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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD  JUÁREZ

LAS MISIONES FRANCISCANAS EN
CHIHUAHUA, PISTAS Y REFERENCIAS PARA

SU INVESTIGACIÓN

Entre las actividades realizadas durante el mes de junio
en las instalaciones de la UEHS se llevó a cabo la pre-
sentación de nuestro Cuaderno de Investigación N°3,
que en esta ocasión recoge el trabajo que Dizán Vázquez
Loya ha venido realizando en torno a las Misiones
Franciscanas en Chihuahua. Los comentarios de esta
obra, estuvieron a cargo tanto del Maestro Ricardo León
García, coordinador del área de Historia del Departa-
mento de Humanidades del ICSA en nuestra Máxima
Casa de Estudios, como del Doctor Juan Luis Sariego,
investigador de la Escuela de Antropología e Historia y
coordinador de la maestría en Antropología Social del
CIESAS-ENAH que se imparte actualmente en la ciu-
dad de Chihuahua.

A continuación reproducimos para el público que no
tuvo la oportunidad de acompañarnos, el texto de la in-
tervención del Doctor Sariego, recordando a nuestros
lectores que pueden adquirir los Cuadernos de Investi-
gación en las instalaciones de la UEHS.

¿Visión panorámica del franciscanismo en

Chihuahua?...

Con el empeño, la dedicación y su innegable vocación y
gusto por la historia con que todos lo conocemos Dizán
Vázquez nos ofrece en este su último libro “Las Misio-
nes Franciscanas en Chihuahua. Pistas y referencias para
su investigación” bastante mas de lo que él humilde-
mente anuncia en el índice de la obra: una visión pano-
rámica del franciscanismo en Chihuahua.

Y digo que es bastante más porque me parece que el

enfoque y el rigor historiográfico que se deja ver a lo
largo de cerca de 170 páginas, puede considerarse a mi
juicio como una propuesta integral para abordar el tema
de la historia franciscana en Chihuahua.

Un análisis polifacético...

En efecto, en el texto se combinan todo tipo de análisis:
desde la biografía de los misioneros, hasta la explica-
ción de los marcos jurídico, organizativos y económicos
bajo lo que operó la Orden de los Hermanos Menores
de San Francisco en todo el norte de México y sur de
Estados Unidos. Desde la explicación pormenorizada
de los contenidos de la espiritualidad franciscana hasta
el relato de los métodos de evangelización de estos mi-
sioneros: desde la valoración crítica de las relaciones
entre la Iglesia y el Estado en el México colonial y el
papel que en ellas jugaron los franciscanos, hasta la re-
visión de las complejas alianzas y conflictos entre las
órdenes religiosas, el clero secular y la jerarquía católi-
ca; desde el estudio de la arquitectura y el arte sacro
franciscano hasta la valoración de su quehacer y contri-
buciones científicas y literarias al patrimonio intelectual
de nuestra tierra; desde la presentación exhaustiva de
una bibliografía extensa sobre el tema, hasta una valora-
ción crítica de las diversas fuentes y sus contenidos.

Es pues en todo sentido una aproximación integral a
una variada gama de muchos temas implicados en la his-
toria franciscana en Chihuahua y en el norte de México.

Es indudable, por lo demás que este trabajo viene a
llenar un vacío muy llamativo en la historiografía de la
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DE LA UACJ ...
RECONOCIMIENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO. El jueves 10 de junio a las 11 de la

mañana, en la sede del Congreso estatal, durante una sesión solemne a la que asistió el rector

de la UACJ, Felipe Fornelli Lafón, e integrantes de los consejos Académico y Universitario,

el pleno del poder legislativo estatal otorgó un reconocimiento a la uacj luego de que ésta

fuera ubicada por la SEP entre las cuatro mejores del país por la evaluación académica de

sus programas. Ésta es una muestra de que académicos, alumnos y autoridades han logrado

resultados en la cultura de la evaluación, además de que es la primera ocasión en que el

Congreso distingue de esa manera a una Institución de Educación Superior en el estado.La

UACJ cuenta actualmente con 21 programas evaluados de su oferta académica que es de 33

licenciaturas y ocho de ellos han sido ya reconocidos como opciones profesionales de alta

calidad, lo que significa que cumplen con una serie de criterios que los convierten en progra-

mas acreditados.

CONCLUYEN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. En las instalaciones del Gimnasio Universita-

rio y ante una audiencia aproximada de 8 mil personas, el pasado 11 de junio se llevó a cabo

la ceremonia de graduación de 760 estudiantes universitarios que egresaron de 30 programas

de nivel licenciatura, cinco programas de maestría, un programa de especialidad, y uno en

técnico superior (incluyendo a los programas del Campus Nuevo Casas Grandes, de los

cuales egresaron 29 alumnos). En Ciudad Juárez egresaron 340 alumnos del ICSA, 205 del

ICB, 151 del IIT, y 62 del IADA. Los programas que más egresados aportan son: Adminis-

tración de Empresas con 78, Derecho con 61, Medicina con 55, Odontología con 49 e

Ingeniería Industrial y de Sistemas con 48. Este año también, se registra la primera generación

del programa de Biología del ICB con 16 egresados.

CERTIFICACIÓN ISO 9000-2000. Con la aprobación de los Consejos Académico y Univer-

sitario, en junio se integró un Comité de Admisión, que entre sus funciones tiene la de validar

ante notario público el cupo en cada instituto y verificar la selección de los mejores aspirantes

a ingresar a la institución, conforme a los estándares establecidos para los procesos de certi-

ficación, a partir del semestre agosto-diciembre de 2004. La transparencia en el proceso de

admisión es un compromiso que se ha asumido como parte de los logros institucionales que

ubican a la UACJ entre las cuatro mejores del país. Otros procesos administrativos en los que

la Universidad buscará su certificación son: Auditoria Funcional y Financiera, Adquisiciones,

Egresos, Capacitación y Adiestramiento, Selección y Contratación de Personal, Préstamo

Interno de Libros en Bibliotecas, Atención y Servicios de Teleinformática, y los Programas

de Operación Anual (POA).

Reinicio de actividades. El 2 de agosto se reiniciaron las actividades Académico-Adminis-

trativas de la Universidad, al arrancar el semestre agosto-diciembre luego del periodo vaca-

cional de verano. La inscripción de nuevo ingreso y reingreso se llevará a cabo del 3 al 9 de

agosto, iniciándose las clases el día 9.

DEL ICSA...

Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera Norte. Durante los días 17 y 18 de

junio en las salas de usos múltiples del Centro Cultural Universitario el Departamento de

Humanidades a través de los Programas de Literatura, realizó el XIII Encuentro Nacional de

Escritores e Investigadores en la Frontera Norte, en Homenaje a Sergio Pitol. En el evento se realizaron

conferencias y mesas redondas, en las que participaron reconocidos estudiosos de la literatu-

ra como Teresa García Díaz y Manuel Sol Tlachi de la Universidad Veracruzana, María del

Carmen Guijarro y Laura Cázares de la Universidad Autónoma Metropolitana, Russell Cluff

de Brigham Young University, Humberto Guerra de El Colegio de México, y Susana Báez y

Ricardo Rodríguez de la UACJ, entre otros.
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iglesia y de las misiones en nuestro estado. Porque, a de-
cir verdad, la contundente y variada bibliografía con que
contamos desde hace tiempo para la historia de las mi-
siones jesuitas en la Tarahumara habían llevado por mu-
cho tiempo a opacar la importancia de la obra misionera
de los franciscanos. Hubo incluso en algunas orientacio-
nes de la historiografía regional, una cierta tendencia a
considerar el periodo de la sustitución franciscana en las
misiones serranas con una etapa regresiva en la cual mu-
chos de los logros alcanzados por los jesuitas durante cerca
de un siglo y medio habrían desaparecido.

Los franciscanos: una nueva visión...

En contraste con esta óptica simple, creo que Dizán
dimensiona en una nueva amplitud histórico-espacial la
complejidad que el fenómeno misionero tuvo en
Chihuahua durante cerca de cuatro siglos. Sin duda, la
influencia que la iglesia jugó en la configuración de mu-
chos rasgos de la cultura regional debe ser estudiada y
entendida desde esta complejidad. Las misiones fueron
muchas y diversas, tanto por las diferencias en términos
de territorios y matrices culturales de los neófitos a los
que atendieron, como por el estilo y la impronta que cada
orden religiosa y sector del clero asumió en la tarea
evangelizadora.

Dizán Vázquez dice en la presentación del libro que
una de sus metas es la de estimular el estudio del
franciscanismo en Chihuahua. No me cabe la menor duda
de que el libro logra cabalmente este propósito y que en
efecto, llega a provocar muchas reflexiones acerca de la
importancia de profundizar mas en la investigación del
tema. Entre otras enumero aquí algunas de esas reflexio-
nes que me surgieron de la lectura del texto.

Diversas reflexiones en torno al tema...

En primer lugar me parece insoslayable proponer la ur-
gente necesidad de que en Chihuahua podamos contar

con las fuentes primarias de esta historia franciscana
regional que, como muy detalladamente lo reseña Dizán,
se encuentran en su mayoría en archivos y bibliotecas
en otras ciudades del país e incluso del extranjero. Creo
que deberíamos hacer un esfuerzo conjunto entre las
autoridades encargadas del patrimonio cultural
chihuahuense y las universidades y centros de investi-
gación del estado, para regresar a su origen geográfico
la documentación histórica que fue escrita en esta tie-
rra.

Quizás en este sentido sería importante contar con
el apoyo y la colaboración de los miembros de la Or-
den franciscana, cuyos archivos históricos resultan hasta
ahora de difícil acceso a los investigadores
chihuahuenses.

También me parece que el texto invita a periodizar
y regionalizar la comprensión de la historia de la Iglesia
en Chihuahua como una estrategia que puede ser muy
fructífera para entender la forma en que la iglesia ha
contribuido a forjar las distintas culturas y los modos
diversos de ser de los chihuahuenses.

En este sentido creo que hay mucho por hacer y el
estudio de las misiones y los misioneros franciscanos
en las áreas de los valles y el desierto de Chihuahua,
pudiera dar resultados novedosos para la historiografía
regional.

En conclusión...

Concluyo invitando a todos a leer este libro y a respon-
der a sus provocaciones. El estilo y el contenido, pero
sobre todo el gusto y la pasión que Dizán ha puesto en
estas líneas, no dudo que los dejará a todos satisfechos.

Juan Luis Sariego Rodríguez.
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Eventos en agosto

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

Exposición pictórica...Exposición pictórica...Exposición pictórica...Exposición pictórica...Exposición pictórica...

Hasta el 31 de Agosto se exhibirán en la
UEHS la colección de acuarelas de
Eduardo Uranga Fernández

¡No se la pierda!

Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...
Lejos del dilema entre aferrarse a sus

tradiciones y adaptarse a la vida mexicana,
se encuentra la

degradación espiritual y la inevitable
postración de los indios tarahumaras.

Este es el tema de fondo de la novela de:

Raúl  Manriquez

La vida a tientasLa vida a tientasLa vida a tientasLa vida a tientasLa vida a tientas
Un texto que será comentado por el

Lic. Enrique Servín

Acompáñenos el próximo Jueves
19 de Agosto a las 19:30 horas.

Instalaciones UEHS
Alvarez de Arcila No. 2107

ENTRADA LIBRE

Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...Presentación...
A un año de la publicación del primer

volúmen, el  Doctor

Víctor Orozco Orozco

estará nuevamente con nosotros para la
presentación de

Chihuahua  Hoy 2004
Nodeje de asistir

el próximo Jueves 26 de Agosto
a las 19:30 horas

Instalaciones de la UEHS

ENTRADA LIBRE

En fecha próxima...En fecha próxima...En fecha próxima...En fecha próxima...En fecha próxima...
Presentación del

Cuaderno de Investigación N° 4:

Los procesos agrarios
en Chihuahua

de

Alonso Domínguez Rascón

¡Esté pendiente!
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El chihuahuense y la reflexión colectiva
(Parte III)

JESÚS VARGAS VALDÉS

Hace unos años, cuando estaba a punto de empezar el 2000,

entre los estudiantes que acudían a trabajar los fines de semana

al Café Cultural Calicanto, llegó un joven alumno de la facul-

tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua. David

es su nombre y en aquellos días  transitaba por el último se-

mestre de la carrera y por lo que rápidamente comprobamos,

traía un ritmo muy intenso de lectura. Siempre que tenía opor-

tunidad, mientras llegaban los clientes, se sentaba a leer.

Frecuentemente le preguntábamos sobre el libro que leía

en ese momento, le pedíamos opinión  de sus lecturas; él nos

hacía sus comentarios y de esta manera nos informábamos de

algunos títulos y autores que desconocíamos  También nos

hablaba de los trabajos que iba a presentar, lamentándose siem-

pre de que tenía muchas lecturas pendientes y que el tiempo

no le alcanzaba.

La lectura de autores chihuahuenses...

Antes de conocerlo y de platicar con él, suponíamos que los

estudiantes de esta facultad y especialmente los alumnos de

Letras se dedicaban, en algún semestre de la carrera, a estudiar

algo relacionado con la literatura chihuahuense, por eso, cuan-

do un día le hicimos la pregunta respecto a qué autores locales

habían analizado en clase, nos impresionó la respuesta de que

no se leía ni se comentaba a ningún autor chihuahuense. Fue

todavía mayor nuestra sorpresa cuando él asumió que así tenía

que ser, puesto que, según argumentó: no les quedaba  tiempo

y apenas alcanzaban a leer a todos los autores asignados en el

programa.

Nos platicó que una maestra joven recién llegada a la cáte-

dra, estaba diseñando un seminario dedicado a autores

chihuahuenses, pero que parecía que no tenía  mucha expe-

El chihuahuense, la intelectualidad y el pensamiento

riencia, es decir que todavía no estaba muy informada sobre

el tema  y que andaba  buscando bibliografía. Tenemos en-

tendido que se llevó a cabo la actividad y seguramente se han

realizado otros seminarios, sin embargo no es lo mismo una

actividad extraclase que una actividad curricular.

En alguna de aquellas ocasiones en que platicábamos con

David le hicimos un cuestionamiento.  Lo primero que se nos

ocurrió decirle fue lo siguiente:

- Haber David, ustedes se están preparando, entre otras

cosas, para investigar, para escribir, y se puede esperar que el

día de mañana publicarán algún libro que se incorporará a la

obra de otros autores regionales.

¿Quién se va a encargar de comentar ese libro?

¿Dónde se van a encontrar ustedes con sus lectores?

¿De qué manera  va a contribuir usted, como escritor, a

enriquecer la literatura chihuahuense cuando en la escuela en

que se está preparando no se le da importancia o de plano se

considera inexistente esta materia?

David nos escuchaba con atención, pero no le llegaban

nuestros argumentos; nos miraba como si le estuviéramos

hablando en otro idioma o de algo totalmente banal, porque

él estaba muy hecho a la idea de que había que leer a los

clásicos españoles, a los más renombrados de la actualidad en

el mundo y uno que otro de México, pero ¿chihuahuenses?

Podríamos decir que su actitud era la misma que tendría

cualquier persona escogida al azar en el interior de un almacén

o en alguna de las plazas de Chihuahua y a la cual alguien

abordara y le preguntara espontáneamente:

-Disculpe señor (señorita) ¿Qué opina usted de la literatu-

ra y de los escritores Chihuahuenses?
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- ¿Mande?

-Sí, escuchó bien: ¿A qué escritores chihuahuenses ha leído

y qué opina de sus libros?

- ¡Yo que voy a saber de eso! Váyase y no me esté quitando

el tiempo.

Exagerando un poco el ejemplo, podemos asegurar que si

se hiciera una encuesta, de cada cien entrevistados ni siquiera

cinco de ellos se acordarían del nombre de algún escritor o

científico Chihuahuense.

De los encuentros con David han pasado ya cuatro años,

hace tiempo que no lo vemos. Le debe ir bien porque es un

joven inteligente, dedicado en el estudio y disciplinado en el

trabajo. Pero seguimos sin explicarnos cuales criterios son los

que se consideran a la hora de elaborar la currícula de esta

carrera, para determinar que solo son importantes los consa-

grados internacionalmente y por eso en el artículo anterior

lanzábamos la pregunta ¿Será que el principal enemigo del

chihuahuense es el chihuahuense? ¿Será que ni siquiera en estos

niveles se reconocen los suficientes méritos creativos a los es-

critores locales?

No sabemos, pero ahora escuchemos que dicen las voces

que vienen de allá para acá; es decir las de escritores y poetas..

Aunque nunca se ponen de acuerdo, de repente emergen las

voces que hablan a nombre de todos, reclamando que el go-

bierno no apoya el trabajo intelectual.

Estamos de acuerdo con este señalamiento y de eso he-

mos estado escribiendo en los artículos anteriores; no hay apoyo

suficiente, pero creemos también, que en este aspecto preva-

lecen la confusión  y las posiciones equivocadas, derivadas de

una visión  individualista, porque se parte de la presunción de

que  los escritores deberían  recibir una especie de sueldo per-

manente, por el solo hecho de serlo.

A nivel nacional y estatal existen programas de becas y

premios que le permiten, a unos cuantos, resolver parcialmente

los gastos cotidianos propios del oficio. Pero este beneficio

solo le llega a una minoría representativa y por lo general se

trata de quienes ya son mas o menos conocidos y que  tienen

obra publicada.

   ¿Qué hacer?...

Pensamos que no es por allí por donde se deben encausar los

reclamos. Por los antecedentes que tenemos en Chihuahua,

por la ausencia de una política hacia la cultura durante casi

todo el siglo XX (1900), se generó una actitud social de apatía,

de indolencia hacia esta actividad y por esa razón, creemos, se

debe empezar desde la raíz del problema.

Nuestra propuesta es de que en lo primero que se tiene

que pensar y hacer es dignificar el oficio, educar a las nuevas

generaciones en lo que se refiere a la importancia de la activi-

dad intelectual porque ¿en qué momento de su vida un indivi-

duo cualquiera es informado o se le hace tomar conciencia de

la importancia de la actividad cultural y la investigación? ¿En

qué momento se hace conciencia del papel que desempeñan

los científicos, los escritores, los poetas, los investigadores, los

intelectuales en la sociedad? ¿En qué momento se le hace to-

mar conciencia a un niño de escuela, a un joven sobre la im-

portancia de las ideas en el desarrollo de la humanidad; sobre

el origen de las ideas, como  fruto  del estudio del conoci-

miento?

En la cultura de consumo popular, es decir, la que se co-

mercia a través de novelas y  programas diversos en los me-

dios electrónicos e incluso en la radio, solo en rarísimas oca-

siones  se representa como “el exitoso” “el triunfador” a un

personaje, hombre o mujer, que se dedique a escribir o a in-

vestigar.

El referente común del éxito se personifica en sujetos por

lo general banales y casi siempre se relaciona con la apariencia

física: hombres bonitos y mujeres bonitas, quienes por el úni-

co hecho de serlo ya tienen garantizado el éxito.

Pero en la vida real la situación es más terrible.  Muchos

adolescente  se miran en otros espejos que les hablan del éxito

fácil y sin esfuerzo, donde no interviene para nada la prepara-

ción profesional, sino otra clase de recursos.

Independientemente del peso que puedan ejercer en la so-

ciedad los medios de comunicación masiva, lo cierto es que

existe una desproporción muy grande entre lo que vale el tra-

bajo de un escritor, un investigador social, un poeta y lo que

vale el trabajo de un diputado, de un gerente de maquila, de

un deportista profesional, etcétera.

Pongamos por caso el de una familia donde hay varios

hijos. Uno de ellos estudió una carrera técnica; otro es  pintor

o escritor, en ciernes, se ha preparado, estudia con ahínco,

pero no tiene un ingreso “respetable”. En cambio el técnico

tiene empleo en una maquila donde recibe un sueldo “respe-

table” por hacer lo mismo todos los días. Ante los ojos de la

familia y de las amistades, el triunfador es el de la maquila y el

otro es un pobre “muerto de hambre”, un “fracasado”.

Otro caso más dramático es el de un boxeador que gana

dinero poniendo la cara para que le den de puñetazos, con

riesgo de que le dañen el cerebro. A la hora de que recibe una

buena cantidad de dinero por un combate en el que llega a

triunfar, es felicitado y admirado por todos los que le rodean;

en cambio un investigador que realiza una buena aportación

sobre un problema social, o un poeta que hace un buen poe-

ma, ni quién lo tome en cuenta.

¿Cómo hacerlo?...

Suponiendo que ya está claro el propósito o la convicción de

que se requiere dignificar el oficio; es decir ya se resolvió el

“qué hacer”, lo que sigue es el “cómo”.

Hace unos dos meses nos invitaron a Parral donde se le

hizo un reconocimiento a Carlos Montemayor por parte del

periódico El Sol de Parral que estaba cumpliendo 24 años, en

su nueva etapa. En nuestra intervención empezamos por re-

saltar la buena iniciativa del periódico; destacamos obviamen-

te los grandes méritos de Montemayor, pero también expre-

samos nuestro deseo de que no terminara allí aquel reconoci-

miento, sino que se difundiera su obra, sus cuentos, sus poe-
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mas, sus novelas en los medios educativos. Que en las escuelas

del estado de Chihuahua se abrieran los espacios del aula para

que los niños y los jóvenes se encontraran con las obras de

este escritor que ha recuperado muchos elementos de nuestra

cultura  tanto regional como nacional.

Creemos que esta es una de las tantas respuestas que se

pueden dar a la pregunta acerca del “cómo” hacer para que se

dignifique el trabajo intelectual. Se tiene que enseñar a los ni-

ños desde los primeros grados, cual es la importancia, que

papel desempeñan los intelectuales, los científicos, los artistas

en la sociedad.

Para concluir, por ahora, le solicitaríamos a los lectores de

estas líneas que estas ideas se consideren como un intento, como

un “pensar en voz alta”. El “qué” y el “cómo” aquí planteado,

solo representan la parte superficial de un problema que nos

lleva a uno mayor o central: el problema de la educación en

nuestro estado y en nuestro país, porque a final de cuentas

todo lo que se ha escrito hasta aquí, tiene su origen o incide en

la educación.

El chihuahuense y la cultura...

Hasta aquí hemos expuesto algunas ideas respecto al tra-

bajo intelectual en nuestro estado y nos hemos referido tam-

bién a la literatura regional, como materia casi desconocida.

Se han hecho algunas observaciones críticas sobre los bajísimos

niveles de lectura y sobre el poco interés que se le ha dedicado

a los autores chihuahuenses y hemos citado los nombres de

dos escritores que son los mas conocidos y de quienes más

libros se han publicado durante los últimos cincuenta años:

Francisco R. Almada y José Fuentes Mares.

No es nuestro propósito extendernos más en estas consi-

deraciones. En todo caso recomendamos a quienes quieran

profundizar en la historia de la literatura Chihuahuense, se re-

mitan a la obra que publicó la Universidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez: Textos para la Historia de la Literatura Chihuahuense,
en cuyas páginas Ysla Campbel y María Rivera reunieron una

selección de textos de algunos de los poetas, narradores, dra-

maturgos y ensayistas chihuahuenses, cuya obra quedó impre-

sa, desde 1826 hasta los años actuales. En las páginas de este

libro encontrará el lector respuestas a preguntas tales como:

¿A partir de que momento se inició la literatura chihuahuense?

¿Quiénes fueron los principales escritores en cada etapa de

nuestra historia?

Rodriguez Zapatero habla para los mexicanos...

Pasando a otro tema, que aparentemente no tiene relación

con lo que hemos venido tratando, pero que en el fondo nos

hace reflexionar en torno a la credibilidad que le damos a lo

que dicen los políticos, nos referiremos brevemente a la entre-

vista que el periodista José López Dóriga realizara en España

al presidente Rodríguez Zapatero. La edición de dicha entre-

vista se presentó en la televisión en una serie de tres partes. No

podemos saber cuál fue la impresión que causó en los

chihuahuenses que estuvieron pendientes de estos programas,

pero a nosotros nos interesaron algunos aspectos que desea-

mos tratar a continuación.

No  es nuestro propósito seleccionar y transcribir pregun-

tas y  respuestas; lo que  nos interesa es destacar el lenguaje,

algunas ideas clave y por supuesto, hablar de la emoción, del

compromiso y la coherencia que se percibe en las respuestas

de este político.

Uno de los aspectos que nos impresionó de Rodríguez

Zapatero fue el uso que hace de palabras y conceptos muy

sencillos, de uso común, no obstante lo cual pueden contener

gran intencionalidad según quien los diga y la forma en que

los diga. Palabras que circulan en el lenguaje del pueblo, pero

que en el ambiente de la política, en el lenguaje de los políticos

se han desprestigiado hasta el infinito porque los demagogos

han abusado de su uso hasta dejarlas completamente vacíos.

Recordamos algunas de ellas como: escuchar, respetar, ver-

dad, sinceridad, lealtad, honestidad, compromiso. A lo largo

de la entrevista y en varias de las  respuestas se escucharon

algunas de estas palabras, por ejemplo, cuando el mandatario

español se refirió a la relación de su gobierno con el pueblo

español, así como  a la relación que buscará con el presidente

de los  Estados Unidos, y con los gobiernos de Europa y de

América .

Entre otras cosas hizo hincapié en que los políticos los

gobernantes tienen que   rescatar la fuerza de la palabra empe-

ñada (algo que en el pasado fue muy importante y que en la

actualidad se ha perdido). Es decir, cumplir cuando se asume

una postura, un compromiso ante la ciudadanía, aunque este

sea solo “de palabra”. A este asunto se refirió  cuando se le

preguntó sobre el retiro de las tropas españolas de Irak, agre-

gando que sobre esa decisión no cabía ninguna posibilidad de

negociación porque él, como candidato, se había comprome-

tido con el pueblo de España.

Cuando se le preguntó cuales eran los planes de su gobier-

no con respecto a México, se refirió  a que en primer termino

le interesaba recuperar en lo que valían los antecedentes histó-

ricos de la relación entre estos dos países; recordó la deuda

que tenía España con México por la solidaridad que había

recibido de este país durante los días de la guerra civil (1936-

1939). Pero además especificó que no obstante los enormes

vínculos históricos entre las dos naciones, él consideraba  mas

grande que el pasado, era lo que se podría lograr en el futuro.

Por los antecedentes republicanos de Rodríguez Zapatero,

por su militancia socialista, por la forma en que se ganó la

confianza electoral de los españoles, consideramos que su pre-

sencia en el gobierno español es un gran acontecimiento que

puede tener repercusiones positivas para el mundo y particu-

larmente en México.

En primer lugar la llegada de Rodríguez Zapatero vino a

romper la línea política internacional a través de la cual el go-

bierno de Aznar privilegió la relación, o la alianza de España

con  Estados Unidos; de hecho esta fue la causa que provocó

el cambió en  la decisión de los votantes españoles, quienes no

estuvieron de acuerdo en que las  tropas españolas participa-
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ran en la invasión contra Irak.

A partir de ahora, según lo ha declarado el presidente

Rodríguez Zapatero, el gobierno español intentará acercarse

mas a los países europeos  que pugnan  por la unidad sobre la

base de una cooperación para el desarrollo regional de la eco-

nomía y la democracia. Y aunque no se haga explicito en el

discurso político, lo que está detrás de esta lucha por la unidad

es levantarle cada vez barreras mas altas al imperialismo nor-

teamericano el cual  pretende imponer en todo el orbe su

economía, sus intereses, su modo de vida y su cultura.

De todo ello fue de lo que habló Rodríguez Zapatero y

por la forma en que definió sus aspiraciones y sus intenciones.

Por la forma en que respondió a los principales

cuestionamientos del periodista López Dóriga, deja la sensa-

ción de que es un político diferente, un político que nos recor-

dó en algunos momentos el estilo de Miterrand, quien desde

su muerte dejó un gran vacío en la política francesa y en Euro-

pa.

Reconocemos que es muy difícil hacer un juicio con base

en una simple entrevista; la política internacional es un asunto

muy complejo y las posiciones cambian constantemente.

Rodríguez Zapatero recién está llegando al gobierno y el vue-

lo que trae del reciente triunfo electoral puede ser un simple

destello. Sin embargo queremos apostarle a que esta impre-

sión sea genuina, porque creemos que eso es lo que le convie-

ne a México y a los demás países de América latina. Un presi-

dente español democrático, inteligente, que no acepte el tutelaje

del imperialismo norteamericano y que asuma una postura

sensata con respecto a la autodeterminación de todos los pue-

blos, especialmente con respecto a Cuba, país al que el expre-

sidente Aznar trató muy mal.

Compromiso con la cultura...

Regresando al tema de la cultura y del trabajo intelectual, ya

señalamos que hasta hace muy pocos años los políticos locales

empezaron a interesarse en este asunto y más que nada como

un punto de campaña electoral.

Hasta donde la memoria nos ayuda, fue en el proceso elec-

toral  de 1992, cuando por primera ocasión un candidato a

gobernador por el estado de  Chihuahua se reunió con un

grupo representativo de intelectuales, escritores y artistas

chihuahuenses para escuchar sus propuestas.

En aquellos días, recién se había creado el Instituto

Chihuahuense de la Cultura y seguramente los estrategas elec-

torales consideraron que se debía de aprovechar el momento.

Por cierto que la pobreza y el abandono en que se encontraba

la cultura en nuestro estado se manifestó hasta en la forma en

que se creó este Instituto  y no está de mas recordar como

surgió esta institución.

A mediados de mayo (días 11 y 12) Carlos Salinas de Gortari

hizo su primera gira a  nuestro estado, como presidente elec-

to. Entre otras actividades se reunió en Camargo con un gru-

po de políticos y artistas. El encargado del discurso por parte

de los artistas e intelectuales  fue Víctor Hugo Rascón Banda,

quien al momento de tomar la palabra le hizo ver al presiden-

te la necesidad de que Chihuahua contara con un organismo

que apoyara la cultura.

Después de escuchar la petición del dramaturgo

chihuahuense, allí mismo el presidente se comprometió a crear

ese organismo y fue así como tres años después, el 17 de

marzo de 1992, en un acto oficial celebrado en el Teatro de

los Héroes, Carlos Salinas puso en marcha lo que se denomi-

nó Instituto Chihuahuense de la Cultura. Por cierto que en esta

ocasión nuevamente le correspondió a Víctor Hugo tomar la

palabra para agradecer en nombre de todos los chihuahuenses.

Fue en este contexto que a los representantes de campaña

de Jesús Macías se les ocurrió la reunión con los hacedores de

la vida cultural en nuestro estado. Entonces el evento se reali-

zó en la casa del licenciado Gaspar Gumaro Orozco, quien se

desempeñaba como director del  CIDECH  Concurrieron aproxi-

madamente cien personas entre quienes surgieron varios ora-

dores que le expusieron al candidato sus propuestas y recla-

mos.

Se dijeron muchas cosas, todo fue cortesía, amabilidad,

promesas y buenos propósitos que nunca llegaron a cumplir-

se, por la sencilla razón de que el candidato Jesús Macías per-

dió en las elecciones y el gobernador electo Francisco Barrio

no había hecho ningún compromiso al respecto; al menos así

se dio por entendido.

Después de aquella reunión, el asunto de la cultura fue ad-

quiriendo mas presencia en los discursos y en las preocupa-

ciones de los candidatos a diputados, presidentes municipales

y gobernadores, pero siguió siendo un tema marginal, un tema

muy distante para los políticos.

A doce años de distancia de que se creó el  ICHICULT y de

que se celebró aquella reunión con el candidato Jesús Macías

¿no sería pertinente que las voces de los artistas, los investiga-

dores, los escritores se hicieran escuchar por todos los candi-

datos?

Este es un momento muy oportuno, quisiéramos imaginar

que un grupo convocante recogiera las inquietudes mas senti-

das, los reclamos mas generalizados de este sector de la socie-

dad y que después se convocara a una gran reunión plural, a la

que concurrieran artistas, intelectuales, investigadores de todo

el estado, con el fin de sacar de allí un documento muy bien

pensado,  muy claro y preciso en sus objetivos, entre los cuales

se destacara  un diagnóstico general de la vida cultural en nues-

tro estado, con elementos comparativos ilustrando los rezagos

mas evidentes con respecto a otras entidades, y lo mas impor-

tante, que en ese documento se enlistaran las  propuestas que

cada uno de los candidatos firmaría como compromiso de

gobierno.

Para que este documento de compromisos tuviera toda la

formalidad se invitaría a dos o tres notarios que dieran fe y en

los días siguientes se publicarían en todos los medios de co-

municación los puntos mas importantes.

Con un ejercicio así, tal vez se lograría dar un paso trascen-

dente en la vida cultural y Chihuahua dejaría de ser una de las

entidades mas rezagadas en este sentido.


