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CON LODO EN LAS BOTAS 

 

Caminando, andando nomás, ahí tras lomita como 

dicen. Andando… había quedado atrás el pueblo, 

caserío ribereño de calles polvorientas que en días 

de lluvia tenían ese lodo pegajoso que multiplicaba 

las suelas de mis botas mineras. 

Cuerpos y mentes jóvenes que iban por el camino, al 

comenzar con alegría, charlando de todo y de nada; 

parloteo de aves, pepes, chachalacas y el áspero 

sonido del tordo por compañía. El paso por el 

angosto tronco que a manera de puente servía de vía 

al caminante, era siempre motivo de infantil 

emoción, a veces el cruce con otras personas dejaba 

escuchar el simplificado saludo. ¡Tardes! ¡días! 

¡noches!, según el caso. 

Como en el corrido había cañas, cañas altas, 

maizales de maíz híbrido que parecían haberse “ido
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 de vicio”, como decía el mas grande de edad de los 

compañeros y al que cariñosamente llamábamos “El 

viejo”. 

 

Andando, andando. Pasar y mirar furtivamente hacia 

la casa a orillas del camino donde sabíamos vivía la 

muchacha morena de grandes ojos color canela, la 

del cuerpo rotundo de influencia tropical, la que 

parecía no mirarnos mientras furiosamente lavaba en 

la batea bajo la mirada vigilante del celoso padre 

sentado a la sombra del frondoso ciruelo. “La india 

bonita”, como le llamábamos antes de conocer su 

nombre.
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Andando, andando. Trancas de golpe, camino que se 

va y viene que sube y baja, que tuerce a derecha e 

izquierda, sudor en el cuerpo, resequedad en las 

gargantas, sudor que baja y deja su escozor en los 

ojos; gesto que se va haciendo agrio, charla que 

termina. 

 

Cada quien con su pensamiento, en fila de indios, 

tropezando con las piedras salientes, maldiciones a 

media voz. Sudor, palpitaciones que golpetean las 

sienes, ecos que se multiplican en intensidad, 
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rechinar de lazos que atan cajas de cartón; tosco 

equipaje de maestro que comienza una carrera de 

dudas y desconciertos. 

Andando, andando. Palmas coyoleras, izotes que no 

mueven sus penachos, aire que permanece quieto. 

La pochota grande nos regala su sombra, ilusión que 

refresca, un cigarrillo en los resecos labios, unas 

palabras, ánimos que se renuevan y movimiento de 

los dedos de la mano que ha llevado la carga del 

último tramo caminando. 

Reanudamos la marcha y con resignado gesto 

llevamos la caja, que originalmente contuvo  

cereales con marca americana, al hombro. 

Andando, andando. Camino que pasa ahora a orillas 

de laderas sembradas de maíz, caminos que van a 

ninguna parte, abiertos por cuadrillas exploradoras 

de la Compañía  Petrolera. 



CON LODO EN LAS BOTAS__________________________ 

 

7 

Cementerio, flores de papel, barda semidestruida o 

hecha a medias, algún incensario dejado ahí como 

mudo testigo de un momento de compañía a los que 

ya no son. 

Andando, andando. Caserío pequeño como lo dice 

su nombre: Limón Chiquito. Escuela Rural que se 

levanta en la explanada del terreno, casa de madera, 

la mejor construida con tejas, que ya son un lujo que 

ninguna otra casa tiene. 

Ahora pasamos por el changarro, sabemos que en él 

se expenden cigarros, sardinas, cerillos, petróleo, 

cervezas, refrescos y aguardiente. 

Tentación por detenerse, breve descanso para 

cambiar de hombro o mano el equipaje. “El viejo” 

prende su cigarro “Delicados” –no nos ofrece-. 

Hombres de ciudad preferimos el engaño del filtro. 
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Nueva tranca de golpe y descanso mental, estamos 

ya en terrenos del lugar de nuestro destino. Los 

ánimos se renuevan, el sudor corre por todo nuestro 

cuerpo, el sol deja caer sus rayos implacablemente 

por nuestras cabezas, escozor, comezón, ganas de 

enterrar las uñas en el cuerpo cabelludo, pantorrillas 

que parecen arder. 

Andando, andando. Chilares, maizales y por fin… el 

cuadro de pelota ¡hemos llegado! Limón Grande nos 

ve pasar ya, como autómatas. 

Estamos ya en la casa que habitamos, como la 

escuelita de un sólo maestro, de Limón Chiquito. 

Nuestra casa es de madera y techo de teja, pero a 

nosotros nos parece un palacio. Dividida por una 

pared levantada con ladrillos, resto de una 

construcción. Nuestra “casa” además sirve para 

albergar a 80 niños del primer grado, la otra mitad es 

el recinto donde rumiamos nuestros pensamientos. 
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Cuatro catres de tijera, yute áspero y duro que nos 

parece colchón de plumas; algunas sillas, una mesa 

con la marca de una cerveza en la cubierta, un marco 

convertido en ropero y un librero rústico fabricado 

con otate, orgullo de mi compañero y el mío, pues  

¡fue fabricado por nosotros mismos! 

Mientras me dejo caer en mi catre y me saco los 

zapatos, paseo mi mirada por el recinto, mi 

compañero hace lo mismo. “El Viejo” abre la 

ventana y Cándido se hurga, por enésima vez frente 

al espejo, alguna de sus múltiples espinillas. 

Algunas estampas de centros arqueológicos están 

pegadas a las paredes, un espejo comprado en el 

mercado y un calendario para desgranar los días. 

Ahora, Vicente, mi compañero con el que me siento 

identificado, pues es conmigo el más reciente en 

llegar al lugar, se da un baño a jicarazos en la 

esquina que hemos acondicionado para estos 
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menesteres; yo dejo vagar el pensamiento y 

recuerdo… trato de recordar ¿cómo llegamos ahí? 

Derrumbe de ilusiones, ganas de regresar, ánimos a 

veces para afrontar los problemas, para enfrentar la 

apatía y la abulia que nos embarga en ocasiones. 

Recuerdo… recuerdo… 

Ceremonia de graduación, nuestro baile, camisa de 

cuellos y puños almidonados, trajes oscuros o 

severos, zapatos lustrosos, vestidos largos de 

nuestras compañeras, vestidos que las hacían lucir 

desconocidas. Estrechar manos, felicitaciones 

intercambiadas, funcionarios que murmuran un 

convencional “felicidades”. 

Sueños, ilusiones, planes, presunciones, ganas de 

salir ya a ocupar un lugar en ese ejército magisterial, 

destino incierto pero lleno de esperanzas. 
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Gestos de desagrado o júbilo, papeleta que llega a 

nuestras manos y que comunica el destino, el lugar 

al cual hemos sido adscritos. Carreras al mapa para 

ubicar el lugar del cual no habíamos oído hablar 

antes. Nunca como entonces, el Estado de Veracruz 

había sido tan grande; Plan de Limón, Municipio de 

Cazones de Herrera, Zona Escolar Poza Rica. 

 

Tal nombre no me dice nada, en la confusión 

reinante me localiza Vicente, lo conozco de antes, 

hemos sido compañeros de generación, siempre me 

ha parecido pagado de si mismo, vanidoso; no es, 
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pienso, el compañero que me hubiera gustado tener. 

Sus ojos claros, su recortado bigotillo y su pelo 

quebrado, no causan en mí una impresión favorable. 

Me comunica que ha sido adscrito a la misma 

escuela, y hablamos de cómo lucharemos en lo 

sucesivo arrebatándonos la palabra; hacemos planes, 

concertamos una reunión posterior para ponernos de 

acuerdo. 

Todavía sondeo al resto de mis compañeros; ¿quién 

cambia un lugar cerca del mar por alguno 

cualquiera, con tal de que sea conocido por mí?... 

¿ninguno? 

¡Estoy listo para partir! ¿Equipaje? ¡a punto! 

Contiene la mejor, la única ropa que poseo, libros, 

apuntes, efectos personales. Pero lo mejor está en la 

mente, los planes, los sueños, las ilusiones. 
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¿Pedagogía?, ¿Psicología?, ¿Organización Escolar?, 

¿Técnica de la Enseñanza?, ¿quién se acuerda de 

eso? ¡Soy profesor recién egresado, tengo una Carta 

de Pasante y como Cristóbal Colón voy a reformar 

todo lo que los otros han probado y tienen por 

cierto! ¡Voy a enseñarles a esos maestros `cómo se 

hacen las cosas! Presunción, vanidad, ganas de hacer 

las cosas. 

Nos hemos entrevistado ya con el Inspector Escolar, 

nos han presentado con otros maestros y éstos se 

han puesto a nuestras órdenes. 

Primera desilusión. Apenas descendimos de un 

autobús de primera línea y ya viajamos en un 
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destartalado camión que habrá de llevarnos a 

Cazones. 

Atrás ha quedado Poza Rica con sus eternos 

mecheros, sus contrastes, sus calles sucias de ciudad 

en crecimiento. 

La vegetación es exuberante, tropical; viejas torres 

de perforación abandonadas en la maleza; gente que 

sube y baja; olor a olores, sudor concentrado, caras 

prietas cubiertas de perladas gotas. 

Cazones, segunda desilusión. Una sola calle 

petrolizada, la continuación de la carretera. El 

camión nos ha dejado en el cuadrángulo del parque; 

almendros, framboyanes, palmeras y el inevitable 

kiosco, a un costado de la Presidencia Municipal; en 

otros, comercios, “restaurantes”, cantinas, 

refresquerías y casas particulares. 
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Los maestros del lugar nos han recibido 

entusiastamente. El Director de la Escuela nos ha 

brindado hospedaje por esa noche. Dice, es tarde ya 

para que prosigamos el viaje. 

Incertidumbre 

¿Pues a dónde nos han enviado? 

¿Qué clase de lugar es ese? 

Plan de Limón parece estar situado en la última 

esquina del mundo. 

Primera noche, he compartido el lecho con mi 

compañero. 

La casa del maestro que nos alojó está situada en 

una loma, el río ancho y calmado se ve pasar con la 

tranquilidad de quien va, pero no regresa. 

Recuerdo algo que vi escrito antes y lo repito, lo 

acomodo, lo actualizo: 
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“Adiós Cazones hermoso, 

de tus campos yo me alejo, 

si vine fue por el Servicio Social, 

si vuelvo será  por … lo mismo” 

 

Presentaciones, el Presidente Municipal, el Agente 

Municipal de Plan de Limón, el Tesorero del 

Municipio, etc. 

Don Eulogio, Agente Municipal, es un individuo de 

baja estatura, grueso y moreno, nos ofrece su 

vehículo para trasladarnos. Ahí acomodamos 

nuestro equipaje: velices, cartones; el veliz de mi 

compañero me causa un poco de risa, es como el 

equipaje de algún personaje de circo: de lámina y de 

un verde perico, sólo falta que en su costado pinte 

una estrella amarilla y lo creeré un trapecista o 

domador del “ATAYDE”. 

¡Allá vamos!, a la aventura, no hablamos, el 

remolque jalado por un tractor va levantando el 

polvo, patinando en el lodo de los charcos y 
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lanzándonos de un lado a otro, como “chícharo en 

charola”… 

Camino que habremos de recorrer muchas veces. 

Tractor, caballo, a pie, cualquiera de estas formas 

habrá de ser usada posteriormente. 

Voy rumiando mis pensamientos, apenas veo el 

paisaje. Voy entrando sin saberlo, mansamente, a un 

mundo mágico que parecerá ir dejando atrás el año 

que vivo. 

Paréceme ir rumbo al fin el mundo, dentro de un 

marco verde, todos los tonos de verde, vegetales que 

nunca antes había visto. 

En la Escuela nunca nos dijeron esto, nunca nos 

hablaron del verde campo, de los caminos de 

herradura, de las veredas que se pierden en ese 

verde. 
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Sonrisa… ¡Y pensar que ahí van nuestros trajes!... 

los usados en la graduación y que pensábamos usar 

en nuestro primer día, para causar buena impresión. 

Ya se está viendo que, pocas oportunidades habrá 

para usarlos. 

Minutos que pasan y pesan. 

¿Pues a qué hora llegaremos? 

Primera ojeada a Limón Chiquito, preguntamos:     

¿Ya llegamos? 

Respuesta lacónica: “¡Ya mero, aquí no es! … 

Vicente ha terminado de bañarse e interrumpe mis 

pensamientos. Cándido ha tomado las cubetas y va 

rumbo al pozo, él será el siguiente en bañarse. 

Vuelvo a mis pensamientos mientras Vicente, en 

chanclas y con toalla en la cintura, recorta su bigote 

ante el espejo. 
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“El Viejo” prende su cigarro número…. No sé 

cuántos, y sigue lustrando sus zapatos. 

Reanudo mis recuerdos y paréceme ver otra vez el 

lugar que habrá de verme los siguientes doce meses. 

Desilusión. 

¿Aquello es Limón Grande? 

Dos cadenas de cerros parecen encerrarlo formando 

un paso estrecho en donde se levantan casas, chozas, 

embarradas, techadas por palmas, puercos, gallinas y 

niños corretean al paso del tractor. 

Curiosidad. 

Nos hemos detenido ante la Casa del Campesino que 

será en lo sucesivo Casa de los Maestros. 

Conocemos,  Cándido y “El Viejo”, al Presidente de 

la Sociedad de Padres de Familia. 
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Pasamos y estamos ya en la que habrá de ser nuestra 

morada por algún tiempo. 

¡Oh ciudad!... que mal nos acostumbraste, no hay 

luz eléctrica, calles, agua potable, camiones, 

automóviles, cine, radio, televisión… ¡nada!... sólo 

nosotros, perdidos en la última esquina del mundo. 

¡Ahhh maestros! ¡Cómo se estarán riendo! ¡Nunca 

nos dijeron esto! 

¡Ahh Escuela Normal, nada dijiste, pero que bien 

callaste! 

 

Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” 1935-1964. 

Actualmente Facultades de Economía, Estadística e Informática. UV 
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Cadena de yerros, desconciertos, desconocimiento 

del medio. 

¿Bañarnos? Sí. Ahí está el arroyo. 

¡Arroyo! Si es sólo un hilo de agua que nos moja 

sólo a las rodillas. 

Pero algo viene a nuestro auxilio, otra vez la 

juventud y las ganas de hacer algo, nos salva. 

¡Ya verán como transformamos eso en poco tiempo! 

Cándido ha terminado y mientras saca su pomada 

para las espinillas y se la aplica en toda la cara, tomo 

las cubetas y a mi vez voy al pozo. Mientras saco las 

cubetas pienso que Cándido debe comprar esas 

pomadas en cantidades industriales. 
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Cuando termino de bañarme es casi de noche y 

caminamos pegados a la cerca, rumbo a la casa de 

“Doña Chica” para tomar nuestra cena. 

Ahora recuerdo que comenzamos tomando los 

alimentos en otra casa, Doña Carlota nos acogió 

recién llegados: café fuerte, bolillos hechos en casa, 

frijoles y huevo, ese será el menú durante los dos 

meses que estemos comiendo en su casa. 

¡Qué falta de imaginación! El menú de la mañana y 

noche solo tendrá una variante, a veces frijoles y 

huevo, otras huevo y frijoles. 

Después… ganas de hacer las cosas… Cárcel que se 

transforma en cocina de los maestros. ¡Profesores 

metidos a cocineros! 

Turnos para comprar la carga de leña para el fogón, 

o la comisaria, o despensa del mes; galletas de 

animalitos compradas por costales, frijoles con 
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camarones, carne de cerdo en salsas, frijoles duros 

cocidos en ollas de barro. 

Regresamos de la casa de Doña Chica, vamos 

presurosos. Al pasar apedreamos la letrina, sabemos 

que ahí está “El Viejo”, es su costumbre después de 

cenar. Sale mal fajándose los pantalones y nos echa 

encima la luz de su lámpara de mano. 

Es la oportunidad…. Cándido no ha prendido su 

radio, Vicente y yo sintonizamos el nuestro en la 

misma emisora.  

Si no hacemos esto, Cándido prenderá el suyo y nos 

obligará a escuchar lo que a él le gusta, radio-

novelas: “Casada sin amor”, “Los Hombres me 

hicieron mala”, “El ojo de Vidrio”, “Chucho, El 

Roto”. 

Se apaga el quinqué y la luz de las estrellas se filtra 

por los huecos del techo y paredes. 
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No ha llovido, no hay pues sinfonía de sapos y 

ranas. El changarro cerró temprano y ningún 

lugareño borracho nos obligará a escuchar veinte 

veces  la “Estrella divina”, “La hojita verde”, o 

“Paso del Norte”. 

Mientras fumo en la oscuridad reanudo mis 

pensamientos, los ato a los anteriores y recuerdo mi 

primer día como maestro. 

Profesor de 80 morenos niños que me miran con 

curiosidad. 

Atiendo el primer grado, Vicente el segundo, “El 

Viejo” tercero y cuarto y Cándido quinto y sexto. 
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Primer día como profesor, desconcierto, 

desubicación, desconocimiento del medio y 

costumbres, uso de lenguaje no apropiado para 

quien no conoce ni el pueblo cercano y habla el 

totonaco. 

Olvido de técnicas, métodos y recomendaciones. 

Como el torero entro al pedazo de gran salón que 

será mi aula, ¡Cómo el torero! ¡A ver que sale! 

Falta de recursos. 

¿Material didáctico? 

Pizarrón, gis y voz. Voz que se me termina el tercer 

día. 

Afonía por elevar el tono en competencia con mis 

compañeros, pues sólo divide un grado de otro, 

mamparas de manta. 

Pero otro mundo se abre ante mí… 
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El totonaco está ahí y yo voy a estar en un mundo 

mágico, desconocido, rudo y tierno a la vez. 

Andando, andando, voy a intentar conocerlos. 

¡Oh pueblos de mi tierra, ustedes me dicen que no 

ha habido revolución, que no hay justicia social, que 

la gran masa sólo ha servido para encumbrar a unos 

pocos con el sudor y la sangre de muchos! 

 

Raza totonaca, yo los admiro por valientes y los 

reprocho por continuar con la cerviz humillada. 

Me avergüenzo de mi color, costumbres y ropa 

citadina, por mi cobardía al abandonarlos y permitir 
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con mi falta de amor al prójimo totonaco, continúen 

con la cerviz doblegada. 

Caciques acaparadores de tierras, siguen ahí, no han 

desaparecido, no ha habido revolución, ni época 

juarista. Como la canción: 

Que Dios exista, ¡tal vez! 

¡Tal vez si! ¡Tal vez no! 

Por sus casas no ha pasado 

Tan distinguido señor 

Pero es seguro que almuerza 

En la mesa del patrón 

 

Tardo todavía un poco en dormir, siento que la labor 

desarrollada no es la adecuada, me pregunto: ¿tengo 

derecho a hablar a esos pequeños de cosas que no 
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conocen? ¿Calles, semáforos, manzanas, edificios 

públicos? ¡Nada de esto les es dable! ¿Aseo? 

¿Cuándo? ¡Sólo poseen un miserable hilo de agua 

llamado ditirámbicamente, arroyo! 

Unos pasos se escuchan, por las tablas mal unidas de 

las paredes de nuestra casa se filtra la luz de una 

lámpara de mano. A mi mente viene el recuerdo de 

una plática…. 

-A los anteriores maestros los corrimos por 

abusivos… 

-Alguien tanteo el lugar donde uno de ellos dormía y 

disparó, su escopeta ¡lo mató!… 

-Pero es que esos si eran malos… 

-Se metían a las niñas tras el pizarrón… 

“El Viejo” que no duerme se incorpora en silencio, 

me doy cuenta de que todos rumiábamos nuestros 
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pensamientos, hablamos en voz baja, vemos la luz 

que parece ser llevada por alguien que camina 

rodeando la casa. “El Viejo” saca de su maleta una 

pistola y a señas acordamos subir a los caballetes 

que sostienen el tejado. Subimos en silencio y 

aguardamos.  Como guajolotes estamos trepados y 

ahí pasamos muchas horas. 

El amanecer nos sorprende ahí, donde en la 

oscuridad nos pareció ser náufragos perdidos en un 

inmenso océano agarrados de un mísero madero. 

Llegada del sol del nuevo día, voces de nuestros 

alumnos que gritan un: “levántese maestro, ya salió 

el sol, no sea flojo”. 

Nuevo día, nos aseamos, rasuramos y vamos al 

comedor. Mientras caminamos hacia él, recuerdo 

como fue transformado de cárcel, a lo que es 

actualmente. 



___________________________Humberto A. Oliveros Tapia 

 

30 

Otra vez nuestros primeros días, ganas de hacer las 

cosas. La cárcel dejó de serlo, el fogón, mesa, una 

tabla como despensa y una carga de leña para 

cocinar. Ollas y trastes salidos de… no se dónde; 

viajes apresurados de la escuela al comedor para 

poner más agua a la olla de los frijoles, propinas a 

las niñas mayores de los grupos para que torteen la 

masa y preparen las tortillas a los maestros. 

Con esos recuerdos llegan otros. ¡Días De quincena! 

¡Reyes por un día! Viaje a Cazones para comprar la 

comisaría o despensa para los próximos quince días. 

Costal de galletas de animalitos, lujo que miran 

nuestros alumnos a los cuales les obsequiamos unas 

cuantas. Tal vez para acallar la conciencia por 

poseer aquello de lo que ellos carecen. 

El verde campo todo lo da. Nuestra mesa siempre 

está repleta de frutos de la tierra; sandías, plátanos, 
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anonas, guanábanas, etc. Los alumnos acuden a la 

escuela llevándolos en obsequio a los maestros. 

¡Maestros! ¡Si ni siquiera sabemos lo que estamos 

haciendo! Si son ellos los que cultivan la parcela 

escolar, si son ellos los que ahuman el chile que 

alguien obsequió. 

 

"Escuela Rural" por Luis Alfredo Cáceres (1908-1952). Consultado en 

http://poetas-comunistas.blogspot.mx/2011/12/blog-post_17.html 

Maestros que sólo sueñan en regresar a la ciudad, en 

el próximo viaje a Xalapa, en su salida de fin de 

semana a la cercana ciudad, que quieren olvidar el 
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verde campo y la miseria, vicio y explotación de la 

clase campesina. 

¡Ah! Escuelas de Concentración y Rural, me suenan 

sólo a demagogia, a engaño y autoengaño del 

gobierno al pueblo. Pueblo que ha sido y sigue 

siendo explotado. 

Nada conocemos de la idiosincrasia del hombre del 

campo, tratamos a los pequeños en forma 

inadecuada, con normas fuera de ambiente. 

¡Zapatos lustrados! 

Si uno sólo de los alumnos está calzado. 
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¡Ropa limpia! 

Si sólo poseen la que traen puesta y sólo la dejarán 

cuando no haya lugar para más remiendos y caiga de 

puro vieja. 

Medidas disciplinarias. 

¡No te recibo hasta que venga tu papá! Si el padre 

trabaja el mezquino trozo de tierra, que no le 

pertenece, desde las cuatro de la mañana y después, 

para olvidar su miseria va al changarro para 

embrutecerse con aguardiente. 

Nada positivo en la enseñanza, sabrán que dos más 

dos son cuatro y ya mayores, el cacique y el 

acaparador de tierra les enseñará que dos más dos, 

es uno. 

Lectura que le mostrará que CONASUPO es centro 

de explotación y acaparamiento. 
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Historia de México y del mundo, que le dirá que la 

sangre regada ha servido para nada y que siguen tan 

esclavos y servidores como en los tiempos de los 

mexicas o los españoles, y que sólo ha variado el 

nombre y la configuración de los amos. 

Lecciones del idioma castellano que olvidarán al 

escuchar a tanto semi-analfabeta lector de noticias y 

comerciales por el radio. 

Ortografía que caminará en retroceso al ver lo que 

su profesor escribe en el pizarrón, o algún otro 

manchador de hojas en los periódicos. 

Civismo que sólo les comprobará lo que ya saben, 

que las Leyes son elásticas, que se venden al mejor 

postor y que las más violadas son aquellas que 

supuestamente los protegen. 

¿Cuidados de la salud? Solo les permitirá enterarse 

de instituciones que nunca llegarán a ellos: SSA, 
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ISSSTE, IMSS. Sólo son siglas en los libros, ellos 

nunca los han visto. Parasitosis, Paludismo, Anemia, 

etc. ¡Eso si lo conocen porque lo padecen! 

              

Pienso todo eso mientras termino de tomar mi 

desayuno. 

Camino hacía mi salón y ahí estoy otra vez como el 

primer día ¡A ver que sale! Horario discontinuo, 

salida a las doce para regresar a las tres. 

Algunos de los niños han venido de “rancherías 

cercanas” -dos o tres horas caminando por veredas-, 

Desatan sus itacates y comen los tacos preparados 

por su madre, cuatro o cinco horas antes. 
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Nuestros alumnos no rebasan los doce años de edad. 

Ellos, por el trabajo personal que es necesario a sus 

padres para ganar el propio sustento. Ellas, porque 

algún hombre las ha considerado “llegadas” y las 

han hecho sus mujeres. Algunas llegarán a ocupar el 

segundo o tercer lugar dentro de la misma choza, 

con otras que también son las mujeres del mismo 

sujeto. 

Reanudación de clases, pesadas, calor, hastío. ¡Puras 

disculpas que urdimos para no seguir enseñando 

nada! 

Al fin, el día escolar ha terminado. Mi compañero es 

entusiasta en los deportes, lleva en sus venas el 

veneno idiotizante del fútbol, arma del gobierno 

usada magistralmente para enajenar a las masas, que 

estarán más pendientes de la actuación de su equipo 

que de los problemas que le atañen más 

directamente. 
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Corremos durante algunos minutos. Se reúnen las 

personas mayores. “El Viejo” teje una hamaca, 

Cándido rasca una guitarra, “chismorreo de viejas 

junto al fuego”, se platican las últimas novedades 

del lugar, y fingimos interesarnos en sus problemas. 

Nuevo baño y visita obligada a la choza que tiene 

instaladas dos mesas de billar, y es que es la única 

luz de gasolina que brilla en la noche, y como 

mariposas nocturnas nos sentimos atraídos por la 

luz. 

Estoy solo y soy torpe en el juego, así que sólo miro 

a quien lo hace, mi compañero está ocupado en dar 

clases a los adultos a la luz de un quinqué, está 

esforzado en hacer entrar a esas rudas mentes el 

conocimiento de la lectura. 

Cada día, tocará a cada uno de nosotros realizar esta 

tarea, clase que comenzó concurrida pero que ha ido 
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menguando, como la luz del quinqué al agotarse el 

petróleo, ahora ya son sólo seis alumnos. 

Otra vez estoy en la oscuridad de nuestro cuarto, 

pienso que hay mucha actividad laboral, se cosecha, 

se azota y se asolea el maíz y el fríjol. Interrogo a 

“El Viejo” sobre el particular y me informa que esto 

obedece a la cercana festividad de los Fieles 

Difuntos: 

“Quien tiene cerdos, gallinas o guajolotes los 

encierra y esconde” -me explica- quien no tiene para 

poner ofrenda, roba”-me dice-, “pero no deja de 

poner su altar dentro de la casa y en el camino”, -

agrega-. 

“Verás qué de tamales y atoles comemos y 

tomamos”, comenta finalmente antes de darse la 

vuelta para dormirse. Yo vigilo su sueño, es mi 

turno en tomar desquite a sus bromas, el día anterior 

el quitó la almohada a la funda y puso ladrillos en su 
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interior. ¡Todavía recuerdo el golpe al recostarme en 

ella! Tomo la grasa de sus zapatos y con ella unto su 

lampiño mentón y pinto una barba cerrada. Gozando 

la broma y sorpresa que tendrá al levantarse, me 

duermo a mi vez. 

La festividad mágico-religiosa ha llegado, papel 

artísticamente picado adorna la mesa de las 

ofrendas, camino de pétalos de “flor de muerto” 

llevan del camino principal a la choza. Las ceras y 

veladoras arden y con su luz amarillenta alumbran 

guisos múltiples. “El Viejo” no mintió: atole, 

tamales, dulces, vasos de aguardiente, mazos de 

barajas, cigarros, ¡todo lo que las ánimas vendrán a 

disfrutar en esos días! 
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Los rezanderos y cantadores de alabanzas van de 

choza en choza, se acompañan de rosarios y 

desafinados violines.  

¡Otra vez la ignorancia del dialecto! Cantan en 

totonaco, platican en totonaco, me aíslan y me hacen 

sentir vergüenza del color de mi tez y las ropas que 

visto. 

“Estamos esperando el ánima del fulano, que murió 

de borracho” -me explica alguien mientras ato a un 

árbol la yegua que me  han prestado para llegar 

hasta ahí-. Mientras hago esto, alguien se acerca 
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machete en mano reclamándome el que haya sacado 

de clase a su hijo. Alega mientras me amenaza, que 

él ha estado en las “faenas” de cultivo a la parcela 

escola y cumple con todo lo que se le pide en ayuda 

a la escuela. El miedo me lleva de un lado a otro y 

algunos menos beodos lo sujetan, lo atan a un árbol 

y me llevan adentro de la choza, yo lo que quiero es 

regresar a la “seguridad” de mi casa de tablas. 

Los que esperan el “ánima” están en las mismas 

condiciones que aquel que murió. Siguen los 

cánticos y muy suavemente penetro en el  mundo 

mágico-religioso del totonaco. 

¡Pobre pueblo rural mexicano que sólo vio  abiertas 

las puertas del vicio y la religión al cerrarse la de la 

libertad un 13 de agosto de 1521! 
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Para salir de la ranchería mi compañero y yo, 

hacemos una caminata larga. Nubes de polvo se 

levantan al cruzar esos caminos, polvo fino y espeso 

por su cantidad, polvo que se une al sudor de 

nuestros cuerpos y que nos obliga a tomar un baño a 

jicarazos (zacual) en una de las primeras casas del 

pueblo de Cazones.  

Pero preferimos este polvo al espeso lodo que se 

forma en época de lluvias, lodo en el que nos 

hundimos tratando de avanzar en nuestro paso. Si el 

recorrido es a caballo, sufrimos al pensar que estos 

nobles animales sufran una lesión al tratar de sacar 

una pata de esos barriales, si es en tractor habremos 

de bajarnos pala en mano para ayudar a desatascar el 

automotor.  
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¡Ah! Pero no importa el estado del camino, el 

traficante de aguardiente llega puntual dos veces a la 

semana. 

El aguardiente de caña se toma limpio, tomarlo de 

otra manera será no ser “Macho”   

Mi compañero y yo tenemos por costumbre tomar 

con estos hombres no más de dos cervezas, consejo 

de nuestros maestros. Sin despreciar la invitación, la 

hacemos recíproca y nos despedimos. 

El lugar no cuenta con iglesia y a decir verdad no he 

visto a ningún oficiante, pero sus redes se sienten, se 

dejan sentir. El Pasante de Medicina de Cazones ha 

sido acusado de comunista ya ha sido sacado del 

pueblo, “Cristianismo Sí, Comunismo No”. 

Las imágenes están en cada choza hecha de otate y 

recubierta de barro. 
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La magia homeopática se práctica, en Todos Santos, 

al ingerir los alimentos que han estado expuestos a 

las ánimas, las fiesta regionales de Tuxpan, Poza 

Rica, Cazones, Número Uno, Coatzintla y Papantla, 

son otro motivo para continuar atado a la costumbre 

de cruzar las dos  puertas: religión y  alcoholismo. 

Apenas disfruto del mole que me sirven, veo el piso 

pulido de la choza. “El Viejo”  como siempre me 

ilustra, me reta a que le diga cuál es la naturaleza del 

material de que está hecha, hemos caminado a lomo 

de caballo casi una hora, cruzado sembrados y 

platanares. Pienso en el esfuerzo para trasladar el 

mosaico para esa choza de tarro y techo de palma, 



CON LODO EN LAS BOTAS__________________________ 

 

45 

¡Mosaico! “El Viejo” ríe ¡es barro! Barro alisado a 

mano, cuadriculado a mano, y es tan brillante y terso 

que lo he creído cocido. 

Regresamos, otra vez el verde. ¡Cómo hemos 

comido! Y es que el maestro de campo tiene pocas 

oportunidades de complementar su régimen de 

alimentación. La pesadez nos obliga a tumbarnos a 

la vera del camino, y ahí cara al azul, veo pasar 

algunas inquietas nubes y sueño despierto, en ser 

mejor para poder, con mi imagen, dar ejemplo y 

metas a mis alumnos. 

Baño dos veces al día, ropa aseada, pelo recortado y 

peinado, zapatos lustrosos, juego, ejercicios, todo se 

va haciendo hábito en Vicente y en mi. “El Viejo” y 

Cándido son ya esclavos de ellos. 

Otra vez mi compañero, en principio dije me fue 

antipático, después lo fue más. Mis eternos 

complejos y problemas personales me llevaban a 
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juzgarlo de esa manera, pero qué gran compañero ha 

sido, es un dínamo, me lleva y me trae, juntos 

realizamos un baño rústico, ya no más viajes al 

arroyo, hacemos remozamiento de la cárcel-

comedor, somos una mancuerna, maestro de 

ceremonias, presentador y ofrendante del acto 

cívico, confidentes en dudas de método y técnica 

para enseñar, tatemes para el fríjol que a la espalda 

transportamos resbalando en el lodo, para llevar a la 

familia en Xalapa. ¡Todo lo hemos sido juntos! 

¡Hemos sudado juntos! Y eso me hace acrecentar mi 

estimación por él. 

Juntos hemos intentado sembrar un jardín a la puerta 

de nuestra casa, ¡vana ilusión! Las lluvias han 

llegado y las personas, puercos y caballos han 

acabado con él. 

El equipo local de béisbol, nos usa como pantalla y 

nosotros fingimos ser refuerzos de equipos 
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profesionales, calentamos el brazo y el equipo 

contrario mira al nuestro con respeto, convivimos 

con ellos. ¡Ah! Pero qué trabajo ha costado ganarse 

su confianza. Burlones nos miran. “Los güeros” nos 

llaman, se ríen de nuestros vanos esfuerzos por usar 

el machete: “Parecen estar rozando a caballo” -dicen 

nuestros alumnos-, “por aquí pasaron las hormigas 

arrieras” -dicen los adultos-. Lo aprendido en el 

Campo Experimental “Cotaxtla” no es válido aquí. 

La voluntad no es tan grande como para intentar un 

cambio en los hábitos de labranza. 

¡Oh! Escuela Normal ¿Por qué nos obligaste a usar 

saco y corbata en las prácticas, y nada dijiste de 

botas para el cultivo de la parcela, ¿por qué no 

dijiste cómo usar el machete o el azadón? 

Reanudamos el camino y llegamos a nuestra casa ya 

anocheciendo. 
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En la entrada nos aguardan nuestros habituales 

contertulios: “El Diablo”, Cupertino, Don Eulogio. 

La charla es sobre los asuntos administrativos y 

dejamos a Cándido sólo con ellos, él es el Director y 

tontamente nos desentendemos de los asuntos 

administrativos. 

Preferimos avocarnos a nuestra broma diaria y en 

cuanto “El Viejo” se ausenta, subimos su catre al 

caballete que sostiene el techo, “El Viejo” regresa y 

nada dice, sólo mira y trata de encontrar su catre, 

finalmente se sienta en una silla mientras 

conteniendo la risa, Vicente y yo nos acostamos a 

dormir. 

Otro día de labores, las mismas imprácticas 

lecciones, Lengua Nacional. ¡Nacional! Si ellos 

hablan el totonaco y en cuanto salen de la Escuela 

usan el dialecto; Aritmética para contar sus miserias; 

Ciencias Naturales, si ellos son la Naturaleza 

misma, prietos de tanto estar pegados a la tierra. 
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¡Cuánto mejor hubiese sido llevar maíz mejorado y 

sembrar la parcela testigo, ayudar al “Viejo” en su 

pequeña hortaliza, hablar de pie de crías para el 

ganado porcino! 

¡Que error hablar a esos niños de explotación y 

caciques! Ellos lo viven, lo saben, cultivan la ladera 

de los cerros con sus padres, porque las mejores 

tierras las tienen los “ricos” del lugar. Error porque 

no damos a ellos las soluciones a su pobreza, 

ignorancia, vicio y enajenación. 

Somos producto típico de la zona urbana, lo 

comprueban cuando montamos las bestias que nos 

prestan y antes briosos vuelven jamelgos al tomar 

nosotros las riendas. Cuanto notan nuestro 

desconocimiento hasta del argot de las labores de 

labranza. Sin embargo cuanta ternura me inspiran 

sus caras morenas, sus pies agrietados y sus manos 

ásperas. 
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Quiero y no encuentro la forma de ser maestro rural, 

sueño con volver a la Ciudad, sus calles, alumbrado 

público, automóviles, cines. 

Quiero y sueño con una carrera universitaria igual 

que mi compañero, Medicina, Ingeniería, cualquiera 

con tal de tener uno de esos nuevos títulos 

nobiliarios que nos permitan dejar ese lugar. 

 

¡Eso! Es lo que me impide ser maestro de campo. 

Por eso huimos el fin de semana a los pueblos 

cercanos, por eso guardamos nuestros inútiles trajes 

y  corbatas, por eso miramos con indiferencia al 



CON LODO EN LAS BOTAS__________________________ 

 

51 

totonaco de alba vestimenta que por la noche, en la 

oscuridad nos dice “Hasta chali compale”. Por eso 

nos bloqueamos para no captar ni siquiera una frase 

en totonaco. 

Queremos salir de ese paraíso verde para volver al 

infierno de asfalto y cemento. 

 

Por eso al atar un día mi maleta a la cabeza de silla 

del caballo prestado, no vuelvo la cabeza, miro el 

suelo del camino. No salgo porque nunca entré al 

mundo mágico-religioso del totonaco. Por eso mis 

botas van en el cartón equipaje. 
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Dejo atrás la oportunidad de ser maestro, de ser útil, 

de ser persona, quiero volver a ser individuo, uno 

más en la Ciudad. 

Por eso mi piel, mis ropas y costumbres me hacen 

encoger los hombros y exclamar: 

¡Y a mí que me importa! 


