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 Mucho se ha oído hablar, de la nueva normalidad y la educación; las situaciones han ido cam-
biando conforme, el ser humano se va acoplando, o confrontando a esta normalidad; demasiados son 
los que cuestionan la eficacia de las diferentes estrategias en los distintos niveles de gobierno; hablemos 
de la educativa;  pero en realidad quienes son los que aplican estas estrategias y adecuan a las necesi-
dades de cada contexto, de cada comunidad, más aun nosotros los de educación indígena, quienes nos 
desplazamos a los lugares más recónditos de nuestro  país y de nuestro estado.

 Precisamente en el valle del mezquital y sierra gorda, entre Ixmiquilpan, Tasquillo, Zimapán, 
Nicolás Flores y de regreso, las múltiples dificultades que tienen los docentes, donde aún hay brechas 
que cruzar, caminos de terracería, incomunicación con los alumnos porque no van, o porque aún no 
llega la señal de teléfono, Wi-Fi, o señal digital de televisión.

 Las diferentes estrategias que hemos implementado en coordinación con los actores antes men-
cionados, tocan las más sensibles necesidades del contexto de la sierra gorda y sus situaciones particu-
lares de nuestros niños.

 El presente trabajo, es la narración de un recorrido hacia la sierra gorda, saliendo de la colonia 
ampliación Cerritos San Nicolás, Ixmiquilpan, Hgo, rumbo hacia Tasquillo, Zimapan, entrando por la 
población de Trancas, Jahuey, Cerro Prieto, La Laguna, Pa Jiadi, Pijay, Agua Limpia, hasta llegar a mi 
centro de trabajo; “Emiliano Zapata”, primaria indígena bilingüe, perteneciente a la zona 016, Nicolás 
Flores, del Sector 08 Cardonal, Hgo.

 Al inicio del año 2020, específicamente en el mes de marzo, la SEP federal, encabezada aun por 
el secretario de educación, Esteban Moctezuma;  anunció que quedaban suspendidas las clases pre-
senciales, y que teníamos que adoptar medidas sin precedentes en esta era tecnológica, teníamos que 
utilizarlas. 



 Es así, como cada lugar, zona, región, se tuvieron que idear estrategias que tratarán de cumplir 
con la educación que manifiesta nuestra constitución, que es para todos. 

 En la zona 016 de Nicolás Flores, acordamos implementar una estrategia acorde a las necesida-
des de la zona, de la geografía, así como de las necesidades de nuestros, niños, padres de familia y de 
nosotros los maestros mismos.

 Las siguientes semanas, mediante los aprendizajes esperados, habría que ir de la mano con la 
programación televisiva, pero sorpresa es que la programación no llega hasta nuestra sierra, es por eso 
que ideamos ir, cada semana a nuestras escuelas a visitar a los padres de familia, para que ellos propor-
cionarán las actividades a sus hijos; pero aquí fue como el teléfono descompuesto, ya que la informa-
ción terminaba ¾ correcto de lo que uno como docente quería, transmitir.

 ¿Qué falta?, falta tacto, falta convivencia; el apoyo de los papás, algunos; si está, pero al alumno 
le falta socializar con sus compañeros, con su maestro, el día a día, los juegos. En nuestro caso, en la 
escuela de la Ciénaga, nos hace falta los partidos de basquetbol que nos hacen olvidar un poco el estrés 
acumulado del día, eso es lo que nos falta, nos extrañamos.

Así es y así fué, hasta hace poco, que por este mes de diciembre. No teníamos noticias de que en la sierra 
hubiese contagios; pero con la nueva administración de la presidencia municipal, entro esta medida, 
que habría que tener cuidado y más vale prevenir que lamentar.

Es por eso que, de común acuerdo con las autoridades locales de la comunidad de la Ciénaga, se llegó a 
la determinación de que ya los docentes de la escuela primaria, ya no ingresaríamos a comunidad. Que 
para mí y mis alumnos fue lamentable porque había organizado una colecta para dejarles unos juguetes 
por los días de reyes que en algunas casitas no hubo nada.

 ¡Ni modo! nos acoplaremos de nuevo a estas tecnologías que nos acercan un poco. Pero que 
añoramos el dia en regresar a las aulas con nuestros alumnos y alumnas, con todo el entusiasmo del 
mundo.

Un dia de recorrido a la sierra

Comenzamos con apagar la alarma a las 6:15am, o 6:30am, que todo esté listo, arreglarse, poner el agua 
para tomar un café, un pancito. Porque los hijos aún están dormidos.

 Encendemos el automóvil, revisamos que no haya ningún detalle para su funcionamiento, a ve-
ces llevamos un termo con un poco de café preparado, otras mejor esperamos a algún puesto de tamales 
y comprar una torta de tamal cada quien y con el cafecito o un atolito. Bien cobijados mi hija Avril de 
sexto grado y mi hijo adrián de segundo grado, se siguen con su sueño durante el trayecto hasta trancas.

 Pasamos por gasolina, donde con 30 litros aproximadamente, apenas llegamos y regresamos, 
casi 600 pesos, a veces más. Iniciamos nuestro trayecto santiguándonos por todas las dificultades que 
un maestros rural e indígena sabemos que pasa en el trayecto.



Pasamos por las comunidades de Panales, Ixmiquilpan. Y nos dirigimos por la carretera panamericana 
85, que atraviesa todo el continente americano presuntamente; al llegar por la desviación que lleva a 
Huichapan, Querétaro, nos dirigimos hacia la derecha, hay ocasiones que delante de la parada, pasába-
mos a desayunar, muy ricos tamalitos dorados y atolito. 

 Al llegar al puente de fierro de Tasquillo no puedo dejar pasar por desapercibido, que se han he-
cho películas americanas del medio oeste con los paisajes semiáridos de esta parte del Valle, así como 
serie de Netflix, donde también salen estos lugares, así como otros; Santuario Cardonal, La Gloria Car-
donal, entre otros.

 Al subir las curvas antes de llegar a Zimapán, de pronto nos entra el nerviosismo de lo peligroso 
y en ocasiones inhóspito del lugar, y más de noche, es un poco lúgubre. Pero cuando toca de regreso, ya 
cansado y con sueño, la motivación es regresar con bien a casa con la familia.

 Al llegar a Zimapan, nos pasamos de largo en un camino similar de muchas curvas, pero al pasar 
en la última gasolinera de Pemex, el ultimo Oxxo, el último lugar de señal telefónica, las cosas de ponen 
interesantes. Al llegar a la desviación a Pacula, la vegetación empieza a cambiar, comienza la sierra 
bonita, los arboles de cedros, de eucalipto y algo que también no puedo dejar pasar son los animalitos 
que están a la orilla de carretera; están en peligro de extinción “los burritos”, pero ahí están, rifándose 
la vida en la carretera.

 Llegamos a la población de trancas, antigua base de los revolucionarios, donde veían a lo lejos a 
los federales y tomaban su posición para inicial hostilidades; hoy en día es un bello panorama, puerta 
hacia la sierra, entrada a Nicolás Flores.

 Llegando al famoso, “Guarda ganado” asombrados siempre por lo bello de la naturaleza, es im-
posible para mi dejar de tomar fotos, un gusto por la naturaleza, el gusto por la interacción con mi gente 
de la sierra, es lo que me motiva a llegar a ver a mi gente; llegamos a la escuela de La Laguna, donde 
trabaja mi esposa, ella entrega sus actividades a sus alumnos, platica con sus padres de familia y prose-
guimos con el camino para llegar a mi comunidad de la Ciénega.

 Al bajar ahora de los 1900 metros sobre el nivel del mar, bajamos a Pa Jiadi, Pijay, llegando hasta 
el puente más o menos a unos 1700 metros sobre el nivel del mar, en tiempos de calor, es muy intenso, 
el polvo ni se diga, de nuevo subimos un poco hasta llegar a la comunidad de Agua Limpia, y ya frente 
a esta, ya se ve la Ciénega.

Al ser una comunidad muy pequeña, y donde se han concentrado todos sus habitantes en un lugar más 
céntrico, todos se enteran de quién llega y quién sale; hasta allí llega la carretera; entonces los padres de 
familia, pero mejor dicho las madres de familia, salen a recibir las actividades para los niños. En tiem-
pos normales, nos quedamos en la casa del maestro; y algunas mamás llevan sus toperes ofreciéndonos 
un taco, una salsita y tortillas porque ya para este momento ya son la una o dos de la tarde y ya hace 
hambre. Nos tomamos un tiempo para comer algo, o comprar algo en la tienda. 



Platicando con Don Rafa el de la tienda, nos dice que la situación está difícil, porque las ventas bajan 
cuando no hay clases, todo se detiene cuando no hay maestros y no hay niños, para muchos, los maes-
tros y los niños son una fuente de ingreso, porque son los que consumen en las tienditas.

Le comento que ojalá ya pase esto para volver a  nuestras vidas, con la nueva normalidad y cuidarnos 
mucho. Esto fue cuando aún íbamos a las comunidades, pero hoy día, están previniendo con la restric-
ción de entrada y salida de su misma gente.

Es así como después de un rato, de revisar las actividades de los niños y niñas, de darles una explicación 
a los padres de familia a los papás y a veces a los niños cuando ellos llegan a la escuela, ellos juegan y se 
van, platican entre ellos, se ponen al día de lo que ha pasado. Hasta yo como maestro me siento bien de 
ver como platican e interaccionan entre ellos.

Ya eso de las 3 de la tarde, a veces a las 4, vamos saliendo de la comunidad rumbo hacia la cabecera 
municipal, de ahí salir por Santa Cruz, Villahermosa, Dothú, El Bocua, El Boxo, Cardonal,  y llegar de 
nuevo al Valle del Mezquital, parece fácil, se narra fácil, pero el estar allí, requiere de vocación, de mu-
cha paciencia, de muchos cuidados. Y no se diga cuando el carro va fallando, mucha paciencia maestros, 
mucha paciencia.

Y así es un día de viaje a la sierra, los pormenores, están en la mente de los maestros que han pasado 
por estas similares cosas, paisajes, personajes y regresar a casa, haber estado con los niños y niñas, la 
gente de nuestra sierra es lo más reconfortante y placentero. ¡Misión Cumplida¡

Profesor Nicolás González Cecilio
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  Ndunthi di ede, nuna man´a ra te, ra nsadi, ne na´a te di thogi, ya ja´í, di ne da nxadi, da pädi. 
Ndunthi di amba ra danga tsuthui na´a te di mpefi; di maa, rä ütäte. Pe na´a di mpefi, pa nuya hnini; 
nuje ya xahnate ra ütäte hñahñu. Di ma he, ha hindi tset´te m´a r´a de ma hnini.

 Nua ra ´batha ra bot´ähí, ne ya t´oho, ha t´sot´k´ani, mä xëí, ma bëzä, ne hnihi, ne Nubia di 
pengi, di petsi ya tso ñ´u, dega hai, hin di handa ya tsunt´u, hin di tsoho ya bätsi; hin di tsot´o ya nthexa 
yabu, hin di tsot´o ra thanda yabu.
 Ne na´a te di hoki he, ko ya tsuthui, di hoki pa ya jä´i, na´a di bui ha ya t´oho, ne pa ya zi t´sun-
t´u.

 Nuna mpefi, maga maa, Nubia di ma ha ya t´oho; de nu ´a ma ngu, tsot´k´a ni, ne di thogi ga´-
tho ya hnini, hasta ga tset´e hara ngu nsadi habu di mpefi, ra ngu nsadi “Emiliano Zapata”, de ga yoho 
ya hñaki, nua ma hyodi, hnini, ne hñato sector, M´ohai, Hñunthe.

 Ra mudi ra jeya 2020, marzo, ra tsuthui Esteban Moctezuma, bi ma hin g ama he, ha ya ngu 
nsadi ko ya tsunt´u, ne bi petsi ga mihi ya nthexa yabu.
 Ne njabu ga´tho ma hai, bi bui ma´n´a ra tee. Nehe di petsi g aja, naa di ma na´a de ga ñanfo di 
ena “constitución”, di ena ra nsadi pa ga´tho ya me m´onda.

 Ha nua ra zona 016 nua hnini, da cohi hu, ga hoki te ma da nja he, ko ya ja´i di bu´i nua, ne pa 
ga´tho ya bätsi, ne ya dada, ne nuje ya xahnate.

 Nuya ya pa di thogi, ko ya nfadi di te´mi, ne na´a di thogi ha ra thanda yabu, di ena ga hapi hu. 
Pe hindi handi ya tsut´thui, hindi tset´e ha un ya t´oho. Ne nuje di ne ga ma he, ta´t´a semana ga handi 
hu ya dada ne ya nana, di hñatsi hu ya mpefi, pa da umbi ya tsunt´u. Pe wa ena ra nthexa yabu di tsoki, 
ge nu a, di xipi ya tsunt´u hingo ge ä di ne da pädi.

 Te di b´edi? di b´edi ga nthehu, ga m´ui n´adu, ra nfaste ya dada, ge haa di nfaste. Pe di b´edi da 
handa ya mixko, ra xahnate, da nt´eni. Ne nuje ha ra ngu nsadi ra Cienega, di m´edi ga nt´eni básquet 
hu, pa ga mpunfri na´a te di thogi ko ya ñheni. Na´a di b´edi, nu ´a di beni hu.

 Ne njabu a, njabu bi thogi, ma ge´a, ra zana diciembre. Hin to din ñheni nua hara t´oho, pe bi 
mponi ya danga tsuthui nua hnini, bi ena maga hapa ma zuu, pa hin to da ñheni.



 Nge´a, ya ja´i cienega, ne ya xahnate; bi ena ya hin to da ma ha ra hnini, ma tsunt´u bi ndu mui, 
nge masta hñatsi ga, r´a ya t´eni pa nuyu, pe ya hinda za.

 Te ga ha, z´age ga njabu, ko nu ya nthexa yabu, n´a ha da ge´a ga handa ma zi tsunt´u. Di ne ga 
pengi, ha ya ngunsadi ko ga´tho ma johya.

N´a ra gats´i ha ra t´oho

 Ra mudi ra pa, di huet´i ma, na´a pa ga nuhu ga, 6:15- 6:30 mi xudy; ga´tho di hoka he, din poni, 
di üxa ma tse pa da pat´a ma dehe, ne ga tsi ra ´bothe ko ma thum´hme. Ma t´u di m´edi da nuhu.

 Di tsege ma tsanza, di handi ra bojä, pa  hin da tsoki. N´a ya m´iki di hätsi m xano pa ga hñatsi 
ma ´bothe, r´a m´iki, di t´em´i he pa ga tanga n´a ma thenge, ne n´a ra t´eí. Xa di ko´m´i ko ya fïdï, 
ko man nxutsi Avril di ma ra r´ato jeya ra ngu nsadi, ne ko ma tsunt´u Adrian, di ma y´o jeya ra ngu 
nsadi. Nuyu di ma xi di ñ´aha ha ra ñ´u. r´abu di nuhu nua gosthi z´a.

 Di thogi he ga entsi ra dehe ga tsanza; hñu ret´a di entsi he; ngu r´ato nthebe pa ga me, ne ga 
pengi he.

 Njabu ga ma he, di ma´t´a ajua, r´abu di tzu he, ngu ga´tho ya xahnate di r´ani ya ñ´u.

 Di thogi ya hnini Nsefi, ne ga ma hara da´ñu, di ena de ga ñanfo “panamericana” 85, di thogi 
ga´tho un ra continente americano. Di ma ra ñ´u ma Bëzä. Rabu di b´ai ko ma ra ya xahnate ra ya´a da 
ma he Cobre, ha di pa ya thenge, ne ya t´eí.

 Ra ya´a, di tset´e he ha ra r´ani Mäxey, di handa ra hai, di thogi ha ra thanda yabu, ha ya “pelí-
culas”, di ena njabu ñanfo; va ehe ma juifí, nu ya nzubi ba hoki nuya te da maa. Nehe ma r´a ya hai, nua 
ra b´atha ra bot´ahí ngu, Santuario, la Gloria nua M´ohai.

 Nubu da tset´e ma Beza, da thogi he ra ñ´u, ne nua San Pedro, di nja ra dehe bojä, n´e ra Oxxo 
di ena, ne habu di tset´e ra señal ga nthexa yabu, Nubia haa, da tset´e hara t´oho. Nepu dri tset´e hu ha 
ra ñ´u nua Pacula, nu ya ndapo, ya ma r´a; ya mboza, ne ya mbon´i di ñ´o ha ra ñ´u. Na´a di ena mada 
thege. Ya r´endo, pe bo i´o ni.

Ne pu, di tset´e hu “Trancas”, di ena, ya xita, ra hai bi thogi na´a bi ntuhni ko ya “federales” di ena ñan-
fo. Nubia zehe ya mboza di neki xañ´ho. Ra Gosthi nua Nicolas Flores di ena.

Ne habu di ena di ko´ti ya mbo´ni, di handa he ya zi hoga mboza, xi ma hoto, di juka ya k´oi, xa di beni 
di ho ra ximhai, ma jä´i ga t´oho; ge´a di ho ga mpefi.

  Nde ya da tset´e nua “Laguna” di ena, habu di mpefi ma m´ehña; dra directora nubu, dra xahna-
te nehe; di ña ko ya dada ya tsunt´u, ne di ju ra n´u man´aki pa nua Ciénega.



 Ne Nubia di kä´i ga 1900 msnm, nua Pajiadi 1700 msnm, ngu xa ma pa, ra ya´a, ne ra font´hai 
xa ndunthi. Nehe di botse man´aki, di tsehe nua Agua limpia, ne di neki ri ngehni Cienega.

 Nua Cienega xa xma t´ika hnini, ga´tho ya jai, di bui n´adu, ga´tho ya jai di padi to di zehe, net 
o di ma. Ha nuni ha di tsehe ra da´ñ´u. Ne nuya nana di ehe da hñatsi ya he´mi di hä pa ya tsunt´u. 

 Nu´m´u di nja ya nsadi, d kohi he ha ra ngu ga ütate, nua cienega, ya ja´i xa dra ho jä´i, di hñatsi 
ra ñhuni, di xeke n´a ra hme, ko ra thant´a ñ´í, ya hme; nge un nzunga n´a, si petsi he ra thuhu; ne di 
ma ga tañhe hara denda.

 Di ña ko da “Rafa” ra  meti ra denda, di ma ngu xa ñhëi, bi gä´i ndunthi te di pa, nge otho ya i´o 
nsadi. Ga´tho di b´aí nu jo´o ya xahnate, ne otho ya batsi. Pa ndunthi ya ja´i, xahnate, ne ya batsi di 
ehe ha ra ngu nsadi di ha ya boja, nge di tai ha ya denda.

 Da xipi, xahma da thogi nuya tso pa, pa da mengi nu ma tee di petsi he, o man a ma te ene da 
zuu ga he ndunthi. Ne nuya noya di maa, ne Nubia di ma he ha ya hnini, pe Nubia ma pa, ya di zuu ne 
di ntzu ya jai, hin di za ga thogi he, ni hindi za to da boni nehe.
 Ne n´a ya´a di io di handi nu ya mefi bi hoki ya batsi, ne di xipi naa di mé di da hoki, ya dada ne 
ya nana to di ma; ne ra ya´a di tset´e ya batsi, di ñ´eni, di ña, ne da ma. Ne nuga di ho di handi hanja di 
ña a zi tsunt´u.

 Ngu nsunga hñu din dee, goho, di poni ra zi t´ika hnini Ciénega, pa nua, Nicolás Flores, ra danga 
hnini; di thogi Santa Cruz, Villa hermosa, Dothu, Bocua, Boxo nua M´ohai, ne ya da tset´e ra b´atha ra 
bo t´ahí; ngu di hneki hin xa ñhei, pe di n ego hoo nua gi hoki. Nehe nu ú di tsoka ra boja o di thogi te 
ma r´a. gi petsa ndunthi ma zi njanthe, ma zi njanthe.

 Ne njabu ra ngatsi ra t´oho, na´a te di thogi, di i´o ya xahnate te bi thoni, ngu ma jiagi te di maa, 
nu ya mboza, ya jä´i, ne Nubia da pengi ha ra ngu, di beni ya tsunt´u, ya jä´i t´oho, ge´á xma hotho. Bi 
za´a¡

Xahnate: Nicolás González Cecilio 


