
La normal rural de Atequiza, 
sobreviviendo a su historia

Por Adrián Carrera Ahumada

Al norte de Ayotzinapa pero al sur de Guadalajara, allí está la 
normal rural de Atequiza, Jalisco. Son más o menos 30 
kilómetros los que separan a la Escuela Nacional Rural Miguel 
Hidalgo —su nombre o�cial—, de la capital del estado. El 
plantel educativo es una de las 16 normales rurales que 
sobreviven en el país.

El pueblo de Atequiza es una delegación de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, municipio considerado parte de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. La normal rural no siempre 
estuvo allí. El antecedente histórico data de 1937 y es la 
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Escuela Regional Campesina ubicada en la Ex-Hacienda de El 
Camichín, en el municipio de Zacoalco. A inicios de los años 
40, ya como escuela normal rural, se traslada a Tuxcueca; 
�nalmente, en 1947 llegó a Atequiza, primero en un viejo teatro 
y ya en 1958 con instalaciones propias.

La normal de Atequiza tiene un historial de huelgas y protestas 
por la mejora de sus condiciones, incremento de becas y 
rechazo a las que han considerado imposiciones. Por lo 
anterior, ha sido objeto de intervenciones policíacas y 
militares.

«Ya no hay arraigo»
Vicente Ortega, egresado y ahora docente de la normal de 
Atequiza, lamenta que los estudiantes ya no tienen la 
procedencia ni la mentalidad de antaño: «Antes llegábamos 
sin nada. Teníamos muchas necesidades y luchábamos por 
tener eso que se nos daba. Ahora ellos llegan sin hambre, con 
dinero en los bolsillos. Por una parte qué bien que haya ese 
nivel, la mayoría son hijos de profesionistas, nosotros éramos 
hijos de jornaleros».

Originario de Nayarit, Vicente recuerda la ideología y los 
movimientos de cuando fue estudiante: «Ya no hay arraigo, 
identidad. Si hacíamos un movimiento todos participábamos, 
ahorita ya no. Ya no les mueve luchar por algo. En cierta forma 
lo que ellos están viviendo ahora es el fruto de esas luchas, 
pero también han perdido muchas cosas».

Antes de 1985, los normalistas de Atequiza venían de diversos 
estados, sobre todo de Nayarit, pero en ese año se restringió el 
ingreso a solo nativos de Jalisco. En los noventa admitieron 
mujeres, aunque con un tope de máximo cinco por grupo. 
Gracias a exigencias por parte de los estudiantes, el tope fue 



eliminado. Ahora las mujeres son mayoría en las aulas de la 
normal.

Un vistazo a la escuela
Hace cuatro años, a inicios de septiembre de 2014, los 
«pelones» —como llaman a los alumnos de nuevo ingreso— de 
Ayotzinapa llegaron a Atequiza. Eran parte de una comisión 
enviada desde Guerrero. Fueron a ayudar a sus compañeros 
en un movimiento de aquél entonces. Permanecieron en 
Jalisco unos tres días, conviviendo y apoyando. Pocos días 
después, la noche del 26 de septiembre, esos mismos 
«pelones» fueron víctimas de desaparición forzada. Luego 
llegaron la confusión, la «verdad histórica» y el incesante 
reclamo de justicia.

A cuatro años de aquel septiembre, en la normal de Atequiza 
no hay lonas ni grandes murales que aludan a la desaparición 
de los 43, si acaso una tímida mención en el periódico mural 
de septiembre. 

El plantel está ubicado sobre la calle JustoSierra. Un muro 
sencillo, con la mascota de cada una de las normales rurales 
del país dibujada —incluyendo la tortuga de Ayotzinapa—, 
bordea el frente. Mi compañero y yo preguntamos por el 
director y nos responden que no está: salió a una reunión de 
directivos de escuelas normales. Se llama José Abel Ascencio 
Mosqueda y también es egresado de dicha institución. 

Al ingresar a la escuela, un amplísimo patio cubierto por un 
domo nuevo nos recibe. Asoman un mural de Lucio Cabañas —
icónico normalista de Guerrero, líder políticoy militar en los 
años 60— y otros con alusiones socialistas. A primera vista, la 
escuela luce en buenas condiciones: un terreno amplio, con 



cuidadas áreas verdes, edi�cios con buena pinta y dormitorios 
renovados.

Caminando un poco más y hablando con Carlos Vega, 
trabajador del área de mantenimiento en la escuela, es cuando 
se rompe la primera impresión. Se revela una zona lodosa 
mientras Carlos cuenta que en la parte trasera de la escuela 
hay un registro que en ocasiones se satura y brotande éste 
aguas negras. Se queja de que las bombas de agua no 
funcionan y que la alberca sigue sin poder usarse.

Cuenta, además, que ha habido mejoras recientes: los 
dormitorios fueron remodelados a inicios de año y el domo fue 
colocado hace un par de meses. Sin embargo, últimamente ha 
tenido encargos peculiares: quitar lámparas de un lugar para 
ponerlas en otro, despojar de instalación eléctrica—cables, 
enchufes, tubos— un espacio para llevarla a otro salón. Que no 
alcanza para comprar lámparas nuevas, entonces hay que 
hacer eso, le dicen. Y lamenta que en la lavandería solo haya 
una lavadora funcionando.

Ayotzinapa, tan cerca y tan lejos
Entre clase y clase, alumnas y alumnos caminan por los 
pasillos, bromean, algunos comen churritos con salsa. Visten 
casual, relajado: predominan los pantalones de mezclilla y el 
calzado deportivo.

Amalia es una de ellas. Tiene 19 años y es de Atequiza, va en 
primer año. Platica que es común para la gente del pueblo que 
sus jóvenes ingresen a la normal. Cuando le pregunto por la 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa, responde que le da 
tristeza, que es una gran injusticia que hayan pasado cuatro 
años y el gobierno no dé una respuesta sobre qué ocurrió «con 



los compañeros normalistas». Participará en la marcha por los 
cuatro años de la noche de Iguala.

Otro estudiante de nuevo ingreso considera que «está gacho, 
ser parte de la normal y que desaparezcan a compañeros». No 
sabe si habrá actividades el 26 de septiembre.

Sobre el tema, una joven de tercer año opinó que es triste que 
no se sepa de ellos, pero que «esa manera manifestarse a 
veces no es lo mejor; muchas personas de fuera lo ven así, 
que no es tanto exigir lo que merezco sino a veces ya sobre 
pasarte y manifestarlo agresivamente. A lo mejor no fue la 
manera adecuada». Matiza diciendo que eso no justi�ca lo que 
les pasó ni el sufrimiento de sus familias: «Yo del tema no sé 
mucho porque no me involucro tanto en las actividades que 
hacen aquí, pero sí los apoyo cuando sé que es una razón 
justi�cada», concluye. Pre�rió no decir su nombre. Les 
pregunto a ella y sus amigas si acudirán a la marcha. Dicen 
que no porque ya están en prácticas y, si faltan, podrían 
reprobar.

El Comité, la legítima resistencia
En la entrada hay un patio grande, y a la orilla de éste hay una 
campana. No es una campana cualquiera: pertenece a los 
estudiantes y solo algunos pueden tocarla. Si suena el badajo, 
se detiene todo; profesores y directivos dan un paso al 
costado y los estudiantes acuden al llamado: dialogan, 
deliberan. El sonido de la campana es un llamado a la 
organización o para advertir de un peligro. El Comité Ejecutivo 
Estudiantil «Luchar y Estudiar» lleva la batuta.

Desde hace un par de meses, Berenice Ramírez es la 
secretaria general del Comité. Originaria de Ayotlán, se 
muestra cautelosa para dar declaraciones; hace preguntas, 



duda, pero al �nal confía. A diferencia de otras estudiantes, al 
hablar de Ayotzinapa es contundente: «es una situación de 
dolor tras saber que eran 43 vidas, 43 personas exactamente 
iguales a nosotros. Su única �nalidad era ser maestros, ir a 
zonas marginadas y aportar al progreso mediante la 
educación. Eran muchachos iniciando un sueño y es lo más 
triste para nosotros saber que estuvieron apoyándonos y 
llegan allá y los desaparecen». Hace una pausa para calmarse: 
la emoción le atropella la voz. Luego sigue: «cada vez que 
vemos un padre vemos el dolor de no tener dónde llorarle a 
sus hijos y ni siquiera saber dónde quedaron».

La estudiante de segundo año admite con naturalidad que el 
Comité y los directivos de la escuela son «completamente 
rivales». Indica que el cuerpo docente ha tratado de omitir el 
tema de los 43: «para los directivos, entre menos sepamos y 
nos relacionemos con los compañeros de Ayotzinapa, mejor. Y 
nos tratan de someter por el lado académico. Si te ubican 
tratan de perjudicarte».

A pesar de ello, habla con convicción y cariño sobre su 
condición de estudiante en Ateqtiza: «una normal rural es un 
hogar donde vivimos y compartimos experiencias. Hay 
personas que han luchado tras ella, que han muerto por ella. El 
ser de una normal rural es algo que no pagas con nada: te 
enseñan lo que es la vida».

Es el Comité el que continúa, en grupos de estudio al margen 
de lo impartido en las aulas, con la formación marxista 
leninista que ha distinguido a las normales rurales. Aunque 
muchos docentes les insisten en que «aquí vienes a la escuela 
para ser maestro, no para estar luchando por la gente o estar 
en luchas estudiantiles», la secretaria del Comité sostiene su 
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rebeldía, que considera justi�cada. Sentencia: «en una normal 
rural la principal autoridad es la base estudiantil».

Luego de eso nos despedimos de Berenice y de la escuela. 
Entonces recuerdo la única pinta visible relacionada con 
Ayotzinapa: un pequeño cubo de cemento, menor a un metro, 
con la leyenda «nos faltan 43» y fecha del 2015. A un costado, 
otro bloque de cemento, poco más grande, con piedras 
incrustadas que, juntas, forman la �gura de un puño cerrado y 
en alto, señal de combate y resistencia. El puño no está 
completo: luce algunos huecos donde, adivino, alguna vez 
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Postales tomadas en las instalaciones de la normal rural
"Miguel Hidalgo", ubicada en Atequiza, Jalisco.
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