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La academia y la sociedad guerrerenses están de luto. Uno de sus más
destacados integrantes, el historiador Renato Ravelo Lecuona, falleció el 10 de
diciembre anterior. Tenía 73 años de edad.
Es para mí una gran distinción compartir con mis colegas investigadores el
honor de participar en este homenaje que el Seminario Permanente y el Grupo
Multidisciplinario de Estudios sobre Guerrero, así como la Coordinación
Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el
Centro INAH Guerrero, le rinden al estimado maestro y ameritado investigador
universitario.
Ravelo Lecuona fue uno de los críticos más consistentes e informados de la
realidad sociopolítica guerrerense y nacional. Conocíamos los avances de sus
ensayos de historia, sociología y política y aún saboreábamos en 2007 los
frutos de su última publicación: Los jaramillistas, en su segunda edición,
cuando fuimos aturdidos por la sacudida de su deceso en el Distrito Federal,
víctima del cáncer. Su muerte fue muy sentida y comentada no sólo por
quienes lo conocimos, compartimos la investigación, la docencia y la difusión, y
fuimos sus amigos, sino también por muchas personas de diversos sectores
vinculados a su quehacer y a los valores que animaron su vida, como los
colectivos sociales que enfrentan la adversidad y comprenden que no hay
sustituto al empeño y dedicación, y que obtuvieron de su capacidad para
interpretar el pasado, fuerzas para asomarse al futuro.
Simultáneamente profesor universitario, investigador, escritor y periodista, a lo
largo de su fructífera existencia fue hasta su muerte crítico sin concesiones al
poder y a la clase política. Comprometido con las luchas sociales, contaron los
indígenas y campesinos con el coraje, arrojo y compromiso de Renato, al
colaborar en la formación de la policía comunitaria de San Luis Acatlán y en la
conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la
región de la Montaña y Costa Chica en 1995. Es también fundador de la
Asociación Indígena Popular de Estudios y Capacitación en Desarrollo, Cultura
e Historia, Calmecac, desde donde promovió la lucha por el socialismo
autóctono como expresión de la resistencia popular, en su diversidad regional,
étnica social e histórica. Igualmente, participó en las acciones convocadas por
el EZLN, y en 2006 fue un activo en La otra campaña.
De clase media y originario de la Ciudad de México, donde nació el 3 de junio
de 1934, Renato Ravelo Lecuona estudió psicología en la Facultad de Filosofía
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y Letras de la UNAM. En esta etapa, en 1978 publica dos libros: la primera
edición de Los Jaramillistas, que expone la lucha reivindicatoria de Rubén
Jaramillo a través de la narración de los compañeros del malogrado dirigente
campesino morelense, quien luchó al lado de Emiliano Zapata. Se trata, según
expuso el autor, de la primera historia oral publicada en México. El otro texto
es: La guerra de liberación del pueblo maya. Ambas obras fueron escasamente
divulgadas en el medio universitario guerrerense, y tal vez, ello tenga que ver
con la segunda edición de Los jaramillistas.
En 1979 es contratado por la Universidad Autónoma de Guerrero, situación que
lo orilla a cambiar su residencia a Chilpancingo para prestar sus servicios como
investigador en el área Humanístico-Social del Instituto de Investigaciones
Científicas, al tiempo que adquiere el título de licenciado en Historia en la
Facultad de Filosofía y Letras de la universidad guerrerense. Unidad
académica a la que cambia su adscripción como profesor e investigador de
tiempo completo de la licenciatura en Historia.
Su carta de presentación académica universitaria se produce en 1982, con la
edición del volumen: Juan R. Escudero, biografía política, en la que rescata la
trayectoria de lucha del líder de los estibadores acapulqueños que en los años
veinte del siglo pasado desafió la hegemonía de las casas españolas
monopolizadoras del comercio del puerto y las costas guerrerenses, y fiel
seguidor de Ricardo Flores Magón; reto que lo convirtió en mártir de la
democracia. Investigación que recrea años después, para que en el 2004, vea
la luz pública la novela: La vida de Juan; obra literaria que causó controversia
el día de su presentación en el puerto de Acapulco y en Chilpancingo. En esta
obra deja clara su apreciación de que siempre los productos del pensamiento
sereno del escritor, son más duraderos que los hechos de armas del impetuoso
guerrero.
En la primera mitad de los años ochenta, verían la letra de imprenta otras dos
publicaciones en coautoría, en las que Renato recupera las gestas libertarias
de clara reivindicación agraria en la entidad suriana. En 1986, Revolución
campesina zapatista y contrarrevolución terrateniente maderista. El caso de
Guerrero, y al año siguiente, 1987, el equipo de investigadores que formamos a
instancias del extinto Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México,
CEHAM, dirigido por la doctora Carlota Botey y con la asesoría de Enrique
Semo Calev se edita: la Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. El estado de
Guerrero, 1867-1940.
Las investigaciones de Ravelo Lecuona que analizaron de manera empírica y
rigurosamente la realidad campesina y rural suriana en una sociedad en
transición, la trayectoria de líderes agraristas del calibre de Jesús H. Salgado,
así como las estructuras de la tenencia de la tierra, y la capacidad de respuesta
de la clase gobernante, se encuentran en los libros: La Revolución Zapatista de
Guerrero. De la insurrección a la toma de Chilpancingo, 1910-1914, publicado
en 1990; En 1997, se presentó el texto: De la revolución al agrarismo en la
costa guerrerense; En 1998, La revolución guerrerense, formó parte del cuarto
tomo de la Historia General del estado de Guerrero, coedición del INAH/
Gobierno del estado de Guerrero/ JGH Editores y la Asociación de
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Historiadores de Guerrero, A.C. Labor a la que junto con el doctor Edgar Pavía
y otros compañeros invitamos a Renato a participar con el texto mencionado.
De tema revolucionario zapatista, el último texto publicado, fue del año 2003,
un opúsculo denominado: La Toma de Chilpancingo 1914.
Luz de la montaña, una historia viva fue editado por Revelo en 1994. El fue un
convencido de que lo importante para un intelectual no es sólo conocer la
realidad, sino transformarla, así como de que tanto la indagación histórica,
sociológica y antropológica debe efectuarse junto al compromiso político con
los grupos populares. Esta concepción del quehacer considera que en la
medida en que miembros de una comunidad toman parte en la investigación,
ésta se convierte en investigación acción participativa. Como sabemos se trata
de una metodología cualitativa que permite desarrollar a los investigadores un
análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los
protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad
sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades, así
como en la elaboración de propuestas y soluciones con base a los
requerimientos populares.
Ravelo Lecuona, así como recomendaba a sus alumnos ser constantes en su
superación, él mismo, se preocupó por alcanzar una mayor preparación
profesional, de tal manera que previo a su enfermedad estuvo becado para
realizar estudios de maestría en la UNAM. Así también, con el propósito de
incorporar a la investigación a sus alumnos, coordinó la publicación de los
mejores trabajos de sus estudiantes en las obras: Heliodoro Castillo Castro,
general zapatista guerrerense, en 1995, y dos años después: Historias de
abuelos.
Además de los doce libros que publicó, escribió ensayos de historia, sociología,
política, antropología y en sus últimos años crítica de cine, en las revistas:
Monitor Rural, Cambio, Cuadernos de Nexos, Revista de la UAG, Amate, Foro;
así como en los periódicos: El Sol de Chilpancingo, Alternativa, El Reportero, y
El Sur. Diario este último del que fue fundador en 1992, desempeñándose
también como miembro del consejo de administración de la empresa que lo
edita.
Finalmente, permítanme concluir confirmando que cuando un conjunto de
voluntades se une para homenajear, se forma un fuerte lazo de unión, y el que
se ha tejido aquí, alrededor de Renato Ravelo Lecuona, es el resultado de una
sostenida y fructífera labor intelectual, de una vocación ejercida con plenitud
porque fue un estudioso comprometido con la historia y con la acción de los
grupos y las luchas populares de su tiempo, como digno ejemplo del
académico, de los que la comunidad universitaria tienen, de tiempo en tiempo,
el privilegio de ver encarnados sus más altos valores.
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