos norteños

De “viaje de estudios” en Puerto Vallarta

Mi secundaria: Salaices, cuando aún era Escuela Normal

secundaria. Ésta había sido también una escuela normal rural, pero
a nosotros nos tocó conocerla y vivirla solo como secundaria. En
Salaices la disciplina era muy rígida. Los horarios de trabajo, desde
las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, pues incluían estudios de biblioteca dirigidos y custodiados por prefectos y maestros
de grupo. El orden en el comedor; el rigor de entrada a clases; los
permisos firmados por los padres para salir los fines de semana;
las escapadas, literalmente hablando, para ir al cine del pueblo; el
encendido de luz a las cinco de la mañana para concentrarnos en la
explanada donde el infaltable y siempre estimado maestro Gurrola
nos impartía 30 minutos de gimnasia, con el esperado y jocoso grito
y a la vez de paternal animosidad: “treinta y cinco días” -lo que nos
faltaba para salir de vacaciones-; y el apagado de la misma luz a las
diez de la noche, hora en que se cerraba la biblioteca escolar.
Este horario era de lunes a sábado. Por si fuera poco, quienes no
salíamos a nuestros hogares los fines de semana, después de haber
resuelto nuestras múltiples tareas académicas, el director de la escuela -siempre presente los siete días de la semana nos “invitaba” a
reforestar la escuela, o bien, a limpiar zahúrdas y/o áreas verdes de
la escuela… ¡todavía no existía el “Chapulín Colorado”…!
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Aguilera era más flexible en aspectos académicos. El trabajo en
aula iniciaba más tarde y sólo de lunes a viernes. Todo parecía más
holgado.
Eso nos parecía…creo que porque solo eso, en un inicio, veíamos.
La novedad en Aguilera fueron las reuniones generales de asamblea; el incipiente discurso de política basado en un modelo político-económico socialista; las visitas de la dirigencia estudiantil a
los campesinos en sus días de reuniones -sábados y domingos-; el
acompañarlos a realizar su gestoría; sus trámites a demandar soluciones a sus conflictos ante las autoridades agrarias y demás oficinas gubernamentales; las horas designadas por iniciativa propia a
los clubes de danza, música, oratoria, atletismo, deporte, talleres de
carpintería, teatro, poesía coral, y varios etcéteras. Y los miércoles,
reunión nocturna del “Directorio Estudiantil”.
Entre estas actividades de gestoría y formación política sobresalían los congresos estudiantiles nacionales organizadas por la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México” (FECSM).
Todo dirigente estudiantil soñaba con asistir a ellos. Tuve la
oportunidad de asistir a varios
de carácter nacional… ¡me
atraían inmensamente! Nos
sentíamos en nuestra propia
“ONU”.
Cualquiera se embelesaba
con los discursos incendiarios,
cargados de ideología comunista de los líderes nacionales
más avezados en teoría política, donde destacaban los de los
dirigentes de nuestra normal.
Otro evento, aún más ambicionado por todos, lo eran las
“Jornadas Cívico-Culturales y
Reunión del 40 Aniversario en Aguilera
Deportivas” de carácter nacional, donde nuestra Alma Máter
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destacaba ampliamente en música, danza, teatro, poesía, oratoria,
básquetbol, fútbol. ¡Aquello si era motivante! ... ¡vestir el uniforme de la selección! ... ¡carajo!… ¡algo realmente inolvidable! ¡Eran
nuestras Olimpiadas! ... y los participantes unos verdaderos héroes,
representando digna y sobresalientemente a nuestra institución. En
este aspecto, no puedo dejar de suspirar y reconocer algunas de mis
frustraciones. Yo era integrante del club de danza, pero requería
estar en dos clubes para poder ser miembro de la delegación que
por normatividad asistiría a las mencionadas jornadas. Intenté integrarme al grupo donde serían seleccionados los integrantes de la
rondalla y/o la estudiantina del plantel.
En la primera clase fui “invitado” -corrido- por mi hasta ahora héroe de la música, el profesor Jesús Velázquez. Yo “sentía” que
podía aportar algo, pues había algunos “ninis”: ni tocaban los instrumentos tan bien, ni cantaba de manera especial; no me sentía
indispensable ni el mejor, tampoco el más malo… pero nunca fui
miembro de este club… Ni modo, las frustraciones tampoco eran
opciones. Nuestro estimado profesor Gilberto Hernández Rubio
(QEPD), nos enseñó que ante ellas, deberían buscarse otras salidas.
En aquellos tiempos, los resultados de las jornadas en mención
se conocían sólo hasta el regreso de la orgullosa delegación, cuyos
integrantes narraban con profunda emoción las proezas de nuestros
compañeros.
Con no menos entusiasmo se realizaban las prácticas profesionales; las ordinarias y las intensivas. Nadie las subestimaba. Nos sentíamos verdaderos maestros. Era la prueba obligatoria que teníamos
que pasar para adquirir nuestros merecimientos como docentes.
Ahí poníamos en práctica las enseñanzas de aquellos ilustres
maestros: las obras de teatro, poesía y danzas de Juan Posada Walles, o de Guadalupe Domínguez; los coros y canciones que aprendíamos del más grande maestro de música que haya tenido Aguilera y el total de las normales rurales: el inolvidable profesor Jesús
Velázquez; las enseñanzas didácticas del profesor Everardo García
Balderas; la psicología aprendida de los hermanos Fidel y Gilberto
Hernández Rubio.
Entonces era momento de aplicar las enseñanzas en psicopedagogía de otro grande del normalismo: el profesor Heriberto López
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Espino; las reglas ortográficas del más pícaro y popular maestro de
español de la normal que hayamos conocido: el profesor Agustín
Espinosa Espinosa; las matemáticas aprendidas del ilustre cuanto
modesto docente Pedro Guerrero-, y de muchos otros que portaban
con orgullo, prestancia y pertinencia el título de “Profesor”.
Sé que me faltan varios: el profesor Castañeda, los maestros de
agricultura, Celia Huerta, Laura Lomelí Luna, Antonio Rábago,
Juan Manuel Posadas, etc.
Aquí me detengo, el espacio es insuficiente para registrar las destrezas, la ética, el compromiso y el cariño que aquellos docentes nos
inculcaban día a día, y que nosotros, entonces y ahora, regresamos
con creces, donde quiera que estén.
Alguien podría preguntarse y preguntarme: ¿todo eso recordaste
en un solo viaje de cinco horas?... ¡Sí, todo eso…y más!... Cinco
horas conmigo mismo, solo en la parte trasera de la camioneta del
ejido -nunca más habría de viajar en ella, solo la primera vez se tomaron la molestia de llevarme.
Había salido de “El Salto”, Pueblo Nuevo, e iba rumbo a “La Cofradía”, del mismo municipio. Cinco horas es mucho tiempo cuando
se dialoga solo consigo mismo. Las imágenes desfilan con una rapidez increíble; los recuerdos no sólo te atiborran la mente, también
pasan con increíble lucidez. Y sí, estimado lector, iba yo melancólico, nostálgico; pero no temeroso. La incertidumbre no cabe en uno
cuando se siente con los arrestos suficientes para enfrentar una tarea de esa magnitud. En nuestra escuela normal nos habían forjado
la idea de que nuestra misión era noble: llevar las primeras letras
a los más desvalidos, a los más apartados, aquellos a quienes muy
pocos se atrevían a llevarles el conocimiento.
No había temor. Nuestros compañeros de generaciones anteriores regresaban a la escuela normal y nos platicaban sus vivencias,
sus experiencias. En otras palabras, “ya conocíamos la sierra”. A nadie le asustaba aquello; por el contrario, muchos competían por demostrar que ellos eran capaces de haber soportado las peores condiciones de aislamiento, pobreza y marginación en su primer lugar
de trabajo; nadie regresaba a la semana siguiente a solicitar o mover
influencias para que les cambiaran su lugar de trabajo; en todo caso,
eso podría ser al siguiente año.
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La fiesta de graduación
Las historias narradas por mis compañeros me dicen que todos
estábamos jubilosos por haber llegado a la concreción de nuestros
estudios. A mi entonces paisano -Fernando Guzmán- y a mí nos
habían enviado dinero para comprar nuestro respectivo traje y el
anillo de graduación. Dinero de nuestras familias en Estados Unidos o de quienes tenían ingresos propios, no de nuestros hogares.
No compramos nada. Nuestros progenitores se mostraban ansiosos; querían vernos elegantes. Se decepcionaron cuando les dijimos que no había traje ni anillos. Habíamos decidido guardar el
dinero para irnos a estudiar a la Normal Superior.
La fiesta fue inolvidable. Tres conjuntos musicales iniciando con
una hora de desfase para que la música durara ¡hasta las cinco de la
mañana!
Terminando nuestros festejos nos fuimos a nuestro norte con la
familia que nos había acompañado en nuestra personal y “deslucida” entrega de cartas -no íbamos guapos-, y a platicarle a la gente del
pueblo que ya éramos profesores.

Blanca, hermana de mi Compadre; su madre, Doña Cuca; mi madre y mi
Compadre “Pirias”.
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Mis estudios en la Escuela Normal Superior de Durango
Un par de semanas después, ya estábamos estudiando en Durango. Mi “paisano” Fernando inició la Licenciatura en Matemáticas;
yo en la de Español. A contraturno me inscribí en los cursos de danza que impartía el Tecnológico de Durango. Después se abrieron los
estudios de danza en la Normal Superior y también ahí me registré.
Siete cursos continuos de estudios en doble turno.
Bueno, hasta aquí abarcaron los momentos de reflexión sobre mi
vida por 20 años. La llegada a “La Cofradía” rompió el hilo de mis
recuerdos; recuerdos que insisto, recorrí en un viaje de cinco horas.
A partir de esos momentos inicia una nueva etapa. Siempre quise
escribir temas relacionados con mi práctica como docente. Es hasta
ahora, por la iniciativa de mis compañeros de la “Generación 19731977”, que tengo la oportunidad de escribir sobre mi propia vida.
Mi padre en la boda de mi hermano mayor

Al salir de sexto año, yo a la extrema derecha

Llegada a La Cofradía, Pueblo Nuevo.
Mi primer lugar de trabajo.
Estaba oscureciendo cuando arribamos a aquella pequeña comunidad de no más de 200 habitantes. Era un aserradero que trabajaba solo en los meses en que no llovía. El camino imposibilitaba
el tránsito de los camiones madereros y aún de las camionetas chicas en temporada lluviosa. El agua se congelaba por semanas en
los caminos. Aquello era un “vidrio” resbaloso. Las caídas al fondo de las barrancas eran mortales. Famosas eran las denominadas
“patillas”, caídas verticales impresionantes, profundas, imponentes,
lisas, como si hubieran sido construidas con formas para vaciado de
concreto.
Tampoco aquello nos arredraba. La vista era hermosa. Kilómetros y kilómetros de cerros y montañas pobladas de pinos, encinos,
cedros y otras plantas para nosotros desconocidas.
Bien, los ocupantes de la camioneta -incluido yo- llegamos a una
casita, modesta, humilde, de madera. Ahí nos dieron cena. La dueña preguntó por mí: “¿Es el maestro?” -ya sabía que yo lo era-, “me
dijeron que me lo mandaban aquí, conmigo”. Yo solo atiné a contes-

Con Elba Esther Gordillo (1993)

En la Normal Superior de Durango

Con Guerrero Mier, como gobernador de Durango
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Mis hijos con Capulina y Ñoño

Mi hijo, Isidro a los tres años de edad

Con el Comité de la Sección XII del SNTE saludando
a Elba Esther Gordillo (1992)

De padrino de graduación
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tar que estaba bien. Ella ya tenía un cliente cautivo y yo tenía donde
alimentarme.
“Aquí se puede quedar a dormir”, agregó la señora. “La escuela está muy alejada del pueblo, muy oscura y peligrosa”. Yo volví a
asentir. ¡Para mi friega! Aquella era una señora muy sucia; guisaba
mal y atendía peor. Además, en la única recámara que la casa tenía,
dormían siete u ocho personas más. Pronto encontré pretextos. Con
miedo y todo, me fui a dormir a la escuela; ésta, tenía “Casa del
Maestro”… ¡y mejor que la de ella! Así que cambié de casa y pronto
de “restaurante”.
Los primeros días salía de la escuela, iba a comer a mi “fonda” y
me regresaba a dormir y a pensar. La nostalgia hacía presa de mí.
No tenía a quien visitar y nadie me visitaba.
Recostado en mi camastro de campaña -y un colchón lleno de
bolas-, después de haber despertado de mi siesta obligada, un día,
escuché ruidos, como si botaran un balón. ¡Aquello era un balón!
-me dije-, ¡y es de básquetbol! Me levanté -eran como las cinco o
seis de la tarde-, seguí el ruido entre pinos y peñascos; fui adar a una
media cancha de basquetbol, con piso de tierra que estaba al otro
extremo del pueblo. ¡Los muchachos estaban jugando! Me acerqué
a ellos; sabían que había llegado el maestro, así que pronto me identificaron. Me preguntaron que si me gustaba el basquetbol, que si
quería jugar.
Pronto nos hicimos buenos amigos. Al poco tiempo les pedí o
me ofrecieron construir una cancha de basquetbol para los niños
de la escuela. Había mucha madera, tierra para apisonar y mayor
voluntad en los jóvenes, padres de familia o no, para apoyar a la
escuela y al maestro.
Construimos la cancha con medidas reglamentarias y la adaptamos para volibol. Después me construyeron un “Teatro al Aire
Libre”. Venía el “20 de Noviembre” y hacía falta donde presentar los
números artísticos. Los niños se resistían, pero aún se utilizaba la
“vara”, no hubo más remedio que obedecer.
En el “ínter”, organizábamos encuentros de básquetbol con las
comunidades más cercanas -22 km-. Por las mañanas salíamos a
correr y en las tardes a poner en prácticas las enseñanzas de nuestros maestros de educación física. Salíamos a jugar y nos pagaban
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las visitas. ¡Caminábamos 22 km para ir a jugar hasta dos partidos
y regresábamos a pie!... ¡Así de locos y atrevidos! Y el maestro con
ellos. ¡Faltaba más!
Para el 10 de mayo, los jóvenes, hombres y mujeres, se decidieron
a participar en el festival. Les puse algunos bailables y ellos entonaron varias canciones. Había muchas guitarras tocadas por los jóvenes de la comunidad.
Se acabó el año…
Padres de familia, niños y jóvenes me preguntaban que si volvería. Todos me dijeron que habían estado muy a gusto conmigo, pero
los jóvenes me pedían de “cuates”, que mejor no volviera y a cambio
les mandara una maestra; querían saber lo que era una docente… “a
lo mejor hasta se casaban con ella”, me decían.
San José de Picachos.
Un pueblo que llevaré por siempre en mi corazón.
Quise regresar a la Cofradía, pero durante el verano supe que había iniciado un programa del CONAFE. Compensarían con $2,500.00
mensuales a quien trabajara en escuelas unitarias. Busqué información. Fui a dar con el ilustre Profesor Enrique W. Sánchez, entonces
Director Estatal de Educación. Cuando le planteé el tema me dio
un sermón de “Padre y Señor Nuestro”. Nos llamó maestros “gana

Presa “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, en El Palmito. Muy cerca de San José de Picachos
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panes”. Me dijo que en mis ojos se veía el signo de pesos, no el de
la vocación; que en la sierra hacían falta los buenos profesores. Me
presumió que él sí había sido un auténtico maestro. Que había trabajado en lo más intrincado de la sierra de Canelas.
Después de oírlo, me sentí ofendido; me salió lo aguilereño: le
contesté: “si es tan bueno, ¿por qué no se quedó allá, donde hace
falta”? Me miró fija y duramente; entonces me preguntó: ¿de dónde saliste?... de Aguilera, le contesté, un poco temeroso, un poco
“menos orgulloso” -¡el señor había sido nada menos que Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, y yo no lo sabía!...
sólo dijo ¡bah!... e hizo un ademán con el que me “invitaba a salir”.
Se acabó la entrevista.
En esta parte doy un salto cronológico para narrar una anécdota:
Pasaron alrededor de 14 años. Yo era diputado al Congreso Local de
Durango. Un sábado -no recuerdo la fecha- el presidente del Congreso me pidió que lo representara en una ceremonia que se realizaría en el Palacio de Gobierno. Traerían las cenizas del Profesor
Enrique W. Sánchez y le rendirían homenaje los Tres Poderes del
Estado. Es decir, tendría yo que dar un discurso en honor al ameritado maestro -como en realidad era y así lo fue-. Me documenté;
redacté mi discurso y lo expuse ante las máximas autoridades del
estado -Gobernador, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
yo, que representaba al Poder Legislativo-.
Al leer mi discurso volteaba hacia la urna que guardaba los restos cremados del homenajeado. Al mismo tiempo, recordaba con
pasmosa fidelidad la “plática” de aquella ocasión en las oficinas del
después Secretario de Educación del Estado de Durango. No hubo
en mi vanidad, sino una reflexión: “paradojas de la vida”… también
pensé: “si algún día alguien habla ante mi cuerpo yerto, ojalá no se
repita la historia”. Luego reflexioné: “bueno, yo no soy ni seré un
hombre importante”… ¡todo muy rápido!... ¿para qué pensar en cosas tan tristes, y menos cuando estás leyendo un discurso frente a
personas de la alta política?... paradojas de la vida…
Concluyo mi anécdota y regreso al final de mi primer año de
trabajo. Al siguiente ciclo escolar me cambié al municipio de Indé.
Ahí trabajé nuevamente en una escuela unitaria -como yo lo deseaba- en el pueblito de “San José de Picachos”. La escuela se llama
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“Emiliano Zapata”; la de “La Cofradía se llamaba “Independencia y
Libertad”. Otro poblado humilde, pero éste, dedicado a la agricultura y ganadería en muy baja escala. La tierra es de muy poca calidad,
improductiva; el pasto, insuficiente para el ganado.
Dicen que la pobreza de los pueblos se mide por la cantidad de
jumentos que se ven en el campo. En “Picachos” había muchos de
ellos y muy pocos caballos. En La Cofradía no había ni lo uno ni lo
otro. Allá no se necesitaban, no se podía andar en ellos y la única
ocupación era el aserradero.
Pero si la gente era humilde económicamente en “Picachos”, ésta,
era inmensamente rica de corazón. Ahí encontré lo mismo -pero
con creces-, que en el anterior pueblo: un inmenso apoyo a la escuela y una gran amistad hacia mi persona, tanto en los jóvenes y
alumnos como en los padres de familia. Todavía los recuerdo, no
diría que con afecto, sino con amor.
En ese pueblito hice algo similar que en el anterior: trabajar en
las mañanas con los niños y abrir la escuela en la tarde para toda la
comunidad -incluidos los alumnos; enseñar deporte a niños y jóvenes, bailables, poesía, teatro (“comedias”), coros, canciones, etc.,
eran parte de mis actividades diarias.
En esta región se jugaba beisbol. Cerca del pueblito, un trascabo y una moto conformadora trabajaban reparando los caminos.
Fuimos en grupo y les solicitamos que nos acondicionaran un “huizachal”, en el único terreno plano que había. Nada nos cobraron…
¡ahí construimos nuestro campo de beisbol!
Era un campo corto y en pésimas condiciones. Conformar un
equipo de beisbol era una tarea gigantesca para una comunidad de
esos niveles económicos. Los bates los hacían los jóvenes de árboles
del lugar; creo que le denominaban “palo blanco”. Nos mandaron
guantes usados de Estados Unidos. Poco a poco nos fuimos equipando y nos integramos a la liga regional de beisbol. Recibíamos
puras “palizas”, pero la gente se divertía y aprendía a jugar. Nadie
en nuestro pueblito sabía de reglas beisboleras. No había televisión.
Solo habían visto el beisbol cuando iban a los Estados Unidos, pero
no jugaban. Maestro, niños y jóvenes salíamos a las comunidades
vecinas y teníamos encuentros deportivos de básquetbol, béisbol,
volibol, etc.
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En una ocasión nos visitó el equipo de béisbol de “El Palmito”,
el mejor de la región. Ese día les faltó su cuarto bate y nuestro “pitcher” amaneció irreconocible. Como en las películas de fantasía, les
ganamos el juego. Nos pidieron “la revancha”, pero tenía que ser en
“su casa”. Yo me negué a hacerlo. Les dije que pensaba “retirarme
con el campeonato”. Ellos hicieron un berrinche y nosotros evitamos una segura “paliza”.
En esa región ya estaba yo “en la civilización”. Tuvimos encuentros pedagógicos, deportivos y culturales organizados, ya sea por
la zona escolar o por el sindicato (SNTE). Integramos un grupo de
danza del magisterio de la zona, del cual yo era el dirigente. Practicábamos los fines de semana; asistimos a un concurso de la delegación sindical; salimos triunfadores y nos fuimos a la etapa estatal en
la ciudad de Durango. El nivel era alto. Tuvimos una presentación
que nos dejó contentos, pero no satisfechos: sin primeros lugares.
Terminó el ciclo escolar. Regresé al siguiente año. Quería mucho
a esa gente y a mis alumnos. Además, ya estaba relativamente cerca
de mi casa y recibía una compensación económica por ser maestro unitario. Regresé, pero algunas razones personales me hicieron
aceptar una propuesta de permuta a otra escuela más cerca de mi
hogar, de mi madre y mis hermanos.
Mi estancia en la “Parrita de El Oro”
Mi tercera comunidad se llama “La Parrita”, en el municipio de
“El Oro”, del estado de Durango. De nuevo otra escuela unitaria, y
de nuevo a realizar las actividades que hacía en las otras dos anteriores.
En esta comunidad entablé nuevas amistades. El ambiente era
muy diferente. Varios de sus pobladores se dedicaban a la ganadería
en alta escala. Eran personas de apellidos muy reconocidos en las
comunidades de los alrededores. El pueblo había sido una hacienda
y los propietarios tenían grandes extensiones de terrenos con agua
y pastos de calidad. Estas familias viajaban continuamente a otras
ciudades del país y de los Estados Unidos -no a trabajar, sino de
viajes familiares, de placer o simplemente de compras-.
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La situación económica era difícil solo para los “vaqueros” y
otras personas que trabajaban para las familias mejor acomodadas.
Éstas, tenían a sus hijos estudiando en poblaciones cuyas escuelas
estaban mejor equipadas; poblaciones mejor comunicadas; varios
de ellos estaban cursando sus profesiones en las universidades o tecnológicos más reconocidos dentro y fuera del estado.
Entablé buenas relaciones con los lugareños. Continuamente me
invitaban a cenas formales. Se notaba la educación y los buenos modales -mejores, incluso, que las del maestro-.
La escuela siguió trabajando como las dos anteriores: abierta mañana y tarde para toda la comunidad; era muy apoyada. Las fiestas
escolares eran concurridas y contaban con la participación de los
jóvenes del pueblo a través de bailables, cantos, poemas, “pantomimas”, pequeñas obras de teatro (“comedias”), etc. Los varones solicitaban mi apoyo y organizábamos coleaduras y jaripeos. En los
días de descanso asistíamos a las carreras de caballos, actividad muy
socorrida en la región. ¡cuánta calidez encontré en los habitantes de
“La Parrita”; aún conservo varias amistades y gratos recuerdos del
poblado y su gente, noble, educada y servicial. Mi profundo agradecimiento hacia ellos…
Nadie es profeta en su tierra.
Como docente en mi pueblo natal: ¡El Encino!

Panorámica de “El Encino”. Bajada de Internet

“La Parrita” estaba muy cerca de
mi pueblo natal; quizá por ello me
surgió la idea de ir a trabajar en él un
par de años. Quería saber lo que se
sentía ser maestro en mi lugar de origen. El dicho popular de que “nadie
es profeta en su tierra” no me arredraba; más bien, lo sentía como un reto.
Era fácil conseguir el cambio. Me fui
a mi pueblo: ¡“El Encino de la Paz”!...
municipio de Ocampo, en el estado de
Durango. La escuela, de organización
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completa, lleva el nombre del
“Benemérito de las Américas”:
Benito Juárez.
La posesión de la tierra en
“El Encino” es mediante el régimen de pequeña propiedad.
Lo señalé antes, una colonia
agrícola-ganadera constituida
con una parte de la ex Hacienda “Canutillo” que había sido
propiedad de Francisco Villa,
“El Centauro del Norte”; varios
miles de hectáreas de buena tie- En actividades propias de la comunidad de trabajo
rra para la agricultura y la ganadería.
La colonia fue fundada en 1938-1939, durante el reparto agrario
del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien estuvo en “Canutillo”
alguna vez -mi madre me platicaba que ella lo había conocido, pues
en ese tiempo vivía en “Las Nieves”, a escasos 2 km de Canutillo-.
En “El Encino” mi trabajo fue diferente. Ya no era yo quien tomaba las decisiones en la administración de la escuela; tampoco la
comunidad funcionaba bajo las expectativas que la institución le
pudiera generar. El trabajo de los campesinos era intenso, de día
y de noche. De noche se barbechaba o se rastreaba, de día se sembraba o se cultivaba. La tecnología agrícola estaba en apogeo. Los
colonos tenían acceso a préstamos anuales de la banca privada, y
por supuesto, del “Banrural”.
El dinamismo de la población era notorio. Había amplios créditos, pero también grandes deudas y la lluvia incierta. No había ni
hay riego. El tiempo siempre fue un factor muy importante en las
mentes del campesinado. Yo lo sabía, lo comprendía y podía lidiar
con esa situación.
Los padres apoyaban a la escuela, aunque no estuvieran siempre
presentes en las asambleas escolares, incluso, nuestro plantel tenía
en propiedad una parcela escolar con tierra de buena calidad, la
cual era sembrada por algún colono, quien entregaba “el partido”
a la escuela.
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Emerge el espíritu
“Aguilereño”
La comunidad de “El Encino
de la Paz” es una Junta Municipal, por tanto, las aspiraciones
de sus moradores eran más altas
que las anteriores poblaciones.
Pronto nos organizamos y nos
dimos a la tarea de gestionar
una escuela secundaria. Hubo
visitas a comunidades aledañas y a funcionarios estatales
y federales. Con las comitivas
Plaza central de Villa Ocampo.
siempre estuve yo a la cabeza.
Imagen bajada de: https://www.google.com.mx/search?q=
Los colonos comentaban: “al
pueblo le hace falta un político”.
Tenían la idea de que eso ayudaría a la comunidad a potenciar su
desarrollo; señalaban que ésa, debería ser una tarea encomendada
a mí.
No conseguimos la escuela secundaria. Las autoridades nos argumentaban que no había alumnado suficiente para este proyecto.
A cambio, nos ofrecieron -y se estableció- una escuela telesecundaria. Solo eso. Las pláticas con los campesinos me enriquecían y
a la vez me enorgullecían. Mi comunidad no solo me aceptó como
docente, sino que buscaban mi apoyo; me tenían confianza, no obstante mi juventud de aquellos años.
Ya no era yo “Chiro”, como siempre me conocieron y como todo
el pueblo me decía. Era “el Maestro Chiro”, frase que hasta la fecha
me sensibiliza, me enorgullece. Pero también me daba risa y me
sorprendía que me reconocieran con “tamaños” para hacer carrera política. Yo era antipriísta, antigobiernista y antisindicalista. La
escuela normal de Aguilera estaba presente en mis actos: siempre
cerca de los campesinos, pero lejos del gobierno. El modelo socialista, encabezado internacionalmente por la ex Unión Soviética, la
Revolución Cubana de 1959 y su régimen socialista, las imágenes
de “El Che Guevara”, de Fidel Castro, de los “Mártires de Madera” y

Historias de vida

463

los movimientos de campesinos en los cuales habíamos participado,
me decían que la política gubernamental no era lo mío. Mi lugar
estaba en el aula, en las canchas deportivas, con los jóvenes, en las
oficinas, pero haciendo gestión con los campesinos.
No obstante mis concepciones progresistas, siendo docente,
nunca milité en ningún partido de izquierda, tampoco encabecé
tomas de oficinas gubernamentales ni me afilié a la disidencia magisterial. La vida en el norte del estado de Durango no generaba las
condiciones para tomar esas decisiones.
Estar en “El Encino” pudo haber sido la causa de que mi vida
tuviera un giro en retroceso. Me atraía la idea de comprar tierras y
quedarme ahí a trabajarlas -de lo cual había “huido”-. Queríamos
asociarnos un hermano y yo. Las tierras estaban altamente cotizadas, pero también muy solicitadas. No hubo oportunidad de hacer
la compra. Así que después de dos años de trabajar en mi pueblo
natal emprendí la salida. Esta vez, pensando en buscar otro lugar
donde establecerme y procrear una familia.
Mi Arribo a Villa Ocampo: tierra de mis amores
Llegué a trabajar a Villa Ocampo, la cabecera del municipio. Mis
estudios de danza en el Tecnológico de Durango y en la Escuela
Normal Superior, me dieron la oportunidad de ingresar a trabajar
-con tan solo cuatro horas- en la escuela secundaria del poblado.
Además, a contraturno, trabajaría mi plaza de educación primaria.
Antes de aceptar el cambio a la cabecera municipal platiqué con mi
novia: “¿nos vamos o nos quedamos?”… “yo lo sigo” -me dijo-… y
nos fuimos! … ¡como novios!
En Villa Ocampo: hombre de hogar e inicios en la
política sindical y partidista
A los tres meses de arribar a Villa Ocampo se dio la acción más
importante de mi vida. Mi novia, María Barraza Galindo, egresada
de la normal de Saucillo, Chih., y yo habíamos decidido casarnos,
tener una familia y vivir juntos. Por eso, ambos, habíamos solicita-
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do cambio a la cabecera municipal. Contrajimos nupcias el 25 de
diciembre de 1982. En su tierra natal. Donde radicaba su familia,
como mandaban los cánones en aquellos tiempos. Iniciamos viviendo en una casita de renta, humilde. Mi esposa siempre me exigió firmemente trabajar para la construcción de nuestra casita.
Eran los tiempos de la crisis más aguda que yo recuerde y conozca que haya vivido México. Hubo necesidad de trabajar, de nuevo,
la tierra en tiempos de vacaciones, incluso de ir a trabajar a los Estados Unidos; lavando platos, de “chalán” en la construcción, etc.
En esta cabecera municipal nacieron mis primeros dos hijos: Isidro y Diana: ¡10 cerrado... hombre y mujer! La felicidad a la que yo
aspiraba…
En Villa Ocampo había solo una escuela primaria -la “Niños Héroes”-, la cual funcionaba en dos turnos para facilitar que algunos
docentes pudieran trabajar en la escuela secundaria y en la primaria. Quizá por ello, primaria y secundaria funcionaban en un ambiente de solidaridad y cooperación. Los maestros de secundaria
eran, en gran número, los mismos que los de la primaria; los padres
también. No obstante, en breve tiempo surgieron algunas desavenencias internas en el personal docente, lo que derivó en la constitución de dos escuelas, las cuales ya no colaboraban entre sí, sino
competían.
Villa Ocampo dio un giro inesperado a mi vida. Llegué a ese lugar
porque me invitaron a trabajar en la secundaria impartiendo danza.
La secundaria era chica y con pocos alumnos. Danza y Español las
impartían dos maestros avecindados en Villa Ocampo. No se vislumbraban perspectivas. Poco tiempo después estaba ya logrando
mi cambio a la ciudad de Durango. Ya tenía mi lugar de asignación.
Iría a trabajar a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación.
Ahí ocuparía la jefatura del Departamento de Asunto Culturales,
cargo que me ofreció mi gran amigo y maestro de educación física
en Salaices, Jorge Gurrola Castro. Sin embargo…
Mi incursión en la política popular y sindical
Mi boda con la Profesora María Barraza Galindo. Diciembre 25, de 1982

Bernardo del Real Sarmiento ocuparía la Presidencia Municipal
de Ocampo. Yo no había trabajado con él en su campaña. Las elec-
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ciones me ignoraron y yo a ellas. No obstante lo anterior, sorpresivamente recibí, de parte del flamante presidente municipal electo, una invitación para integrarme al Ayuntamiento como regidor.
¡Así de sencillo! Los regidores no formaron parte de la planilla en el
proceso electoral. Nos integramos después. ¡Cosas de esta política
partidista nuestra!
Aquello me motivó, aunque sería un regidor honorario, pues mi
buen amigo Bernardo me dijo que yo tenía mi sueldo de maestro
y que no se me requería de tiempo completo en el Ayuntamiento.
Nunca antes había habido sueldo para los regidores en Ocampo,
así que aquello no representaba ninguna frustración y sí una etapa
novedosa en mi todavía joven vida. Además, aún no habían nacido
mis dos hijos.
Siendo ya regidor, le dije a mi esposa: “desempaca, nos quedamos, cuando terminé mi puesto nos iremos”. No hubo problema.
Ella tenía menos ganas que yo de mudarse a la ciudad capital.
Mis vivencias como regidor fueron ricas, aunque yo daba “bandazos políticos”: me había tomado muy en serio mi papel de regidor y en ocasiones discutía con el presidente municipal, pues yo
me sentía “visionario y transformador” y dado a los cambios
radicales, sin respeto a las jerarquías.
Mi amigo Bernardo fue tolerante conmigo. No solo no me
excluyó de sus partidarios políticos, sino que me impulsó a
escalar todos los puestos partidistas de mi municipio, incluso,
me reabrió las puertas hacia la
participación sindical, pues ya
había yo tenido algunas fricciones con los máximos jerarcas de
la Sección XII de aquella época,
Grupo de danza magisterial. Bailando con mi esposa
algo que no me traía tranquilo,
María. Yo había estado en el grupo de danza de Aguipues eran tiempos del “jonguilera. Al salir, seguí estudiando y me dediqué a esta actudismo”, y la persecución polítividad varios años como maestro y director del grupo.
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Mis hijos de pequeños y la boda de una de mis hijas
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tica era férrea y constante.
Pasaron los años de la
gestión municipal de Bernardo del Real, en los cuales no solo fungí como regidor; fueron tres años de
intensa actividad: la regiduría, la delegación sindical, grupos de danza dentro y fuera de mi horario
de clases, grupos corales
-al nivel que mis escasos
conocimientos me lo per- Mi grupo de Danza. Yo, el 4º de izquierda a derecha
mitían-, amplia participación partidista y electoral,
y por supuesto, mucha actividad social.
En ese período encabecé un patronato y fundamos una escuela preparatoria particular, incorporada a la Universidad Juárez del
Estado de Durango. Me nombraron director del plantel. Con el
tiempo, esa preparatoria particular fue el argumento para conseguir que el gobierno del estado estableciera en el lugar un colegio
de bachilleres con sostenimiento público. De éste, ya no fui nombrado director. Tampoco lo deseaba. Mis ocupaciones, después de
mi trabajo, me empujaban por el rumbo de la política partidista y
sindical. Las actividades realizadas me generaron presencia pública
tanto a nivel municipal, regional y estatal en cada una de ellas. Lo
que estoy señalando no es ningún intento de presunción, es una explicación del porqué pienso que mi estancia en Villa Ocampo generó un cambio en mi vida. Pronto formé parte de una “clase política
y sindical” de la región norte del estado. Dadas estas condiciones,
ya no pude gestionar mi cambio a la ciudad de Durango, pues mis
roles político-sindicales me ubicaron en un espacio donde tenía responsabilidades y atribuciones para jugar un papel protagónico en el
siguiente proceso electoral. Como dirigente del partido, del sector
popular y con aceptables relaciones con el magisterio del municipio,
apoyé políticamente al siguiente candidato a la presidencia municipal. Además de ello, tuve bastante participación como coordinador
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de campaña, tanto para las elecciones a la presidencia como a la
diputación local, lo que no había hecho con mi padrino político,
Bernardo del Real. Ello me valió para que en la siguiente gestión
municipal se me invitara a fungir como secretario del Ayuntamiento, un puesto en aquellos tiempos muy honroso.
En el municipio de Ocampo, si el puesto de secretario municipal
se toma con seriedad, tanto el electorado como el equipo de funcionarios municipales lo conciben como el “segundo” del presidente
municipal. Esto genera que en ausencia de la máxima autoridad, el
secretario asuma, con sus recomendables cuanto inteligentes límites, esa función.
Como secretario del Ayuntamiento tuve mayor participación y
reconocimiento a mi trabajo. Se me dieron tareas de atención al público, con todo lo que ello implicaba. Se me asignaron comisiones
para presidir reuniones de campesinos en graves conflictos sobre la
tenencia de la tierra; de la distribución de terrenos y aguas para la
ganadería; de colindancias territoriales, en fin, amplia participación
de gobierno.
Cuando asistía a esas comisiones recordaba aquellos tiempos en
que participaba con la dirigencia estudiantil de “Aguilera” en la gestión de los problemas del campo. Siendo yo, hijo de campesino y
trabajador de la tierra hasta los 20 años y eventualmente en años
posteriores, no me fue difícil lograr empatía con el campesinado.
En cada rostro del trabajador agrario veía el de los campesinos de
mi pueblo, el de mi padre, el de mis hermanos, el de mis tíos, o el
de mis vecinos. Por otra parte, la mayor parte de los trabajadores
del campo tenía relaciones amistosas con mi familia, y los mayores
habían sido “conocidos” de mis padres. Estaba pues yo obligado a
cuidar las formas, a asumir una actitud de respeto hacia ellos, lo
cual concordaba con mis convicciones.
Paralelamente a estas actividades, dirigía el sector popular del
municipio (CNOP). Había logrado penetrar, sin proponérmelo, en
los grupos de profesionistas y en el incipiente grupo de empresarios
del municipio, incluyendo el sector ganadero.
Terminé con satisfacción propia la función como secretario del
Ayuntamiento. Las desavenencias entre los grupos políticos me hicieron abstenerme de participar en la siguiente gestión municipal.
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Maestro y comerciante.
¿Ciclos de la vida, o restricción de alternativas?
Terminando mi gestión como
secretario del Ayuntamiento y ante
el receso político obligado, enfoqué mis esfuerzos en otra actividad para mí ya conocida. Alterné
mi trabajo docente con actividades
comerciales en las cuales ya había
alcanzado una buena posición.
Los ingresos eran regulares. Mi fa- Con Santiago del Real y Nieves Gómez, en Villa
milia estaba relativamente protegi- Ocampo
da; teníamos una posición social y
económica al promedio de lo que tenía la población. El trabajo era
intenso: docencia y comercio… ¡era una situación difícil, ardua!...
pero había juventud, responsabilidad y proyecto familiar. Sin embargo, sentía que mi círculo de vida se había agotado en Ocampo. El
comercio no era lo mío; me sentía acotado. No había estudiado para
comerciante, no obstante que lo traía en la sangre. Así lo pensaba y
así actué.
Mi participación sindical.
Una vía hacia otras alternativas de vida.
En esos devenires llegó el cambio de la dirigencia estatal de la
Sección XII del SNTE. Acudí al Congreso Seccional con el apoyo del
magisterio. Nunca olvidaré que al presentarse la planilla que yo encabezaba, un grupo de compañeros propuso otra; para mi sorpresa,
me colocaron a la cabeza de ésta; en otras palabras, estaba asegurado como asistente al congreso pues encabezaba yo las dos planillas.
Las actividades del congreso sindical se dieron el 7 y 8 de diciembre
de 1991. Quedé como integrante del comité estatal, ocupando una
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de las carteras de organización.
Ante los hechos, sentí temor,
inseguridad, arrepentimiento. Me ganó la incertidumbre.
¿Cómo dejar en Villa Ocampo
a mi familia y mi negocio?
Entre que me arrepentía -regresarme no era posible; no se
valían las renuncias- y “lloriqueaba” en el comité seccional,
desarrollaba mis comisiones
sindicales y asistía a algunas
reuniones nacionales, tanto de
formación ideológica como de
En campaña hacia la diputación (1992-1995).
la restructuración del comité
nacional del SNTE.
Para principios de marzo de 1992 -solo tres meses después de
haber sido electo miembro del comité estatal- recibí una sorpresa: el secretario general del comité me llamó para preguntarme si
aceptaba ser candidato a diputado por el distrito que comprendía
mi municipio.
También me preguntó que si creía que podría ganar. Ingenuamente le contesté que de ganar no tenía duda, mi problema era que
a lo mejor no estaba a la altura de las expectativas que se requerían
para ocupar tan alta responsabilidad. El dirigente seccional no me
contestó nada, solo se sonrió.
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Con Elba Esther Gordillo y Ricardo Rentería. México, D. F. (1992)

Con mis compañeros de comité seccional
(1992-1995)

Con Antonio de Conde. Quien le regaló el
“Granma” a Fidel Castro. (Cuba, 1993)

Con el Secretario de Educación en Durango

Mis vivencias en el Congreso del Estado
Cuando afirmo que Villa Ocampo le dio un giro a mi vida, lo
digo sin ambages y con agradecimiento. Ahí se dieron las condiciones para poner en práctica lo aprendido en Aguilera. Lo aprendido
en Ocampo, las reformas estatutarias del SNTE y las coyunturas políticas partidistas de 1992 en el estado de Durango generaron la posibilidad de que arribara yo al Congreso Estatal como diputado, el
1º de septiembre de 1992. No podría narrar todas las vivencias: una

Con el Gobernador Maximiliano Silerio

Con Antonio Conde (La Habana, Cuba, 1993)
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larguísima campaña de cinco meses; luego la llegada a la curul, sin
experiencia parlamentaria; las sesiones plenarias y de comisiones;
los compromisos políticos, la atención al público y las visitas a mi
distrito; los compromisos sindicales… en fin... fue una etapa de intenso trabajo y de aprendizajes constantes. Sin embargo, fue una de
las etapas más bonitas que haya yo vivido. Pedir el voto a mi familia,
al pueblo que me vio nacer; visitar el municipio entero de donde era

Algunas actividades como Diputado: sesiones de congreso, y orador oficial
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mi esposa; contar con el apoyo y la presencia de ella, asistir a múltiples eventos de campaña acompañado por mis dos pequeños hijos
-“El Chirín”, de seis años de edad y Dianita de cuatro años -la más
pequeña aún no nacía-, es algo que nunca acabaré de disfrutar del
todo. Ver a mi madre, a mis hermanos, tíos, sobrinos, amigos de la
infancia, compañeros maestros y del trabajo, inmersos en mi campaña, emocionados, orgullosos, humildes, pidiendo el voto para “su
cachorro” o amigo será un grato recuerdo que me acompañará durante toda mi vida. Mi madre diciéndome: “hijo, te viera tu padre”.
Mi agradecimiento inmenso jamás será suficiente para lo que todos
ellos se merecen.
Compartí mi tiempo como legislador con actividades sindicales
de nivel estatal. Contra lo que podría pensarse, no todo fue disfrutar. Hubo mucho desgaste físico y emocional. Ahí conocí la palabra
“estrés” y la experimenté extremadamente.
Durante mi gestión como diputado local viví otro de los acontecimientos que más me ha hecho feliz en la vida. Ya tenía dos hijos:
Isidro y Diana. Me sentía extremadamente orgulloso de ellos. Inteligentes, estudiosos, responsables -así los veía yo-, así me lo decían mis familiares y sus maestros. Pero yo sentía que no estábamos
completos. Ellos necesitaban “algo”. Nació Maricruz, la pequeña de
la familia. ¡Ahora sí… todos contentos y completos!
Terminé la gestión como legislador y también mis funciones
como dirigente sindical. Fui invitado por el hoy gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, a ocupar una cartera como auxiliar
en la dirigencia del partido en el gobierno de ese tiempo. Mi estancia en comité estatal me permitió conocer a los futuros gobernantes:
el estatal y a los municipales del periodo comprendido entre 1988 y
el 2004, así como a los inminentes legisladores, diputados locales,
federales y senadores.
En ese tiempo conocí al Licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier.
Él era Senador de la República; su período estaba terminando y buscó una diputación federal para “encarrilarse” rumbo a la gubernatura. Obtuvo las dos candidaturas y tuve la fortuna de trabajar como
delegado del partido en ambas campañas. Mis ambiciones políticas
me impulsaban a buscar la candidatura por la presidencia municipal de Ocampo; no obstante contar con la simpatía del futuro go-
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bernante -y creo que de la mayoría del electorado del municipio-,
no pude participar como candidato. Los prolegómenos son largos
de contar. Solo diré que no sufrí frustraciones. Simplemente no participé como candidato; como alternativa a esa esa opción frustrada
me involucré en la campaña del aspirante a gobernador. Después
del triunfo, fui invitado por el Licenciado Ángel Sergio Guerrero
Mier a laborar al frente de una dirección en la Secretaría de Educación del mismo estado.
Sin muchos honores tomé posición de mi encargo oficial. Nos
denominaban “pomposamente” funcionarios de primer nivel. La
verdad es que no era así, o al menos yo no sentía serlo. Sin embargo,
mi trabajo lo tomé muy en serio. Estuve al frente de la Dirección de
Servicios Regionales durante casi cinco años. Ahí, tuve la satisfacción de poder gestionar y lograr entregar gratuitamente, por primera vez en el estado “todos los libros, para todos los niños en todas las
escuelas, el primer día de clases”.
Éste era el eslogan de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y en Durango se hizo posible en preescolar, primaria y secundaria, siendo yo el responsable de tan loable labor. Además de ello, me tocó iniciar un ambicioso programa estatal
de dotación de mobiliario escolar: pizarrones, butacas, escritorios,
reparación de servicios sanitarios, cisternas escolares y alumbrado
e iluminación de escuelas.
En esta dirección me sentí muy contento, muy útil a los maestros
frente a grupo. Los profesores, los directores de escuela, los supervisores, jefes de enseñanza y jefes de departamento me visitaban
seguido, seguros de que encontrarían apoyo. Ellos se sentían contentos y yo más.
Sin embargo, los reacomodos políticos y la movilidad que esto
genera en las áreas del gobierno, derivaron, obviamente, en cambios
al interior de la estructura de la Secretaría de Educación. Ello motivó que dejara este importante puesto y se me encomendara otro del
mismo nivel: la dirigencia estatal de las escuelas normales, públicas
y privadas. No hubo encono en mí. Así había llegado yo a Servicios
Regionales y así iría a mi nueva encomienda.
Actividades como funcionario de la Secretaría de Educación.
Vivencias en familia y estudios de posgrado
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La dirección de normales.
De nuevo presentes mis aprendizajes en Aguilera
En la dirección de normales duré cerca de siete años. Mi llegada
a ella me generaba sentimientos encontrados. Temor porque ahí se
aglutinaba, a mi juicio, los maestros con mayor preparación académica: licenciados, especialistas, masters y doctores en educación…
¡nada más, pero nada menos que ello! Satisfacción y gusto porque,
reflexionaba en que si se me daba esa comisión, era porque se me
tenía confianza. Era un puesto que había sido ocupado ya por otros
docentes, entre ellos el también “Aguilucho” y multicitado, Bernardo del Real Sarmiento, ex presidente de Ocampo y también ex diputado local.
Por otra parte, mis funciones implicaban la atención directa a los
alumnos de nuestra honrosa escuela normal… ¡Aguilera!
La vida daba un giro de 180 grados, como cuando leí mi discurso frente al profesor Enrique W. Sánchez. ¡Paradojas de la vida!...
¡ahora tendría -pensaba yo- a los nuevos “aguiluchos” tomando mis
oficinas en busca de soluciones a su problemática. Seguro -también
lo pensaba- pronto me vería expuesto a las amenazas de ser “solicitado” a ser despedido por mis propios compañeros de normal:
los alumnos que exigirían arreglos a los dormitorios y sanitarios,
uniformes para su escolta, banda de guerra, equipos deportivos, y
obviamente, la seguridad de sus plazas de maestros al inicio de cada
ciclo escolar.
En la mayoría de las cosas atiné. Año con año, al iniciar el año
escolar tenía yo la visita del consejo estudiantil. Debo decir, porque
es lo cierto, que los muchachos siempre se comportaron de manera
educada, atenta -obvio, sin perder su combatividad-. Esto fue algo
que siempre me gustó pero que nunca dejó de sorprenderme.
Pasados algunos meses entendí los motivos del trato amistoso
hacia mi persona; me lo dijeron ellos mismos: sabían que yo era
egresado de Aguilera y que había sido dirigente estudiantil, “luego entonces”, entendería sus peticiones y seguramente los ayudaría.
Más entrados en confianza, me decían que yo era como su hermano
mayor, que así me veían. Siempre he creído que fueron más inteligentes de lo que muchos funcionarios de la secretaría de educación
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suponían, incluyéndome yo mismo.Aquello de que me veían como
el hermano mayor conquistó mi ego. Cuando estuve en Aguilera no
había convivido con mis compañeros contemporáneos como yo hubiera querido, ¡pero 30 años después lo vivía con aquellos jóvenes!
Tampoco quiero quedarme sin decir esto: nunca me sentí incómodo al recibir a aquellos impetuosos muchachos. Me veía en ellos.
En ocasiones me ganaba el recuerdo, la risa, pero nunca la burla.
Seguido cambiaban de dirigentes; asistían, -repentinamente, pues
los aguilereños nunca hemos sabido de citas previas- a visitarme, “a
presentarse”. Nuevamente recordé mi “cita” con el profesor Enrique
W. Sánchez… paradojas de la vida…
Fueron siete años de agradables encuentros. Nunca hubo desencuentros. En algunas ocasiones me atreví a “regañar” al Comité
en pleno. En realidad eran consejos que si bien, nunca atendían, sí
generaban un ambiente de confianza recíproca. Nunca asumí posturas de funcionario importante frente a ellos. Sabía que tenía que
hablarles de frente y con la verdad. Así lo hice. Y actué con lealtad
hacia ellos... ¡Me sentía uno de ellos!... pero con más autoridad para
hablar fuerte y de frente. Puedo afirmar categóricamente que mis
actitudes, más que mis aptitudes me ayudaron a ganarme su confianza.
Ellos, como contraparte, también desempeñaron un rol de interlocución justo, sin entreguismos y sin ventajas. Jamás aceptaron
negociar su pliego petitorio sin estar yo presente. No confiaban en
los demás funcionarios -así me lo dijeron varias veces los diferentes
consejos estudiantiles con los que me tocó negociar-.
Nuevamente hago un paréntesis para contarle a los lectores un
suceso familiar que me dolió en el alma. La otra cara de la moneda.
Prácticamente al mismo tiempo que inicié mis funciones al frente de las escuelas normales mi esposa enfermó… gravemente… No
sé cómo pude atender mis funciones. Visitas a los médicos; vueltas
a la ciudad de México donde se le internaba por semanas en el hospital “20 de Noviembre” -del ISSSTE-, y al mismo tiempo, terminar
mis estudios de maestría e iniciar los del doctorado.
No era abandonarla, de ninguna manera. Fue un acuerdo tácito
entre ambos; se requería consolidar mis estudios, dado que el futuro
se presentaba dramático. Ella falleció en agosto del 2004, dejándo-
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me tres hijos en edad temprana: Isidro de 19; Diana de 17; y la pequeña Maricruz, de 11.
Narro esto, en honor a su memoria. Mi esposa fue una mujer
valiente e inteligente, docente responsable en su trabajo, buena madre y excelente esposa. Luchó tenazmente a mi lado con la idea de
forjar un patrimonio para nuestros hijos, para que estudiaran; luchó
valientemente por su salud y valientemente enfrentó el final. Nada
pudo hacerse. Estaba escrito que partiría sin retorno, dejándome
una profunda tristeza y soledad en el alma… pero un soporte enorme de tres columnas: Isidro, Diana y Maricruz. Nunca he sentido
que ellos hayan sido una carga, por el contrario, han sido mi fuerza,
el motor que guía mis esfuerzos, mi orgullo y mi felicidad.
Al tiempo de escribir este relato, Isidro es Licenciado en Administración, por la UJED; tiene estudios terminados de danza por una
de las prestigiadas instituciones de la ciudad de Chihuahua, Maestro en Educación y pronto defenderá su tesis de Doctor en Ciencias
de la Educación.
Diana es Ingeniera en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Durango; cursó, mediante una beca obtenida,
una Maestría en Estadística en el Tecnológico de Monterrey. Terminando, fue nuevamente becada por este Instituto para estudiar un
doctorado en ciencias de la ingeniería industrial en el mismo lugar.
Además, mediante el mismo sistema de becas de esta institución,
cursó otro doctorado en la misma rama en el Texas Technologic
University de la ciudad de Luboock,Texas, en los Estados Unidos.
Maricruz, la más pequeña, terminó su carrera de Chef Internacional en El Instituto Culinario de México. Posteriormente hizo una
Maestría en Mercadotecnia en el Instituto Tec Milenio. Cursó una
especialidad en el mismo ramo de la elaboración de alimentos; actualmente, ha iniciado una nueva licenciatura en el área de la psicología empresarial.
No puedo dejar de señalar los estudios de mis hijos en este relato. Tampoco quiero, porque no puedo, ocultar mi reconocimiento
y respeto por el comportamiento que han tenido como hijos y familia, después del terrible vacío que dejó su madre al partir. Es por
ellos y por ella que en esta historia de mi vida, comparto a los lectores este pasaje, entreverado de tristezas, alegrías y orgullos.
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Festejando los éxitos de mi familia

Mi hijo Isidro. Examen de Maestría

Diana. Maestría. Tec de Monterrey

Diana. Doctorado en Texas, USA

Mi segunda maestría

Diana. Doctorado en Monterrey

Maricruz. Chef en Monterrey
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Mi hija Maricruz. Presidenta Municipal de Durango
El encabezado parece broma. No lo es. Es en cambio, un pasaje
hermoso, vivido por nuestra familia, paradójicamente, en los momentos más difíciles; es decir, justo cuando mi esposa estaba enferma.
En el municipio de Durango, donde se encuentra la ciudad capital del estado, existía por varias gestiones, un programa denominado “Presidente Municipal por un Día”. Maricruz -la más pequeña
de mis hijos- cursaba el 4º grado en la escuela primaria “Ford 95”. El
grupo de alumnos y alumnas candidatas a ocupar tan digno puesto
se reunieron y acordaron que fuera Maricruz quien representara a
su plantel, con tan honroso nombramiento.
Acudió el Lic. José Rosas Aispuro Torres a la escuela mencionada a tomarle la protesta de rigor. Fue una ceremonia formal, con
discursos de todas las autoridades escolares y municipales correspondientes. Maricruz también dio el suyo como “flamante” Presidenta Municipal. La escuela se volcó a recibir al presidente municipal; nunca antes uno había visitado el plantel. Lo interesante es
que las porras se repartían entre el presidente municipal oficial y la
electa para un día.
¿Qué interés tenía para el niño -en esta ocasión, una niña de 10
años- ser electa presidente municipal por un día? Bueno, cada niño
lo vivía a su manera. A mi hija la llevaron a recorrer las oficinas
municipales, a saludar a los regidores y la presentaban con las personalidades que en ese momento se encontraban en dichas oficinas.
Al licenciado Rosas Aispuro le simpatizó Maricruz; la invitó a una
entrevista en la radio y ella participó en los diálogos. Posteriormente, fue invitada a entregar obras a las colonias populares y a tomar el
micrófono y dirigirse al auditorio presente en cada evento.
En la entrevista de la radio, sucedió una cosa chusca. Le preguntaron a Maricruz: ¿cómo ves al licenciado Rosas Aispuro…crees
que tenga madera para presidente municipal?...¡claro!, contestó la
chiquilla, hasta para gobernador.
Yo oía la entrevista en mi camioneta, al salir, le dije que era una
oportunista, que ya había “destapado” a Rosas Aispuro para candidato a gobernador. Sólo se sonrió pícaramente. Una década después,
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el entonces presidente municipal arribó a la gubernatura. Aquello
fue una intensa jornada de trabajo político, administrativo y social
para la “presidenta municipal”, quien se condujo con la formalidad
de una funcionaria, atendiendo a “su pueblo”, aconsejándolo en
cada obra entregada y en cada entrevista realizada.
Al caer la noche, Maricruz regresó a casa, cansada pero feliz, y
claro, con su “comité de prensa” tras ella, el cual la había acompañado durante toda su apretada agenda -un camarógrafo que le editó
su respectivo cassette y que yo lo guardo como un bello recuerdo-.
No tuvo tiempo para cenar, estaba rendida; como ha de entenderse,
tampoco quizo convivir con la familia, se fue a la cama sin cenar.
Al siguiente día, muy seria, me dijo: “ya vez, tú nunca has podido
ser presidente municipal, y yo ya lo fui”…¡¡¡te gané!!!
Hacia la construcción de Nueva Alianza
La vida tiene ciertas disrupciones. No se puede narrar del todo
en forma lineal ni cronológicamente. Por ello, abro un nuevo “cor-

Maricruz, Presidenta Municipal. El entonces presidente municipal, José R. Aispuro T. La Prof.a.
Eduarda, regidora; su madrina, la señora Sofía; Diana, Isidro y su padre.
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chete” para platicarles este pasaje. Era el año de 2006. El SNTE y la
entonces lideresa Elba Esther Gordillo emprendieron la empresa de
constituir un partido político de cobertura nacional.
Yo estaba circunstancialmente en Las Vegas Nevada, en el sepelio de una queridísima tía mía. De improviso me llegó una llamada
del líder de la Sección XII, de Durango. Se me requería para participar en las elecciones. Sin una pizca de ganas acudí a la cita que se
me otorgó. Se me dijo que, “dada mi trayectoria política, sindical,
partidista, de funcionario y académico, era yo una figura recomendable para participar como candidato”. Se requería solo de lograr un
dos por ciento de la votación que se emitiría y así poder constituir
el Partido nueva Alianza. No pude oponerme, más que todo aquello
que se me atribuía, era yo muy institucional y aceptaría esa comisión sindical.
Se me concedió la “honrosa” comisión de ser candidato a Senador, como cabeza de fórmula -imposible de ganar, por supuesto-.
Entendí que más allá de cumplir con la tarea encomendada, estaba
yo en el final de mi carrera política: no ganaría la curul y tampoco

Mis hijos y yo. Tríptico distribuido en campaña rumbo hacia el nuevo partido
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podría regresar al partido por el cual había ya tenido otras funciones políticas -regidor, secretario del Ayuntamiento y diputado local- y quizá tampoco tendría oportunidades como funcionario en la
Secretaría de Educación.
Dos o tres días duré cabizbajo. Aquello era una encrucijada; no
obstante, acepté la encomienda que el destino me imponía. Cumpliría con la tarea que me encomendaba mi sindicato, me retiraría de
la actividad política y emprendería un nuevo rumbo: la academia…
sí!!!… finalmente, era yo un docente…
Realicé mi campaña con alegría -como si fuera a ganar, comentaba mi entrañable y fiel amigo, Santiago del Real-. Recorrí todo el
estado de Durango, como cualquier candidato a senador de los demás partidos. No todo fue nostalgia o tristeza por llegar al final de
mi carrera política de manera forzada ni obligada. Adquirí muchas
experiencias; viví muchas anécdotas; entrevistas en la radio y televisión. Reuniones de trabajo con ciudadanos de todos los estatus
sociales; mítines, reuniones familiares.
Lo más relevante en esa campaña fue que me vi obligado a sostener un debate televisado con el resto de los candidatos a senadores:
del PRI, del PAN y del PRD. Acudí nervioso, como era natural. Me
había preparado concienzudamente, buscando estadísticas, información, midiendo tiempos de exposición; tenía cierta preparación
académica. Eso me tranquilizaba. Durante el debate, observé que el
resto de los candidatos a senadores iban tanto o más nerviosos que
yo; aquella era una experiencia inédita en Durango. Había razón
para sentirnos intranquilos. El debate fue exitoso; hubo felicitaciones, no solo las de rigor, a pesar de que éramos un “partido” pequeño.
Culminando la campaña, realicé un análisis de lo vivido. Mis hijos habían disfrutado la campaña, participaron como activistas, aun
sabiendo que no habría puesto de elección; ellos sabían de lo que se
trataba. Algunos de ellos fueron oradores en los mítines o reuniones
de campaña; encabezaban desayunos con jóvenes partidarios; junto
con sus amigos, repartían propaganda; disfrutaron aquella jornada
con entusiasmo y sin nerviosismo ni frustraciones.
Llegó el día de la elección. Se obtuvo un porcentaje de votos
superior al requerido. Aún hoy, a 12 años de distancia, del partido
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Nueva Alianza y del Sindicato se comentan “nunca hemos vuelto a
tener la votación que obtuviste tú”… “nunca han vuelto a tener un
candidato como yo”…les digo jocosamente.
Lo anterior no es una presunción, ni un consuelo de tontos.
No hubo engaño, no hubo falsas ilusiones. Creí, eso sí, que Nueva
Alianza podría ser un partido que abriría oportunidades de acceder
a regidurías, sindicaturas, presidencias municipales y diputaciones
locales al magisterio de base y no solo a la dirigencia. Ha sido triste
ver que en realidad aquello que se construyó no fue un partido en
verdad, sino una estrategia para hacer lo mismo, pero de manera
diferente. No puedo ni debo protestar. Así fue como yo había tenido
la oportunidad de arribar a un puesto de relativa importancia.
En resumen, cumplí mi comisión de manera digna: obtuvimos el
porcentaje de votos requerido, se constituyó el partido y felizmente,
regresé a mi trabajo.
Bien, después de tan amplio paréntesis, regreso a la narración
de mi gestión con los estudiantes “aguilereños”. Les comento, estimados lectores, que en alguna ocasión me vi obligado a regresar
de la ciudad de México, donde me encontraba atendiendo a mi esposa enferma, porque los “muchachos”, -como así nos llamaban en
nuestros tiempos de normalistas y como así les llamamos siembre
a ellos- se levantaron de la mesa de negociaciones. El secretario de
Educación me mandó llamar para atenderlos; ellos lo habían exigido… regresé y solucionamos el problema.
¿Mayor satisfacción podría yo encontrar en mis funciones al
frente de las escuelas normales que sentir el respeto, y a la vez, el
afecto y la confianza de mis “pelafustanes”?
Siempre nos despedíamos con bromas y risas. Ambas partes sabíamos que “éramos de los mismos”.
Sí, hubo licenciaturas que abrimos, posgrados -especialidades y
maestrías-no solo en Aguilera, sino en todas las normales públicas.
Hubo asistencias a festivales de clausura o de inauguración de eventos, a las fiestas de aniversario. Nos tocó organizar las Jornadas Cívico-Culturales y Deportivas entre las normales del estado; aquellas
a las que nunca pude asistir como alumno. Sí, hubo de todo, pero el
encuentro en privado con “los muchachos de Aguilera” siempre fue
entre iguales, entre hermanos, un encuentro de compañeros...
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Seguido me encuentro a aquellos dirigentes. No son los mismos.
La docencia y los estudios los han cambiado, como en su tiempo
nos cambiaron a nosotros. Algunos son sobresalientes académicos,
con niveles de maestría y doctorado. Nos saludamos orgullosamente: los llamo: “colegas”…
Ellos, seguidamente me dicen:
“Maestro, no es lo mismo; estar dentro de la escuela nos ciega en
muchas cosas; acá fuera, al frente de nuestras responsabilidades, entendemos que las cosas son de otra manera”.
Lo que no ha cambiado es el respeto con el que nos saludamos.
¿Algo más importante?
Mi familia en la fiesta de quinceaños de Diana.

CAPÍTULO III
CONTEXTO DE LA GENERACIÓN 1973-1977

Hablar de la Generación “Renacimiento”, 1973-1977, no es cosa
sencilla si se quiere evitar caer en una visión simplista, superficial,
extremadamente sintética, frívola o apologética, tanto de la institución normalista como de la propia generación señalada. No podría
entenderse de esta manera su comportamiento social, sociológico,
político ni profesional; tampoco el desempeño pedagógico de sus
integrantes.
Comprender las trayectorias políticas estudiantiles, profesionales y de formación política partidista de este grupo de profesionales
de la educación exige realizar, mínimo, un breve análisis sobre los
diversos contextos de la época en que se formaron la mayoría o la
totalidad de ellos.
El análisis requerido tiene que ver con los contextos político, económico, social, geopolítico, no solo del entorno cercano a la escuela
normal, sino de los entornos internacionales, nacionales, regionales
y micro regionales, incluyendo, por supuesto, las condiciones internas de la propia institución en mención.
Intentemos realizar el requerido análisis:
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Contexto internacional en la Generación
“Renacimiento”, 1973-1977
Hasta donde la memoria nos alcanza, en la década de los sesenta
y setenta -etapa que abarca nuestra formación primaria, secundaria
y la Normal- se dieron varios movimientos de corte internacional
que marcaron los destinos de algunos países, incluyendo organismos, asociaciones y aún sindicatos, entre otras organizaciones.
Con lo anterior coincide Rivas Ontiveros (2007), quien señala
que a finales de los años 60, se generaron una cantidad inmensa de
movimientos sociales en la Europa Occidental, debido a la transformación de las sociedades industriales en sociedades postindustriales, posmodernas o demasiado complejas, las cuales reflejaban la
existencia de un modelo capitalista desorganizado, lo que derivó en
movimientos partidistas, ecologistas, feministas, homosexuales, etc.
Estos movimientos europeos pronto viraron hacia otras latitudes, encontrando eco en América Latina. En su inicio, tenían como
característica común, que su objetivo era la democratización de
la sociedad, más que el derrocamiento del Estado capitalista. No
obstante, entre las causas que engendraban las movilizaciones de
entonces, quedaba claro que persistía un enfoque marxista, cuya
esencia se basaba en que las movilizaciones colectivas de la sociedad estaban íntimamente relacionadas con las grandes y graves contradicciones económicas, políticas y sociales que se engendraban en
las sociedades divididas en clases.
Según el autor citado, esta visión marxista ha sido la fuente principal de la generación de movimientos sociales de obreros, campesinos, estudiantes, colonos, etc. En este escenario internacional, resalta la influencia de personajes relevantes como Fidel Castro, El Ché
Guevara y Mao Tse Tung, entre muchos otros. Estas figuras le imprimieron a las movilizaciones otra tendencia: ya no se pronunciaron
en forma pacifista, sino se generaron bajo la tesis de que resolver los
problemas de la sociedad implicaba abolir todas las formas de opresión, para lo cual era fundamental el asalto y la conquista del poder
político en primera instancia; en segunda, proponer y operar bajo la
premisa de ubicar el interés de clase sobre el interés general.
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Tomando en consideración las observaciones realizadas por Rivas Ontiveros (2007), podemos afirmar entonces, que del contexto
internacional, son dos fenómenos sociales, principalmente los que
influyeron en la Generación 1973-1977. Estos son, La Revolución cubana en 1959 y la Guerra de Vietnam en 1965. Mención especial merece, sujeto a juicio de los lectores, la inesperada muerte de El Che
Guevara, acaecida en Bolivia, en 1967. Las crónicas, vídeos y otros
medios informativos dan cuenta de la inclemente muerte en manos
de las fuerzas armadas de aquel país. Haremos un breve análisis de
estos procesos.
La Revolución cubana y la Generación 1973-1977
Las ideas generadas en Asia y Europa, según el autor citado líneas arriba, pronto cundieron y proliferaron en América Latina y
principalmente en México, durante los años 50 y 60, construyendo un discurso y proclamas basados en aspectos estructurales, tales
como: a) la necesidad de consolidar la unidad obrero-campesina
y estudiantil. Con ello, se creía, sería posible impulsar los cambios
revolucionarios en los países sometidos por el imperialismo; b)
los movimientos tenían como paradigmas a la Revolución Cubana
y sus figuras más relevantes como Fidel Castro, Ernesto “El Che”
Guevara, Camilo Cienfuegos, además de otros líderes asiáticos de
talla internacional, como Mao Tse Tung y Ho Chi Minh, entre otros.
El triunfo de los rebeldes cubanos tuvo resonancia en todo el
mundo. El nuevo gobierno cubano se declaró socialista y entabló relaciones con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss).
Por influencia de los Estados Unidos, la oea decidió, en 1962, expulsar a Cuba de ese organismo.
Con solo 7 millones de habitantes, el gobierno socialista de Castro pronto tuvo la admiración de miles y miles de estudiantes de
todo el mundo, de América Latina, y especialmente de México.
La Revolución cubana, con sus figuras emblemáticas; Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y El “Che” Guevara habían cautivado también a la mayoría de los estudiantes normalistas rurales de la “J.
Gpe. Aguilera”, y por supuesto, a los jóvenes idealistas y románticos
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de aquellos 101 futuros profesores de educación primaria. Hasta la
actualidad, el tinaco que abastece de agua al edificio de esta normal,
tiene, en lo más alto de él, la emblemática figura, siempre impecablemente pintada de El “Che” Guevara. Las canciones, poemas de
protesta y anécdotas sobre estos guerrilleros eran escuchados cotidianamente en pasillos, dormitorios, aulas, explanadas, etc., del
edificio que por cuatro años los cobijó.
La guerra de Vietnam en el estudiantado. Sus efectos en la 19731977
En 1964, la guerra interna en el Vietnam había cobrado fuerza ante la complacencia de Estados Unidos de America (eua). En
1965, el imperio estadounidense envió tropas militares en apoyo de
Vietnam del Sur con el propósito de derrocar al gobierno de los vietnamitas del norte. Esta acción generó, además de la confrontación
político-diplomática entre Estados Unidos y la urss, un torrente de
simpatías en todo el mundo a favor de Vietnam del Norte y un amplio repudio a la intromisión-invasión norteamericana, así como a
sus propósitos de expansión imperialista. El tema de la guerra estaba frecuentemente en los espacios de análisis y discusión de la cada
vez más creciente izquierda mexicana, paralela y simultáneamente
al pronunciamiento en apoyo y la defensa de la Revolución cubana.
Todo ello durante la década de los 60 y principios de los 70 (Rivas
Ontiveros, 2007).
La derrota que sufriera el ejército estadounidense ante el heroico
pueblo vietnamita fue algo que incentivó a los estudiantes de México
y por supuesto a los de las escuelas normales rurales a idealizar a esas
fuerzas rebeldes ante la soberbia del gobierno yanqui. En México,
los grupos izquierdistas se rebelaron contra la “Doctrina Monroe”
-América para los americanos- y los aguilereños hacían lo propio:
respaldaban desde su espacio todos los actos de rebeldia que organizaban los estudiantes, a estos los veían como parte del pueblo sometido a los designios de dicha doctrina. Es precisamente a principios
de los 70, cuando la Generación “Renacimiento” 1973-1977, ingresa
a la Escuela Normal Rural “J. Gpe. Aguilera” para iniciar su for-
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mación profesional. Los estudiantes de esta generación, integrada
por estudiantes de entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila,
Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Guerrero, Sinaloa y Nayarit, entre otras, habían oído de los movimientos
estudiantiles antiimperialistas. Manifestaban, porque tenían, una
simpatía -proveniente de su identidad de clase social- hacia los movimientos estudiantiles, obreros, campesinos y populares con tendencia izquierdista de todo el mundo.
En ese contexto internacional inició la formación de la Generación “Renacimiento”, una década después de la Revolución cubana y
solo 7 u 8 años de la Guerra de Vietnam. El espíritu de rebeldía estaba fresco, incitante, emocionante, para un grupo de 100 estudiantes
provenientes de un medio similar al de los rebeldes internacionales.
La muerte de El “Che” Guevara en la Generación 1973-1977
En nuestra óptica, si el estudiantado universitario, tecnológico
y normalista del centro de la República mexicana se encontraba en
una etapa de formación izquierdista, este fenómeno no era ajeno al
normalismo rural y por ende, tampoco a la Normal Rural “J. Gpe.
Aguilera”, ubicada en Durango.
La década de los sesenta se caracterizó por una serie de movimientos internacionales y nacionales que, no obstante la deficiente
comunicación televisiva y periodística de aquellos tiempos, las noticias trascendían las fronteras.
La Generación “Renacimiento” 1973-1977, inició su formación
profesional -y política estudiantil- a escasos años de distancia de la
Revolución cubana, de la Guerra de Vietnam, del Movimiento de
1968 y -quizá esto influyó más de lo que se piensa- de la muerte, en
octubre de 1967 de Ernesto, “El Che” Guevara, ícono del guerrillero
de mente universal, romántico idealista y siempre presto a iniciar y
fortalecer las guerrillas “subversivas” en cualquier parte del mundo. Sólo 6 años después de la muerte del guerrillero internacional,
esta generación de estudiantes campesinos inició sus estudios en
la normal de Aguilera. El recuerdo estaba fresco; lo reciclaba cada
movimiento progresista en cualquier parte del mundo; Aguilera no
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era la excepción. El Che era un ideal, parecía desprenderse de la Revolución cubana así como se había desprendido de Argentina para
ir a luchar por las causas de un pueblo que no era el suyo…¡pero sí
lo era!... porque para “El Ché”, todas las causas de todos los pueblos
de todo el mundo eran sus causas.
Estas ideas, expresadas por el mismo “Che” en sus discursos, repetidas por los incendiarios discursos en los movimientos estudiantiles, las canciones y poemas escritos en honor a él, hacían vibrar de
emoción, de romanticismo y deseos de emulación. Sí, de emular la
vida del guerrillero universal.
Cuba, Vietnam y el “Che” estaban en las mentes de aquellos estudiantes de la Generación 1973-1977. Y aquellas ideas de emancipación forjaron sus ideales, de luchar junto al pueblo, si no con las
armas, sí con sus ideas y su conocimiento al servicio de las causas de
los pueblos depauperados.

Contexto nacional
Si las movimientos populares y estudiantiles del mundo y sus
ideas emancipadoras cautivaron a los jóvenes estudiantes mexicanos de las décadas de los 60 y 70, las protestas nacionales habrían
de impactar, obviamente, en mayor medida a los estudiantes, y entre
éstos, a los normalistas rurales.
Narramos brevemente a continuación algunos de estos sucesos,
frescos aún en la memoria de quienes esto escriben y de quienes
esperamos, lean este trabajo.
La Huelga normalista. 1960
Para comprender el hecho de que este movimiento huelguístico
se haya dado en 1960, sirven, quizá, los antecedentes que nos proporciona la investigadora duranguense Rosa María Valles, en relación con algunos movimientos de protesta estudiantil generados en
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nuestro país y que contribuyeron en la gestación del movimiento
que nos ocupa.
De acuerdo con esta autora, en 1934 se registraron varias movilizaciones -aunque la autora no precisa cuáles fueron- ; sin embargo,
hace énfasis en el año de 1940, cuando se realizaron movimientos
en las Escuelas Regionales Campesinas del país. Dos años más tarde, en 1942, se moviliza el Instituto Politécnico Nacional (ipn). En
1946, hace lo mismo la Escuela Nacional de Maestros; en 1947, las
Normales Rurales y en 1950, de nueva cuenta el Politécnico Nacional, respaldado por los Tecnológicos.
Hasta entonces, se infiere, habían sido luchas aisladas, hasta llegar a 1956 cuando estudiantes del ipn, las Normales Rurales y la
Escuela Nacional de Agricultura, llegan a movilizar a cien mil estudiantes ante un movimiento que tuvo relevancia nacional y una
duración de 72 días, desde el 11 de abril hasta el 21 de junio (Valles,
2010).
En congruencia con lo anterior, Rivas Ontiveros (2007), narra y
describe cómo la Escuela Nacional de Maestros inició, en 1960, con
apoyo de la unam, una huelga general, en protesta por las medidas
que tomó la sep, relacionadas con requisitos rígidos impuestos para
la titulación, los cuales obligaban a los becarios de esta institución,
a la titulación inmediata, bajo pena de que quien no lo hiciera, tendría que regresar el monto total de los recursos económicos recibidos por el Estado para cursar sus estudios.
El conflicto fue escalando varios niveles. La sep envió al ejército
a tomar la Escuela Nacional de Maestros y anunció medidas más
drásticas. Los estudiantes radicalizaron el movimiento. A la protesta
de los normalistas se unieron estudiantes de la unam, del Politécnico y la Sección ix del snte. Este movilización estudiantil tuvo el respaldo de varios sectores de pueblo, incluso de artistas como David
Alfaro Siqueiros, y aun cuando no obtuvo el éxito esperado, generó
una alianza estudiantil y contribuyó a la formación del germen de
una izquierda mexicana de corte progresista. En sus marchas lanzaban consignas en apoyo al líder magisterial Othon Salazar, Demetrio Vallejo y Fidel Castro Ruz.
Éste último se había convertido en una figura paradigmática a
nivel internacional, dado que la Revolución Cubana -con él a la ca-
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beza- logró derrocar a Fulgencio Baptista, quien entregó el poder el
31 de diciembre de 1959, lo que derivó en que este líder y sus compañeros guerrilleros accedieran al poder político en Cuba.
Debido a lo anterior, la izquierda estudiantil empezó a tomar
mayor fuerza bajo la imagen y respaldo de los gobernantes cubanos,
dado que guerrilleros de este país y el mismo Castro habían estado
presos en México antes de iniciar su aventura insurgente. Fueron
liberados por intervención del General Lázaro Cárdenas, ex presidente mexicano. Fue en este país donde El Ché Guevara y Fidel
se conocieron y donde el guerrillero argentino decidió integrarse a
la aventura guerrillera de los rebeldes cubanos. La intervención de
Lázaro Cárdenas, se decía, había sido un ingrediente que motivaba
aún más a los mexicanos simpatizantes de la Revolución cubana
(Rivas Ontiveros, 2007).
Otro dato histórico importante, sin duda, es que cuando Cuba
fue expulsado de la oea, México fue el único país que se opuso a
tal medida; además, no obstante, la presión de Estados Unidos, el
presidente Miguel Alemán se negó a romper relaciones con Cuba, al
mismo tiempo, miles y miles de estudiantes y el mismísimo General Cárdenas apoyaban abiertamente a Cuba en su lucha contra del
imperialismo estadounidense.
En esta época el estudiantado universitario, del politécnico y del normalismo se consolida como organización estudiantil de
lucha, abanderando en sus movimientos un discurso basado en las
tesis marxistas-leninistas, ubicándose en el sector del proletariado
la idea de la necesidad de combatir y derrocar a la burguesía del
poder político. Este discurso habría de prolongarse varios años más,
hasta pasada la década de los 60, 70 y aún de los 80. Las marchas
multitudinarias estudiantiles de los años 60 habían de reproducirse
en cascada en la mayor parte de las entidades de la República mexicana, de norte a sur y de este a oeste (Rivas Ontiveros, 2007). Es de
entenderse que un movimiento de este tipo en el que participaba
el normalismo mexicano haya inquietado a la Normal de Aguilera,
pues como tal, había iniciado sus funciones en 1958, perteneciendo
ya a la Federación de estudiantes Campesinos Socialistas de México
(fecsm).
Sobre esta organización abundaremos un poco más adelante.
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El movimiento del 68
Para muchos analistas, intelectuales y politólogos del país -imposible de registrarlos en este espacio-, el movimiento del 68 marca
un antes y después en la historia de México. Esto, por la magnitud y
variedad de los sectores participantes involucrados.
Describir la tragedia del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, implica incursionar en las movilizaciones
previas a este trágico e inolvidable día. Para ello, hemos acudido al
trabajo de René Rivas Ontiveros por varias razones: es un estudiante integrante de la Generación 1962-1968 -cuando se cursaba en este
internado la secundaria y la normal; es decir, este investigador estudió en la “J. Gpe. Aguilera”, pero no egresó, ya que se fue a radicar
a la ciudad de México; ingresó a la unam e hizo sus estudios en el
ámbito de las ciencias políticas. Esto le permitió verse involucrado
en el movimiento mismo del 68, vivirlo en carne propia y leer gran
parte de la literatura de aquellos y de estos tiempos relacionadas con
este fenómeno político-social.
Otra razón, quizá aún más importante, es que Rivas Ontiveros
publicó su tesis doctoral titulada “La izquierda estudiantil en la
unam. Organizaciones, movilizaciones y liderazgos (1958-1972)”.
En este trabajo narra y describe de manera magistral los contextos
internacionales, nacionales, regionales y de las propias normales. Es
pues, Rivas Ontiveros una voz autorizada para confirmar o aclarar
lo que por nuestra parte hemos conocido, a través de la literatura
generada por este mismo fenómeno social latente aún, en las entrañas de la política mexicana y presente en muchas mentes que
vivieron y sufrieron las consecuencias del embate feroz del ejército
mexicano aquel 2 de octubre de 1968.
En este punto, quiero hacer un paréntesis para narrar que yo tuve
dos acercamientos personales con Rivas Ontiveros, en el terreno de
lo académico. La primera vez fue cuando Margarito Ramírez Escamilla -a la sazón, Jefe del Departamento de Escuelas Secundarias
Técnicas- y Bernardo del Real Sarmiento lo invitaron a dar una conferencia en la ciudad capital del estado. Me pidieron apoyo logístico
y me asignaron el honor de ser el moderador en esta disertación.
La segunda ocasión fue cuando este investigador presentó su tesis
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doctoral -un escrito de cerca de 900 páginas-, de la cual nos hemos
estado nutriendo para hacer este trabajo.
Regresando con este autor, por lo descrito por él, conocemos
que aquel indebidamente llamado movimiento estudiantil -ya que
no fueron solo estudiantes quienes participaron- fue de enormes
proporciones, que llegó a contar con movilizaciones de hasta 500
000 participantes, en cuya multitud participaron prácticamente todas las instituciones de educación media y superior del país, varias
delegaciones del sector obrero, campesino, estudiantes, partidos de
izquierda, artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, de organismos políticos tales como: el Partido Comunista Mexicano (pcm), el
Partido Popular Socialista (pps), el Partido Acción Nacional (pan),
la Unión Nacional de Mujeres de México, además de algunos sindicatos considerados “blancos”. Algunos de estos organismos serían
parte fundamental del Consejo Nacional de Huelga (cnh) durante
el movimiento de 1968.
Sobre este hecho histórico se han escrito decenas, quizá centenas
o miles de libros, artículos, ensayos y notas periodísticas, incluyendo algunos filmes que intentan narrar y describir el horror vivido
por la multitud arteramente acribillada.
También se sabe que en esta última etapa, previa al 2 de octubre,
la masa popular organizada en esta protesta se apropió de prácticamente todas las plazas públicas, incluyendo el zócalo de la ciudad
de México, aulas y explanadas universitarias y tecnológicas, calles,
cines, cafés, y todos los rincones públicos de la zona conurbada a
la ciudad capital, para hacer manifiesta la oposición al régimen represor del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. La magnitud
del movimiento del 68 quizá nunca pueda ser contabilizada, pero
podría ser dimensionada si se toma en cuenta, según nuestro informante clave, que se requirió de una fuerza coercitiva en la que
participarón brigadas del ejército mexicano, la inteligencia militar,
la Dirección Federal de Seguridad al servicio de la policía metropolitana, el Cuerpo de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial.
Sí, también en nuestra óptica, el movimiento fue enorme, intenso, apasionado y apasionante en su analísis, a la luz de los años
transcurridos, ya que logró reunir y confrontar a las mentes pensantes y, a las clases sociales e intelectuales empobrecidas con la clase
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gobernante y con los aparatos represivos ideológicos y coercitivos
del Estado (Bordieu y Passeron, en Varela (2004).
En concreto, la movilización de 1968 en el corazón del país, desveló las grandes contradicciones económicas y sociales existentes en
la sociedad mexicana y fue capaz de movilizar a todos los elementos
represores, ideológicos y coercitivos con que cuenta el Estado, tales
como el partido político imperante en el poder presidencial (el pri),
con sus sectores formales: el obrero (ctm), el campesino (cnc) y el
popular (cnop), así como a las cámaras de diputados y senadores y
demás organismos alineados al poder del gobierno mexicano.
Las escuelas normales en el movimiento del 68
Un movimiento de tal magnitud, contando con las ya modernas
tecnologías de la comunicación y la información (televisión, radio,
telégrafo, periódicos y revistas), no podía quedar aislado, tendría
necesariamente que trascender.
Ante este panorama, las escuelas normales tendrían que verse involucradas de acuerdo a sus capacidades de movilización, sus condiciones económicas y ubicaciones geográficas y, por supuesto, de
sus niveles de politización propias de instituciones que albergaban
estudiantes de entre los 15 y los 20 años de edad, en promedio.
No obstante la juventud y la incipiente formación política de
aquellos estudiantes normalistas, el movimiento de 1968 encontró
un terreno fértil en un estudiantado cuyo origen común estaba,
paradójicamente, disperso prácticamente en toda la geografía del
país. La represión brutal de que fueran objeto los participantes del
movimiento de Tlatelolco, sus muertos y heridos, desaparecidos y
presos políticos, habría de sensibilizar a los normalistas rurales en
formación con su hermanos de clase.
El movimiento del 2 de octubre de 1968, fue un fenómeno social
que 5 años más tarde, habría de influir fuertemente en la mentalidad de 101 estudiantes miembros de la Generación “Renacimiento 1973-1977”, como así se muestra en los escritos de éstos ahora,
profesionales de la educación. Sin conocer estos antecedentes sería
imposible, para propios y extraños, comprender la combatividad
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de estos “Aguiluchos”, que si bien, en un principio carecían de una
formación teórico-ideológica, en “J. Guadalupe Aguilera” habrían
de encontrarle sentido a su natural rebeldía, al integrarse a una sociedad estudiantil que tenía ya constituido un clima y una cultura
de inquietud revolucionaria, ideológicamente hablando. Estos elementos conducían a aquel estudiantado a proyectar abiertamente
un rechazo a todo lo relacionado con la burguesía, con el gobierno
instituido, con el partido en el poder, con los sindicatos blancos, con
el empresariado, etc.
El llamado de la sangre derramada en cada movimiento de rebeldía contra el gobierno instituido era fuerte, muy fuerte, y el romanticismo ideológico propio de la juventud estudiantil de clase
baja los llevó a identificarse con los suyos. De ahí su apoyo a las
luchas campesinas, obreras y estudiantiles, mediante acciones solidarias impregnadas de una intrepidez que en ocasiones rayaba en
la imprudencia, con tal de hacer patente su adhesión al sentimiento
de rechazo nacional y mundial a los gobiernos capitalistas proimperialistas y los aparatos a su servicio. De ahí también, su solidaridad
con los movimientos de rebeldía, así se ubicaran, éstos, en Vietnam,
Nicaragua, Cuba, Camboya, Chile, México o todo Latinoamérica.
Lo anterior explica también la presencia de los normalistas aguilereños en los movimientos de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, en el Movimiento del Cerro del Mercado, en las protestas
de los obreros de Parral, Chih., o de los campesinos del ejido “El
Largo” -el más grande de México-, ubicado en lo más intrincado de
la Sierra Madre Occidental, en los límites entre Sonora y Chihuahua,
y por supuesto, en las luchas de las demás escuelas normales rurales,
a donde se trasladaban cada vez que alguna de ellas entraba en conflicto con las autoridades gubernamentales de su tiempo.
Lucio Cabañas Barrientos en la vida de los normalistas
de Aguilera
Para los integrantes de la Generación “Renacimiento”, 1973-1977,
la vida y obra del guerrillero guerrerense Lucio Cabañas Barrientos tiene un significado muy especial. Nos proponemos narrarlo en
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pocas líneas. El maestro Pedro Fierro Salas, egresado de la Escuela
Normal Rural de Aguilera, en la generación 1972-1975, hoy docente
de la misma institución, nos ofrece -producto de una investigación
histórica que está realizando- algunos datos sobre el célebre guerrillero que se consideran importantes para este trabajo.
Cabañas Barrientos nació en un pueblito del municipio de
Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero, el 12 de diciembre de 1938
-aunque nos aclara que en su biografía se presentan algunas fechas
diferentes-. Cabañas estudió en la Normal Rural “Isidro Burgos“de
Ayotzinapa, estado de Guerrero -sí, el Alma Mater de los recientemente 43 normalistas desaparecidos-, donde destacó como líder
estudiantil, llegando a ser el máximo dirigente, en 1958, del Comité
Ejecutivo Nacional de la fecsm. Se graduó de profesor de educación
primaria en esta normal en 1963, a la edad de 24 años.
Por sus actividades políticas fue desterrado de Guerrero y en
1965 lo enviaron a una escuela de Tuitán, Nombre de Dios, Dgo.
En 1966 fue cambiado a la comunidad de “El Arenal”, municipio
de Durango. Es decir, el guerrillero más famoso de la década de los
setenta en México, ¡estuvo trabajando a escasos 50 k de la capital del
estado de Durango y muy cerca de la normal de Aguilera!
Los apuntes de Fierro Salas lo ubican participando en el movimiento del Cerro del Mercado, -sobre el cual se consigna información en otro apartado de este trabajo- en la ciudad capital, durante
el año 1966, lo cual es algo más que creíble, dados sus antecedentes
políticos -aunque sobre esto, Rivas Ontiveros, escritor duranguense
y autor de un libro sobre este movimiento no ofrece datos más seguros-. En esta entidad organizó a los campesinos y a un grupo de
mujeres para mejorar sus condiciones de vida. Su participación en
los movimientos de protesta en Durango y demás actividades en el
sector popular provocaron que fuera sacado de Durango y regresado a Guerrero.
Se sabe, por la información proporcionado por el maestro Fierro
Salas, que Cabañas Barrientos, una vez reestablecido en el estado de
Guerrero, el 18 de mayo de 1967 escapa a la sierra, donde fundó el
Partido de los Pobres (pdlp) y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (bca).
Durante su actividad como guerrillero, siempre en contra del
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gobierno establecido, se dedicó a varias actividades para, al mismo
tiempo que generaba presión, le permitía recabar fondos para el
sostenimiento de su grupo armado.
En mayo de 1974, el grupo guerrillero de Cabañas Barrientos secuestra al senador por Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa,
quien a la postre habría de ser gobernador de ese mismo estado. Meses más tarde, la embestida de los gobiernos federal y estatal habría de ocasionar, en un enfrentamiento, la muerte del
célebre guerrillero, en 1974. Desde nuestra óptica, la vida y obra
de Cabañas Barrientos puede analizarse desde varios ángulos:
a) Este personaje estuvo laborando en Durango en la década de
los sesenta, muy cerca de la ciudad de Durango, en momentos
en que ésta, se vio sacudida por el más importante de los movimientos sociales de los tiempos modernos -el Movimiento
del Cerro de Mercado, en 1966-.
b) Fue un maestro normalista rural con ideología similar a la
pregonada por el estudiantado de la normal hermana de
Aguilera.
c) Estuvo en Durango en los años muy cercanos a la década de
los setenta y varios estudiantes de la Normal de Aguilera, integrantes de la Generación “Renacimiento” 1973- 1977, aseguran haberlo conocido.
d) Cabañas Barrientos muere en un enfrentamiento de armas en
1974, cuando la Generación 73-77 estaba en el segundo año de
su formación, algo que sacudió a sus integrantes.
e) Las actividades políticas y armadas de Cabañas se desarrollan
en la misma etapa de la Guerra de Vietnam, de la Revolución
cubana, del Movimiento de 1968, en la ciudad de México, de
la muerte de “Los Mártires de Madera”, en el estado de Chihuahua, estado limítrofe con Durango y del Cerro de Mercado en Durango.
f) Es en estos mismos años cuando la Generación “Renacimiento” inicia sus estudios en una escuela donde confluyeron estudiantes campesinos simpatizantes de todos los movimientos
guerrilleros del mundo, especialmente el encabezado por el
mexicano Lucio Cabañas.
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g) Por otra parte, en esta misma etapa, también se había
constituido un grupo guerrillero más, al mando del también guerrerense Genaro Vázquez Rojas, cuyo nombre
fue asignado ¡al Consejo Estudiantil de los aguilereños!
Así, las figuras de Lucio Cabañas Barrientos y de Genaro Vázquez
Rojas, se unían a la imagen del “Ché” Guevara para deslumbrar con
sus batallas épicas, con sus proezas guerrilleras a un grupo de 101 estudiantes que en plena adolescencia se forjaban como docentes para
ir a servir a pueblos como los cuales, sus héroes y mártires habían
defendido pocos años antes.
Era lógico que todos estos antecedentes conformaran un contexto escolar impregnado por las luchas, tanto armadas como civiles
de carácter internacional, nacional, estatal y de la misma normal de
Aguilera que sensibilizara y entusiasmara a sus estudiantes a encauzar sus sentimientos y acciones en apoyo a los objetivos de lucha de
los que ellos consideraban sus hermanos de clase.
Es en estos contextos, nada más y nada menos, en la cual se forma, tanto pedagógica como políticamente, la Generación “Renacimiento”, 1973-1977.
En los corrillos de la institución normalista las pláticas sobre estos temas de carácter internacional, nacional y estatal eran el “pan
de cada día”. En los eventos culturales, los grupos de poesía coral
exponían con pasión y gran emotividad las hazañas y epopeyas de
los líderes de estos movimientos.
En los dormitorios, los cantos, acompañados magistralmente
por los estudiantes, embelesaban a los compañeros con canciones
de protesta, encumbrando hasta la excelsitud a personajes como el
“Che” Guevara, Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez
Rojas, Fidel Castro, Ho Chi Min, Mao Tse Tung y a tanto y tanto luchador social de la época.De esto, aún alcanza la memoria colectiva
de quien esto escribe y de quienes son el centro de este trabajo de
investigación: los profesores egresados de la Normal de Aguilera,
integrantes de la Generación “Renacimiento”, 1973-1977, la cual, por
estos antecedentes, habría de tener una formación muy peculiar.
De lo anterior, se da testimonio, en gran parte de los relatos de
vida de los profesores de esta referida generación.
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La fecsm y la Escuela Normal de Aguilera.
Su papel en la Generación “Renacimiento” 1973-1977
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
(fecsm) en la actualidad, es una agrupación de escuelas normales
rurales en la modalidad de internados. Para los estudiantes de la
Normal de Aguilera, y en particular para la “Generación Renacimiento”, esta organización fue un punto referencial en sus luchas estudiantiles. Conscientes de que la unidad hace la fuerza, esta organización ha representado para las normales rurales y especialmente,
en este caso, para Aguilera, el punto de convergencia de la lucha
por los ideales de los profesores normalistas rurales. Es aquí, en el
seno de este organismo nacional donde se delinean las políticas de
gestión de las escuelas normales rurales que habrán de seguirse durante cada año; lo anterior, sin detrimento de que cada una de ellas
pueda realizar su propia gestión en la entidad en la que se ubican.
Esto es un necesario reajuste de estrategia de lucha en virtud de la
descentralización educativa pactada el 18 de mayo de 1992 entre la
Secretaría de Educación Pública (sep) y los estados de la República
mexicana (anmeb, 1992).
En la idea de aportar datos que se acerquen más a una realidad
social vivida, acudimos nuevamente al trabajo que está desarrollando el maestro aguilereño, Pedro Fierro Salas, de quien nos nutrimos
para aportar algunos datos de la fecsm.
De acuerdo con Fierro Salas (2017), en su trabajo aún inédito y
facilitado a este grupo de trabajo que lleva a cuestas la investigación
sobre las historias de vida de la Generación 1973-1977, la fecsm nace
a raíz de un conflicto ideológico entre estudiantes tamaulipecos en
1934, en un contexto político social del México de la post revolución,
específicamente durante el “maximato” de Plutarco Elías Calles. El
autor referido señala la importancia de enfatizar que la fecsm se
organiza formal y finalmente meses antes de iniciar el gobierno de
Lázaro Cárdenas del Río, cuya gestión se caracterizó por decretar,
a través del Artículo 3º de la Constitución, la impartición de una
educación socialista en todo el territorio nacional.
Valdés (2013, citado por Fierro Salas, 2017) señala que para estas
fechas, también estaba en apogeo el desarrollo de la educación ru-
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ral mexicana, ideada y puesta en práctica por Rafael Ramírez Castañeda, Narciso Bassols y Aarón Sáenz, quienes habían adoptado
las tesis sobre la escuela práctica de John Dewey -de quien los tres
fueron alumnos- y las adaptaron a su modelo de educación rural en
México. Finalmente, en junio de 1935 -durante el gobierno de Cárdenas-, la fecsm se instala a partir de la realización de un Congreso
Constituyente, evento realizado en la Escuela Regional Campesina
de Roque, Gto.
Los objetivos que se planteó a sí misma la federación estudiantil
en mención consistieron esencialmente en trabajar por una educación democrática, esto en apego, seguramente, a lo estipulado en
el Artículo 3º de la Constitución Mexicana. Otros de los objetivos
de esta flamante organización estudiantil, con carácter de nacional,
consistió en luchar por la mejora económica de los servicios otorgados por las instituciones normalistas en el aspecto de la alimentación, dormitorios, aulas, servicios sanitarios, bibliotecas, etc., No
podía faltar, desde luego -algo que hasta la fecha es una de las exigencias de mayor prioridad -aunque no la primera, necesariamente- consiste en el respeto a la organización estudiantil (Valdés 2013,
citado por Fierro Salas, 2017).
No todas las exigencias se circunscribieron a los aspectos alimentarios y de instalaciones más cómodas para la vida en el internado; esta agrupación nacional se planteó la necesidad de exigir una
planta de profesores con alta formación docente que garantizara la
formación de los estudiantes normalistas (Valdés, 2013, citado por
Fierro Salas, 2017).
Para garantizar que los estudiantes normalistas rurales de todo
el país tuvieran una formación política e ideológica sin alejarse de
lo establecido en sus estatutos y principios, dentro del organigrama
de la federación se estableció la existencia de un Comité Ejecutivo Nacional, otro de vigilancia, y quizá, el que más resultados ha
generado, el Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional
(copin), el cual habría de establecerse en cada una de las normales
rurales como sus similares (los copi).
Desde su nacimiento hasta 1959, la organización estudiantil transitó por las Escuelas Regionales Campesinas y Prácticas de Agricultura del país, manteniendo una autoformación política de izquierda
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cercana a las luchas sociales del entorno. De 1959 a 1969 la fecsm
circunscribe sus actividades solo en las 29 normales rurales del país,
siempre participando en las luchas estudiantiles, obreras y campesinas. En sus actividades de política estudiantil siempre se manifestó
su simpatía por la Revolución cubana, por el asalto al cuartel de Madera, Chih., por las causas del Movimiento de 1968. En la visión de
Fierro Salas, el gobierno federal, siempre tuvo la idea de reducir la
capacidad de movilización de esta organización estudiantil, y para
ello decide cerrar varias escuelas normales rurales, dejando sólo 15
de las anteriores 29.
En 1972 -solo un año antes de que ingresara la Generación “Renacimiento”, 1973-1977- se logra reorganizar esta organización, producto de un congreso normalista, celebrado en Atequiza, Jal. (Camacho y Hernández, 2008, citado por Fierro Salas 2017).
Desde nuestra óptica, el cambio de estrategias de lucha de la
fecsm ha dado un giro tanto notorio cuanto justificado. Ahora los
estudiantes normalistas rurales enfocan sus movimientos más en
los contextos locales que nacionales, aunque nunca han dejado de
fortalecer su estructura nacional. Esto es explicable, si se toma en
cuenta dos reformas significativas en la Secretaría de Educación Pública: a) La descentralización educativa consignada en el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal
(anmeb, de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari);
y b) las reformas constitucionales en materia educativa del 2013, de
Enrique Peña Nieto, las cuales obligan a los normalistas rurales a
presentar un examen de oposición para poder adquirir una plaza
de trabajo, cuando ésta, era, en años anteriores, una acción automática, y se veía más como una necesidad del Estado que aún como
obligación del estudiante.
Ante lo anterior, los estudiantes normalistas rurales, en franco
desafío a dichas reformas, siguen haciendo acciones de lucha exigiendo su derecho constitucional al trabajo y por supuesto, dentro
del sistema educativo, pues para ello fueron formados.
En esta lucha, la fecsm mantiene una postura nacional inflexible. En ella, las diversas generaciones aguilereñas, durante su formación y aún después de egresados, mantienen una consistencia
ideológica inquebrantable.
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En esta tesitura fue formada la Generación “Renacimiento”, 19731977. Por ello hacemos énfasis en que la fecsm es una organización
que tuvo gran influencia en la formación pedagógica, política y estudiantil de los profesores que integran esta multicitada generación
de aguilereños.

Contexto estatal
Si alguien pudiera pensar en que por ser un estado aislado, Durango siempre fue “una callada y tranquila entidad colonial”, cometería un gravísimo cuanto histórico error. El contexto estatal
también presentaba signos de turbulencias políticas en las décadas
que hemos ido abordando. Líneas abajo reseñamos, con ayuda de
algunos investigadores, algunos de estos acontecimientos locales,
Movimiento del Cerro de Mercado en la Normal de Aguilera
No obstante ser nacido en esta entidad, sobre el “Movimiento del
Cerro de Mercado”, sucedido en Durango, en la década de los sesenta, ha sido muy poca la información que de este fenómeno social
he tenido. Tampoco había tenido mucho interés en buscar información al respecto. Sin embargo, la importancia que para mí ha
generado este trabajo de indagación sobre los relatos de vida de los
compañeros aguilereños me ha conducido a conocer este pasaje histórico de mi entidad.
Acceder a esta información me ha llevado de nuevo a leer los
interesantes relatos de René Ontiveros, oriundo de Canatlán, estado de Durango, ex alumno, como ya se dijo, de la Normal “J. Gpe.
Aguilera”, quien posteriormente ingresó a la unam. Además de
nuestro informante “hecho en casa”, acudimos a los testimonios de
algunos otros investigadores, tales como Gilberto Guevara Niebla;
Carlos Ornelas, y Rosa María Valles Ruiz. Rivas Ontiveros vivió en
carne propia varios movimientos estudiantiles y ha dedicado gran
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parte de su etapa como estudiante de ciencias políticas, así como de
su trabajo como investigador, a recuperar los pasajes más importantes de éstos, dentro y fuera de México. Este investigador es pues,
para los objetivos de este trabajo, un referente obligado.
Así, tenemos que de acuerdo con sus libros y los innumerables
escritos que ha leído sobre el tema, el autor señala que el denominado “Movimiento del Cerro de Mercado” se dio en la ciudad de
Durango en un lapso de tiempo comprendido del 2 de junio al 28
de julio de 1966 y afirma que es una de las movilizaciones populares
más grandes de todas las que hubo en el país en la década de los
sesenta.
Valles (2010) relata que en 1966, los estudiantes duranguenses
llevaron a cabo el movimiento estudiantil-popular más importante
de la entidad. El objetivo de los estudiantes era el de industrializar a la entidad, lo que tuvo el respaldo de varios sectores de este
estado. La autora señala dos tomas de este emblemático cerro. La
primera, el 9 de mayo de 1966. La segunda, el dos de junio de 1966.
El estado de Durango se encuentra geográficamente ubicado en la
parte norte de la República Mexicana, a mil kilómetros de distancia de la capital del país y a otra distancia más o menos similar de
ciudad Juárez, Chihuahua. La importancia de este dato puede servir
para comprender el estado de aislamiento de la entidad, la cual tenía
como frontera norte al inmenso estado de Chihuahua y al mismo
tiempo, lejos geográfica -y políticamente hablando- del centro de
la República.
Señala Rivas Ontiveros (2016) que el movimiento fue planeado
por un grupo de empresarios duranguenses quienes bajo el argumento de industrializar la entidad, armaron la estrategia consistente
en formar un frente independiente y heterogéneo que defendiera
la explotación equilibrada de los recursos naturales propios de la
entidad. Con lo anterior coincide en parte Ornelas (2016), quien
señala que el movimiento estudiantil, no obstante la intensidad que
alcanzó y que fuera incluso apoyado por el gobernador del estado
de Durango, una vez terminado, el Senado de la República decretó
la desaparición de poderes en la entidad, siendo destituido así, el
gobernador Enrique Dupré Ceniceros, además de los poderes locales, legislativo y judicial. Esto, por órdenes del presidente Gustavo
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Díaz Ordaz. Este autor señala con sarcasmo que bajo el liderazgo
de los industriales de la madera, las fuerzas productivas crearon un
comité de apoyo para un movimiento puro y limpio por la industrialización de Durango, pero que en realidad lo que se perseguía
era que el gobierno federal eliminara la veda forestal en la entidad
y así poder explotar ricos bosques duranguenses. Afirma que ése
y no otro, era el objetivo de los empresarios madereros y para ello
utilizaron el Movimiento del Cerro del Mercado en 1966.
Valles (2010) también aporta datos sobre esta visión ambigua del
movimiento. En sus investigaciones encuentra que los estudiantes
se hallaban confundidos en cuanto a la auténtica dirección de el
movimiento, dado que algunos de ellos fueron tomados presos y
llevados ante el Jefe de la Décima Zona Militar, asentada en la capital del estado. Éste, los “regaña paternalmente”, los libera y los invita
a continuar con el movimiento, diciéndoles que el gobernador del
estado está de acuerdo en él y que por supuesto, también tendrían
el apoyo del jefe militar. A decir de Rivas Ontiveros (2016), los únicos estudiantes que permanecieron al margen de esta movilización,
fueron los de la Normal de “J. Guadalupe Aguilera”, quienes no obstante haberse ofrecido a trabajar en las diversas actividades del movimiento, nunca fueron aceptados, tampoco se les permitió hacer
uso del micrófono en los mítines realizados.
¿Por qué rechazar el apoyo de un grupo estudiantil cuyas características en su capacidad de movilización sin gastos para el movimiento; su alto nivel de politización en aquellos años?
Para Rivas Ontiveros, lo anterior es muy significativo, dado que
para los reales dirigentes del movimiento -los empresarios madereros- era conocido que los estudiantes aguilereños estaban ya
integrados a la Federación de Estudiantes Campesinos de México
(fecsm); esta organización, a su vez, formaba parte de la Central
Nacional de Estudiantes Democráticos (cned), y ésta, era uno de
los auxiliares más valiosos del Partido Comunista Mexicano (pcm).
Además de lo anterior, según el mismo investigador la fecsm se había unido a la Unión Internacional de Estudiantes (uie) con sede en
Praga y a la Federación Mundial de la Juventud Democrática (fmjd)
con sede en Berlín cuando este país pertenecía a la ex Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss). A esta situación podemos
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adicionarle el siguiente incidente: en un mitin, uno de los oradores
universitarios le dio lectura a un telegrama de felicitación que Fidel
Castro Ruz, entonces Primer Ministro del Gobierno Revolucionario
de Cuba les había enviado a los estudiantes durangueños que luchaban por rescatar el Cerro de Mercado (Rivas Ontiveros, 2016).
En nuestra óptica, lo anterior aclara el panorama: la participación de Aguilera en la fecsm; de ésta, en una asociación comunista
internacional, y la presencia de Castro -aunque a distancia-, generaban la perspectiva de una posible “contaminación comunista” del
movimiento, razón de más para evitar la intromisión de estudiantes
normalistas rurales.
Para este investigador y para los integrantes de este estudio, rechazar la participación de los normalistas aguilereños es algo incomprensible, si tomamos en cuenta que éstos, siempre estaban
dispuestos a realizar las tareas más arduas, tales como el “volanteo”,
las comisiones de información hacia las comunidades más alejadas;
por otra parte, su participación no le hubiera generado costos al
Movimiento, pues el estudiantado normalista de Aguilera siempre
se movía a través del consabido “ride” y cuando se requerían grupos
más numerosos, su estrategia era simple: el secuestro de camiones
del servicio público -propiedad de las líneas de transporte- y de esta
manera trasladarse a los lugares en que su presencia era requerida.
En concreto, si bien, los estudiantes aguilereños no participaron
como grupo estudiantil en el movimiento del Cerro de Mercado,
siempre estuvieron atentos al movimiento; jamás lo ignoraron y
mucho menos les fue indiferente. Este movimiento les permitió, de
acuerdo con las crónicas de nuestro investigador multicitado, saber
que en dicho movimiento participaba Lucio Cabañas y que Álvaro
Ríos permanecía atento a su evolución, lo cual era sabido por los
estudiantes normalistas rurales de la época.
Álvaro Ríos. Su lucha campesina en la Generación
“Renacimiento 1973-1977”
Los diarios y revistas de aquellos tiempos, consignaban con toda
certeza la participación de los aguiluchos en los movimientos cam-
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pesinos organizados por el líder norteño Álvaro Ríos, movimientos
que si bien, se realizaban principalmente en el norte de la entidad,
su impacto se generaba en la mayor parte de la entidad.
No son pocos los egresados de la escuela Normal de Aguilera
que aún narran su participación directa en los referidos movimientos, incluso, los hermanos mayores de quien esto escribe, participaron en algunos de ellos.
Además de recordar los testimonios escritos y orales de quienes
participaron en aquellas caravanas campesinas con el mencionado
líder, he de decir que yo mismo conocí a Álvaro Ríos, en mi etapa
como legislador, y me tocó gestionar ante el Congreso del Estado y
el gobierno estatal, un crédito para la construcción de un núcleo
poblacional cerca de la comunidad de Torreón de Cañas. Crédito
que se autorizó, aunque nunca fue usufructuado por los ejidatarios
en referencia.
La Generación Renacimiento 1973-1977, llegó a la Normal de
Aguilera sólo 7 años después del Movimiento del Cerro de Mercado. Si bien, sus integrantes no se vieron involucrados directamente
ni en este movimiento, ni en las caravanas campesinas dirigidas por
Álvaro Ríos, varios de sus antecesores sí lo hicieron. Por otra parte,
durante los años de internado, varios estudiantes de esta generación
anduvieron e comisiones por el norte del estado, donde conocieron
los relatos de las mencionadas luchas campesinas. Esto influiría, necesariamente en su formación ideológica, dado su origen y pertenencia al sector campesino.
Lo cierto es, que el Movimiento del “Cerro de Mercado” de la
ciudad de Durango y las caravanas campesinas organizadas por Álvaro Ríos, fue algo que aportó su granito de arena a la formación
político estudiantil de los “aguiluchos” de la generación 1973-1977,
y desde luego, a estar siempre dispuestos a luchar por las causas y
necesidades del pueblo. De ahí, que la mayoría de los integrantes
que escribieron estos relatos de vida, señalen que aunque “la política
no era lo suyo”, participaron siempre al lado de los padres de familia
y los campesinos donde les tocó laborar, para mejorar las escuelas,
arreglar caminos, bulevares, plazas públicas, gestionar más instituciones educativas, etc. Ésas eran las necesidades del pueblo en su
momento y con ellos estuvieron en sus luchas.
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En páginas subsecuentes se consignan algunas de las canciones
de protesta o poemas que los estudiantes aguilereños entonaban en
coros espontáneos o en festivales culturales de manera constante.
A más de cuarenta años de haber egresado, los integrantes de
la generación 1973-1977, aún las recuerdan y ocacionalmente las
entonan ya sea individualemente o en grupo.

Corrido a Rubén Jaramillo
Está gritando la tierra,
herida por un cuchillo,
lo que le duele en el vientre,
la muerte de Jaramillo.

Tres jinetes en el cielo,
cabalgan con mucho brío,
esos tres jinetes son:
Dios, Zapata y Jaramillo.

Iban muy bien disfrazados,
los malditos asesinos,
eran soldados de línea,
vestidos de campesinos.

Como él estaba durmiendo,
no se pudo defender,
le mataron a sus hijos,
y también a su mujer.

Campesino zapatista,
obrero de la labranza,
ya está sonando el clarín,
pa´ que tomes tu venganza.

Este corrido señores,
se puede cantar gritando,
pero mejor que cantarle,
hay que vengarlo peleando.

Cayó abatido a balazos,
ese líder campesino,
en el Palacio Central,
se burlaba el asesino.

Campesino Zapatista,
obrero de la labranza,
ya está sonando el clarín,
pa´ que tomes tu venganza.

Usaba su paliacate,
como Gabino Barrera,
quería como Zapata,
para los pobres la tierra.

Tres jinetes en el cielo,
cabalgan con mucho brío,
esos tres jinetes son:
Che, Zapata y Jaramillo.

Letra de José de Molina
(Adaptación de escritura sólo para este texto: Isidro Barraza Soto)
Bajado el 5 de noviembre de 2017 de: http://www.albumcancionyletra.com/corrido-a-ruben-jaramillo_de_jose-de-molina___122288.aspx
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Corrido del 2 de Octubre
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Genaro Vázquez Rojas

El dos de octubre llegamos
todos pacíficamente
a un mitin en Tlatelolco
quince mil en contingente.

Alzo los ojos al cielo
y un helicóptero miro
luego sobre Tlatelolco
llueve el fuego, muy rápido.

Miércoles dos de febrero
año del setenta y dos
día de la Candelaria
Genaro Vázquez murió.

Año del sesenta y ocho
qué pena me da acordarme
la plaza estaba repleta
como a las seis de la tarde.

Qué fuerzas tan desiguales
hartos tanques y fusiles
armados los militares
desarmados los civiles.

Cómo tocan las campanas
¡ay! de duelo cómo tocan
gritando a los cuatro vientos
hay balas que se equivocan.

Grupos de obreros llegaron
y el magisterio consciente
los estudiantes logaron
un hermoso contingente.

Doce años tiene un chiquillo
que muerto cae a mi lado
y el vientre de una preñada
Cómo lo han bayoneteado.

Pueblecito de Acatlán
tú que tanto lo has querido
Genaro no se halla muerto
nomás se encuentra dormido.

De pronto rayan el cielo
cuatro luces de bengala
y aparecen muchos hombres
guante blanco y mala cara.

Hieren a Oriana Fallaci
voz de la prensa extranjera
ya conoció la cultura
del gobierno de esta tierra.

Su sangre sigue enseñando
entre todos los presentes
que la muerte no hace nada
cuando hay razones urgentes.

Zumban las balas mortales
rápido el pánico crece
busco refugio en la tropa
y en todas partes aparece.

Ya vio que vamos unidos
estudiantes con el pueblo
contra sistema corrupto
y falacia de un gobierno.

La Costa Chica y la Grande
saben de cosas amargas
que la verdad como el mar
se da en resacas muy largas.

(Letra de Óscar Chávez)
Adaptación de escritura: Isidro Barraza Soto (Sólo para este texto)
Fuente: Musica.com Bajado de: https://www.musica.com/letras.asp?letra=916908 El 5 de noviembre

515

El agua de los arroyos
cada día está más clara
es la risa de Genaro
tal si Genaro cantara.

En la sierra de Guerrero
hay muchos árboles sanos
los siembran los guerrilleros
con el sudor de sus manos.
Vuela, vuela palomita
vuela, vuela entre las balas
que el corazón de Genaro
lo llevas entre las alas.
Vuela, vuela palomita
sigue volando ligero
que llevas entre tus alas
a Genaro el guerrillero.
El río que viene y va
nunca se calla la boca
Genaro le dijo ayer
que mañana a ti te toca.
Vuela, vuela palomita
sobre el pobre y contra el rico
que el corazón de Genaro
lo llevas dentro del pico.
El corazón de Genaro
no es ni cobarde ni sucio
nomás de oírlo latir
late como late Lucio.
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Esta guitarra que traigo
no es mentirosa ni engaña
Genaro le dijo ayer
que te oiga Lucio Cabañas.
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Vuela, vuela palomita
párate en aquel alero
nunca acabarán los versos
a Genaro el de guerrero
nunca acabaran los versos
a Genaro el guerrillero...

(Letra de Óscar Chávez)
Adaptación de escritura de Isidro Barraza Soto
(Sólo para este texto)
Fuente: Música.com
Bajado de: https://www.musica.com/letras.asp?letra=903769
El día 4 de noviembre de 2017

Hasta siempre
(Che Guevara)
Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia,
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Aprendimos a quererte
desde la histórica altura
donde el sol de tu bravura
le puso un cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara…
(se repite)
Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la historia dispara
cuando toda Santa Clara
se despierta para verte.
Aquí se queda la clara…
Vienes quemando la brisa

con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara…
Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara…
Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos
Y con Fidel te decimos:¡hasta siempre
Comandante!
Aquí se queda la clara…

Letra de Carlos Puebla
Adaptación de escritura de Isidro Barraza Soto
(sólo para este texto)
Fuente: Musica.com
Bajada de: https://www.musica.com/letras.asp?letra=814690
El 5 de noviembre de 2017
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Canto a Camilo
Te canto, porque no es cierto
que te hayas muerto, Camilo.
te canto, porque estás vivo
y no porque te hayas muerto
Porque estás vivo en el alma
del pueblo de tu cariño
en la risa de los niños
y en el verde de las palmas
Te canto, porque estás vivo, Camilo…
Porque vives, justiciero,
en el hierro bravo y fino
del machete campesino,
y del fusil del obrero
Porque vive tu presencia
en el pueblo que te estudia,
porque estás vivo en la lucha
y vivo en la independencia
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Himno a las madres latinoamericanas

Te canto, porque estás vivo, Camilo…
Porque está vivo soldado
por la patria siempre en vela
porque estás vivo en la escuela,
en la tierra y el arado
Vivo tu rostro de miel
en la estrella solitaria
vivo en la reforma agraria
y en el sueño de Fidel
Te canto, porque estás vivo, Camilo…
Vivo estará en la pelea
tu brazo de guerrillero
si por el patrio sendero
asoma una mala idea
Y después noble y tranquilo
como en el momento aquél
oirás de nuevo a Fidel
preguntar ¿voy bien, Camilo?

(Letra de Carlos Puebla)
Fuente: Musica.com
Adaptación de escritura: Isidro Barraza Soto
Bajado de: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1397709

A parir madres latinas,
a parir más guerrilleros,
ellos sembrarán jardines,
donde había basureros.
Hay América Latina,
como puedes soportar,
que te maten a tus hombres,
que te quieren libertar.
A parir madres latinas…
Pobre América Violada,
por el sable corrompido,
tus hijos están cayendo,
como fénix mal heridos.
A parir madres latinas…
A extranjeros y paisanos,
que nos vengan a explotar,
con las armas en la mano,

les vamos a contestar.
A parir madres latinas…
De la Sierra de Bolivia,
de Guerrero a Michoacán,
la sangre viene rugiendo
en pos de la libertad.
A parir madres latinas…
En la fábrica y la Iglesia,
en campo Universidad,
la semilla del rebelde,
ha empezado a germinar.
A parir madres latinas…
A parir madres latinas…
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
A parir madres latinas,

(Letra de José de Molina)
Adaptación de escritura: Isidro Barraza Soto
(Sólo para este texto)
Bajado de: http://www.albumcancionyletra.com/himno-a-las-madres-latinoamericanas_de_jose-de-molina___122510.aspx
El 5 de noviembre de 2017
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Normales Rurales

El cura guerrillero
(Padre Camilo Torres)
Era un cura sin aureola,
era un cura sin rosario,
era un cura sin santuario,
era un cura proletario.
Le quitaron la sotana,
la estola se la robaron,
le quitaron las sandalias
y al monte lo remontaron.
Cuando se sintió desnudo
sin votos sin camiseta,
se vistió de verde olivo
y oficia con metralleta.
Con el dedo en el gatillo,
decía sus oraciones,

rezaba por que los hombres,
hicieran revoluciones.
Como andaba solitario,
se reunió con labradores,
por buscar la libertad,
los llaman agitadores.
Ahora el cura proletario,
dejo de ser milagrero,
ya no es cura mercenario,
ya es un cura guerrillero.
Con el dedo en el gatillo,
decía sus oraciones,
rezaba por que los hombres,
hicieran revoluciones.

Letra de José de Molina
Adaptación de escritura: Isidro Barraza Soto
(Sólo para este texto)
Bajado de:
http://www.albumcancionyletra.com/cura-y-guerrillero_de_

Normales rurales sabias
orgullo de mi nación
regadoras de semillas
madres de distintas vidas
ángeles de educación
la cultura que enseñaron
es templo de mi razón,
Son ustedes de mis años
rosas que brotan temprano
una luz que iluminó
regadas en nuestro suelo
a mí, llegó la verdad
la grandeza normalista
esperanza en nuestra vida
sencillez y honestidad.
Aguilera, allá en Durango
ganó gran reputación,
una estrella que en el norte
impartiera educación.
La juventud de aquel tiempo
en Aguilera creyó
regando aquel suelo limpio
al dejar su corazón.
Amilcingo de Morelos
maqueta primaveral,
inmensa estrella que esparce
la gran luz de una normal.
Con tus escuelas hermanas
irradiaste la verdad,
normalistas, estudiantes
ganar el cielo de antes
olvidar la oscuridad.

Atequiza allá en Jalisco
también escuela normal
está llena de optimismo
quiere también destacar.
Una senda hacia la gloria
inicua voz natural,
zarzal que aún no ha brotado
ángeles de Ixtlahuacán.
Ayotzinapa en Guerrero
yerta se encuentra por hoy,
olvidando sus sonrisas
tiene el corazón en trizas
zafiro que no brilló.
inertes quedaron todos
nadie su fin persiguió,
a nuestros muertos hermanos
pues hoy todos les lloramos
añorando la razón.
Con cultura y disciplina
Aguascalientes abrió
no nada más una escuela
además lugar que llena
de valor y educación.
A muchas chicas les dieron
honradez, conocimientos
orgullo y un gran honor,
nunca su fe quebrantaron
dieron su vida en pedazos
al ser lo que ahora son.
El Quinto, allá en Etchojoa
la más lejana normal,
quiero agradecer, Sonora
un homenaje a ti, dar.
Infinito fue tu empeño
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nada te hizo claudicar,
tus hijos son normalistas
orgullosos de ti, están.
Hoy quiero hablar de mi escuela
envuelta en mi corazón,
con la luna y las estrellas
escogiendo las más bellas
la vida me concedió,
cifrar en la “Justo Sierra”
heroico sitio de amor.
A Hecelchakán yo le canto
kilómetros de canción,
amigos, alcen sus manos
normalistas, ¡con honor!
Marimba, selva y cultura
así es Mactumactzá
con la brisa de sus ríos
todos lugares divinos
una escuela en alto está.
Miles de maestros honran
a nuestra escuela normal,
con un trabajo impecable
teniendo gran calidad,
zafari en conocimientos
al mundo han de asombrar.
Por Tlaxcala superando
a cualquier adversidad
Normal “Don Benito Juárez”
orgullo y fidelidad
tienes un cielo que cubre
la escuela como gran nube
a lograr lo cultural.
Situada allá en Zacatecas
a San Marcos digo hoy,
nada ocultará tu gloria
mucho menos tu esplendor.
Alumbrada por Loreto

repartes tu educación
con deporte y con cultura
orgullosa gran dulzura
San Marcos, de frente al sol.
Suelo grande, chihuahuense
a una escuela das valor,
única eres mi Saucillo
con cariño y corazón.
Inmensa es tu luz divina
la vuelves educación,
las que en ti se prepararon
obvia es su admiración.
Tierra linda oaxaqueña
a Vanguardia das amor
mujeres viven en ella
admirando las estrellas
zapotecas muchas son.
Una luz en el camino
les señala su destino
aprender educación,
para superarse un día
andando una buena vida
no olvidando su valor.
Tienes México, mi estado
en ti, una escuela normal,
nunca olvides su trabajo
es todo educacional.
risas, alegrías, deportes
imaginación que corre
a “Tenería” salvar.
Tienes mi Puebla querida
escuela “Carmen Serdán”
Teteles le da la vida
estudio, amor y amistad,
las historias que se cuentan
enmarcan tus noches bellas
sin envidias ni maldad.
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Todos los rumbos te siguen
igual quieren imitar
robar tus grandes bellezas
increíble Michoacán.
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Por ti, “Vasco de Quiroga”
escuela Normal Rural,
Tiripetío eres la gloria
interesante tu historia
orgullo eres, nacional.

Autor: Prof. Carlos Cardeña Rivero
Adaptación de escritura: Isidro Barraza Soto
(sólo para este texto)
(como un regalo especial por el día de la amistad a los maestros egresados de
alguna de ellas)
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Sí…así me dijo mi padre
y yo, que mucho lo quiero,
bajé la frente y salí de casa diciendo:
está bien padre, estoy de acuerdo
haré lo que usted diga
de verdad, se lo prometo,
pero ya no esté enojado,
no sea que le vaya a hacer daño
ya no se enoje, haré lo que usted diga…
seré licenciado o ingeniero.
Maestrito de pueblo
¡Que ya te dije que no!
y tus caprichos no acepto.
no importa que me dejes de hablar,
no me importa que te pongas molesto,
aunque me cuelgues la cara,
aunque me hagas sentimiento,
mi permiso no he de darte,
antes…antes, te lleno de cueros.
Tanto dinero gastado,
tanto esfuerzo, tanto estudiar:
la primaria, la secundaria, la
preparatoria,
que cursos aquí, que cursos allá.
Tanta hablada de tu parte,
tantos sueños construyendo:
que ibas para médico, que no,
que mejor licenciado,
que ibas para político
o tal vez para ingeniero.
Y ahora que estás como chiflado,
o loco te estás volviendo,
me sales de babosote, con la idea de ser
maestro.
¿Qué no te va a dar vergüenza de
rebajarte tan feo?

¿No te va a dar pena de bajar a tal
empleo?
Maestrito… ¡Qué gran cosa!
¡uy! ... qué dignidad, qué porvenir,
qué importancia…qué abolengo.
Mira nomás. Maestrito de escuela
un torpe, un bueno para nada
haragán, irresponsable, vago, majadero
un flojo al que solamente le gusta el
dinero
maestrito... ¡mitotero!
A ver: ¿qué les vas a enseñar a los
niños?
si ni siquiera sabes cantar
mucho menos contar un cuento
maestrito,
si así como vistes, solamente vas para
cirquero.
¡Qué normal ni qué ocho cuentos!
definitivamente no
no quiero que seas maestro
antes te llevo al campo, para que seas
jornalero,
‘pa’ que el sol te dé bien fuerte
y te hagas fuerte y prieto.

Entonces salí,
vagué por las calles, por las huertas,
por el jardín, por la placita, por la
iglesia,
pasé por una escuela y miré a muchos
niños sin maestros
también miré a los peones descalzos,
sudorosos, sin aliento,
poniendo sobre un papel, solamente la
huella de su dedo.
También vi a las mujeres sin
huaraches,
cargando la leña del cerro,
y esos niños…
esos niños hurgando entre los basureros.
Recogí entre mi alma,
a esa gente de mi pueblo,
a esa gente sin fortuna, sin redención,
sin consuelo y los metí,
los metí aquí dentro, en mi corazón,
en mis entrañas, en mi cerebro
les di parte de mi conciencia y me
confundí con ellos.
Allí, frente a esos niños enfermos,
pensé que eran unos angelitos
despreciados del cielo
miré que no tenían alas,
los miré casi sin cuerpo
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angelitos sin hogar, sin virgen,
sin padre nuestro
Y entonces pensé: Si me aferro a ser
licenciado,
médico, contador o ingeniero,
¿cómo iba a despertar la conciencia de
mi pueblo?...
¿en qué los voy a ayudar siendo
licenciado?
tal vez no podría darles amor,
justicia o palabras de consuelo.
no podría yo ofrecerles gran cosa, para
calmar su tormento.
Entonces volví a mi hogar
todo lo tenía resuelto, llamé a mi padre
y le dije:
padre, yo a usted mucho lo respeto
comprendo sus ansias, sacrificios y sus
sueños
pero hoy, quiero que me escuche,
por favor, solo un momento.
si quiere que yo sea feliz,
si quiere de verdad que sirva a mi
pueblo,
si usted quiere que colabore para
mejorar a mi México,
si usted quiere que dedique mi vida en
lo que más quiero.
Por favor, papá, se lo suplico
deje que sea feliz con mis niños en la
escuela,
deje que mi vocación se torne en mis
clases y recreo
yo quiero ser lección de amor,
quiero que mis palabras sean versos,
que sea yo lucero con mis palabras del
alfabeto.
deje que sea manantial, para saciar la
sed de mi pueblo.
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Déjeme sufrir, déjeme luchar
déjeme vivir con el pueblo para
educarlos,
para construir un colegio
deje padre que luche, déme su permiso,
se lo ruego.
quiero sembrar esperanzas,
quiero construir anhelos,
quiero formar una escuela,
una escuela a los cuatro vientos.
Una escuela de libertad, donde haya luz
y cantos nuevos
déme permiso papá, que sea un
maestrito de pueblo
quiero marcar programas justos,
quiero trazar caminos nuevos,
deje que siembre la mies,
deje que el vuelo,
el vuelo de esa águila que parece no
tener alas, ni aliento...
Usted ya ve, mi hermano es doctor,
el mayor es ingeniero,
ellos, han formado en su ingratitud,
un mundo diferente, de explotación,
de egoísmo, de lujos y de dinero
a ver ¿dónde están ellos?
si de usted ya se han olvidado,
si ya no vienen al pueblo,
su mentalidad burguesa ha cambiado
¿por qué no han venido a verlo cuando
se pone enfermo?
por favor papá, se lo suplico, déjeme que
sea maestro.
Mi padre se quedó pensando.
y después de un gran silencio, me
abrazó y me dijo:
sí muchacho, te comprendo
me has abierto los ojos
anda, ve a luchar hijo mío,
que aquí estaré esperando tu regreso.
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sé que traerás muchas cosas logradas
con fe y con empeño
Cuando vuelvas hijo mío,
vamos a estar muy contentos,
y tal vez se llenará esta casa,
con tu amor y los gritos de tus
pequeños.
Si aquí no me encuentras ya,
yo sé que tendrán ese consuelo,
de volver a esta tu casa,
y de volver a tu pueblo
sé que vendrás a verme,
sé que vendrás por este viejo
y querrás con toda tu alma, enseñarme
el alfabeto.
Si aquí no me encuentras ya,
ve a buscarme al cementerio.
y allí, solitos los dos,
encerrados en el silencio,
me contarás de tus afanes,
de tus sueños logrados,
de tus sencillas tareas,
de tus éxitos, de tus progresos
no me traigas flores hijo mío,
sé que no me las merezco,
ni cruz, ni nada, solamente quiero tu
recuerdo.
Anda hijo mío, vete ya.
México espera tu esfuerzo
te espera el hombre ignorante,
te esperan los niños macilentos,
yo aquí me quedo esperando, con
orgullo verdadero
anda hijo mío, vete ya
que si de momento muero,
voy a gritar con orgullo,
voy a gritar a los cuatro vientos:
¡mi hijo! … ¡mi hijo!
¡es un maestrito de pueblo!

Contexto de la generación
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CAPÍTULO IV
60 AÑOS DE HISTORIAS

Este capítulo está destinado a realizar un análisis sobre las ideas
encontradas en los relatos de los integrantes de la Generación “Renacimiento”, 1973-1977. Se ha hecho un esfuerzo por aglutinar en
éste, las ideas vertidas por los profesores en mención. No se trata
de continuar narrando anécdotas; la broma está muy lejos de ser el
objetivo de esta parte del libro. Por ello, se he hecho un esfuerzo por
evitar el sarcasmo; en cambio, se ha pretendido redactar un informe
sobrio, sencillo, natural.
Entendiendo que la obra en su conjunto no deja de ser un trabajo
de investigación, se hace énfasis en que esta parte puede ser uno de
los apartados más importantes que pueden contribuir a la comprensión del comportamiento estudiantil, profesional, laboral, político y
social, entre otros aspectos, de aquellos que aportaron sus escritos
sobre su historia de vida.
Es propósito de quienes esto escriben, que este capítulo pueda
generar luces de carácter investigativo, de tipo científico, para que
se comprenda que el texto contiene este valor. En concreto, se presenta este esfuerzo narrativo de una generación de estudiantes aguilereños, no con el propósito de escribir una obra apologética sobre
nuestra escuela normal rural, tampoco sobre nuestra generación;
por el contrario, se presenta como un esfuerzo conjunto, como un
aporte científico, en el afán de realizar una contribución a la comprensión del normalismo rural mexicano.
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Los análisis sobre los escritos trabajados se presentan líneas
adelante.
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Durante su estancia en el internado, el “ride” era la estrategia
más socorrida para trasladarse a sus comunidades de prácticas a
otras entidades, donde se ubicaban otras normales rurales, o bien,
cuando salían “de conquista” a las comunidades cercanas.

Pobreza de origen
Los egresados relatan ser miembros de familias demasiado pobres. Sus poblados, generalmente, carecían de los servicios más
indispensables: agua, luz, drenaje, caminos pavimentados, etc. Sus
familias eran muy numerosas -entre 10 y 15 hijos, generalmente-.
Los padres, demasiados humildes, se dedicaban al trabajo del campo, eran propietarios de un terreno de agricultura que no iba más
allá de 5 hectáreas y un muy pequeño hato de ganado. Varios de
los profesionistas informantes para este libro, fueron los únicos que
pudieron estudiar. En sus historias detallan las dificultades con las
que hicieron sus estudios de educación primaria. Varios de ellos
tuvieron que trasladarse desde su comunidad hacia otras latitudes,
puesto que en sus poblados la escuela no cubría los seis grados. Para
cubrir estos estudios tuvieron que soportar desmañanadas, largas
caminatas, altas o frías temperaturas y hambres.
Para el ingreso a la secundaria, un 60 por ciento de la generación
tuvo que dejar su hogar a la edad de 12 años en promedio; mediante
el necesario examen de oposición, ingresaron a un internado -Tamatán, Tamps; Santa Teresa, Coah.; y Salaices, Chih., principalmente. El otro 40 por ciento acudió al poblado más cercano, caminando
diariamente de ida y regreso, o bien, asistiéndose con algún pariente
cercano.
El ingreso a la Normal de Aguilera fue mediante dos vías: pase
automático para quienes ya habían estado en un internado y examen de oposición para los que provenían de secundarias externas;
estos últimos tenían que comprobar un 90 como promedio general
en sus calificaciones. Algunos de ellos narran que las limitaciones
económicas eran tales, que en las vacaciones navideñas y de Semana
Santa, mientras estudiaron en la normal, no iban a sus casas por no
tener para el pasaje; se quedaban en el internado.

Actualización profesional de los docentes durante su
trayectoria
De la información vertida por los informantes, a través de sus
relatos de vida, se percibe que muchos de los egresados de la Generación “Renacimiento”, 1973-1977, ingresaron a la Normal Superior inmediatamente después de haber terminados sus estudios en
Aguilera. Eligieron el plantel más cercano, ya sea cerca de su lugar
de origen, o del lugar donde laboraban.
Las licenciaturas estudiadas estaban más relacionadas con sus
habilidades desarrolladas durante su estancia en la Normal, más
que con el objeto de su profesión. Así, se observan estudios en diferentes licenciaturas, tales como matemáticas, español, ciencias sociales, biología, etc. Éstas fueron seleccionadas de acuerdo con la
oferta educativa que las normales superiores presentaban.
Hubo casos aislados en que se estudiaron especializaciones en
el sector artístico-cultural: danza, música, poesía, etc., incluyendo
estudios en Bellas Artes, en la ciudad de México. Posteriormente,
varios egresados hicieron estudios de posgrado; éstos sí, prioritariamente en el aspecto de la educación, aunque se observan estudios
en maestrías y doctorados en administración pública.

Agradecimientos de los docentes a personas o
instituciones
Los egresados de esta generación expresan sin ambages, un agradecimiento prioritario a sus compañeras de vida por el respaldo que
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encontraron en ellas para sacar adelante a sus hijos en lo que se
relaciona con sus respectivos proyectos personales. Hasta la fecha,
se observa una estabilidad familiar característica de la época en que
nacieron y se desenvolvieron, siguiendo los patrones de su familia
de origen. La gran mayoría, aún vive con su primera y única esposa,
apoyando a sus hijos y a sus nietos.
Atención especial merece el agradecimiento que envían a las encargadas de la cocina, lavandería y otros servicios. A estas mujeres les denominaban “madres”, personajes de la escuela intocables
y dignas del mayor de los respetos por la totalidad de los alumnos.
Así, encontramos recuerdos de sumo respeto a la “madre” Elodia, a
la “madre” María, a la madre Raquel… etc. De la misma manera se
expresan de los encargados del corte de cabello. y de otros trabajadores de la Normal.

Alta capacidad intelectual.
Una característica de la Generación 1973-1977
Esta generación se caracteriza por haber estado integrada por
alumnos de una capacidad intelectual de alto nivel. El 60 por ciento
de ellos había ingresado a un internado de nivel secundario -sólo
había 15 de éstos en el país-; presentaron un examen de oposición
en el que participaron un gran número de aspirantes. Los exámenes
consistieron en demostrar, -mediante cuestionarios adecuadamente
estructurados- que eran hijos de campesinos. También, de manera
relevante, se examinaron sus conocimientos académicos adquiridos
en la escuela primaria. El 40 por ciento restante no tuvo la oportunidad de presentarlos; sin embargo, tuvieron que hacerlo para ingresar a la Normal de Aguilera.
El derecho a presentar el examen tenía sus “filtros”. Fueron seleccionados prioritariamente en los estados de Coahuila y Durango.
Los requisitos para tener derecho al examen, incluían prioritariamente el haber tenido un promedio arriba de nueve en su educación
primaria y ser hijos de campesinos.
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Entre el conglomerado de esta generación, resalta la pertenencia
a ella de alumnos destacados que obtuvieron, por su desempeño en
el concurso de zona escolar de sexto grado, la oportunidad de ir a
visitar al presidente de la República, en ese tiempo, Gustavo Díaz
Ordaz. Todos los gastos del viaje fueron pagados por la SEP. Dentro
de este grupo de alumnos sobresalientes se conocen los nombres de
Jesús Saucedo, Erasmo Olvera, Faustino Macías y Domingo Fuentes. Otros de ellos, representaron a su escuela en el similar concurso
de su respectiva zona escolar, sin haber podido obtener el tan preciado pase; son los casos de Álvaro Guzmán, Juan Campos Fiscal,
José Manuel Martínez Meraz e Isidro Barraza. Estos alumnos representan el 8 por ciento de la generación.

Anécdotas vividas por los integrantes de la
Generación “Renacimiento”
La categoría de las anécdotas implica un análisis más amplio,
dado que la información de los egresados ofrece la mayor parte de
sus escritos en estas prácticas. En plena adolescencia, parece ser que
esto es lo que los estudiantes más disfrutaron al hacer sus relatos de
historia. Los informantes ofrecen testimonios orales abundantes sobre el caso. Éstos son de diversa índole. Se explican a continuación
líneas adelante
Varios informantes señalan que el acoplamiento en la vida dentro de la escuela normal no se dio de inmediato. Piensan que los que
provenían de un internado de secundaria llevaban ventaja en este
aspecto, no así los que fueron seleccionados de secundarias no internados. Este problema lo fueron resolviendo mediante un proceso
de adaptación con apoyo de estudiantes “paisanos” de generaciones
anteriores, o bien, de compañeros miembros de la dirigencia estudiantil que les ofrecieron solidaridad y orientación.
1) “Guerras de comida”. Entre la diversión y la pena interna.
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Una de las anécdotas más socorridas por los egresados son las
denominadas “guerras de comida”. Éstas consistían en que generalmente a la hora de la comida, cuando estaba casi la totalidad de los
alumnos, intempestivamente, alguno de ellos lanzaba un plato con
comida hacia cualquier lugar del comedor. Inmediatamente, gran
parte de los comensales hacía lo mismo. Aquello era realmente una
guerra con platos llenos de comida de todos contra todos. En varias
ocasiones, algunos de los “platillos voladores” iban a dar en el cuerpo o rostro del maestro de guardia, obviamente, a propósito, era el
blanco preferido.
En esta acción no todos participaban; algunos optaban por abandonar el comedor. Después de más de cuarenta años, varios integrantes de esta generación expresan vergüenza y arrepentimiento
por ellas, aunque no dejan de recordarlas. Una acción también muy
recordada, son las famosas “pintas”. Éstas consistían en el pintado
de leyendas o consignas en bardas y camiones, preferentemente y
seleccionados e inteligentemente planeados, puesto que la durabilidad y el traslado de ellos era bastante amplio. Las principales consignas se resumían en eslóganes como: Aguilera en pie de lucha,
Muera el mal gobierno, Pueblo únete, Arriba nuestra lucha, Pago
de remanentes ¡ya!, En la lucha por nuestros derechos ¡ni un paso
atrás!.
Las pintas implicaban un alto riesgo a la integridad física de los
estudiantes. Implicaba salir por las noches a escribir consignas en
las bardas de las viviendas y edificios públicos de las ciudades principales del estado y camiones de líneas privadas. Otras consignas
que se recuerdan, van desde consignas políticas hasta apologías hacia su escuela, promoción de sus actividades estudiantiles, llegando incluso a aprovechar la ocasión para festejar a sus compañeros
que se habían convertido en verdaderos ídolos estudiantiles. Las
más favorecidas consistían en leyendas como ¡Gran baile “Día del
estudiante”! ¡Aniversario de nuestra Escuela! ¡¡Arriba el Apache!!
¡Aguilera Campeón!... etc. Relatan que no fueron pocas las ocasiones en que a la hora de salir a pintar camiones de autotransporte,
éstos venían ocupados por brigadas de militares; los soldados golpeaban y correteaban a los estudiantes, quienes buscaban refugio
en la “autonomía” que les brindaban los edificios escolares. Algunos
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estudiantes de la generación relatan que este tipo de actividades les
generó sustos, ya que en varias ocasiones hubo golpes, balazos, etc.
2) Secuestros de camiones. La venganza de “la prole” contra la
burguesía
Dentro de esta categoría, aparece relevantemente el secuestro de
camiones de transporte de líneas privadas. La escuela está ubicada a
un costado de la carretera panamericana, la más importante vía de
transporte vehicular en aquellos tiempos. Por esta razón, secuestrar
camiones y encerrarlos en la amplia explanada de la institución resultaba una tarea sencilla. Ante la necesidad -además era una estrategia política establecida por la FECSM- se programaban comisiones para salir hacia otras entidades de la República a dar a conocer
el movimiento. Al no haber choferes disponibles, los estudiantes
resolvían el problema improvisándolos. Así, adolescentes de entre
los 16 y 20 años, eran designados para manejar los camiones secuestrados y trasladar a contingentes estudiantiles por varios estados del
país. José Luis Beltrán, Adolfo Fiscal y Santiago del Real fueron de
los estudiantes más socorridos para desempeñar estas comisiones.
3) Vagancias. Acciones propias de la juventud y exceso de
energía acumulada
Estas son relatadas por solo pocos de los integrantes de la generación. Algunos de ellos reseñan que en ocasiones se dedicaban a
quemar colchones y arrastrarlos por los dormitorios y, regar gasolina en los pasillos y prenderle fuego. Lo que generaba, en sus compañeros, sentimientos encontrados, pues de la misma forma en que
a algunos les ocacionaba molestias a otros les divertía.
Señalan que esto era porque pertenecían a una camada de muchachos inquietos, desastrosos, lo que los impelía a realizar acciones triviales, de ése y de otros tipos más, pero que no las narran porque tienen sus códigos de “secretos profesionales” y no deben ser
compartidas en público. Según los informantes, ellos pertenecían al
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famoso grupo de los denominados: “Los Palomos”, “Los Apaches”,
“Los Diablos”, de “Celestino el Padrecito”, “Tino el de Imelda”, “Los
Luna”, “Los Pitingas”, etc.
4) Idilios estudiantiles. Proezas para la vida de una etapa
insoslayable
Algunos de los egresados relatan sus aventuras románticas con
jovencitas de los pueblos aledaños a la Normal, o bien, de las comunidades a donde iban a realizar sus prácticas de información de la
problemática estudiantil. Varios estudiantes relatan como recuerdos graciosos las ocasiones en que tenían que salir corriendo de
las poblaciones cercanas a la escuela normal, cuando salían a visitar a sus “pretendientas”, aunque los jóvenes de las comunidades
los correteaban a pedradas, Esto sucedía principalmente cuando se
atrevían a asistir a los bailes y/o fiestas de las comunidades. Lo relatan como travesuras de adolescentes, como aventuras románticas
juveniles, sin compromisos emocionales y como casos cerrados, lo
cual no les ha impedido llevar una vida de estabilidad familiar y de
amor con sus respectivas parejas.
5) Invasión del ejército en las instalaciones institucionales.
Consecuencias del uso del derecho de protesta
Otras de las anécdotas, que pueden encontrar sus causas en las
movilizaciones estudiantiles, son el cerco militar del cual eran objeto los edificios de la escuela normal que, incluso, llegaron al extremo
de sufrir la invasión nocturna del edificio escolar por las fuerzas castrenses. De estas acciones resultaron varios estudiantes severamente
golpeados, otros, en su mayoría, sólo registran correteadas, gritos,
improperios, amenazas o simples patadas en su anatomía posterior.
En su tiempo, esto les generó grandes temores, ya que se llegó al
extremo en que los estudiantes, no obstante sus guardias nocturnas,
fueron sorprendidos por el ejército durante las horas de su sueño y
sacados a las explanadas y patios externos de la institución en paños
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menores, lo cual arreciaba sus temores e incertidumbre, al grado de
pensar que serían asesinados. Hoy solo las recuerdan como simples
anécdotas. Estas acciones eran tan comunes, que algunos estudiantes llegaron a identificar a los miembros del ejército como “antiguos
amigos” que los había acosado en acciones anteriores.
6) Giras “hambrísticas”. Cuando los objetivos están claros y se
lucha por ellos
Los estudiantes relatan cómo durante sus estudios en la normal,
fueron comisionados, aún sin estar en huelga, para atender comisiones fuera de la institución, sin ser apoyados con recursos económicos, ni de ninguna otra índole. Como consecuencia de esas
comisiones, se vieron expuestos a agresiones de todo tipo: ser correteados por grupos de inclinaciones sexuales atípicos, dormir a
orillas de las carreteras, solicitar asilo, incluso, en cárceles municipales. De la misma manera, relatan que en ocasiones salían de viaje
a otras escuelas normales o a algunas comunidades a presentar sus
programas culturales sin llevar los apoyos monetarios para solventar los gastos de sus alimentos ni el hospedaje, lo que los obligaba
a pasar días y/o noches en forma precaria. Lo anterior lo registran
jocosamente en su mente solo como “giras hambrísticas”. Algunas
otras anécdotas están relacionadas de forma más o menos jocosa,
tales como el servicio de agua extremadamente fría para sus duchas matutinas, o durante el resto del día, la búsqueda del ansiado
“raid” para regresar a la escuela durante las noches en que salían de
conquista, o el de andar “a la pega” con algunos compañeros que
eran mejor aprovisionados económicamente por sus respectivas familias. También recuerdan las nutridas participaciones de diversas
planillas para elegir al “Rey Feo” de la escuela. A los candidatos aspirantes a este trofeo no les generaba ningún trauma, por el contrario, los participantes de esta generación lo recuerdan con agrado y
orgullo.
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Aportación a la sociedad.
Una encomienda arraigada en el espíritu aguilereño
En esta categoría se pueden encontrar algunas subcategorías,
tales como aportaciones individuales, aportaciones como familia,
aportaciones como ciudadano, aportes como profesional de la educación, etc.
Como ciudadano, algunos de los integrantes de esta generación
1973-1977, señalan haber hecho una aportación a través de su conducta, de un ejemplo de trabajo para sus hijos, hacia sus compañeros y hacia las comunidades donde se llevó a cabo su práctica
profesional y sobre todo, hacia sus alumnos.
Lo anterior lo explican y se lo explican, al percibir un agradecimiento y un trato respetuoso de todos los actores del proceso
educativo en los contextos en los que se desempeñaron, donde se
incluye a las autoridades superiores con quienes tuvieron que tratar.
Afirman que sus conocimientos los pusieron siempre al servicio del
sector de la sociedad que les correspondía. Su objetivo siempre fue
el de construir una sociedad mejor.
Una de las cosas que sienten haber trabajado mejor, son los valores, practicados con sus alumnos, con quienes contribuyeron en
la formación intelectual y emocional para que alcanzaran un mejor
nivel de vida.
Afirman haber enseñado para que sus alumnos pusieran la vista
en el objetivo de formarse una trayectoria dirigida hacia la formación intelectual y profesional. Esto lo hicieron con todas las generaciones atendidas. Para ellos, la enseñanza de los valores a sus hijos lo
ponían al mismo nivel que el de sus alumnos, sin distinción.
La mayoría de ellos, enfatizan que su mejor aporte a la sociedad
fue la formación de una familia caracterizada por la estabilidad, la
humildad, el respeto y la tranquilidad. Los hijos de estos profesores
tienen un común denominador: son responsables, estudiosos, trabajadores, críticos, reflexivos, positivos y propositivos.
Tienen amor hacia el trabajo, y fueron formados con una profesión de servicio hacia la comunidad, de lo cual se sienten sumamente orgullosos y con lo que, piensan, se puede construir un mejor
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país. Los informantes aseguran que dentro de su seno familiar existe
amor, respeto, entendimiento con su esposa para la procreación de
buenos hijos, nietos y de esa manera, enfrentar los desafíos que la
época les presente.

Capacitación académica.
Una premisa cumplida en el desempeño “aguilucho”
Respecto de la actualización académica, la mayoría de ellos señala que sintieron y atendieron sus deseos de superación, para lo
cual, inmediatamente después de haber terminados sus estudios en
Aguilera, acudieron a la Normal Superior. Posteriormente, cuando
las condiciones familiares y económicas lo permitieron, realizaron
estudios de posgrado, sobre todo en el ámbito de especialidades y
maestrías en educación o en supervisión escolar.
Su actualización académica la hicieron de su propio peculio, ya
que no obtuvieron para ello ninguna beca o apoyo necesario. Algunos de ellos, señalan que su gusto por la capacitación provenía
desde su formación en el internado, donde asistían de manera sistemática a los círculos de estudio, en los que se leían textos del marxismo-leninismo.

La docencia. Su significado en el pensamiento de la
Generación 1973-1977
Dentro de la categoría encauzada a observar los conceptos de
lo que implica la docencia, los informantes señalaron que al inicio
de su función docente sentían tener conocimientos y teorías, pero
no experiencia, lo que en ocasiones les generaba sentimientos de
culpa por la responsabilidad adquirida, Relatan que al arribar a la
docencia se tienen sentimientos de inseguridad. Frente al grupo de
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alumnos, la docencia adquirió para ellos otro significado. Afirman
que el concepto docencia adquirió la significación de responsabilidad, de convivir con los niños, el contacto con los padres de familia
y el intercambio con los profesores ya experimentados. Para ellos,
la docencia implicaba también la necesidad de actualización para
estar vigentes con las nuevas reformas educativas, en la adquisición
de nuevas tecnologías para la información, pero sobre todo, con las
necesidades educativas de sus alumnos y las suyas propias. Su actualización la hicieron mediante cursos cortos, diplomados y cursos
de posgrado.
Algunos de ellos señalan que la docencia significa un modo de
vida, con grandes valores forjados en la humildad, en la paciencia
hacia los alumnos, los padres de familia y los compañeros; implica
ser mejores seres humanos, en no ser jueces de la vida de los demás
y en saber escuchar para poder acercarse a los alumnos, tocar sus
vidas y así, mejorar la educación.
La docencia, señalan, es un reto que brinda la oportunidad de
trascender positiva o negativamente; que los alumnos trasciendan a
través del maestro. Algunos informantes afirman que en la docencia
encontraron su razón de ser como humanos. Señalan que la docencia implica habilidades, destrezas, amor a los alumnos, a la familia,
a la patria; ubican a la docencia como una entidad superior a la
enseñanza, ya que aquella implica “una enseñanza para la transmisión de conocimientos, que es un noble quehacer de la educación”.
Relacionan la docencia con los problemas sociales, ya que señalan
que ésta, implica estar atentos a la problemática social, a la teoría y
a la auténtica práctica educativa.
La docencia, señalan otros egresados, es un gran reto, un compromiso y una responsabilidad social. La docencia es una de las
profesiones humanistas para las cuales se requiere empeño, dedicación, esfuerzo, sacrificio. La docencia no es la acumulación de
títulos ni grados, significa mantenerse activo en la práctica, abiertos al cambio, con ideas frescas, formarse en los nuevos conceptos,
ser flexibles en su práctica educativa, ser joviales en su vida diaria.
Docencia significa obtener satisfacciones y gratos momentos que se
tornan inolvidables. Docencia implica transmitir los conocimientos
adquiridos en la escuela de la vida. Permite vivir y desarrollarse en
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ambientes de paz y prosperidad; la docencia genera grandes satisfacciones, implica una elección de vida, sentirse útil y respetado;
es una lucha permanente con el objetivo de que la educación sea el
reducto que libere a la sociedad de los opresores.
Para algunos informantes, la docencia les otorgó grandes satisfacciones, ya que el magisterio resultó ser una elección de vida. La
docencia implica el dar todo, -tal como fueron enseñados por los
antecesores, padres, abuelos, amigos, parientes o vecinos de la comunidad- a los niños y niñas al estar frente a sus grupos escolares.
La docencia significa ser profesores de educación. Docencia implica
que el maestro sea un enlace entre la escuela y la sociedad. Es un
proceso complejo, es la plataforma en la que descansa el progreso
de la sociedad.

Estrategias de enseñanza.
Una interpretación más allá de la didáctica
La categoría “estrategias aplicadas en la función docente” de los
integrantes de esta generación tiene una amplia atención y participación.
Algunos de los informantes señalan que las estrategias son importantes no sólo en su práctica docente, sino para vivir mejor en lo
individual y como sociedad. Conciben a las estrategias como estar
al día, actualizándose de acuerdo a los cambios del entorno. La estrategia implica un compromiso con la sociedad, un sentido de responsabilidad que implica un compromiso total, al cien por ciento,
para construir los cimientos de una sociedad estable y progresista.
Otros informantes afirman que su estrategia aplicada cuando
arribaron a la docencia, más que académica, fue una estrategia de
penetración social en su comunidad. Afirman que para atraer la
atención de los alumnos se hacían esfuerzos en la preparación de
ellos para participar en los concursos de poesía individual y coral,
en rondas infantiles, bailables regionales, oratoria, canto del himno
nacional, escoltas, composiciones a los símbolos patrios, en depor-
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tes, atletismo. Ello les permitió obtener triunfos en los niveles de
zona escolar, en los municipales, incluso en eventos de carácter estatal. Afirman que las estrategias para salir adelante con sus responsabilidades consistieron en adaptar las formas de enseñanza con los
contextos de las comunidades donde se desempeñaron, haciendo
una selección dentro de las que daban resultados, en el tiempo y el
espacio, haciendo a un lado las que no generaban esto mismo.
La estrategia implementada tenía que ser adaptada al bagaje cultural de los alumnos atendidos. Los lazos de amistad establecidos
con los padres de familia, con los jóvenes de la comunidad y con los
alumnos les generaron buenos resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de mejorar la conducta de los pupilos.
Para esto, otra de las estrategias que les generaron buenos dividendos, fue la asistencia a las reuniones de los habitantes de la comunidad. Al mismo tiempo, aprovechaban cualquier espacio para acudir
a cursos de capacitación.
Los informantes declaran que la responsabilidad y el empeño son
estrategias adecuadas para mejorar el funcionamiento de la escuela.
Lo anterior no excluye el hecho de que el maestro se dé a la tarea de
conocer los programas y los materiales educativos, pero esto, siempre acompañado de la revisión de las condiciones socioeconómicas de la comunidad. Para ello se requiere recorrer los hogares para
identificar los problemas existentes.
Otras de las cosas que identifican como estrategias docentes, es
la búsqueda del auxilio de las autoridades educativas y civiles de los
órdenes municipal, estatal y federal. La atención y el respeto a los
alumnos son señalados como una estrategia esencial que permite
generar buenos ambientes escolares.
Planear viajes de estudio, visitas a museos, a las ciudades importantes del país, genera convivencia con los grupos de alumnos, sobre todo si se hacen de manera sistemática y si se involucra en la
planeación y organización a los padres de familia. Las estrategias
pasan por lograr el trabajo armónico entre maestros, padres de familia y alumnos.
Es la forma en que se puede transformar la escuela. Algunos
miembros de esta generación afirman que en las comunidades escolares existen problemas más urgentes de revisar que las mismas
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teorías educativas y la planeación, que ésta, a la hora del trabajo en
el aula no genera los resultados deseados.

Evaluación de su trayecto profesional.
La satisfacción del deber cumplido
Los integrantes de la Generación 1973-1977, hacen una autoevaluación de su desempeño como docentes, llegando a la conclusión
de que su trabajo fue bueno, pues hasta la fecha, muchos de ellos
tienen el reconocimiento y agradecimiento de los alumnos y de los
padres de familia. Ésto, afirman, son las mejores evidencias y la mejor evaluación de su desempeño.

Formación política estudiantil.
Una formación inevitable y natural
En esta categoría encontramos que los egresados relatan con
agradable recuerdo sus “actividades revolucionarias”, las cuales eran
planteadas en las asambleas estudiantiles con la intención de apoyar
las causas nobles de la sociedad y contribuir a mejorar las condiciones de los grupos más desprotegidos. Afirman que lo hacían porque se sentían influenciados por la ideología que circulaba en ésta
y en las demás escuelas normales rurales y de ver las condiciones
inequitativas fácilmente perceptibles en las comunidades aledañas
a la escuela normal rural. Esto, concretan, es lo que fue forjando su
formación personal y estudiantil, la que los conduciría a estar siempre al lado del pueblo, en sus luchas y aspiraciones.
Algunos egresados afirman que entonces se sentía el liderazgo de
la urss y que abrevaban en la revista del mismo nombre que les llegaba en forma personalizada a la escuela. Reflexionan en que para
ellos, ser maestros rurales implicaba estar cerca de los moradores
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de los poblados donde trabajaban y apoyarlos en sus luchas. Esto
era lo que los pueblos solicitaban y un verdadero maestro tenía que
estar dispuesto a apoyar a las comunidades en sus actividades por la
reivindicación de sus demandas.
Las huelgas, son las actividades que más huellas dejaron en sus
vidas; afirman que las vivieron plenamente.
Frustraciones.
Entre su vivencia y la superación
En este aspecto, los egresados responden de manera encontrada.
Algunos de ellos declaran que en su vida laboral hubo cero frustraciones. Otros aceptan haberlas tenido; algunos otros son más enfáticos, señalan que hubo muchas.
Varios docentes relatan haberse sentido frustrados cuando no
podían ayudar a los alumnos que tenían serias deficiencias educativas, también cuando se tuvieron que trasladar del campo a la
ciudad. Percibían que al momento de haberse vuelto maestros urbanos, se encontraron con alumnos diferentes, más desordenados,
que no los trataban con el mismo respeto que los del campo.
Otros docentes reflexionan en que en la Normal se les formó férreamente en la idea de que si la ignorancia era un verdadero cáncer
social, el maestro estaba llamado a combatirlo, pero que al estar en
la comunidad, no obstante su entrega profesional, se sentían decepcionados al ver que la ignorancia de la sociedad resultó ser una
enorme realidad social imposible de combatir con los pocos recursos con que se contaba.
Otros docentes afirman que ellos se sentían decepcionados al ver
que su otrora institución, pletórica de alumnos, incluso provenientes de otras comunidades, una vez que se jubilaron, “su” institución
había sufrido un cambio negativo: pocos alumnos, estructura descuidada, ambientes de trabajo conflictivo, etc.
Otros docentes afirman haberse tenido que separar de sus respectivas parejas después de bastantes años de casados.
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Ingreso a la docencia.
Sensaciones, temores, retos y vivencias
En esta categoría, las opiniones de los egresados son muy variadas. Relatan que al inicio de su labor educativa hubo nervios,
alegrías, nostalgias, miedos. Algunos aclaran que no por el lugar
de trabajo -casi la totalidad inició en la sierra o en las montañas-,
a donde llegaron mediante diversas formas: en camión, avioneta,
camioneta, y muchas veces combinando varios medios de transportes -incluso con largas caminatas de hasta 8 o diez horas-. Lo que
extrañaban era su escuela, la familia, los compañeros de internado.
Señalan que al inicio hubo encuentros y desencuentros con la comunidad escolar: alumnos, padres de familia u otros docentes.
Muchos iniciaron en escuelas unitarias o con pocos maestros,
incluso en lugares donde los alumnos hablaban mal el español y en
ocasiones preferían comunicarse en sus lenguas maternas -dialectos-.
Las instalaciones educativas tenían graves deficiencias. Algunos
de ellos afirman que el ingreso al servicio docente les permitió adquirir lecciones de vida que nunca olvidarán, que vieron la realidad
que en la escuela nunca les dijeron; no encontraban congruencia
entre la teoría adquirida en la escuela y la práctica que se aplicaba
en la realidad. Por eso, al inicio de la carrera se dedicaron a explorar y aplicar métodos, más en la búsqueda de cómo penetrar en la
comunidad.
Afirman que allá en la sierra se dieron cuenta que el gobierno no
valora el servicio del maestro en su justa dimensión, lo que afecta
al país, en cambio, los padres de familia no solo los aceptaban y los
valoraban, sino los aceptaban y los respetaban mucho.
Otros docentes relatan que el ingreso a la docencia les trajo alegría por haber alcanzado su meta; gusto porque ya tenían trabajo;
el inicio parecía una aventura. Los padres de familia los adoptaron
como hijos de la comunidad. Los maestros tenían pocos distractores y su trabajo era intenso pero tranquilo. Algunos de los nuevos
docentes reflexionan en que el ingreso a la docencia lo hicieron sin
saber si lo habían hecho por necesidad, por orgullo o por vocación;
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sin embargo, se dieron cuenta que en su escuela los formaron de
manera diferente a otras normales y comprendieron que la docencia iba más allá de lo académico. Fue entonces cuando algunos
decidieron quedarse en la docencia como proyecto de vida. Varios
confiesan que durante los primeros días aún pensaban seriamente
en desertar e irse a buscar trabajo en otras actividades.

Liderazgo.
La Generación 1973-1977, un semillero de ellos
Respecto de la categoría del liderazgo, encontramos una amplia
fuente de información en esta generación de egresados, la cual se
puede clasificar en tres ámbitos: el primero lo registramos en el sector académico, con tendencia a realizar una carrera administrativa
inclinada hacia las estructuras de la parte oficial, sin demérito de
su participación sindical; un segundo ámbito lo constituye precisamente el sindical. Algunos docentes hicieron carrera sindical, otros
solamente cumplieron con los tiempos que el contexto les ofrecía,
sin aspiraciones de continuar por el sendero que los llevara a hacer
del sindicalismo su modus vivendi. Un tercer ámbito se caracteriza
por el hecho de que muchos de estos docentes desarrollaron paralelamente carrera administrativa y sindical.

Liderazgo académico.
Evidencia de una vocación y formación docente
En relación con el liderazgo académico-administrativo señalado,
se observa en esta generación una evolución progresiva, gradual,
de profesores frente a grupo hacia la consecución de cargos como
integrantes de los cuerpos de apoyo técnico pedagógico, secretarios
de supervisión, directores de escuela primaria o secundaria, super-

60 años de historias

547

visores de zona escolar y jefes de enseñanza. Algunos docentes fungieron como directores comisionados, y lo hicieron sucesivamente
por todas las escuelas que encontraron a su paso, hasta alcanzar la
clave de director.
Otros, dejaban la dirección de sus escuelas -sobre todo las de
modalidad multigrado- para irse a una escuela más grande o de
organización completa, aunque lo hicieron como docente frente a
grupo. Posteriormente emergerían como directores con clave. La
supervisión se les otorgaría cuando ya habían tenido un número
considerable de años de trabajo. Algunos de los integrantes de esta
generación ocuparon puestos administrativos en la propia Secretaría de Educación del Estado de Durango, ya sea en la ciudad capital
o en la subsecretaría ubicada en la Región Laguna.

Liderazgo sindical.
El resultado de una vida forjada en el esfuerzo
En relación con estas actividades, también se observa un alto número de profesores que, en los primeros años, después de haber egresado de la escuela normal, fueron elegidos para desempeñarse como
secretarios de los respectivos comités delegacionales. Varios de ellos
fueron elegidos sucesivamente en las delegaciones o zonas escolares de
las cuales iban formando parte. En este aspecto, se conoce que varios
profesores de esta generación formaron parte, incluso, de los comités
seccionales, tanto de la ciudad de Durango, como de la Región Laguna.

Logros. El premio a la dedicación desde la infancia y
fortalecida en la Normal
Los logros obtenidos por los docentes se dividen en logros académicos y familiares. Para algunos egresados, lo más importante de
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sus logros académicos se ven reflejados en el hecho de haber contribuido desde sus espacios como apoyos técnicos pedagógicos en
la mejor concreción de los planes y programas educativos. Ahí se
sintieron útiles al resto de sus compañeros de trabajo. Participaron
en foros educativos con el propósito de mejorar la educación. Otros
participaron en el diseño de diplomados o proyectos de reformas
educativas, coordinaron cursos para Carrera Magisterial, cursos
para los organismos estatales de capacitación y actualización del
magisterio, entre otros. Algunos docentes señalan haber podido
cursar alguna maestría, diplomados, etc.
Los logros académicos son de un alto significado para ellos. Los
docentes reseñan que sus mejores logros fueron el haber podido
obtener una carrera, posteriormente, buscar espacios que ofrecieran mejores oportunidades para sus hijos. Ahora, muchos de éstos,
tienen una sólida profesión y un futuro menos incierto. Otros narran la satisfacción que sintieron al haber contribuido a constituir
el Colegio de Egresados de la Normal y establecer programas de
licenciatura, especialidades y maestrías en algunas normales. Otros
docentes sienten gran satisfacción por haber constituido, adicional
a su carrera profesional, grupos musicales de buen nivel, en los que
incluso, llegaron a grabar y vender discos de sus mejores melodías.
De manera especial, narran la satisfacción por haber constituido
una familia en la que ocupan lugar especial su esposa, hijos profesionistas y nietos.

El papel del maestro en la formación de los “Aguiluchos”
Esta generación reconoce un papel preponderante de los maestros que contribuyeron en su formación académica, desde la educación primaria hasta la normal. A sus maestros los califican de
excelentes; recuerdan con agrado a la mayoría de ellos; a los de la
primaria porque fueron quienes los indujeron a estudiar, ya sea en
un internado o en alguna secundaria externa. A los de la secundaria porque los consideran sus protectores en esta etapa y a los de la
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educación normal porque los orientaban en cómo debería ser su
actitud frente a sus futuros alumnos y sus comunidades, incluso, en
cómo manejarse en su vida personal. Algunos de los alumnos confiesan que sus estudios posteriores a la normal los hicieron en honor
a sus formadores de Aguilera.

Obstáculos encontrados en su carrera profesional
Los docentes de la Generación 73-77 comentan que encontraron
múltiples obstáculos durante el desempeño de su función, cuyas
causas se encuentran en su misma formación profesional, pues aún
tenían temores y dudas al inicio de su trabajo; los obstáculos también se encuentran en las carencias de la comunidad, en el gobierno
corrupto y burocratizado y en la sociedad en general. Señalan categóricamente la corrupción, el burocratismo y el tortuguismo con
que se manejan los programas que apoyan la educación. Afirman
que la pobreza de los niños no les permitía avanzar en sus estudios
y que la comparación del sistema educativo mexicano con otros
países desarrollados tampoco abona al trabajo de los docentes. Las
condiciones de trabajo afectaban la salud de los docentes.
Un obstáculo muy común encontrado, es el traslado a sus comunidades de trabajo, aun cuando algunos de ellos lo hacían en
avioneta. Encontraron que las condiciones de trabajo afectaban la
salud de los profesores.
En los tiempos más recientes, señalan como obstáculo la emigración del campo a la ciudad, pues genera sobresaturación de los
grupos y esto dificulta la enseñanza; también las recurrentes crisis
económicas del país, el manejo mediático de la función del maestro;
la alianza de las autoridades con los medios de comunicación para
estigmatizar y desprestigiar al magisterio, representan problemas en
la tarea del docente.
Las deficiencias de los alumnos afectan el desarrollo social de
las comunidades del país. El gobierno no resuelve los problemas de
cobertura ni equidad social. Los discursos son más de contenido
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político que de soluciones reales al tema educativo. Los egresados
señalan que, aunque nunca ha dado lo suficiente, anteriormente el
sistema educativo, no obstante ser autoritario, tenía mayor preocupación por la mejora educativa. Sin embargo, señalan que éste,
siempre ha estado desarticulado; afirman que las realidades del
alumno, del padre y del maestro no se toman en cuenta ni son atendidas conjuntamente por el sistema educativo; existe mucha desinformación de la sociedad respecto de las carencias en el sistema
educativo. La aguda estratificación de la sociedad y los programas
que no se ajustan a la realidad de las diferencias socio-económicas
de las comunidades y la incomprensión de la sociedad respecto de
los problemas educativos son obstáculos muchas veces insalvables.
La ignorancia, las escuelas de organización incompleta, la dispersión geográfica, la normatividad, el currículum mismo que no se
ajustaba los intereses del niño, a decir de los egresados, representan
un problema mayor para las actividades del profesor.
Algunos egresados señalan que la realidad actual es aún más
compleja para los nuevos maestros. Los distractores fomentados
por las nuevas tecnologías que existen en la actualidad, los rezagos
educativos, el “se supone que esto ya lo debería saber el alumno”,
los temores personales y el hecho de no encontrar apoyo adecuado,
aunado a las ocultas intenciones de privatizar la educción son problemas que obstaculizan obtener mejores resultados en ésta.
Algunos docentes perciben que el maltrato a los maestros y los
obstáculos son sistémicos, más que individuales.

Hechos que les generan orgullo
Los egresados manifiestan diversos orgullos. Algunos de ellos se
sienten exitosos al comparar sus logros con los de sus compañeros; otros, la mayoría, lo sienten por el hecho de haber egresado de
la Normal de Aguilera. Una inmensa mayoría siente orgullo por la
formación académica y de valores que lograron inculcar en sus hijos; se expresan de éstos como ciudadanos nobles, sencillos, respon-
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sables, trabajadores y con una formación académica sólida y firme.
Se sienten orgullosos de sus compañeros de generación y de internado, también de las generaciones anteriores, de quienes aprendieron tácticas de lucha estudiantil, de la expresión oral político-revolucionaria, de sus proezas en los deportes, en el canto, en la
academia, en la música, en la danza, etc.
Orgullo de vivir aún con su compañera de vida, después de cerca
de 40 años de matrimonio.

Participación política partidista.
¿Repliegue ideológico o responsabilidad social?
En este renglón, los egresados manifiestan que las actividades
políticas partidistas “no fueron lo suyo”. Algunos afirman que la
política es para robar, y que eso no fue lo que les enseñaron en la
Normal, aunque manifiestan respeto para quienes se dedicaron a
ella. Otros comentan que al principio se negaban a participar, y que
si bien lo hicieron, el significado que les dejó esta actividad es como
al inicio de la carrera: la tomaron o la dejaron por aventura o por
necesidad, no por vocación y que cuando lo hicieron, esto no les
dejó “buen sabor de boca”, ya que generalmente, los políticos que
conocieron y trataron no volvían al pueblo y ellos se sentían apenados con las personas de sus comunidades.
Hay quienes relatan que participaron en esta actividad, y que
apoyaron a diversos candidatos, pero siempre condicionados a obtener mejoras para su comunidad: calles, bulevares, plazas, escuelas,
etc. Algunos egresados relatan sobre su participación en las campañas de todos los niveles: para presidentes municipales, diputados,
senadores, gobernadores, etc.
Algunos afirman que al involucrarse con la comunidad, ésta los
vio como líderes y fue cuando se sintieron comprometidos a aceptar
participar en actividades de esta índole.
También señalan que aceptaron participar en cuestiones político-partidistas porque fueron invitados por sus maestros de educa-
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ción primaria o por amigos profesores a quienes les debían respeto.
Algunos egresados, aunque corta, tuvieron carrera partidista, como
delegados de algún partido político, en los comisariados ejidales,
etc. Pocos de ellos tuvieron responsabilidades en los ayuntamientos,
con funciones de oficiales mayores, en las áreas deportivas, como
regidores y/o secretarios de ayuntamientos; se dio el caso de quienes ocuparon una presidencia municipal y una diputación local.

Reflexiones. Un aporte basado en la experiencia y la
madurez profesional
En este grupo de egresados encontramos algunas reflexiones sobre el sistema educativo mexicano; varias opiniones son en el sentido de que la educación es un proceso perfectible, pero que los docentes no avanzamos al ritmo requerido; aceptan que es necesario
modificar la conducta del profesor.
Éste debe ser receptivo a las dinámicas que le imprimen las nuevas generaciones magisteriales a la educación. Los docentes deben
dejar atrás prácticas tradicionales para ser receptivos de las nuevas
estrategias de enseñanza.
El rol del maestro, afirman, ya no es el mismo. Éste requiere adquirir las destrezas y habilidades necesarias para el desarrollo de
una sociedad compleja. El docente requiere trabajar como equipo.
Reconocen, que aún con sus limitaciones, el sistema es noble, bondadoso.

Reformas educativas.
Entre la resistencia, el deseo y la realidad social
En relación con las reformas educativas de todos los tiempos,
señalan que éstas son necesarias; sin embargo, en la última, la del
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presidente Peña Nieto, consideran que el gobierno equivocó la ruta,
ya que no contó con la opinión del magisterio, que fue impuesta
por los organismos financieros nacionales e internacionales. Sobre
todo, señalan que esta reforma atenta contra los derechos laborales
del magisterio.
Tampoco prevé las mejoras de las condiciones de trabajo del docente en activo. Enfatizan que la actual reforma solo ha provocado
la confrontación del magisterio con la sociedad y que el gobierno
ha utilizado premeditadamente a los medios de comunicación para
ello.

Retos que les implicó la docencia
Los docentes relatan que los principales retos que enfrentaron
fue haber hecho sus estudios de educación primaria, secundaria y
haber logrado terminar la educación Normal, lo que les implicó vivir con carencias, lejos de su familia y una constante lucha por subsistir; haber dejado a sus padres llorando por el desprendimiento
que les generó la partida de sus hijos al irse a estudiar.
Algunos reconocen haber tenido que vencer sus propios rezagos
académicos para poder ingresar a la educación secundaria y normal. Un reto mayor fue su inicio como docente en los lugares más
alejados de la entidad. Otro de los retos más sentidos, fue la responsabilidad adquirida frente a la sociedad en el momento en que
ingresaron al servicio docente, lo que les implicó largas jornadas de
trabajo.
Señalan, que sin embargo, la escuela Normal les dio las herramientas suficientes para vencer los retos que después requerirían
para su desenvolvimiento profesional.
Hay quienes afirman que la vergüenza consigo mismo y el orgullo personal fueron herramientas que los impulsaron durante toda
su vida a enfrentar y superar los retos estudiantiles, profesionales,
laborales y los de la vida misma.

554

Una historia, un espacio, un país

Satisfacciones. El resultado de 60 años de lucha
El ámbito de las satisfacciones es otra de las categorías más socorridas por los egresados. Relatan la grata sensación al ver que sus
alumnos aprendían a leer, al verlos egresar. El haber sido maestro;
de haber trabajado en lo que les gustaba; de haber entregado tanta
horas y días extras en su trabajo en las comunidades rurales o urbanas; de haberse jubilado y entregar una escuela ordenada, limpia,
decorosa y con buena estructura; de estar finalmente pensionado;
de tener hijos y nietos. Varios de ellos disfrutan al continuar llevando una vida sana a través del deporte, donde como docentes y en lo
personal tuvieron éxito.
Otros egresados narran las oportunidades tenidas de representar
a su municipio, su estado, incluso, de haber llegado a eventos nacionales, sobre todo, en los aspectos académicos, deportivos y culturales, donde la danza, el canto, la poesía y la oratoria, entre otras actividades, eran muy comunes. Destaca la participación de un grupo
de niños que se presentó en el Teatro de Bellas Artes.
Los docentes relatan cómo disfrutaban al llevar a sus alumnos
a los concursos académicos, deportivos y culturales, los lugares,
premios y trofeos obtenidos; recibir el reconocimiento de autoridades; los viajes de excursión organizados; el haber representado a
sus compañeros como representantes sindicales o como directivos
de los planteles. Algunos manifiestan haber contribuido a mejorar
el entorno económico, laboral y social de su escuela; declaran haber
logrado todos sus propósitos personales y profesionales: vivienda
propia, familia, estudios para sus hijos, etc.
Algunos otros señalan una satisfacción por el trato recibido por
sus excompañeros de internado durante estos 40 años de egresados.
Sienten la satisfacción del deber cumplido. Otros sienten satisfacción por sus logros sindicales y oficiales obtenidos y concluyen en
que desde sus trincheras siempre procuraron ayudar a sus compañeros de trabajo en la solución de sus problemas laborales y académicos. Muchos de ellos relatan satisfacción por estar junto a su
esposa; por haber procreado varios hijos, haber logrado que éstos
cursaron estudios en buenas escuelas públicas -a las que defienden
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con pasión-, principalmente normales, universidades y tecnológicos, incluso en el extranjero. Dejan un espacio especial para sus aún
pequeños nietos.
Como docentes sienten haberse ganado el afecto y respeto de
alumnos y de la comunidad donde laboraron. Tienen satisfacción
porque muchos de esos alumnos hoy son profesionistas responsables, modestos y útiles a la sociedad. Sienten que su formación
como revolucionarios no acabó en las aulas, que siguieron siéndolo
en su trabajo, al lado de los campesinos, aunque con más límites.
Una de las máximas satisfacciones encontradas en algunos docentes es el hecho de haber regresado a trabajar a su pueblo, en la
misma escuela de su niñez, algunas veces junto a sus antiguos profesores. Otros, relatan como un éxito obtenido, el haber trabajado
en todos los niveles educativos. La formación de un patrimonio:
casa, automóviles, alguna pequeña granja, el establecimiento de un
negocio familiar, la compra de algún rancho, se perciben como satisfacciones de los egresados.
Algunos concluyen que por toda una hermosa de vida en el magisterio y las satisfacciones obtenidas, al final del camino… ¡¡¡valió
la pena ser maestro!!!

Trabajo social en las comunidades. Una función más
allá de la docencia
Los docentes relatan ampliamente el trabajo social desarrollado
en las comunidades en que laboraron. Entre estas actividades resaltan las visitas domiciliarias que realizaban con el objetivo de conocer las condiciones socio-económicas de sus alumnos y organizar el
trabajo del ciclo escolar. Así, encontraron siempre el apoyo de los
padres de familia y otros sectores de la comunidad. Narran que se
involucraron con el pueblo para fomentar el deporte entre niños,
jóvenes y adultos.
También participaron en la construcción de aulas, canchas, baños, mobiliario, levantamiento de censos de población y vivienda.
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En otras ocasiones, los docentes participaron en campañas de alfabetización, de reforestación, incluso de arreglo o encementado de
sus calles.

Valores formados en los docentes
Los egresados declaran que ellos fueron formados por sus padres
en los valores de la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y el
trabajo, y que ellos pusieron en práctica esos mismos valores con
sus alumnos y con sus hijos. Consignan cómo algunos de ellos, una
vez que obtuvieron su empleo, se hicieron cargo de sus progenitores
o de sus hermanos, ayudándoles a concretar sus metas.
Señalan que en el aspecto familiar, pronto se decidieron a buscar
a su pareja para formar una familia. Algunos -muy pocos- ya la tenían antes de terminar los estudios.
El agradecimiento es otro valor desarrollado en los egresados, lo
manifiestan a través del recuerdo por “las madres” -señoras encargadas de la cocina- y del resto de los trabajadores que los formaron
en su estancia en el internado.

Visión retrospectiva sobre la educación
Los egresados manifiestan que en los años anteriores, la docencia
fue lo máximo que se pudiera haber vivido, puesto que fueron los
últimos años de la época de la escuela rural mexicana, en la que se
ganaba el respeto de las comunidades por el esfuerzo y la constancia
del profesor. Hoy, afirman, la educación se está degradando. Antes
la educación fomentaba el mejoramiento del entorno, los programas
procuraban esos objetivos. Hoy la educación no fomenta lo mismo,
está empantanada, afirman. El sistema educativo está corrompido.
Se aplican planes y programas educativos poco pertinentes.
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Vocación docente. Se nace con ella o se forma en el
terrero de la docencia
Los egresados de esta generación confiesan versiones diversas en
torno a su vocación para la docencia. Algunos afirman que lo de
ellos siempre fue el trabajo en el aula; otros dicen que no pensaban
en ser maestros, que no traían consigo la vocación docente, que
ésta se va adquiriendo con la necesidad y el gusto de convivir con
la gente; cuando se percibe el impacto que la educación tiene en la
formación social, emocional, psicológica y cultural del estudiante;
se adquiere en el contacto de personas de la misma condición y origen del profesor; en el enseñar y el aprender; incluso en el deseo de
los padres.
Afirman que la vocación se lleva dentro, también que se construye, se consolida, nace en el trabajo, aunque en algunas ocasiones se
tienen dudas.

CAPÍTULO V
HALLAZGOS

De las historias relatadas por los integrantes de la Generación
“Renacimiento”, 1973-1977, egresada de la Escuela Normal Rural “J.
Gpe. Aguilera”, Durango, Méx., se encuentran elementos que nos
permiten enunciar varios hallazgos considerados importantes para
la elaboración de este libro, que como se ha dicho en repetidas ocasiones, es también un trabajo de investigación de corte cualitativo,
con una perspectiva sociológica. Dichos hallazgos se pueden resumir en los siguientes:
Primero. La generalidad de los estudiantes miembros de esta generación provienen de familias humildes que oscila entre una pobreza extrema y media baja. Varios de ellos relatan que tuvieron una
vida familiar bastante precaria. Algunos tuvieron que salir de sus
comunidades para cursar la educación primaria, dado que éstas no
contaban con los elementales servicios educativos.
Segundo. Los estudiantes provienen de diversas entidades de
la República mexicana; esto puede tomarse como un muestreo del
tipo de vivencia que se tenía en la mayor parte del país en las seis
décadas que abarca este estudio (de 1957 a 2017).
Tercero. La vida en el internado fue difícil, no obstante que en
algunas ocasiones pensaban en la deserción, ésta prácticamente no

560

Una historia, un espacio, un país

se dio. La titulación es cercana al 100 por ciento. Esto parece deberse
a que todos los estudiantes percibían que ésa era la única oportunidad de salir adelante; además, pensaban que terminar sus estudios
no sólo era parte de un orgullo personal, sino que sentían ser parte
del futuro de las familias de las cuales provenían, sobre todos de sus
padres, hermanos y de ellos mismos.
Cuarto. La vocación no se encontraba tan firme durante el proceso de estudio en la totalidad de ellos, tampoco en sus primeros
años de ejercicio profesional. La fueron adquiriendo en el encuentro con una comunidad que les reflejaba su origen social: padres de
familia con una precariedad económica similar a la de los suyos;
con niños que les recordaban su propia infancia; con un contexto
socio-económico semejante al de los noveles profesionistas.
Quinto. Un alto porcentaje de estos docentes, en su etapa de
formación profesional pusieron especial atención a las actividades
deportivas, y culturales. Disfrutaron su participación en clubes de
poesía, teatro y danza. Destacaron en atletismo, sobre todo en carreras de velocidad o de fondo. Fueron integrantes de tríos, quintetos,
conjuntos norteños, rondallas, estudiantinas o del grupo musical de
la institución. Eso fue parte de su formación integral. Durante su
etapa laboral, pusieron en práctica lo aprendido en estas disciplinas,
y lo hacían generalmente a contra turno de sus funciones; es decir,
por las tardes o sábados y domingos. Narran con satisfacción tanto
lo aprendido y practicado en su escuela Normal como lo impartido
con sus alumnos. En la actualidad, varios egresados siguen practicando deporte y música, especialmente, incluso, es común encontrarlos como integrantes de grupos musicales de tipo profesional.
Sexto. La mayoría de los egresados tuvieron su primer matrimonio a temprana edad. Varios de ellos comentan que una vez
obtenida su plaza como docentes, pensaron en buscar una pareja
para procrear una familia. Una gran cantidad se casó con profesoras
normalistas rurales, a quienes habían conocido en sus años de estudiantes; otros lo hicieron con señoritas de la comunidad en la cual
prestaron sus servicios durante los primeros ciclos escolares.

Hallazgos
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Séptimo. Un alto porcentaje aún viven con su primera y única
esposa. A la fecha, relatan tener alrededor de 40 años de casados,
viviendo con ellas cerca, física y emocionalmente. También afirman
estar pendientes de sus nietos, a quienes confiesan amar como parte
importante de la familia.
Octavo. La mayoría de ellos, en sus inicios como docentes, se
fueron a laborar a comunidades extremadamente incomunicadas,
lo que hicieron sin reserva alguna, aunque sí con temores y nostalgias. Muchos tuvieron que viajar en avioneta en los primeros
tramos de su destino al trabajo; después hacían largas caminatas a
“lomo de mula” o a pie. Ninguno relata haber estado en poblaciones
comunicadas.
Noveno. La mayoría relata haber participado en varios movimientos huelguísticos estudiantiles y en actividades de apoyo a
grupos vulnerables que enfrentaban al propio gobierno o a grandes
terratenientes para resolver sus problemas. Se sentían “revolucionarios”. Sin embargo, una vez en el ejercicio de su profesión, nunca volvieron a organizar huelgas o a participar en actividades de
este tipo; sin embargo, afirman que siguieron luchando junto a los
campesinos para resolver los problemas que a éstos les apremiaban:
escuelas, hospitales, caminos, clínicas de salud. Es decir, seguían
sintiendo las necesidades del pueblo, pero luchaban por lo que éste
les pedía.
Décimo. A pesar de haber tenido una formación política estudiantil durante su estancia en la Escuela Normal, la mayoría de ellos
no buscó hacer carrera en los partidos políticos. Relatan que siempre apoyaron la logística del trabajo partidista, pero que lo hacían,
ya sea porque los candidatos eran amigos de ellos o de sus respectivas familias, o bien, porque era la forma en que podían obtener
apoyos para mejorar la infraestructura de sus escuelas y sus comunidades de trabajo.
Décimo primero. La mayoría de estos docentes confiesan no
haber tenido tentaciones de hacer carrera en los partidos políticos.
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Tampoco se involucraron en movimientos vinculados con la extrema izquierda. Lo que contradice la concepción que algunos sectores
de la sociedad tienen sobre la escuela “J. Gpe. Aguilera”, en el sentido de ser ésta, una institución formadora de cuadros políticos o
líderes de ideología vinculada con la extrema izquierda. Tampoco
se detectan líderes guerrilleros.
Décimo segundo. Una alta proporción de los egresados reconocen haber tenido una formación docente impregnada de valores
y principios, tales como la solidaridad, el respeto, la ética, el trabajo
y el amor por el servicio a la comunidad.
Décimo tercero. Los docentes de esta generación afirman haber
tenido muchas satisfacciones en su vida familiar y laboral. Señalan que sienten la satisfacción del deber cumplido. La mayoría de
ellos-casi la totalidad- llegó satisfecho a la etapa de la jubilación;
muchos continúan activos en alguna otra actividad. Llevan una vida
productiva. No son una carga para el Estado ni para sus descendientes.
Décimo cuarto. En los relatos de los escritores de este libro se
detecta que su inserción en la función docente contribuyó al proceso de movilidad social que muchos expertos le atribuyen a la educación. Esto se evidencia cuando se contrasta el origen familiar de
los docentes y la elección de su profesión con la amplia gama de
opciones que tuvo y/o está teniendo su descendencia. Es decir. Los
integrantes de esta generación solo tuvieron una oportunidad de acceso a una profesión, mientras que en su descendencia existen profesionistas de diferente índole, tales como profesores, ingenieros en
diversas ramas, abogados, enfermeras, dentistas, médicos cirujanos,
contadores, etc. Algunos de sus hijos hicieron carreras o posgrados
en el extranjero.

CAPÍTULO VI
UNA MIRADA RETROSPECTIVA PARA LA
COMPRENSIÓN DEL FUTURO

En este libro se cuentan retazos de vida; son sus propios autores quienes lo hacen; desde su lectura podemos encontrar espacios
compartidos que dan muestra de la identidad, orgullo, respeto y
amor por la profesión docente.
Las historias nos llevan a ratificar el compromiso que los profesores de este país han asumido en las diferentes épocas con el pueblo de México, no así con aquellos políticos y funcionarios que han
pervertido su espíritu de servicio para convertirlo en opresión, olvidando que fueron elegidos para representar los intereses de una
nación y no los de las clases hegemónicas que, buscando su propio
beneficio, se olvidan de que el país debe estar por encima de toda
mezquindad.
Asimismo, los relatos trasladan a contextos, momentos y situaciones comunes en la vida de muchos mexicanos; cuentan la historia, ésa que a veces se desea sepultar, pero que al estar incrustada
en los tuétanos, resurge a la menor provocación. Sí, estas historias
derriban los paradigmas construidos desde las clases hegemónicas
sobre la figura del profesor y sitúan entre signos de interrogación
el discurso tecnocrático, fundamentado en corrientes neoliberales
que ha generado un descrédito sobre el trabajo y la función que desempeña el magisterio, no solamente nacional, sino de todos aquellos países que han buscado salvaguardar el espíritu humanista de
la educación.
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Las voces se conjuntan en el grito de agradecimiento a los hombres y mujeres que forjados en el esfuerzo y la confianza lucharon
porque su descendencia tuviera otras expectativas de vida, apostaron por la educación, y con toda valentía y decisión dejaron que sus
hijos volaran, doblaron la rodilla en oración y duplicaron o triplicaron su jornada laboral. Las manos se unen para aplaudir los éxitos
obtenidos en honor a la entereza de esa “raza de bronce” que se yergue en las adversidades. Mujeres y hombres con escasa escolaridad,
pero que con gran sabiduría escondieron sus lágrimas para hacer de
sus hijos hombres útiles, con principios y valores que los sostuvieran en el devenir de su vida y para que resistieran sus embestidas.
Eran niños o adolescentes cuando salieron de sus hogares, con
historias parecidas, todos formados en el trabajo arduo; conocían
el campo, sabían de sus bondades, pero también de sus ingratitudes; habían experimentado el trabajo bajo el sol, oliendo la tierra,
respirándola, recorriendo caminos en pos de una vaca o una cabra,
sabían que la recompensa era el producto que de ello se obtenía.
No había salario, el dinero era escaso, poco se conocía en sus bolsillos, así que supusieron que podían sobrevivir sin él, aún lejos de la
familia. Aprendieron a recorrer cientos y aún miles de kilómetros,
con los bolsillos vacíos, pero con la esperanza de forjar una mejor
sociedad y un país más justo. Vencieron sus miedos, desafiaron al
sistema, a sus fuerzas, a sus instrumentos coercitivos e ideológicos;
resistieron el hambre, los golpes, la cárcel, los regaños, la incomprensión, y todo aquello que obtienen por ganancia quienes deciden abrazar las causas de los pobres.
Pero ¿cómo no hacerlo? Conocían la pobreza, eran producto del
olvido, formaban parte de ese México rural, invisible, marginado.
Habían visto pasar los años en la espera del cumplimiento de las
promesas y los ideales que se arrastraban del movimiento revolucionario. Crecieron escuchando las historias de los héroes del pueblo, quienes eran exaltados y representaban el escape a sus frustraciones. En las historias reconocían la injusticia de la que habían
sido objeto sus antecesores y aún ellos mismos.
¿La educación?... solo una promesa, una consignación en la “Ley
Suprema”, un derecho y una obligación; sin embargo, las historias
de vida aquí relatadas, muestran la distancia entre el discurso y los
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hechos; narran la escasa cobertura educativa, ya que un porcentaje
importante de ellos tuvo que realizar sus estudios de educación primaria y secundaria trasladándose a otros lugares, porque en los de
origen todavía no se habían alcanzado los recursos para la construcción de una escuela y por supuesto, tampoco para el pago del salario
que le correspondía al profesor. Esos trayectos de ida y vuelta no
sólo muestran la promesa incumplida del Estado mexicano hacia la
educación.
El frío, las insolaciones, las lluvias y todas las inclemencias del
tiempo que se describen, hacen evidente la insuficiencia en el vestido, transporte, alimentación y vivienda, todos, derechos consignados en la Constitución e ideales por los que murieron los héroes
exaltados en los movimientos de Independencia, la Reforma y la
Revolución mexicana.
Sin embargo, este conjunto de hechos no fue suficiente para detener a esos niños, quienes dieron muestras de valentía y esfuerzo en
todo tiempo. En ese México olvidado alcanzaron metas educativas
importantes. Buenas calificaciones, excelentes promedios, visitas al
Palacio Nacional, saludo al presidente de la República y concursos
ganados, fueron las credenciales que les permitieron hacer visible
lo invisible.
Llegó el momento, las manos agitando el sobre: “Fue usted aceptado, sírvase presentarse en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe
Aguilera, Dgo., en la fecha 01 de septiembre de 1973…” Esas fueron
las palabras que escucharon. Emociones, preguntas, felicitaciones y
preparativos…
Algunos salieron de sus hogares sin saber exactamente qué distancias tendrían que recorrer, cuántas horas tardarían en llegar, sin
una ruta precisa; otros, conociendo el lugar de oídas y algunos más,
con antecedentes claros sobre la misma. Pero todos sabían que comenzaba una nueva etapa en su vida, lejos de casa; la independencia
había llegado quizá muy temprano, todavía hacía falta el cobijo familiar. Algunos padres prolongando el abrazo y el cobijo los acompañaron hasta su destino. Finalmente el adiós llegó. Palabras entrecortadas, gargantas paralizadas y lágrimas derramadas. Imágenes
imborrables. Dormitorios hacinados, reglas no conocidas, bromas
despiadadas serían parte de su vida, y quién les diría que a los años
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estarían disfrutando lo que en el principio les causó aflicción: deseos de volver atrás y regresar al seno familiar, ¡convertidos en flamantes profesionistas!
En esa vida independiente, lejos de casa, sabían que el prefijo
“auto” sería el pilar que los sostendría. La soledad pesa menos cuando se comparte, así que decidieron integrarse a la familia de los
“Aguiluchos”. Aprendieron sus normas, adoptaron su cultura.
En esta familia descubrieron que “su escuela” no era un regalo,
sino una conquista; aquí le encontraron sentido a las historias contadas en sus lugares de origen, sobre los héroes de pueblo, ésos que
murieron soñando con un país mejor. Comprendieron que el equipamiento de su escuela, su manutención y todo lo que implicaba el
sostenimiento de una escuela como ésta, no provenía del erario del
gobernante en turno. Aprendieron a luchar por lo que consideraban
justo. En eso se transformó el sentido revolucionario que se les había formado en su Escuela Normal.
Se enfrentaron cara a cara con el financiamiento raquítico que
desde siempre, estos gobernantes le han asignado a la educación;
corroboraron que el discurso dista mucho de los hechos. Comprendieron que mientras los gobiernos aluden de manera constante a
la educación como pilar del desarrollo, en los hechos le conceden
escasa o nula importancia.
Paros, huelgas, marchas y otras acciones fueron sus estrategias de
lucha, pero también se convirtieron en espacios que los formaron,
les desarrollaron, entre otras cosas, conciencia social y espíritu de
solidaridad. Aprendieron a negociar, a tomar decisiones y acuerdos;
desplegaron su capacidad de análisis y de crítica; descubrieron que
la fuerza somete el cuerpo, pero jamás las ideas.
El tiempo no se detiene, estos adolescentes se convirtieron en
jóvenes, que compartían su vida entre los salones de clase, la biblioteca, los espacios dedicados a los deportes y las artes, su formación
estaba en proceso, pero siguiendo la línea del esfuerzo, destacándose en diferentes áreas académicas, deportivas, artísticas, culturales,
sociales y políticas. Así, todas las historias coinciden en señalar que
tuvieron una formación integral, humanista, donde el centro de su
función era la escuela y la comunidad donde se insertaron. Otro
día anhelado llegó, ¡la gran fiesta! Habían alcanzado la meta, eran
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profesores. ¡Qué felicidad! Padres, hermanos, amigos, conocidos,
profesores, todos celebraron. ¿Cómo no hacerlo? Eran hombres
triunfadores, exitosos; habían vencido las adversidades y sus miedos. Una etapa nueva les esperaba, terminaba su vida de estudiantes
e iniciaba la profesional.

¡A la sierra!
Recibieron sus nombramientos; todos iban al medio rural, lugares alejados, marginados, olvidados, esos que tan bien conocían.
Algunos tendrían que enfrentarse con la barrera del lenguaje, debido a que iban a regiones indígenas, donde el español no era la primera lengua. Tendrían que viajar muchos kilómetros para llegar a
sus lugares de trabajo, algunos tramos tendrían que hacerlos a lomo
de mula o a pie, por senderos y lugares agrestes y peligrosos. Era el
tiempo de la verdad, había que hacer uso de esa consciencia de clase
y ese espíritu de solidaridad desarrollados. Era el tiempo de mostrar
el amor por la profesión, pero también de cumplir con el compromiso social que habían adquirido durante su formación.
Las nuevas experiencias les recordaron sus lugares de origen,
conocieron que había otros espacios, iguales o más olvidados que
aquellos de donde habían salido. Se dieron cuenta que los años pasaron, pero la pobreza en las comunidades rurales, lejos de aliviarse
se intensificó. Las promesas seguían siendo eso: promesas; las escuelas eran la evidencia palpable. Sí, muchas de ellas construidas
por los habitantes de las comunidades, sin servicios de ningún tipo,
a merced de las inclemencias del tiempo y de otros obstáculos a veces insuperables. Así, estos profesores decidieron trabajar para que
las instituciones estuvieran en mejores condiciones, siempre con la
ayuda de los pobladores de las comunidades y escasamente con recursos provenientes de las administraciones municipales, estatales
o federales en turno.
Estas historias muestran una vez más el compromiso asumido
por los profesores; no les importó que las comunidades donde de-
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bían prestar sus servicios estuvieran lejos, que no hubiera edificio
escolar o estuviera en condiciones deplorables, que los niños no tuvieran los útiles escolares o libros de texto, que no hubiera supervisor o que su alimentación no fuera la mejor. Así, con todos estos
factores y aspectos adversos enseñaron a leer, escribir, sumar, restar,
pero, sobre todo, formaron seres humanos con valores y despertaron en algunos de ellos el deseo de saber y conocer otras cosas,
lugares, costumbres y formas de vida.
Estos profesores no necesitaron de evaluaciones, ni ser fustigados y amenazados para trabajar; en estas historias se percibe que no
fueron los maestros quienes faltaron a su compromiso educativo,
sino que fue a otros actores a quienes se les olvidó.
La entrega a la profesión es manifiesta, porque los profesores no
se conformaron con hacer un trabajo, sino que fueron más allá, llevando a sus estudiantes, como algunos años antes, ellos lo habían
hecho, a la superación académica. Sus estudiantes ganaron concursos, fueron a saludar al presidente de la República; como directores,
las escuelas que dirigieron mejoraron sus servicios, su infraestructura y se distinguieron por ser instituciones de alta calidad. No les
importó si estaban ubicadas en la ciudad o en el campo, demostraron que la calidad no se alcanza por decreto, como se pretende
hacer actualmente.
En el desarrollo de la profesión, comprendieron que era indispensable seguir avanzando en su formación académica, y no se cansaron, pues todos ellos realizaron estudios posteriores; por supuesto
que la mayoría los realizó con sus propios recursos económicos, en
sus tiempos libres o en vacaciones; los realizaron porque fue su deseo y su necesidad, no porque tuvieran que mostrar la evidencia
como se hace actualmente; es decir, no necesitaron de la amenaza, y
menos del castigo. Así que sería bueno que aquellos que osan dirigir
el Sistema Educativo Mexicano conocieran un poco más la historia
de la profesión docente e historias de vida como éstas, pero tal vez
sea mucho pedir, pues la historia los enfrenta con su ignorancia.
Cada uno de los actores de este libro describen cómo se enamoraron de la profesión docente; ninguno de ellos se queja del salario
raquítico que recibió, ni de las aportaciones y gastos que tuvo que
realizar durante las gestiones. Todos recuerdan expresiones de agra-
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decimiento por parte de sus alumnos y padres de familia. Se emocionan al recordar palabras de estudiantes que mostraban haber
comprendido algún saber, disfrutan haber sido y ser reconocidos
por los que un día fueron sus estudiantes. Se enorgullecen al saber
que muchos de ellos ahora son profesionistas, que han formado una
familia y tienen éxito.

Formados para la lucha. Participación política
Hablar de política casi siempre se relaciona con otros vocablos o
percepciones que la denigran; la familia de los “Aguiluchos” ha vivido con este estigma; sin embargo, en las historias que aquí se cuentan, es notoria la formación política que recibieron; con frecuencia
se asume que en las manifestaciones, paros y otras acciones de esta
índole, existe un conjunto que desconoce las razones y motivos por
los que se realizan estos eventos.
Aquí descubrimos que esta familia era educada y formada mediante el estudio y análisis de ideologías identificadas con la izquierda progresista provenientes de países que la habían asumido. Se informaban, conocían la problemática social, se sumaban a las causas
de los obreros, campesinos y otras clases desprotegidas, conscientes
de las implicaciones que enfrentarían.
Esta formación los llevó en su vida profesional a buscar espacios
en los partidos políticos, secciones sindicales y otras instancias -fueran o no gubernamentales-, con la esperanza de influir para lograr
una sociedad más justa. Así, ocuparon puestos políticos de elección
popular importantes -diputaciones, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, representaciones comunales-, mientras que
por la línea sindical, algunos llegaron a formar parte de los comités
de las secciones sindicales del snte; otros fueron secretarios delegacionales o representantes de centro de trabajo.
Estos hechos muestran la importancia que representó para este
grupo de profesores su formación política. Siendo parte de estas
estructuras pudieron corroborar lo que en otro tiempo habían es-
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tudiado; experimentaron la fuerza de los Aparatos Ideológicos del
Estado. Asimismo, sintieron el peso de las decisiones verticales; en
fin, compararon los sueños de estudiantes con las realidades que los
inundaron.
Había que aprender a nadar en aguas turbulentas, a veces a contracorriente; sobrevivir en realidades más peligrosas que las enfrentadas en los tiempos de estudiantes, soportar el juicio, la ironía y
hacer oídos sordos a las críticas para sobrevivir en un medio que,
con frecuencia, se niega a reconocer en los profesores las capacidades para hacer política.
Tal vez su presencia incomodaba porque representan a esas clases olvidadas e invisibles de las que hemos hablado. No obstante,
aquí se muestra una vez más, la tenacidad y el espíritu de lucha para
vencer resistencias y abrir espacios políticos.
En este escenario donde se ha perdido la credibilidad en todo y
en todos, es difícil que se asuma la participación política como un
ejercicio democrático, como un derecho ciudadano, y todavía menos como conquista; sin embargo, dejando las pasiones, habremos
de comprender que la historia nos narra las luchas que el magisterio enfrentó y sigue enfrentando -especialmente esta generación de
“Aguiluchos”- para posicionarse como una fuerza política importante.
En el ámbito sindical, hemos sido testigos de las múltiples embestidas que como gremio hemos sufrido; las más recientes han sido
violentas y hasta humillantes. El análisis de la historia nos muestra
que siempre debe haber equilibrio, entonces la fuerza sindical es
necesaria para equilibrar el poder.
Los profesores de esta generación “Renacimiento” 1973-1977, supieron leer estos escenarios y abrazaron la causa, aunque ésta fuera
incomprendida.
Su participación política no representó un camino de huida,
tampoco el abandono de ideales, sino la concreción de ellos.
Hoy podemos aseverar que son hombres que han cumplido a cabalidad con el compromiso que asumieron cuando decidieron dedicar su vida a la docencia, pues dejaron huella en los espacios que
ocuparon y fueron testigos y actores de por lo menos tres reformas
educativas.
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Reformas educativas enfrentadas por la Generación
1973-1977
A finales de los años setenta, durante la administración de Luis
Echeverría Álvarez, a sólo unos años de haber iniciado sus estudios
en el campo de la docencia, este conjunto de profesores enfrentó la
reforma a la educación básica. Ésta fue polémica y difícil porque
se incluía un conjunto de contenidos, sobre todo en el área de la
educación sexual que, según las fuerzas reaccionarias de este país,
atentaban contra la moral y las buenas costumbres.
Para los estudiantes-profesores fue difícil, porque fueron ellos
los que en muchas ocasiones tuvieron que enfrentar a padres de
familia molestos.
Ellos también eran objeto de observaciones constantes por parte
de la sociedad. Si a esto sumamos la estrategia de implementación
seguida por los funcionarios de la sep, comprenderemos que fue un
suceso complejo y difícil. Además, gran parte de las adecuaciones
curriculares las dejaron en manos de los profesores.
Con esto queremos enfatizar, que han sido los profesores pilares
fundamentales en la implementación de las reformas, y que en ningún tiempo se han negado a trabajar; solamente exigen que todos
los actores cumplan y asuman las responsabilidades y consecuencias que les corresponden.
La segunda reforma la vivieron a finales de los ochenta y principios de los noventa; ésta, no solamente se centró en los aspectos
curriculares, sino que perfiló todo un modelo educativo con tintes
neoliberales, donde los conceptos de “eficiencia, eficacia y competitividad” se convirtieron en los fundamentos de la calidad educativa.
Sí, los maestros también asumieron los retos que les implicó; la
aplicaron, la desarrollaron; siguieron trabajando por la calidad educativa, porque aunque en otro tiempo este concepto no apareciera,
todos los maestros tenían metas y objetivos claros para la mejora
en este rubro; conocían de cerca las necesidades de sus estudiantes;
sabían lo que debían hacer; no necesitaban de la “rendición de cuentas”, ni de “la transparencia”, ni de “las evaluaciones” para trabajar
con calidad y por la calidad.
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Por supuesto que estas reformas presentaron una serie de incongruencias e inconsistencias, escasez de materiales didácticos y
libros de texto; actualización inadecuada, evaluaciones descontextualizadas, entre otras muchas cosas.
Pero como siempre, los profesores dieron la cara y mostraron
una vez más que ellos no son el problema, sino la solución.
Llegaron las “competencias” y consigo, la reforma educativa en
planes y programas de estudio; otra vez, a enfrentar la descalificación, pues en cada reforma, el argumento que justifica su fracaso o
escaso éxito es la preparación de los profesores; son ellos los que “no
se actualizan, los que desconocen planes y programas de estudio, y
utilizan técnicas anticuadas”… y si los maestros tienen experiencia,
entonces ésta, huele a rancio. ¿Será porque en la cultura neoliberal lo viejo es señal de decadencia? ¿O será porque la inexperiencia
representa la oportunidad para impulsar cambios que favorecen a
unos cuantos y desprotegen a las mayorías?
Finalmente, llegamos a los tiempos actuales: “Nuevo Modelo
Educativo” y un secretario de Educación que escasamente conoce
el Sistema Educativo Mexicano; haciendo gala de su ignorancia;
usando un slogan de por lo menos 30 años de antigüedad. Discurso
punitivo, indolente e insolente.
Podríamos seguir; sin embargo, hacer este recuento es para agradecer y honrar a estos hombres que, en sus historias de vida, nos
ilustran y dan cuenta de la dignidad, del compromiso, de la responsabilidad y el respeto con que asumieron la profesión docente;
respeto que mostraron y demostraron -algunos de ellos aún siguen
haciéndolo-, que conocen su profesión; saben lo que están haciendo
y han trabajado, no para un gobierno, sino para una sociedad.
Las evaluaciones realizadas por los órganos creados por el aparato gubernamental solamente sirvieron para mostrar, con datos, lo
que ya se sabía: los profesores no son ni han sido nunca el problema.
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Sus orgullos
El éxito no sería completo para estos hombres, si no hubieran
formado familias sólidas, a las que han amado, por las que han luchado, enfrentado y desafiado múltiples adversidades; familias en
las que han depositado su confianza y su esperanza. En ellas han
encontrado el apoyo y la fortaleza necesaria para seguir en la búsqueda de nuevos horizontes.
La jubilación representó para muchos de ellos la oportunidad
para disfrutar a sus familias, pues los afanes diarios les habían restado tiempo importante. Hoy, en el abrazo de los nietos, descubren
el prodigio del amor, y por ellos seguirán luchando, hasta que las
fuerzas les alcancen, por una sociedad mejor.

Con respeto y admiración
Laurencia Barraza Barraza

CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES

Las historias de vida son una herramienta importante porque
permiten conocer diferentes aristas de quienes son los protagonistas de los relatos; para el caso de este libro nos han permitido identificar los puntos de encuentro de esta generación de profesores, los
lazos de identidad que construyeron y las raíces sobre las que se
sostuvo, hombres provenientes de estratos sociales pobres pero con
una formación valoral sólida, que abrazaron la docencia e hicieron
de ella un espacio de encuentro y lucha social, desde donde podían
contribuir a la formación de generaciones de personas útiles y responsables; asumieron que los ideales son las utopías que guían a
formas de vida futura ancladas en el campo de la mejora y la transformación.
Se aferraron a la docencia como ese espacio de construcción,
inacabado, que permite la renovación de la esperanza y se mueve
entre lo objetivo y lo subjetivo.
Existen ideas respecto a la formación docente que la sitúan en
espacios concretos, como pueden ser las aulas; sin embargo, las
narraciones incluidas en este documento, hacen saber que para la
formación integral de las personas no bastan; aquí encontramos
que las interacciones sociales con grupos de diferente índole, las
negociaciones con órdenes diversas de gobierno, la lucha social, el
encuentro con realidades menos y más favorecidas, el deporte, la
música, el desarrollo de las artes, la lectura recreativa e informativa,
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la convivencia y la tolerancia fueron factores decisivos en la formación de esta generación de profesores.
Lo anterior no significa que los aprendizajes en las aulas no resultaran importantes y trascendentes, solamente buscamos enfatizar que aún aquellos aspectos que, con frecuencia, son juzgados
como “desmanes” que interrumpen el sosiego y la comodidad de
algunos o de muchos, resultan fundamentales y estratégicos en la
formación integral y del juicio crítico indispensables y necesarios
para contribuir al bienestar social.
Hoy, a la luz del avance del conocimiento pedagógico sabemos
que una de las mejores estrategias para lograr que los estudiantes
adquieren aprendizajes significativos es la vinculación de la teoría
con la práctica; se insiste que el conocimiento tiene que contextualizarse, así que la formación docente de estos profesores pudo
compaginar estas dos áreas -teoría y práctica- de manera adecuada,
razón por la cual, estos profesores asumieron la responsabilidad de
formar nuevas generaciones; es decir, decidieron utilizar su conocimiento y habilidades adquiridos y desarrollados durante su formación, pero también vincularse con las comunidades y establecer esas
relaciones necesarias e indispensables entre la escuela y la sociedad.
Algunos de ellos trascendieron el espacio educativo e incursionaron
en otras áreas que les permitieron consolidar sueños e ideales acuñados en los tiempos estudiantiles y que les brindaron la oportunidad de apoyar a esos estratos sociales menos favorecidos de los que
ellos mismos provenían.
Queda constancia que el diseño e implementación de políticas
públicas con rostro social son fundamentales para revertir la pobreza que aqueja a éste y muchos otros países; esta generación de
profesores son producto de la toma de decisiones de gobiernos que
tuvieron la capacidad de visualizar a la educación como espacio
para generar desarrollo económico, incrementar los índices de alfabetización, pero sobre todo, pensaron en ese México rural, sumido
en el olvido, la pobreza y la desesperanza, como una oportunidad
no sólo para recibir el aplauso que a veces engolosina, sino para
generar cambios en los estilos de vida y en las formas de concebir al
mundo. Así, esos hombres poco instruidos decidieron que sus hijos
debían ser beneficiarios de estas políticas, aspiraron a que tuvieran
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esperanza, por lo que muchos de estos profesores fueron los primeros profesionistas de la familia.
Las normales rurales son un ejemplo de políticas públicas enmarcadas en Estados educadores y de bienestar que hoy se asocian
con “paternalismo”, “gasto” y otros conceptos inclinados hacia el
desprestigio; se juzga que estas políticas formaron una sociedad dependiente y en el extremo del juicio: “holgazana”.
Sin embargo, aquí queremos recordarles, a quienes piensan eso,
que han sido inversiones que han retribuido con excedentes, porque
sus egresados han invertido su vida en sostener un sistema educativo que por momentos parece caerse a pedazos y no por la incompetencia de quienes se formaron en la docencia -y la han amado-, sino
por aquellos que ni la aman ni la conocen.
Estos profesores se identifican con el término “aguiluchos” que
para el resto de la sociedad es solamente eso, pero para quienes hemos egresado de esta Normal representa orgullo, honorabilidad,
distinción, familia, recuerdo, tradición, lucha, oportunidad, futuro.
Asimismo, la palabra “aguiluchos” también remite a esas aves hermosas que simbolizan libertad, aves de vuelo alto y que son emblema de esta nuestra querida nación.
Esta generación de profesores a quienes les tocó vivir momentos
históricos que marcaron la vida, no solo de este pais, sino del mundo entero, conocieron el México posrevolucionario a través de las
historias de aquellos que participaron en ellas, pero también a partir
de la pobreza que estos movimientos generaron; descubrieron que
muchos de los ideales revolucionarios no se cumplieron en el corto
plazo y algunos ni en el largo plazo; descubrieron que la educación
no era para todos. Avanzaron y se encontraron de frente con una
realidad vivida por ellos mismos apenas 15 años atrás; una realidad donde al igual que los actores de los movimientos guerrilleros
y revolucionarios estudiados en las aulas, sus padres, tíos, abuelos
y hermanos mayores habían vivido lo mismo, solo que los ahora
estudiantes habían sido, y aún eran, no mudos testigos, sino actores vivientes de aquella realidad platicada en los discursos y en los
libros como cosas del pasado, como actos heroicos, como epopeyas
del pueblo mexicano, cuyo esfuerzo había “rendido frutos de progreso y bienestar”.
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Esos estudiantes comprendieron que el discurso gubernamental
y el currículum aprendido en las aulas, en muchas ocasiones eran
solo cortinas de humo que ocultaban una realidad palpitante de anhelos, de hambres, de sueños, de ambiciones, de ideales no logrados, de derechos conculcados, de utopías frustradas, de esperanzas
reprimidas por un sistema político-económico opresor, autoritario,
corrupto, inflexible e indiferente ante las causas populares.
Un rasgo que distingue a los seres humanos es su necesidad de
ser reconocido e identificado; esta generación de profesores, en el
trayecto de su vida estudiantil y profesional, pudo disfrutar del reconocimiento social por sus capacidades, habilidades, destrezas y
conocimientos, recibiendo la recompensa que ameritaba; pero el
más grande reconocimiento lo recibieron de su familia y de los beneficiarios de sus servicios: los alumnos y los padres de familia de
esas comunidades, para las que representaron esperanza y les hicieron concebir el mundo desde otra perspectiva. Esos galardones los
acompañarán hasta el día en que tengan que emprender el vuelo… y
cuando esto suceda, quienes presencien la fatal partida, serios, con
melancolía solidaria e incurable susurraran:
“Un aguilucho más que emprende el vuelo sin retorno”

A manera de colofón
Al concluir la lectura de este libro, y haciendo énfasis en las historias de los participantes, pueden hacerse dos conclusiónes generales.
Hace 60 años inició la vida de una generación de sujetos inicialmente dispersos en varias entidades de México. Eran 101 niños nacidos en condiciones económicas y sociales sumamente precarias.
Eran miembros de familias numerosas, cuyos padres generalmente
carecían estudios; apenas sabían leer y escribir lo más elemental. La
escuela pública les dio la oportunidad de hacer sus estudios hasta la
consecución de su carrera docente.
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Era su única oportunidad de salir adelante. Sesenta años después,
estos individuos le entregan a la sociedad mexicana profesionistas
de diversa índole -profesores, abogados, médicos, contadores, dentistas, enfermeras, arquitectos, etc. El salto cualitativo en la formación profesional es notorio. Si estas nuevas generaciones tuvieran el
apoyo de una escuela pública, seguramente sus expectativas de formación y desarrollo profesional serían mayores a los que sus padres
y ellos tuvieron para sí mismos.
En otras palabras, sin demérito de otro tipo de instituciones, la
escuela pública puede ser un gran motor del desarrollo de un país,
bajo la premisa de que los gobiernos y la sociedad en su conjunto apuesten por el fortalecimiento de las instituciones de financiamiento público.
El ejemplo es claro: a estos escritores, el pueblo mexicano, a través de su gobierno, les dio la oportunidad de hacer una profesión y
ellos, en retribución, le sirvieron a ese mismo pueblo. De 60 años a
la fecha, el desarrollo del país es evidente.
¿Se fortalecerá este sistema de instituciones o los gobiernos sucesivos eludirán su responsabilidad social?
La segunda conclusión tiene relación con el objetivo de este trabajo, su desarrolo y los resultados de caracter cientifico encontrados.
Una investigación se realiza buscando las causas de un problema,
o cuando menos, la descripción de él. En este caso, particularmente,
el método biográfico utilizado nos permitió contrastar el origen de
los egresados de una generación de normalistas rurales, tomando
como punto de partida su origen, revisando sus trayectorias personales hasta llegar a conocer las condiciones de su vida actual. El
método, las investigaciones contextuales y la sistematización de los
datos encontrados a través de los relatos autobiográficos de los docentes mencionados, contribuyen a comprender su comportamiento en las diferentes etapas de su vida.
Los resultados obtenidos mediante este trabajo contribuyen a
comprender el comportamiento de importantes grupos de la sociedad mexicana. En concreto, lo deseable para quienes participamos
en esta empresa investigativa, aspiramos a que este modesto aporte
sociológico contribuya para que los tomadores de decisiones en las
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políticas públicas, comprendan la importancia de integrar este tipo
de visiones en la política educativa.
Asumimos que, en la actualidad, las políticas implementadas por
los sucesivos gobiernos mexicanos han privilegiado los intereses
económicos por sobre otras facetas tan importantes o más que éstos. La sociología, la psicología social, la antropología y otras disciplinas humanísticas se encuentran ausentes en la mayor parte de las
políticas públicas del país; es necesario entonces, la humanización
de éstas.
Vaya con este documento, el deseo inalienable porque México
encuentre en el corto plazo, el camino adecuado para arribar a la
constitución de un país más justo, equitativo y armonioso, donde la
interacción de sus habitantes, se desarrolle en un ambiente que les
permita lograr una convivencia armónica y su arribo al camino que
lo guíe al encuentro de su anhelada paz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Camacho, Z., & Hernández, J. C. (01 de abril de 2008). La Resistencia
de las Normales Rurales. Obtenido de https://www.contralinea.com.
mxrural “J. Gpe.
Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of Cualitative Research.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Fierro, S. P. (2017). Apuntes inéditos. Docente de la Escuela Normal “J.
Gpe. Aguilera”.
Flick, U. (2002). Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Madrid: Morata.
Rodríguez, G. G. y García, J. E., Flores (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe: S.L. Málaga.
Guevara, N. G. (1964). Antecedentes y desarrollo del movimiento de 1968.
Cuadernos Políticos, número 17, México, D.F., Editorial Era, julio-septiembre de 1978, pp.6-33. https://www.ses.unam.mx/docencia/2012II/
Guevara_Antecedentes.pdf. Bajado el 27 de oct. De 2017.
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM)
y la Escuela Normal de Aguilera. Su papel en la Generación “Renacimiento” 1973.1977.
Mallimaci, F. y Jiménez, Beliveav, V. (2006). Estrategias de investigación
cualitativa. Barcelona, Gedisa.
Newman, I. & Benz, C. R. (1998). Qualitative-Quantitative Research Methodology. Exploring the Interactive Continuum. (Guzmán, A. Trad.).
USA: Southern Illinois University.

Ornelas, C. (2016). http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2016/06/01/1096071
Pujadas, M. J. J. (1992). El método biográfico. El uso de las historias de
vida en ciencias sociales. Centro de Investigaciones Sociales (CIS): España.
Rivas, O. J. R. El 66 duranguense, de la ilusión a la movilización popular y
el engaño: Las negociaciones con la Fundidora. Doctor en Ciencia Política y Profesor e Investigador de Carrera en la UNAM.
Rivas, O. J. R. (2007). La izquierda estudiantil en la UNAM. Organizaciones, movilizaciones y liderazgos. México. Ediciones Porrúa
Sanz, H. A. (2005). El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales
Stake, R. E. (1999). Investigación con estudios de casos(cursiva). Ediciones Madrid: Morata
Strauss A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. (E.
Zimmerman. Tradd.).
Valdés, J. S. (2013). Obras completas tomo XVI. Zacatecas: Azteca.
Valles R. Rosa M. (2010) Movimiento estudiantil 1966 en Durango. La
mirada de la prensa Revista Mexicana de Comunicación. Bajada de
http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2010/03/19/la-miradade-la-prensa/

ANEXOS

Integrantes de la
Generación “renacimiento” 1973-1977

Integrantes de la
Generación “renacimiento” 1973-1977
Sección “B”

Sección “A”
Acevedo Zapata Miguel

López Bustamante Patricio

Alva Aguilar Manuel

López Ramírez Aureliano

Aguilar Macías Ramiro

López Jurado Heriberto (†)

Álvarez Álvarez Manuel

López Sandoval Manuel Bartolo

Antúnez Ponce Conrdo

Macías Ortiz Faustino

Antúnez Ponce Jesús

Luna García Manuel

Argumedo Quiñones Florentino

Maldonado Guevara José (†)

Barraza Medina José Antonio

Machado Cabello Miguel Ángel

Arias Castillo Luis Arturo

Martínez Camargo José (†)

Barraza Soto Isidro

Martínez Meraz José Manuel

Armendáriz Corrral Salvador

Martínez Domínguez Alejandro

Barrón Martínez Héctor

Martínez Serna Venancio

Balderas Rodríguez Víctor (†)

Pauda Pérez Cipriano (†)

Canales Castañeda Armando

Montes Santos José Luis

Barraza Esparza Gerardo

Quiñones Lizalde Alejandro

Castillo Padilla Juan

Montoya Rojas Juan Gerardo

Beltrán Villegas José Luis

Ramírez Esparza Juan Manuel

Castor Lira Porfirio

Natividad Ramírez Óscar

Blanco Yáñez Marcelo

Reyes Cruz José de la Luz (†)

Chincoya Carranza Francisco

Olvera Alvarado José Erasmo

Campos Fiscal Juan

Reyes Silva Jesús

De León Ibarra Reyes

Palomo Nava Gerardo

Carrillo Cervantes Rubén

Ríos Ruiz José Alejandro

Espinoza José Jaime

Pescador Alvarado Alejandro

Castro Picazo Marco Arturo

Rodríguez Gómez Eduardo (†)

Fuentes Mijares Domingo

Quezada Alvarado Jesús

Díaz Beltrán Mauro

Salas Cancino Amador (†)

García Gutiérrez Lucas

Rentería Ramírez Enrique

Esquivel Reyes J. Refugio

Salazar Fierro Nemesio

García Hernández Guadalupe

Rentería Ramírez Eliodoro

Fiscal Nava Adolfo

Santana Villalobos J. Guadalupe

Gómez Hernández Pedro (†)

Reyes Fernández José

Gámez Jara Rey David

Serrano Tejada Rafael

González Domínguez Óscar Servando

Ríos Rodríguez J. Santos

García Hernández Tomás

Silva Hernández Timoteo

González Mendoza Fausto

Rodríguez Grimaldo Florentino

García Huerta Eladio (†)

Sotelo Mota Ismael

Guzmán Arredondo Álvaro

Rosales Valverde José Isnardo

García Viesca Raúl

Valdez Ortiz Luis Ángel

Guzmán Calderón J. Fernando

Rueda de León Darío

García Reyes Ismael

Valenzuela Alvarado Severiano

Hernández Dávila Juan José

Salcido Fierro Ramón

Guillermo Nájera Armando (†)

Vargas Gómez Benjamín

Hernández Ramírez J. Margarito (†)

Saucedo Valdez Jesús

Ibarra Lozano Maclovio

Villalba Hernández Erasto

Güereca Ríos Javier

Soria Muñoz Francisco

Lastra Hernández Julio

Villanueva Valladares Rigoberto

Huerta Soto Israel

Torres Maldonado Celestino

Linares Cruz José Rubén

Wong Colmeneros Sergio (†)

López Galindo Ernesto

Vera Cigarroa Héctor
Viesca González Humberto

Guía entregada a los docentes que participaron en la escritura de
sus relatos de vida
ESCUELA NORMAL RURAL “J. GPE. AGUILERA”
HISTORIAS DE VIDA
1. Datos generales
1) Nombre
2) Origen
3)Nº. de miembros de la familia de origen
4)Estatus socioeconómico de la familia de origen
2. Trayectoria académica
1) Primaria
2) Secundaria
3) Normal
4) Posgrado
3. Anecdotario durante su estancia en la normal
(incluya premios, reconocimientos, preseas, etc.).
4. Trayectoria laboral
1) Lugares de trabajo
2) Funciones y puestos
5. Arribo a la docencia (carrera)
1) Sensaciones durante los primeros días o, meses o años de
clase
2) Sentimiento de vocación
3) Por necesidad

6. Experiencias durante la docencia
1) Qué le significó la docencia
2) Satisfacciones
3) Frustraciones
4) Logros
5) Etc.
7. Participación política (si la hubo o la hay).
8. Trabajo social en las comunidades de trabajo
9. Historia familiar propia
1) Matrimonio,
2) Esposa,
3) Hijos, nietos,
4) Logros familiares.
10. Visión retrospectiva
a) Cómo evalúa su desempeño, la escuela, el sistema educativo,
la sociedad.
b) Comparación de la educación en general por etapas.
11. Conclusiones y/o reflexiones personales
a) Que le he aportado a la sociedad como familia
b) Como profesional de la educación.
c) Como ciudadano
12. Etc. (todo lo que consideren relevante para ser contado).
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x Adecuada

Inadecuada

iii) Relación entre objetivos, desarrollo del tema y conclusiones
x

Adecuada

Limitada

Pobre o nula

5. Aporte principal
Según su evaluación, ¿cuál es la principal contribución del trabajo?
Esta obra requiere ser difundida porque expresa una experiencia rica en el sentido
formativo del magisterio de Durango, aunque muchos de los maestros pertenecían
a otras entidades federativas. Sin duda alguna este trabajo contribuye a enriquecer
el estado de la cuestión de la formación de profesores, de la cultura del magisterio,
de sus emociones y actitudes en un tiempo y un espacio concreto que gracias esta
publicación será conocida por otros estudiantes, profesores e investigadores
educativos y políticos interesados en la educación.

Acta de dictamen de libro
AUTOR:

Título del libro:
Número de
páginas:

Una historia, un espacio, un país
580
612

Distinguido colega:
A fin de contar con los elementos necesarios para garantizar la calidad y el rigor en la labor
editorial, solicitamos su valiosa opinión acerca del trabajo revisado, en los siguientes
aspectos:

6. Informe general. Sírvase hacer uso del espacio que considere necesario para
incorporar sus observaciones.
En general no tengo observaciones que requieran tomarse en cuenta.

1. Contribución al estado actual del conocimiento en su área
x Sobresaliente
Regular

Adecuada
Pobre o nula

7. Recomienda al editor (marcar con una X)

2. Originalidad
x Sobresaliente

Adecuada

x Aceptar sin modificaciones
Condicionar su publicación a la incorporación de las correcciones propuestas

Pobre o nula

Rechazar el manuscrito

3. Aspectos técnicos
Abordaje teórico metodológico

i)

x Adecuado

3

Fecha: 09 de abril de 2018

Deficiente

ii) Cuando sea el caso, presentación de evidencia empírica
x Adecuada

Deficiente

iii) Uso de fuentes
x Pertinentes

Faltan referencias
relevantes

Dictaminó:

iv) Articulación expositiva
x Apropiada

Limitada

Nula

2
Dr. Valentín Félix Salazar

4. Contenido y estructura
i)

Importancia del tema

x Fundamental
Moderada

Mucha
Poca

ii) Organización y estructura del texto
x Adecuada

Inadecuada

iii) Relación entre objetivos, desarrollo del tema y conclusiones
x

Adecuada

Limitada

Pobre o nula

5. Aporte principal
Según su evaluación, ¿cuál es la principal contribución del trabajo?
Esta obra requiere ser difundida porque expresa una experiencia rica en el sentido
formativo del magisterio de Durango, aunque muchos de los maestros pertenecían
a otras entidades federativas. Sin duda alguna este trabajo contribuye a enriquecer
el estado de la cuestión de la formación de profesores, de la cultura del magisterio,
de sus emociones y actitudes en un tiempo y un espacio concreto que gracias esta
publicación será conocida por otros estudiantes, profesores e investigadores
educativos y políticos interesados en la educación.
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2
Acta de dictamen de libro

4. Contenido y estructura
i)

AUTOR: Dr. Isidro Barraza

Título del libro:

Un espacio, una historia, un país.

Número de
páginas:

580
612

Mucha
Poca

ii) Organización y estructura del texto
X Adecuada

1. Contribución al estado actual del conocimiento en su área
X Sobresaliente
Regular

Adecuada
Pobre o nula

2. Originalidad
X Sobresaliente

Adecuada

Pobre o nula

3. Aspectos técnicos
Abordaje teórico metodológico

X Adecuado

X Adecuada

Limitada

X Adecuada

Deficiente

iii) Uso de fuentes

5. Aporte principal
Según su evaluación, ¿cuál es la principal contribución del trabajo?
Recuperar la historia de vida de una generación de docentes, que en su
mayoría, se desempeñaron en múltiples funciones dentro del sistema educativo
nacional.

6. Informe general. Sírvase hacer uso del espacio que considere necesario para
incorporar sus observaciones.
Me parece interesante el hecho de partir de la historia de vida, donde se
destaca el aspecto personal y profesional de los maestros que participaron en
la investigación, para servir de ejemplo a las nuevas generaciones de
profesionales de la educación, porque en cada historia se permite responder la
pregunta ¿Qué hace un docente?

7. Recomienda al editor (marcar con una X)
Aceptar sin modificaciones
X Condicionar su publicación a la incorporación de las correcciones propuestas
Rechazar el manuscrito

Faltan referencias
relevantes

Fecha: 22 de marzo de 2018

iv) Articulación expositiva
X Apropiada

Pobre o nula

Deficiente

ii) Cuando sea el caso, presentación de evidencia empírica

X Pertinentes

Inadecuada

iii) Relación entre objetivos, desarrollo del tema y conclusiones

Distinguido colega:
A fin de contar con los elementos necesarios para garantizar la calidad y el rigor en la labor
editorial, solicitamos su valiosa opinión acerca del trabajo revisado, en los siguientes
aspectos:

i)

Importancia del tema

X Fundamental
Moderada

Limitada

Nula

Dictaminó:
Dr. Manuel de Jesús Mejía Carrillo
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2
Acta de dictamen de libro

4. Contenido y estructura
i)

AUTOR: Isidro Barraza Soto

Título del libro:

Una historia, un espacio, un país

Número de
páginas:

580
612

x Adecuada

Inadecuada

iii) Relación entre objetivos, desarrollo del tema y conclusiones
Adecuada

Limitada

Pobre o nula

5. Aporte principal
La difusión de las vidas y aportes de los docentes las escuelas normales de México,
que por los medios de comunicación han tenido una mala imagen, en este libro se
muestra la parte contraria que se hace evidente de una marea muy contundente.
Los egresados de Aguilera son personas de bien y sobresalientes en todas las
actividades a las que se dedican: académicas, políticas, sociales y familiares

x Adecuada
Pobre o nula

2. Originalidad
Adecuada

x

Según su evaluación, ¿cuál es la principal contribución del trabajo?

1. Contribución al estado actual del conocimiento en su área

x Sobresaliente

Mucha
Poca

ii) Organización y estructura del texto

Distinguido colega:
A fin de contar con los elementos necesarios para garantizar la calidad y el rigor en la labor
editorial, solicitamos su valiosa opinión acerca del trabajo revisado, en los siguientes
aspectos:

Sobresaliente
Regular

Importancia del tema

x Fundamental
Moderada

Pobre o nula

3. Aspectos técnicos
i)

Abordaje teórico metodológico

x Adecuado

6. Informe general. Sírvase hacer uso del espacio que considere necesario para
incorporar sus observaciones.

Deficiente

ii) Cuando sea el caso, presentación de evidencia empírica
x Adecuada

Deficiente

iii) Uso de fuentes
x Pertinentes

Faltan referencias
relevantes

iv) Articulación expositiva
x Apropiada

Limitada

Nula

2

4. Contenido y estructura
i)

Este libro contiene los elementos necesarios para considerarse un aporte
científico en el ámbito social.
Aporta de manera original la idiosincrasia de los docentes de las escuelas
normales rurales del país, y la manera en que impactan en los ámbitos político,
social, académico y familiar, como personas que sobresalen en sus actividades
y que son respetados y admirados por su servicio a la comunidad en la que
trabajan y viven.
Se hace evidente el compromiso social que caracteriza a los maestros rurales,
así como el involucramiento en los procesos sociales concretos en los que
participan, convirtiéndose en ejemplos de la profesión docente.

7. Recomienda al editor (marcar con una X)

Importancia del tema

x Fundamental
Moderada

x Aceptar sin modificaciones
Condicionar su publicación a la incorporación de las correcciones propuestas

Mucha
Poca

Rechazar el manuscrito

ii) Organización y estructura del texto
x Adecuada

Inadecuada

Fecha: 27 de marzo de 2018

iii) Relación entre objetivos, desarrollo del tema y conclusiones
x

Adecuada

Limitada

Pobre o nula

Dictaminó:

5. Aporte principal
Según su evaluación, ¿cuál es la principal contribución del trabajo?
La difusión de las vidas y aportes de los docentes las escuelas normales de México,
que por los medios de comunicación han tenido una mala imagen, en este libro se
muestra la parte contraria que se hace evidente de una marea muy contundente.
Los egresados de Aguilera son personas de bien y sobresalientes en todas las
actividades a las que se dedican: académicas, políticas, sociales y familiares

Dr. EFRÉN VIRAMONTES ANAYA
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Laurencia Barraza Barraza
Currículum
Centro de Trabajo: Instituto Educativo “GUBA”. Durango, Dgo.
Formación académica:
a) Profesora en educación primaria por el Instituto de Capacitación del
Magisterio “Francisco Zarco”, Durango, Dgo.
b) Licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Durango
c) Licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica de
Durango
d) Maestra en Educación por la Universidad Pedagógica de Durango
e) Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Durango
f) Especialidad en Formación de Formadores por el CREFAL
Trayectoria laboral:
a) Docente y apoyo técnico pedagógico de educación primaria,
b) Docente de educación superior, en licenciatura y posgrado en instituciones públicas y privadas
c) Fue directora del CAM, Durango
d) Actualmente, fundadora y directora del Instituto Educativo “GUBA”
Distinciones:
a) Perfil Prodep desde el 2005 hasta su jubilación
b) Miembro del SNI desde 2016 a la fecha
c) Secretaria de la Red Durango de Investigación Educativa (ReDIE A. C.)
d) Secretaria de la Red Nacional de Formación Docente (RENAFOD)
Libros publicados:
a) El ser y el deber ser de la participación social (2009)
b) Procesos globalizadores y prácticas docentes (2012)
c) Temas de intervención y práctica docente (2014)
d) El trabajo colegiado y su influencia en estrategias de enseñanza (2015)
e) Fragmentos. Historia educativa (2017).
Capítulos de libros, artículos y ensayos
a) Coordinadora y coautora en la publicación de más de una docena de
libros
b) Ha publicado más de una veintena de artículos y ensayos en revistas indexadas nacionales y extranjeras con registro ISSN.

Valentín Félix Salazar
Currículum
Trayectoria Académica
a) Doctor en educación por el Centro Universitario de Tijuana (CUT)
b) Profesor Investigador en la UAS, hasta el 2010, año en que se jubiló.
c) Actualmente trabaja en la Escuela Normal de Sinaloa, con 21 años de
antigüedad como PTC.
Trayectoria profesional
a) Ha impartido clases en Licenciatura, Maestría y Doctorado en la Escuela
Normal de Sinaloa y otras instituciones públicas y privadas,
b) Ha dirigido tesis de Licenciatura, maestría y doctorado.
Distinciones
a) Miembro del Sistema Nacional de Investigadores -SNI-, Nivel I en tres
periodos (2008-2010; 2013-2016 y 2017-2020).
b) Perfil Prodep vigente.
c) Miembro Honorífico del Sistema Estatal de Investigación y Tecnología
del Estado de Sinaloa.
d) Líder del Cuerpo Académico “Cultura, diversidad y procesos de formación de la ENS, donde ha investigado creencias y concepciones pedagógicas y valores en la formación y práctica docente.
e) Evaluador y dictaminador de artículos para revistas nacionales.
f) Evaluador y dictaminador de proyectos de investigación para acceder a
financiamiento del Conacyt.
g) Evaluador y dictaminador de ponencias para el COMIE.
h) Evaluador del Sistema Estatal de investigadores del Estado de Sinaloa.
i) Miembro de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores
(REDUVAL. AC).
j) Integrante de la Red Durango de Investigación Educativa (Redie, A. C.).
k) Integrante de la Red Nacional de Formación Docente (RENAFOD).
Publicaciones:
a) Autor del Libro “Creencias pedagógicas y prácticas de enseñanza del
futuro profesor”.
b) Autor y coautor de por lo menos 25 capítulos de libros.
c) 10 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales.

Adla Jaik Dipp
Currículum
Trayectoria académica
a) Ingeniera en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Facultad de Ciencias
Químicas. Universidad Juárez del Estado de Durango. 1977-1981.
b) Maestra en Educación. Centro de Estudios Superiores de Baja California.
1997-1999. Mención honorífica en examen de grado.
c) Doctora en Ciencias de la Educación. Instituto Universitario Anglo Español. 2005-2008. Mención honorífica en examen doctoral. Premio al
Mérito Académico otorgado por el Gobierno del Estado.
d) Diplomada en formación y actualización docente para un nuevo modelo
educativo. IPN. CIIDIR-IPN, Unidad Durango. Junio 2004 - Febrero 2005.
Trayectoria profesional
Laboró en el Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN, Unidad Durango), donde fue:
a) Profesora Investigadora (1981 – 2015).
b) Jefa del Departamento de Vinculación (1996 – 2004).
c) Coordinadora Académica (1989 – 2001).
d) Instituto Universitario Anglo Español, donde es Directora Académica de
Posgrado (2001 a la fecha).
Cargos y distinciones
a) Integrante del Comité Editorial de la Revista Investigación Educativa
Duranguense, UPD. ISSN 2007-039
b) Coordinadora Editorial de la Revista Electrónica Visión Educativa, IUNAES. ISSN 2007-3518
c) Miembro del Comité de Investigación Educativa de la Universidad Pedagógica de Durango
d) Secretaria Administrativa de la Red Durango de Investigadores Educativos (ReDIE)
e) Coordinadora General del Programa Editorial de la Red Durango de
Investigadores Educativos (ReDIE)
f) Integrante del Consejo Editorial de la Revista Estudios Clínicos e Investigación Psicológica (Campeche)
g) Integrante del Comité Científico de la Revista Horizontes Pedagógicos.
Revista de la Unidad de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales. Bogotá, Colombia
h) Presidenta de la Red Durango de Investigadores Educativos (ReDIE).

Publicaciones en las revistas:
a) Investigación Educativa Duranguense (ISSN 2007-039X)
b) vid supra, visión científica. CIIDIR - IPN, DURANGO.
c) Visión Educativa IUNAES Nueva Época,
d) Praxis Investigativa ReDIE
e) Revista Electrónica Diálogos Educativos Chile.
f) Un estudio instrumental. Psicogente. Colombia.
Autora y/o coautora de libros (6)
Coordinadora de libros (12)
Escritora de capítulos de libro (13)
Ponente en eventos científicos y académicos:
En la Ciudad de México, Cancún, Q. R., Durango, Dgo., Gómez Palacio, Dgo,
Guanajuato, Guanajuato, Chihuahua, Chih.
Asesora de tesis (20) en Maestría y Doctorado
Impartición de cursos, talleres en investigación, en metodología y estadística
básica y avanzada.
Participación en programas de televisión, (TV UJED), para la difusión del conocimiento.

Manuel de Jesús Mejía Carrillo
Currículum
Trayectoria académica:
a) Licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural “J. Gpe.
Aguilera”, Dgo.
b) Maestro en Educación por la Escuela Normal Rural “José Gpe. Aguilera”,
c) Especialista en la Formación de Formadores por el CREFAL y
d) Doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Universitario Anglo
Español, Dgo.
Trayectoria laboral
a) Docente frente a grupo en educación primaria
b) Apoyo técnico pedagógico en educación primaria
c) Docente investigador en el CIIDE, Durango.
d) Director técnico en educación primaria.
e) Actualmente PTC en la Universidad Pedagógica de Durango
Distinciones:
a) Miembro de la Red Durango de Investigadores Educativos (REDIE, A. C)
b) Miembro de la Red Nacional de Formación Docente (RENAFOD).
c) Candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Rosa Miriam Ponce Meza
Currículum
Trayectoria académica
a) Licenciatura en Psicología
b) Maestría en Psicología.
c) Doctorado en Educación por la Universidad La Salle
d) Estudios en la Universidad Estatal de Leningrado
Capacitación profesional. Cursos en:
a) Escuela de Graduados en Administración del Instituto Tcnológico de
Monterrey..
b) The Harvard University
c) Universidad de Nuevo México
d) Universidad de Barcelona
Trayectoria profesional
a) Directora del Centro de Investigación Innovación en Educación Superior, las Profesiones y el Talento, A. C.
b) Coordinadora Editorial de la Colección Maestros y Enseñanza. Editorial
Paidós. México
c) Asesora en diferentes áreas en las universidades de Guanajuato, Universidad de Occidente
d) Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, Universidad de las
Américas A. C., Ciudad de México, Instructora de la ANUIES
e) Profesor de Tiempo Completo, en el Instituto Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México
f) Asesora de la DGESPE, SEP
g) Asesora y Coordinadora en proyectos educativos en las universidades de
Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Tamaulipas, Puebla, Sonora, Zacatecas, Yucatán, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de
México y Universidad Pedagógica Nacional, entre otras.
Premios y distinciones
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 2005
Publicaciones
Tiene una amplia variedad de libros publicados en forma individual y en
coautoría
Ha impartido conferencias en diferentes estados de la República Mexicana y
en los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Luis Carlos Quiñones Hernández
Currículum
Trayectoria académica
a) Profesor de Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango (ByCENED).
b) Licenciatura en Educación Media por la Escuela Normal Superior de
Durango.
c) Maestría en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
d) Maestría en Planeación y Desarrollo Educativo por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Organización de los Estados Americanos.
e) Doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Trayectoria profesional
a) Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango.
b) Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Benemérita
y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.
c) Director de Investigación y Posgrado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.
d) Docente, investigador y director de tesis en:
a) Doctorado Institucional en Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la UJED.
b) Maestría en Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
UJED.
c) Maestría en Ciencias y Humanidades Instituto de Investigaciones
Históricas de la UJED.
d) Doctorado en Educación de la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal del Estado de Durango.
e) Maestría en Planeación y Desarrollo Educativo de la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.
f) Maestría en Educación Campo Intervención Pedagógica de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.
g) Licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango.
Premios y distinciones
a) Perfil PRODEP, SEP/UJED 2003-2018
b) Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt

c)

Maestro Distinguido del Estado de Durango, 2012, otorgado por el Gobierno del Estado de Durango, la SEED y la UNESCO.
d) Premio Nacional de Poesía Amado Nervo convocado por la Universidad
Autónoma de Nayarit (2002)
e) Premio Estatal de Poesía Olga Arias (2001) convocado por el Instituto de
Cultura del Estado de Durango.
f) Premio Estatal de Cuento “María Elvira Bermúdez” (2000) convocado
por el Instituto de Cultura del Estado de Durango.
Publicaciones. Libros
a) La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.
b) Composición Demográfica de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII.
México
c) Poblamiento y composición demográfica de la región sur de la Nueva
Vizcaya. Siglo XVII. México
d) La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.
CXXX Aniversario.
e) Inquisición y vida cotidiana en Durango. 1563-1821. México,
f) El caso de los archivos parroquiales de la región sur de la Nueva Vizcaya
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