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“MAR DE RECUERDOS” 

Reviso la convocatoria que envió el Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Participación Social en la Educación y giro la circular, con una copia adjunta la invitación, a los 

docentes que laboran en esta institución, de la cual soy Director. 

Me sumerjo en el mar de recuerdos y no sé si descender al fondo de ellos o salir a la 

superficie que vivo. ¿Por qué llegué a ser Maestro? ¿Por vocación?, ¿Por tradición familiar?, ¿Por 

no tener otra opción?, ¿Por no ser aceptado en otra institución?, ¿Por falta de recursos 

económicos?.. 

La vocación a mis pocos años no la sentí, pese a tener Orientación Vocacional en la 

Secundaria, de ahí a la Prepa o a la Normal. 

En la familia... sólo mi tía Inés ejercía el Magisterio, fue contratada al terminar su 

instrucción Primaria y después al Instituto de Capacitación del Magisterio, me imagino que estaba 

peor que yo, lo hizo por necesidad y nunca sentí motivación alguna para seguir sus pasos. 

Yo quería ser médico, eso creía entonces, para ayudar a los enfermos y no los viera sufrir 

como a mi abuela o bisabuelo asesinados como a mi tío “Neo”. 

Para ser médico tenía que estudiar la “Prepa” y estas escuelas sólo existían en la capital 

del estado, Iguala o Acapulco. 

Hablé con mi madre sobre mi inquietud y contestó que no podía darme la oportunidad de 

salir fuera de nuestro pueblo y seguir estudiando, porque mi papá nos había abandonado. 

Busqué a mi padre en Acapulco y le pedí ayuda, dijo que contaba con él; saqué ficha en la 

“Prepa 7”, que está junto a La Diana de la Costera. 

Me quedé en el Examen de Selección, mi nombre estaba en la primera lista, se lo 

comuniqué a mi papá, además de qué requisitos y dinero para cubrir las cuotas y cooperaciones 

que pedían, dijo que esperara para el sábado, día de raya, y que me daría lo que necesitaba. 

Pasó un sábado y otro más, nunca me apoyó; perdí mi cupo y con él la esperanza de ser 

médico. 

Como todo adolescente presumí con mis amigos que iba a ser médico y que estudiaría en 

Acapulco, tuve miedo de volver a mi pueblo, Tixtla y ver las caras y expresiones de burla de mis 

“vales”. 

Inicié u peregrinar en Vacaciones de Verano, cada mañana pedía a “Don Fausto”, hermano 

de mi tía “Cuca” el periódico “El Trópico” y revisar la selección de avisos de empleo; pedían 

jóvenes que supieran leer y escribir, con ganas de trabajar, buen salario según aptitudes; acudí a 

donde citaban, encontraba largas filas de aspirantes como yo, cuando me decían que era para 

vender artículos domésticos o de otra índole, daba las gracias y a seguir buscando. 



Había terminado la Secundaria con alto promedio y tenía la esperanza de encontrar un 

mejor empleo. 

“Doña Male”, mujer de Fausto, tal vez por lástima o porque creía en mí, me daba de comer 

con la promesa de que le pagaría tan pronto trabajara. 

Mi madre, Dorotea Sánchez García, llegó a Acapulco, habló conmigo, le dije que no 

regresaría, a mi padre y tíos del pidió que me corrieran y de esta manera iba a regresar a estudiar. 

Mi padre, Rogelio Colín Montes, dejó de apoyarme, que aunque poco, lo necesitaba. 

Mis tíos me emplearon dándome trabajos a los cuales no estaba acostumbrado: despegar 

a golpes de mazo la tela ciclónica de la “arena Coliseo”, desmantelar camiones urbanos a pleno sol 

de verano, las chanclas o sandalias casi se fundían, los ojos flameaban seguido al soldar; el cuerpo 

lleno de sarpullido, las manos con ámpulas que sangraban…y yo terco esperando una oportunidad. 

Ésta por fin llegó, mi tío “Toño” y padrino de confirmación, creyó en mí y comentó que me 

parecía a él en lo terco y lo tenaz, habló con Gonzalo, amigo de él y contador de la obra en 

construcción “Tres Vidas en la Playa”. 

Inicié como auxiliar de contador, había aire acondicionado, tenía escritorio propio y la 

confianza de mi jefe. 

Vino recorte de personal y me mandaron con hojalateros defeños, aprendí el oficio, no así 

el de consumidor de “mota” que la mayoría consumía. 

Conocí a “Beto”, oficial en aire acondicionado, me enseñó a interpretar planos de 

instalaciones, calcular capacidades, volúmenes…todo esto lo aprendí teóricamente en la 

Secundaria y aquí lo puse en práctica, me convertí en trabajados calificado en este oficio. 

Había pasado un año escolar y mi madre insistía en lo mismo: “…regresa a casa, no quiero 

burros como tu padre y tus tíos, quiero que seas algo en la vida, estudia AUNQUE SEA PARA 

MAESTRO...” 

Escuché lo que decía; tenía otros planes: Irme a Guadalajara con quien me enseñó los 

secretos del oficio, iría como oficial calificado y a conquistar el mundo. 

Llegó el día, tomé el autobús “Flecha Roja” a la ciudad de México, sólo llevaba una mochila 

con mis cosas personales, lo que tenía lo llevé una semana antes, mi mamá creyó que volvería 

para estudiar. 

Era de noche al llegar a Chilpancingo, los gritos del chofer del “chilolo” que estaba a punto 

de salir y su pregón: Tixtla…Tixtla…” hizo que despertara y sin pensarlo más tomé mi mochila que 

estaba en el portabultos, le dije adiós a“Beto”, le desee suerte y le dije que me quedaba a 

estudiar, detuve el autobús en donde viajaba, me bajé para abordar el otro que iba a donde me 

esperaba mi destino: la Normal Particular Incorporada “BEATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA”. 



Quedé inscrito y con ello la promesa de que no defraudaría la confianza que me daban. 

Seguí conservando promedios de excelencia y esto ayudó para que al fin de mi carrera me 

dieran mi plaza de Profesor de Educación Primaria. 

Como estudiante de la normal participé en coral de poesía, declamación y baile regional 

en el club de danza “Pueblo y Fiesta” que dirigían maestros, hoy mis amigos, sin cobrar nada, sólo 

por el deber de enseñar; participe en forma individual y de grupo en actividades señaladas y como 

profesor he trasmitido la enseñanza y he forjado campeones, periodistas y algunos maestros de 

danza. 

¿Y la vocación qué? Ésta la descubrí cuando empecé a practicar con niños de escuelas 

indígenas o de pueblos más grandes, supe que tenía un gran compromiso conmigo y con la Patria 

que estábamos forjando. 

Hoy al cumplir 35 años de servicio que he prestado a la educación siento que aún quedan 

demasiados retos por vencer, he trabajado en diferentes niveles: Primaria, Secundaria, 

Preparatorias de la U.A.G. y en el Colegio de Bachilleres, reflexiono y me contesto: SI, SOY 

MAESTRO, NO LO SABÍA, HOY LO SÉ. 

Desgraciadamente cada día se deteriora la calidad de la educación que la SEP proporciona, 

hay varios factores que influyen, entre ellos podemos numerar, maestros sin compromiso social ni 

cívico, padres irresponsables, vandalismo, drogadicción, un gobierno sin ruta trazada… 

Para querer nuestro trabajo de educadores debemos ir de la montaña a las costas, para 

fraguarnos, aprender lo que es recorrer caminos, ver la pobreza y la miseria, sentirla, pueblos sin 

agua, comunidades sin ningún bienestar social, ir a donde sean necesarios los servicios. 

El verdadero maestro está en peligro de extinción; se acabó el apostolado, deben de 

buscarse estrategias de selección, conocer habilidades y capacidades, fortalezas y debilidades, 

antes de contratar a los que nos sustituirán, buscar los mejores hombres y mujeres que continúen 

con la tarea, noble tarea de enseñar a las nuevas generaciones. 

 

 

 


