
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo llegue a ser maestro? 
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“Se cumplió una ilusión” 

 

Era una chiquilla de 11 ó 12 años, casi una adolescente; llena de sueños e 

ilusiones. 

Estaba en sexto año de educación primaria, y…yo ansiaba terminar para irme a 

otro lugar a estudiar la secundaria. En mi pueblito no la había. 

Mi pueblito se llama Zozocalco, en el Estado de Veracruz, un lugar muy 

pintoresco, lleno de flores y pajarillos; rodeado de bellos arroyos, potreros y 

montículos, y de un calor sofocante, peros sus muchos platanares y cafetales, hacían 

fresco el ambiente. 

Al terminar la primaria, pretendía irme con algún familiar a seguir estudiando, 

pero mis padres dijeron: - espera a que tus hermanas terminen la primaria y luego se 

irán juntas, mientras tú vas a trabajar en la presidencia municipal, en el Registro Civil. 

Voy a  suplir a la señora Margarita, que está enferma. Yo era menor, pero me 

dicen que muy lista; cumplí con el trabajo por un año y pasó otro, y ¡ni esperanza de 

irnos!, yo rogaba a Dios que algo sucediera, ¡pero nada!, y como insistía una y otra vez; 

mi padre dijo: ¡ya basta!, ¡No hay dinero!, además, para que se casen con un indígena, 

¡No hace falta estudiar! 

Mi madre opinaba lo contrario, - No. Las niñas deben estudiar para ser mejores-

, y así pasaban los días, ¡y nada! 

Pero un día, por fin sucedió un milagro, llegó una carta de mi tío Isauro, 

hermano de mi papá, que trabajaba de maestro de primaria en un lugar llamado 

Xochiapulco, del Estado de Puebla, y en la carta decía que en ese lugar existía una 

escuela normal rural para señoritas, fundada a iniciativa del gran Profesor Isidro 

Burgos, y solicitaban muchachas para estudiar esa carrera; sí, señoritas que hubieran 

terminado su educación primaria, que vivieran en el Estado de Puebla y estados 

vecinos, y que quisieran estudiar esa bendita profesión. 



Cuando mi padre terminó de leer la carta, sentí como un fuerte remolino me 

arrastrara y me llevara a un inmenso mar de aguas profundas y enojadas, y que yo, a 

punto de ahogarme, buscaba ansiosa algo de donde agarrarme para salvarme; de 

pronto, hallé un madero, y salía a flote y grité, ¡sí!¡Sí!, ¡yo quiero ser maestra¡, ¡quiero 

ayudar a mi pueblo y salir de la ignorancia!, ¡Quiero ser mejor que ahora!, gritaba y 

lloraba llena de felicidad por éste acontecimiento; y desde ese momento empezó mi 

felicidad. 

Mi padre contestó a su hermano, que él iba a llevar a tres señoritas, y yo, su 

hija mayor, me daría a la tarea de recorrer el pueblo, invitando a las muchachas a que 

se fueran con nosotras a estudiar. 

Convencí a muchas, pero no todas pudieron cumplir su deseo por falta de 

recursos. 

Fue una labor muy dura, ya que sus padres no querían que se fueran con 

nosotras; ¡tenían desconfianza!,  a pesar de que mis padres eran personas honorables. 

Por fin un día emprendimos el viaje a pié, porque allí no había medios de 

transporte, mi padre nos guiaba, éramos: Lidia Hernández, Irma Vázquez, Evelina 

Grande Joaquina López, Xochitl Luna, Libertad Luna, y yo; Luz Martina Luna Cabrera. 

Hoy todas buenas y distinguidas maestras. 

Quiero hacer notar, que en esta empresa, vivimos momentos de aventura, 

hermosos a veces, también peligrosos; pero llenos de ilusión y esperanza. Estos viajes 

los hacíamos cada año, guiados siempre por mi padre, el señor Eulogio Luna Soto. 

En esos tiempos no había carreteras ni vehículos que nos llevaran a donde 

queríamos ir, salíamos de Zozocalco muy temprano, llevando cada una, una pequeña 

maleta con lo más indispensable, caminando de 6 a 8 horas sin descansar, cruzando 

ríos, potreros con ganado bravo, a veces con lluvia, rayos y truenos, y otras veces bajo 

el sol ardiente y agotador, sudando a mares, cruzando puentes colgantes, y llegando a 

un río llamado Río Hondo, que sólo tenía para cruzar un tablón grueso, como de 40 cm. 

De ancho y como de 10 metros de largo, sin barandal: mi padre con su morral al 

hombro, iba y venía sobre el tablón diciendo, ¡así muchachas!, ¡así!, ¡no tengan 



miedo!, ¡no miren para abajo!, ¡ya ven, no pasa nada!, y nosotras, las siete 

muchachas, temblábamos de miedo, no nos atrevíamos a cruzar, hasta que yo, la 

mayor de ellas, me monte en el tablón, y tallando las asentaderas y jalando el cuerpo 

hacia adelante. Fui avanzando poco a poco, hasta llegar al final del tablón; al ver esto, 

las demás hicieron lo mismo, y al finalizar, mi padre nos daba la mano, y ¡a pisar tierra 

firme!, y a seguir nuestro camino, pero antes, nos dimos un abrazo muy fuerte, riendo 

y llorando de felicidad. 

Seguimos nuestro camino, hasta llegar al pueblo de Ayotoxco, allí nos bañamos, 

cenamos y nos dormimos; al otro día tomamos un autobús para Teziutlán, y después 

para Zaragoza, y de allí…, nuevamente a caminar, porque no había otra manera de 

llegar, ¡pero llegamos!, sí, a Xochiapulco, donde estaba la bonita escuela normal para 

señoritas…, nuestro destino. 

Presentamos el examen, salimos, unas muy bien, otras regular, pero todas nos 

quedamos; allí estudiamos 4 años, tres de secundaria y el primero de profesional; el 

segundo año de profesional lo cursamos en la normal de Hueyapan, hoy Teteles, y el 

último año, o sea el tercero de profesional, lo cursamos en en la Escuela Normal de 

Huamantla, Tlax. En el año de 1955. 

Nuestros padrinos de graduación fueron, el actor Andrés Soler y María Félix, 

“La Doña”, porque casualmente se encontraban filmando la película “La Escondida” 

Así fue como me hice maestra, una profesión que amo con todo mi corazón, 

con cariño, con amor y con toda mi dedicación. 

Considero que cumplí con mi deber, tratando de ser una buena maestra, me 

desempeñé tratando de cumplir con la noble misión, de enseñar al que no sabe, no en 

mi pueblo, pero sí en otro lugar de la provincia mexicana. 

 

 

 


