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Teresa Adela Ponce
El amor a la escuela
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L
a mirada que atraviesa 
los vidrios de sus lentes 
se pasea nuevamente, 
como si fuera ayer, por 

los pasillos llenos de ruido y 
guardapolvos blancos. Los ojos 
siguen atentamente los trazos de 
tiza sobre el negro pizarrón. Las 
manos palpan las manchas visco-
sas de tinta fresca derramada, y 
sus dedos deslizan, suavemente, 
una a una, las páginas del libro 
más nuevo, mejor cuidado, que 
desprende un aroma dulzón. Los 
pies andan y desandan, ligeros, el 
camino polvoriento que conduce a 
la escuela. 

¿Dónde nació usted?
Yo nací en esta casa, como se na
cía antes, no se iba a un hospital, 
venían las señoras, les llamaban 
parteras, que se dedicaban a eso, a 
atender. Me han contado así, que 
he nacido en esta casa, un 16 de 
junio que nevaba un montón.

¿Dónde se conoció con su com-
pañero de vida, Raúl López?
Nos hemos conocido acá en Ojo de 
Agua, hemos sido los dos de acá, 
nos conocimos en la escuela, en 
la primaria, hemos ido juntos a la 
escuela.

¿Cómo era la escuela en esa época?
La escuela era donde ahora vive 
Oscar "Chazán", que le dicen, en 
esos años iban unos cincuenta 
chicos, nos sentábamos entre tres 
en cada banco, había una sola 
maestra, no podíamos escribir 
porque escribíamos con tinta, y 
con el codo tirábamos la tinta.

¿Qué se acuerda de la escuela?
Era lindo, ojalá yo pudiera volver a 
ir a la escuela, a mí me encantaba 
la escuela. Raúl iba a pelear con 
los otros chicos a la escuela, yo no, 
yo iba a estudiar, no digo que sé 
mucho, pero leer y escribir lo hago 
bastante bien.

ME HAN CONTADO 
ASÍ, QUE HE 

NACIDO EN ESTA 
CASA, UN 16 DE 

JUNIO QUE NEVABA 
UN MONTÓN.
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¿Le gustaba ir a la escuela?
Eran años que llovía, nevaba, había 
niebla que llegaba hasta el piso, yo 
iba igual. Mi abuelita no quería que 
fuera, yo soy criada de abuela, de 
abuelos, mi abuela no quería que 
fuera a la escuela, "No", decía mi 
abuela, "Que está muy cerrada la 
neblina"; y mi abuelo decía: "Dejala 
que vaya, dónde se va a perder", si 
yo agarraba el caminito y me iba 
para la escuela y listo, yo no me 
quería perder ningún día de clases, 
nunca tuve problema en la escue
la, tengo la suerte de tener a mi 
maestra viva, yo la quiero. 
Mi maestra, "La Tika" Lidia 

Gómez, vive en Mina Clavero, 
está viejita ya, ella era mi maestra, 
después fue también María Elsa, 
de Nono, pero poco tiempo, pero 
la que fue mi maestra es la Li
dia Gómez. Mi esposo siempre se 
acuerda de que la maestra tenía 
un puntero de Tala bien grueso y 

cuando les largaba el punterazo 
porque se portaban mal, ahí nomás 
se echaban abajo del banco, yo 
gracias a Dios nunca recibí ningún 
punterazo, ellos recibían porque le 
daban motivos, yo no, yo me por
taba bien.

¿Usted solo hizo la primaria, 
quería seguir estudiando en la 
secundaria?
No, porque no había en esos años, 
había que ir a Villa Dolores, no 
había por acá secundario y todo 
lo que tiene ahora, tampoco hice 
hasta sexto, hice hasta cuarto gra
do, porque acá no daban nada más 
que eso, cuarto grado, y los chicos 
eran cuarenta y pico y la escuela 
re chiquita para una sola maestra, 
pero muy distinto a lo de ahora. 
Nos enseñaban tanto a estudiar 

como a respetar, ahora no es lo 
mismo, era un silencio total, to
dos estudiábamos, cuando salían 

Doña Adela en el patio de su casa en el paraje Ojo de Agua.
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CUANDO YO 
HABLO ASÍ DE 

LA ESCUELA ME 
PARECER VER 

TODO, VER LOS 
PIZARRONES CON 
LOS DIBUJOS QUE 

NOS HACÍA LA 
MAESTRA.

al recreo ahí se armaba, pero 
dentro del grado había mucho 
orden, y era una maestra para 
cuarenta y pico de niños.

¿Qué recuerda de cuando ter-
minó 4to grado, usted quería 
seguir la escuela?
Sí, seguro que sí, pero era im
posible, yo estaba con mis abue
los, y mis abuelos ya eran vieji
tos, yo era la que hacía todo acá 
en la casa, tanto de mujer como 
de hombre.
Si le digo que tan solo la me

moria, cuando yo hablo así de la 
escuela me parecer ver todo, ver 
los pizarrones con los dibujos 
que nos hacía la maestra, yo era 
muy feliz en la escuela, no sabés 
cómo lloraba a fin de año cuan
do se iba la maestra y ella me 
decía: "Son dos meses Adelita", 
"son dos meses y ya vuelvo".
 El mayor tiempo de la escue

la lo pasé con ella, cuatro años 
porque nunca repetí ningún 
grado, al contra rio, me sobraba 
el año para leer y escribir, los 
otros dale que va, machacaban 
a la maestra. Todos estos se 
ponían contentos y yo lloraba. 
Yo lloraba el día de la fiesta de 
fin de año ya cuando mi abuela 
y mi tía me decían: "Saludá a 
la señorita que ya nos vamos", 
era para llanto nomás, los otros 
saltaban de contentos, yo no, yo 
sufría. ¡Y la alegría el día que 
volvía!
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¿Qué disfrutaba de ir a 
clases?
Disfrutaba de todo, yo 
me llevaba bien con 
todas mis compañeras, 
pienso que todas me 
querían, yo las quería
a todas. Eran buenitos 
los chicos, no eran pe
leadores, mal llevados, 
bocas sucias. Nosotros 
éramos re unidos. 
Había un palo largo 

de un Acacio que se 
había caído y le habían 
cortado el palo y ahí 
jugábamos al anillito, a 
la rayuela, a la mancha, 
éramos un montón de 
chicos. 

Usted ha sido una 
alumna ejemplar...
Los libros eran todo 
para mí, ¡cómo los 
cuidaba! Ahora ni les 
dan libros de lectura 
a los chicos en la es
cuela, nosotros todos 
teníamos libros de 
lectura, tantos libros 
que tuve, los libros 
que yo he leído en la 
escuela. Porque a mí 
no me hacía falta ni 
estudiarla a la lectura, 
los otros la estudiaban 
en la casa, los ponía en 
penitencia la señorita 
para que le dieran la 
lectura. Yo nada, yo no 
es por alabarme, pero 
la maestra decía: "Que 

pase Adela y les va a 
leer una lectura" y decía 
"Leé otra más". Les leía 
otra más de corrido así, 
los otros no podían ni 
siquiera aprender cinco 
o seis renglones, yo se 
los leía a todo el libro 
si querían, y estábamos 
en el mismo grado.
Yo cuidaba mucho los 

libros y la maestra le 
daba a todos y el libro 
más nuevito me lo daba 
a mí, lo prestaba, cuan
do terminaba un libro 
se lo devolvía, lo único 
que te pedía la maestra 
era que lo cuides así 
servía para otro chico.
Hacíamos todo no

sotros mismos, ahora 
no, ahora es el televisor, 
la computadora, la play, 
todo eso piensan los 
chicos, nosotros no, con 
suerte teníamos una 
muñeca de trapo, una 
pelota de trapo tenían 
los chicos varones, y 
bueno, después trabajar 
y estudiar, ahora no, 
ahora viven frente a un 
televisor, y el estudio 
no les interesa mucho.

¿Y a usted, Raúl, le gus-
taba la escuela?
No, a mí no, nun
ca me gustó. A veces 
llegábamos a la escuela 
y a veces no íbamos, 
nos quedábamos por el 
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Doña Adela y Don Raúl sentados en la cocina de su casa, en el paraje de Ojo de Agua.

campo, hasta que salían los otros 
chicos, y a las casas. A mí me gus
taba trabajar en el campo.

¿De niño qué trabajos hacía en el 
campo?
Hacíamos de todo, había que 
sembrar, arar, cercar. La gente de 
antes tenía los campos cercados 
con ramas, no con alambre como 
ahora, había que buscar los ani
males. Sembrábamos maíz, alfalfa, 
teníamos caballos para arar, siem
pre se araba con dos yuntas, como 
decían los viejos de antes, con dos 
arados, iba adelante el que sembra
ba y el otro iba por detrás tapando. 
Los arados todavía los tengo, son 
pocos los arados que han quedado.

¿Qué animales tenían en su casa 
Adela?
Teníamos gallinas, patos, oveji
tas, vacas no muchas, pero bueno, 
la gente de antes tenía chanchos, 
algunos cabras, de todo un poco 
tenían. 

¿Tenían huerta?
Sí, se ponían verduras, toda clase 
de verduras y se producía, la gente 
trabajaba y todo se daba, yo lo digo 
por mí misma, yo sabía tener mis 
hermosas quintas, con tomate, 
zapallito, lechuga, rabanito, za
nahoria, de todo. Pero después fue 
cambiando, si sembrás viene un 
frío, una helada, y si hiela después 
más adelante no llueve y si no 
llueve el pozo no tiene agua, en
tonces es díficil producir ahora, 
antes no era así. Nosotros tenemos 
el pozo ahí abajo, antes regábamos 
con baldes acarreando cuesta arri
ba. También acarreaba con tachitos 
agua para regar mis flores.
Acá en aquellos años no había 

dónde ir a comprar, si crecía el 
río teníamos que ir a La Ciénega a 
comprar las cosas, no había al
macén como para comprar cosas, si 
no, había que ir a Cura Brochero. 
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¿Cuánta gente vivía en 
Ojo de Agua cuando 
eran chicos?
Había varios, la can
tidad no lo sabemos, 
sabía haber muchos 
vecinos, ahora hay 
pocos. La gente ya 
mayor ha fallecido, 
los jóvenes se han 
ido, porque se van a 
trabajar, se van a otro 
lado por cuestiones de 
trabajo, por eso hemos 
quedado pocos.

Ustedes estan jun-
tos desde la escuela, 
¿cómo fue la vez que 
se le declaró Raúl?
En un baile en Ojo de 
Agua detrás de la i gle
sia, con los Zambitas 
(Grupo de música), en 
esos años daba clase 
la Nora López de La 
Ciénega en la escuela, 
nosotros trabajábamos 
en la cooperadora. 
Nos casamos en la 

i glesia de Nono, él 
tenía veintidós y yo 
veinte años. 

¿Y dónde vivían?
Fuimos a la casa don
de vivían los viejos, 
tres meses vivimos 
ahí, y después nos 
vinimos a vivir acá 
donde todavía es
tamos. Había pocas 
casitas, esas casitas de 

adobe, mi abuelo cortó 
los adobes y el abuelo 
de Carlos Tapia hizo 
la casa, en esos años 
todas las casas de ado
be las hizo el abuelito 
de Carlos, Don Lolo, 
Don Eleodoro, todas 
esas casas que hay en 
Ojo de Agua las hizo 
el abuelo de Carlos 
Tapia. 

¿Se juntaban los 
vecinos para ayudar 
en la construcción?
La gente de antes era 
muy sociable, en todas 
las cosas se ayu daban, 
tanto cuando uno es
taba haciendo su casa, 
se ayudaba, después 
cuando carneaba un 
animal, todo se com
partía, la carne, todo 
se compartía. 
Nos juntábamos en 

las casas en la época de 
frutas a ayudar a pelar 
para secar la fruta y 
hacer pelones o higos 
pasas. 

¿Sabe si hay animales 
que anuncian cosas 
que van a suceder?
Cuando torean los 
perros y aúllan, seguro 
hay un temblor. Si los 
pájaros carpinteros se 
levantan temprano y 
empiezan a cantar y 
como que se ríen, es 

MI ABUE-
LA ME LAS 
ENSEÑÓ, Y EL 
RÍO DEL
CIELO, LA 
VÍA LÁCTEA. 
YO UNA NO-
CHE LE PRE-
GUNTÉ  POR 
QUÉ HABÍA 
ESO ASÍ Y ME 
DIJO: "ESE 
ES EL RÍO DEL 
CIELO".
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una visita que va a venir, tal vez 
una visita que hace mucho que no 
viene, va a haber una alegría para 
la casa, yo los amo a los carpin
teros, yo los escucho y digo: "Ya 
voy a tener visitas". 
La lechuza si viene de noche cerca 

de las casas es porque va a morir 
alguien de la familia o de la casa, 
es verdad yo eso lo aseguro. Y 
todos dicen: "No, qué va a ser, eso 
es una pavada, son unos buhitos, 
son buhitos buenitos", para mí no 
lo son porque anuncian cosas feas, 
porque bueno, igual, cuando tienen 
que pasar cosas, pasan, pero eso 
es un anuncio, la lechuza yo lo he 
comprobado por eso lo digo. A los 
perros yo mucho no les creo, que 
viene temblor, que muere alguien, 
pero sí les creo a las lechuzas y los 
carpinteros.

Y del cielo, ¿conocen algunas 
estrellas, algunas constelaciones?
Las Tres Marías, las Siete Cabri
llas, la Cruz del Sur, el Pato. Mi 

abuela me las enseñó, y el río del 
cielo, la Vía Láctea. Yo una noche 
le pregunté por qué había eso así 
y me dijo: "Ese es el río del cielo". 
Con mi abuela buscábamos las 
constelaciones en el cielo, porque 
se cambian de lugar dependiendo 
de la época. 

¿Qué recuerdan de las comidas 
típicas?
Las comidas de antes eran típi
cas de toda la gente, el locro, la 
mazamorra, el guiso, el estofado de 
pelones, la chanfaina, el mote, el 
pururú, el zanco, esas comidas de 
antes, eran comidas fuertes. 
El zanco lo hacía la mamá de 

Raúl, el maíz blanco lo ponés a 
remojar y al otro día le das en el 
mor tero hasta que se hace hari
na, y después lo ponés a cocinar y 
le echás chorizo, todas esas cosas 
eran para chuparse los dedos.  El 
maíz lo cosechábamos nosotros 
acá, el maíz para pururú se co
sechaba, el zapallo para el locro se 
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cosechaba. 
Había un maíz de 

harina, que le decían, 
se tostaba en una olla 
de hierro, nosotros 
íbamos para el colegio 
con mi hermano, nos 
llenábamos los bolsi
llos e íbamos comien
do algo. ¡Los años 
que hace...!, esos años 
no vuelven más.  Se 
carneaba un animal 
vacuno, se come la 
parrillada, se prepara 
la sangre guisada que 
le llamamos, típico 
al carnear el animal 
vacuno hacer la sangre 
guisada y comer toda 
la parrillada con eso, 
nada de lechuguita y 
tomatitos, cuando hay 
sí, ahora compran la 
lechuguita en el pue
blo, acá se producía 
todo y en el tiempo 
que no había lechuga 
y tomate, comíamos 
zapallo hervido, y la 
sangre guisada que 
acompaña el asado.

¿Cómo se hace la san-
gre guisada?
La hago siempre, 
cada vez que carnean 
un cordero o un 
vacuno, es muy fácil, 
se frita cebolla con 
sal y pimienta y se le 
pone la sangre, pero 
hay que amasarla a 

la sangre por que se 
endurece cuando la 
ponen en bandeja, se 
cuaja y queda dura, 
hay que amasarla bien 
con las manos para 
que quede líquida 
otra vez en lo posible, 
muy líquida no queda, 
pero para echarla en 
la olla o sartén hay 
que amasarla, hay 
que moverlo para que 
no se pegue y agarra 
color oscuro. Se le 
pone un poco de agua 
y de ahí se le pone 
harina así queda bien 
espeso. Y se usa para 
acompañar la carne. 

¿Recuerda la receta 
del estofado de pe-
lones?
Lo hago siempre, hace 
poquitos días lo he 
hecho, gracias a mis 
nietos que en verano 
me consiguen du
raznos, me traen de 
plantas que hay aban
donadas en el campo, 
nadie los junta, se 
caen, se pierden, los 
comen los chanchos o 
los pájaros, siempre lo 
hago porque a mí me 
encanta, los pelo, los 
seco. Pongo a hervir 
el pelón con azúcar, 
hasta que se cocine 
la pepa, se hace con 
carne, con huesitos 

LA HAGO 
SIEMPRE, 
CADA VEZ 
QUE CARNE-
AN UN COR-
DERO O UN 
VACUNO.
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de chancho, es riquísimo, o con 
hueso de carne de vaca o cordero. 
Hervir los pelones en abundante 
agua, después se frita la carne con 
cebo lla, pimienta, comino y sal. 
Después se pone la preparación 
de la carne, se pone todo eso jun
to con los pelones, y cuando ya va 
a estar, que ya estén cocidos los 
pelones y cocinada la carne, se le 
pone harina también, es riquísimo, 
es agridulce porque como tiene sal 
y azúcar. 
El otro día escuchaba a un viejito 

de Tasma que le pone ajo dice, yo 
nunca le he puesto y me parece que 
quedaría feo con ajo, yo solo cebo
lla, pimienta y comino. Mi suegra 
me decía que para sacarle un poco 
el ácido que le pueden llegar a dar 
los pelones, de ser ácidos, cuando 
esta casi cocido echarle unas goti
tas de vinagre, porque hay algunos 
duraznos que son ácidos. Lástima 
que siempre lo tengo que hacer yo, 

más rico si alguien me lo prepara...

La neblina que nace en la memo-
ria con el correr del tiempo no 
penetró jamás en los recuerdos 
que llenan el corazón de dicha y 
los ojos de melancolía. 

Continúa intacto ese sendero se-
guro que se dirige a los brazos de 
una joven señorita maestra, que le 
seca las lágrimas y le contagia una 
sonrisa. 
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LA VIDA NO ES LA QUE UNO VIVIÓ, 
SI NO LA QUE UNO RECUERDA, 
Y CÓMO LA RECUERDA PARA CONTARLA.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - ESCRITOR.


