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El reloj marcó las 5:45, era el momento exacto para que la alarma escandalosa 

y odiosa sonara como de costumbre. Sentí un aleteo de mariposas en mi 

estómago, ¡oh dios mío! El momento para el que me preparé casi un cuarto de 

siglo había llegado. Desde niña siempre soñé con dar clases, convertirme en 

profesora y poder crear muchas actividades donde los niños no estuvieran 

aburridos. 

Me arreglé lo mejor que pude, casi podía escuchar la voz de mi madre en mi 

cabeza diciendo - recuerda hija el primer día de trabajo es fundamental, porque 

la primera impresión cuenta mucho -. 

Entonces vestí un pantalón negro de gabardina, una blusa manga larga color 

beige y unos zapatos color negro. 

El punto de reunión para encontrarme con mis compañeros de trabajo y la 

supervisora de zona había sido el parque del municipio de Chilón, Chiapas.  

De antemano sabía que no laboraría en las primarias del centro, tenía en mente 

alguna comunidad no tan lejana, puesto que lo único que me habían dicho es 

que quedaba a 45 min de ahí y viajaríamos en una camioneta, por lo que sería 

fácil viajar diario al centro. 

Cuando llegué mis demás compañeros estaban ahí presentes, cinco hombres y 

3 mujeres. Todos con expresiones de nervios y ansias a la vez. La supervisora 

de zona nos dio una cordial bienvenida y sin más revuelo nos dijo que 

subiéramos a la camioneta para comenzar a viajar, y así lo hicimos. En el camino 

nos presentó a Don Arturo, quien era el señor que se encargaría de irnos a dejar 

e irnos a traer todos los días.  

Mientras viajábamos pude percatarme que subíamos en un cerrito, y la carretera 

era de terracería y muy angosta, así que en cuanto más avanzábamos, la 

pendiente del barranco se hacía mayor. 

Parecía un lugar sacado de algún cuento, sinceramente nunca en mi vida había 

estado en un lugar así. Estaba lleno de árboles alrededor, de una espesura 

impresionante. Veíamos señores que caminaban todo el camino a pie, y señoras 

con su traje autóctono cargando leña o gallinas. Al verlos caminando tan 



tranquilamente, nos hacían creer que el camino realmente era muy fácil de 

caminar sin agitarse – aunque tiempo después supe que no era así-. 

Cuando llegamos todos fuimos asignados a un grupo y la supervisora nos 

explicaba que esa escuela cada año se quedaba sin ningún maestro, ya que la 

mayoría pedía un cambio de escuela al año.  

Después de haber tenido una pequeña charla a cerca de la cantidad de alumnos, 

instalaciones con las que contábamos y demás asuntos administrativos, todos 

nos dirigimos a nuestra aula de clases. A mí correspondía el primer grado, así 

que me dirigí al salón de clases asignado. Cuando entré vi la carita de 20 niños 

de entre 6 y 7 años de edad, que me veían con asombro. Algunos cubrían sus 

rostros con sus manos, y cuando les di los buenos días nadie contestó. 

- ¡Buenos días niños! Yo seré su nueva maestra y estaremos trabajando 

juntos todo el ciclo escolar - dije con una voz de entusiasmo – ahora es el 

turno de ustedes de presentarse, díganme su nombre y cuál es su 

actividad favorita. 

Todos se quedaron viéndose entre sí, pero nadie me contestó ni una palabra, 

hasta que después de un largo silencio un niño respondió. 

- Maj’ na- dijo el niño que se encontraba en una esquina del salón. 

Entonces comprendí que ellos hablaban otra lengua, nadie me había 

mencionado nada acerca de esta situación. Aunque sabía que era una zona 

tzeltal, creí que todos dominaban ambas lenguas como las personas que viven 

en el centro. 

Me sentí confusa y con una enorme responsabilidad, ya que ¿cómo podría hacer 

para comunicarme con ellos? Nunca había aprendido ese idioma, pero después 

de unos segundos respiré hondo y me dije a mi misma, aprenderé su idioma y 

ellos el mío. Será un intercambio de saberes, solo que en ese momento no sabía 

qué hacer con el resto del día. 

Me senté en la mesa donde estaban cuatro niños y comencé a acariciar el 

cabello de uno de ellos. Los demás niños comenzaron a sonreír y se acercaron 

un poco tímidos. Una niña comenzó a acariciar mi cabello también, y dijo unas 

palabras que no logré comprender y llamó a sus demás compañeros a acercarse 

a mí. 

Me sentí como una celebridad, ¡bueno! supongo que así deben sentirse. No 

podía entenderlos, y seguramente ellos tampoco a mí, pero en ese preciso 



momento me di cuenta que los humanos tenemos una comunicación, que va 

más allá de las palabras. Pude entender su curiosidad, su asombró y su intriga 

sin que ellos me dijeran una sola palabra. Ellos pudieron sentir que quería que 

confiaran en mí, y así lo hicieron. 

Uno de ellos vió pasar un perro afuera del salón. 

- t'síi, t'síi – dijo uno de los niños, señalando al perro y viéndome a los ojos 

con entusiasmo. 

No supe realmente que me quiso dar a entender, hasta que una niña tomó mi 

botella de agua. 

- Ha’ a, ha’ a- dijo la niña señalando la botella y dejándola en mis manos. 

Entonces comprendí que estaban enseñándome su idioma, ¡ellos estaban 

diciéndome el nombre de las cosas en su idioma! Así que rápidamente corrí por 

una pluma y una libreta para comenzar a escribir todo lo que los niños me decían. 

Eran tantas palabras, tan variadas y con una pronunciación extraña, que cada 

que intentaba decir alguna de ellas, los niños comenzaban a reírse por mi forma 

de pronunciarlas. No podíamos comprender muchas cosas, sin embargo ellos se 

divertían al verme intentar aprender, supongo que les parecía gracioso que en 

ese momento la alumna era yo. 

Pronto llegó el recreo y los niños fueron a sus casas. Ellos regresaron con una 

botella de la bebida típica de la región, el pozol blanco. Todos los maestros 

salimos a la cancha a desayunar juntos, y platicar sobre nuestro día. 

Ellos me comentaban que también se sorprendieron de que muy pocos niños 

hablaban español, al parecer solo los niños de quinto y sexto grado lograban 

hablar más palabras en español, pero aun así les costaba entendernos. 

Todos los niños quedaron observándonos mientras desayunábamos y 

platicábamos, como si fuésemos unos seres extraños sacados de algún cuento. 

Hasta que un niño se acercó y dijo: 

- Kaxlan pelota – nos dijo mostrándonos una pelota de basquetbol.   

A lo que todos comprendimos que los niños querían jugar con nosotros. Y así lo 

hicimos, jugamos un partido de basquetbol, ellos se comunicaban en su lengua 

con su equipo y nosotros en la nuestra, pero lográbamos interactuar y adivinar 

cuales serían sus siguientes movimientos. 

Fue muy divertido y todos nos sentimos motivados de aprender su idioma, 

aunque nos quedamos con la duda de que significaba Kaxlan. 



Al finalizar el día llegó la camioneta que nos llevaría al centro de Chilón. Al subir 

uno de mis compañeros no pudo quedarse con la duda y preguntó. 

- Don Arturo, usted sabe ¿Qué significa Kaxlan?- dijo acercándose al 

conductor, para oír mejor la respuesta. 

- Kaxlan significa ladino maestro, son todas las personas que no son 

tzeltales- dijo sonriendo- les dejaran de llamar por ese nombre cuando 

ustedes ganen su confianza-. 

Todos nos quedamos observando, nadie dijo una sola palabra. Pero pudimos 

comprendernos, sabíamos en el fondo que todos queríamos ganar dicha 

confianza, así como también el reto que esto implicaba. 


