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A lo lArgo dE nUEstrA vida somos maestros o discípulos, actores o espec-

tadores, exploradores o historiadores, y en calidad de esto último, me dispon-

go con sencillez a relatarles estas memorias de cómo entre las cenizas, como 

el ave fénix, se construyó un distinguido centro de capacitación, aún en creci-

miento, llamado Ifortab, que se encuentra en Macuspana, tabasco.

siempre he considerado que las memorias constituyen un material de pri-

mera mano, que nos proporciona datos no sólo de la persona en cuestión, sino 

también del mundo en el que hemos vivido. difieren de la biografía en que el 

autor de las memorias nunca tiene el grado de perspectiva que suele poseer 

el biógrafo. la autobiografía, si es que tal cosa existe, es algo así como pre-

guntarle a un ave qué aspecto tiene cuando vuela por el prado. ¿Cómo va a 

saberlo? Pero, por otro lado, si queremos saber algo de éste, nadie está en 

mejor posición que el ave para decírnoslo, siempre que tengamos en cuenta 

que nos perderemos todas aquellas cosas que el ave no haya observado de-

bido a su posición en un momento dado. 

digo todo esto con la certeza del investigador cuya carrera está basada en 

esta suerte de elegancias. He de confesar, sin embargo, que las memorias de 

mi querida escuela me obligaron a replantearme algunas de mis opiniones al 

respecto. si sus paredes hablaran nos mostrarían el mundo secreto en que ha 

vivido; como si dijéramos, nos da la visión del prado desde el punto de vista del 

ave. Posiblemente no haya una descripción mejor de la extraordinaria creación 

Hoy puedo decir que no estamos completos, pero 

sentimos que nada nos falta.



176 En el camino... formación para el trabajo e inclusión: ¿hacia dónde vamos?  

de esta escuela que la que aquí nos ofrecen sus protagonistas a través de mis 

palabras, y es así como doy inicio.

El periodo en que ocurrieron los acontecimientos de que me ocupo fue a 

principios del 2010. Hablar del Instituto de Formación para el trabajo del Es-

tado de tabasco (Ifortab), unidad Macuspana, no es tarea fácil, ya que implica 

recordar a todas esas personas que iniciaron con este proyecto que al principio 

se observaba poco prometedor, pero que poco a poco fue tomando auge 

gracias a seres tan valiosos que prestaron sus servicios, tiempo, conocimiento, 

estrategias, habilidades, tolerancia y paciencia, ya que implicaba no sólo el 

trabajo de maestros, sino también las ganas de sacarlo adelante y que perma-

neciera para beneficiar a muchas amas de 

casa y personas que deseaban una mejor vida 

para sus familias, y que por una u otra razón, 

no pudieron seguir estudiando y encontraron 

en nuestro proyecto una oportunidad para 

cumplir sus sueños de libertad, esa libertad 

que sólo brinda el conocimiento que nos 

aleja de las penumbras de la ignorancia. 

Una visión así debió compartir la profe-

sora Felipa, alumna y colaboradora de la 

oficina, quien piensa que hablar de nuestro 

centro de capacitación Macuspana, es hablar 

de compromiso, participación, entusiasmo, entrega, compañerismo y trabajo 

en equipo porque surgió de la visión de una mujer que piensa en grande y 

siempre busca el beneficio de sus semejantes, y, en sus palabras, nos cuenta lo 

siguiente: 

todo inició en una reunión de la asociación civil Mujeres en Acción de-

mocrática, en la cual estamos adheridas mujeres que queremos ayudar 

a otras con la finalidad de ser mejores y superarnos. En esa reunión 

platicamos con la directora general para poner una unidad móvil; se hizo 

la cita y el día señalado llegó. En una tarde lluviosa, fuimos atendidas 

por la licenciada lluvia Bazán y la profesora Andrade; fue la primera vez 

que escuché la palabra Ifortab y cuáles eran sus objetivos. nunca imagi-

né lo complicado que esto sería sin un edificio propio; al principio a 

todas nos encantó la idea y cada una empezó a imaginar de acuerdo con 

sus competencias cuál sería la manera en que podía contribuir en el 

proyecto, pues había estilistas, enfermeras, artesanas, deportistas, etc. 
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todo era algarabía y entusiasmo; hasta que alguien preguntó: “¿dónde 

se pondrá la escuela?”. se pensó en la casa donde teníamos las oficinas 

de la asociación; sólo que tendríamos que limpiar la parte de atrás. 

Asistimos a ver el área que limpiaríamos y se acordó que al día siguiente 

empezaríamos. llegamos puntuales y manos a la obra. sacamos escom-

bro, quemamos basura, acomodamos las cosas que había allí y después 

de tanto trabajo, como a las 12 de la noche, vimos con entusiasmo que 

ya estaba listo. A los dos días se nos informó que las que estuvieran in-

teresadas en participar revisaran una a una el catálogo de especialidades, 

y, para variar, ese día el dios tláloc no tuvo compasión de nosotras, pero 

eso no nos detuvo y así nos fuimos a la ciudad de Villahermosa a las 

oficinas del Ifortab con la finalidad de tener un nuevo encuentro con la 

maestra Martha y la licenciada lluvia para que nos informaran cómo, 

cuándo y quiénes iniciarían, pero se nos informó que primero visitarían 

el espacio para ver si eran factibles los lugares que habíamos limpiado y 

acomodado, de los cuales ninguno fue funcional, por lo que tuvimos 

que iniciar en la Escuela Primaria Melchor ocampo, de la colonia El 

Castaño, de la cual soy directora comisionada, y que presté con mucho 

gusto, ya que sería de gran beneficio para las madres de familia de 

nuestros alumnos, por lo que se sentían identificadas y agradecidas 

de este beneficio, ya que las ayudaría a sacar a sus hijos adelante. 

 El gran día llegó y con entusiasmo las personas se inscribían en las 

especialidades que se ofertaban. tanto entusiasmo me contagió, que 

hasta me inscribí en el módulo de pintura textil. Asistía con alegría a 

recibir mis clases cada tarde junto con otras personas que estudiaban 

artesanía familiar, enfermería, inglés y belleza. Cada día que pasaba iba 

en aumento la aceptación del Ifortab; por ello, iniciamos la búsqueda 

de un lugar donde podría instalarse el instituto, cuando se nos informó 

que ya teníamos uno, que no era un palacio, pero que con la ayuda de 

todas y todos lo podríamos acondicionar. Acudimos a conocer el lugar, 

el cual nos desilusionó grandemente, pues era un lugar en ruinas, ba-

sura, vidrio y escombros por todos lados, en fin, era el sitio que los 

malvivientes usaban para hacer sus necesidades. todas pensamos que 

era el lugar menos indicado, pero con entusiasmo empezamos a decir 

cómo lo imaginábamos y que si trabajábamos en nuestros ratos libres 

lo lograríamos. no nos equivocamos, pues con la ayuda de los alumnos 

y los instructores, así como las familias de cada uno de nosotros, po-

díamos cambiar este lugar: derribamos árboles, recogimos bolsas, vidrio, 

escombros, raspamos paredes, pintamos, lavamos pisos, derribamos 

paredes, en fin, qué no hicimos con tal de que tuviéramos nuestro propio 

espacio, un lugar dónde asistir día a día. Al fin, cada uno tendría su 

propio salón, el cual con gusto limpió, pintó, lavó y acomodó el mobi-

liario que le fue asignado y que la dirección general nos había enviado. 
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todo estaba listo y por fin el gran día de la inauguración llegó. todo era 

alegría y entusiasmo en cada uno de nosotros, pues ya estábamos en 

nuestro propio espacio. Aún no es un espacio terminado, pero es nuestro. 

Y es aquí donde inicia otra etapa de más compromiso y reconstrucción.

las primeras especialidades que se impartieron fueron artesanía familiar, inglés, 

servicio de belleza y enfermería. Posteriormente, se abrió un grupo de aire y 

refrigeración y puericultura. En esta especialidad tan hermosa, basada en el 

cuidado de niños lactantes, maternales y preescolares en centros de atención 

infantil, la maestra Maricruz recuerda con una sonrisa: 

Cuando me hicieron la invitación y sin ponerme a pensar acepté esta 

oportunidad que se me estaba dando y me integré al trabajo el día pri-

mero de abril del 2010 atendiendo el grupo con mucho cariño, amor y 

compromiso, confiando plenamente en este proyecto tan bonito. Cada 

uno de los integrantes de estos grupos, así como todo el personal que 

labora hasta el presente en este instituto, asistíamos con mucho entu-

siasmo y motivados por las grandes 

cosas que somos capaces de hacer 

tanto en clases como en la parte 

social; juntos hemos sido protago-

nistas de pequeños y grandes lo-

gros, desde participar en desfiles, 

kermeses, censos casa por casa y la 

travesía más grande que hemos 

hecho y los propios alumnos fue el 

tener un espacio propio, ya que por 

necesidades del servicio era necesa-

rio brindarles una mejor atención. 

¡Qué hermoso fue para todos ver 

concluidos los trabajos! Con mucha 

emoción, unos acomodaron el mo-

biliario, otros lavaban o trapeaban, otros decoraban y en mi caso mi 

alegría fue tanta que con ayuda de mi hija pinté y decoré mi salón de 

clases, es aquí donde inicia mi historia. todas las historias, anécdotas y 

recuerdos que relato se tiñen de una pasión indescriptible por cada uno 

de sus actores. se dice que al morir, lo último de lo que no habríamos de 

lamentarnos es haber pasado más tiempo en la oficina que afuera dis-

frutando la vida. Yo agregaría a esto, que trabajar para construir el 

Ifortab ha sido realmente disfrutar de esa vida afuera, porque nuestras 

aulas siempre han sido y serán patios abiertos en las que el conocimien-

to se brinda para ser empleado, no para quedarse en los salones. Y es 
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por ello que, durante ese tiempo, nunca vi a uno solo de mis compañe-

ros lamentarse por entregar a manos llenas aquello que es más valioso 

que el oro, y esto es, su tiempo.

tengo la firme confianza de que todos los que laboramos en este instituto 

siempre tendremos algo importante qué contar y aportar, tanto estoy segura 

que nada se hubiera podido lograr sin la entrega y dedicación desinteresada 

de cada uno de ellos y que sin jactancia alguna, son ejemplo a seguir. Me uno 

al sentir de cada uno para dar gracias a dios porque nos motiva a seguir lu-

chando y hacer que nuestros alumnos sean competentes, puedan lograr sus 

objetivos personales y laborales, y demostrar en el campo laboral su capacidad 

y sobre todo las competencias adquiridas; eso hace que cada día sigamos 

comprometidos con nuestro trabajo y dando lo mejor porque el instituto lo 

requiere y merece…

Antes de tener su fachada actual, el camino de nuestra área de estaciona-

miento bordeaba un acantilado antes de meterse tierra adentro. Andar por él 

en un día como aquellos en que decidimos conocer no era fácil, pero recuerdo 

que agradecí que el viento barriera de mi mente todo lo que me atormentaba. 

El río Puxcatán con unas ondas cortantes daba cuenta de ello. Me pareció que 

el mundo entero se sentía como me sentía yo. ¿Es que la vida era sólo una 

tempestad que arrasaba con todo, dejando tras ella sólo algo baldío e irreco-

nocible? nunca había tenido pensamientos así. 

En determinado momento, cuando la construcción de nuestra escuela al-

canzó un nivel considerado de avance, es decir, tal como se mira ahora, tuve el 

ferviente deseo de conocer la opinión de los alumnos respecto a su propia ex-

periencia; todos aportaron cosas extraordinarias, pero a mi memoria no escapan 

las de las alumnas de belleza. Una de ellas me relató que empezaron en un 

puesto de tacos, ¿no es eso para reírse?, pero me detengo y reflexiono que sólo 

gente verdaderamente apasionada y dispuesta a aprender podría poner su 

tiempo en manos de personas como nosotros, que sin importar el lugar, le está-

bamos ofreciendo una mejor calidad de vida, y la satisfacción más grande es que 

así fue. la primera generación de belleza logró un progreso impresionante en sus 

vidas, algunas madres solteras, como la persona a quien me refiero. 

los objetivos alcanzados trascendieron la parte académica, y se trasladaron 

a la parte emocional de las alumnas, que encontraron la libertad en una acti-

vidad que les generaba un ingreso suficiente para vivir sin carencias o depender 
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de terceros. Pero quién mejor que la compañera Elsa para contarnos su papel 

en la creación de la unidad Macuspana; éstas fueron sus palabras:

 Hay que ver cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer que con mucho 

entusiasmo un grupo de mujeres entusiastas, tomamos la decisión de 

abrir una unidad en nuestro municipio. 

 Cómo olvidar el día lluvioso que no menguó nuestro entusiasmo y que 

representó el parte aguas de nuestra vida, con café en mano nos daban 

las pautas a seguir enfatizando las normas del Ifortab, que para nosotros 

eran desconocidas, con la esperanza en el corazón, el entusiasmo en una 

mano y el trabajo en la otra, se abrió un módulo de información e ins-

cripción, todas nos comprometimos a buscar alumnos con familiares, 

vecinos y amigos.

 la adrenalina fluía al máximo por nuestras venas, el día que el licen-

ciado Pech y sus colaboradores nos visitaron con carácter de supervisar 

para saber si íbamos a abrir la escuela, si teníamos alumnos, y si éramos 

capaces de lograr nuestra empresa.

 Quién podría olvidar las noches que pasamos en la calle Castillo pre-

parando el local, para llevar los grupos, imaginando cuántas especiali-

dades cabrían en el local. El estrés y el tiempo pesaban sobre nosotros. 

gracias a dios y al trabajo en equipo logramos que nos contratara.

 Mi especialidad inició clases en la calle Castillo, en un local de anto-

jitos; después de un mes, nos cambiamos a la casa de gestoría del 

gobernador del estado, ubicada en la calle Circunvalación.

 El local era perfecto, los alumnos participaron pintando y limpiando 

el lugar; recibimos nuestro mobiliario y en el área de sala se brindaba el 

servicio de faciales, y en las recámaras, los masajes y servicios corpora-

les. A la mitad del módulo nos fuimos a la escuela Melchor ocampo, 

junto con las otras especialidades. Pero nuestro éxito iba a necesitar 

más de nuestra parte.

 Fue entonces que el equipo de la asociación empezó a visualizar un 

mejor lugar para el instituto, y ahí empezó otra odisea. Pues cuando 

fuimos por primera vez, el paisaje no tenía ni pies ni cabeza de escuela… 

plantas por un lado, restos de un incendio y ruinas por el otro, todo 

desolado.

 Albañiles, familiares, alumnos, maestras, todo el personal de la unidad 

móvil como en el trabajo del circo, todos a lo suyo, para un solo fin: ter-

minar el nuevo inmueble. Pero en realidad enfrentábamos otro detalle: “la 

distancia”, algunos alumnos siguieron firmes, otros desertaron.

 Empezó la nueva tarea: buscar nuevos alumnos; se armaron brigadas de 

sábado y domingo para promocionar las inscripciones de todas las especia-

lidades, caminamos casa por casa, en las colonias y comunidades aledañas 

a nuestra institución educativa, y como resultado conseguimos más alumnos, 
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pero el tiempo y el trabajo no se detienen: se construyó el aula de enferme-

ría y el salón de refrigeración; asimismo, se rellenó el estacionamiento y se 

plantaron unas palmas que le dieron vida y personalidad. 

He considerado aclarar que la fuente de mis palabras procede de diferentes 

momentos en esta historia, ya que no siempre fuimos todos los que somos y 

estamos ahora, en el camino se fueron sumando nuevos y variados talentos a 

nuestra empresa. decir esto es importante para explicar el carácter y la posición 

de las personas cuyas experiencias procedo a parafrasear en mi narración.

Cuando se le pregunta al doctor darwin Zacarías sobre su experiencia, inicia 

su historia felicitándose por contar con compañeros instructores que cada vez 

son mejores en su desempeño e incluso sacrifican momentos en los que debe-

rían descansar o disfrutar con seres queridos, a lo que suele responderse que 

parte de esos seres son todos ellos y que hacen sólo lo que cualquier persona 

haría para ver crecer su empresa y su familia.

Yo soy nuevo en esta historia, apenas me integré este año, se me dio 

la oportunidad de ser instructor de enfermería en un momento en mi 

vida que más lo necesitaba; cuando llegué aún no sabía cómo había sur-

gido este plantel, sabía de la historia del Ifortab a nivel nacional y estatal 

pero no local; fue cuando por cuestiones de interrelación con profesores 

y algunos alumnos me contaban fascinados como empezó: primero esta-

ban en un lugar prestado, en el cual surgieron los primeros grupos de 

esta institución, pero después por cuestiones de espacio se vieron en la 

necesidad de buscar otros sitios, ya que hasta ese momento eran unidad 

móvil, nómadas en busca de la tierra prometida.

Con iniciativa, empezaron a surgir propuestas de todas partes para materializar 

nuestro sueño; se trataba de arquetipos de ingenieros a pies de obra, versátiles, 

inteligentes y trabajadores a los que les debemos la infraestructura de nuestra 

obra, aunque muchos podrían decir que eran tan sólo unos cuantos alumnos. 

Hombres y mujeres directos y de pocos recursos, pero con mucha fuerza y 

trabajo de equipo, sin el mínimo desdoro para ensuciarse las botas con el 

omnipresente barro del sureste, pero también capaces de concebir la estrate-

gia de una construcción de grandes dimensiones como la que pugnábamos 

por sacar adelante o de practicar la estrategia de salón que su manejo entre 

bastidores exigía. Un par de veces al mes me desplazaba desde mi trabajo ma-

tutino a nuestro instituto para observar el desarrollo de la obra, que todos diri-

gíamos, y perdóneseme el tópico, con mano acerada en guante sedoso. Más de 
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la mitad del material de lo que observamos hoy en el Ifortab, unidad Macus-

pana, fue donado por estudiantes visionarios que hicieron de nuestra escuela 

una extensión de sí mismos.

la construcción de toda obra sigue una serie de etapas. En primer lugar, 

como es natural, un estudio de emplazamiento, con arreglo al cual se proyec-

ta el trazado de la forma más favorable posible. Esto podía haber requerido 

meses, pues no se trata de una mera comprobación del terreno, sino de una 

valoración, punto por punto, de las incidencias humanas y legales que la cons-

trucción acarrearía; no obstante, lo logramos en un tiempo récord.

Fue así como, aprobado el proyecto por las instancias superiores, iniciamos 

uno de los puntos más espinosos: las laboriosas tareas de nivelación a que 

fuimos sometidos en nuestro terreno para hacerlo adecuado para nuestro 

propósito, tras lo cual pasamos a la construcción. la magnitud de la obra im-

ponía realizar varios tramos, que corrieron a cargo de todos, y remarco la labor 

de padres e hijos, sin distinción de edades.

Y así, de lo que solía ser un sitio totalmente destruido por un voraz incen-

dio anteriormente, abandonado y deteriorado, lugar al cual nadie en sus cinco 

sentidos se atrevería a ir, pero no así un puñado de personas: administrativos, 

docentes y alumnos que, decididos a tener un lugar propio, un templo de 

sabiduría para esparcir y desarrollar conocimientos y habilidades que les ayu-

darían más tarde al desarrollo personal, hicieron una labor titánica para con-

vertirlo en lo que ahora es, y como dije al principio, se dice fácil, pero el es-

fuerzo y la dedicación de hombres, mujeres y hasta niños que participaron 

para ser quienes querían ser y lo han logrado, ese legado yo lo tomé y quizá 

me siento tan pequeña ante lo que hicieron, pero eso sí, orgullosa de estar 

rodeada de personas así, pero yo también quise agregar mi granito de arena: 

he participado en eventos para la promoción de esta escuela, y lo mejor a lo 

que he contribuido es a obtener el reconocimiento de otras instituciones por 

el desempeño de los alumnos, porque han demostrado capacidad y eficiencia 

en su labor, lo que nos llevó a que nos abrieran puertas en instituciones médicas 

para realizar prácticas complementarias, además de continuar con la ampliación 

de este plantel, como pintar nuevos salones, rellenar espacios útiles, etc., eso 

me anima a continuar dando lo mejor de mí por esta institución.

El doctor roberto Carlos Armenta, otro elemento de nuestra institución, en 

una de sus pláticas, hace alusión a
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[…] la expresión de una mente humana en busca de renunciar a lo 

anormal para encaminarse hacia lo normal, determina nuestra capacidad 

de crear nuevas oportunidades para nuestra propia existencia, de modo 

que expresa que la historia del Ifortab se escribe sola con sus acciones, su 

entusiasmo y sobre todo el liderazgo que lo caracteriza; a mí cuando me 

informan sobre este trabajo estaba en compañía de mi familia (hija y es-

posa) y nos dio mucha alegría saber que pronto iba a formar parte de un 

instituto encaminado a la búsqueda del conocimiento. Hoy me encuen-

tro dando clases en una mañana nublada, con muchas ganas de contri-

buir con esta institución formativa, así que nos dimos a la tarea de orga-

nizar con mis compañeros instructores a los alumnos de todos los grupos 

de enfermería, una actividad que nos uniría más como amigos y como 

hermanos, esta actividad fue llamada limpiemos México, pero más que 

ese título yo lo llamaría construyamos y fortalezcamos el Ifortab; la acti-

vidad consistía en rellenar una fosa que se encontraba en la parte pos-

terior del instituto y pintar con cemento blanco paredes repelladas; con la 

ayuda de todos recabamos: pala, machete, carretilla, brochas, cubetas, 

cemento blanco y, sobre todo, contamos con actitud, deseos de servir y 

de contribuir con nuestro humilde instituto con entusiasmo y hermandad.

Y con la calidad humana que debe 

distinguir a todo médico, concluye con 

una frase importante en su vida que 

dice: “Prefiero vivir un día en la tierra, 

que mil años en la historia”.

Hasta aquí todo muy correcto, 

muy teórico. Pero ¿qué ocurre si al-

guno de los eslabones de esta cadena 

falla? El imprevisible resultado puede 

acabar siendo caótico. Y esto fue lo 

que ocurrió en nuestra épica cons-

trucción del Ifortab, sobre todo en 

esos días en que el sol y el agua amenazaban con hacernos caer en cualquier 

momento. Cada alumno, amigo, familiar o instructor que aportaba su tiempo, 

dinero y esfuerzo, solía reflejar en su rostro, de vez en cuando, algo de tedio, 

que afortunadamente nunca fue más grande que la fuerza de voluntad colec-

tiva de todos los presentes en aquellos días. El doctor Balcázar nos comenta 

en una noche de luna:
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En esta actividad, pusimos los cimientos para un futuro patio que servirá 

de recreación para nuevas generaciones, que sabemos y estamos seguros 

que se sentirán orgullosos a como lo estamos nosotros. Esta primera 

piedra ha costado sudor, esfuerzo, cansancio, ampollas, cortaduras, 

raspones y laceraciones, dolores de brazos, pero estamos felices de ser 

parte importante de este progreso visionario.

 Hoy estoy realmente emocionado por el desempeño de mis alumnos, 

estoy muy orgulloso de ellos por su capacidad de aprendizaje y sus 

ganas de seguir adelante en la vida y le doy gracias a dios por esta 

oportunidad de desarrollar mis habilidades docentes y con esto poder 

darle al prójimo lo mejor de mí y de mis 

conocimientos para el bien del herma-

no enfermo y necesitado.

se cree que toda la creación en el universo 

ha surgido por un propósito; el Ifortab, me 

atrevo a decir, no es la excepción. nacimos, 

pero yo sola no sabría decir cómo, cuándo 

o dónde, y por lo tanto debo permitirles 

a mis instructores y lectores de esta me-

moria que acepten esta afirmación y que 

la crean si bien les parece. 

otra cosa es asimismo cierta: el hecho de nuestro surgimiento no es ni 

siquiera un átomo menos cierto que la veracidad de estas memorias, y si el 

lector que profundice en estas páginas se pregunta cómo sucedió en el trans-

curso de mi paso por la vida, no seré yo quien responda, sino las futuras ge-

neraciones que se forman dentro de nuestras aulas.

después de leer el Juramento Hipocrático, el aspirante a médico entiende 

que serlo no es sólo tener conocimientos. no es sólo saber qué recetar o dón-

de “cortar” al paciente; los valores y la ética profesional son lo más importante 

en un verdadero profesional. Y en este campo valdría la pena mencionar al 

doctor sergio, quien se caracteriza por esas cualidades: innovador y revolucio-

nario en su desempeño docente; no obstante, se apropió del proyecto y dio la 

bienvenida a nuestro instituto con un maravilloso gesto de humildad, como 

todo un obrero, cargando balastro con sus alumnos para rellenar la parte tra-

sera de nuestro terreno, hasta que no quedaron fuerzas para otra cosa que no 

fuera seguir de pie. gracias a su aporte y al de sus colegas, las inclemencias del 

tiempo hicieron menos estragos cuando llegó la época de lluvias, que con más 

severidad nos afectan, por tener a nuestras espaldas las aguas del Puxcatán.
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En torno a esta experiencia de trabajo colaborativo, el médico refiere sus 

vivencias a través de estas palabras:

Ya desde las fases iniciales, del 2011, cuando no se había vertido ni un 

camión de tierra en el terreno, pude observar que la inquietud popular 

ante la obra era manifiesta. Cada vez que recorría la traza prevista para 

confrontar el terreno, invariablemente era rodeado en pocos minutos 

por curiosos que, adivinando mi carácter poco técnico cuando recorría 

el edificio a medio construir, se quejaban de la poca información recibi-

da sobre la construcción de la unidad, me asaeteaban a preguntas sobre 

su trazado y planes futuros e incluso a veces entablaban pláticas conmi-

go para averiguar más sobre el futuro de la misma, y es que nada similar 

se había visto en nuestro municipio: una escuela que se construyera con 

el apoyo de todos, que proponía especialidades y promovía el autoempleo 

de sus estudiantes, no tenía precedentes.

 recuerdo con especial ternura a un alumno que se ofreció a llevarme 

hasta el lugar donde, según él, se hallaba la mejor parte de lo que sería 

la escuela. En realidad me condujo hasta una parte del terreno, no mu-

cho mayor que el salón de una vivienda normal, y sin rastros de estaca 

alguna: ¡el joven sólo quería que yo viera una hermosa vista hacia el río, 

para mostrarme lo fértil de nuestro patio trasero! Hoy mi pasmo aumen-

ta varios grados en cuanto sé que en ese lugar se encuentra construida 

una hermosa palapa y en la cual contribuí con mucho gusto y entusias-

mo y en donde hoy en día se realizan prácticas de aire y refrigeración y 

diversas actividades recreativas. Ese día me di cuenta de lo hermoso de 

aquel lugar, nuestro apreciado instituto.

Para los males del cuerpo se tiene a los médicos (y, como he mencionado antes, 

nosotros tenemos suficientes y buenos), para los males de la mente se tiene a 

los psicólogos, y resulta interesante que también contamos con una, la instruc-

tora deyanira Castellot, elemento que desde sus inicios fue protagonista de esta 

construcción. Mujer versátil, también debidamente preparada para atender la 

especialidad de enfermería, otra área de su dominio, desde siempre ha defen-

dido sus ideales y atendido a sus alumnas no sólo en lo académico, sino también 

como soporte moral y emocional. Cuando, al encontrarnos, intentamos recons-

truir las memorias de esta institución, expresa:

Esta experiencia estuvo marcada por el coraje ciudadano, la innovación 

y una línea de ideas apoyadas por buenas propuestas. Con todo, al 

principio, la desazón amenazaba con ganarnos. Pasaban días y hasta 

semanas sin que se notara algún cambio visible en nuestro edificio. Como 
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instructora, varias veces estuve a punto de presionar el botón para cance-

lar la propuesta, y hoy me siento muy contenta de haber tomado la deci-

sión correcta de permanecer a lado de este gran equipo de trabajo.

Popularmente, se dice que “a la fuerza ni los zapatos entran”, y es así el caso 

de algunas personas que al inicio de nuestro proyecto, no creían en él. Escuché 

en cierta ocasión a Willams Alexander, alumno de enfermería, decir de viva voz 

que al ver nuestro edificio por primera vez, semi construido, no podía creer que 

allí fuera a poder aprender algo; y salió de su boca la expresión: “¡no manches!, 

¿aquí es donde voy a aprender?”. ¡Qué forma tan espontánea de asombrarse 

de un joven cuyo paradigma de nuestro proyecto le resultaba vergonzoso, y 

hoy se ha transformado en verdadero orgullo!

Habría resultado igual que aquel alumno dijera cualquier otra cosa para 

manifestar su asombro; el escenario cambiaría, pero la intención seguiría sien-

do la misma, no cabe duda de que la inspiración no avisa.

Aunque me resulta innegable que los modismos y el lenguaje popular con-

tribuyen a nutrir la identidad cultural de cada pueblo, su franca manera de 

decir las cosas significó para mi persona, en ese instante, un acicate para seguir 

avanzando hacia nuestra meta. 

siempre he pensado que la frase “mujer trabajadora” es redundante, lo que 

me lleva a hablar de la señora Josefina, José como cariñosamente le llamamos, 

otra valiosa integrante de nuestro equipo y cuya participación estuvo plagada 

de buena fe:

Yo no participé de manera directa en la construcción de la unidad porque 

trabajo en la Villa Benito Juárez, que está ubicada a 20 kilómetros aproxi-

madamente; sin embargo, colaboré en la realización del censo casa por 

casa dando a conocer que había una nueva oportunidad de vida en la 

colonia Independencia, aportando ideas para la difusión y apoyando para 

la apertura de los grupos, yo deseaba que se inscribieran muchos, pues 

ya no estaría sola en esta ardua tarea. Me siento muy complacida en esta 

parte, porque siempre en mis sueños quise ser colaboradora de calidad 

y actualmente lo disfruto.

Es el hecho de haber alcanzado este esclarecimiento mental el que quiero re-

memorar al describir las escenas que presencié en este camino, y en las que 

incluso tomé parte. En ocasiones, he de detenerme para exponer por qué me-

dios fuimos dotados de poderes humanos de observación y de discernimiento 

para lograr nuestro propósito. A través de mis meditaciones, estoy consciente 
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de que esto les ha permitido darse cuenta de que lo obtuvimos y de que pro-

cedimos en consecuencia.

no cabe la menor duda de que el éxito siempre lleva ropa de trabajo, y uno 

de mis mejores ejemplos de esto es nuestro apreciado compañero José Manuel 

gómez, técnico en electricidad y aire acondicionado y refrigeración. 

A fines del mes de agosto de 2010 me enteré de que solicitaban un 

técnico en aire y refrigeración a través de un amigo peluquero, no me 

dio datos claros pero me interesó; localicé la institución que en esos 

momentos prestaba aulas en la escuela Melchor ocampo, allí me co-

mentaron los pormenores; el día 6 de septiembre me presenté ante un 

grupo de señores y jóvenes muy entusiasmados por aprender; la encar-

gada de la unidad móvil Macuspana me envió al Ifortab Villahermosa 

para realizar un examen de conocimientos y habilidades, el cual aprobé 

y fui contratado; la encargada me entregó las guías de estudios y pe-

dagógicas con las que me apoyo en la impartición de los cursos. Pero 

¿cómo tomó forma nuestra escuela?, ésa es la parte que pocos conocen, 

y que también pocos podrían creer con toda certeza. 

 Había días en que literalmente nos llovía sobre mojado, y pues el 

clima del sureste no ayudaba precisamente a la obra, una obra de la 

que se tenían tantas expectativas, y los días sin avances provocaban 

entre nuestros alumnos cierta desconfianza y oposición para continuar, 

pero quemamos nuestros barcos, como el mismo Cortés, para hacer 

de nuestra meta un fin común. Es cierto que en algunos momentos 

solicitamos la ayuda de algunos sectores de la sociedad, pero la res-

puesta más frecuente era el silencio. 

 En resumen, me ha sido muy grato cooperar y contribuir en la ense-

ñanza y la capacitación, ya que como instructor he participado en las 

mejoras de las instalaciones de la nueva sede, tales como: pintar bardas y 

colocar piedras para resguardar plantas de ornato, realizar instalaciones 

eléctricas, colocar condensadores de aire; me siento orgulloso de com-

partir y contribuir en la formación de los alumnos. 

Mis primeros recuerdos me retraen a una época en que me encontraba en la 

realización de otras labores propias de la educación. Estaba enfocada en mi 

tarea profesional, y en mi travesía fui conociendo personas que, entre otras 

cosas, se identificaron con mi manera de hacer las cosas, sobre todo en uno de 

los valores que más aprecio, y ése es la humildad. tal es el caso de José Manuel, 

en cuyas manos se encuentra la labor de poner en orden el caos y las omisiones 

que sin intención suelen dejar los capacitandos después de clases.
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A José Manuel, su experiencia debió parecerle tan fantástica como un 

cuento, pues con esos matices me cuenta su historia:

Cierto día, me enteré que buscaban personal que quisiera trabajar como 

auxiliar de mantenimiento, pero ya tenían varios prospectos; me comen-

taron que si quería trabajar, les dije que eran mis mejores deseos ya que 

yo tenía tres meses de haber salido de un anexo de alcohólicos anónimos 

de recuperación, pero que eran mis mayores deseos encontrar un tra-

bajo para apoyar a mis padres ya que él es campesino y mi mamá, ama 

de casa. El 8 de marzo de 2010 comencé como apoyo de limpieza en 

la escuela Melchor ocampo, y en el mes de junio del 2010 me invitaron a 

apoyar para la construcción de las aulas, era remodelación, lo cual no 

parecía que fuera a ser una escuela, pero paso a paso y con manos de 

lucha con la familia Ifortab, alumnos, padres de familia, se fue forman-

do la unidad Macuspana.

 trabajé en la construcción de aulas, como albañil; ayudé a derrumbar 

paredes y recoger escombros, limpiar el pasto, hacer divisiones de salo-

nes, bajar láminas y pintarlas; se hizo una pileta; pinté salones, raspé 

ventanas, puertas; regué tierra, hice sello y balastro; ayudé a plantar los 

árboles, poner cristales, y el día 20 de septiembre del 2010 iniciaron con 

las clases en esta unidad ubicada en el boulevard Carlos A. Madrazo, lo 

cual todavía se sigue trabajando, pero ya era un suspiro de logros, retos, 

lucha y esfuerzo trabajar bajo el sol y agua, fueron algunos contratiem-

pos, también falta de material que no llegaba a tiempo, lo cual no era 

un obstáculo para detenerse con la lucha, ya que había otras actividades 

que realizar para seguir mejorando nuestra unidad. 

En este lento avance de la construcción destacó especialmente, por su espíritu 

combativo indomable, un tal natanael, “nato”, como lo llamaban, habitante de 

la colonia El Castaño. Era un hombre no muy alto, pero nervudo, de mirada hui-

diza pero penetrante. se movía ágilmente, pero era capaz de permanecer 

horas inmóvil, estudiando al interlocutor en detalle. todo el mundo sabía que 

era enemigo de que alguien perturbara la paz en que vivía solo en su caserío, 

situado –ironías del azar– justo en la orilla del río que también colinda con 

nuestro instituto. El hombre, que era alumno de aire y refrigeración, se nega-

ba a cooperar en actividades de construcción cuando yo me encargaba de 

comunicárselo. simplemente no movía un dedo y punto; él estaba allí para apren-

der, no para trabajar de peón de albañil o de “chalán”. Pese a que, teóricamente, 

figuraba entre nuestros “enemigos”, guardo un recuerdo tan inolvidable como 

imborrable de nato, verdadero símbolo de la resistencia del individuo frente 
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al cambio. sucedió, entonces, que agotados todos los recursos dialécticos para 

convencerlo de aportar algo para la construcción de nuestra escuela, llegó a los 

alumnos el rumor de que habían robado herramientas pertenecientes al área 

de refrigeración, eso lo enfureció tanto que se acercó a mí y me dijo: “¿Cuándo 

inicio con ustedes a trabajar?”, y al día siguiente comenzó a servir como ayu-

dante de albañil por las mañanas, y después continuaba ganándose la vida en 

su viejo triciclo. Era tan reacio que no me atreví a preguntarle el porqué de su 

repentino cambio de opinión, pero eso era poco relevante: teníamos una mano 

más con quien contar, eso era lo importante.

En un mundo cada vez más globalizado, el dominio de un segundo idioma 

se ha convertido en una competencia básica, y desde nuestros inicios, el ins-

tructor de inglés, Pedro F. Vázquez, se ha encargado de fomentarla. Persona de 

quien hemos aprendido que el azar favorece a la gente preparada. 

su relato me recuerda las transiciones que todos franqueamos a lo largo 

de nuestra vida, pero, en especial la más bella, la juventud. llama mi atención 

que su experiencia no la transmite en primera persona, sino que nos incluye 

a todos. sus palabras fueron las siguientes:

nuestra maravillosa experiencia tuvo inicio a principios del 2010, cuan-

do la unidad tenía como sede la escuela primaria. desde entonces, 

tenía la inquietud de trabajar en esta institución, ya que por algunos 

medios de comunicación sabía de la existencia de diversos planteles en 

otros municipios del estado, y la idea me parecía interesante; el hecho 

de preparar a personas distintas con una formación para el trabajo me 

inquietaba por demás. Fue así como el destino fue revelándome el 

camino en el que el día de hoy me desempeño con mucho gusto. la 

primera oportunidad se dio a través de la directora general, quien 

amablemente me abrió las puertas de esta institución. nuestra prime-

ra tarea en Ifortab antes de estar frente a grupo fue la elaboración y 

distribución de trípticos, así como la publicidad para atraer a más perso-

nas a nuestra escuela. A nuestra memoria llegan aquellas tardes soleadas 

donde no veía ni cómo nos llegaba la noche visitando casas, censando, 

publicitando e informando a las personas de Macuspana sobre el pro-

yecto, fueron meses de arduo esfuerzo.

 Cuando nos cambiamos al nuevo edificio faltaban muchas cosas, pero 

tenía lo más importante, que eran nuestros alumnos. El primer reto fue 

ganarnos su credibilidad y respeto, tarea que no fue fácil ni es sencilla.

 de las más grandes satisfacciones que hemos obtenido de este proce-

so, es el poder tener una gran diversidad de estudiantes: enfermeras, 

terapeutas, doctoras, maestras, abogadas, cultoras de belleza, amas de 
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casa y estudiantes de universidades, entre otros, son algunas de las 

profesiones que conviven día a día en nuestro trabajo. otra gran mo-

tivación que ha enriquecido nuestra experiencia son las facilidades que 

se nos han brindado para la realización de prácticas vivenciales, en las 

que invitamos a extranjeros para que nuestros alumnos tengan un 

contacto directo con el idioma inglés.

En toda organización, el papel que desempeña el personal de apoyo es fun-

damental; ellos son quienes se encuentran tras bambalinas arreglando todos 

los detalles que dan vida, limpieza y estética a cualquier institución. En la 

nuestra no son la excepción, y en lo que a ellos se refiere, son historias para-

lelas, que se unen para aportar sus esfuerzos al proyecto del Ifortab Macuspa-

na. la primera es la de Adrián, nuestro joven vigilante, quien una soleada tarde 

del año 2010, ya que era vecino de nuestro edificio, se sumó a nuestra causa 

como voluntario al ver a un grupo de maestros y estudiantes haciendo labores 

de albañilería, sin imaginar que en el momento menos pensado, terminaría 

siendo un colaborador de esta institución. Adrián se encontraba desempleado 

en aquel entonces, y su disposición desinteresada le otorgó el puesto que 

hasta la fecha ocupa con nosotros. Jamás pierde la oportunidad de contar 

cómo es que logró integrarse a nuestro equipo de trabajo:

¿Conserje?... ¡Quién iba imaginarlo!, conserje, vigilante, administrativo, 

jardinero y algunas veces curandero, por no decir practicante de enfer-

mería, ya que contado era el día que no llegara algún alumno para aliviar 

tal o cual dolor de cabeza o de pies, esto antes de la llegada de los 

verdaderos médicos. Antes de trabajar en el Ifortab, había estado en el 

municipio de tenosique, donde conocí el arte de cultivar la caña y apren-

dí a trabajar largas jornadas bajo el sol. Cuando me contrataron, com-

prendí que aquello que mi madre me había enseñado sobre servir sin 

esperar nada cambio, siempre rinde buenos frutos. Hoy estoy orgulloso 

de trabajar para este honorable instituto.

El inicio de Zoila, nuestra intendente, fue distinto; ella había sido colabora-

dora en la asociación Mujeres en Acción, donde surgió la idea de trabajar en 

esta unidad. siempre reconocida por su dinamismo, carácter y espíritu creativo, 

Zoila dio paso firme desde sus inicios, cargando block, regando tierra, com-

prando material faltante, rotulando paredes, limpiando y pintando vidrios, ha-

ciendo incluso los trabajos pesados que fueran necesarios en la construcción de 

nuestra obra. su experiencia es comentada de la siguiente manera:
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Yo creí que el trabajo de intendente sería sólo para abrir y cerrar puertas, 

hacer algún recadito, llevar y traer el correo, hacer limpieza, etc., pero.... 

no, definitivamente, este trabajo amplió mi visión del mundo. lo más 

chocante (debo decirlo así) y divertido del principio, fue aprender cosas 

nuevas, tantas que hasta ahora manejo la computadora, mi compañero 

José me enseña con mucha paciencia; canto, toco la guitarra y declamo, 

lo he aprendido con el maestro Fernando, él es de desarrollo humano y 

pinto en mis clases de artesanía familiar. El regalo más grande que me 

ha dado el Ifortab fue haberme colocado en ese puesto y enseñarme, 

como nos dicen en los cursos, a ser polivalente.

Yo creo que hay personas que deberían ser tenidas en cuenta para elaborar una 

lista que podría titularse: “gracias a ellos, la belleza en este mundo continúa”. 

Y, de existir, escribiría en ella el nombre de rosy Ferrer y olivia, dos grandes 

instructoras que, desde el inicio de nuestro proyecto, entregaron su tiempo y 

esfuerzo para alcanzar la excelencia que hoy nos distingue. su función se inicia, 

al igual que la de otras colaboradoras, a través de la Escuela Primaria “Melchor 

ocampo”, donde se impartieron las primeras especialidades, entre ellas artesanía 

familiar. su voz, al unísono, cuenta lo más significativo:

desde un principio, creímos que lo que proponíamos en el Ifortab era 

un estilo de vida. Y no nos detuvimos a contemplar si disponíamos o no 

de tiempo para hacer las cosas, eso pocas veces funciona, la acción es 

la que nos lleva ver lo que sucede, y nosotras encontramos un lugar que 

nos permitió brindar esa luz del conocimiento a otras personas, abrir una 

ventana abierta al mundo del arte. Porque somos capaces de meternos 

en un libro y soñar, porque nos gusta pintar, el olor de aguarrás y los 

pinceles manchados. Por esas razones es que decidimos apostarle todo 

a este proyecto.

los principales actores que han contribuido a hacer este sueño realidad han sido, 

sin duda alguna, nuestros alumnos de todas las especialidades, que sin dudar-

lo han trabajado con el personal docente y administrativo de sol a sol de ma-

nera voluntaria. limpiando, pintando, acomodando, barriendo, en fin, no 

falta quien apoye cuando solicitamos su colaboración voluntaria.

durante nuestro proceso de crecimiento, se han creado muchos vínculos 

laborales y afectivos en nuestra institución. El ambiente de trabajo fomenta el 

diálogo para la resolución de conflictos. los problemas los hemos enfrentado 

en equipo y preferimos llamarlos retos. Cada desafío se ha convertido en un 

área de oportunidad que hemos logrado superar a través de la unidad.
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El impacto y los resultados que hemos obtenido han sido bastante visibles; 

entre nosotros se distingue el dinamismo y la capacidad colaborativa de sus 

integrantes. nuestro instituto ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a ambien-

te laboral, por ello viene a mi mente la entusiasta participación de nuestro 

mejor promotor e impulsor del cambio: silviano, quien ya no está con noso-

tros, pero que sin duda alguna su nombre seguirá permaneciendo en estas 

paredes. Como menciona un famoso escritor: “las personas fuertes crean 

sus acontecimientos; las débiles sufren lo que les impone el destino”… y nosotros 

formamos parte de las primeras.

Cuando les solicité a mis compañeros y amigos instructores que escribieran 

una reseña de este instituto, mi intención era que fuera sólo una garantía 

contra los posibles errores de transcripción por parte mía. Pero al encontrarme 

frente a estas memorias, habiendo transcurrido algunos meses de releerlas 

constantemente, me pregunto a mí misma si en el fondo no tendría otro mo-

tivo: el de preservar sus palabras, esas palabras con una expresividad que 

pocas veces se encuentra.

Por lo general, todos hablan con un tono suave, como se puede esperar de 

aquellos hombres y mujeres cuya profesión ha sido educar a sus semejantes. 

Pero cuando quería dar vida a una escena, podían hacerme creer sólo con su 

voz que había seis u ocho personas en la habitación. A veces, por la noche, sola 

en mi oficina, vuelvo a leerlas, y entonces me cuesta creer que este sueño se 

haya hecho realidad.

 “Hoy puedo decir que no estamos completos, pero sentimos que nada 

nos falta”.


