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Resumen:
Nueve de los diez planteles que conforman el Bachillerato de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM) llevan el nombre de personajes ilustres. En 1995 se decidió
que el Plantel Tenancingo adoptara el nombre de “Dr. Pablo González Casanova” en honor
de uno de los universitarios más destacados y su trabajo académico por su formación
como sociólogo, politólogo, historiador y académico. Este artículo retrata las dos
visitas que efectuó este ilustre personaje al plantel que lleva su nombre.

El plantel inaugurado en 1972, fue una preparatoria oficial dependiente del gobierno estatal,
no obstante, en 1974 se anexó a la UAEM. El nombre oficial de este espacio fue “Preparatoria
de Tenancingo” y permaneció como tal hasta 1995 cuando se buscó darle mayor identidad,
por lo que se eligió el nombre de un personaje destacado de la academia para identificarlo.
Fueron tres las propuestas de personajes ilustres: la primera, el nombre de Petronilo Monroy,
artista tenancinguense del siglo XIX; la segunda, la del artista Leopoldo Flores, quien nació
en Tenancingo en 1934, y la tercera incluyó el nombre del intelectual toluqueño Pablo
González Casanova. La última fue aceptada por los consejos universitarios del plantel y la
UAEM, por lo que acto seguido, una comisión conformada por docentes del plantel viajó a
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) para plantear
la iniciativa al propio personaje, quien amablemente aceptó el homenaje.

Primera visita al plantel
Pablo González Casanova visitó por primera vez el plantel el 23 de abril de 1993 como
invitado especial a las celebraciones por el vigésimo aniversario del espacio, ocasión en
la que dictó la histórica ponencia intitulada “La historia como hazaña de la esperanza”.
En la disertación, refirió la importancia del estudio de la historia; consideró que el arte de Clío no se
reduce a una fuente de ricas anécdotas que revelan la erudición del poseedor, sino que, debe ser un
conocimiento para la acción en el presente, en la realidad que se vive; por ende, sostuvo, siempre es
necesario repensar la historia.
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A la ponencia asistieron el profesor Inocente Peñaloza García, actual
cronista de la UAEM; así como el Lic. Dagoberto Navarro Castillo, presidente
municipal de Tenancingo (1991-1993); el Mtro. Carlos Martínez Real,
representante del rector, M. en C. Efrén Rojas Dávila (1989-1993), y el Lic.
Rodolfo Elizalde Castañeda, director del plantel (1992-1995). Las bancas del
auditorio estuvieron repletas, en su mayoría por funcionarios universitarios,
estatales o municipales, y poca asistencia de alumnos de la preparatoria.

El regreso del Dr. González Casanova
a Tenancingo

Tras un recorrido por las instalaciones del plantel, terminó la visita del Doctor
Honoris Causa de la UAEM; sin embargo, esta visita sería de alguna manera el
detonante para que, un año más tarde, los consejos optaran por el nombre
del visitante como denominación oficial del plantel.

Aquel día la jornada comenzó como cualquier otra, empero a media tarde,
las personas promotoras de la visita (externas al plantel) hicieron saber al
guardia que llegaba Pablo González Casanova. El vigilante pidió a la caravana
que esperara –como dictaba el protocolo de seguridad– y comunicó a sus
autoridades que pedía acceso al plantel un “tal González Casanova”, la
respuesta no se hizo esperar, eso sí, con tremenda regañada al guardia, por
no dar paso de inmediato al ilustre personaje y su comitiva.

Doce años después ocurrió la segunda visita, en septiembre de 2005, un
tanto improvisada, pues se había pospuesto varias ocasiones; cuando
finalmente se consumó, no tuvo los protocolos ni los invitados de su
antecesora, resultó más abierta y directa con la comunidad estudiantil.

Una vez dentro las autoridades invitaron a recorrer las instalaciones al
distinguido visitante; le mostraron áreas nuevas, edificios y los murales del
plantel; en el auditorio interactuó con alumnos al dar cátedra y exponer sus
impresiones sobre el escenario político nacional y la educación; además,
permitió a los alumnos que le formularan preguntas. Tras finalizar su
intervención firmó el Libro de Oro del Plantel y dejó la siguiente frase:
“Estoy seguro que de Tenancingo y de esta escuela saldrán muchos de los
grandes constructores de un México más justo y más libre”.
Antes de mancharse, el pensador mexicano posó para decenas de fotografías
con autoridades y alumnos en el mural (hoy extinto) que lleva su estampa.
En síntesis, la segunda visita resultó agradable e informal, sin demeritar
a la primera claro, debido a que no existió una barrera que separara a los
estudiantes del personaje; de igual manera, porque los alumnos se dieron
cuenta que estaban ante un ilustre que les habló de su país, de su futuro y
los animó a ser buenos hombres y mujeres.
Pablo González Casanova firmando el Libro de Oro del Plantel
(Archivo fotográfico del plantel)
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