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La abogada del pueblo 
 
La vida está hecha de malos momentos, pero también de momentos buenos, a 
veces tienes que reír a través de las lágrimas y luchar en contra del dolor y la 
tristeza… la mente es tan poderosa; no le des el control de creer que todo saldrá 
mal, domínala y piensa positivo.  

Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, Ver., a 22 de marzo del año 2022. 
 
Homenaje póstumo a la señora CECILIA MONTECLARO ZAVALETA (CHILA). 
Mujer analfabeta, pero de un gran corazón con amor y lealtad para su pueblo. 

Nació el 22 de noviembre de 1912, de ahí su nombre, pues es el día en que 
se celebra la virgen de santa Cecilia. Tuvo seis hijos, cuatro hombres y dos 
mujeres. Durante las guerrillas, por ahí de 1925, teniendo aproximadamente 13 
años, por encargo del músico Raymundo León, fue robada y llevada al pueblo de 
San José Chipila y obligada a vivir con él (qué paradoja, pues Santa Cecilia es 
precisamente la patrona de los músicos).  

Teniendo unos meses de embarazo logró abandonarlo y regresar a su 
pueblo, poco después se enteró que al músico lo mataron en un baile mediante 
una balacera. Empezó a trabajar en las albercas en Puente Nacional, esto lo hacía 
por temporadas pues su madre era ciega y se tenía que apoyar con su abuelita 
para poder salir adelante, y es en este lugar donde inicia su labor social, pues pide 
oportunidad para colocar a gente del pueblo en ese mismo trabajo.  

Después vivió un tiempo en la ciudad de Xalapa en unión con un hombre, 
que para su desgracia era alcohólico, con el cual tuvo un hijo, pero este hombre 
por su misma enfermedad intentó matarla, así que logró abandonarlo y traer con 
ella al niño, pasando unos siete años este hombre inició un pleito legal para 
pelearle la custodia, argumentando que debido al analfabetismo y escasos 
recursos de doña CHILA no le podía dar al niño la educación y bienestar que 
requería, logrando que la ley le favoreciera y le entregaran el niño, pero no le duró 
mucho el gusto pues el niño al crecer un poco y haciendo caso al llamado del 
amor de madre se escapó y se vino caminando desde Xalapa hasta el pueblo para 
estar en brazos de su madre. 

Cuando se iniciaron los trabajos de restauración de la carretera de Plan del 
Río, doña CHILA ofrece su servicio de entrega de comida a los trabajadores, sin 
embargo estos se retiraron sin pagar el servicio de comidas. Un trabajador se 
ofrece llevarla a Xalapa para que realizara el cobro, pero aprovechándose de su 
buena fe, se la roba, hubo otro embarazo, pero al nacer el niño y ver sus rasgos 
afinados, la corre argumentando que el niño no era de él. Y nuevamente regresa a 
su pueblo a trabajar para sacar a sus hijos adelante...con el tiempo volvieron a 
llegar trabajadores a la carretera, doña CHILA intentó hacer vida matrimonial con 
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uno de ellos, tuvieron dos hijos, pero tras la escases de trabajo hubo la necesidad 
de irse de braseros a los Estados Unidos, después de un tiempo, regresó y hubo 
otro embarazo, pero desgraciadamente se perdió a la criatura. Durante el tiempo 
que vivió con esta persona sufrió una vida de agresiones físicas y verbales, hasta 
que finalmente esta persona decidió irse a vivir a otro lugar donde después se 
supo formó otra familia, que ironía, como puede la vida ensañarse de tal manera 
con una persona, a pesar de todas estas situaciones ella no se dio por vencida y 
trabajaba con más ahínco para sacar a sus hijos adelante cubriendo el papel de 
padre y madre y todavía dándose tiempo para ayudar a los demás.  

Ayudaba a la partera cuando se presentaba algún nacimiento y en muchas 
ocasiones ella misma fue partera, enfermera y siempre estaba al pendiente de las 
necesidades de los demás sin esperar nada a cambio... Doña CHILA además de 
sus hijos se hizo cargo del cuidado y manutención de cuatro niños huérfanos, hijos 
de su hermano que enviudó.  

Intercalaba su tiempo trabajando en las albercas y vendiendo en el pueblo 
comida o fruta, fue -después de dos hombres-, la mujer pionera de los puestos a 
orilla de carretera los cuales al día de hoy nos dan identidad y son visitados por 
tanto turismo generando con ello una fuente de empleo y de ingresos que tanto 
ayudan a nuestra economía. Trabajando en las albercas ocurrió un incendio donde 
resultó herida con quemaduras de tercer grado lo que la mantuvo inconsciente 
durante dos meses; cuando finalmente se recuperó, retomó su vida y sus 
actividades, pues era claro que todavía tenía misiones por cumplir.  

Si había algún enfermo en la comunidad, ella veía cómo conseguía dinero 
para llevarlo a que recibiera el servicio médico necesario. Teniendo familiares en 
Oaxaca y sabiendo de la capacidad altruista de doña CHILA muchas veces le 
mandaban enfermos para que ella los llevara al hospital civil o del niño, era lo que 
había en ese tiempo, pero que sabían que acompañados por ella les darían el 
tratamiento que necesitaban.  

Qué gran ser humano, cuanta bondad y que corazón de pagarle a la vida 
con cosas buenas a pesar de que ella recibió tanto mal. Ofrecía comida a quien 
tuviera necesidad, sin importar parentesco, vecino, conocido o desconocido, su 
atención fue para todos igual sin importar credo o clase social. Aproximadamente 
a la edad de 45 años también se hizo cargo de una sobrina (Graciela), que nació 
aparentemente con parálisis cerebral, para darle atención aceptaba ropita usada 
para vestirla. Sin preparación alguna se las ingeniaba para alimentarla, haciendo 
sus comidas tipo papilla la cual introducía en su boca con la ayuda de su dedo 
índice hasta su garganta para que la niña pudiera ingerir. La cuidó 
aproximadamente por 20 años, prácticamente hasta su fallecimiento, poco tiempo 
después murió la niña Graciela. La luz y gracia que Doña CHILA tenía fue 
impresionante, pues siendo analfabeta logró ser atendida por varios funcionarios 
públicos de alto rango como un secretario de gobierno al cual le solicitó algunos 
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recursos, los cuales fueron otorgados para el bien y el progreso de la comunidad; 
logró entrevistarse con el líder sindical del SUTERM, Carlos Roberto Smith a quien 
le solicitó trabajo para algunos jóvenes de los cuales la esposa de uno de ellos 
afirma textualmente...”yo tengo casa gracias a que CHILA colocó a trabajar a mi 
marido en Laguna Verde”. Bajo su gestión obtuvo mobiliario para la escuela 
primaria, posteriormente la matrícula para la telesecundaria así como mobiliario y 
televisiones, los últimos años de su vida los vivió vendiendo frutas de temporada 
en los mercados de Xalapa, viajando en autobús con sus canastas, tratando aún 
en esos lugares de proporcionar alguna ayuda. 

A una edad mayor y tras padecer diabetes perdió una pierna, le 
consiguieron una prótesis pero debido a sus quemaduras no la pudo usar y tuvo la 
necesidad de usar una silla de ruedas. De sus seis hijos solo logró darle estudios 
universitarios a la menor quien aprovechó la oportunidad respondiendo de manera 
favorable a los esfuerzos y trabajo de su madre con la obtención de su título 
profesional y desempeñando un trabajo relacionado a su carrera.  

La última labor que quiso hacer, pero ya no lo logró, fue recaudar dinero 
para mandar hacer una misa, pues decía: “no quiere llover, hace falta que alguien 
salga a la calle y se humille pidiendo limosna y pagar una misa en ofrenda a Dios 
y nos caiga el agua”, y efectivamente el año en que ella falleció en la temporada 
de lluvia no había llovido nada. Doña CHILA falleció el 11 de agosto de 1986… 
murió sin poder cumplir esa misión, sin embargo, esto mucha gente no lo sabe, 
pero el día de su fallecimiento cayó un fuerte aguacero, así que doña CHILA ante 
la presencia del Creador cumplió su obra. El día de su sepelio fue la primera 
persona mujer homenajeada en el salón social y era tanto el agradecimiento de la 
gente que decidieron colocar la bandera nacional sobre su ataúd, reconociendo 
así su gran labor social.  

En la actualidad hay personas que a través de las redes sociales están 
conociendo algunas de sus historias y a través de sus comentarios la han 
nombrado LA ABOGADA DEL PUEBLO. Por eso hoy, los habitantes de Plan del 
Río te rendimos este merecido homenaje, exaltando nuestras emociones las 
cuales llegan hasta provocar el llanto, porque además de tus buenas acciones, 
nos dejaste una enseñanza difícil, muy difícil de copiar, pues después de haber 
recibido tanto mal en la vida...le pagaste a la vida haciendo el bien... (si alguien te 
pega en una mejilla, ofrécele también la otra, y si alguien se llevara tu 
capa...ofrécele también tu camisa. Lucas 6:29).  

No necesitaste conocer de letras pues tu preparación fue ese enorme 
corazón del cual fuiste dotada, mismo que no se rindió ante tanta adversidad. Y tu 
léxico limitado fue suficiente para conseguir los recursos que ayudaran al progreso 
de nuestra comunidad, la misma que te recuerda con cariño y agradecimiento. 
CECILIA MONTECLARO ZAVALETA…CHILA, que tu nombre sea escrito con 
letras de oro y enmarcado junto a las mujeres ilustres de este pueblo, iconos y 
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baluartes de nuestra sociedad, que seas siempre recordada por todas nuestras 
generaciones como ejemplo de humanidad y que la bendición de Dios sea 
derramada sobre ti y te arrope, así como nuestro lábaro patrio lo hizo en tu 
ataúd...que tu nombre e imagen viva por todo lo alto para orgullo y fortaleza de 
Plan del Río...donde vivirás por siempre. Señora CHILA...LA ABOGADA DEL 
PUEBLO. 
 


