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De  por  sí  las  escuelas  de  derecho  son  formadoras  de  profesionistas  ultra  
conservadores,  preservadores  e  impulsores  de  sistemas  despóticos  y  
opresores de pueblos (salvo honrosas excepciones).
Vs
De por sí las Ciencias Sociales son formadoras de profesionales del análisis de  
la crítica de la rebeldía, es decir forman humanistas. 

De ahí que llevar a Ciencias Sociales de la UNACH a nutrirse en abrevaderos escatológicos  
como lo hicieron Antonio García de León y Manuel Coello, no se vale, es abominable.

De la tasa de egresados,  ¿Cuantos son militantes? ¿En donde 
están ahora? 

1 Lo que sigue es transcripción de una plática con Ángel Fonseca. 
2 Efraín y yo somos originarios de la tierra del señor rojo o donde las cosechas las acompañan los dioses; según 
la etimologia náhuatl eso significa el nombre de Teopisca, de ahí mero somos (teotl Pischa con X)
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TRANSCRIPCIÓN de una PLÁTICA

       Con Ángel Fonseca
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A quien corresponda

Soy Ángel Carmelino Fonseca Ballinas,  primer coordinador del Área de Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma de Chiapas.  

Bueno, el propósito de ésta platica es dar quizá un testimonio de lo ocurrido muy al principio 

de ésta área, de este centro de estudios, área de Ciencias Sociales sus inicios tal vez un 

esbozo preliminar y quizá para ahorrarnos un poco de tiempo y rodeos, valga la pena entrar  

en materia pero habría que considerar que haré una previa descripción de las circunstancias 

que me rodearon  con suficiente antelación y que explica el  interés político de hacer las  

cosas.

Hace algunos años una dama de mucho bien platicar me sugirió que fuéramos a tomar algún 

refrigerio porque ya  teníamos largo rato trabajando tareas de oficina. Eran quehaceres de 

esos llamados de conciencia. Nos acompañó su menor hijo y otra dama que hacía turno 

trabajando con nosotros, abordamos el vehículo  y me dijo que fuéramos rumbo a chamula a 

un restaurante  que ella  conocía y  cuando llegamos el  propietario  del  lugar  se agregó a 

nuestra mesa y me dijo que estaba haciendo el archivo histórico de Ciencias Sociales de la 

UNACH y como pues sabía que fui su primer coordinador (?), me lo informaba para que 

programáramos una plática. 

Me pareció muy importante y debo asumir que me entusiasmó y alegró ese propósito, por lo 

que  le  dije  que  tenía  yo  una  caja  de  documentos  en  espera  de  encontrar  a  quien 

entregársela. 

Ahora que rememoro el asunto, ignoro si lo entregué o ahí quedó sin concretarse la entrega  

porque años después quise darles a los muchachos que cuidan el archivo, busqué esa caja 

con  los  documentos  de  Ciencias  Sociales  pero  ya  no  encontré  nada  importante,  quizá 

resultado de los asaltos a la casa,  asaltos que pudieron haber sido por los delincuentes 

comunes o por acciones del gobierno en cuya práctica no es nada raro.
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Bueno pues, fue que pasados los años estando en la casa un día cualquiera se me avisó que 

unos muchachos de Ciencias Sociales solicitaban hablar conmigo, yo estaba atendiendo los 

inconvenientes de salud que se habían venido agudizando. Les mandé a decir que por favor  

nos viéramos otro  día porque las  condiciones no eran propicias.  Y  así se  repitieron las 

respuestas dos o tres veces más hasta que me dije, bueno, pues que debía yo hacer  todo lo 

posible para estar con ellos. 

Antes que se me olvide quiero narrarles la estampa que tengo en mi mente sobre algo de la 

participación femenina en todo el tráfago de nuestro hacer en Ciencias Sociales.

Las mujeres alumnas ahí estaban, escuchando y mirando, pegaditas a lo que fuera, atentas  

sin  hablar;  ahí  estaban puntuales,  ni  falta  hacia que hablaran,  con solo la  fuerza  de su 

presencia  era  suficiente,  ellas  lo  sabían,  no  empujaban  de  mas,  no  desperdiciaban  su 

energía, pero estaban listas por si algún varón se nos rajaba o se vendía pero no sucedieron 

tales casos, o al menos no con mucha frecuencia.

Todas las recuerdo con bastante claridad, recuerdo por ejemplo a Maria del Carmen Pérez 

Esponda con lo que tenía yo un denominador común en el sentido que ambos éramos unos 

destartalados. Recuerdo verla llegar con su falda larga abullonada, blusa de fuera, calzando 

guaraches y un bolso que más que bolso era un morral colgándole vertical del hombro.

Con  el  tiempo  ya  profesionista,  Carmencita  le  nació  la  inquietud  de  fundar  el  Archivo 

Histórico  de  Ciencias  Sociales  codo  a  codo  con  la  doctora  Rocio  Martínez  dentro  del 

ambiente de la  primera generación de la  carrera de historia  en 1999,  concretándose en 

cuestión de formalidades y detalles de redondeo en 2001. No me parece extraño que haya 

sido una mujer o varias de ellas las que alumbraron esta parte de Ciencias Sociales porque 

de aquel joven  del restaurante que he mencionado no volví a saber nada de él. 

Llegado el día nos fuimos los muchachos y yo a un apartadito que hay por ahí   en la casa y 

se produjo una conversación con cuatro jóvenes  que hacen su servicio social custodiando y 

perfeccionando el archivo histórico de el área de Ciencias Sociales, haciendo un esfuerzo por 
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recordar algo que haya salido claro en esa plática es que aturdido como yo estaba, y estoy,  

era  y  es  dificultoso  sacar  un  producto  algo  regular,  sino  que  mas  bien  salpicado  de 

omisiones, de repetitividades, de discontinuidad, ausencias y regresos momentáneos,  etc. 

etc.,  etc. Pero que al mas no haber, habremos de tenerlo cuando mucho como un guiño 

totalmente  perfectible,  cosa que  encaminado a  ello  ofrecí  a  Rocio que  así  lo  haríamos: 

enderezarlo, que esa aquella  desordena conversación, tratáramos de darle consistencia en 

cuanto fuera posible. 

No omito decirles  que tengo más de cuatro intentos que se quedan al poco de haber sido 

iniciados porque no es fácil, ay ay ay… ¡caramba no es fácil lidiar con el cáncer! 

Valga  que  vaya  lo  que  va,  provisto  de  antecedentes para  situar  las  circunstancias, 

quehaceres, pensares y/o intuiciones del militante que esto habla. 

No está de mas en aprecio de la necesaria humildad, solicitar un poco de indulgencia a todo 

aquel  a cuyas manos u oídos  llegue estas aseveraciones que llevan únicamente la intención 

de  enterarlos  de  algunos  aspectos  ocurridos  entorno  a  los  inicios  del  área  de  Ciencias 

Sociales tan querida, tan inconclusa, tan retorcida, tan etcétera etcétera. 

El objetivo único era que la universidad llegara al pueblo: nada más. Intento compendiar en 

breve síntesis la serie de asegunes que ocurrieron en torno a los inicios del área de Ciencias 

Sociales  de la Universidad  Autónoma de Chiapas (UNACH) incluyendo algunos aspectos 

que aparentemente no guardan relación directa con el propósito central de ésta plática, pero 

con un poco de generosidad encontraremos su razón de ser en todas las entrelíneas. 

Es decir tendremos que analizar lo que se quiere decir con lo que se diga. Quizá pudiéramos 

poner entre paréntesis aquello de como a manera de subtítulo de:

ANTECEDENTES

Involuntariamente había yo acumulado varias manchas yo le llamo manchas pues, pintadas 

por el ojo y la mano del gobierno. Al parecer esas manchas en su conjunto acreditaban un  

supuesto merecimiento de castigo y podría yo enumerarlas.
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Como Primera mancha yo pondría: que recientemente salido de la universidad en este 

caso pues de donde egresé la Universidad Anáhuac, tiene su explicación de porque fuì a 

parar a una universidad particular y quizá esto alargue un poquito este rodeo. Bueno, fue 

que habiendo transcurrido todos mis supuestos estudios en escuelas o centros de educación 

oficial públicas me interesó saber cómo era la vida de los adinerados en su universidad y 

teniendo la opción una vez aprobado el exámen de admisión en la Universidad Autónoma de 

México y dada la oportunidad que se me daba de una beca en la Universidad Anáhuac, pues 

bueno decidí irme a ésta y de ahí soy egresado. Pues retomando la hilación puedo decirles 

que yo estaba interesado en trabajar en las poblaciones rurales, fui a hablar con el también 

recién estrenado director del Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado 

de Chiapas con sede en San Cristóbal  de Las Casas. Me trajo a vueltas y vueltas para 

finalmente decirme que no había posibilidad. 

Pues entonces fui directamente a solicitar audiencia con el gobernador y regresé con una 

tarjeta donde se le ordenaba a ese director que me diera un lugar en la estructura  de su 

oficina. Hubo que limar asperezas más o menos rápido para estar en condiciones de hacer 

nuestro trabajo de manera civilizada. Pero eso no quita que tal como se produjo digamos mi  

plaza de trabajo  sin duda que hubo un rescoldo de inconformidad por la imposición y creo 

que esa inconformidad se guardó esperando su mejor momento para el desquite sin que 

hubiera realmente merecimiento en contra de mi persona eso lo tengo como una primera 

mancha. 

La Segunda mancha: éste mi jefe inmediato, es decir aquel director de asuntos indígenas, 

estaba muy entusiasmado en llevar a cabo los grandes proyectos que yo  había propuesto 

incluyendo la posibilidad de financiamiento que podía provenir del Banco de México (Banco 

de México). El licenciado apartó especialmente su tiempo e inesperadamente me invitó a que 

fuéramos a gestionar los créditos necesarios en ese mismo momento. 

Las oficinas de asuntos indígenas que mas tarde se convirtieron en el PRODESCH, estaban 

situadas en la esquina de Crescencio Rosas y la calle  Cuauhtémoc donde ahora lo ocupa 

una cafetería de fachada muy notoria, ahí pues estaba nuestro trabajo. Salimos a pie rumbo 

al parque central  sin yo saber a qué lugar específicamente pensaba llegar, hasta que me 

animé a preguntarle; a lo que muy seguro de su determinación me dijo “pues ahí” señalando 
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el Banco Nacional de México que estaba en la esquina de real de Guadalupe y Miguel Utrilla  

con parque central.  

Yo  no  encontraba  la  forma  o  la  mejor  forma  de  clarificarle  su  equivocación.  Por  mas 

suavecito que lo hice le cayó como un porrazo de agua fría porque de golpe detuvo su paso, 

se puso muy pálido y quedó sin hablar mirando al vacío un “larguísimo” rato – así me pareció 

– de quizá unos setenta segundos hasta que fue recuperando su color, pues, es una persona 

culta yo me digo cómo un trotamundos como él, dominador de cinco idiomas, sacerdote en 

receso , pues como les decía hombre culto no cabía que ignorara la enorme diferencia entre 

el banco emisor de la moneda nacional y un banco particular, es como confundir diría yo,  

coloquialmente, es como confundir un guajolote con un pollito, peor aun cuando saqué mi 

único billete de a diez pesos de esos que traían la imagen de Emiliano Zapata y le dije que 

viera el título del banco emisor que dice mas o menos “Banco de México garantiza devolver  

en oro el valor del papel moneda si así lo desea el portador”. 

La capacidad de atender nuestra solicitud de crédito localmente no era posible porque no hay 

representación de ese banco en San Cristóbal, tal vez la haya en Tuxtla es decir en Tuxtla 

Gutiérrez pero ya no quería saber nada del asunto. 

Quedaba claro que no había habido pues la menor intención de ridiculizarlo, la clarificación 

que le hice fue obligado estrictamente por la necesidad del momento. De todos modos a 

partir de esa ocasión su trato a mi persona ya no fue el mismo y de seguro una vez mas las 

consecuencias quedaron reservadas para cuando llegara el momento preciso. Eso podría ser 

la segunda mancha 

Tercera mancha: El Primer Congreso Indígena.- Tiene su antecedente circunstancial en el 

evento de la UNESCO dado que este departamento de las Naciones Unidas que se dedica a 

las  cosas  culturales   celebra  cada  año  en  diferentes  países  su  especie  de  informe,  de 

balance. Bueno pues cuando le tocó a México lo llevó a cabo en su sede en  Pátzcuaro, 

Michoacán al que fue invitado el presidente de la república Echeverría y este a su vez invitó 

al gobernador Velasco Suárez; ese congreso - festival – balance - informe del trabajo de la  

UNESCO gustó  a  los  funcionarios  mexicanos,  por  lo  que  el  gobernador  de  Chiapas  se 

comprometió a organizar y ejecutar un congreso similar. 
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Informado  el  gobernador  que  en  la  región  de  los  altos  de  Chiapas  el  que  más  tenía 

capacidad humana  organizada era y es la diócesis de San Cristóbal, invitó al obispo Samuel 

Ruíz  a formar parte  de los ejecutantes de lo que se denominó Primer Congreso Indígena 

acorde a la política indigenista del gobierno del estado inspirado en Fray Bartolomé de las 

Casas. 

El  referido  primer  congreso  indígena  llegó  a  su  término  con  una  súper criba  de  las 

“necesidades más sentidas” de la gente de la región; fue una cosecha muy rica en más de un 

enfoque. Pero como Don Samuel perdió la compostura de las apariencias, a la clausura del  

congreso asistieron un sin número de monjas ocupando los asientos más visibles y aunque 

en el proceso del congreso no fue tanta la religiosidad, se le señaló que toda la ejecución 

había sido regada con agua bendita,  metáfora por demás comprometedora. Los importantes 

resultados escritos y  no escritos no sólo fueron congelados sino a propósito  echados al  

olvido para borrarlos de la política indigenista del gobierno del estado. El INI y uno que otro 

funcionario del propio gobierno se frotaban las manos, el que salió beneficiado de inmediato  

fue el obispado de San Cristóbal al quedar fortalecido con el entramado y toda la acción 

preparatoria.  Los  indígenas  por  lo  que  entiendo   incubaron  sus  beneficios  hasta  hacer 

eclosión a la llegada del EZLN. 

Yo  por  mi  cuenta  al  entender  que  era  mucho  el  desperdicio  y  considerando  el  terreno 

abonado  para  continuar  la  actividad,  dividí  mi  salario  para  contratar  a  dos  agentes 

tsotsiles(Shalik  y  Petul)  que  en  calidad  de  promotores  atendieran  el  apartado  de 

organización y justicia, logrando en poco tiempo efervecer a algunos municipios como ocurrió 

con Chenalhó cuyo presidente municipal se tomó de la mano con mi anterior jefe y ambos se 

fueron a quejar con el gobernador para que me llamara a cuentas porque, bueno, cada paso 

que daba el presidente municipal le exigían el cumplimiento de sus promesas como resultado 

ya de nuestro accionar de nuestro llevar a cabo en práctica esa parte del primer congreso 

indígena y cuando el  gobierno me cita mas bien cuando  el  gobernador  me cita lo  hizo 

llamándome  a  su  casa  de  la  Almolonga,  donde  me  azotó  con  una  regañiza por  estar 

poniendo en riesgo su gobierno, eso me dijo, yo le respondí que me estaba inspirando en sus 

propios discursos  cuando nos dice de manera reiterada que todos debemos dejar constancia 

de que somos justos….y después de reconocer sus propias palabras quedó pensando unos 

instantes y me ordenó que de todos modos no hiciera yo nada sin antes consultárselo . 
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Mi objetivo oculto era generar organización, el objetivo visible era crear juzgados con jueces 

indígenas  llamados  o  denominados  meltsambail y  los  jueces  se  llamarían  bankilal 

chapanvanej  que  aplicarían  pues  sus  modos  de  juzgar  que  aplicarían  sus  usos  y 

costumbres. Ya  no se pudo concretar tal  propósito pero al  correr del  tiempo el  gobierno 

inventó algo  caricaturesco denominado los  juzgados de paz y conciliación. Bueno,  pues 

habría que considerar que pese a que ésta es la tercera mancha o algo así,  esta fue la 

primera mancha de alto muy alto nivel.

Mi ex jefe estaba soltando su antagónico desquite, a fin de cuentas pues su origen es de la 

burguesía agraria chiapaneca  ranchero terrateniente y demás. El primer congreso indígena 

efectivamente quedó guardado en las gavetas del gobierno, pero también en los corazones 

de la gente que había empezado a levantar su cabeza. Faltaba todavía pues un poco más. 

 Hablemos de la que yo denominaría Cuarta mancha: Pinochet en el PRODESCH 

El programa de desarrollo socioeconómico de los altos de Chiapas, estaba sustentado por 

organismos internacionales  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta relación 

conseguida por el gobernador Velasco Suárez participaba UNICEF que atendía los niños; la  

FAO  que  atiende  el  asunto  de  la  agricultura;  el  PNUD  que  atiende  las  actividades  de 

desarrollo;  la UNESCO que atiende las cosas de la cultura. Estos organismos tenían un 

informante común adscrito al PRODESCH, tomaba nota de todo lo que ocurría a diario y le 

informaba  a  cada  uno  por  separado.  Este  individuo  era  de  origen  chileno  de  aspecto 

bonachón y  muy accesible,  fácil  de  hacer  amistad.  Platicando  platicando le  pregunté  su 

parecer  del  régimen prevaleciente  en su  país,  su  respuesta  fue  de echar  pestes  contra 

Salvador  Allende  y  de  asegurar  su  pronto  final  porque  una  organización  a  la  que  él 

pertenecía le estaba socavando el terreno. 

Efectivamente  en  los  días  siguientes  se  dió  el  golpe  de  estado  de  Pinochet  si  mal  no 

recuerdo  es  el  11  de  septiembre  de  1973.  Cuando  esto  ocurrió  de  inmediato  conversé 

brevemente  con  ese  chileno,  afirmándome  que  no  habían  sido  en  vano  las  cuotas 

quincenales  que  había  estado  enviando  y  que  ahora  con  mas  entusiasmo  las  seguiría 

enviando puntualmente y en mayor cantidad. 
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En esos días del golpe de estado tuvimos una asamblea con todo el gabinete  presidida por 

el propio gobernador  Velasco Suárez y estando presente el chileno, el gobernador expresó 

los pésames  de su gobierno por  la muerte de Salvador  Allende  presidente de su país. 

Cuando  lo  estaba  diciendo  el  chileno  frunció  el  seño  y  puso  la  cara  de  consternado 

respondiendo  con  aparente  sentido  de  agradecimiento  ofreciendo  que  lo  transmitiría 

debidamente a su país. 

Desde entonces le tomé pues podría decirse en ese término coloquial, le tome una ojeriza 

irreconciliable. En cualquier oportunidad yo le vociferaba como golpeándolo con las palabras. 

En una de esas dijo que rompería relaciones con el delegado del ejecutivo, es decir conmigo, 

porque entonces era yo representante del gobernador del estado en los altos de Chiapas, 

recuerdo muy clarito que su amenaza me valió pues absolutamente nada, fue una especie de 

amenaza cumplida que a valores entendidos él redondeó al llevarse hasta a mi secretaria. 

Como puede verse tuve la dicha... ¡ jah ! pues  de unir a todos en mi contra porque desde el 

principio, como ya quedó asentado, mi andar se trató de ser una u otra cosa, o te comportás 

a la usanza del sistema dominante o vas haciendo tu capital negativo cuyos hechos atraen 

unos a otros para que llegado el momento te caigan en bola aplastándote. Los organismos 

internacionales al unísono sugirieron al gobernador que me enviara al carajo pues, que me 

removiera  bajo  la  excusa  de  estar  dificultando  el  trabajo  de  su  informante.  El  UNICEF 

encabezó el linchamiento pues estaba dolido del asedio en el que lo sometí para que se 

definiera de una vez por todas en lo del equipo de la radiodifusora XERA, sumado esto al  

rechazo  que  hice  de  un  viaje  por  mes  y  medio  que  me  ofreció  para  pasearme  por 

Sudamérica al que yo de bocón expresé que me rehusaría porque a mi entender el propósito 

oculto  era que el UNICEF quería manejarme. 

El gobernador no le quedó otra salida;  el peso específico  de los organismos internacionales 

en la política del PRODESCH era bastante, es decir precisamente lo que tenia que ver con lo 

del PRODESCH y también en lo del gobierno del estado en general, pues, aunque yo fuera 

su  representante  en  los  altos  de  Chiapas  ,  aunque  me  hubiera  ofrecido  como  lo  hizo 

realmente  en  un  momento  de  camaradería,  formarme  como  político,  pues  ya  había  yo 

cometido varios y serios descuidos en la fórmula elemental de la política tradicional como lo 

es: no atentar contra el equilibrio de las fuerzas, yo había fallado en eso, así que lo único que  

faltaba era hacer las cosas silenciosamente y eso se hizo en mi persona; me sacaron del 
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fuero común pasándome a la federación con un sueldo cuadruplicado más prestaciones en 

cuanto a viáticos  y pago de renta de casa. 

Cuando vine a ver ya estaba yo instalado en Copainalá en una casa que ya me tenían lista 

como campamento de la zona la zoque que me correspondía supervisar, de inmediato me 

puse a trabajar desplazándome  en un yip de esos bien bonitos. Corría el año creo de 1974 o 

73 ? por hay vamos a saber, un día del mes de octubre creo que  el 23 para mejores señas 

así dicen, habiendo estado en la población de Ocotepec, me desplacé  a Coapilla que una 

vez supervisadas las obras y tomadas las correspondientes fotografías para calar el avance 

de todas, me enfilé digamos rumbo a casa, es decir a Copainalá, ya ven ustedes que para 

este sendero pareciera que uno se trepa a una resbaladilla y en menos de quince minutos 

está uno  hasta allá abajo al pie del cerro donde se asienta la ciudad de Copainalá. 

Poco antes de iniciar el descenso de pronto hube de frenar de golpe sacando pues hora si 

cómo si  yo fuera muy rápido  verdad, sacando una nube de polvo  donde las llantas se 

arrastraron y es que sobre el carril por el que voy transitando se encuentra o se encontraba 

una serpiente curveada como si estuviera en movimiento. Va cruzando la carretera  y había 

que darle tiempo a que termine de pasar, o quizá estaba tomando el sol que ya entonces 

empezaba a  declinarse hacia el  poniente.  Pues si…verdad ni  modo  a  donde tenía que 

declinarse ni modo que al revés, sí ya empezaba  la tarde digamos. 

Esperé un ratito y la culebra seguía en el mismo lugar. De modo que precavidamente me 

bajé del yip, busqué un palo y me dispuse a espantarla para que se apurara, pero resulta que 

su cuerpo se curveó rápidamente preparándose para atacar, no así su cabeza que se quedó 

quieta en el lugar que estaba porque viéndola  con menos temor era evidente que sólo  un 

leve pellejo mantenía su cabeza unida al  resto de su cuerpo además su cascabel  se lo 

habían cercenado.  Miré  el  horizonte  de alrededor  pero  no había  ni  el  menor  asomo de 

ninguna persona y la serpiente seguía viva reaccionando ante cualquier movimiento que se 

le acercara. 

La metí  en una bolsa de plástico y la puse en la parte trasera del yip.  Cuando llegué al 

campamento me di cuenta que el tramo lo recorrí en mas tiempo de lo usual porque lo hice  
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lento volteando a ver de trecho en trecho tal vez por el tonto y pueril temor de que se saliera 

de la bolsa y se desplazara hacia donde yo iba manejando dispuesta a atacarme quizá en 

venganza de lo que otros le habían hecho. 

Luego de estacionarme ya ahí pues en la banqueta de la casa donde yo habitaba bajé la  

bolsa y entrando a la casa la desocupé en el lavadero que estaba seco, limpio y despejado 

de cualquier otra cosa. 

¡Ah! Evité, bueno ya ven esas cosas que uno piensa en instantes dije no voy a comer fuera 

de la casa. La tarde empezaba a estar fresca, el viento corría suave armonizando con la 

sombra del Flamboyán que cubría el patio. Fui a un refrigeradorcito creo que al frigobar y me 

serví queso magro de codorniz y  jamón sencillo de avestruz, los partí a cubitos y en un plato 

los puse sobre una silla plegadiza que arrimé junto a la hamaca para tenderme a comer en 

ella acompañado de una cerveza fría, yo ironicé diciéndome ay¡ cuanto sufro¡. La radio en 

ese momento  sintonizaba una estación  de Tuxtla  Gutiérrez que dejaba escapar  algunas 

canciones y muchos comerciales. 

A pesar de lo calurosa de la ciudad el ambiente era grato y confortable;  sin embargo el 

tiempo no era el mismo de ayer o de antier, algo había de diferente ese día. Quizá toparme 

con la víbora y tenerla ahí conmigo daba un teñido especial a todo lo que yo sentía en esos  

momentos. 

Sí, había algo diferente…

Ya mero terminaba mi comida y parece que el sopor de la tarde y los efluvios de la digestión 

me estaban induciendo a dormitar cuando de pronto la radio interrumpió sus transmisiones 

normales y  el  locutor  dijo  en sus propias palabras  “…es para  informarles  de un bello  e 

importante acontecimiento para nuestro estado,  la  enegésima legislatura digo enegésima 

porque no recuerdo el número de esa tal legislatura, acaba de emitir un decreto referente a la 

creación y fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, las distintas áreas y campus 

tendrán su asiento en diversas partes del Estado según se trate del campus I del II o del III.  

Por ahora el campus III lo integra el área de Ciencias Sociales con las carreras de sociología, 

antropología y economía y queda tutelado por la escuela de derecho en San Cristóbal de las 

Casas Chiapas que a su vez queda comprendida en el mismo campus…” 
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Al escuchar lo que se dijo me incorporé de un tirón y quedé parado con la hamaca entre mis 

piernas  y  sin  dar  ni  otra  dentellada  mas  para  no  perder  detalle  de  lo  que  se  dijera  o 

comentara  pero  ya  no  abundaron  hacía  ningún  lado  de  lo  referido  solamente  reanudó 

transmisiones normales. 

La tranquilidad si, sí, se había esfumado quizá montada, me permito esta metáfora, quizá 

montada  en un instante hacia quien sabe donde. Era yo casi independiente, con un buen 

salario más prestaciones que me ubicaban en situación de comodidad y contacto sobre todo 

un ambiente con las poblaciones, este es un aspecto para mi tan importante, bueno que era  

muy sólido. Ahí de pie sin moverme hacia ningún lado, sentí que la noticia se había llevado la 

comodidad que era lo más próximo a lo ideal era demasiado bonita para que durara porque 

el deber atisbaba en otro lado y habría que atenderlo. Colgué la hamaca  y caminé hacia el 

patio queriendo encontrar en los pasos algún consejo que me fuera mejor. 

Al pasar por el lavadero algo se movió curveándose con agilidad tal vez reclamando el olvido 

que por un momento la había postergado. Me asusté sí pagando con ello el haberla olvidado 

tal vez  tenerla a la vista tan de súbito se entremezcló en mi persona con la preocupación 

que significaba el  estreno de la UNACH. Me pareció cosmogónico propio del  esoterismo 

indígena prehispánico, y asumí que no en vano había yo encontrado el reptil y puedo ver que  

el espíritu de Quetzalcóatl la serpiente emplumada campea aun ahora si campea aun ahora. 

El círculo se cerraba, pensé: la UNACH es decir Ciencias Sociales podía volar hacia lo mas 

alto  y  la  serpiente  a  ras del  suelo  eran  los  extremos  que  se  juntan  llegadas  las 

circunstancias.  Sin  embargo  Ciencias  Sociales  bajo  la  férula  de  la  escuela  de  derecho 

seguramente le esperaba un destino contrario a su naturaleza. 

Mucho me indignó que los planeadores de la universidad no les hubiera importado como si 

desconocieran  que  la  escuela  de  derecho  es  uno  de  los  centros  más  conservadores  y 

perpetuadores del sistema de explotación como si quisieran multiplicar ese tipo de centros,  

como si  quisieran que hubieran muchos, de seguro todos los comisionados a elaborar el 

proyecto  de universidad fueron de  ideologías ultra conservadoras.  Urgía hacer algo para 

rescatar  de  ese  lugar  a  Ciencias  Sociales,  prescindir  de  las  ventajas  personales  y  la 

comodidad porque el deber me llama, es parece una expresión paladína, nada mas lejos que 

eso que porque el deber  me llama  es al parecer  pues un imperativo insoslayable, propio de 

un iluminado o como decía yo de un paladín; pero de hecho algo hay de ese sacrificio y hay 
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que decirlo y tal vez hasta remarcarlo porque de ninguna manera se trata de una tarea tersa 

y fácil de degustar. Eso me parece., sí así me parece  

Quisiera yo ahora hacer algunos apuntes referentes a mi primer contacto con la educación 

superior,  retrocediendo a  cuando empecé a  trabajar  en  la  oficina  de asuntos  indígenas, 

aunque las fechas no las recuerdo con exactitud pero ha de haber sido por ahí de 1972  que 

al estar trabajando en el departamento de asuntos indígenas del estado como ya dije ubicada 

en la esquina de Crescencio Rosas y Cuaúhtemoc, mi jefe inmediato de entonces aquel que 

hube de darle vuelta yéndome directamente al gobernador  era el   licenciado Ángel Robles 

Ramírez que  invitado  por  el  director  de  la  escuela  de  derecho  a  impartir  la  materia  de 

economía ahí a los estudiantes de derecho ,él respondió que era mejor un economista que 

un licenciado en derecho y que ya tenía el candidato idóneo refiriéndose a mi persona.

 Era un momento en que las cosas estaban suavesonas entre él y yo. Un semestre después 

a mi jefe le  dieron que impartiera derecho romano lo que al  parecer  denota que lo  que 

pasaba  era  que  querían  tenerlo en  la  planta  de  docentes  de  esa  escuela  donde  con 

frecuencia una vez ya estando impartiendo las clases tanto él como yo nos encontrábamos 

en los corredores durante los preámbulos de las horas de salón. Las relaciones como les 

digo pues no estaban tal álgidas en ese tiempo en esos días,  fue una magnifica  experiencia; 

de hecho hacía relativamente  poco que había yo egresado de la universidad Anáhuac pues 

como  ya  les  platiqué  y  trabajado  un  año  haciendo  cooperativas  de  consumo  en  las 

comunidades del municipio tzeltal de  Oxchuc ahí me había pasado un año, de modo que 

ingresar a la docencia de la educación superior fue muy enriquecedor en el mosaico de mi  

praxis (parece que así dicen que se dice). 

Ensayé la posibilidad de crear confianza en el alumnado y canales de comunicación fácil y 

expedita; de tal modo que al llegar el castigo en mi trabajo con el gobierno del estado, mi 

solicitud a la  escuela de derecho de permiso por  tiempo indefinido no fue dentro de un 

ambiente áspero sino de afectuoso extrañamiento y de expresiones de deseo de retorno con 

los estudiantes. 

Ha pasado, si es cierto, que las partes patronales creen que dejo los trabajos por rajado,  

porque no aguanto las condiciones. 
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Estoy haciendo esta plática sin el menor ingrediente , de cómo se llama eso cuando tiene 

uno el interés de que aprendan? de que sea didáctico sin el menor interés didáctico, bueno lo 

estoy haciendo de una manera monótona porque se trata de una plática y no de una clase 

frente a un grupo de alumnos en donde uno tiene que desarrollar una dinámica especifica 

para los buenos platicadores cualquier momento cualquier foro es que uno lo debe hacer 

pues agradable, pero ay me disculpan, la cosa es que lo estoy platicando de una manera tan 

monótona, bueno pues baste, este reconocimiento  de la monotonía.

Por favor permítanme una digresión: en el paso de la secundaria a la preparatoria yo estaba 

trabajando y era yo de la montada en el  combate contra el  paludismo, se trataba de un 

trabajo hermosísimo como jefe de brigada compuesta de siete trabajadores, mas  caballos, 

maletas y otros enseres del oficio. Nos desempeñábamos entre garrapatas, pulgas, piojos y 

mostacilla  como  gitanos  de  pueblo  en  pueblo;  sólo  que  no  daba  tiempo  de  sembrar 

organización específica. Este trabajo fue al tiempo en que a la preparatoria le aumentarían su 

duración  de dos a tres años, ántes tal vez ya no se acuerdan pero era de dos años y en ese 

tiempo exactamente le iban aumentar a tres y yo me propuse estar pendiente para tomar una 

determinación. Si ese mismo año le aumentaban, yo me quedaría en el trabajo porque me 

parecían muchos años de preparatoria; y había muchísima necesidad en la casa, tendría yo  

que trabajar, si la mantenían en dos años, dejaría el trabajo y me iría a la escuela. Pues me 

avisaron que el aumento sería hasta el próximo año; así que empaqué  mis chivas y voy de 

regreso, pero cuando entregué mi renuncia y el uniforme que se me habían asignado el que  

lo recibió hizo un comentario bien amargoso: “otro que se raja”, así lo expresó. 

Pasados diez años,  ahora en  Copainalá con tantas condiciones favorables, tenía yo  que 

renunciar  para  retomar  la  docencia  en  la  escuela  de  derecho  y  bajar  mi  salario  de  17 

diecisiete  mil  a  mil  quinientos  pesos,  pero  había  que  rescatar  a  Ciencias  Sociales  del 

inapropiado lugar  donde la  hicieron nacer.  Parece que me estuviera  adornando pero  la 

realidad concreta era así como de adornado o como de loco. 

Ya en la oficina de Tuxtla Gutiérrez al entregar el yip, documentos de la renuncia y el archivo, 

se me reprochó diciéndome que debí aguantarme  porque era un buen empleo de los que ya 

no hay.  Pero heme aquí de por sí me dolía que me lo dijeran y para ser sincero sabia yo 

aunque sea un poco que el hecho de dejar ese trabajo no era cosa fácil.  Hasta aquí la 

16



digresión en cuanto a que creen que dejo los trabajos por rajado o porque no aguanto las 

condiciones. 

Bueno ahora retomando el centro de mi plática y, hecho lo anterior, busqué la copia de mi 

permiso  y  me  presenté  en  la  dirección  de  la  escuela  de  derecho;  el  licenciado  Daniel 

Sarmiento Rojas era una persona de las más connotadas de San Cristóbal con mucho don 

de  gente,  buen  gallo  entre  los  litigantes,  notario  público  y  miembro  distinguido  en  la 

nomenclatura política  oficial del municipio, es decir gobiernista a carta cabal con todo lo que 

eso conlleva con todo lo que eso quiere decir, director de la escuela de derecho y ahora pues 

director del área de Ciencias Sociales de la  UNACH. Su principal divisa era  “todo vale la 

pena si  hay dinero  de  por  medio”  después fue  presidente  municipal,  luego secretario 

general  del  gobierno  del  estado  si  mal  no  recuerdo  con  el  tristemente  célebre  general 

Absalón Castellanos Domínguez como gobernador. 

De  lo  anterior  creo  fácil  inferir  mi  preocupación  por  sacar  de  esa  influencia  al  área  de 

Ciencias Sociales que al parecer aunque en las previas relaciones laborales donde él era mi  

patrón, no compaginamos para nada sino al contrario, protagonizamos algunas escaramuzas 

ocasionadas por sus intentos de despedirme y el alumnado que le reclamaba mi regreso no 

le gustó por supuesto que no le gustó tener que ir a mi casa  para traerme  pero tuvo que 

hacerlo ante la exigencia de los alumnos. Ahora, sin embargo, tenía yo dos factores a mi 

favor:  el jurídico en el  papel  de mi permiso y las circunstancias de escasez de personal 

académico especializado para el tronco común de Ciencias Sociales. De modo que no puso 

ningún problema para  darme asignaturas  esta  vez  ya  no con  alumnos  de  derecho  sino 

directamente  en  el  área  de  Ciencias  Sociales.   Las  cosas  estaban  tomando  su  lugar 

conforme a mis planes que sólo yo tenia en mis muy adentros y por los cuales había yo  

venido de Copainalá a San Cristóbal de Las Casas. El primer paso estaba cabalmente dado. 

El aterrizaje fue perfecto. 

El  segundo paso  incluía  varios aspectos  que no parecían dificultosos como fue crear y 

establecer  confianza  entre  el  nuevo  alumnado,  detectar  los  alumnos  nucleantes de  las 

células de estos muchachos es decir detectar los nucleantes de las células de  alumnos que 

hacían la  dinámica diaria  de  Ciencias  Sociales  y  de  la  escuela  de derecho,  así  mismo 

conocer los modos y grado de sensibilidad a los probables cambios en cualquier sentido y 

específicamente lo referido a posibles cambios internos. 
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Entre los estudiantes prosperaba favorablemente, en tanto que los directivos de la escuela 

empezaban  a  sospechar  de  nuestros  propósitos  y  contra-atacaron  sin  esperar  a  que 

afloraran  nuestras  verdaderas  intenciones  y  contraatacaron  saturándome  de  materias 

diversas para que  me absorbiera mucho tiempo en la preparación de las mismas, debiendo 

ser  una  asignatura  para  varios  grupos  pero  afortunadamente  de  hecho  ya  estábamos 

fuertemente amarrados tras el interés común de separación del área dispuestos a empujarlo 

hasta su logro completo. La  circunstancia descrita me permitió tomar un poco de más riesgo 

consistente en renunciar de la escuela por razones de hostigamiento que impide condiciones 

adecuadas para realizar el trabajo; así lo hice saber tanto a la dirección como a los alumnos. 

Reaccionando éstos en reclamarle al director ante el cual había yo renunciado y exigirle mi 

regreso como su profesor. El director como buen político ejerció la humildad necesaria para ir  

una vez más a mi casa a pedirme por segunda ocasión a que yo regresara a su escuela. La 

primera vez  fue con alumnos de derecho  y había sido espontánea, ignorando lo que vendría 

en seguida, esta vez había sido un cálculo  mío como parte del móvil principal apostando 

mucho por si no diera  el resultado que se esperaba, por fortuna todo fue favorable y hasta 

mas de lo esperado porque  breve tiempo después el director de derecho hizo un movimiento 

como de enroque porque en determinado momento llenó todos los salones tradicionales  del 

patio principal únicamente con alumnos de derecho, obligando a Ciencias Sociales a ocupar 

salones  colindantes  hacia  la  avenida  Crescencio  Rosas,  recién  desocupados  por  una 

primaria que había cambiado de sede (escuela primaria Flavio A. Paniagua), pero salones 

que están comprendidos dentro del cuadro de la propia escuela de derecho unidos por el  

patio   trasero.  Fue  una  situación  ideal  lo  veo  así  porque  desde  ese  momento  nos 

apoderamos  de  esa  ala  de  dos  pisos  de  salones  con  lo  que  prácticamente  desde  ese 

momento  Ciencias  Sociales  se  había  físicamente  separado  de  la  escuela  de  derecho; 

obviamente faltaba todavía  bastante quehacer.  También a partir  de ese momento fueron 

mostrándose con mas rapidez los nuevos adversarios y/o quizá algunos enemigos. Los que 

ya estaban se confirmaron, otros aparecieron nuevos pero ninguno retrocedió. 

El riesgo fue exitoso, se obtuvo más de lo previsto; la meta se iba consolidando a lo largo del 

plazo razonable que yo mismo me había impuesto. 
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Habilitamos un salón para oficinas de la coordinación y otro para la biblioteca, cada vez más 

llena con libros relacionados a las tres carreras que por ahora se impartían en el área, ya no 

le dábamos cuenta a la dirección de la escuela de derecho. 

La fortuna claramente me sonreía así  lo entendí,  encontré alumnos de oro,  de plata,  de 

bronce;  todos dispuestos a romperse la crisma con tal  de alcanzar  la  separación total  o 

independencia del área. 

Los alumnos de cobre prestaron alianza mas bien prestaron su verdadera pertenencia con 

las  autoridades de derecho constituyéndose  en sus marionetas  para  atacarnos a  los  de 

Ciencias Sociales. 

Las circunstancias políticas de la UNACH contribuyeron a que el suelo que nos interesaba 

remover  estuviera  menos  duro  que  en  otros  momentos.  Los  pretendientes  a  la  rectoría  

afilaban sus herramientas y a la sorda buscaban acumular capital político cuidándose de no 

ser vinculados en borlotes que los descalificara. El contador Federico Salazar Narváez rector 

en funciones quería reelegirse; el licenciado Daniel Sarmiento Rojas director de la escuela de 

derecho  pretendía  ansiosamente  la  rectoría,  ambos  tomaban  las  cosas  con  suavidad 

(procurando no aparecer en situaciones riesgosas) de modo que el director de derecho se 

armó de un grupito de esos estudiantes tránsfugas manejables de Ciencias Sociales para 

poder hacer sus trabajos de manera indirecta  este grupito de estudiantes manejables y  

traidores fue encabezado por Pedro Ovalle  se dispuso con acuerdo pues de las autoridades 

de derecho  a tomar el área de Ciencias Sociales  vayan  ustedes a saber el  grupo de 

alumnos que les llamo de cobre pues  encabezados por Pedro Ovalle tomó el área de 

Ciencias Sociales exigiendo que el área regresara a pertenecer a la escuela de derecho 

aparentando que eran los propios alumnos los que lo pedían, a este grupito fue bautizado 

con el mote de los corsarios. 

Nosotros ya habíamos nombrado consejo técnico y un coordinador de mientras, ese era yo,  

así también el rector ya nos había reconocido,  su reconocimiento era como área separada 

de derecho y a la coordinación le daba trato de autoridad lo mismo que a nuestro consejo  

técnico, por lo tanto ante la toma de área por los corsarios a donde tocábamos la puerta se  

nos daba ese trato, ese reconocimiento, conseguimos que el Instituto Nacional Indigenista 

nos diera prestados algunos de sus salones para impartir clases. 
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Poco  antes  el  INI  había  diseminado su  toma  de  decisiones estableciendo  centros 

indigenistas  en diferentes  partes  del  estado de Chiapas por  lo  que sus salones en San 

Cristóbal podíamos ocuparlos por largo tiempo en el  entendido de evitar enfrentamientos 

dentro de sus instalaciones. Nosotros estábamos seguros que los aspirantes a la rectoría 

harían todo lo posible por no meterse en superficie federal; antes al contrario al darse cuenta 

que habíamos resuelto con holgura la dificultad de locales, los corsarios  con Pedro Ovalle a 

la cabeza, optaron por irse cansando rápido y poco faltó para que nos fueran a traer de 

regreso porque no les convenía que la federación (el INI) nos hubiera auxiliado y resuelto el 

problema que nuestra supuesta propia gente nos había creado por sus intereses personales. 

Así que regresamos a nuestras instalaciones sin oposición de nadie. Algunos  corsarios se 

fueron a estudiar a la escuela de derecho  y otros continuaron en Ciencias Sociales como es 

el caso de Pedro Ovalle que no ha tenido la derechura y el valor de ofrecer disculpas sino  

que  procura esconder  ese  su  andar,  de  su  mal  andar,   omitiendo  este  su  pasaje 

vergonzoso. 

Las  cosas  no  quedaron  ahí,  dado  un  renovado  ánimo  solapado  de  controlar  Ciencias 

Sociales para darle  un  rumbo diferente,  para  castrarla  y  que sus egresados cuando los 

hubiera fueran de los comunes y corrientes avenidos al sistema imperante. 

Aprovechándose de la escasez de profesores por la que atravesábamos nos colocaron un 

economista  de  apellido  Montes  de  Oca  para  encargarse  de  sembrar  la  supuesta 

conveniencia urgente decían ellos de dividir las carreras desde los inicios sin considerar el 

tronco  común y  hacer  una  escuela  de  economía.  Reunió  algunos  simpatizantes  que  se 

movían  a  todos  lados  incluyendo  rectoría. Ahí  estaba  Pedro  Ovalle  y  sus  corsarios 

acuerpando a éste profesor.

Nosotros nos avocamos a buscar profesores y  difundir el área en las preparatorias de todo 

el estado. En la actividad de busca de profesores, hablé con Antonio  García de León para 

que nos apoyara como docente. Yo ignoraba que para todo debe hablarse primero con su 

esposa la señora Lisa Rumazo creo que así se llama, es decir que al parecer ese es su  

nombre de la esposa. Después de hacer sus cálculos especiales aceptó impartir algunas 

clases y  nos dió  puntos  de contacto  en el  Distrito  federal  para  localizar  profesores  que 

quisieran venir a San Cristóbal de Las Casas. 
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Entre tanto, la derecha conservadora de San Cristóbal había tomado cuerpo contra nosotros 

atacando  por  sus  diferentes  medios  por  ejemplo  a) rectoría  que  no  desalentaba  a  los 

malosos dándoles trato como si nada, b) la escuela de derecho que los cobijaba,  nucleaba y 

dirigía c) el PRI que perneaba todo con partidarios y simpatizantes como la propia escuela de 

derecho  neblinando ideológicamente  a  alumnos,  profesores,  administrativos  y  directivos, 

todos  con  sus  respectivas  constelaciones  de  familiares  ,  amigos  y  conocidos  ,  d) los 

empresarios  o  sea  la  iniciativa privada  “la  escuela  rojilla”  así  nos  denominaron  así  nos 

llamaban ,  e) la prensa radial  y escrita, ningún periódico hablaba bien de nosotros, y los 

noticiarios de radio especialmente nos dejaban pintos y raspados con sus invenciones e 

imaginerias hasta que me encontré con el propietario de la radiodifusora XEWM le dije que 

no entendía su odio a nosotros, que comprendiera que no se trataba de un juego sino de un 

proyecto educativo serio y que debía dejarnos trabajar a gusto siendo esto lo único que yo le 

pedía. A partir de esa vez no se nos volvió a mencionar ni para bien  ni para mal. 

Sin  embargo  la  tendencia  que  pretendía  separar  las  carreras  y  hacer  una  escuela  de 

economía encontró eco en rectoría, encontró acogida como para tener que dilucidarse en 

sesión especial  de el  consejo universitario  nada más y nada menos sesión especial  del  

Consejo Universitario  escuchando oradores de ambas partes a nivel  de alumnos  habida 

cuenta que la mayoría de estudiantes estaba con mantener el  tronco común estaba con 

nosotros porque separarlos era querer decapitar a las dos otras disciplinas antropología y 

sociología iban a aprovechar ahí para desaparecerlas y solo sacar adelante una escuela de 

economía. 

Los alumnos de oro y de plata así como los de bronce; fueron cabales participando ya en 

discursos ya en porras presionando alrededor del recinto donde sesionábamos como consejo 

universitario.  Yo  estaba adentro en calidad de coordinador  que yo  le  llamo de mientras 

porque nunca pretendí el cargo sino que  vino por digamos que de natural. 

En honor a la verdad y para no presumir de un talento del cual seguramente me es poco 

abundante, debo confesar que la táctica y estrategia que puse en esa ocasión en juego, si  

bien rindió excelentes frutos, fueron apuntaladas por dos inesperadas personas en el más 

preciso y precioso momento. En el momento en que mi estrategia flaqueó tantito en ese 

momento aparecieron estas intervenciones, silenciosa una, abierta la otra, resulta que los 

oradores adversarios pasaban y decían sus cosas, virtudes  y ventajas de la separación de 
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carreras y de la creación de la escuela de economía implicando la desaparición de las otras  

dos sin pronunciar ese hecho. Iban preparados y bien filosos provocando ciertos grados de 

convencimiento  entre  algunos  miembros  del  consejo  universitario  sesionantes.  Mis 

compañeros afuera se desesperaban que yo  no hablara ni  una sola palabra aunque los 

oradores  nuestros  también  en  el  ánimo  del  consejo  calaban  hondo;  pero  no  nos 

conformábamos porque al parecer nos iban llevando un poco de ventaja, esta ventaja era 

mas o menos evidente. Lanzaban mis compañeros de afuera porras  y hacían ruidos y me 

enviaban recados  ordenándome que yo  hablara;  eran mensajes desesperados, ansiosos, 

vehementes y yo los leía y guardaba en mi bolsa y seguía mudo como si nada. 

Creo que hasta llegaron a pensar que los había yo traicionado, me da esa impresión ahora  

que lo reflexiono entonces al ver mi actitud dieron por arreciar sus ruidos, voces y bullas 

hasta opacar el curso de la sesión provocando que el rector me pidiera que yo los callara y 

controlara poniéndome en un verdadero predicamento y estando a punto de cometer ese 

grave error un consejero estudiante de derecho, quien lo creyera(Aybar Lobato?), intervino 

diciendo que no me correspondía verificar la indicación  ya que para eso los estudiantes  

tenían sus propios consejeros presentes que sean ellos  a los que se les pida y de inmediato 

los alumnos aludidos consejeros rehusaron acatar esa indicación rehusaron pedir a nuestros 

compañeros de afuera que se callaran, por lo que hubo de transcurrir  la sesión con esa 

festividad. Los recados siguieron llegando y en una de esas veces dispuse dejarme llevar; 

otra vez la debilidad de mi estrategia le llegó, les decía que dispuse dejarme llevar  para 

mitigar en algo sus preocupaciones. 

Dejé el papel del mensaje sobre la inofensiva carpeta que me acompañaba y me dispuse a 

ponerme de pie para tomar la palabra, cuando sentí que se me obligaba a seguir sentado. El 

director de administrativas de Tapachula, cuyo nombre lamento no recordarlo ahora, estaba 

a mi derecha dibujando y rallando una su hoja de papel al  tiempo que escuchaba a los  

participantes. Me dijo muy quedito y sin gesto ni movimiento alguno que se notara “todavía 

no” así fue de sencillo “todavía no”. Siendo ésta frase la que pesó suficiente para mantener 

mi estrategia original sin flaquear por los mensajes de mis compañeros, después de  todo no 

habíamos acordado esos asegunes que podían sobrevenir. 

En el  consejo ahí pues habían muchos lambiscones que sólo esperaban lo que dijera el 

rector para adosarse a su dicho, de modo que llegado el momento de mi participación mi 
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objetivo fue hacer hablar al rector de modo comprometido hacia nosotros, con frases cortas,  

indudables y sin lugar a confusión. En la carpeta que he referido, mas que papeles llevaba yo 

bombas que demolían los argumentos de los adversarios, además que para esto había yo 

procurado que el consejo cerrara sus participaciones  por el decir de ellos mismos al afirmar 

que  daban  por  agotada  su  participación  y  sus  alegatos  sin  lugar  a  mas  replicas  ya 

expresadas  en la oportunidad de cada orador. Es decir ya no tenían chance de tomar de 

nuevo la palabra me aseguré de ello.

Cada  respuesta  a  que  yo  inducía al  rector,  lo  respaldaba  yo  con  documentos 

cuidadosamente requisitados, los había preparado con tiempo y con saña porque no se valía 

que  nos  traicionaran  habiendo  empezado  juntos  bajo  un  propósito  diáfano,  colectivo  y 

discutido y acordado que quisieran hacernos retroceder no por equivocados sino porque se 

habían vendido queriendo llevarnos a las fauces de las que recién nos habíamos escapado y 

que hoy llegaba su finiquito. Así que duro y a la cabeza borrando todo vestigio de confusión o 

duda. El consejo universitario votó por unanimidad omitiendo a los consejeros de la escuela  

de derecho  que poco faltó que también ellos votaran por nosotros es decir por la unidad de 

Ciencias Sociales. Sí así lo veo, fue un voto unánime a favor de mantener las tres carreras 

en Ciencias Sociales. Les ganamos a todas las fuerzas que estaban detrás de Pedro Ovalle  

y sus corsarios.

Afuera los compañeros brincaban, aplaudían, saltaban se abrazaban reían se carcajeaban y 

por fin comprendieron mi silencio sufridor. Creo que fue una culminación muy bella,  muy 

hermosa  sin  embargo  para  algunas  personas  que  no  sienten  la  pasión  por   algunos 

propósitos  que uno tiene, les es fácil decir cosas como estas que les menciono enseguida. 

Alguien que sabia lo que quería decir  sentenció en ese momento,  una vez que pasó la  

algarabía  de  abrazos,  risas  y  brinco  sentenció  con  un  dejo  siniestro  “ahora  que  ya  no 

tenemos con quien pelear, viene lo peor, los pleitos van a ser entre nosotros mismos, porque 

así es la naturaleza de la gente”. El que lo dijo fue Antonio  García de león con la fatídica 

sonrisa de su esposa doña Lisa Rumazo (?). 

Fue una sesión memorable porque se definió de una vez por todas la conformación del área 

Ciencias Sociales (les digo que no es fácil lidiar con estos padecimientos, hay me disculpan 

la quejumbrosidad) 
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Sí, decía yo que se definió  la conformación de Ciencias Sociales con el tronco común para 

las tres disciplinas:  antropología,  sociología y economía juntas.  Un orador  nuestro había 

mostrado su aplomo, su claridad, su valor y su valía; lástima que se trataba de un muchacho 

autoritario,  para  su  edad  muy  amargado;  era un  activista  de  tiempo  completo  del  PMT 

(Partido Mexicano de los Trabajadores) y por lo mismo Ciencias Sociales era una meta para  

su partido; dos o tres compañeros suyos ya eran alumnos activos en la escuela así como un 

profesor de los llamados visitantes. En lugar de pensar en Ciencias Sociales, pensaban en 

su partido, ese era nuestro desacuerdo y nuestras reservas.

Y ciertamente las riñas no se hicieron esperar, aparecieron una tras de otra o dos a la vez 

creo que todas eran contra la coordinación a mi cargo. Sí, por ejemplo, un alumno de los de 

oro hacia tiempo que le había yo dado en préstamo una herramienta  que dado el momento 

la llegué a necesitar y le pedí varias veces que me la devolviera y no me la traía hasta que le 

hablé fuerte pero quedé muy mal con él, a partir de entonces empezó a señalar actitudes de 

engreimiento  e hizo y  armó su movimiento  aliado a un Profesor  argentino  para que me 

quitaran de la coordinación. Como si eso fuera realmente importante, bueno a lo mejor bueno 

creo que si realmente era importante para poder dar otro rumbo a Ciencias Sociales, sí había 

que quitarme de la coordinación. Lo peor es que en lugar  mío este alumno de oro estaba 

apoyando a nada menos que a Fray Macana a  el cura Jorge Díaz Olivares. 

Resultaba muy difícil de creer si consideramos que es un muchacho con experiencia en la 

lucha y digamos definido en su conciencia y fuerte en su participación por Ciencias Sociales  

¿Qué es lo que había pasado? La conclusión a la que llego es que se perdió en lo personal y 

no supo distinguir entre lo personal y lo político fue “una manifestación de individualismo 

pequeño burgués”.  Estuvo a un punto de ganar su propuesta a nivel  de consejo técnico 

estuvo a un punto  sí ,era un voto que desempataría la vergonzosa situación y tocó a otro 

alumno de oro (el mono  Mayorga) el que honrosamente votó por nosotros y quitó lo que 

habría  podido  ser  el  paso  mas  retardatario  de  la  escuela  porque  prácticamente  a 

continuación el propio consejo técnico me ordenó despedir casi expulsar a este sacerdote 

con la advertencia que si desacataba yo la orden el consejo en pleno lo echaría a empujones 

del local que ocupábamos por lo que en procura de evitar ese radicalismo innecesario me 

apresuré a cumplir dicho mandato del consejo y el complicado cura fue a refugiarse a la 

escuela de derecho que por el solo motivo de haber sido expulsado de Ciencias Sociales lo 
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recibió con los brazos abiertos y ahí continua hasta hoy haciendo de las suyas porque si mal 

no recuerdo la base de su expulsión fue que los alumnos estaban muy disgustados muy 

inconformes que este cura hubiera expuesto algunas citas bíblicas como argumento de su 

enseñanza y cosas de su propio estilo…..

El  alumno  que  fue  su  apologista,  ignoro  qué  piense  ahora,  y  nunca  nos  ha  dado  una 

explicación de su muy extraño proceder, lo cual no impidió para que actualmente sea un 

estudioso de la historia de Chiapas y profesor de Ciencias Sociales aunque un poco antes 

fue funcionario del gobierno del estado  con Salazar Mendiguchía cuya situación cuando él 

estaba  como funcionario  quise  aprovechar  para  que  mediante  una  notaria  especial  que 

pudiera conseguir sirviera para catapultar organización subterránea de gente dispersa que 

brotara en determinado momento, pero no obtuvimos su respuesta ni en pro ni en contra,  

quizá todavía me guarda rencor por aquellos ayeres o quizá no captó el propósito y pudo 

confundirlo   con  algún  interés  personal  pero  qué  lejos  está   que  eso  pudiera  ocurrir  y 

confirma que sigue sin conocerme, el  proyecto de la notaría fue como trasladado a otra 

persona  que  siguió  la  tradicional  razón  de  extender  una  notaría  por  razones  de 

agradecimiento a un profesor licenciado  tzotzil  que ni se esperaba que le dieran  su notaría 

pero ahí está funcionando en lo particular no generando ninguna organización como era 

nuestro propósito,  pero en fin  que por lo que a mi hace le tengo agradecimiento a ese 

muchacho  como  ya  dije  por  su  contribución  para  lograr  mi  meta  de  separar  Ciencias 

Sociales de la escuela de derecho. 

También le doy cabida a la posibilidad de que este muchacho tan bueno como promotor de 

nuestro propósito  central universitario, que haya impulsado a fray macana como coordinador 

para a través de él tener a Ciencias Sociales como un bastión  de la organización campesina 

a la que pertenece que por cierto no conozco absolutamente nada de ella. Desde ese punto  

de vista es idóneo encuadrarlo como uno mas que le quiso sembrar el diente a Ciencias 

Sociales igual que el  PRI con la escuela de derecho, igual que el PMT con el alumno del 

soconusco. Todos inmersos y perdidos en intereses personales y de grupo.

El  otro  muchacho,  el  del  PMT  que ya  tenía  su  cabeza de playa  con  sus compañeros 

acomodados en la escuela y el profesor con un programa ya delineado a desarrollar para irse 

apoderando del  área completa,  era el  mas capaz y respetado del  PMT y en la  escuela 

cometió  el  descuido de apresurarse en base de subestimarnos y subestimarme;  cuando 
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venía yo a ver ya había verificado algunos cambios de horario de materias y de profesores 

aparte  de dejarme órdenes por  escrito  de otros cambios que supuestamente yo  debería 

llevar a cabo sembrando pues un desarreglo casi caótico debido a que algunos profesores le 

obedecían. Era un asunto bastante fuerte por que él sentía que su participación en el consejo 

universitario había estado bueno, por lo tanto reclamaba, sin decirlo, su parte en la ganancia  

como si se tratara de un botín con dividendos. 

Quien sabe cuando, quien sabe hasta cuando  se les va a quitar a los políticos esa conducta 

y ese pensamiento, ese pensamiento de porquería ese pensamiento excrementicio. Sí, de 

querer  recibir  o  de  querer  pensar  que  se  trata  de  botín  y  no  comprender  de  que  hay 

intenciones limpias; bueno en fin, para disuadir a este muchacho  del PMT para disuadirlo yo  

procuré hablar con él usando el mejor de los modales razonando y razonados.  Y lo que  

obtuve fue una finta confirmativa de su menosprecio con lo que no me dejó otro camino que 

encontrar cualquier falta suya para expulsarlo. 

Era tan autoritario y engreído que nadie me dijo nada en reclamo por su expulsión, mas bien  

el  rector  Federico  Salazar  Narváez  lo  acomodó en algún  lugar,  porque  me habló  como 

disculpándose  por  apoyarlo  debido  a  que  deseaba  tener  planchadito  el  camino  de  su 

reelección suavizaba su trato mas no por eso el rector iba a dejar de golpear por medios 

indirectos  a  petición  a  veces  de  derecho  que  lo  alimentaba  con  elementos  que  podían 

inquietarnos como es el hecho que el departamento de  control escolar amenazaba con la 

auditoria  académica empezando  con  exigirle  al  coordinador  la  presentación  de  su  título 

profesional  como  requisito  básico  para  estar  en  la  plantilla  del  personal  docente  de  la 

UNACH. Yo era y soy pasante.

En lo personal y subrayo muy remarcadamente que solamente en lo personal, me importa un 

soberano bledo el asunto de los títulos que por cierto se me quedó a medio camino. Tengo la  

carta de pasante, el escrito de la tesis recibida y sólo faltaba las correcciones sugeridas, la 

impresión y la fecha de examen para defenderla. 

Hasta hoy  día 45 años después la universidad de la que egresé es decir la Universidad 

Anáhuac  continua hablando a la casa por teléfono para preguntar sobre mi persona para 

saber si puedo asistir a reuniones que llevan a cabo en su recinto con diversos temas y por 

diversas razones, pero en los tiempos de Ciencias Sociales que nos ocupa no daba tiempo 
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de cubrir los pasos que faltaban y que aun faltan, para obtener el título de licenciatura en 

economía, así pues era un lado muy débil por donde la rectoría y la escuela de derecho nos 

estaban golpeando. 

Entre tanto nosotros seguíamos normalmente  con nuestras actividades como era el de ir a 

las preparatorias a renovar nuestra opción universitaria a reiterarles nuestro interés de que 

tenían las puertas abiertas etcétera y también el de buscar profesores que nos garantizaran 

un buen nivel académico. 

La oficina de la  coordinación la  dejaba yo  en manos de los compañeros administrativos 

encabezados por Efraín un mi sobrino de toda mi confianza, lealtad y  eficiencia cabal, Efraín 

Fonseca Ramos era como si yo estuviera presente para el funcionamiento administrativo de 

la escuela; para mi  era uno de esos garbanzos de a libra difícil de encontrar y yo tuve la 

suerte de contar con su apoyo.  Dejando en marcha la parte administrativa del área, dos 

alumnos o uno, a veces, y yo, previa autorización del consejo técnico, nos trepábamos en la 

combi que teníamos asignada  como escuela, nos  desplazábamos ya al Distrito federal a 

contactar profesores o a las preparatorias de todo el estado a promover el área. 

El que más me acompañó  fue un alumno de economía que nunca dijo no a las tareas que 

teníamos por delante ya fuera de naturaleza política o ya de carácter práctico, le decíamos 

“el chico” por ser Francisco su nombre y en  el transcurso de entonces a hoy nos hemos 

encontrado  cada  en  cuando  en  quehaceres  políticos  importantes  cuidando  a  veces  su 

identidad  para  una  producción  mas  abundante,  pero  últimamente  se  ha  dedicado  al  

periodismo semi combativo creo que también por su seguridad aunque a decir verdad son 

muy pocos como él para escribir como escribe y creo que de Ciencias Sociales es casi el  

único o el único que es capaz de gritar algunas verdades referentes al mal desempeño de las 

que se dicen autoridades en el medio en que vivimos; quien sabe cómo le hace. Su otra  

actividad es de casateniente unido a la hotelería de nivel medio y no obstante, a riesgo de 

caer en el abuso opino que , cuando hay conciencia, creo que el que tiene la obligación de 

apuntalar económicamente al  compañero es aquel que se ha dedicado a la acumulación 

económica,  es  decir  tiene la  obligación  de apoyar  al  compañero  que  se  ha  dedicado  a 

trabajos  de  conciencia,  la  obligación  de  apuntalarlo  no  tal  vez  de  mantenerlo  sino  de 

apuntalarlo.
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Quisiera remarcar, sí , quisiera remarcar éste mi punto de vista en cuanto al servicio que 

debe de proporcionarse cuando se es gente de conciencia, porque ciertamente si de dos 

personas una de ellas se dedica a sólo trabajos de conciencia y otro se dedica a entre otras 

cosas o  mayoritariamente  su  tiempo lo  ocupa  en  actividades de acumulación  de capital 

económico pues éste siendo que es una persona de conciencia debe de apoyar a aquél que 

no incluye  dentro de sus actividades  la acumulación de capital  económico teniendo en 

cuenta que una persona de conciencia así visto muy simplificadamente para mí pues es 

aquella  que  sabe  en  cualquier  circunstancias  sabe  de  qué  lado  estar  y  naturalmente  a 

sabiendas de ello estará siempre de lado del mas desposeído del que menos tiene del lado 

pues del pueblo del lado del trabajador, etc. siempre sabrá eso, entonces si una de estas dos 

personas una se ha dedicado , repito a buscar la acumulación de capital económico pues 

tiene ese deber y bueno no siempre tiene porque ser individualizado es decir si dice bueno  

no  lo  individualizo  no  apoyo  a  una  persona  en  sí  sino  que  una  cuota  suficiente  la  voy 

proporcionando la voy entregando  a la organización que se dedica a los que haceres de la  

política  verdadera , la política verdadera? Y cual es esa política, pues a la que sirve a los  

que menos tienen a la política que sirve pues, la política es el arte de servir, a mi juicio es 

esa, el arte de servir a la gente que menos tiene a la gente que está oprimida y que está en  

función de desarrollar actividades de liberarse de esa situación de opresión. 

El asunto es remarcarlo que si esto no se cumple si este deber de estar apoyando aquel que 

se  dedica   a  quehaceres  de  conciencia  ignorar  este  hecho  nos  lleva  a  que  la  

semicombatividad en el periodismo o en la oratoria, no pasa de ser una mera conducta de 

esa que se dice esnobista o sea un montón de palabras ordenadas, o sea que se trataría de 

solamente una postura de comodidad y apariencia prevaleciendo en la persona el apego 

desmedido a la acumulación de tipo capitalista por encima de otros valores. 

Sin embargo, la escasez de buenos elementos, de buenas personas y esto de buenos pues 

es muy cómodo y simplista espero que se entienda lo de buenos elementos, de buenos 

cuadros como alguna vez se incluyó en el lenguaje así un poquito un poco antes en otra 

generación se decía que pues qué tanto es un cuadro en una persona; es aquella que tiene 

labrados todos sus perfiles que componen su persona, su personalidad totalmente al servicio  

de la buena política. A falta de que existan estos buenos elementos, hace que sea bastante  

agradecible que existan personas de su tipo. A qué me refiero cuando digo de su tipo, pues, 
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estoy   refiriéndome  a  la  personalidad  del  Chico,  verdad,  es  agradecible  que  existieran 

personas como él en aquel tiempo; siempre me acompañó y siempre por lo tanto le estaré 

agradecido, indudablemente que sí. 

Bueno, tanto el  panegirista del  Fray macana es decir Juanito Gonzalez Esponda  ahora  

historiador acucioso y profesor de Ciencias Sociales , como este joven periodista  actual y 

hotelero , son  oriundos de la frailesca y en este sentido decía yo es la frailesca  la que puso  

mas humanidad en la conformación de la escuela de Ciencias Sociales  independiente y es 

la frailesca la que  me dió la ocasión de conocer a personas para mí tan importantes como 

ellos dos. Sin embargo es el  joven periodista  el que de manera diáfana pura y transparente 

el que entregó su persona de estudiante sin ningún otro interés más que el de sacar adelante  

a Ciencias Sociales; él tuvo ese comportamiento y esa claridad y para mi es absolutamente 

incontrovertible, no hay ningún elemento que me confunda que pueda confundirme, él así se 

comportó, ello le honra y lo distingue.   Se debe a esos dos muchachos frailescanos por lo  

que le llegué a tener cariño y respeto a la frailesca. La frailesca no es un lugar cualquiera 

para mí como cualquier otro, no, tiene ese aporte en Ciencias Sociales y en mi persona.

Ahora regresando a la rapiña que se desató hacia el área de Ciencias Sociales ya expresé 

que se turnaban  o se lanzaban sin importarles  la oportunidad o no para  atacarnos con tal  

de apropiarse de Ciencias Sociales,  los García de León se lanzaron pues sí  podríamos 

decir al  ruedo como para exigir su parte  del supuesto botín existente en las mentalidades 

egoístas porque qué botín podía ser, qué botín personal podía ser, claro que hubo ganancias 

esa ganancia política de separar a Ciencias Sociales pues si que lo hubo  pero eso qué 

puede  uno  decir  que   es  un  botín  personal  que  se  pueda  repartir,  vaya  eso  no  puede 

considerarse de ese tipo, en fin pero siguiendo en ese orden de ideas estos García de León- 

Rumazo empezaron por enviarme a la  hija  de la señora Lisa  Rumazo o sea  la hijastra de 

Antonio García de León  a que yo le diera empleo  en la oficina de coordinación pero al  

parecer no  era asunto de trabajo  para Ciencias Sociales  sino mas bien  para problematizar  

la coordinación.  La muchacha llegaba muy tarde como muy apurada, dejaba su bolso sobre  

su mesa de trabajo y volvía a salir para regresar  muy  cerca de la hora de salida.

Cuando le sugerí que corrigiera la situación  ajustándose  al horario que todos teníamos;  

respondió con un gran enojo en vociferaciones diciéndonos patrones explotadores etcétera y 

dándose a continuar con su práctica sin variar en nada.
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El siguiente paso de los García de León o sea  de su esposa la señora  Rumazo, fue manejar 

sus  tiempos  académicos contrarios  a la coordinación. Me  concedió rectoría varias plazas 

de  profesores de  asignatura, profesores de medio tiempo y de tiempo completo. Previo a la  

solicitud que hice de esas plazas  pregunté a García de León si le interesaba un tiempo 

completo  siendo que para entonces  estaba en  asignaturas, por lo que al responderme 

afirmativamente sumé una plaza mas  a ese propósito y luego le avisé que ya  estaba su  

tiempo completo  para que lo requisitáramos y poder regresar la documentación  pues había  

que requisitarla antes de regresarla a rectoría.  Su respuesta fue que cuando mucho podría 

aceptar un medio tiempo y  hube de  hacer ajustes y cambios para reservarle un medio  

tiempo  ya que se hacía del rogar para su requisitación  alegando que no tenia lugar, que 

más tarde, que después,  todo a fin de que pasara el tiempo . 

Llegado el limite del plazo para entregar la documentación  ante  rectoría pues yo llevé todos 

esos papeles quedándome con la del medio tiempo que me había dicho éste profesor pues 

sin tramitarla me la guardé ahí en la coordinación y en espera de requisitarlo  con datos del 

destinatario pero transcurrido un poco el tiempo es decir esperaron que transcurriera cierto  

tiempo García de León pudiéndolo hacer personalmente me habla por teléfono desde su 

casa por que pues las llamadas entiendo que tienen que estar siendo supervisadas por su 

esposa que además y sobre todo pues es como su jefa a la que él se supedita en todo. 

Hay que clarificar un poco así como un paréntesis a manera de digresión cuando invité a 

García de León  que fuera profesor  del  área de Ciencias Sociales pues les hablé a los 

alumnos el tipo de gente que era, muy capaz, que era un investigador etcétera, esto pues se 

llegó a establecer a que el alumnado tuviera una idea muy buena de él por lo que podemos 

decir que  el peso que García de León tiene sobre  el alumnado es significativo pues por que 

yo mismo  había abonado en su prestigio, razón  por la cual, les dije,  había insistido como ya 

lo comenté en invitarlo a formar parte de la  planta de docentes de Ciencias Sociales.  

Pero yo ignoraba que la que decide es su esposa que de saberlo  a tiempo habría yo tratado 

con ella todo lo relativo a este asunto… la cosa es que García de León me habla por teléfono 

para decirme que ya no le interesaba  el medio tiempo si no lo que quería es un tiempo  

completo y que de no conseguirlo abandonaría a Ciencias Sociales, yo le dije que ya no tenía 
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esa posibilidad si no únicamente el medio tiempo el cual se lo ponía a su disposición,  De la 

manera más despectiva me dijo que no le interesaba. Pero siguió con sus asignaturas. 

Poco antes pues había yo tenido que despedir a su hijastra por no ajustarse al horario de 

trabajo como ya lo comenté pues bueno el asunto es que a partir del momento en que no  

pude conseguirle su exigencia  de tiempo completo, que como puede inferirse, se trataba 

únicamente de problematizar a mi persona  ya que  de modo caprichoso quiso, no quiso, 

luego quiso, según se entiende porque el tiempo de los García de León había llegado por 

que   luego ya supe que en la escuela  de antropología en el Distrito Federal, sin yo contar 

con más datos, por supuesto y en honor a la honestidad,  el grupo de profesores al  que 

pertenecían  García de León y Manuel Coello habían puesto en marcha un modelo educativo 

que fracasó al poco tiempo y  ahora tenían de nuevo la segunda oportunidad de activar ese 

tal modelo que ni supe su contenido por que  desde un principio cuando  éstos señores ni  

sabían  de  ésta  nuestra  lucha  por  separar  a  Ciencias  Sociales,  ya   teníamos  definido 

totalmente el contenido de los estudios que se estaban realizando en esta área, ya habíamos 

establecido perfectamente  de manera totalmente reglamentada que el centro , el núcleo de 

nuestros contenidos seria la economía política y como libro de texto básico el  capital  de 

Carlos Marx inequívocamente  el objetivo central del área de Ciencias Sociales sería, fué, es 

(?) llevar la universidad al pueblo, es decir que el egresado  sirviera a los intereses de la 

gente que menos tiene, a la gente sencilla. Que esa idea en la mente del profesionista que 

egresara  de Ciencias  Sociales  nunca olvidara  su  deuda con la  sociedad y  que siempre 

estuviera dispuesto a saldar esa deuda, así que no sé en que podía consistir el  dichoso 

modelo fracasado; pero lo cierto es que los García de León-Rumazo estaban echando toda 

su carne al asador   porque eran otros, así hay que entenderlo, eran otros más que querían 

apropiarse de  Ciencias Sociales para sus propósitos y que ojalá no estén expresados tan 

revueltamente en esta plática. 

En esa ocasión y con ese propósito García de León, su esposa, Manuel Coello etcétera 

también tenían como socio o  de  cómplice? dentro de la escuela al  grupito de alumnos 

lidereados por aquel alumno  de oro oriundo  de la frailesca y panegirista de Fray macana 

loca y casualmente, a poco sí (?), estaba de profesor  visitante el tal Manuel Coello,  que sin  

el menor recato tomó parte en todas las acciones de ataque a nuestra o a mí coordinación,  

acciones de  moral totalmente distorsionada sin que hasta la fecha haya habido de parte 
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suya una disculpa  que lo engrandezca o por lo menos le quite lo moralmente enano en que, 

a mi juicio, se encuentra conformado. 

Yo creo que en el tiempo ya debió haberse dado cuenta que cayó en una situación de total  

equivocación  por  no  decir  otra  cosa.  Dejémoslo  a  nivel  de  equivocación.  Su  propósito  

urgente era quitarme  de la escuela o mas bien quitarnos a Efraín y a mi no sólo de la 

coordinación sino de toda la escuela, a como diera lugar y este señor Coello hacía de todo 

para abollarme con la excusa de que me faltaba academia y por lo mismo no soy pieza para 

alternar con ellos y viendo que no muy le daban  resultado sus distintas acciones, Coello 

recurrió  a  la  prensa y de  la  manera  mas vulgar  me acusó de haber  hurtado dinero del 

presupuesto del área, por dios llegar hasta ese grado, bueno es decir  ese era su argumento 

por lo que pedían mi destitución inmediata. 

Yo quedé pasmado estupefacto al escuchar esas declaraciones en la prensa por que no le 

daba yo  cabida que un profesor de educación superior tuviera esa moral  tan deformada 

como para inventar sí para inventar una deshonra de ese tamaño cuando en la realidad yo  

ponía  parte  de  mi  salario  para  resolver  cualquier  traba  administrativa  sin  acordarme de 

recuperarla a tiempo, de tal suerte que al hacerse un arqueo de caja con un su contador que 

ellos y rectoría comisionaron para sorprenderme, sobraron cinco mil de aquellos hermosos 

pesos que ni me tomé la molestia de recogerlos  sino que despectivamente se los dejé para 

que  se  los  repartieran  entre  los  García  de  León  –  Rumazo-Coello  hay  que  se  los 

repartieran…que esos mismos sobrantes el mismo dinero sobrante fuera el reproche de esa 

actitud tan torcida tan pestilente de estos señores, de este señor Coello. 

Cuando ya vi que  habían llegado hasta ese grado de vileza les dije que redactaran el acta 

de entrega como más les complaciera y que me avisaran fecha, lugar, y hora para llegar a  

firmarla.  Tomamos nuestras dos o tres chivas y nos retiramos Efraín y  yo.  En el  pasillo 

habían unos cinco alumnos dispersos que  se encargaron de lanzarnos rechiflas, sí y algunos 

improperios o insultos. Entre tanto mis compañeros alumnos leales a nuestra permanencia 

se entretenían  jugando baloncesto en la cancha de abajo.

 Ya no  quise desgastarlos más para no ahondar divisionismo en lo que es la comunidad 

propiamente del área. Salimos  por la calle Crescencio Rosas y nos encaminamos a la casa 
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a tomarnos tranquilos una malteada de fresa. Pero ya  teníamos es decir  ya  teníamos la 

necesidad de tomarnos algo un poco distinto. Teniéndo la malteada en la mano nos dimos 

cuenta que se nos antojaba más una cerveza con cubitos de jamón de avestruz y queso de 

codorniz.  Todo  exquisito  al  tiempo  que,  bueno  pues  si  me  acuerdo  bien,  un  acogedor 

zumbido nos hizo  sentir  que la serpiente emplumada había pasado a decirnos que todo 

estaba  bien,  que  habíamos  hecho  las  cosas  bien  dentro  de  las  exigencias  de  nuestra 

cosmogonía vinculada a la raíz de nuestra gente, quedando pendiente y en la misma línea 

del  propósito  que  nos  movió  ahora:  el  futuro  de  Ciencias  Sociales  como  formadora  de 

agentes de cambio. 

Estoy como ya se habrá notado,  bueno en esto les pido que me permitan dibujar una leve 

sonrisa, …estoy  muy disgustado con gente como estos que se dicen ser profesores de 

educación superior, investigadores en el caso de Antonio García de León muy escritor muy 

investigador, muy acá…muy conectado con toda la intelectualidad investigadora y escritora y 

todo…y que hayan sido capaces  junto con este señor Coello de haber quitado a Ciencias 

Sociales de un determinado rumbo para llevarla a nutrirse en abrevaderos escatológicos eso 

no se vale, eso no se hace porque Ciencias Sociales es otro su destino era otro su destino, 

era formar como decimos como acabo de decir  a  profesionales que se dedicaran como 

agentes de cambio como personas dedicadas a servir. 

Desde esa ocasión a partir de entonces me dediqué al trabajo de campo  con campesinos,  

con indígenas a veces desde algún empleo pero casi no prevalece éste tipo de plataforma 

desde  donde yo pudiera estar trabajando si no más bien a trabajar en el campo ya fuera  

como  digo  con  empleo  o  sin  empleo.  Ciencias  Sociales  tomó  su  propio  rumbo  sin  mi  

participación. No volví a ella salvo cuando inicié la formación del sindicato de trabajadores 

del ayuntamiento municipal  de San Cristóbal no tenía sindicato y me propuse  impulsarlo y 

fue esta actividad donde me encontré con gente que ya  tenia esa inquietud y que eran 

estudiantes  al  mismo  tiempo  de  Ciencias  Sociales  es  decir  eran  trabajadores  del 

ayuntamiento y al mismo tiempo estudiantes de Ciencias Sociales , poco tuve que hacer por  

que ya ellos  se encargaron de desarrollar y ejecutar la idea, hablamos con el presidente  

Gustavo Moscoso Zenteno pero no quiso aprovechar el  momento que le brindaba la historia 

y hubo que librar alguna batalla. “…sería muy alto el costo político que se pagaría si los dejo 

formarse”  eso fue lo que me dijo en corto cuando quise persuadirlo.
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Pues estos activistas de pronto me invitaron y me convencieron a que yo fuera a Ciencias 

Sociales  a presentar  un  supuesto exámen de oposición a plaza de profesor de tiempo 

completo por que lo que realmente querían o necesitaban era frenar con solo mi presencia a 

un individuo a una persona  que podía presentarse y no querían  correr el riesgo que ganara. 

Yo no sé porque no dejé que las cosas ay que fueran así pues, al fin que si ganaba pues era  

porque habría tenido su capacidad, no que ciertamente convine con ellos y me presenté y al 

verme realmente a esta persona  se disuadió a no participar, simplemente se esfumó; ocurrió 

como los muchachos lo previeron y en este momento ya no recuerdo bien los asegunes, 

detalles, pormenores, que rodearon al caso en sí, de que porqué no querían a esta persona 

bueno creo que lo tenían como una persona muy autoritaria muy engreída lo conocían así 

como un tanto tal vez conflictiva y estaban previniéndose de ello, al parecer de eso se trataba 

entonces;   pero  ya  estando  en  este  asunto  de  apuntado  en  la  lista  de  los  que  iban  a 

supuestamente en mi caso supuestamente concursar yo en ningún momento estaba con esa 

pretensión si no que lo que quería era otra cosa pero yo ya  estaba  pues trepado en ese  

proceso por lo que me dije que aprovecharía el foro,  sí aprovecharía el foro para conminar a 

los  estudiantes  a  ser  comprometidos  con  la  población  a  nivel  de  militancia,  que  los 

mantuviera con los pies bien puestos en el suelo un poco tal vez  inocentemente esto de 

inocente es un eufemismo porque yo diría que muy torpemente de mi parte querer enderezar 

con ese hecho a Ciencias Sociales o al alumnado en sí pues de manera muy espontánea fue  

muy torpe. 

Bueno la cosa es que llegado mi turno, por mas que mi tema era claramente separado de un 

concurso de oposición, el alumnado no se dió cuenta de mi propósito y se puso a hacerme 

preguntas que me rehusé a contestar diciéndoles que yo no estaba interesado en una plaza.  

Eran preguntas que yo despejaba con mi diario accionar en el campo de la práctica; que si la 

concreción, que si la pseudoconcreción  que en que momento se encuentran y producen un 

etc., etc.

Por lo que  el jurado que había venido no sé de donde en plan de total enojo me llamó ¨ 

payaso ¨ diciéndome que yo había confundido el área de Ciencias Sociales con un “circo ¨.  

Háganme ustedes el favor! Guardé silencio y me dije a mi mismo aquello que dice  que es un 

dicho muy común: ¨ cría cuervos y te arrancaran los ojos” y me salí a retomar mi trabajo 
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de campo con tierras y campesinos o con polvo de tierra de los caminos y con campesinos.  

Esa fue la última vez la última breve ocasión que tuve contacto con Ciencias Sociales.

Ahora  ¿Dónde  están  los  muchachos?  ¿Dónde  están  los  egresados?  ¿Cuántos  hay  de 

provecho  sí  son  tres  son  cinco  son  siete  es  uno?  no  sé  quien  se  atreve  a  hacer  esta  

estadística y que dé señales de ¿Donde están? yo pienso que ya no puedo hacerlo; esto de, 

ya no puedo es muy cómodo decirlo, debería yo poder hacerlo y saber ¿Dónde están? la 

universidad  de  donde  egresé  tiene  datos  de  dónde  están   sus  exalumnos  y  mantiene 

comunicación con nosotros… 

En Ciencias  Sociales  sí  seria  hermoso  saber  en  ¿Dónde  están?,  ¿Están  sirviendo  a  la 

sociedad oprimida? o ¿Están sirviendo a los mantenedores de éste sistema de opresión? o 

¿Están  perdidos  en  los  afanes  de  acumulación  de  capital  económico   perdidos  en  ese 

marasmo en ese individualismo?  Dice Lenin: Si no eres parte de la solución de seguro eres 

parte del problema.

¿En dónde están? ¿Cuántos son los exalumnos los egresados de valía? para decir  que 

Ciencias Sociales es diferente o está perdida entre un centro de estudios mas entre todos los 

que existen en el país que se ajustan al sistema educativo del capitalismo. 

Cuando  nos  animó,  cuando  me  animó el  propósito  de  sacar  a  Ciencias  Sociales  de  la 

influencia directa de éste centro de educación troquelador de profesionales de defensores del 

sistema de opresión actual ¿Acaso valió la pena? O ¿Mejor ahí se hubiera quedado? Bueno 

espero  que  haya  valido  la  pena  pué,  pero  sólo  oigo  rumores  de  que  ahí  se  andan 

despedazando a jirones su persona dijéramos la ropa de su personalidad por llegar a la 

coordinación del área. Yo estaría últimamente porque uno de esos alumnos de oro llegara a 

la coordinación y mostrara la garra de cual es el verdadero rumbo de Ciencias Sociales y 

cual debe ser pues el propósito que la distinga, pienso que está obligado a cambiar el modo 

de ser del área pero se mueven intereses creo que hasta ligado con politiqueros de esos 

excrementicios y apuntalan a alguien que se acomode ahí como coordinador para tener el 

área a su disposición como uno de sus bastiones ¡que vergonzoso! pero bueno esto ya son 

tal vez trasnochaduras, ojalá las cosas cambien . 
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Hasta aquí la conversación que tenemos; falta mucho que platicar; detalles que desglosar 

pero como les decía al principio se trató de compendiar en breve síntesis lo que rodeó el  

núcleo de aquella intención aquel propósito y todo lo que se ha dicho aquí no tiene ni un 

ápice de falsedad ni de hipocresía. No tengo quien hable por mí, quisiera yo decir no tengo 

quien hable por yo, porque de los alumnos de oro he tenido que expresar los pros y los 

contras y quien sabe cuando tengan la sencillez de aceptarlo tal cual pero no podrán decir  

que es falso y sí notarán que están en deuda para explicar para ofrecer inclusive disculpas 

por alguna equivocación alguna conducta equivocada en los albores del área, sí, reconocer 

que en algún aspecto se equivocaron o si actuaron a sabiendas de lo que estaban haciendo. 

Bueno pues, si es posible que se diga y si no simplemente ahí queda 

Entonces les digo que no tengo quien hable por yo, pero sí les digo que no hay nada artificial 

nada que pudiera tener algo de mentira,  todo es la pura verdad honestamente dicho bueno 

salvo quizá la retórica de incluir algún aspecto de la cosmogonía del ser mexicano, sí de  

querer  relacionar  un  determinado  hecho  con  una  suposición  que  tenga  que  ver  con  mi  

realidad personal de ser mestizo. Con excepción de esa pequeñez, todo es absolutamente la 

verdad.

En otra ocasión, ojalá haya tiempo, ya podremos detallar cada uno de tantos aspectos que 

hay por detallar. ¡Orales! pues ay nos seguiremos viendo…y si no, pues nos escrivemos 

ansina con V chica como decía Pancho Villa.

Quedamos peñente y mismo liña.

Mes de julio del 2015

NOTA: 

Es el enésimo intento de darse ésta conversación quien sabe tal vez si en éste 

digo que es el mes de julio y es cuando estoy haciendo esta grabación  (mas 

que grabación) es el día 15 de julio de 2015, estamos en quincena inicié cuando 

estaba lloviendo mucho que es miércoles 15  a  mí me gustan los jueves y 

lástima  que  fue  en  miércoles  pero  lo  hacemos así,  ahí  queda  aunque  sea 

miércoles.
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