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♦ Expresiones
El lugar de los afectos
FEDERICO ÁLVAREZ
(Profesor del Colegio de Letras Hispánicas)

• Homenaje a Huberto Batis

Huberto Batis

Siempre he dicho que la Universidad
y, en particular, nuestra Facultad, es el
lugar de los afectos. La ciudad en la
que vivimos, a pesar de ese enorme y
extraño atractivo que nos hace añorarla cuando estamos lejos de ella, nos obsequia a diario su dureza, su acritud,
su crueldad, su dolor también.
Cuando entramos en CU, en la Facultad, sentimos de repente que es el
espacio privilegiado de colegas y estudiantes, de un ir y venir de gente
afín, toda ella contenta –de manera
consciente o inconsciente– de estar
aquí en nuestra alma mater, rodeado
de miradas inteligentes y sensibles.
No necesitamos hablar de Shakespeare o de Derrida para saber que tenemos un fundamento colectivo impalpable pero experimentable, y el
aluvión de jóvenes que captan ese
clima de afectos en esta casa es, al
cabo de los años, nuestro más alto
premio colectivo.
En los años jóvenes, todos empezamos a escoger nuestra vida universitaria de manera personal, subjetiva, casi privada, y al entrar aquí nos
encontramos con que, con la misma
libertad y subjetividad, otros muchos
han escogido lo mismo que nosotros.
Y ésa es la felicidad que no se paga

Fue hace más de cuatro años y un mes
que mis hermanos transitaban por los
pasillos de esta Facultad, a veces apresurados por llegar temprano a sus clases, otras con paso lento disfrutando
de una plática con algún compañero
o amigo. Cuándo se iban a imaginar
que ya no serían los pasillos de su
Facultad sobre los que caminarían
una y otra vez todos los días, sino los
fríos pasillos de los penales de máxima seguridad como La Palma, Estado de México, o Puente Grande, Jalisco, o Matamoros, Tamaulipas.
El 13 de agosto de 2001, entre las
cinco y las seis de la mañana se montó un operativo conformado por militares, policías federales y gente
vestida de civil del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),
quienes con lujo de violencia entraron al domicilio de mis hermanos
Antonio y Héctor. La primera imagen
de la mañana fue una pistola que les
apuntaba a la cabeza y una voz que
los insultaba. Durante doce horas fueron torturados por el ejército y por la
“gente de civil” que intentaban obligarlos a firmar una declaración que
los inculpaba. Fueron doce horas de
sufrimiento, dolor, impotencia, odio,
insultos, amenazas, golpes, asfixia y
el recurrente pensamiento que nunca
los abandonó: la muerte.
Ellos resistieron por dignidad, por
valentía, por convicción, por principios, por honor a la verdad y no firmaron absolutamente nada: “nosotros
no fuimos, no firmamos ni un carajo”.
No sucumbieron al terror ejercido por
el Estado, el cual tenía como objetivo
que se pudrieran en la cárcel. Sin embargo, la historia no empezó el 13,
sino el 8 de agosto, cuando un grupo
armado realizó atentados con petar-

con nada y nada tiene que ver con el
mundo de la competencia y del dinero que borra el perfil humano que
aquí compartimos.
Empiezo así estas palabras mías,
porque, cuando entré en la UNAM,
primero en el Palacio de Minería, luego en CU, en nuestra Facultad, como
estudiante, hace muchísimos años,
sentí precisamente ese oxígeno distinto que aquí respiramos y que me
hacía correr a mis clases como al entorno de una felicidad no descubierta hasta entonces.
Cuando hablo de todo esto, pienso, ustedes lo habrán presentido, de
mi amistad vieja y entrañable con
Huberto Batis nacida entre estas paredes. Veníamos de rumbos geográficos e ideológicos casi antípodas, pero,
en definitiva, escogimos, sin conocernos, esa vida afín que todos, de
una manera u otra, compartimos. La
camaradería con Huberto se gestó
como se generan todas las camaraderías: con el descubrimiento absolutamente involuntario de gustos y
vocaciones semejantes. Hablábamos
de cosas banales o importantes que
nos interesaban por esa elaboración
sencilla y esencial que es la amistad:
profesores que nos recomendábamos, libros que intercambiábamos;
entrada, con otros camaradas, en los
ámbitos más públicos de la cultura:

Revista de la Universidad, Revista
Mexicana de Literatura, suplemento
de Siempre (nuestra columna semanal compartida –con él y con José
Emilio Pacheco– “Los libro al día”,
preparación de números especiales
con Carlos Fuentes, Flores Olea,
Enrique González Pedrero (los mismos que hacían El Espectador); la
Casa del Lago (Rafael Elizondo, gran
pianista, Alicia Urueta), el Fondo, todavía en Parroquia: cobrábamos modestísimos honorarios por nuestras
pobres crónicas. Dictámenes y recensiones, pero participábamos y compartíamos la confianza de nuestros
mayores (Fernando Benítez, García
Terrés, Juan Rulfo, León Felipe, Juan
Rejano, Alí Chumacero, Max Aub,
Joaquín Díez-Canedo, Arnaldo
Orfila) y de nuestros profesores (María del Carmen Millán, siempre la
primera, el doctor Alcalá, don Julio
Torri, Ernesto Mejía Sánchez, Antonio Alatorre, Sergio Fernández, el
doctor Bolaños, Agustín Yánez, José
Luis Martínez, Juan José Arreola,
Gaos (cuando nos colábamos en su
clase); y nuestra linda generación,
cuya historia has hecho en tus dos
libros de memorias fundamentales
sin los cuales no se cobra conciencia
de todo aquello: Juan García Ponce
(la aparición de Figura de paja y La
noche) y su hermano Fernando, José

♦Universitarios ciudadanos
Los hermanos Cerezo:
presos de conciencia
FRANCISCO CEREZO CONTRERAS
(Alumno del Colegio de Pedagogía e integrante del Comité Cerezo)

• Sistemática violación a sus derechos humanos
dos en tres sucursales de un banco.
El Estado habría de buscar a los culpables, a quiénes hacer responsables,
a quiénes arruinarles la vida. Cinco
días después de los atentados, en la
radio, la televisión, los periódicos y
todos los demás medios de comunicación salieron las fotos de mis tres
hermanos y dos personas más como
los culpables de los atentados, presentándolos como terroristas: Alejandro,
Héctor y Antonio eran tres estudiantes que no pertenecían a ninguna organización política y, de los dos señores, uno era carpintero y el otro un
indígena náhuatl dedicado al comercio ambulante.
El Estado estaba seguro de que
nadie respondería por ellos, que se
les abandonaría, que toda la gente
callaría y aceptaría que los hermanos
Cerezo eran los terroristas, responsables de los petardos, pero no fue
así; desde el inicio, estudiantes de la
UNAM se manifestaron en las calles
exigiendo su libertad, organizaciones
de defensa de derechos humanos inmediatamente asistieron a la PGR para
verificar el estado físico y psicológico en el que se encontraban.
Hubo mucha gente que ni siquiera conocía a mis hermanos pero ahí

estaban, mostrando su solidaridad
incondicional, comprendiendo la
gran injusticia que se cometía y, bueno, qué decir de algunos de sus amigos cercanos que se escondieron debajo de la cama y hasta la fecha no
han tenido el valor de escribirles aunque sea una carta.
Antonio y Héctor son estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Filosofía, y digo
son porque a pesar de la cárcel han
mantenido el esfuerzo por seguir estudiando. Ambos realizaron trabajo
comunitario (construcción de hornos de pan, letrinas, hortalizas y cursos de alfabetización) en Veracruz,
Nayarit y Puebla.
Alejandro es estudiante de la facultad de Economía y fundó una revista llamada Revuelta que en la actualidad sigue saliendo. Alejandro
obtuvo su libertad el primero de
marzo de 2005 a través del recurso
de amparo directo y por el cual salió
totalmente absuelto de todos los delitos que se le imputaban. Cosa curiosa o extraña: a Antonio y a Héctor
se les imputan los mismos delitos,
bajo las mismas circunstancias por
las cuales los sentenciaron a trece y
medio años, primero, y después de

Emilio (Los elementos de la noche, libro bello), Juan Vicente (Obediencia
nocturna: siempre la noche, una retórica, una obsesión, una herencia,
un modo de vivir, ¿no?), Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Ibargüengoitia,
Inés Arredondo, Margo Glantz, Luis
Prieto, Esther Seligson, Gurrola, Pixi
(y las fiestas cándidamente orgiásticas en nuestro Peiton Place, el edificio emparrado de Mazatlán, donde
vivían Juan José y Juan Vicente) y todas nuestras preciosas novias y luego esposas (y no digo más); amigos
hermanos –“hermanito” era el saludo de Fernando Benítez–: José Luis
Ibáñez, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Rita Murúa,
José Carlos Becerra (en las reuniones del Comité Editorial de la Revista de Literatura Mexicana), JoMi y
María Luisa, José de la Colina, Jacobo
Chencinsky, Alicia, siempre colaboradora cercana y cordial, Tito Monterroso, Carlos Illescas... (a veces
pienso que nos veíamos todos los
días, no estábamos tan enloquecidos
de trabajo como ahora).
A mediados de los sesentas me fui
a La Habana (seis años intensos, inolvidables), y en el 71 a España. Fue
un intento frustrado de desexilio que
duró diez años, con frecuentes viajes a México. Cuando uno se va, los
que se quedan lo olvidan, pero quien
se va vive lleno de recuerdos.
Cuando volví, uno de los momentos entrañables fue abrazar a
Huberto. Y ya hasta hoy. Nuevamente edición de revistas, suplementos,
notas de libros. Y libros, y clases. De
nuevo este lugar de afectos y, ahora,
lugar de memorias gracias a ti y a este
homenaje que mantiene viva la unidad hermosa de los libros y de las
ideas en la que vivimos. ♦

♦Rompecabezas
←
tre Research (IFTR/FIRT) en la Universidad de las Américas-Puebla,
participé, junto con cinco estudiantes del Colegio, con Ofrenda
al teatro, a manera de ponencia
escrita escénicamente.
Durante varios años, los grupos
de estudiantes, dirigidos por José
Luis Ibáñez, Juan Morán, Marco
Antonio Novelo, Mónica Raya
Mejía y Herbert Ronaldo Monreal
Vales, los profesores del Colegio,
han obtenido premios y distinciones en su participación en los Festivales Internacionales del Siglo de
Oro del Chamizal, en el Paso,
Texas; el Festival Internacional
Neápolis de Teatro para Niños, en
la ciudad de Nabeul, en Túnez, o
en encuentros nacionales de teatro en Argentina y Santiago de Chile. Sin olvidar a los profesores Gonzalo Blanco Kiss, Carlos Corona y
Rafael Pimentel, cuyos espectáculos han sido incluidos en la programación de los encuentros internacionales de Escuelas de Teatro
convocados por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA.
Hay que recordar que los espectáculos concebidos por los estudiantes del Colegio han ganado
premios en los festivales nacionales de Teatro Universitario organizados desde hace trece años por la
Dirección de Teatro de la UNAM.
Asimismo, conviene asentar que
un razonable porcentaje de los estudiantes de diferentes generaciones han asistido a los foros internacionales y han podido confrontar su aprendizaje con compañeros formados en importantes
centros de enseñanza de arte teatral en el mundo.

Zapata y el zapatismo
una lucha de familiares, amigos, organizaciones sociales, de derechos
humanos y políticas, intelectuales y
muchas personas solidarias, les redujeron las sentencia a siete y medio
años de prisión. ¿Por qué uno de los
tres hermanos está libre y los otros
dos no? ¿Qué motivó esa decisión de
parte del gobierno? ¿Cómo entender
este hecho?
Actualmente, Héctor se encuentra recluido en la segunda cárcel de
máxima seguridad ubicada en Puente Grande, Jalisco, y Antonio en la
tercera cárcel de máxima seguridad
ubicada en Matamoros, Tamaulipas.
Están allí desde el 16 de enero, cuando se le trasladó del penal de Almoloya de Juárez, hoy La Palma.
Al Estado no le ha bastado con
decir que son terroristas, entonces
tiene que decir que también son
narcotraficantes; es decir, que el Estado inventó la mentira de que Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo
controlaban junto con los grandes
capos del narcotráfico el penal de
máxima seguridad de La Palma. Ése
fue el pretexto: información falsa que
utilizó el gobierno para alejarlos de
nosotros, para aislarlos, para no permitirles escribir ni leer y estar informados de lo que pasa en el mundo.
¿Por qué? ¿Qué tan peligrosos somos, por qué tanta saña?
Difícil es la situación de mis hermanos. No obstante, confiamos en
que con la solidaridad de la comunidad universitaria y demás organizaciones e individuos los sacaremos
pronto de la cárcel. ¡Porque ser estudiante no es sinónimo de terrorista!, y ¡porque todos los presos políticos son de todos! ¡Libertad a los
hermanos Cerezo! ♦

Adriana Mojica Figueroa
(Alumna del Colegio
de Letras Hispánicas)

Es indudable que un tema como
el zapatismo tiene hoy tanta vigencia e importancia en América Latina y en el mundo como a finales
del siglo XIX, a grado tal que en
nuestra Facultad siempre que se
presente alguna ponencia, conferencia o mesa redonda, acerca de
este tema, se llenan los espacios,
como sucedió el martes 23 de
agosto en el Aula Magna. Con ponentes de una gran presencia
como el maestro Felipe Ávila, la
doctora Patricia Galeana, el doctor Enrique Semo, el maestro Carlos Montemayor y la nieta del general Emiliano Zapata, Margarita
Zapata, la mesa redonda nos hizo
reflexionar sobre la importancia
de la figura del caudillo del sur,
hasta la fuerza del agrarismo como
la corriente ideológica que más ha
influido en los campesinos desde
su aparición. Sobre este punto, el
doctor Enrique Semo habló también de ideólogos rusos que destacaron como Máximo Gorki y de
la fundación del partido agrarista
en México en 1923. El maestro
Felipe Ávila habló del legado del
zapatismo y la fuerza que éste
tuvo, sobre todo, ante los gobiernos que dominaban su territorio.
Por último el maestro Carlos
Montemayor disertó sobre el neozapatismo como una muestra de la
vigencia y autenticidad de la lucha
que el campesino mexicano ha
dado desde que los gobiernos lo
han ignorado, pues no han querido escuchar la voz del “indio”, a
pesar de que este término haya
desaparecido de la Constitución.
→

