Deserciones
Mirador del Norte

Las batallas
Los guerreros más fuertes son estos dos: el tiempo y la paciencia.
León Tolstoi, en la Guerra y la Paz
Los hombres podemos ganar y en veces perder muchas grandes y
p e q u e ñ a s escaramuzas, pero hay una gran batalla, que de
an teman o sabemos que esta para todos pérdida cuando nos
enfrentamos a ella, si, a la gran ganadora de todas las batallas
ﬁnales… que es la muerte, a quien inexorablemente cederemos al
final lo mejor que tenemos, la vida.

ALBERTO CORTEZ, UN
GENEROSO JUGLAR
La de Alberto Cortez ha sido
una batalla que perdió a sus
79 años en Madrid España. Su
legado poético y musical es
vasto como lo fue su vida
generosa, y señalo lo anterior
por verlo y oírlo tocar lo
cotidiano
y
esencial,
haciéndolo
nuestro,
sobre
estos rieles podríamos decir
que hizo de esta disciplina, la música un vehículo para “acercar la
poesía al pueblo…, de donde nunca debió salir”, añadía.
Cortez fue miembro de la inﬂuyente generación de cantautores de
ﬁnales de los años 60 y 70 Autor de importantes temas de la
música latinoamericana, como “Me lo dijo Pérez”, “El abuelo”, “Mi
árbol y yo”, “Distancia” o “Te llegará una rosa”, una de las más
importantes fue sin duda “Cuando un amigo se va”, escrita a raíz
Pálido punto de luz
Claroscuros en la educación
http://palido.deluz.mx

Número 104. (Mayo 2019) Metacognición: desafío educativo —ISSN 2594-0597

del fallecimiento de su padre y convertida
imprescindible de numerosos funerales.

en

una

pieza

Sobre ella comentó alguna vez de su origen; “Escribí esa canción
porque mi padre me trató como a un amigo desde pequeño,
llevándome a todas partes”, explicó el artista, quien pasó
entonces por una “crisis tremenda” que le llevó a pensar “en
dejarlo todo y volver al pueblo donde nació”. Rencul es el nombre
del poblado en el que nació en 1940 y al que volverán sus restos,
pero su legado poético y musical, más allá de la batalla perdida
con la muerte es ya de todos.
Diré en su memoria, el por qué le llamó Generoso Juglar aquí,
relatando una experiencia que viví a su lado, corría la medianía de
los años 70 entre 1976-77 no lo preciso con exactitud pero
recuerdo que estudiaba yo mi maestría en la UNAM, cuando una
tarde le vi caminando por el Campus de CU con su camisa negra
que vestía en señal de protesta mientras la dictadura militar tenía
el poder en su natal Argentina.
Recuerdo vivamente que le seguía de cerca Jaime Almeida el
musicólogo chihuahuense Q.E.P.D. a quien pregunté que a donde
se dirigían y me dijo; “vamos al Justo Sierra” el mayor auditorio en
la UNAM en la facultad de Filosofía, hoy llamado Che Guevara, me
dijo “Alberto va a dar un recital” le pregunte que cuánto costaba y
dijo nada, es gratis, claro que me sume a la comitiva y entre con
ellos, (en esa época aun cuando yo era estudiante por mi trabajo
vestía de saco corbata) como Almeida y literalmente me colé, sólo
para tener el privilegio de ver al Generoso Juglar regalarnos su
arte, recuerdo verle rodeado por los estudiantes que le pedíamos
una tras otra sus canciones que nos regalaba y la ﬁnal expresó, el
porqué
de
acción
mientras
las
jóvenes
estudiantes
predominantemente, le cercaban mientras él cantaba, sentadas al
piso en un cirulo que no tenía más de seis u ocho metros de
diámetro y todos los jóvenes en el auditorio coreábamos sus
canciones.
He guardado estos 43 años en mi memoria sus palabras y aquí las
expreso para él como “un tributo de gratitud que es la memoria
del corazón” recuerdo nítidamente lo que dijo; “vengo aquí con
ustedes jóvenes, porque sé que es difícil en veces pagar por un
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concierto y quiero que lo que sé y puedo hacer que es cantar, sea
también para ustedes, ya vendrán otros tiempos y volveremos a
vernos” y en mi caso resulto ser un hecho, porque tuve la fortuna
años después de reencontrarme en uno de sus viajes por estas
tierras en el ya extinto Hotel Victoria, donde se hospedaba
platicamos brevemente en el comedor y pude además de contarle
la anécdota aquí referida, regalarle mis dos mis primeros libros
publicados, como una señal de recuerdo y gratitud a su hermoso y
generoso gesto, que hoy recuerdo aquí, como un tributo a su
memoria.

BATALLA POR LA INSTITUCION
Hay batallas que son largas y se tienen que librar con el temple
del que sabe que cuando la razón y la verdad le asisten, la lucha
no debe de cejar porque más allá de lo que parece evidente, que
es el uso y en ocasiones el abuso del poder, la victoria por estar
en el terreno de lo justo, ha de llegar.
Así lo creo en el Campus Chihuahua, donde la puerta de la
Dirección del Campus sigue cerrada como se constatar aquí en la
foto que nos hemos tomado apenas el lunes pasado el Doctor Juan
Duran Arrieta y un servidor, y que me parece pertinente publicar
por lo que a continuación narraré. Aquí hoy quiero dejar un
testimonio de lo ocurrido esta semana en Nuevo Casas Grandes,
en las instalaciones del Campus de esa ciudad de la Universidad
Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua UPNECH, le he
llamado el ABC de la Imposición, porque así lo entiendo y si no es
así por favor que alguien me explique. Juzgue usted.

EL A B C DE UNA IMPOSICION
Amn es ia deben de tener quienes no recuerdan sus acuerdos,
quienes pasan por alto sus compromisos con los jóvenes del
Campus Nuevo Casas Grandes, quienes el 8 de mayo del 2018 en
medio de un conﬂicto generado por un injusto proceder de la
rectoría de UPNECH, que días antes por causa de la gallardía de
maestros y alumnos que no eran pocos, en la defensa de su
Institución habían sido factor clave para cambiar a la entonces
rectora Victoria Chavira quien iniciara también ese conﬂicto, tras
la destitución “fulminante como director” del doctor Juan Durán
Arrieta, lo cual llevo a ser destituida entre los meses de abril y
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mayo de mismo 2018.Esos acuerdos signados, no entre una
min oría, sino entre los representantes alumnos esencialmente
dela comunidad educativa de UPNECH Casa Grandes con el
entonces secretario académico y actualmente rector de la
UPNECH, el doctor Pedro Rubio.

Esta es la primera premisa de este ABC.
Batallar, esta ha sido la constante en esta administración que
corre en UPNECH a partir de noviembre del 2016 a la llegada de la
antes mencionada rectora Chavira y continuada con el actual
rector Rubio, sí, el mismo equipo de rectoría que ha permanecido
intocado y actuante en ambos mandatos y es el que de nueva
cuenta ha generado el conﬂicto que se vive en este momento en el
Campus Nuevo Casas Grandes generando una crisis que inicia
mucho antes de lo que parece.
Como muestra señalaré que el 15 de julio del 2017 un grupo de
consejeros del Consejo de Calidad de UPNECH nos opusimos a que
se incluyeran apartados laborales que iban en detrimento de
nuestro empleo en el Plan Institucional de Desarrollo, después de
una toma de la sala de junta en donde 13 miembros del Consejo
(mayoría) sesionó en ausencia de la rectora, se reconsidero esa
intención y se modiﬁcó, pero en diciembre del mismo año la
rectora presentó vía el Ejecutivo Estatal una nueva Ley que
reformaría la vigente sin haber consultado a la comunidad y al
mismo Consejo de Calidad a quien quitaba la facultad —que la
actual ley le concede— de ser quien supervisa lo académico en la
institución.
Dimos en esa ocasión también una batalla fuerte y gracias a la
digna y justa acción de la Comisión de Educación de la Sexagésima
Quinta Legislatura fue frenada, empero aun esta por ahí
esperando tiempos propicios y nosotros estamos aquí también,
listos para seguir la batalla por Nuestra Institución y entiéndase
que no referimos el Nuestra, como mera Propiedad, sino como
RESPONSABILIDAD POR SALVAGUARDAR UNA INSTITUCION QUE
ES DE TODOS.
Por lo anterior lo que aquí referiré no podría ser ajeno a nadie en
la institución que esta lo mismo en Ciudad Juárez, Madera,
Guachochi, Parral, Camargo, Chihuahua y obviamente Casas
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Grandes con otros cuatro campus más.
El miércoles desde la Rectoría de la Universidad Pedagógica del
Estado de Chihuahua intentaron imponer como nueva directora
del Campus Nuevo Casas Grandes de la UPNECH a Ernestina
González Holguín, rompiendo e incumpliendo así el acuerdo
alcanzado con los alumnos el 7 de mayo del 2018 para elegir al
nuevo director de entre una terna propuesta por ellos. Cabe
recordar, fue un acuerdo en ﬁrme con el entonces secretario
académico y actualmente Rector de la UPNECH, Pedro Rubio, tras
las movilizaciones, tomas del plantel y huelga de hambre después
de la destitución fulminante y unilateral del hasta entonces
director Juan Arrieta Durán, quien durante estos 11 meses fue
sustituido por José Alfredo Chacón Melero en calidad de
encargado temporal de la dirección, cabe señalar que el maestro
Chacón no fue notiﬁcado de la pretendida intención ese día del
camb io, no obstante su eﬁciente trabajo como encargado del
despacho que ha realizado en los 11 meses transcurridos. Al
parecer la atención y la gratitud, no son premisa de valor para
quienes toman estas decisiones.
La resistencia a tal medida no se hizo esperar, ya al momento de
escribir estas líneas la efervescencia en oposición en el campus
crece, Contrasentido, así solamente podemos nombrar la
actuación de quienes queriendo descaliﬁcar las acciones de
resistencia de los compañeros de Nuevo Casas Grandes se
atreven a deslizar opiniones como estas “Caso Campus NCG de
UPNECH; Aseguran que acuerdo de mayo de 2018 fue con grupo
minoritario no representativo y niegan que nueva directora fuera
impuesta… un grupo minoritario de unos 15 miembros de los
alrededor de 200 que componen dicho campus y a los cuales no se
habría tomado en cuenta. Además aseguraron que la maestra
jubilada habría participado en una convocatoria que fue libre y
que una amplia mayoría del alumnado, personal docente y
administrativo no estarían en contra de su nombramiento y sí en
favor de la continuidad de la normalidad académica al interior de
la institución. ” (El Puntero 4 de abril 2019) Como señalo estas
líneas se escriben la madrugada del sábado 6 de abril y el día nos
traerá la respuesta de a quien asiste la razón, yo creo que a la
comunidad en su conjunto que es más que una persona o fracción.
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Y de cierto que ya para el domingo que parezcan estas líneas
publicadas el panorama real será evidente, no se pueden seguir
imponiendo criterios autoritarios en UPNECH. Jamas en los ya casi
40 años de trabajo institucional en Chihuahua de este organismo,
nadie nos habría causado el daño que esta decisiones unilaterales
han generado en los ya más de dos años, de la actual
administración estatal, conminamos al Ejecutivo Estatal, al
Secretario de Educación y deporte a que nos ayuden a concluir
este enredo generado por quienes aun habiendo salido la anterior
rectora mantienen intacto a un equipo que no deja de tratar de
imponer criterios autoritarios que lesionan a la institución
esencialmente.
No es posible que la Rectoría tenga al Campus más grande que es
el Chihuahua ya por catorce meses con una encargada de
despacho y al de Casas Grandes por llegar al año que se cumplirá
este 20 de abril en la misma condición, fecha que no olvidamos se
dio el despido injusto y fulminante como le han llamado del Dr.
Juan Durán Arrieta un hombre que ha dado muestras de trabajo
digo a favor de la Institución y sus compañeros y alumnos que
reiteramos porque tenemos certeza de ello, no son minoría, y con
los cuales tanto el suscrito como un grupo de catedráticos de
diversos campus somos solidarios y a través de estas líneas, lo
hacemos constar.

BATALLA POR LA
MEMORIA, QUE ES LA
HISTORIA
Es admirable la expresión
vertida esta semana por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador en torno a la
historia la otra batalla en la
que está empeñado y con
gusto también le acompañamos como maestros.
Solo como muestra de su interés, dejo aquí el fragmento ﬁnal e su
conferencia del 4 de abril pasado donde el expresara los
siguiente:
“Hace como una semana estaba ojeando el libro este de historia
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de cuarto año de primaria de los años 60. Qué buen libro en
contenido. Tratan, por ejemplo, en ese libro de cuarto año de
primaria de texto, lo de la intervención estadounidense a México,
que ahora es un tema vedado, nadie habla de eso.
Y en ese libro de cuarto año de primaria de los años 60 viene
hasta un plano, un mapa de cómo era nuestro territorio y cuánto
nos quedó. Viene explicada de manera sencilla, para cuarto año
de primaria, lo que fue la guerra del 47 y del 48, donde se nos
quitó más de la mitad del territorio. Todo eso desapareció, esos
contenidos. (N.A. este es un reclamo de historia y me memoria ¿lo
escuchará y entenderá el presidente Trump?)
Ahora yo celebro que regrese el civismo y otras materias.
Entonces, por qué pelearnos si es recrear nuestra historia, no
debemos de olvidarnos, no odiar, que es distinto, pero no olvidar,
no podemos olvidar.
Entonces, yo espero que ahí se vayan serenando los ánimos en el
asunto
Me llamó mucho la atención también que envié la misma carta con
otro contenido, porque no es lo mismo, aunque se actuaba en
aquél entonces de manera conjunta la Corona y la Iglesia, pero
envié, en otros términos, pero también planteando lo mismo al
papa, y no hubo la misma polémica, quizá porque el papa ya pidió
perdón, ya lo hizo en Bolivia, ya lo ha hecho.
Pero me llamó mucho la atención que entonces hay más súbditos
en México que católicos. No, es la parte política, es la parte
ideológica.
Entonces, vamos a serenarnos, vamos a ver las cosas con
tranquilidad.
Y lo más importante de todo, la reconciliación, la reconciliación,
buscar la reconciliación.”

COROLARIO
Espero esta última frase de tranquilidad y reconciliación, pueda
ser entendida y aplicado por las instancias de Gobierno del
Estado de Chihuahua y UPNECH, estimo que sería lo mejor para
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todos, ya.
visite http://palido.deluz.mx
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