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Ya no irás a la escuela 

Entre los recuerdos del año 1959, se asoma una época marcada por algunas 

experiencias no muy gratas. Pasé por una etapa en la que la situación económica 

en la casa se había puesto difícil. En el transcurso de ese año vivía en Chumayel 

Yucatán junto con mis padres y mis tres hermanos. Mi papá, a falta de recursos y 

debido a que se le presentaron algunos problemas con la cosecha en su milpa y 

en el campo, tuvo que migrar a trabajar de capataz a una hacienda ganadera por 

los rumbos de Homún Yucatán. El lugar conocido como San Antonio Cabrera fue 

nuestro destino por algunos años. Nos fuimos a vivir un tiempo allá, mis padres ya 

tenían un trabajo algo estable. A mi madre también la contrataron para realizar 

labores domésticas, al menos el sustento diario ya lo teníamos asegurado. Yo 

tenía apenas cinco años, edad en la que ya quería aprender a leer y a escribir. 

Para mi fortuna, a falta de alguna escuela en aquella hacienda, el patrón y dueño 

de ese lugar contrató a un maestro para que nos enseñara.  

De esta manera, yo siendo una niña de apenas cinco años junto con cuatro niños 

más, comenzamos una aventura escolar. Se instaló un pequeño salón provisional, 

entre banquillos de madera y una mesa antigua en donde el maestro haciendo uso 

de sus libros comenzó a enseñarnos caligrafía para iniciarnos en la escritura. 

Hacíamos pequeños dibujos de bastoncitos, ganchitos, rayas rectas, curvas. Las 

dibujábamos en unas libretas que nos habían proporcionado; posteriormente 

comenzó a enseñarnos las vocales, las consonantes y el abecedario, también 

comenzamos a aprender a hacer conteos y a reconocer los primeros símbolos 

relacionados con los números y la aritmética. A pesar de que no teníamos una 

escuela formal, era muy divertido adentrarse a ese nuevo mundo del aprendizaje. 

Después de casi dos años de estar viviendo en la hacienda San Antonio, uno de 

mis tíos viajó hasta la hacienda para saludar a la familia, fue un momento en que 

mi vida dio otro giro, pues mi tío les propuso a mis papás que me otorgaran el 

permiso para regresar a Chumayel. —Allá podemos inscribir a la niña a la escuela, 

dejen que nos la llevemos, estará muy bien— insistió el tío a mis padres, hasta 

que los convenció.  
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Así fue como regresé a mi pueblo natal Chumayel, a iniciar otra etapa de mi vida. 

No sabía lo que me esperaba, pues al regresar a vivir a casa de mis tíos, quienes 

vivían en la misma casa con mis abuelos paternos, tuve que adquirir el 

compromiso de atenerme a las órdenes de los abuelos, sobretodo de mi abuela, 

quien era una mujer ya de edad avanzada, pero con una forma de ser muy estricta 

y de pensamientos y costumbres arraigadas: “La mujer tiene que aprender a 

cocinar, a barrer, a lavar, a estar en la casa, a cuidar a los niños, pues para eso 

está, no para andar yendo a clases” sentenciaba siempre que podía la abuela; 

pues no le parecía la idea de que me inscribieran a la escuela. Sin embargo, a 

pesar de la resistencia de la abuela, mi tío me inscribió a la escuela cuando corría 

el mes de septiembre ya de 1961, yo había cumplido mis siete años, aunque mi 

asistencia a la escuela era con ciertas condiciones. Una de ellas era que iría sin 

derecho a tomar los 30 minutos del conocido recreo, y ese tiempo lo tenía que 

aprovechar para regresar a la casa de mis tíos que se encontraba a una esquina 

de la escuela.  

Apenas sonaba la campana que indicaba el recreo, me retiraba del colegio que 

estaba en la plaza principal del pueblo, así que, solo caminaba unos cuantos 

pasos y estaba de vuelta en casa. Aquella media hora de recreo se convertía para 

mí, en una serie de tareas para complementar algunas labores del hogar, entre 

ayudar a barrer, lavar los trastes, cuidar a mis dos primos que en ese entonces 

eran unos niños de apenas unos escasos dos y tres años. Mi estancia en la 

escuela fue muy limitada, no contaba con permiso para participar en los festivales 

que se conocían como “veladas”, desde la casa escuchaba el canto de mis 

compañeros o la música de los bailables en los que nunca participé; veía en el 

rostro de mis compañeras la ilusión de ponerse bellos atuendos confeccionados 

para los bailables. También recuerdo que, cuando nos tocaba preparar algunas 

recetas de práctica que teníamos en la escuela, tenía que sacar de contrabando 

de la casa, algunos insumos como azúcar para colaborar y poder participar, de lo 

contrario, si pedía permiso de llevarlos me lo negaban por la abuela.  
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Fueron tres años que estuve en la escuela echándole muchas ganas para 

aprender a leer, a escribir y a sacar cuentas, pero tres años en donde también 

poco a poco me fueron cortaron las ilusiones, en algunas ocasiones me sentía 

fuera de lugar, sentía una enorme frustración de no poder disfrutar del todo mi 

estancia en aquella etapa escolar. Ya estando en cuarto año, cuando tenía la edad 

de diez años, llegó algo más inesperado, mis padres se regresaron a vivir a 

Chumayel, y fue el momento en que la abuela aprovechó para lograr su hazaña, 

aquella de retirarme del colegio. Convenció a mis padres de que yo no debería de 

continuar estudiando, y que mejor me dedicara a aprender mucho más las labores 

domésticas. 

 La abuela muy convencida con aquellos pensamientos conformistas y 

tradicionales, afirmaba que las mujeres apenas llegaran a su adolescencia 

deberían de estar totalmente preparadas para casarse y dedicarse al hogar y a 

atender a su marido. De esta manera convenció a mis papás, quienes un día me 

dijeron: “Ya no irás a la escuela”, una frase que nunca olvidaré y que me causó un 

gran revuelo en mi mente. Jamás regresé, ahí se acabaron mis sueños y mis 

esperanzas de continuar aprendiendo, me quitaron todos los derechos de poder 

estudiar y terminar mi formación básica; sin embargo, me quedé con todos esos 

aprendizajes que nunca se me olvidaron, pues la enseñanza de aquel entonces 

era con mucha disciplina, además de que, a pesar de la situación que viví, le eché 

muchas ganas. 

Con el paso de los años, me casé, tuve una familia, crecí a cuatro hijos que con 

mucho esfuerzo logré que sean unos profesionistas. Teniendo ya la edad de 52 

años, y estando viviendo en Chumayel, surgió la oportunidad de cursar mi 

educación primaria a través de un programa del Instituto Nacional para la 

educación de los Adultos, mejor conocido como el INEA. Me animé a estudiar con 

el apoyo de los asesores y la motivación de mis hijos. Fui aprendiendo mucho más 

de lo que ya sabía mediante unos cuadernillos, estudiaba casi en forma autónoma 

y con ciertas asesorías. En fechas establecidas acudía a presentar los exámenes 

que acreditaban y daban fe de mis niveles de aprovechamiento. 
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Logré aprender acerca de otras culturas, leí a autores que con sus cuentos o 

poemas nos daban un recorrido por otros mundos, conocí la geografía de otros 

lugares, costumbres distintas a las del pueblo, algunas leyes y cuestiones cívicas, 

además de adentrarme en ese maravilloso mundo de las matemáticas.  

Cumplí la meta de concluir el nivel primaria y posteriormente surgió también la 

oportunidad de obtener mi acreditación en la educación secundaria. Debo 

confesar que fue un gran momento cuando obtuve mis certificados de estudios, 

recordé con mucha nostalgia aquellas épocas en donde se truncaron mis sueños, 

y se esfumaron mis derechos de poder cursar la educación primaria, pero, por otra 

parte, me he sentido orgullosa de haber tenido esta oportunidad aun teniendo una 

edad adulta. Entre las grandes lecciones que me dejó esta experiencia fue que 

siempre hay que se perseverantes y no rendirse pronto ante cualquier situación.  

Actualmente tengo ya 67 años, 15 años después de haber logrado esa meta 

educativa, me siento muy entusiasmada, estoy infinitamente agradecida con estos 

programas que surgen para ayudar a la gente adulta con sus estudios. Pienso que 

la educación es un gran derecho que no se le debe de negar a nadie, ni por su 

situación económica, ni por su género u origen étnico, al final de cuentas todos los 

seres humanos debemos de tener el acceso a la educación para poder subsistir 

en este mundo tan lleno de retos y situaciones difíciles, debemos de estar siempre 

preparados para cualquier adversidad, contar con las herramientas necesarias 

para saber afrontarlas y resolverlas con la finalidad de tener una vida digna, y una 

gran parte de estas herramientas nos lo brinda la educación. 


