CR ﾓ NICA DEL ENCUENTRO DE DIVAGANTES, FEBRERO 20 DE 2010
•Iniciando
El sábado 20 de febrero, a partir de las 10:00 horas, se reunieron en la calle Orozco y
Berra no. 48, entre las calles Aldama y Zaragoza, quienes a continuación se indica:
1Desde Sevilla: Javier Encina (cofundador del ilusionismo social);
2Desde Morelos: Emmanuel Arredondo (originario de San Antón), Erik Friend (nacido en Estados
Unidos y avecindado en Morelos), Matilde Ramírez (profesora colombiana avecindada en Morelos),
y Juan Manuel Zaragoza (defeño de origen y morelense adoptivo, quien en cumplimiento con sus
responsabilidades docentes en el Centro Histórico se ausentó un rato);
3Del Distrito Federal: Carmen Garduño (quien ha trabajado en el análisis de los expedientes del ya
desaparecido despacho del abogado Sergio Alcázar), Mónica Garduño (que trabaja en el ámbito de
la asistencia privada), Teresa Morán (también se desempeña profesionalmente en la asistencia
privada), Margarita Peña (promotora social) y Daniel Rodríguez (dedicado a labores de
investigación y docencia); al mediodía llegaron Silvia Mercado (promotora social) y Lourdes
Valtierra (estudiante de maestría).

•

•Este día se llevó a cabo una segunda sesión del Ilusionismo Social en la ciudad de
México, promovida con el entusiasmo que lo caracteriza, por Juan Manuel Zaragoza,
en coordinación con Mónica y Daniel.
•Cabe recordar que la primera sesión fue organizada por Teresa, Margarita y Juan
Manuel, llevándose a cabo el 23 de junio de 2009 en el Foro del Saber “Escandón”,
situado en Parque Morelos s/n, Col. Escandón; participaron también Manuel Carranza,
Mónica, José García y Gabriel Tun, entre otros.
•Nos reunimos en la colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

Cabe recordar que Orozco y Berra fue un destacado historiador mexicano del siglo 19,
quien por ejemplo, tuvo un punto de vista favorable a la invasión de lo que fue objeto
Mesoamérica, al considerar tal hecho histórico como precursor de la modernización de
lo que ahora es el país oficialmente denominado Estados Unidos Mexicanos*.
•Esta colonia se localiza al sur de la colonia Guerrero, cerca de las ex terminales de
Ferrocarriles Nacionales de México de Buenavista, y de varias líneas de autobuses
foráneos ahora localizadas en las terminales camioneras del Norte y de Oriente. En el
caso de ferrocarriles, hace casi 20 años fue privatizada la empresa paraestatal, y el
espacio que ocupó ahora está habilitada para la línea del llamado tren suburbano y
una parte para la biblioteca “José Vasconcelos”.
*

Apellidos de Manuel, quien escribió entre otros textos “Los conquistadores mexicanos”, editado por la
UNAM en 2006, obra en la cual expresa cierta simpatía e identificación con los procesos de
modernización resultantes de la colonización, que se prolongó durante tres siglo, de 1521 a 1821.
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•En la zona existen varios hoteles, que respondieron a la demanda de uso turístico
dada la existencia durante varias décadas de la infraestructura y el equipamiento para
transporte foráneo ferroviario y de autobuses mencionados, algunos de ellos
actualmente son utilizados para el negocio del denominado sexo-servicio o trabajo
sexual, en el cual están empleándose mujeres, trasvestis y homosexuales, quienes
ejercen sus labores debido a la crisis económica casi permanente y a la existencia de
espacios que antaño eran utilizados por turismo nacional principalmente.
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Nos reunimos en la planta baja, donde existe un local que ha sido requerido por
los vecinos principalmente para fiestas; es la primera ocasión que fue utilizado
para una sesión de divagantes que aspiran a repensar la vida, a partir de sus
diversas experiencias e interpretaciones.

PREPARANDO EL ESCENARIO
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•

•La agenda
•Primero,

un video sobre la vivencia cotidiana del espacio público en Sevilla.

•Segundo,

intercambio de reflexiones en dos equipos de cuatro integrantes
cada uno: en la tanda “numero 1” Erik, Carmen, Mónica y Margarita; en la
tanda “2” Emmanuel, Teresa, Matilde y Daniel. Javier fungió como animador
del taller.
•Tercero,

los dos equipos se fusionaron en una plenaria, compartiendo ideas,
propuestas, divagaciones y experiencias: en este tercer momento se
incorporaron Silvia y Lourdes.
•Cuarto,

al finalizar las divagaciones compartidas oralmente, el pleno de
participantes se dirigió a la cantina “Bahía de Vigo”, sita en la periferia del
Centro Histórico, para compartir la cerveza y deliciosas botanas,
generosamente expuestas para solaz del respetable público en decenas de
cazuelas de barro pródigas en exquisitos alimentos . Es importante recordar
que en este espacio de convivencia hay una pista de baile y música en vivo, lo
que contribuyó a mejorar la comprensión de la vida entre bebida, botana y
baile (la triple B, indispensable sin duda alguna). En este cuarto momento del
taller se incorporó con entusiasmo Guadalupe Villalobos, que se encontraba
en el DF atendiendo actividades académicas, ella reside en Toluca, estado de
México.
•
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LOS DOS EQUIPOS DE TRABAJO
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Primero y segundo
•Después del video sobre el espacio público, nos subdividimos en las dos tantas
referidas.
•En la tanda 2 se plantearon las siguientes experiencias, propuestas y reflexiones:
Los espacios públicos en la ciudad de México (DF), han sido “expropiados” del
uso cotidiano por parte de la sociedad, al operar una doble dinámica impuesta
por el modo capitalista de vida: por la inseguridad en plazas, parques y jardines,
por lo que se ha reducido la convivencia en dichos espacios; en plazas
domesticadas para fomentar el consumo y el voyeurismo de quienes a veces
adquieren alguna mercancía, en espacios diseñados para ver y comprar, para
circular sin convivir ni recrear social e individualmente la vida personal.
Los cambios en San Antón han resultado de trabajar a partir de un problema
sentido por la comunidad: la acumulación de basura, con base en una propuesta
ambiental basada en la convivencia; sin embargo esto no ha sido asunto
sencillo, existen grupos y liderazgos que no contribuyen al bien común, por
temor a cambiar dado el egoísmo y actitudes protagonistas (por ejemplo, la
envidia de hombres hacia las mujeres que participan).
En Morelos aumentaron los problemas de basura en barrancas después del
sismo de 1985 que afectó al DF por el incremento de población migrante; para
limpiar las barrancas los chavos, que eran desmadrosos, asumieron la
responsabilidad de participar desde otra perspectiva de vida.
Actualmente los estudiantes de la licenciatura en trabajo social de la UNAM no
valoran la libertad de no estar sujetos a que se les pase lista de asistencia, al
estar bajo la costumbre de los controles vertical y externo; es necesario fomentar
actitudes autogestivas.
Para transformar la realidad es importante no actuar desde esquemas rígidos de
fórmulas y recetas, con flexibilidad conocer qué piensan las comunidades, que
todos seamos protagonistas; la transversalidad es una orientación que requiere
ser aplicada cotidianamente.
Recuperar los espacios públicos pasa por reconocer que la inseguridad en las
calles reduce la convivencia vecinal y la comunicación ciudadana;la cuadra, la
manzana, la calle, son ámbitos de interacción que no podemos perder sin antes
luchar.
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UNA ESCENA DE LA PLENARIA
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1
OTRA ESCENA DE LA PLENARIA
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3

4ARRIBANDO A CONCLUSIONES PRELIMINARES
•
•
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•Tercero
•En la sesión plenaria, además de la auto-presentación que cada quien hizo de su
propia persona, se plantearon diversos asuntos:
Se realizó un taller en 2009 en el DF, sin darle la continuidad esperada, aunque
se ha tenido seguimiento en la página web de Unilco, falta aprovechar el
potencial y las capacidades latentes y profundizar en el análisis de
herramientas.
Promover y llevar a cabo proyectos participativos es necesario para avanzar en
ideas y acciones autogestivas.
Sevilla forma parte de Andalucía, comunidad autónoma de España, estuvo 800
años con influencia musulmana, aquí las culturas populares son relevantes; el
empleo no es lo mismo al trabajo y los villanos no tienen honor, ya que éste
corresponde a los nobles; la vergüenza lleva a la inacción mientras que la
dignidad implica acción. En 1991 nace la Universidad Libre para la Construcción
Colectiva (Unilco), que en 1996 se consolida con la premisa de trabajar con y no
por la gente.
En noviembre de 2010 (19 al 26) habrá una reunión internacional de Unilco en
Valencia, la cual ha sido bautizada como “el mundialito”.
En Morelos no se intentan soluciones absolutas, pero “ahí vamos”.
Algunos antecedentes de quienes participan desde el DF en este esfuerzo de la
Unilco-ilusionismo social se remontan a los años ochenta del siglo pasado,
cuando se constituyó el Colectivo de Trabajadores Sociales, por estudiantes y
egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM,
quienes se reunían en diferentes comunidades, por ejemplo en la calle de
República de Chile, en el ahora llamado Centro Histórico del DF; se trabajaba en
promover el acercamiento con grupos y comunidades, con un enfoque
participativo, inspirado en la educación popular, la participación y promover el
desarrollo profesional con compromiso social.
Posteriormente, en la década siguiente, ya en Morelos, se crea el grupo
autodenominado “Urbanosopas”, que sesionaba en Cuernavaca y Oaxtepec,
confluyendo trabajadores sociales, urbanistas y antropólogos, desde reflexiones,
divagaciones y propuestas que acercaban los ámbitos comunitario y académico.
En la zona de Tacubaya, al poniente del DF, durante los años ochenta emergió
el movimiento juvenil de los Panchitos, un grupo se hizo llamar “Sex Panchitos
Punk”, quienes reivindicaban el territorioa tal grado que se confrontaban con los
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“Buks”. En los últimos años, cada día 4 de octubre se reunen quienes integraban
las bandas con jóvenes de ahora para realizar trabajo comunitario.
Desde febrero se ha profundizado un acercamiento entre algunos profesores de
la ENTS, compartiendo conceptos y metodología del ilusionismo social en la
asignatura de prácticas comunitarias, con la intención de renovar el trabajo
docente.
Unilco no establece una metodología estricta, se empieza por donde sea, ya que
la pregunta principal es qué vamos a hacer? Por tal motivo, importan los
contenidos y formas de relación, reconociendo que el liderazgo situacional
podemos ejercerlo todos, en diferentes momentos, desafiando la lógica del
poder vertical para encaminarnos a la autogestión de la vida cotidiana desde lo
que cada quien hace, la paradoja es que en no pocas ocasiones se trata de
hacer sin dinero.
Respecto a las estructuras políticas, sociales y económicas, hay retos diversos.
Cambiarlas por otras o transformarlas es complicado, entonces deberíamos
pensar en cómo flexibilizarlas en la perspectiva de mejorar la vida, a fin de
revertir los procesos que se considera necesario modificar.
Al cuestionar qué hacer, por qué, cómo, dónde y con quiénes?, tenemos las
bases para no pensar que las técnicas y las herramientas empleadas para
intervenir son infalibles como recetas; por el contrario es preciso trabajar el
mapeo de las relaciones sociales y personales, reconociendo que los liderazgos
son situacionistas (todos pueden ejercerlo en diferentes momentos) y no
permanentes.
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Cuarto
Para dar cumplimiento fiel a lo agendado desde días atrás, el concluir la plenaria, el
grupo se dirigió a la cantina ya mencionada, con la fiesta de la triple B que cerramos
esta sesión de Unilco.
Además de la cerveza y la comida, hubo espacio y música para bailar, adicionando al
festejo el brindis por el cumpleaños anticipado de Javier, quien nació en junio o julio,
pero dado que en esas fechas estará en Andalucía, el grupo acordó adelantar el
festejo, elevándose las manos con cerveza en mano para que de las gargantas
emanara una consigna indispensable: salud! y feliz cumpleaños!
Lamentablemente el grupo morelense, debido a la necesidad de regresar antes de que,
como decimos en México, “se hiciera tarde”, debió partir antes del anochecer, para así
volver a su reducto. Esto implica que en futura sesión a efectuar en Morelos no ocurra
esto, y sea el grupo chilango quien, al pagar la visita, trate de pernoctar allá.
Como suele ocurrir en el ambiente mexicano, tal y como lo contó Chava Flores en su
canción “Llegaron los gorrones” no faltó quien desentonó en el taller y en la fiesta (un
colado quien dijo venir de Ecatepec, quien además de no participar en la sesión previa,
no pagó las cervezas que ingirió).
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EN PRIMER PLANO, LAS CERVEZAS
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SONRISAS CON CABEZAS
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EXQUISITA COMIDA MEXICANA, BOTANA ESPL ﾉ NDIDA
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ILUSIONISMO DE PLÁCEMES CON REGIOS MANJARES
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Colofón
Desde diversas experiencias y pensares, y con Juan Manuel como animador perenne,
el grupo no acordó una agenda rigurosa, sino repensar los haceres para apuntar en el
futuro cercano en una orientación práctica con aproximaciones teóricas, donde escribir
será importante por la necesidad de construir de manera individual y colectiva, ante los
desafíos de la necia y crecientemente complicada realidad mexicana, más allá de
buenas voluntades personales fragmentadas.
Como dice la canción aquella: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”...

EL GRUPO RUMBO A DESTINOS DIVERSOS Y CONVERGENTES,
AL FRENTE, TRES ENTUSIASTAS Y HERMOSAS MUJERES
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