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La capacitación: solicitud y trámite

Son los maestros quienes, Individual o 
colectivamente, deben exigir su 
capacitación con la plena conciencia de 
que es una prestación económico-laboral 
que beneficia a todos: al trabajador, porque 
a mayor preparación corresponde mayor 
salarlo y a la institución, porque eleva la 
calidad de la enseñanza en beneficio de la 
productividad del país, cumpliendo así su 
función.

Para obtener esta prestación, los In
teresados deberán turnar a la dirección de 
su centro una solicitud-plan de trabajo, con
teniendo el objetivo, tipo de estudios, lugar, 
duración, etc. El director somete el proyec
to al Consejo Técnico, quien da su fallo y lo 
envía a la CMCA, para el trámite Interins- 
tltucional correspondiente.

El trámite tarda alrededor de un mes, 
pues el Consejo Técnico es un organismo 
académico que debe reunirse cuando la 
necesidad lo requiera. Cuando la solicitud 
la hace un grupo de maestros, es más fac
tible hacer venir personas altamente 
capacitadas de la UNAM u otras ins
tituciones nacionales, para Impartir aquí los 
cursos.

Obstáculos

Aún cuando con la capacitación se 
beneficia a la universidad, es generalmente

en las direcciones de las facultades y 
escuelas donde se detienen las solicitudes. 
Es por esto que la CMCA recomienda a los 
maestros le hagan llegar una copia de sus 
solicitudes con el fin de agilizar el trámite y 
evitar que se nos escape de las manos este 
recurso; así como para evitar favoritismos o 
discriminaciones antiuniversitarios.

Otro obstáculo a la capacitación es el 
desconocimiento, por parte del personal 
docente, del estatuto del personal 
académico, de sus derechos laborales y de 
las opciones y ofertas para su superación, 
ya que, como se dijo antes, las Divisiones 
Académicas no han realizado la detección 
de necesidades, ni las autoridades 
disponen de un presupuesto abierto para 
este renglón.

Información

Casi todas las instituciones educativas 
envían sus boletines de cursos y 
seminarios a las universidades con las que 
mantienen intercambios; sin embargo, en la 
mayoría de los casos, estas 
comunicaciones van al cesto de la basura. 
Para superar esta deslnformación, la CMCA 
publica en tableros internos de su sede en 
el edificio sindical de Francisco I. Madero 
número 178, los boletines que recibe; 
asimismo, pone a disposición de los in
teresados, los que no se exhiben y planea a 
corto plazo la edición de las ofertas y

programas de adiestramiento.
Para superar el desconocimiento de lo

que el estatuto académico contempla sobre 
la capacitación, la CMCA recorrió recien
temente las cinco regiones del estado, 
donde se encuentran Instalaciones de la 
Universidad Veracruzana y dló a conocer a 
los maestros sus funciones y mecanismos 
para promover la capacitación.

Beca insuficiente

Hasta hace poco se pretendía que mientras 
un maestro disfrutara de una beca dejara de 
percibir su sueldo; sin embargo, esto 
propicia que quienes mantienen com
promisos económicos constantes, como el 
sostenimiento de una familia, no tuviesen 
acceso a la capacitación, pues el reducir su 
ingreso les produciría inestabilidad o rom
pimiento con su nivel social. Para el futuro, 
la CMCA pugnará porque el maestro se vaya 
con su sueldo y además con la beca como 
viáticos. Igualmente se quiere que la 
capacitación sea un estímulo económico 
para los maestros: quienes la emprendan, 
sepan que a su retorno su salario debe 
ajustarse ál nuevo valor de su trabajo. Es 
para aprovechar estas oportunidades que 
pedimos a todos los que tomen cursos, 
aquí o en el extranjero, nos lo hagan saber, 
pues se dan numerosos casos en que los 
trabajadores se van y el sindicato ni se en
tera.

Maldoror o la trampa del lenguaje
Guillermo Coallo T.

Algo que a primera impresión resulta 
desconcertante es que un autor de aguas 
venenosas y traicioneras, un autor que 
distingue en el fondo de los ojos “un 
recipiente lleno de sangre", como 
Lautréaumont, advierta a los lectores en la 
introducción de sus Cantos sobre el riesgo 
de su contenido; lo que es más, proponga 
como única alternativa válida para la 
sobrevivencia, el uso de la lógica y “una 
tensión espiritual”. Pero todo es perfec
tamente coherente con el discurso que se 
propone y que desarrolla en el contexto de 
sus Cantos.

El primer efecto producido por este 
libro, dice Pellegrlni, es el asombro: “el 
énfasis hiperbólico del estilo, la seguridad 
salvaje, el vigor desesperado con las In
sulsas elucubraciones de nuestra época, 
arrojan al pozo nuestro espíritu en un 
estupor profundo".

Las dimensiones son en 
Lautréaumont, los últimos desplantes de la 
escultura, los últimos ritmos de la música, 
los estertores de la rima en el cuerpo de los 
himnos. Discurso de la metáfora sin 
laberintos ni pasadizos ocultos; primaria y 
última. Los rígidos moldes del 
academicismo se enfrentan a los símiles de 
los espejos que se ensayan.

¿O quiere el autor pasar desapercibido 
por los lectores? ¿quiere permanecer en la 
oscuridad de su momento, o se propone 
resaltar determinada realidad en su contex
to social a través de la literatura? Nadie 
puede discutir las intenciones del autor en 
relación con los objetivos que se propuso 
en la dirección de su trabajo; lo que es más, 
nadie puede considerar la pureza de los 
contenidos como prismas de la moralidad y 
retórica de la enseñanza y el mensaje. El 
autor se propone entrar al campo de la 
polémica y lar discusión en todos los or
denes de la literatura. Ahora que difícilmen
te se puede lograr esto en tan corto tiempo 
y con una sola obra (no hay necesidad de 
abundar en este sentido -nos basta con 
recordar que Lautréaumont murió a los 24 
años de edad). Esta sola obra construye un 
lugar que todavía se discute en 
diferentísimos niveles culturales.

Lautréaumont hace lo que ningún otro 
pudo hacer en su tiempo y en sus con
diciones singulares de pluralidades con
vergentes; escribir sobre el instante para el 
presente que torna al futuro; escribir la 
existencia en el lugar de las ausencias. No 
deja de parecemos azarosa la acción de 
este tipo de “elegidos" (“adelantados") que 
formulan la síntesis de su fisiolo’gía síquica

y social, para concretizarla en la expresión 
de su obra.

Cuando uno se pregunta qué relación 
puede darse entre una escritura cuya 
realización se dá en un universo por lo 
demás sabido, y una alteración más allá de 
toda medida, de toda consideración física, 
los campos y las zonas del lenguaje se 
alejan y se distorsionan del mundo de las i 
nociones y de los conceptos. Es ahí donde 
surge lo indecible, lo innombrable, con tal 
fuerza que inunda, materialmente, las 
nociones y los conceptos, haciendo que los 
campos y las zonas se alejen y se distor
sionen estableciendo así la relación in
distinta, llena de antagonismos, relación 
que niega el discurso de una lógica formal, 
donde nuestros ojos han sido educados a 
leer en forma occidental, formal, donde “el 
énfasis hiperbólico" del estilo de un hom
bre se enfrenta a una realidad --dentro de la 
lectura-- que estremece los cimientos del 
contexto, es decir, la certidumbre del lector 
en cuanto tal. Ahí vemos que el lenguaje, de 
esa forma en que lo aprendimos no nos es 
útil, no lo podrá ser ya más, ahí, el lector se 
percata de que si alguna vez consideró que 
su lenguaje le era de alguna utilidad, en ese 
instante fue sujeto de la trampa. « 
Lautréaumont sabía todo ésto.


