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Aquí estoy, viendo pasar los minutos, viendo pasar los segundo, viendo pasar el 

dolor, si estoy fungiendo como director de esta escuela, pero recorriendo como dicen las 

primeras letras ese camino lleno de ilusiones, amor, dolor, sufrimiento que veo en cada 

carita de los niños y niñas que han pasado por mis manos en estos veintiséis años de 

servicio. 

Mi historia, es como la de cualquier ciudadano común de esta sociedad que en 

nuestros días carece de muchos valores pero como profesionales de la educación creemos 

que aun podemos cambiar. Hace 45 años nací en el puerto de Sánchez Magallanes Cárdenas 

Tabasco, pero desde niño radicamos en la ciudad de Villahermosa. 

En los setentas vamos a vivir a un rancho cercano a la capital, donde hoy se alza 

majestuoso el parque la choca, hermoso potreros y grandes milpas con el precioso grano de 

maíz fueron nuestros pasatiempos, en ranchos cercanos habían jóvenes que no sabían leer y 

mi madre los invitaba a ir a la casa para enseñarles y al ver como enseñaba me fue entrando 

la idea de ayudar a los niños a conocer las primeras letras. 

Al salir de la primaria en el año de 1976 ingrese a la escuela secundaria No.11 

enclavada en la colonia San Joaquín en la cuál conocí muchos compañeros que hoy 

comparten conmigo el difícil reto pero a la vez hermosa profesión de ser maestro, egrese de 

ella en 1979 y presenté examen en la Escuela Normal del Edo. Profa. Rosario María Gutiérrez 

Eskildsen en la que hoy orgullosamente mi hijo estudia para ser un baluarte más del 

magisterio tabasqueño. 

Durante cuatro años salimos a diferentes escuelas en calidad de practicantes y fue en 

la ranchero Saloya primera sección del municipio de Nacajuca Tabasco donde realicé mi 

trabajo social titulándome en el mes de junio del año 1983. 

No podía creer que al fin realiza un sueño, el de ser maestro, en el mes de 

septiembre de ese mismo año fui comisionado a una ranchería llamada Monte de Oro 

primera sección del municipio de Huimanguillo, salía de la ciudad de Villahermosa a las seis 

de la mañana, llega a Cárdenas a las siete y al poblado más cercano a las siete treinta, 

posteriormente tenía que caminar 8 kilómetros, era joven y con mucha energía y los 8 

kilómetros los hacia en veinticinco minutos corriendo, en la escuela tenía siempre ropa de 



emergencia y no había problemas, los padres estaban entusiasmados con el nuevo maestro, 

una anécdota fue que al llegar a la escuela acompañado por mi padre las personas corrieron 

con él, creían que era su maestro pero el caballerosamente me presentó con la comunidad y 

tuve muchos amigos, recuerdo que en el mes de noviembre el tradicional tamal llegaba 

todos los días a mis manos, sin contar que desde que llegue a la escuela todos los días me 

brindaban comida y el que bebe, un delicioso pozol. 

Durante los siguientes meses estuve laborando en ese centro de trabajo, al siguiente 

ciclo escolar pase a trabajar a una escuela de organización completa donde duré seis años, 

posteriormente pase al municipio de Cunduacán a una escuela bidocente, esta se 

encontraba enclavada en una isla donde se pasaba a través de una lancha, en esta 

institución dure cinco años y pase a una escuela enclavada en la ranchería Miahuatlan del 

mismo municipio, no tarde mucho tiempo y en 1997 pase al municipio del centro a una 

escuela que aun pregunto por que se le llamo estado de México, hasta ahora nadie me ha 

dado razones y estuve en ella hasta 1999, cuando por invitación de superación académica 

pase a presentar mis servicio a esta dirección. 

Durante los dos años que estuve participando con centro de maestros diseñe 

diversos talleres estatales mismos que tuvieron puntaje para escalafón y carrera magistral, 

todos avalados por la subsecretaría de educación de área central de la ciudad de México, 

por no convenir a mis intereses ya que con la plaza que ostentaba no me daba para sufragar 

mis gastos pedí regresar a mi centro de trabajo levando la coordinación académica en la cual 

duré cinco años realizando diversos trabajos como fueron talleres estatales y la guía de los 

Talleres Generales de Actualización en el 2005 avalada en la ciudad de México donde asistí 

como invitado a la presentación de estos trabajos. 

En el 2007 pedí el cambio a un centro de trabajo, ya que por medio de mis estudios y 

preparación logré la plaza de director y fui comisionado a la Zona No. 7 específicamente al 

Centro Educativo Integral No.2 en el cual he encontrado apoyo del supervisor escolar y 

compañeros maestros. 

Y aquí estoy, aún viendo pasar el tiempo que como agua se nos escapa de las manos 

pero nos deja satisfacciones que no pueden borrar de nuestra alma. Gracias por darnos la 

oportunidad de escribir un breve repaso de mi vida. 


