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Los grandes dirigentes de la Revolución Mexicana,
Francisco Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa,
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón han sido estudiados
por historiadores, retratados por pintores, analizados por
novelistas y festejados o atacados por  gobiernos. Pero estos
grandes dirigentes no hicieron la revolución por sí solos.
Enormes grupos populares lucharon bajo su dirección y
estos grupos fueron movilizados, inspirados y acaudillados
por dirigentes locales y regionales. Una gran parte de estos
dirigentes han caido en el olvido.

LOS VENCEDORES ESCRIBEN LA HISTORIA

Y DIRIGENTES QUEDAN EN EL OLVIDO...

Este olvido se debe a múltiples factores. Muchos de ellos
perecieron en los combates revolucionarios. Otros no
escribieron memorias o no dejaron testimonios. Otros, que
sí los dejaron, fueron olvidados porque los vencedores
escriben la historia y muchos de estos dirigentes lucharon
del lado de los vencidos en la revolución. Frecuentemente
los vencedores les pusieron el apodo de bandidos y de este
modo los sacaron de la historia de la revolución.

EL CASO DE MÁXIMO CASTILLO...

Un caso de esta índole es el caso de Máximo Castillo.
Durante muchos años sólo fue retratado como un bandido
que había cometido uno de los atentados más salvajes que
tuvieron lugar durante la revolución. En el Túnel de la
Cumbre se decía, había dejado entrar un tren de pasajeros
a pesar de que sabía que otro tren había sido incendiado
dentro del mismo túnel. Más de setenta personas, la mayoría

MAXIMO CASTILLO Y LA REVOLUCION
 EN CHIHUAHUA*

DR. FRIEDRICH KATZ

de ellos civiles, murieron asfixiados.

UN RESCATE DE VALOR HISTÓRICO...

El gran mérito del historiador chihuahuense, Jesús
Vargas Valdés, consiste en haber rescatado la imagen
y la memoria de Máximo Castillo. Localizó al nieto de
Máximo Castillo, Don Máximo Vargas, que puso a su
disposición las memorias hasta entonces no publicadas
y completamente desconocidas de Máximo Castillo.

 Jesús Vargas Valdés no se contentó con las
memorias sino que estudió todos los documentos
relativos a Máximo Castillo que obtuvo tanto en las
memorias de otros revolucionarios como en
documentos obtenidos de archivos y de periódicos.
El resultado es una imagen completamente diferente
de la del tradicional bandido como tantas veces se ha
retratado a Máximo Castillo.

¿QUIÉN ERA MÁXIMO CASTILLO?...

En sus memorias se describe como un revolucionario
interesado ante todo en el reparto agrario para los
campesinos pobres de Chihuahua. Insiste que fue
siempre un hombre de principios que rompió con
dirigentes revolucionarios que apoyaba, cuando estos
ya no correspondían a sus ideales. Se desilusionó de
Madero a pesar de haber sido su guardaespaldas
durante el comienzo de la revolución por la falta de
interés del gobierno Maderista por la revolución
agraria. También rompió con Pascual Orozco, a cuyo

*Texto preparado por el Doctor Katz que fue leido durante la presentación del libro de Jesús Vargas Valdés, Máximo Castillo y la Revolución en

Chihuahua, realizada el pasado 12 de febrero. En éste, el autor reproduce las memorias que Castillo escribiera en 1914-1915, al encontrarse preso

en  los fuertes Wingate y Bliss de los Estados Unidos, acompañándolas de un excelente estudio introductorio para darles contexto y situar al

lector en la escena.



2 Boletín UEHS  Marzo de 2004

INSTITUTO

DE CIENCIAS SOCIALES

Y ADMINISTRACIÓN

(ICSA)

UNIDAD DE ESTUDIOS

HISTÓRICOS Y SOCIALES

EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dr. Felipe Fornelli Lafón

Rector de la UACJ.

Lic. Jorge Quintana Silveira

Director del ICSA.

Lic. Javier Sánchez Carlos

Jefe del Depto. de Ciencias

Sociales.

Pbro.  Dizán Vázquez Loya

Coordinador de la UEHS,

Extensión Chihuahua.

Lic. Ma. Isabel Sen Venero

Responsable del Boletín.

Colaboradores de este

número:

Jesús Vargas Valdés

Víctor Quintana Silveyra

De este boletín informativo se
publican diez números al año.

ÁLVAREZ DE ARCILA  2107,
SAN FELIPE,

 31240 CHIHUAHUA, CHIH.,
MÉXICO.

TEL. y FAX (614)  4 14 50 23.
E-mail: uacj2003@prodigy,net.mx

DE LA UACJ ...

BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS. El pasado 14 de febrero, dentro del programa
de asistencia social que brinda nuestra Universidad a las colonias más marginadas de la
comunidad juarense, se iniciaron los trabajos de la primer Brigada Multidisciplinaria. En ésta
participan más de 100 alumnos de los distintos institutos y programas de la UACJ a través de
módulos en los que cubren sus prácticas profesionales y su servicio social brindándo asistencia
médica, legal, administrativa, en ingeniería y trabajo social. Este programa tiene la finalidad
de atender los problemas de la comunidad de manera inmediata y totalmente gratuita.
CONVENIO. Para formalizar los vínculos de colaboración entre la UACJ y la Alianza
Francesa, el Rector Felipe Fornelli Laphon y Relitz Rizova, firmaron un convenio entre ambas
instituciones el pasado 19 de febrero. De esta manera se institucionaliza la facilidad de que los
alumnos que por intercambio académico o que se han hecho merecedores de una beca para
estudiar en Francia, puedan tomar cursos intensivos del idioma francés de manera gratuita
antes de partir a ese país. El IIT ya cuenta con algunos alumnos que se encuentran realizando
estudios por un año en Francia y se tiene programado que otros, del ICSA e IIT, lo hagan el
año próximo.
INTERCAMBIO ACADÉMICO. El 20 de febrero, el doctor Felipe Fornelli Laphon,
rector de nuestra Universidad, hizo entrega de constancias a los alumnos de los cuatro institutos
que cursaron el semestre agosto-diciembre de 2003 en distintas universidades con las que la
UACJ tiene convenios de intercambio académico. Fue un total de 15 alumnos de licenciatura
que estuvieron por un año en las ciudades de El Paso, Tx.; Tucson, Az.; Puebla, Cancún, D.F.,

Yucatán y Zacatecas.

DEL  ICSA...

EGRESADOS DE DERECHO. Recientemente se llevó a cabo la ceremonia de toma de
protesta como nuevos profesionistas de Derecho y  entrega de constancias como egresados
de la UACJ, a más de un centenar de estudiantes de esta licenciatura. El director del ICSA,
licenciado Jorge Mario Quintana Silveyra, señaló en este acto que gracias al esfuerzo de
alumnos y maestros, el programa de Derecho del ICSA, está actualmente considerado entre
los cinco mejores de México, hecho que se reconoce y demuestra ya que sus estudiantes, en
un 95%, han logrado rebasar la media nacional (900 puntos) en el examen de egreso que
aplica el CENEVAL.
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN. La UACJ, a través del Departamento de
Ciencias Administrativas del ICSA, convoca a todos los interesados en realizar estudios de
posgrado en el área, al Programa de Doctorado en Administración. El Curso Propedéutico
contempla 3 módulos a cargo de los doctores Alfonso Merino, Marie Leiner y Judith Zubieta,
y se llevará a cabo todos los viernes de 17:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00
horas en las instalaciones del ICSA. Para mayores informes favor de comunicarse al
Departamento de Ciencias Administrativas al teléfono (656) 688-3826, ext. 3886 y 3826; o
bien al correo elecrónico: fhernand@uacj.mx.
SEMINARIO SOBRE MAX WEBER. Bajo el título de “Max Weber: la administración
de la burocracia”, el ICSA invita a todos los interesados a participar en el seminario que
impartirá Horacio Radetich los jueves y viernes de 18:00 a 19:00 horas y los sábados de 11:00
a 15:00 horas en las instalaciones del Instituto. El programa contempla 10 temas generales,
entre los que se incluyen: el pensamiento sociológico del siglo XIX; la duda weberiana del
sabio y del político; Weber y el estudio de la racionalidad de los actos sociales; sociología de
las instituciones; la burocracia; y la contemporaneidad de la obra de Weber. Costo de
recuperación al público: $2,500.00
DIPLOMADO SOBRE AMÉRICA DEL NORTE. La UNAM, la Casa de las
Humanidades y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), convocan
al Diplomado presencial y a distancia de actualización profesional: Estados Unidos, México y
Canadá: una dimensión internacional y regional, que se llevará a cabo los lunes del 8 de marzo al 25
de octubre. La UACJ, a través del ICSA, es sede a distancia, en la que mediante el uso de
tecnología remota, se impartirán los cursos, conferencias y se tendrá acceso a la información
y los materiales. Para mayores informes diríjase al Departamento de Ciencias Sociales, al
teléfono (656) 688-3800 o al correo electrónico: fsanchez@uacj.mx.
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movimiento se había sumado, cuando descubrió que
aquél tampoco estaba interesado en la reforma agraria y
que se había unido a Victoriano Huerta.

Castillo siguió con sus ideales agrarios y él mismo
repartió tierras de las haciendas de Terrazas. Se
identificaba como Zapatista. Sin embargo, a pesar de
que Villa y Zapata  desde muy temprano tenían mucho
en común, Castillo tuvo conflictos con Villa.

LAS DIFERENCIAS CON VILLA...

 Estos conflictos eran de índole compleja. Castillo
criticaba y admiraba a Villa al mismo tiempo. Lo que
finalmente los diferenció, fue que Castillo quería por una
parte una reforma agraria inmediata, es decir, una división
de las haciendas de Terrazas, en tanto que Villa quería
que esta división se postpusiera hasta la victoria de la
revolución, pues necesitaba de los recursos de las
haciendas terrazeñas para cubrir los gastos de
organización de la División del Norte.

Villa tampoco estuvo de acuerdo con la presión que
Castillo ejerció sobre compañías norteamericanas y
extranjeras para que le pagaran subsidios pues quería la
buena voluntad de los Estados Unidos para poder
comprar armas más allá de la frontera.

Derrotado por Villa, Máximo Castillo finalmente tuvo
que refugiarse en Estados Unidos donde durante algunos
años fue internado por las autoridades norteamericanas.
Durante todo este tiempo pudo escribir sus memorias.

LOS PROBLEMAS DE LAS MEMORIAS...

Las memorias son siempre problemáticas. Los autores
siempre tratan de mejorar su imagen y a veces con el
tiempo no se acuerdan de lo que realmente pasó. Por
este motivo, Jesús Vargas Valdés, ha tratado con éxito
de   corroborrar  los   hechos   que   las   memorias
cuentan con datos obtenidos de fuentes muy diferentes.
Estos datos comprueban el retrato que da de sí mismo

Máximo Castillo como un luchador primordialmente
agrario y un hombre que nunca trató de enriquecerse.

Uno  de   los  grandes méritos del ensayo
introductorio de Jesús Vargas Valdés, aparte de colocar
la personalidad de Máximo Castillo en su tiempo, es
poner  fin a la leyenda negra de este revolucionario.
Con  nuevos documentos logra corroborar lo que ya
había  escrito el gran historiador chihuahuense,
Francisco Almada, que no fue Máximo Castillo, sino
un  lugarteniente   con el cual había roto relaciones,
quien fue responsable del incendio del Túnel de la
Cumbre.

Las Memorias no sólo son interesantes por la
reinvidicación de la imagen de Máximo Castillo sino
también por los retratos que da de las personalidades
tanto de Francisco  Madero como de Pascual Orozco y
de Francisco Villa.

FRANCISCO I. MADERO Y

MÁXIMO CASTILLO...

Gustavo  Madero  y  otros  dirigentes
revolucionarios querían que Máximo Castillo se fuera
a la ciudad de México para encabezar a los
guardaespaldas de Francisco Madero cuando fue
presidente. Francisco Madero lo descartó enseguida.
Prefirió una guardia presidencial compuesta de
soldados federales.

Es concebible que si Madero hubiera tenido a
hombres como Máximo Castillo o como Francisco Villa
como guardia presidencial, la Decena Trágica hubiera
tenido otro desenlace y la historia de México hubiera
sido diferente.

SE REIVINDICA LA IMÁGEN DE CASTILLO...

Quiero felicitar otra vez a Jesús Vargas Valdés por
esta importante obra de rescate y de interpretación que
ha realizado.
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LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107

Teléfono: (614) 410 2414 Colonia San Felipe

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx Teléfono: (614) 414 5023

www.doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...
Al referirnos a las aportaciones que ha realizado la Compañía de Jesús en México,

por lo general enfatizamos los logros que se han alcanzado
en materia de educación y del pensamiento filosófico,

éstos desde una perspectiva histórica.
Pero olvidamos que los jesuitas se encuentran entre los grandes constructores

 del arte y el patrimonio artístico de la época virreinal en nuestro país, a través del
cual, difundieron sus principios y enseñanzas, apoyando la generación de una

conciencia de identidad propia, entre nosotros.

Para recordar esta herencia, los invitamos a la presentación que

 Dizán Vázquez Loya,
entre otros, realizará en torno al libro:

Ad Maiorem dei Gloriam.Ad Maiorem dei Gloriam.Ad Maiorem dei Gloriam.Ad Maiorem dei Gloriam.Ad Maiorem dei Gloriam.
La Compañía de Jesus, promotora del ArteLa Compañía de Jesus, promotora del ArteLa Compañía de Jesus, promotora del ArteLa Compañía de Jesus, promotora del ArteLa Compañía de Jesus, promotora del Arte

Acompáñenos el próximo 19 de marzoa las 20:00 horas en el
Museo de Arte Contemporáneo

«Casa Redonda»
Ave. Colón y Escudero s/n

ENTRADA LIBRE
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Cuaderno de Investigación N° 2

Por qué el campo no aguanta más
VÍCTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA

COMENTARIOS REALIZADOS POR EL

INGENIERO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA

Lo atractivo de un libro es el tema o el autor. Cuando
uno escoge alguna lectura, normalmente se deja llevar
por estas referencias; es un patrón que uno mismo se
impone.

En el caso de hoy, a mí me interesa el tema y lo que
el autor dice sobre el tema, y por esta razón voy a
empezar haciendo una referencia del autor, para hacer
mucho mas atractivo el tema.

Víctor Quintana es una persona que lo mismo se
desarrolla en el ámbito Intelectual-Académico, que en
el mundo de los movimientos sociales, principalmente
en el movimiento campesino. Es una persona muy

humana, solidaria, sociable y comprometida con los
demás.  Comprometida en la lucha por la paz y la justicia.
Es una persona de principios y convicciones sociales
muy sólidas, que vive en la creencia de que otro campo
es posible. A pesar de todo, él cree que otro mundo es
posible.

En la persona de Víctor se cuenta con un amigo, pues
es muy sencillo, muy respetuoso en el trato. Es un
hombre de buena fe.

Es el maestro del cual el alumno siempre espera oír
su palabra, quiere escucharlo, quiere aprender de él. Es
el líder social con gran capacidad e iniciativa para
orientar los movimientos, para avanzar en la negociación,
para definir rumbo y estrategia a la organización,
cualquiera que ésta sea.

El pasado 17 de febrero, en las instalaciones de la UEHS, se llevó a cabo la presentación del segundo número de
nuestros “Cuadernos de Investigación”, que en esta ocasión y bajo el título: ¿Por qué el campo no aguanta más?,
aborda uno de los principales problemas del país, que atañe no solamente a quienes viven de y en el medio rural,
sino a toda la nación.

Fruto del compromiso, la  experiencia y una detallada investigación por parte del Maestro Víctor Manuel
Quintana Silveyra, el texto fue presentado en la ciudad de Chihuahua por el Ingeniero Miguel Ángel Colunga
Martínez, asesor del Frente Democrático Campesino, y del Padre Camilo Daniel, de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, el pasado 17 de febrero en las instalaciones de la UEHS.  A continuación compartimos con
nuestros lectores los puntos de vista de los comentaristas.
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Víctor es el educador que aprovecha cualquier hecho
o acontecimiento de la vida para enseñar a los demás,
para hacer el análisis y difundirlo. También es el escritor.

Agradezco a la UACJ y a su Unidad de Estudios
Históricos y Sociales  el que se interese y abra la
posibilidad de escribir sobre “la bronca eterna de los
campesinos”. Es una forma concreta de vinculación
entre la Universidad y la comunidad rural. Ojalá y este
tipo de esfuerzos continué y siga aportando lo que el
campo tanto necesita: contribuciones al diagnóstico
científico y elaboración de propuestas.

Los que ya leyeron el Cuaderno de Investigación N°2, se
habrán dado cuenta  que es muy contundente en la
información y los datos que presenta; me parece que se
trata de un acercamiento al campo con rigor y apego
científico. Expone cinco puntos principales: Por qué el
campo no aguanta más; Pobreza, exclusión y proyectos
alternativos en el campo mexicano; La agricultura
Chihuahuense y el TLCAN; Primera reflexión sobre el
movimiento “el campo no aguanta más”; y Para qué le
sirve la agricultura a una nación.

Todo libro, todo apunte, todo cuaderno de
investigación, tiene un aporte; nos dan unas lecciones,
por eso más que hablar de lo que escribió Víctor, voy a
decir las lecciones que yo aprendí al leer el libro.

DIEZ PUNTOS A DESTACAR.

La economía basada en las ventajas comparativas es
una economía estúpida, acepta la destrucción de la
economía campesina, la destrucción de la vida
campesina.

1. En la devastación del campo hay
responsabilidades históricas, hay culpables y hay
responsables.

Se trata de un crimen intencional y alevoso. El libro
nos da datos, medidas de ajuste estructural, liberalización
comercial (TLCAN). Nos habla de reducir la población
rural, de “vaciar el campo de campesinos”. De que en el
acuerdo comercial, México no protegió maíz y fríjol,
mientras que Canadá protegió lácteos y aves y los Estados
Unidos no incluyó el tema de los migrantes.

2. Necesario cambiar el rumbo. Hay muchos
hechos de muerte: la pobreza, desmantelamiento de la
agricultura campesina, pérdida de la soberanía
alimentaría, emigración...

3. Reconoce y hace visibles la diversidad de los
aportes de los campesinos. El campo no es solo cosechas,
es producción de alimentos, seguridad para el país,
generación de empleos. No se puede permitir desmantelar
la agricultura, se trata de la vida de 25 millones de
personas.

Los servicios que da la agricultura, son también
sociales y ambientales. Los campesinos no piden
compasión, piden que la nación cumpla con los
campesinos.

4. Reactivar la agricultura sobre la base de la
producción campesina. Para lograrlo, se requiere
fortalecer la producción primaria, incorporar valor,
integrar cadenas productivas, fortalecer  mercados locales
y diversificar la producción.

5. Restablecer  la soberanía alimentaría. Garantizar
alimentos a la población es un derecho. Alimentación
sana y para todos (importamos 95% de las oleaginosas;
40% de la carne; 30% del maíz; 50%  de arroz). Los
niveles de pobreza y desnutrición en el campo son muy
altos.

6. Restablecer la soberanía laboral. Hoy en día
vivimos un vaciamiento del campo: 23 millones de
mexicanos en Estados Unidos; 10 millones nacidos en
México; 4.5 millones sin papeles. De 1,000 a 1,500
mexicanos llegan a los Estados Unidos diariamente, 1
por minuto

El país funciona sobre esta base: 11 mil millones de
remesas = 11 mil millones de dólares de importación de
alimentos. De esta manera y bajo esta premisa, vendemos
mexicanos y compramos alimentos; es decir,
intercambiamos ciudadanos por alimentos.

7. Garantizar la sustentabilidad ambiental. La
naturaleza no se preserva destruyendo a la comunidad
humana.

8. Restaurar la armonía social; el tejido social. En
el campo se vive una crisis social, económica y
ambiental. Se vive una crisis espiritual, pues los hijos de
los campesinos no quieren estar en el campo; para ellos,
ES UNA CONDENA.

El hombre de campo, tiene derecho a un futuro mejor.
Debemos crear y construir esperanza, conciencia.

9. Recuperar la Identidad. Los valores en el campo,
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la comunidad rural, la cultura,  son la fuerza y el respaldo
de los campesinos.

10. Derechos Políticos y Libertades.
Responsabilidad con la nación: los campesinos quieren
cumplirle a la nación, pero necesitan que la nación
cumpla con los campesinos.

El campo necesita un viraje estratégico prolongado;
nuevas políticas publicas. El campo necesita un viraje
hacía una política prolongada.  Esto significa... un
gobierno diferente.

COMENTARIOS REALIZADOS POR EL

 PBRO. CAMILO DANIEL

Ante todo, quiero felicitar a Víctor por este trabajo y a
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por la
publicación del mismo, a través de la UEHS y el Instituto
de Ciencias Sociales y Administración.

Si bien es cierto que cualquier obra literaria desde el
momento en que sale de su autor adquiere vida y
significación por sí misma, al grado que sus significados
y mensajes pueden rebasar la intencionalidad misma del
autor, también es cierto que esa obra literaria, ese libro,
no deja de ser como un hijo de su autor.

Y un hijo no deja de parecerse a su padre, y mucho
de su actuación, de su carácter y de su sentido, lo
entendemos mejor conociendo a su padre. Esta es la
razón por la que, en lugar de hablar directamente de la
obra, voy a hablar del padre de la obra, el Maestro Víctor
Manuel Quintana Silveyra.

EL AUTOR...

Víctor es un profundo investigador, exigente en la
metodología científica de la investigación, en la acuciosa
búsqueda de las fuentes que documenten sus asertos y
conclusiones. Su libro, que ahora tenemos el honor de
presentar, es un botón de muestra. Es un estudio serio y
bien documentado de la problemática en general por la
que está pasando el campo mexicano y, en particular, el
campo y los campesinos chihuahuenses.

Es obvia la postración del campo pero es importante
un análisis objetivo, real y certero de esa postración para
descubrir sus causas, develar sus procesos históricos y

la compleja relación social que tienen el campo y los
campesinos con el resto de la sociedad. Estoy seguro
que Víctor ha logrado en su investigación aclararnos si
no todos, al menos muchos de los por qué más
importantes que nos explican la situación tan precaria y
tan indefensa que padece el campo mexicano.

Pero Víctor, además de ser un profundo investigador,
es también un excelente maestro, un pedagogo, que sabe
poner sobre la mesa de la discusión los análisis más
profundos con un lenguaje directo y sencillo, al alcance
de todos.

¿Por qué el Campo no Aguanta más?” es un libro
diáfano y tan claro que la mayoría, si no todos, podemos
entender. Su lenguaje fluido y dinámico nos invita a leerlo
de corrido. Estoy seguro que para nuestros hermanos
campesinos no será difícil de digerir. Incluso, en algunos
momentos de su lectura, me quedé con la impresión de
que Víctor busca y pretende que ellos, los campesinos,
sean los principales lectores de su obra y, por
consiguiente, sus principales interlocutores.

EL ACTOR...

Víctor no solo es el autor del libro, es un actor
destacado en las luchas y los esfuerzos por reivindicar al
campo y a los campesinos. No es, pues, un estudio, como
dice muy bien en su presentación Dizán Vázquez, “desde
el escritorio, pues a una metodología científica (...) une
el acompañamiento constante a los campesinos en sus
luchas y en sus esperanzas”. Esto indudablemente nos
explica la nitidez y el detalle de sus descripciones, la
vivacidad y frescura de sus narraciones, pero, sobre todo,
la pasión con la que defiende el campo y la postura de
los campesinos.

Víctor quiere pasar desapercibido en sus relatos de
las luchas campesinas para dejar hablar al yo colectivo y
social. Sin embargo, le pasa lo que al Evangelista San
Juan al escribir su Evangelio, que va dejando su firma
dónde más quiere que no se note. Juan se firma y se
delata cuando menciona al “discípulo que Jesús amaba”.

Así Víctor se delata con toda su pasión y su liderazgo
a favor del campo en expresiones como: “resulta muy
difícil el desdoblamiento del investigador del activista”
o, cuando dice que el Frente Democrático Campesino
“envió al Capitolio de Washington a dos de sus dirigentes
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para que ante la Cámara de Representantes dieran a
conocer” la visión de los agricultores con respecto al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cuando hace la crónica del movimiento campesino más
importante y más unificado de las “últimas décadas”,
sucedido en los meses de diciembre de 2002 y enero de
2003 en contra del TLCAN, lo hace de una manera tan
viva y dramática, que no puede uno menos que descubrir
al dirigente metido hasta los huesos en la lucha
campesina.

Víctor une al autor científico y sistemático, con el
actor-dirigente que se indigna ante el trato injusto que
se da a los campesinos y se apasiona por la causa misma
del campesinado y esto, desde mi punto de vista, no le
quita objetividad ni claridad a la obra del investigador.
Al contrario, le da una nueva luz y nos hace tomar
postura.

Permítanme hacer al respecto, una disquisición
filosófica. La obra de Víctor, en otras palabras, nos hace
romper con un mito que divide al hombre en pura
racionalidad o en puro apasionamiento, pensando que
lo racional es luz y claridad y la pasión es mero
sentimiento y ofuscación.

La sicología moderna nos dice que las cosas no son
así. El axioma cartesiano “Cogito ergo sum” (“Pienso,
luego existo”), deberá cambiarse por el axioma
existencial: “Sentio, ergo sum” (“Siento, luego existo”).
Solamente cuando la realidad nos pega en las entrañas,
nos revuelve el estómago, nos hace reaccionar e
indignarnos ante la injusticia y el desorden, entonces
comienza a haber claridad en lo que es y debe ser justo,
digno y verdadero para el hombre. De esa indignación
se pasa al corazón y la causa ajena se vuelve nuestra
causa, nos hacemos parte del dolor ajeno y es cuando lo
podemos desentrañar desde sus propias entrañas,
entonces es cuando lo podemos analizar
sistemáticamente con nuestra razón para
estructuralmente transformarlo.

Cuando queremos ser muy objetivos e imparciales,
entonces estamos cosificando la realidad y la estamos

dejando como está, con sus parcialidades, con su
mezquindad y con su injusticia, cosa que les agrada
muchísimo a quienes oprimen e imponen sus proyectos
y su voluntad. “Cosificar” las cosas sin “humanizarlas”
es dejarlas como están.

La obra de Víctor es, en el fondo, una denuncia de la
injusta postración del campo y una invitación a buscar
alternativas de solución. Vale la pena recordar una
hermosa frase del poeta Antonio Machado que nos
explica lo esencial de la pasión: “Tengo una espina
clavada en mi corazón. Me han arrancado la espina. Ya
no tengo corazón.”

EL CHIHUAHUENSE...

Víctor Quintana utilizando una expresión popular,
“no dejaría de ser chihuahuense”. Siempre es y será en
el alma, ranchero, sombrerudo y botudo, aunque no los
use y frecuentemente lo veamos muy de corbata.
Precisamente su amor y arraigo al terruño lo ha llevado,
como conferencista y activista, a foros nacionales e
internacionales para defender y hablar de lo que es su
pasión: el campo chihuahuense.

Igualmente lo hemos visto en la política plantándose
en la Cámara de Diputados para señalar uno de los peores
males que le han aquejado al campo mexicano: la
corrupción. Con alma campirana y nobleza chihuahuense
prestó sus servicios en el Distrito Federal, principalmente
como delegado de la enorme y conflictiva delegación
Gustavo A. Madero.

Todo esto lo señalo, porque indudablemente nos
ayudará a comprender mejor los planteamientos y
alcances de esta obra de nuestro amigo, Víctor Quintana.

Víctor, termino mi intervención felicitándote por esta
obra, pero también por tu apasionado trabajo a favor de
México y de los chihuahuenses y, además, te animo para
que, en este mundo tan globalizado, sigas empeñado en
globalizar la solidaridad y en humanizar la globalización.

Muchas gracias.
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