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Colección Memoria de la Resistencia
Sin memoria la tierra esta desierta. Recordar nos sitúa en el mundo
de lo por-ser, de la incertidumbre. Rompe con la racionalidad de una
historia cerrada, inerte. Para que emerja en la historia el mundo de lo
potencial, de aquello que quedó pendiente, hay que ver la historia
como un acto de recordar.
Cuando la apuesta es por sacar del olvido la resistencia, cuando
se trata de condensar en la memoria cada acto de insumisión, de
ruptura y antagonismo con la dominación y la explotación, entonces, ni lo real es enteramente racional, ni lo racional completamente
real. La historia y el presente dejan de ser algo definitivo. Irrumpe la
incertidumbre, se pone en cuestión lo instituido, se hace estallar la
determinidad.
Desde la Colección Memoria de la Resistencia, intentamos aportar
en la construcción de la memoria rebelde y digna que día a día se
nutre con cada tentativa de interrumpir el curso de la historia, a través
de la recuperación de pasados de lucha. La memoria rebelde nos recuerda que aunque la lucha sea adversa, los motivos para luchar están
en cada instante insurrecto y de desobediencia. La memoria rebelde
nos encuentra, en una afinidad electiva, con el grito de las Madres de
Plaza de Mayo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
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represión y contrainsurgencia
en Jalisco
MIGUEL TOPETE, JUAN ANTONIO CASTAÑEDA,
RAFAEL SANDOVAL Y RUBÉN MARTÍN

A la memoria de Miguel Topete
A Miguel que quería amar este país en la justicia,
la verdad y la esperanza y en la que su palabra
siempre tomó el color de sus acciones.
Sus escritos y testimonios tienen la certeza de la victoria,
puesto que tienen la obstinación de las primaveras.
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Prefacio
Juan Antonio Castañeda Arellano
Marcelo Sandoval Vargas
Las narraciones son otro modo de volver indeleble un
momento, porque cuando las historias son escuchadas
se interrumpe el flujo unilineal del tiempo y que algo
no tenga consecuencias pierde totalmente su sentido…
el propósito de la historia es mantener junto el tiempo,
para que todos seamos hermanos y compañeros en la
misma búsqueda y en la misma conquista del tiempo...
John Berger. Para salvar el momento presente

P

roducto de la necesidad y del impulso de recuperar los pasados de
lucha, de construir una memoria que signifique una potencia para
la lucha en el hoy, en particular, producto del esfuerzo por construir
el Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco, que permita traer al
hoy la resistencia antiautoritaria de las organizaciones que en la década de los sesenta y setenta desplegó una lucha que por momentos
implicó procesos de autodefensa, organización barrial y estudiantil,
surge este libro.
Es un esfuerzo para no olvidar, para no despreciar ningún intento de
ruptura. Para encontrarnos como compañeros con los que optaron o se
vieron en la necesidad de defenderse y organizarse por intentar construir un mundo diferente, para resistir a la violencia de la Federación
de Estudiantes de Guadalajara y el Estado Mexicano, que mediante la
muerte, las desapariciones, las torturas, la cárcel y la deslegitimación
buscaron acabar con un proyecto político anticapitalista.
La experiencia de lucha que se trata de recuperar con el trabajo del
Archivo y la Colección editorial Memoria de la Resistencia en Jalisco,
y desde los testimonios de aquellos que hicieron esta historia día a
día, sus imágenes narrativas y orales, los flashes que iluminan a estos
sujetos e instantes de ruptura, permiten sacar este momento del pasado del continuum de dominación de la historia. La labor del Archivo
y la Colección editorial no es un recurso nostálgico, significa un esfuerzo de reflexión crítica, de contribuir a la construcción de una memoria colectiva en antagonismo con la dominación actual, que aporte
saberes y sirva como potencia para la lucha en el ahora, pues cada
acto de rebelión, cada instante de insubordinación, cada sensibilidad
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insurrecta, rompe con la homogeneidad de la historia, trastoca las
relaciones sociales de poder coercitivo, interrumpe la marcha triunfal
de los vencedores de cada tiempo, como dice John Berger:
En cada momento que alguien hace una protesta, por hacerla,
se logra una pequeña victoria. El momento, aunque transcurra
como cualquier otro momento, adquiere un cierto carácter indeleble. Se va y sin embargo dejó impresa su huella. Lo principal de una protesta no es que sea un sacrificio efectuado en pos
de un futuro alternativo más justo. Lo principal es una redención del presente -algo que parecería no tener consecuencias-,
es decir, una acción que parece inconsecuente [sin lógica, desconectada del futuro, irrelevante]. El problema es cómo vivir
una y otra vez con la supuesta ausencia de consecuencias, con
lo inconsecuente (2012)1.
Mediante la memoria documental y oral, que intenta crearse a partir
de este archivo, se rompe la clausura en que se quiere mantener toda
historia de insumisión, porque cuando se abre y adquiere movimiento
de nueva cuenta, entonces se le puede reconocer como un salto fuera
de la historia, deja de ser parte de la cadena de hechos que se van
acumulando y que sólo sirve de botín a los explotadores.
Por eso el Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco se trata de
una constelación donde se condensan historias colectivas e individuales, donde cada fragmento adquiere vida y se recrea su sentido en
tanto se encuentra con otros fragmentos de esas historias. Buscamos
que sea un archivo diferente, no un lugar para acumular y guardar
documentos de algo que fue, que esta cerrado y muerto, sino un lugar
donde al mirar al pasado se pueda ver también lo que está por hacerse, lo todavía-no, aquello que está en germen.
Los presentes materiales representan un triunfo de la memoria, rescatan la memoria, esa verdad con la misma voluntad y sin espíritu de
exclusiva. Pueden así mismo comprenderse bien que estos materiales
nos lleven a reflexiones sobre la más amarga derrota, la desesperanza,
pero en ellos hay un sentido de esfuerzo o de clarividencia, de dolor,
de ilusiones, de renovación.

1

Berger, John (2012). Para salvar el momento presente. Obtenido 27 de mayo de 2012.
Desde http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2012/05/27/john-berger-salvarmomento-prese
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Si hay una verdad única y universal, la libertad no tiene razón de
ser. Sin memoria nuestra tierra mexicana está desierta. No hay derecho sin expresión de ese derecho. Derecho a la rebelión. La justicia
y la libertad estas exigencias están ya en el principio del movimiento
de rebelión. La libertad absoluta se burla de la justicia. La justicia
absoluta niega la libertad. Para ser fecundas las dos nociones deben
encontrar, una en otra, su límite.
Hay que decir que los luchadores del FER (Frente Estudiantil Revolucionario) sin duda, iban muy de prisa y su optimismo era entero. No
había una clara conciencia, una reflexión, una discusión necesaria,
carecían el grueso de los guerrilleros de conocimientos diversos acerca de sus principios y de un diagnóstico más informado.
El movimiento revolucionario. Ante sus sueños por realizar. “Luchamos por las puertas del cielo”, había gritado Rosa Luxemburgo en
1917, se creyó que el mundo revolucionario había llegado verdaderamente ante sus puertas. Se realizaba la profecía. “La revolución se
levantaba mañana en toda su altura con estruendo y, con terror vuestro, anunciará con todas las trompetas”. Está claro que si hay rebelión,
es que la mentira, la injusticia, la impunidad y la violencia forman en
parte la condición del guerrillero, del que se rebela.
Toda una relatoría de injusticias, de represiones, de luchas narradas con un lenguaje claro, con la palabra sencilla, son los medios y
los únicos que pueden salvar de la confusión, de la desmemoria y de
los malos entendidos. Toda creación en sí misma niega el mundo del
amo y del esclavo. La repugnante sociedad mexicana de caciques,
tiranos en que sobrevivimos no encontrará su muerte y su transformación más que en el nivel de la insurrección masiva y creadora. Llega
un tiempo en que la decepción transforma la paciente esperanza en
furor y en que el mismo fin, afirmado con la rabia de la terquedad,
exigido más cruelmente todavía, obliga a buscar otros medios. Eso
ocurrió en esta trayectoria de luchas, represiones que cuentan los
textos del presente libro. Del miedo a la esperanza, de la pasividad a
la insurrección… De la cordura a la locura.
¡AH! los hombres escribe Erasmo en el Elogio a la locura, son los
seres que exceden sus límites. Todos los demás animales se contentan
con sus limitaciones naturales. Sólo el hombre trata de dar el paso
de más. Por ello este loco. Tan loco como don Quijote. Hay muchas
formas de estar loco y no todas ellas son una calamidad… Un loco se
ríe de otro loco y cada uno le da placer al otro. Y el que se ríe más está
más loco. Hay que estar condenados a soñar, no se puede poseer nada,
salvo el sueño en el que viven y que nadie te autorice a despertar.
El loco evocado por Horacio y recogido por Erasmo, es: un orate
que se pasaba los días dentro de un teatro, riendo, aplaudiendo y
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divirtiéndose, porque creía que una obra se estaba representando en
el escenario vacío. Cuando el teatro fue cerrado y el loco expulsado,
éste exclamó: no me habéis curado de mi locura, pero habéis destruido mi placer y la ilusión de mi felicidad.
Los guerrilleros, los luchadores de todos los tiempos aprendieron
que la verdadera generosidad hacia el porvenir consiste en darlo todo
al presente. Ella es, pues, amor y fecundidad, o no es nada. Son personajes que salieron del mundo y no lo comprendieron, sufrieron la derrota de sus ilusiones pero ganaron experiencia de una gran aventura:
la de la verdad relativa. Umbral de la tragedia: el reconocimiento del
valor de la derrota y la hermandad con el fracaso que es la regla, y no
excepción, de lo humano. Por ese camino se llega al paraíso, contradictorio, erótico, místico, fraternal y complejo. Hoy sabemos que las
multitudes trabajadoras, cansadas de sufrir y de morir, son multitudes
como lo señalaba Albert Camus sin dios. El sitio de los guerrilleros
estaba entonces a su lado, lejos de los intelectuales, de los doctores
antiguos y de los nuevos. En fin, querían la justicia cotidiana no una
vana tierra prometida.
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Prólogo
Rafael Sandoval Álvarez
Donde hay opresión hay resistencia

FER2

En el momento actual me sigo preguntando: ¿Cómo
es que muchos de los compañeros guerrilleros pudieron sin claudicar, resistir a las penurias de la clandestinidad, la persecución, el miedo, la reclusión, el
infinito dolor a causa de la tortura y hasta soportar la
conciencia de una muerte siempre cercana; cómo es
que, en esas condiciones que imponía una decisión
de ser luchadores sociales, se lograba mantener y
alimentar sueños, convicciones, amistades, amor por
los otros, utopías?

Juan Antonio Castañeda

E

ntender desde la perspectiva de sus formas de hacer política3, el
pasado que configuró con su lucha un movimiento de autodefensa
armada, que derivó en formas organizativas como el Frente Estudiantil Revolucionario, FER, y la Liga Comunista 23 de Septiembre, LC23,
así como otras expresiones de organización guerrillera (las Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP, la Unión del Pueblo, UP,
etc.), exige un reconocimiento de los sujetos que lo constituyeron, las
comunidades, escuelas y barrios desde donde se organizaron y las
circunstancias locales en que se desplegó; es decir, tomar en cuenta
a los colectivos y personas de cada localidad y las diferentes regiones
donde emergió.
El rescate de la memoria y los saberes sobre el pasado, de sujetos
que vivieron la experiencia de este movimiento de resistencia y autodefensa armada, implica una ruptura con los saberes dominantes

2

Juan Antonio Castañeda señala que las brigadas de autodefensa que conformaron al
Frente Estudiantil Revolucionario usaban la consiga Donde hay opresión hay resistencia.
Ver el capítulo “Los muertos que uno ama no se mueren”.

3
Esta sería la idea de un documento a elaborar conforme se pueda ir conociendo los
documentos y los recuerdos de los compañeros que participaron en el movimiento del
FER y la LC23.
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de entonces y de ahora, es decir, la posibilidad de reconocer que,
consciente en algunas situaciones e inconscientemente en otras, se
rechazó la forma de hacer política que reproducía la relación social
dominante de mando obediencia. La estructura burocrática que impedía la espontanea creación organizativa, exitosa por lo demás, de
dispersar el poder que se ceñía en contra de los jóvenes que luchaban
por la libertad y la justicia, con un atributo basado en la dignidad y la
solidaridad, que bien ha destacado Juan Antonio Castañeda cuando
piensa y escribe, sobre la experiencia de lucha de entonces, “que la
memoria como la libertad no se cede, ni se delega, ni se traspasa en
vales al vecino, es por la diferencia y la individualidad irrepetible
contra las grandes abstracciones totalitarias”.
Pensar desde la perspectiva de las formas de hacer política no
necesariamente se trata de un análisis en el que se priorice la explicación del carácter consciente o inconsciente de la resistencia a
formas de organización que encarna la forma partido, embrión de la
forma Estado, sino de tratar de entender cómo se fue dando su hacer
político, en forma parcelada, desde brigadas de barrios, de manera
que tenia un efecto de dispersión frente a la línea política que bajaba de la dirección política de la organización, forma vertical como
imposición, que entraba en contradicción con las formas de hacer
emergentes de algo que se estaba creado de manera espontanea y
horizontal, entendiendo por espontaneo el proceso del dado dándose propio de la creación de lo nuevo.
Situación extraordinaria en que a la par que se configuraba una
organización de lucha que a decir del canon clásico exigía una estructura partidaria, clandestina y armada, a partir de considerar que
las condiciones de violencia y represión no dejaban otro camino,
se tejía otra forma de hacer política que desbordo dicha estructura
partidaria y que obligó a muchos de los participantes, no sin contradicciones, a negarse a seguir la línea política dictada desde arriba. Se
trata de sujetos que iniciaron un proceso de lucha y resistencia que
engendró un antagonismo que significó una ruptura con las formas
de hacer política organizativa partidaria, es decir, un choque entre
una forma de ser antiautoritaria y la reproducción de la relación social dominante que se mide por la acumulación de fuerzas, por la
relación entre los que dirigen y los que ejecutan, es decir, de una
estrategia que reproduce la forma mando obediencia. Lo expresa de
manera singular Juan Antonio Castañeda:
“Cierto es que sin libertad nada tiene valor y es estéril toda virtud y represiva la mejor organización. Hay capacidades libertarias en cada individuo que se envilecen y marchitan cuando
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éste delega en otro la gestión de sus propios asuntos, el control,
su organización, su estilo de su actividad creadora o de su forma de vida”.
Como se puede apreciar, lo escrito aquí con tal contundencia que
no deja lugar a dudas respecto de ese espíritu libertario y de dignidad que los movía en esa arremetida titánica que significa romper
la relación social dominante del capitalismo y su Estado, y que para
muchos de ellos empezaba con un esfuerzo de auto-emancipación,
que los llevó a exigirla hacia dentro de la propia organización que
se dieron para combatir, el respeto para todos y cada uno de los militantes, tomando en cuenta sus capacidades y limitaciones, además
de que se fomentara la capacidad creadora de todos.
“Si para ser libre hay que liberarse de símbolos venerables y teñidos por la “sangre generosa” de nuestros mayores, ¡adelante!,
sin dudarlo un instante. Las posibilidades reales de mi acción y
mi pasión son el presente, inspiradas por un pasado libertario y
por un futuro incierto; prefiero inventarme un mundo que recibirlo… aunque en muchas ocasiones estoy en la torpe espera de
algo que no llega”(ibíd.).
El trabajo que implica el rescate de la memoria y los saberes que
en ese pasado sustentaban miles de jóvenes, exige reconocer desde la actualidad los saberes emergentes que entonces se dieron
como movimiento de resistencia y armado: el FER, la Liga Comunista 23 de Septiembre, entre otros. Apreciar desde la perspectiva
del reconocimiento de sus formas de hacer política, que van desde
la autodefensa armada hasta incitativas políticas en las que tuvo relevancia la forma brigada, por sobre la forma partido, cuestión que
explica dos aspectos: primero, que en lo organizativo se irrumpió
desde el espíritu espontaneista, libre y antiautoritario, propio de un
imaginario social instituyente que provoca la ruptura con lo instituido, que en los años sesenta y setenta en Jalisco, estaba dado por
un sistema social corporativo y represivo, que impedía con la ley
de las armas y la represión física, antes que con la aplicación de su
legalidad injusta y arbitraria, cualquier manifestación política y organizativa que estuviera dentro de los márgenes del control estatal.
Así, pensar desde una mirada que nos permita ver más allá de
su discurso político manifiesto, implica una perspectiva en la que se
observen las formas de hacer política y las formas de organización,
para entender, por ejemplo, cómo es que al tratar de construir una
Prólogo
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estructura organizativa clandestina con la forma partido, se hizo manifiesta una contradicción expresada de manera natural en jóvenes
que se levantaban contra el autoritarismo y el control corporativo;
contradicción que llego, con el tiempo, a provocar la dispersión del
movimiento, al grado de fragmentarse.
Un segundo aspecto se refiere a lo político, la irrupción que provocó una ruptura con la jerarquía y lo burocrático, propio de la relación
de mando obediencia, de la relación social de la forma Estado, que se
reproduce en la cotidianidad de las relaciones de la forma partido y
de la forma sindicato, por ejemplo. En este sentido, destacamos el por
qué cuando se trato de imponer una estructura partidaria de organización a los cientos o tal vez miles de jóvenes que estuvieron dispuestos
a luchar hasta la muerte, estos respondieron con la formación de brigadas, fórmula que significó otra forma de hacer la lucha, una forma
poco estudiada, poco entendida por los propios sujetos que la crearon
y la convirtieron en la expresión organizativa de su espíritu libertario.
Con lo anterior no pretendo desconocer otros muchos aspectos
políticos que los protagonistas del movimiento armado de los setentas
en Jalisco reivindicaron explícitamente respecto de la lucha política
partidaria y por la toma del poder del Estado, que se puede apreciar
en sus documentos escritos. Solamente quiero rescatar lo que me parece que también puede explicar el proceso interno que vivieron los
sujetos que optaron por dispersarse y parcelarse para dar continuidad
a la lucha de resistencia, y que finalmente derivó en la disolución por
la vía de hechos, de la organización partidaria que se pretendió establecer desde arriba, desde la dirección centralizada y la cúpula de la
pirámide inspirada en la idea de vanguardia política revolucionaria.
Sencillamente pues, una perspectiva de análisis desde el propio
sujeto social, que constituían una pluralidad de sujetos colectivos e
individuales, que desplegó una subjetividad emergente que no se ha
acabado de entender en sus justos términos, si atendemos a las formas
de hacer política tan diversificadas y de nueva creación que ensayaron miles de jóvenes en decenas de barrios de la zona metropolitana
de Guadalajara y las escuelas de la Universidad de Guadalajara, así
como en otras localidades del país.
En este intento de reconocer las formas de hacer política y de organización, como elemento central de observación no sólo están,
aunque es fundamental, las Brigadas, también se puede reconocer
cómo los militantes realizaban tareas y operaciones de combate articulándose y vinculándose de manera trasversal, sin importar el que
fueran de diferentes agrupaciones guerrilleras. Esto es, que miembros
de diferentes agrupaciones, de la LC23, del FRAP, de la UP, realizaban
operativos de modo que había una especie de apoyo mutuo, pues el
14

colectivo que requería de la participación de miembros de otros colectivos, les pedía su participación en las acciones que planeaban y
fraguaban, de manera que, luego de realizado, cada uno se reintegraba a los espacios e instancias organizativas propias de su agrupación.
Tal vez podamos entender como parte de esta configuración del
quehacer político, el acontecer de la disolución-dispersión que se fue
dando como proceso acompasado, graduado y progresivo de los colectivos y militantes en lo singular, que se fueron separando y renunciando a la militancia formal en la medida en que se fue dando la
institucionalización de la LC23, en particular me quiero referir a esta
organización guerrillera, que es la que abarco la mayor cantidad de
colectivos y militantes en la década de los setenta y ochenta. Y que no
obstante, siguieron dando la lucha y la resistencia desde las brigadas
y grupos de comando en que se venían desplegando.
La tarea de reconstruir la memoria. Comprender las formas de hacer política, la estrategia y las formas de organización del movimiento
guerrillero en los años setenta, implica dar cuenta del contexto que se
generó por el antagonismo social que despliegan con su hacer político los propios sujetos. En este caso, existe una situación extraordinaria que complejiza el estudio, pues se trata de sujetos que dieron su
vida, la arriesgaron y fueron objeto de tortura, cárcel y todo tipo de
persecución política por las policías y militares del Estado mexicano.
Tal vez en este sentido habría que entender el siguiente pensamiento de Juan Antonio Castañeda que alude al espíritu que en aquella época llevaban en su hacer cientos de activistas del FER.
“No cabe duda de que las personas buscamos permanentemente un sentido a nuestro estar unos junto a otro, algo que
trascienda al infinito gregario y sea más espiritualmente gratificante que la fuerza de las necesidades materiales. La más prioritariamente humana de nuestras aspiraciones es la de sabernos
pertenecientes a una unidad superior, a la vez dotada y dadora de significado, como puede ser la solidaridad, la justicia, la
dignidad…”(ibíd.)
En el periodo 1968-2011, ha sido constante la situación de represión
y despojo del Estado y el capital, pero también hay que decir que
ha sido enfrentada por una permanente resistencia anticapitalista. En
esta perspectiva, implica dar cuenta de los horizontes políticos y organizativos por los que optaron los diferentes sujetos sociales para
enfrentar la lucha contra el Estado que operó la estrategia de guerra
contrainsurgente.
Prólogo
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En el contexto de Jalisco, los colectivos y personas que, con clara
identificación de izquierda comunista, estuvieron presentes en las
luchas que dieron cuerpo al movimiento de 1968, tiene un momento decisivo en “La marcha por la ruta de la libertad”, que pudiera
describirse como el parto del movimiento del 68 en su carácter nacional. El momento esta fechado en febrero de 1968, pues ahí se
encontraron colectivos y organizaciones estudiantiles de diversos
estados del pais. La presencia de la Juventud Comunista, filial del
Partido Comunista Mexicano, de sus secciones en las diversas entidades estatales, ya sea como militante de la Juventud Comunista o
a través de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, CNED,
de la cual eran dirigentes sus militantes, fue estratégica para la vinculación a nivel nacional.
En ese primer movimiento visiblemente articulado y de carácter
nacional, que deviene de años de lucha y resistencia, se encontraban
los compañeros y colectivos que darían la lucha durante los siguientes
años y quienes constituirian el Frente Estudiantil Revolucionario y las
organizaciones de izquierda armadas de Jalisco en los 70.s.
Es pertinente decir que los colectivos de estudiantes de Jalisco que
ahí participaron, fueron numerosos y pertenecían a varias escuelas de
la Universidad de Guadalajara, La Normal de Atequiza, el Politécnico,
y la Normal regional de Cd. Guzmán. Entre ellos los estudiantes que
militaban en la Juventud Comunista del PCM en Jalisco.
Miguel Topete en uno de sus últimos escritos deja constancia de
ello y así lo reflexiona:
Este hecho, que en aquel tiempo, a simple vista parecía intrascendente para la política estudiantil en Jalisco, ahora, a 36
años de distancia, cuando menos para mí, aparece como un
factor que influyó bastante en la posterior formación del FER
y en los rasgos de su política, pues, justo es decirlo, aunque
el estudiantado de la U de G, a escala masiva, ni siquiera se
enteró de “La Marcha”, el contingente de Jalisco en “La Marcha” fue numeroso: Había estudiantes de Economía, Filosofía,
Agricultura, de Cs. Químicas, de La Escuela Politécnica, de
diferentes Preparatorias, de La Normal Rural de Atequiza, de
La Normal Regional de Cd. Guzmán, etc. todos jóvenes, con
inquietudes políticas que frente a las armas del ejército consolidamos lazos inquebrantables para las luchas posteriores (valga decir, que fundamentalmente, estos fueron los grupos que
apoyaron en Jalisco al movimiento estudiantil del 68); todo
esto aunado a la conciencia adquirida, en carne viva, del ca16

rácter antidemocrático del gobierno y de frente a esto la nula
efectividad política de los movimientos democráticos4.
Considerar lo anterior para entender cómo los colectivos y activistas
estudiantiles de Jalisco estaban involucrados en el proceso de movilización que a nivel nacional se gestaba es importante, lo mismo que
entender que los ritmos y los tiempos que la situación local condicionaba en los términos en que se continuo la movilización. En este sentido, la aparente poca participación de estudiantes de La Universidad
de Guadalajara en el momento de la movilización masiva de julio a
octubre en el Distrito Federal, tiene su causa fundamental en el sistema corporativo de control y represor que la Federación de Estudiantes
de Guadalajara, FEG, y el aparato policiaco y militar del Estado en
Jalisco mantenian de manera violenta y descarada.
Pero es menester señalar que dicho control sólo retrazo la reacción
movilizadora de los estudiantes en Guadalajara, pues la confrontación y organización que para ello se dieron los estudiantes se hizo
evidente y público dos años despues, en 1970-71, cuando emergio un
poderoso movimiento estudiantil y desde los barrios de la ciudad que
lograría derrotar a la FEG, de manera que el Estado respondió implementando una estrategia de guerra de contrainsurgencia extrema, en
la cual se estructuro la intervención de toda su fuerza política, militar,
policiaca y paramilitar. Se desplegaba entonces en Guadalajara la llamada Guerra Sucia contra la guerrilla y la izquierda independiente y
lo que se conocería como la Brigada Blanca que prevalecería durante
la decada de los setenta y ochenta.
El Estado mexicano experimentado desde entonces formas de represión que se han denominado como guerra sucia, guerra de baja
intensidad, hasta llegar operar lo que el SCI Marcos nombró como la
Cuarta Guerra Mundial5 que el capital ha desplegado contra la humanidad toda, que en el caso de México ha provocando cientos de
miles de muertos, encarcelados, torturados, desaparecidos, despojados de sus tierras y territorios, muertos por enfermedades curables,
desnutrición, por contaminación, y ya tendríamos que contabilizar

4
5

Ver texto de Miguel Topete en este libro.

El concepto de Cuarta Guerra Mundial ha sido acuñado por el Subcomandante Insurgente Marcos para referirse a la estrategia de explotación, despojo, represión, militarización y muerte que ha impuesto el capital a toda la humanidad en el periodo que va
de 1989 a la fecha, después del derrumbe de la Unión Soviética. Dicha caracterización se
encuentra en “¿Cuales son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?” Subcomandante Insurgente Marcos en www.enlacezapatista.org.
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a los muertos a causa del malestar de la cultura autoritaria y deprimente del capitalismo6.
La lucha contra la represión, la desaparición, la tortura y en general por el respeto a la vida digna de las personas, ha sido una constante en Jalisco, de manera que se ha logrado mantener la resistencia
y la memoria sobre los acontecimientos represivos durante el periodo
1968-2010. Para ello fue clave la fundación en 1978 del Frente Nacional Contra la Represión7 y desde aquel entonces se mantiene la
exigencia de la presentación de 37 desaparecidos que el gobierno
secuestró por motivos políticos en la década de los setentas.
En la actualidad, en que el fenómeno de los desaparecidos ha rebasado lo que hasta ahora había significado, pues con la guerra que el
actual gobierno de Felipe Calderón denominó como guerra contra el
narcotráfico, los desaparecidos han aumentado en decenas de miles
y por el hecho de que no sean resultado directo de una lucha contra
el Estado autoritario significa que dejen de ser producto de la guerra
del capital contra la humanidad en su afán de acumulación de capital
y enriquecimiento a costa de la explotación, el despojo y la opresión
a que somete a todos.
No podemos concebir el futuro y el presente de la lucha sin la
recuperación de la memoria, y sin reconocer que son los sujetos quienes hacen la historia desde la cotidianidad. Desde esta perspectiva de
la lucha y la historia, concebimos que reconocer las formas de hacer
política de los sujetos del movimiento guerrillero es parte de ello,
siempre que consideremos a los propios sujetos, su autoreflexividad
critica y autocritica correspondiente. Ello si de lo que se trata es que
sea una lucha que perdure, subsista, se contenga, se preserve en la
lucha actual y del futuro, que sea para que las nuevas generaciones
aprendan y desaprendan lo que sea necesario para construir nuevas
formas de hacer política, contra y más allá del Estado y el capital.
La tarea tiene varias posibilidades: la elaboración de testimonios,
el análisis y la reinterpretación documental, la recuperación de la ex6
Para documentar esto ver, entre otros, el documento que realizó Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez “la ruta de la represión. Apuntes para una historia de la persecución política
en México” que es su primera parte trata sobre la prisión política 1990-2008. e incluye un
censo con datos muy precisos.
7

En 1978 se conformó el Frente Nacional contra la Represión con el Comité Estatal de
Madres de Desaparecidos, Encarcelados y Exiliados Políticos, (hoy Comité Eureka, el Centro
Independiente de Política y Cultura Proletaria, el Partido Comunista Mexicano, la Alianza
Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Grupo de
Orgullo Homosexual de Liberación (acta constitutiva del Frente Estatal contra la Represión
en Jalisco).
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periencia concreta reconociendo las diferentes coyunturas que configuraron los procesos del periodo de la lucha, etc. No se debe perder
de vista que en la historia, el pasado, siempre se puede interpretar
desde el presente y a la luz de los acontecimientos actuales. En este
sentido, es prioritario estar dando cuenta del pasado desde el aquí y
el ahora.
En este sentido se puede apreciar el trabajo realizado por Rubén
Martín que, a base de testimonios, materiales hemerográficos y documentos políticos elaborados por los propios sujetos, hace un recuento
de acontecimientos relevantes sobre la represión desde 1968, durante
todo el último periodo histórico del siglo XX y hasta la actualidad. La
perspectiva desde la cual hace este ejercicio de memoria histórica, si
bien reconoce a los sujetos que resistieron a la represión, considera
de manera pertinente la perspectiva de los sujetos que configurarón la
política represiva desde el Estado y el capital. En el siguiente pasaje se
aprecia suficientemente su postura:
Como un animal herido, la clase gobernante mexicana defiende la dominación mediante la violencia. La crisis capitalista de
acumulación y la crisis política de legitimación han desnudado
el régimen de dominación. La violencia se ha vuelto más descarnada. Con el pretexto de la guerra en contra del narcotráfico
y la delincuencia organizada, el Estado mexicano ha emprendido una nueva guerra sucia que ha multiplicado el hostigamiento, las persecuciones, las detenciones, las desapariciones, los
asesinatos y los horrores. Así como en otros periodos en los que
se pone en riesgo la dominación, la clase dominante mexicana
arrecia la violencia y la represión. Las clases dominadas del
país padecemos una nueva guerra sucia, a la par de la guerra de
despojo y explotación8.
Por su parte, en el capítulo que se titula Resistencia y autonomía contra la estrategia de contrainsurgencia, pretendo dar un panorama general sobre las modalidades que ha tomado la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano en este mismo periodo histórico. La
necesidad de conciencia, tanto histórica, como política y psíquica,
sobre las implicaciones que trae consigo la represión, y cómo repercute en la vida de los sujetos que la viven, tanto como en la configuración del horizonte político anticapitalista, exige una reflexión
8

Ver el capitulo La represión política en Jalisco: 1968-2011

Prólogo

19

articulada de las diferentes dimensiones que subyacen en la estrategia
de contrainsurgencia y guerra del Estado y el capital contra todos los
seres humanos, ya que no sólo la aplica a quienes se resisten y luchan
contra el capitalismo.
En los capítulos que conforman este libro, se reivindica la perspectiva de sujetos que han luchado y resistido al autoritarismo y la dominación capitalista. Desde problemáticas diferentes, aunque íntimamente vinculadas, adquiere relevancia la mirada desde las formas de
hacer política y la postura anticapitalista. Esto nos permite ir más allá
de las interpretaciones que sucumben a la racionalidad de la Realpolitik, de ese realismo político que guía a las teorías políticas que miran
a través del supuesto del pragmatismo y el poder, en la perspectiva de
llegar a controlar el Estado.
Así, mirar, por ejemplo, la lucha de los guerrilleros de los setenta
en Guadalajara, o la de las madres de los desaparecidos políticos, o la
de los pueblos en defensa de su tierra y cultura, o a cualquiera de los
que protagonizaron la lucha en estos cuarenta años, como si hubiera
sido un simple enfrentamiento entre grupos de poder que manipularon
a estos diferentes sujetos, como se sugiere en diversos estudios académicos que validan las políticas de Estado, nos parece no sólo una aberración política sino también ética y epistémica, que no reconoce que
la historia se hace desde la cotidianidad. Que la política no tiene por
que separar lo social de lo político, ni son algo diferente. Se rechaza la
lógica de que el fin justifica los medios que trae consigo la despersonalización de la política, convirtiendo en instrumental el hacer político
de los sujetos. En este sentido, se rechaza toda forma de homogenizar
y hegemonizar a los movimientos de resistencia anticapitalista, por el
contrario reivindicamos la autonomía y la alteridad implicada en la
pluralidad de colectivos y singulares que crearon esos movimientos de
resistencia desde los años sesenta hasta nuestros días..
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prender a mirar, aprender a tener conciencia significa, también,
contemplar la realidad por medio del recuerdo, es un proceso
de reflexión y de acción críticas sobre la misma realidad. Descubrir
esta realidad concreta como un reto y descubrirnos ante ella como
desafiados. Paralelamente a este descubrimiento, se trata de aprender
a responder a cada desafío de manera original, porque no hay modelo tipo respuesta sino tantas respuestas diferentes, cuantos desafíos y
desafiados, eso he aprendido. La historia que se narra a continuación
tiene tres momentos culminantes: los antecedentes, “la lengua” y la
“izquierda” en la U de G
ANTECEDENTES

En 1960 (quizá 1959) la Federación de Estudiantes de Guadalajara
(FEG) participó apoyando la lucha popular en contra del alza en las
tarifas del transporte urbano; esta sería su última participación al lado
del pueblo pues a partir de este hecho, a la FEG, cuya función principal
consistía en el control estudiantil para favorecer intereses de grupos
en el poder, la caracterizaron hechos que mostrarían facetas contradictorias; unos tendientes a ocultar su tarea represora, y que además,
le permitían manifestar ante la sociedad y el gobierno, el control casi
absoluto ejercido sobre el estudiantado tapatío, cuya fuerza política
latente, invariablemente era usada por la FEG como amenaza a la hora
de negociar posiciones de poder dentro del gobierno, naturalmente sin
atentar contra la base estructural del Estado (la U de G, por ejemplo, era
un coto de poder exclusivo de Ramírez Ladewig) Dichos hechos son
de índole muy diversa, que van desde manifestaciones y movilizaciones con tintes populistas, hasta marchas a favor del pueblo vietnamita
o hasta pregonar que la ideología de la revolución cubana era la vía
libertaria para América Latina, (a este respecto la FEG se constituyó en
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miembro de la Organización Continental Latino Americana de Estudiantes)
sin embargo, hay que decirlo, esto no iba más allá de las palabras ya
que el movimiento estudiantil del 68 los obligó a quitarse la careta
socialista al adoptar una verborrea anticomunista, y por supuesto anticastrista, para defender lo insostenible de su actividad represora en
este movimiento político. Además de otros hechos, inevitables por ser
derivados de su propia esencia, que manifestaban su verdadero carácter: El de mafia. Estos iban desde la “venta de protección” a los comercios, venta forzosa de uniformes al triple de su valor comercial, y de
boletos para supuestos bailes a los estudiantes, “bajes” tanto a cantinas
como a tiendas y camiones repartidores, agresiones a transeúntes o población en general, algunos asesinatos, pero sobre todo, se distinguía
por las golpizas propinadas a los estudiantes que se atrevieran a proponer otro tipo de liderazgo político para el estudiantado de Guadalajara.
Entre éstos últimos debemos destacar un intento que, en 1964, hizo
el grupo de González Gortázar por disputarle el control al grupo de
Carlos Ramírez; este grupo, de la derecha priista, propuso una alternativa orgánica para dirigir al estudiantado de Guadalajara, y con este fin
fue creada la Federación Revolucionaria de Estudiantes Unidos (FREU)
con Federico Wolburg López a la cabeza de la misma; pero la FEG la
hizo abortar a base de golpes. Un año después pasó lo mismo con
Montealberti Serrano, quíen al pretender competir con Enrique Zambrano Villa por la presidencia de la FEG, tanto él como parte de sus
seguidores recibieron una golpiza brutal en la Escuela Preparatoria de
Jalisco, y en esta misma acción Montealberti fue secuestrado y torturado por la FEG. Todas estas barbaridades, ocasionarón que en la sociedad tapatía en general se tuviera la opinión de que el estudiantado de
la Universidad de Guadalajara (U de G) éramos una especie de plaga
de la que había que cuidarse y que el propio estudiantado viera a la
FEG como un poder establecido al que se podía recurrir para acelerar
algún trámite burocrático dentro de la universidad, pero al que sin embargo no podías cuestionar públicamente sin arriesgar el pellejo. Esta
relación de sometimiento sistemático forzado a la larga devino, por un
lado, en un estudiantado dócil, apático y apolítico; pero por otro lado
algunos grupos comenzaron a cuestionar a la FEG como organismo de
representación del estudiantado.
Hacia 1967 la Juventud Comunista Mexicana (JCM) había adquirido cierta fuerza política en la lucha estudiantil de dos escuelas del
Instituto Tecnológico de Guadalajara (ITG) de la U de G, éstas eran
la Escuela Politécnica cuyo principal dirigente era José Flores, y la
Fac, de Cs. Químicas cuyo principal dirigente era José Guerrero, ambos miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM) pero además la
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JCM tenia presencia política en algunas preparatorias y en la Escuela
Normal, así como en la Fac. de Derecho y en la Escuela de Agronomía. Otras organizaciones de la izquierda Jalisciense tenían bastante
influencia política en la Facultades de Filosofía y Letras, con Gabriel
Vargas y Clemente Castañeda a la cabeza y la de Economía con Felipe
Zermeño como dirigente principal; para 1969 se organizó otro grupo
de la izquierda en la Fac. de Comercio y Administración, éste era dirigido por Juan Manuel Rodríguez Moreno. Hacia 1967 los “Vikingos”
empezaban a manifestarse como una fuerza poderosa dentro de las
secundarias del estado y en las escuelas preparatorias de la U de G aún
cuando sus propósitos políticos no aparecían muy claros pues algunas
veces participaron contra la izquierda y apoyando a grupos de la FEG
como fuerzas de choque.
En 1967 hubo un movimiento en Cs. Químicas que tenia como
objetivo único la destitución del director él Ing. Luis Castillo, a esto
se opusieron a toda costa, tanto la rectoría de la U de G como la FEG,
que en sí eran la misma cosa; sin embargo Enrique Alfaro Anguiano,
pretendiendo encubrir la incoherencia política de defender la postura
de la mafia incrustada en la rectoría antes que asumir la defensa de las
demandas estudiantiles, propuso que una asamblea general del estudiantado de Cs. Químicas decidierá el destino del movimiento. A la
asamblea, Alfaro llegó con su 38 super fajada al cinto y acompañado
de unos treinta golpeadores, muchos de ellos armados, naturalmente
para defender la postura de la rectoría; sin embargo, la gran mayoría
del estudiantado votó la huelga y la réplica inmediata de la FEG no se
hizo esperar ni un instante: Ahí mismo, en presencia de todo el estudiantado, los principales dirigentes del movimiento fuimos golpeados
sin ninguna consideración por los gorilas; cinco de nosotros fuimos
a parar a la cruz verde en donde el agente del ministerio público nos
aleccionó diciéndonos: “Muchachos, ya los curaron”, “dense de santos que esto no pasó a más; les aconsejo que mejor dejen así las cosas,
no se metan con la FEG”. Por supuesto que nosotros no dejamos así
las cosas, al día siguiente hicimos una marcha hasta el palacio de gobierno, a donde nos acompañaron compañeros de Economía, Filosofía y de la Escuela Politécnica y naturalmente los porros de la FEG que
volvieron a atacarnos en el mismo palacio de gobierno y que además,
a los pocos días, desbarató la huelga sobre la base de metralletas y
amenazas de hacerles consejo a los promotores de la huelga; nosotros por nuestra parte, con la base estudiantil amedrentada tuvimos
que asumir el peso de la derrota pero algo valioso rescatamos para
las luchas futuras: El conocimiento de la existencia de otras fuerzas
independientes dentro de la universidad con las que en lo sucesivo
nos apoyaríamos solidariamente.
Origen y desarollo del FER
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Ese mismo año, en el mes de abril, en la Fac. de Economía se
efectuó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Economía.
Los ponentes de la FEG, para no variar, asistían a las mesas de trabajo
empistolados y con una actitud de perdonavidas tratando de conducir
al congreso hacia las posiciones (anticomunistas) que a ellos les convenían, cuando se dieron cuenta de que esto era imposible golpearon
al compañero Felipe Zermeño, ante esto, los compas estudiantes del
resto del país determinaron abandonar el congreso dejando a la FEG
exhibida y derrotada políticamente.
1968 fue un año de movilizaciones estudiantiles en todo el país;
primeramente, en el mes de febrero, “La marcha por la ruta de la
libertad”, organizada y auspiciada por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) (organismo muy influenciado por la
política de la JCM ya que varios de sus dirigentes pertenecían a este
organismo político) para exigir la libertad de los presos políticos,
entre ellos dirigentes de la misma CNED y de la Central Campesina Independiente (CCI) que se encontraban sufriendo prisión en la
cárcel de Morelia. “La Marcha” consistía en hacer un recorrido por
la ruta de Hidalgo, esto es, partiendo de Dolores Hidalgo, Gto. Recorrer la ruta que transitó el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla al
mando de las fuerzas insurgentes hasta llegar a Morelia Michoacán
En esta marcha participaron, entre otros, Pablo Gómez, David López
Valenzuela, Antonio Medina, Raúl Ramos Zavala, etc. formando un
contingente con grupos diversos representativos de la izquierda nacional.
El gobierno de Díaz Ordaz, trató de abortar este movimiento apoyándose en una campaña difamatoria en la prensa y la radio nacionales, en la cual azuzaba al pueblo para que nos apedreara y nos
lanzara jitomatazos, huevos podridos y pintura roja; cabe decir que
sí sufrimos este tipo de agresiones pero solamente del corporativismo “charro” pues el pueblo en general nos miraba con curiosidad y
se mantenía a la expectativa, pero ya por Salamanca comenzamos
a recibir tibias muestras de solidaridad, tales como gritos de apoyo,
aplausos, comida, dinero etc.; pero al llegar a Valle de Santiago la
estrategia de Díaz Ordaz fue arrasada rotundamente por el recibimiento apoteótico que los pobladores de esta ciudad nos ofrecieron;
el pueblo entero se fundió en abrazos con los marchantes; maestros
del lugar nos dieron la bienvenida en la plaza central, gentes del pueblo nos comparaban con sus propios hijos y nos acogieron como a
tales, en fin, hubo aplausos, porras, risas, lágrimas, discursos, canciones, etc., en pocas palabras fue ésta una de las más hermosas fiestas
cívicas que yo he vivido. Díaz Ordaz no se la pensó mucho, al día
siguiente una caravana compuesta por unos 40 autobuses nos alcanzó
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camino a Yuriria, de varios de ellos bajaron las tropas apuntándonos
con sus fusiles; acto seguido el coronel Ferrer Villavicencio, quien iba
al mando de la tropa, nos concentró en un lugar llano y apostó a
nuestro alrededor y en las partes más altas del terreno a soldados con
ametralladoras de tripié apuntándole al contingente de la marcha. El
coronel nos dijo que por órdenes superiores la marcha no daba un
paso más; que los camiones los llevaba para regresarnos a nuestros
lugares de origen, que si nosotros aceptábamos su propuesta a nadie
se le maltrataría ni se le detendría y que si persistíamos en seguir la
marcha la tropa estaba presta a disparar sobre nosotros y que nos daba
un tiempo pertinente para que lo discutiéramos y le comunicáramos
nuestra decisión.
Se abordó la situación, hubo muchas posturas discordantes, al
final predominó la más sensata. Esto es, la de regresarnos a nuestras
casas escoltados por el ejército; sin embargo, con este hecho comenzó a derrumbarse el prestigio de la CNED entre el estudiantado,
que para estas fechas comenzaba a desconfiar de la vía democrática
para enfrentar a un régimen de gobierno a todas luces represivo. Este
hecho, que en aquel tiempo, a simple vista parecía intrascendente
para la política estudiantil en Jalisco, ahora, a 36 años de distancia,
lo considero como un factor que influyó bastante en la posterior formación del FER y en los rasgos de su política, pues, justo es decirlo,
aunque el estudiantado de la UdeG en su generalidad ignoró la realización de la marcha, los que asistimos de Jalisco constituimos un
contingente numeroso: Había estudiantes de Economía, Filosofía,
Agricultura, de Cs. Químicas, de La Escuela politécnica, de diferentes Preparatorias, de La Normal Rural de Atequiza, de La Normal Regional de Cd. Guzmán etc. todos jóvenes, con inquietudes políticas
que frente a las armas del ejército consolidamos lazos inquebrantables para las luchas posteriores (valga decir, que fundamentalmente,
estos fueron los grupos que apoyaron en Jalisco el movimiento estudiantil del 68); todo esto aunado a la conciencia adquirida, en carne
viva, del carácter antidemocrático del gobierno y de frente a esto la
nula efectividad política de los movimientos democráticos.
El movimiento popular-estudiantil del 68, que tuvo como epicentro fundamentalmente la Ciudad de México se caracterizó por movilizaciones masivas del estudiantado y de la sociedad en general contra
el autoritarismo gubernamental y el entreguismo de la prensa nacional. En Guadalajara, excepcionalmente, se caracterizó por una lucha
sorda entre los diversos grupos de la izquierda tapatía (principalmente
del estudiantado) y brigadistas del Distrito Federal contra la FEG y los
gobiernos estatal y federal, en la cual la población en general quedó
al margen.
Origen y desarollo del FER
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Las peticiones del movimiento estudiantil eran muy breves:
•
•
•
•
•
•

Libertad a los presos políticos
Derogación del delito de disolución social
Destitución de los jefes policiacos
Deslinde de responsabilidades en la represión
Indemnización a los heridos y a las familias de los muertos
Desaparición del cuerpo de granaderos.

Las frases y consignas del movimiento estudiantil popular más conocidas: “El sueño es realidad”, “Sed realistas, exigir lo imposible”,
“Decretemos el estado de felicidad permanente”, “No más iglesias”,
“Nada de libertad para los enemigos de la libertad”, “La imaginación
al poder”, “Muerte a los tibios”, “Revolución en la política, en la familia, en el amor”, “La poesía está en la calle”, entre otras.
El movimiento tenía fundamentalmente otra lectura, entendida por
todos los estudiantes, aprendida por todos los ciudadanos: democracia. El derecho de los ciudadanos a vivir socialmente en un país mejor. Del 68 tenemos la memoria indeleble del sacrificio de los jóvenes
de Tlaltelolco, así como los testimonios de algunos de los actores.
Pero del 68 se nos ha olvidado algo, precisamente lo más importante,
justo lo que se quiso ahogar a sangre y fuego: el estallido de rebelión,
de vitalidad, de creatividad, de –en otras palabras- imaginación que
de pronto sacudió a un país autoritario, hipócrita, mortecino y encerrado en sí mismo.
El poder mató a los jóvenes y arredró al país argumentando que
era víctima de una conspiración: a ratos comunista, a ratos de la CIA,
a ratos de “filósofos de la destrucción” y, en todos los casos “enemigos
de México”.
Debo decir que, hasta antes de este movimiento la FEG, de manera
fundamental, dependía logísticamente de los recursos que le proporcionaba el grupo mafioso de Carlos Ramírez, correspondiéndole al
gobierno hacerse de la vista gorda ante las tropelías de los gorilas,
solapadas éstas por el aparato estatal quien les otorgaba a estos bichos
una impunidad tácita. Es a raíz de este movimiento cuando son los
propios gobiernos federal y estatal, los principales encargados de surtir de armas y vehículos a la FEG para que ésta cumpliera las funciones de brazo armado del gobierno dentro de la universidad. A partir
de este momento la FEG ya no se anduvo con miramientos, ni trató
de guardar las apariencias; armada hasta los dientes hacía guardias
nocturnas en todas las escuelas de la U de G, capturaba y torturaba
o entregaba al Servicio Secreto (SS) y a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) a los desorientados brigadistas de la Ciudad de México
que tuvieron la fatal ocurrencia de venir a solicitarles apoyo para el
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movimiento; golpeó o balaceó a algunos de los brigadistas tapatíos
que logró sorprender cuando éstos hacían “pintas” o “pegas” en los
muros de los edificios de las escuelas; de todo esto los propios gorilas
se ufanaban sin guardar el menor recato ya que el gobierno les había
dado impunidad sin límites, incluido el permiso para matar si esto
era en aras de evitar que el estudiantado jalisciense apoyara al movimiento del 68. La FEG cumplió tan cabalmente su misión que varios
de sus dirigentes fueron premiados por Díaz Ordaz con relojes rolex
y “bochitos” nuevos (del año).
Para los diversos grupos de estudiantes que apoyamos al movimiento del 68, éste vino a ser como una escuela; aprendimos a
conspirar, a organizarnos clandestinamente para cumplir con las
tareas de propaganda, aprendimos a distinguir a los compañeros
comprometidos verdaderamente con la lucha, de los pusilánimes;
y con el intento de huelga que se realizó en Filosofía para apoyar
al movimiento, entendimos que la correlación de fuerzas nos era
completamente adversa en una lucha abierta y democrática pues la
FEG la sofocó con tan sólo llevarse secuestrados a la barranca a los
dirigentes a quienes amenazó con desaparecerlos si persistían en el
intento.
Ya para 1970 los Viquingos estaban conformados en una fuerza
poderosa dentro del estudiantado de Guadalajara y en los barrios
populares del oriente de la ciudad, y una gran parte de estas fuerzas se organizó políticamente bajo la denominación de “Juventudes Juaristas” dirigidos por Bonifacio Mejía Segundo. En mayo de
este mismo año, un grupo numeroso de estudiantes de diferentes
escuelas de la universidad participó en la elaboración y repartición
de un periódico (“La Lengua”) entre el estudiantado tapatío; y gracias a esta actividad conjunta, se conformaron dos grupos políticos
conspirativos, que posteriormente asumieron el papel de difundir,
en el seno del movimiento del FER, las ideas revolucionarias, que en
aquella época, predominaban en el contexto tanto nacional como
mundial, y que en síntesis se resumían en el planteamiento de la
lucha armada como única alternativa para la liberación de los pueblos. Este planteamiento político que a la distancia podría juzgarse
como temerario, o si se prefiere hasta ingenuo por la carencia de
una fundamentación teórica sobre la necesidad de una transformación de la realidad social, en aquella época tuvo la virtud de servir
de bandera a miles de jóvenes en el país, entre ellos a gran parte de
los militantes del FER, pues ciertamente, por el alto grado de represión existente, ésta era la única alternativa de participación política
para el movimiento revolucionario en aquel momento.
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“La lengua”
Se trata de hombres de diversas estirpes, profesan diversas religiones y que hablan en diversos
idiomas. Han tomado la extraña resolución de
ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades.
Jorge Luis Borges, Los conjurados

A principios de mayo de 1970, Benjamín Bautista (“El Nepo”) estudiante de agronomía y militante de la Juventud Comunista (JCM) citó
en su casa (un departamento en altos, ubicado en la calle industria
casi haciendo esquina con la calzada independencia) a un grupo numeroso de estudiantes de diversas escuelas y facultades de la U de G
para proponernos la edición de una “Lengua independiente” para el
día del estudiante que en Guadalajara se celebraba el día 23 de mayo.
En esa fecha la FEG, entre otros muchos festejos, organizaba un desfile
en el que se repartía entre el estudiantado y público en general “La
Lengua”, un periódico con un formato en el cual las hojas del periódico se pegaban sucesivamente por las cabezas y los pies de las páginas
y se le entregaba al lector en forma de rollo, a la manera de los edictos
que los heraldos leían en las plazas públicas de la edad media. Los
asistentes a esta reunión, que seríamos entre 20 y 30 (entre ellos recuerdo a compas de Economía, Cs. Químicas, Agricultura, Comercio,
Derecho, etc.) estuvimos de acuerdo con la propuesta de “El Nepo” y
acto seguido pasamos a repartirnos las tareas para realizar el trabajo.
El día 23 establecimos nuestro cuartel general en una casa ubicada
en la calle de Pedro Loza, casi haciendo esquina con la calle de Jesús
García, esta era una casa que nos proporcionó René Delgado “El Perico”. La casa era más o menos grande y antes de “la repartiza” estaba
colmada por unos 70 estudiantes prestos a la repartición. No tengo ni
idea del tiraje de nuestra “Lengua” pero los compas de la logística ya
la tenían empaquetada en cajas y bolsas que se le fueron entregando
a cada brigada. Todos los jefes de brigada sincronizaron sus relojes
para comenzar a repartir a la misma hora y a cada brigada se le asigno
un espacio dentro del trayecto del desfile para repartir en él. El desfile
partía del parque revolución por la avenida Juárez hasta la avenida 16
de septiembre y daba vuelta hacia el norte para pasar frente a los palacios de gobierno y municipal en donde estarían las “fuerzas vivas”
es decir, el gobernador, el rector y demás fauna, prestos para aplaudirle a “sus muchachos”. El espacio de la repartición fue de la Plaza
Universidad (“las sombrillas”) a la calle independencia (extremo norte
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del palacio municipal) y en un lapso de 5 minutos ya estaba repartido
todo el tiraje sin ninguna baja ¡TODO UN ÉXITO! Pues la FEG ni se
las olió. Otro día en los periódicos locales el gobernador y el rector
aparecieron, en fotografías en primera plana de los diarios locales, (1)
muy ufanos con una sonrisa de oreja a oreja presumiendo con sendas
“Lenguas” en sus manos, seguramente pensando que se trataba de la
“Lengua” de los gorilas, que no se por que motivo en aquel año no la
editaron. Desgraciadamente la FEG no se quedó cruzada de brazos y
unos días después le propinó una golpiza al “Nepo”, con la dosis de
salvajismo suficiente para ablandarlo pues éste ya nunca más volvió a
participar en política al lado nuestro.
Esta acción que en sí (a pesar de lo del “Nepo”) fue un claro triunfo nuestro, no fue el fruto principal de este episodio, pues la acción
también vino a ser como el detonante o el punto de partida para la
conformación de dos grupos de lucha en el seno de la universidad y
que a la postre se convirtieron en la semilla de la conciencia socialista
en el seno del FER.
Uno de estos grupos en realidad ya estaba conformado y estaba
constituido principalmente por estudiantes sonorenses de diferentes
escuelas y facultades aglutinados todos alrededor del grupo de comercio y administración, cohesionados en torno a la dirección y liderazgo indiscutibles del carismático Juan Manuel Rodríguez Moreno
“Clark”. Lo interesante fue que este grupo a partir de “La Lengua”
entró en otra dinámica de trabajo: comenzaron a organizar conferencias de carácter científico, cultural o político; también organizaron
eventos artísticos pero sobre todo empezaron a prepararse física y
militarmente para tener la capacidad para afrontar los ataques de la
FEG en su proyecto de lucha por la democracia universitaria, ya que
hasta ese momento este grupo aún no se planteaba la lucha contra el
estado burgués.
El otro grupo fue organizado por René Delgado Becerra “El Perico”
y estaba conformado por estudiantes de ciencias químicas, agricultura,
derecho, economía y medicina. Este grupo viene a ser lo que recientemente “Raul” y Ramón Gil Olivo denominarían “El Núcleo”(2). Este
grupo a diferencia del de “Clark” carecía de cohesión política por el
echo de que en su seno existían tres personalidades descollantes, cada
una con proyectos políticos distintos. Me refiero al propio René Delgado, con un proyecto muy parecido al del grupo del “Clark” y a Alfredo
Campaña y a Pedro Orozco Guzmán “Camilo” que ya planteaban la
lucha contra el estado burgués y en cuyos proyectos figuraba la preparación militar con la perspectiva de arribar a la lucha guerrillera,
sin embargo en los proyectos de estos últimos existía una diferencia
fundamental, ya que el de Alfredo era un proyecto sometido al visto
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bueno del Partido Comunista (PCM) del que nunca desprendió su cordón umbilical mientras que “Camilo” siempre planteó una lucha independiente de cualquier organización que no plantease un proyecto de
lucha acorde con el nuestro. Estas desavenencias ocasionaron que al
cabo René Delgado se apartara del grupo y se integrara al de “Clark” y
que en el seno del “Núcleo” se fueran perfilando dos corrientes políticas que a la postre desembocarían en las FRAP y en la LC23 de S
Pese a estas diferencias globales de objetivos, respecto a la lucha
por la democratización de la universidad, siempre existió una afinidad de objetivos entre el grupo de “Clark” y el “Núcleo” y estos se
coordinaron en algunas actividades, sobre todo en cuanto a la preparación física y militar, hasta la toma del Frente Estudiantil Socialista
de Occidente. Pero a partir de de la agresión sufrida por el FER en
la Escuela Politécnica el 29 de septiembre de 1970, y del asesinato
de Arnulfo Prado Rosas el 23 de noviembre del mismo año el grupo de “Clark” amplió su perspectiva política arribando también a un
proyecto que tomaba en cuenta el derrocamiento del estado burgués
mediante la lucha guerrillera. Estas nuevas circunstancias nos fueron
fusionando paulatinamente al punto de que en la reorganización del
FER (octubre de 1972) prácticamente éramos un solo grupo que acabó
desapareciendo embebido en el seno del conglomerado del FER, impregnándolo a la vez de conciencia socialista.
La “Izquierda” en la u de g
Utopía es el lugar que no es
porque no hay lugar en el tiempo
Albert Camus

Los maestros: seguramente a través del tiempo, y a partir del primer
rector de la Universidad de Guadalajara, Sr. Enrique Díaz de León,
debieron existir, en el seno de la U de G, otros muchos maestros de
ideas y pensamiento progresistas, comprometidos con el desarrollo
libre y sin trabas tanto de la sociedad como del estudiantado universitario. Sería interesante un estudio que respondiera a este aspecto;
sin embargo para los fines de este trabajo mencionaré solamente a
algunos que de alguna manera influyeron en la formación de los estudiantes que conformarían el cuerpo dirigente del FER y de los cuales
yo tengo alguna relación de su participación en este sentido, que a
decir verdad fueron muy pocos, algunos de los cuales, a pesar de su
capacidad académica, ampliamente reconocida (muy superior al del
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resto de la docencia universitaria) fueron expulsados de la universidad
por la rectoría y la FEG, grupo mafioso que ajeno a toda mira de superación académica, solamente respondía a los intereses de su padrino:
Lic. Carlos Ramírez Ladewig.
Doctor Ramón Naranjo.- Era doctor en bioquímica. Maestro de
Química orgánica en la Facultad de Ciencias Químicas. Opositor declarado de la guerra de Viet-Nam. En él se advertía claramente un pensamiento socialista, En el movimiento de huelga por la destitución del
director de esa facultad, Ing. Luís Castillo, el Dr. Naranjo era el candidato natural de la inmensa mayoría del estudiantado para sustituirlo
en la dirección de la facultad. Esta fue una de las razones que más
pesaron en la mafia cuando tomó la decisión de reprimir la huelga.
El Dr. Naranjo era en aquel tiempo el único investigador científico
de la U de G. Tenía su centro de investigaciones dentro del área de la
Facultad de Medicina y fue postulado por algunas instituciones científicas para el Premio Nóbel por sus estudios sobre la infertilidad de
las parejas humanas.
Licenciado Carlos González Durán.- Era maestro en las Facultades
de Derecho y Filosofía y Letras. Después del 2 de octubre de 1968,
en un foro convocado por la FEG y por el director de la Facultad de
Derecho, Lic. Enrique Romero González, para la discusión jurídica de
los artículos 145 y 145 bis, el Lic. Carlos González Durán “armó la
pelotera” en el debate. Pero mejor dejemos que Felipe Zermeño nos
ilustre este pasaje:“Inflamó los ánimos al señalar que el carácter represivo del gobierno no estaba sólo en tales artículos sino que acababa de
manifestarse con toda brutalidad en Tlatelolco. Después hubo otras
intervenciones también centradas en la masacre de Tlatelolco. El auditorio en pleno se manifestó en contra del gobierno y las autoridades
fegistas tuvieron que abandonar el recinto por la puerta de atrás en
forma más que apresurada. Era impresionante la respuesta estudiantil
ante la denuncia del crimen del gobierno”9
El Lic. Carlos González Durán en 1972 también desempeñaba el
cargo de juez y en la apelación en segunda instancia de los presos
políticos del FER por los sucesos de la Escuela Politécnica (de esto se
hablará más adelante) los absolvió de los cargos que se les imputaban. Estos dos hechos que he relatado, aunados a su forma de pensar
y de actuar a todas luces antagónicos al ser del grupo mafioso, determinaron su expulsión de sus cátedras

9
Felipe Zermeño: “Lo bueno fue que lo intentamos” Apéndice I en “organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1963 a 1970” p.133 de Alfredo Mendoza Cornejo. Universidad de Guadalajara en la U de G.

Origen y desarollo del FER

31

Licenciado Pedro Vallín Esparza.- Director en 1967 de la considerada en aquel tiempo la mejor preparatoria de la U de G: La Preparatoria 2. Esta preeminencia académica de la Prepa 2, en gran parte
fue adquirida por esta institución gracias a la acertada dirección del
maestro Vallín, quien después de 30 años de labor académica dentro
de la U de G fue expulsado por la “grave falta” de desacato a los “principios académicos” del grupo de la mafia.
José Guadalupe Zuno Hernández.- Fundador de la U de G en su
período de gobernador del estado de Jalisco. Maestro en la Facultad
de Filosofía y Letras y en algunas otras escuelas de la U de G. Autor
de varios libros. Gran venerable maestro grado 33; masón que procuró darle orientación al grupo de los Viquingos. Enemigo político del
grupo mafioso de Carlos Ramírez. Si la mafia no echó a patadas de
la universidad al maestro Zuno, no fue por falta de ganas, sino por el
historial del maestro, además de su gran peso político, el cual no le
impedía una inmutable y discreta afabilidad en su trato diario hacia
los alumnos de la U de G.
En marzo de 1968 la Sociedad Médica del Hospital Civil, ante la
falta de respuesta por parte del gobierno del estado a la demanda de
aumento al presupuesto del Hospital Civil (dependencia universitaria)
para poder solventar las necesidades que demandaba la prestación
de los servicios de salud en este lugar, decretó una serie de paros
escalonados en el citado nosocomio. Como respuesta a estas justas
demandas, los gorilas de la FEG bajo el mando del Dr. Adalberto Gómez Rodríguez, sacaron a golpes de este lugar a los dirigentes de este
movimiento. Entre ellos a los doctores Alfonso Partida Labra y a Enrique Aguilera a quienes obligaron a renunciar.
Esta era en ese tiempo la política académica de la rectoría y de la
FEG, quienes a cambio, fieles a su “filosofía académica”, nos proporcionaban maestros tan preclaros como los “Chanocs”, los “Tequilas”,
los “Gordos Mora”, los “Wamas”, los “Gorilitas”, los “Locos Chavarría”, los “Bocones”, etc. En fin, toda una caterva de hampones. Sin
embargo, justo es decirlo, dentro del cuerpo académico de la U de G
aun subsistían verdaderos maestros, que aunque abiertamente no eran
opositores al grupo mafioso, la verdad es que sí cumplían con una labor
formativa del estudiantado universitario, entre quienes puedo mencionar al maestro Ernesto Flores (literatura), Eduardo Bellón (sociología),
el maestro Pardiñas (dibujo constructivo), León Amadeo (matemáticas),
todos ellos de la Escuela Vocacional. Arturo Álvarez (química) y Antonio Rodríguez Rodríguez (fisicoquímica) ambos de Ciencias Químicas.
Pedro Quevedo (filosofía), Blanca Ramos (literatura), Adalberto Sánchez (literatura) y José María Muriá (historiografía) en Filosofía y Letras.
Salvador Chong Ruiz en Comercio y Administración, etc.
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La “izquierda en la FEG: La FEG que pregonaba a los cuatro vientos la defensa del “Articulo Tercero” de la constitución (inspirado en
principios de corte socialista para la educación del pueblo de México)
en la realidad, en cuestión de principios, siempre fue una veleta que
invariablemente apuntaba, sin ningún recato, hacia la defensa de la
política del gobierno en turno. Y a la imagen y semejanza de todos
“nuestros” gobiernos, eran a la vez “revolucionarios” y anticomunistas enemigos de las ideas “exóticas” ajenas a la idiosincrasia de nuestro pueblo y del estudiantado de la U de G y tal como se manifestaban
los gobiernos que con doble careta, mostraban una cara hacia el exterior, como defensores de las luchas emancipadoras de los pueblos,
y otra hacia el interior del país, como represores de estas luchas y
como celosos guardianes de la “idiosincrasia de los mexicanos” ante
la “amenaza” del comunismo; así también la FEG participaba en marchas contra la guerra en Viet-Nam, asistía a los congresos de la OCLAE
y ante el estudiantado de Guadalajara también se manifestaba como
un organismo represivo frente a la verdadera “izquierda” a la que
acusaba de comunista.
Esto que menciona, quedó plasmado nítidamente en las elecciones para el cambio de presidente de la FEG en 1961 cuando los candidatos eran Ignacio Mora Luna (oficial) e Ismael Lozano (oposición):
Los oradores de Mora Luna acusaban abiertamente a Lozano de ser
comunista y del “espantoso delito” de haber ido a Cuba. Esta era la
esencia de la campaña de Mora Luna, contenido que se sintetizaba en
el “grito de guerra” de su porra: ¡”Mora sí, comunista no”! Pero sobre
todo su anticomunismo quedó más que patentado en los discursos
fegistas en contra del movimiento popular-estudiantil de 1968. Diga
lo que diga la FEG en sus filas prácticamente no existió la “izquierda”
si exceptuamos a Ismael Lozano, quien llevó siempre una buena relación con los grupos opositores a los que de alguna manera brindó su
apoyo solidario, y a Pepe Zuno quien padeció prisión por haber apoyado al movimiento ferrocarrilero. Fuera de ellos a lo más que llegó
la FEG, fue a pregonar sus “ideas progresistas” en discursos de “comecuras” y ataques verbales y ataques violentos tanto a los “Gallistas“ de
la FREU como a los “Tecos”.
Los grupos de la “izquierda” estudiantil en la U de G.- Si bien
es cierto, que a partir del FESO, entre el estudiantado de la U de G
se fue conformando una tradición de lucha por demandas justas,
tanto las propiamente estudiantiles como de apoyo a las de carácter popular, la “izquierda” entre el estudiantado de la U de G en el
período anterior inmediato a la formación del FER era muy débil; en
esto algo o mucho tenía que ver la conformación de un estudiantado
procedente en su inmensa mayoría de estratos sociales pequeñoOrigen y desarollo del FER
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burgueses, procedentes tanto de la ciudades (aparte de las de Jalisco
había muchos estudiantes de Michoacán, Colima, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua) como del campo,
apáticos ante las luchas obreras campesinas y populares a las que se
sentían ajenos y que ante los problemas universitarios se comportaba como un estudiantado dócil y apolítico, prácticamente sometido
de frente a la represión ejercida por la mafia fegista. Aquel estado de
cosas acusó un leve viraje en la conciencia del estudiantado a partir
del movimiento estudiantil del 68 y con el ingreso a la universidad
de alumnos provenientes de la pandilla de los Viquingos a quienes
apoyaban en los barrios de la ciudad contingentes de jóvenes provenientes del proletariado, ya hacia 1970 se había conformando una
oposición vigorosa en el seno de la U de G capaz de disputarle el poder a la mafia. Sin embargo, previamente, dentro de la universidad
existieron grupos de oposición que mantuvieron en alto la bandera
de la “izquierda”:
Ciencias Químicas: Tradicionalmente el estudiantado de Cs. Químicas era un estudiantado opositor a la FEG. La tradición venía desde
los tiempos en que Samuel Meléndrez fue presidente del estudiantado
de esta facultad. A él lo sucedieron varios presidentes de “izquierda”
entre ellos podemos mencionar a José Guerrero, Armando Aguirre y
Herminio Alcántar (todos militantes de la JCM) y dirigentes como Ezequiel Rodríguez Otal del Partido Popular Socialista (PPS). Esta tradición se mantuvo hasta 1967 en las elecciones posteriores a la huelga,
cuando el candidato Fernando Serafín fue despojado del triunfo mediante el fraude. Este fraude se realizó de la siguiente manera: Las votaciones estaban convocadas para las 12:00 hrs., sin embargo Enrique
Alfaro (presidente de la FEG)y sus compinches llegaron a las 09:00
AM para realizarlas en aquel mismo momento y mientras el grupo de
Serafín recorría con una banda musical los pasillos y jardines de la
facultad con la inmensa mayoría del estudiantado detrás de la banda
(echando porras, cantando y bailando) los fegistas encerraron en la
cancha de básquet a sus partidarios para hacer las votaciones en ese
lugar. Pese a que Herminio Alcántar (presidente saliente) no quiso
firmar el acta que avalaba el fraude y a que el estudiantado se opuso al mismo, Fernando Serafín calmó los ánimos argumentando que:
“Antes que campos de batalla en los jardines de la escuela él quería
que esos jardines fueran lugares de esparcimiento” El estudiantado se
sintió más defraudado de aquella pusilánime actitud que del mismo
fraude y esta corriente política perdió la presidencia de esta escuela
para siempre.
Sin embargo este grupo de Ciencias Químicas tenía profundas raíces entre el estudiantado y con los militantes de la JCM junto con
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elementos de la Liga comunista Espartaco con Alberto Ramírez Flores
(el “Pacholo”) como su elemento más destacado, militantes del PPS,
entre los que figuraba César Hernández (“EL Gordo César”) y con
elementos independientes como René Delgado Becerra (“El Perico”) y
Ezequiel Cervantes Valentín (“El Lecherito”) se conformó un grupo de
más de 30 personas que para 1968 centró su actividad en la divulgación del Movimiento Estudiantil del 68 y posteriormente esta escuela
le aportaría 9 guerrilleros al FER y 11 al movimiento armado ya que
allí estudiaban dos compañeros que para ese tiempo ya militaban en
el “Movimiento 23 de septiembre”.
Facultad de economía.- Este era un grupo muy combativo que
siempre se solidarizó con cuanto movimiento de oposición se manifestó en aquel tiempo en la universidad y que participó destacadamente en apoyo al movimiento estudiantil del 68 y en el Primer
Congreso Nacional de Economía realizado en esa facultad, en este
evento el grupo de economía exhibió políticamente a la FEG ante el
estudiantado nacional. Entre sus militantes destacados figuraban Felipe Zermeño, Víctor Camaño Arturo Rosas y David Carrizosa. También
participaron activamente en la formación del FER.
Facultad de Derecho.- En esta escuela, pese a que aportó varios
militantes al FER, dentro de la política interna de esta escuela, los
efectos de la lucha política de estos compañeros se diluía, esto era
debido a que en esta escuela se concentraba gran parte de los gorilas
de la FEG y era muy difícil actuar abiertamente por los riesgos que el
hacerlo implicaba. Por otro lado los compas actuaban políticamente
algo dispersos. Sin embargo algunos de ellos lograron aglutinarse en
el periódico “Transformación” dirigido por Rubén Ávila Marín, Alfredo Campaña y Salvador Rivera Delgadillo. Pero justo es decirlo, de
esta escuela salieron importantes dirigentes del FER, como Manlio Favio Macías Rivera (“Flavio”) Enrique Velásquez Martín, Norberto Clark
Chin, Benjamín Ramírez Castañeda, etc.
Agronomía.- Pese a que la escuela de Agricultura de la U de G se
había fundado recientemente, ya para el año de 1967 el alumnado
de esta institución participó en la huelga nacional de las escuelas de
agricultura en apoyo de las demandas de los estudiantes de la Escuela de Agricultura “Hermanos Escobar” de Ciudad Juárez. Los estudiantes de agricultura de la U de G visitaron algunas escuelas de esta
universidad para pedir solidaridad para su movimiento. Entre estos
estudiantes destacaba la participación de algunos militantes se la JCM
como Antonio Medina, Zeferino Lora (“EL Chefe”), Benjamín Bautista
(“El Nepo”) y algunos estudiantes independientes como Pedro Orozco
Guzmán (“Camilo”). Esta escuela también le aportó algunos militantes destacados al FER como el propio “Camilo” y Raúl Parra.
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Escuela Normal de Jalisco.- Sin menoscabo de que en esta escuela
no existía una tradición de lucha (que aunque fuera en grado mínimo
pudiera compararse con la combatividad de las otras Normales de
Jalisco: La Rural de Atequiza y la Regional de Ciudad Guzmán) esta
escuela le aportó importantes militantes al FER. Entre ellos podemos
destacar a Martha Estrella Macías Rivera, Rosa María González Carranza, Bertha Lilia Gutiérrez Campos y todo el grupo organizado en
torno a Juan Antonio Castañeda Arellano (“El cañas”), entre los que
destacaron Héctor Eladio Hernández Castillo, Raymundo Hernándes
Castillo, Arturo Santana, Carlos Méndez (“El malacara”), Antonio Arévalo y David Zaragoza.
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Los ojos de la noche.
El comando guerrillero Óscar González10
Juan Antonio Castañeda Arellano

Primera parte

H

abía una vez. Érase que se era ¿cómo empezar?… Me acuerdo,
no me acuerdo, siempre me acuerdo ¿Qué tiempo era aquel?
Parafraseando Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. En la
década del 70 Guadalajara apenas si rebasaba el millón de habitantes, en todo el país más de 50 millones de habitantes, estaba fresca la
matanza de Tlatelolco. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera
de ayudar a que amanezca sobre tanta conciencia mancillada hasta
que la justicia se siente entre nosotros.
Señala Albert Camus: Me rebelo, luego existo. No existe amor por
la vida, si no hay desesperanza de la vida… Y que sólo un hombre
testarudo es capaz de esperanza. Hay ideas que se rumian, que se
dan vueltas, que se someten a remodelación, pero que en resumidas
cuentas están ahí, ocupando un sitio grande en el corazón y en el
cerebro de un hombre, hasta que se traducen en un libro. Este es el
libro de Miguel.
Contra el conformismo y la servidumbre intelectual. En estas páginas pretendo perturbar su sueño y también su vigilia. No existe el
dolor si no se le recuerda, si no se hunde en él su memoria. Entiendo
que no se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus esperanzas. Milan Kundera en El libro de la risa y del olvido señala que “la
lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el
olvido” Nostalgias de una rebeldía. Tiempos de sueño, de la utopía,
ruptura de la cotidianeidad… callejones sin salida. El mejor de los
tiempos era el peor de los tiempos. En busca de los limpios horizontes. Una utopía desencantada y un desencanto esperanzado.

10
Presentación del libro de Miguel Topete en la librería Fondo de Cultura Económica en
Guadalajara Jal., 23 septiembre de 2010
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Pues bien, bajo el cielo agujereado de mi memoria vaporosa e
ilusoria hilvano algunas imágenes fragmentarias, reflexiones y emociones de un tiempo en el que creíamos que la revolución estaba a
la vuelta de la esquina. La libertad es lo opuesto a la represión. La
historia de nuestro país ha sido una cauda de libertades fracasadas y
represiones exitosas. Hay días que este país que habitamos cotidianamente parece como que la vida se caga en uno… pero, por fortuna,
hay miradas que nos devuelven un territorio que nos pertenece ocupado por otros que usurpan los gustos y los placeres y que arrebatan
los sueños. Hoy como ayer es duro mirar este hermoso y odioso país,
ya no digamos pensarlo. En esta cabrona ciudad mojigata que es cada
día una cárcel, en la década del 70 y el 80 soñamos la libertad…
queríamos el aire, el suelo, la fraternidad y la libertad, sin la cual el
mundo de lo humano nunca llegará a ser.
Demoler murallas y dar paso a lo nuevo, a lo abierto, lo que crece, en eso andábamos sin muchas certezas, con más entusiasmo que
con análisis, con más corazón que razón, veíamos con el corazón y
jugábamos con la vida. Tiempo de interrogatorios y de vigilancia. Una
lucha inserta en la derrota y en la dignidad.
Insisto, en este país de mierda y también maravilloso, a veces cae
la noche, a veces la oscuridad… La única chispa de luz son algunos
libros. Allí donde la luz es más brillante las sombras son más profundas, decía Goethe. Nuestra sociedad mexicana es la continuación de
una interminable noche oscura del alma del mundo tras breves iluminaciones. En Los ojos de la noche encontraremos una grieta de luz,
del recuerdo, de la memoria. El dolor no tiene razón de ser aunque
la tristeza es irremediable a veces, pocas veces, la cabrona alegría
también puede ser.
En este mundo de vidas minada no basta con llorar y gritar es
menester una lucha por la sobrevivencia y la dignidad, Miguel no
aspiraba a una existencia normal y rutinaria, sobrevivió y ahora nos
cuenta esa amarga y alegre travesía para mantener el recuerdo, en Los
ojos de la noche.
Hay un lugar sin puertas, sin muros y sin ventanas, ese lugar se llama la esperanza, la utopía, la revolución. Ahí se construye el paraíso.
Ante esta sociedad represora, ahí buscamos fundar entre escombros
un porvenir incierto que restituyera en alguna manera nuestra libertad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra lucha por un país libre.
Ya sabemos que no se puede conocer la luz si antes no se ha pasado
por un túnel del que te parece imposible salir. Entre la esperanza y la
desesperanza, una parte de la vida marcada por la lucha y la incertidumbre. Tiempo de penurias. La vida es una experiencia extraordinaria. Pero también hay que demostrar con una sonrisa el lado mesquino
38

Juan Antonio Castañeda Arellano

de la vida… entre la sordidez y el desenfado. En fin, faltaba tiempo y
sobraba rabia. No faltaba solidaridad pero sobra avidez. Falta madurez y sobraba protagonismo, aún dentro de la desgracia.
Comprendo que una vida separada de la lucha por la transformación social no tiene sentido. Rememoro algunas lecturas que hablan
de Bolivar. En ellas sabemos que dentro de una enmarañada telaraña,
la utopía de Bolivar permaneció en la pura fantasía de construir un
solo país: América. Queriendo forzar la historia con las armas, con
la sangre, el mundo se le vino abajo preso en el laberinto. Recuerdo
haber leído que José Palacios el secretario de Bolivar que siempre
lo acompañó a la hora del Testamento dice: “Siempre hemos sido
pobres y nada nos ha faltado”. Bolivar le respondió: “La verdad es la
contraria: siempre hemos sido ricos y nada nos ha sobrado. Halo de
bolivarismo, ilusiones, esperanzas, utopías, son las luchas obsesivas
y viejas por la soberanía y la libertad, ilusionismos y delirios de la
América por los siglos de los siglos; vestigios de ilusiones y espejismos recreados en la lucha de parábolas proféticas y de reliquias
sagradas. Duro oficio el de ser verdadero, es decir, el de conocer,
saber y luchar.
Buscando el amanecer y el amanecer no era.
Miguel dejó para otras horas la esperanza sin acción y el disgusto
de vivir ante tanta mierda e injusticia. No instalo su destino en su
destino. Se sintió colmado de un extraño sentimiento de libertad.
Para él la pobreza jamás fue una desgracia: la luz sombraba en ella
sus riquezas. Incluso sus rebeliones fueron iluminadas por ella. Caminó por un hilo por el que avanzó penosamente, sin estar seguro de
alcanzar la esperanza o la meta, pero buscándola constantemente.
Tuvo un derecho de soñar con la soledad y ocasionalmente eso fue
el paraíso.
Yo no puedo hablar más de lo que sé. Y lo que sé, y a veces constituye mi nostalgia es que los compañeros tienen que unirse en el amor
solidario. Miguel y yo y muchos otros no aprendimos las ideas revolucionarias en los libros; las fuimos aprendiendo en el dolor y la miseria
que observábamos. Miguel y yo nos conocimos si bien lo recuerdo en
la calle de Industria o República. Yo había invitado a Pedro a asistir a
una reunión de unos compañeros que militaban en el Partido Comunista (yo nunca milité en el Partido Comunista), ahí encontré a Miguel,
no sé como llegó, ni recuerdo gran cosa de esa primera ocasión, ni
muchas otras cosas recuerdo de aquel entonces. Después lo encontraba casi siempre en compañía de Pedro, al que jamás volveré a ver
y al que tanto recuerdo. Pedro o Camilo como le llamábamos era el
Los ojos de la noche
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responsable de la zona Occidente de la organización. Miguel, Pedro y
otros compas nos reuníamos y nos encontrábamos constantemente en
algunos jales y acciones que desarrollábamos en el movimiento del
FER. Mantuvimos y mantenemos una relación buena, honesta, cabal,
que mantiene viva la esperanza, él más que yo. En las conversaciones
inventábamos destino y esperanza como necesidad para sentir y creer.
En ese tiempo nuestra tarea era la democratización de la U de G de
la mafia que la controlaba. En esas prácticas la U de G sigue siendo
la misma pero hoy perfumada por el lenguaje de la Excelencia. Ahí
empezó la lucha. ¿Cómo salvarnos de ese entorno degradante? En este
tiempo atentábamos día y noche contra la vida que perramente nos
abofeteaba.
Señala el poeta guanajuatense Efraín Huerta:
Es que en la lucha armada,
son ellos los que tienen las armas.
Las cosas se fueron acelerando, intensificando en el FER, La consigna
era: “Donde hay opresión hay resistencia”, fue una de las pintas que
se escribieron y repartieron por toda la ciudad. Pasamos de ser una
isla a formar parte de un archipiélago al integrarnos en un movimiento nacional y así el FER formó parte de la LC23 de septiembre. En ese
contexto no se podía entregar la libertad por algo de felicidad porque
podían acusarnos de conformistas o contrarrevolucionarios. Así estaban las cosas.
El ayer, el mañana el todavía es una hojarasca que arrastra el
viento. En el año de 1973 un día que ya no recuerdo que día, ni el
mes, Miguel y yo nos separamos sin despedimos, no había tiempo
para esas formalidades. No nos volvimos a encontrar en muchos
años, sólo sabíamos uno del otro a través de algunas versiones. Confieso que me costo mucho platicar con él, preguntarle de su experiencia. Me sentía mal, me remordía la conciencia, me remuerde
no haberlos acompañado en ese tramo. Pero tenía muchas dudas
de la forma de operar la organización, de sus prácticas, de la línea
política… Yo había sido marginado de la organización por negarme
a ir a Guerrero que era la disposición de la dirección de la Liga.
Después de eso… yo inicie una travesía por la nada. Pase de ser un
“forajido” y delincuente del orden común para el régimen a actor de
la farándula de la academia universitaria; y Miguel, congruente con
la organización había marchado al famoso “Cuadrilátero de Oro”
que es la experiencia que narra en este libro, los recorridos por ese
cuadrilátero que terminó en un triangulo y después en el abandono,
el aislamiento y la dispersión.
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La soledad, el desencanto, el desamor, la esperanza, los desmoronamientos, situaciones de riesgo permanente y en ese peregrinar, son
una realidad cotidiana.
Una noche cambió la vida de Miguel de guerrillero urbano pasó
a ser rural y fue Tepahui, ahí entró a una nueva forma de vivir, pensar
y concebir la lucha. Fue en la zona Puí. Puí es una palabra de la lengua Guarigia que significa pájaro correcaminos. La zona Puí estaba
habitada por una mayoría de pobladores pertenecientes a la etnia de
los Guarigios. Nahuibampo, Mójarit, Burapaco, Caramechi, Bachoco,
Taymuco, Matapaco, Maquipo, Cocajaqui, Guajaray, Quiriego Chinipas. Nombres autóctonos que se conservan de las lenguas Mayo y
Guarigio
La Liga Comunista 23 de Septiembre había acordado fundar cuatro pies de guerrilla: en Oaxaca, la Brigada revolucionaria Emiliano
Zapata; en Guerrero, la Brigada Genaro Vázquez Rojas; en Durango,
Sinaloa., Sonora y Chihuahua: “el cuadrilátero de oro” y el Comité
político militar Arturo Gámiz que se desconoce la ubicación.
Tomar partido es inevitable. Todos lo hacemos. Lo importante
es decirlo. Miguel muestra las cartas en el presente libro. Él es uno
de los pocos testigos de ese puñado de participantes de la llamada
“guerra sucia” del 70 y 80 que no se mareo. Supo que la verdad es
tan sospechosa como la duda. Que el poder mata. Que la imaginación es el camino de la libertad. Por ello aquí se traza en estas
páginas el rumbo de un viaje que tiene a la memoria como puerto.
Sabemos de sobra que la historia de los de arriba no es la memoria de los de abajo. El infierno de la memoria. La memoria es un
paraíso e infierno Hay que comprender que vivimos a expensas de
la memoria. Los recuerdos crean un puente sobre el vacío pasado
y del futuro. Por él avanzamos. Es la única riqueza que tenemos.
La experiencia. La memoria debe cultivarse. El olvido está lleno de
memoria, señala Benedetti
Yo iluso, les cuento, a veces hasta cierro los ojos y sueño un mundo sin explotadores, sin impunidad… pero como decía el escritor
Quevedo o Calderón de la Barca, la vida es un sueño, y los sueños,
sueños son. Lo importante es que esos sueños no se conviertan en una
fábrica de salchichas.
Los ojos de la noche esta escrito con sangre, con bilis, a puñetazos,
en fin, con todos los sentidos y el corazón. Un libro con poca tinta,
mucha rabia, mucha sangre, son páginas para salvar la memoria de
este cabrón país que parece ufanarse en la equivocada higiene del
olvido. No cuenta toda la verdad pero todo lo que cuenta es verdad
y además una verdad, una experiencia vivida, compartida y padecida
que necesita ser dicha.
Los ojos de la noche
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El libro es un homenaje, un recuerdo que permite recuperar y repensar la vida, la lucha, las ilusiones de un tiempo que nos madrió
y nos marcó; tiempo en que deseábamos que la semilla sembrada
creciera en el desierto. Queríamos construir un mundo con absoluta
libertad.
A través de la lucha la tortura Miguel conoció en carne propia este
país El texto de Miguel es algo más que una fuente de información. Información pero también talento, sensibilidad, estilo, ideología, amor,
ideales, utopías, sueños y, sobre todo, diálogo, ruptura de la soledad
y del olvido, memoria, recuerdos, presencia y compañía de los otros.
Un pequeño río de palabras que empapan y hacen navegable el alma
de quien lo lee. Una navegación por senderos esperanzadores, angustiosos y derroteros y constelaciones nuevas que no sólo nos enseñan
lugares desconocidos, sino que nos convierten a nosotros mismos en
lugar, en territorio abonado para nuevos frutos, para nuevas vidas.
Y ello es posible porque la realidad y la forma de narrar honesta y
sencilla que verdaderamente habla después de más de 30 años de
recuerdos, en sus andanzas engendra y alumbra las nuestras. Narraciones de experiencias vividas que son necesarias para el aliento del
propio ser, la puerta que nos abre a esos lugares “anchos y ajenos” y,
al fin poseído en las palabras que nos presta el libro, que nos regala
el narrador de Miguel.
A través de las páginas conocemos, aprendemos a amar algo más
allá de tantas veces monótono discurso de nuestra opaca soledad, oscuridad, desmemoria y desconocimiento. Posiblemente, en esas situaciones amar una piedra es como besar al corazón. Miguel no vive en
la nostalgia ni alimenta el rencor, tiene memoria. La vida tan breve, la
lucha tan larga de aprender, es esfuerzo tan difícil, tan dura la victoria
Que no se olvide nada, en aquel y éste tiempo de no callar verdades. Que no se olvide nunca que aprendimos a llorar de otra manera.
Así creo que ganamos y perdimos ese tiempo con mucho sudor,
miedo, poca tinta y mucho rechinar de dientes y de fierros. Crecimos
a la luz de esta hoguera en que ardieron nuestras ilusiones y se convirtieron en ceniza las esperanzas. Hay que recordar la frase muy hegeliana: México se tiene que hundir y desaparecer, no hay que hacer
nada para salvarlo, hay que ayudarlo a bien morir, hay que asistir a su
funeral, si lo merece volverá a reaparecer y si no lo merece es mejor
que se pierda. Algunos ilusos creen que la reaparición ya viene, a la
mitad de los tiempos duros y el vórtice de la esperanza. Me pregunto:
¿Acaso no hemos permitido el haber logrado volver corrupto, miserable, a un país insoslayablemente hermoso y rico?
Alfonso Reyes decía que, entre los derechos universales de la persona humana, debería existir el derecho a la imaginación. También el
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derecho a la memoria. La imaginación como la electricidad es esencial del espíritu que todo lo enciende y vivifica y la memoria como
una constancia de vida e instrumento de poder”. Tuvo razón en ambos casos. Un hombre sin imaginación es un monstruo, un guiñapo.
Un pueblo sin memoria, víctima de un tirano, de la impunidad y de
la opresión.
Miguel a través del texto ha mirado hacia atrás para seguir adelante, para comprender el presente. Comprender es una tarea ardua
y angustiosa. Pero nos hace sentir vivos. Él no pretende de ninguna
manera ser un mártir del pensamiento ni un trepador social. Yo creo
que el libro existe no sólo para leerlo personalmente, sino para que lo
dialoguemos con los otros, para que lo pensemos, lo reflexionemos,
lo reflejemos en nuestra sonora soledad y colectividad. El texto dice
más cosas de las que caben. Y todo eso lo es con coherente honestidad. …El libro está escrito para ser leído con los ojos, una memoria,
un pensamiento crítico y una paciencia meramente humana
Los ojos de la noche nos recuerda algunas fechas: Arturo Gámiz
muerto en el asalto al cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965, Oscar González fusilado con sus compañeros en
Tezopaco Sonora el 11 de septiembre de 1968, el Dr. Pablo Gómez
y otros más en la década del setenta: Gabriel Domínguez “Cholugo”,
Victoriano Ruela Ciriaco, Severo Zazueta “Zacarias”, Carlos Cevallos Loya “Macario”, Jaime o el Chapil, Plutarco Domínguez “Pablo”,
Pedro Rodríguez “Gabino”, “Tito” que no se conoció su verdadero
nombre, Gervacio, Wenceslao Martines Ochoa “Wences”, Leopoldo
Angulo Luquen “Matus”, Tomás Lizárraga “El tom de Analco”. Todos
ellos caídos en la lucha.
Esa gente que falta nos hace falta. Es muy difícil apalabrar esas
muertes que a todos nos pertenecen. No hay cura emocional posible
sin pasar por el desgarro. Descubrir el resplandor que emanan de la
basura, de lo que quedó, de ese pisoteo amargo vivido en la década
sucia de gobiernos criminales que persisten hasta la fecha. Qué nos
queda, refugiarnos en el recuerdo, en la memoria viva que nos permite allegarnos una cierta “alegría fúnebre”, un estado de tortuoso
deleite, por el dulce combate del vivir.
Hoy digo, sin duda, vendrán otros tiempos y no serán tan distintos,
este país transita hacia el lugar que más le gusta: el pasado, la represión, el autoritarismo. Como observan no soy optimista, creo en el
porvenir de lo terrible… y ese futuro llama a la puerta, cada vez con
más fuerza.
Qué queríamos, qué queremos: un mundo sin fronteras, ni razas,
ni ciudades: sin banderas, ni tiempos, ni palacios, ni estatuas ni sotanas. Un mundo sin prisiones ni cadenas, un mundo sin pasado y
añorando un futuro mejor. El mundo no previsto.
Los ojos de la noche
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Segunda parte
Vivimos una época muy difícil.
El único consuelo es que lo
que viene será peor.
Carlos Monsiváis

En muchas ocasiones lo que no se dice es más importante que lo que
se dice. Espero que lo que estoy leyendo reúna los aspectos más significativos de una experiencia en el proceso revolucionario de nuestro
país.
Continuo confesándoles que yo soy simpatizante de todas las causas perdidas, es decir, en este cabrón país significa todas las causas
justas. Ninguna de las que he apoyado ha triunfado. Por ello, estoy
orgulloso de todos los disidentes de todos los tiempos. Sus acciones
y actitudes nos preservan del naufragio. Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, Arturo Gamiz. Pablo Gómez, Oscar González,; en nuestra Guadalajara: Arnulfo Prado Rosas “el compa”, Pedro Orozco Guzmán “Camilo”, Juan Manuel Rodríguez Moreno “el
Clark”, Héctor Hernández Castillo …y tantos y tantos más.
En el presente texto Los ojos de la noche. Comando guerrillero Óscar González como en otros materiales elaborados por ex-guerrilleros, comparto ideas, disidencias, luchas y utopías sobre el acontecer
de la lucha por la transformación social. En estos libros encuentro
diálogo entre semejantes y diferentes, sueños de un movimiento más
fraternal y son también fortalezas morales para que nunca habite en
nosotros lo que el poeta llamó la desierta, la infinita llanura de la ingratitud y el olvido.
Es tanto el silencio sobre lo acontecido en la década del setenta
y el ochenta en nuestro país, que las estrellas como dice un poeta
se apagan poco a poco pero en nuestro corazón llevamos nuestra
nostalgia y una gran sed por lo imposible-posible. El corazón es una
raíz de la que crece y crece el hombre, una morada de la esperanzadesesperanza infinita y el amor por el cambio y la revolución social.
El libro de mi amigo Miguel, Los ojos de la noche. Comando Guerrillero Oscar González, es un texto roedor, escrito vivamente, elaborado a la luz de la angustia y de la noche. Texto hondo, original,
sincero y esencial de una experiencia vivida como lo que se cuenta a
través de sus páginas, pleno de fuego y melancolía, donde todo arde
en el gran incendio de la memoria, dejando un frio rostro de cenizas.
Es evidente que un libro no es un libro, sino una persona que habla a
través del libro. Así lo creo y lo siento puesto que venimos del mismo
campo y nos unen parecidas decepciones y esperanzas.
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Es obvio que los compas guerrilleros se alejaron de la política tradicional. Lo que necesitaban buscar y encontrar, lo que necesitaban
pulir y perfeccionar hasta convertirlo en algo majestuoso y reluciente,
era una manera de hacer política. No la política del gobierno, sino la
política de la resistencia. La única forma de tener bajo control el poder es oponérsele, nunca buscar tenerlo. La oposición es permanente.
La única cosa que vale globalizar en el pasado como en el presente
es el disenso.
Tal vez el pasado sólo existe de verdad en la memoria de quienes
lo vivieron, y es tan frágil como las conexiones neuronales que le
hacen posible, las infinitesimales reacciones químicas, las amenazas,
los simulacros de aniquilamiento, las descargas eléctricas que estallan
en el tejido cerebral; relámpagos en la oscuridad de unas noches de
tormenta.
El ayer, el mañana el todavía es una hojarasca que arrastra el viento. Hoy, como ayer es duro mirar el mundo, ya no digamos pensarlo,
analizarlo e interpretarlo. Juan Rulfo decía: “es difícil crecer sabiendo
que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar esta muerta”.
Jaime Sabines señalaba con motivo de la muerte de su padre: “Tu
eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, por eso es que este
hachazo nos sacude”. Milan Kundera nos menciona que: “la lucha
contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. y Benedetti menciona que “La memoria no mata lo que mata es el olvido”:
Tenemos memoria de lo que ya no está con nosotros. Para algunos
la sabiduría es el olvido. Pera nosotros es una propuesta triste. La memoria es el perfume del alma decía G. Sand. “Lo contrario del olvido
no es la memoria sino la verdad” y la única verdad es la justicia, en
suma, que la memoria es más difícil de robar que la comida, que el
olvido esta lleno de memoria. Que la lucha es entre la memoria y el
olvido. Que en algunas ocasiones la memoria se convierte en la única
forma de evitar la censura y la destrucción. La lectura de los presentes
textos es pues, una reserva de humanidad, en un México de resistencia ante le olvido.
La libertad frente al recuerdo quizá nos proporcione más alas para
pensar el futuro El olvido que borra, la memoria que transforma. Dos
fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento y cooperan: la fuerza del olvido (que borra) y la fuerza de la memoria (que
transforma). La memoria es paraíso e infierno. Vivo en un lugar, habito
en una memoria: memorias difíciles, vida difícil, relaciones afectivas
difíciles.
En este libro se encontrará un poco el infierno de la memoria. Un
esfuerzo por romper los hilos del olvido. Recuerdos sin fondo, pistas
con misterio, señales dolorosas, rastros de la imaginación, sin rabia
Los ojos de la noche
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pero también con ella. Pensamientos de saldos de una batalla de un
tiempo furioso y esperanzador. Un viaje tenso e intenso, un laberinto
de angustias. Reflexiones de la memoria, chispazos del recuerdo. Las
malas y buenas pasadas del pasado. La memoria es –me parece- un
injusto término.
Aquí, encontraremos, aquí están algunos recuerdos que permanecen en la memoria de lo que fueron los compañeros guerrilleros y
Miguel en su experiencia personal, en este recuento esta la memoria
de las luchas, de las ilusiones, de las utopías y los descalabros de esa
época y de este espacio: el cuadrilátero de oro”., en Sonora. Detrás
de tanto oropel y música alegre hay mucho dolor y mucha tristeza.
En nuestro país en la década del setenta y el ochenta fue el escenario de la denominada guerra sucia, fue la obsesión y la esperanza
de un sinnúmero de jóvenes porque ahí vivieron, ahí trabajaron, ahí
lucharon, en el desaparecieron y lo que ahí pasó nos incumbe hasta
la medula. Situación difícil, fascinante en este México hermoso y asqueroso, horrible por su impunidad, su corrupción. Siempre con sobrevivientes que viven en medio de la zozobra y el riesgo, con atisbos
de alegría y en esta Guadalajara mojigata y cristera, ahí se dio cita la
realidad que Miguel encontró e inició el primer paso para enseguida
salir de la metrópoli y luchar en la zona rural del Estado de Sonora.
La guerrilla se convirtió en una pasión y con las pasiones uno no
se aburre nunca; sin ellas se idiotiza. La guerrilla es una chispa de alto
voltaje. Sueños con horizontes de libertad. La guerrilla es la lucha por
un México nuevo. La guerrilla es un nudo que convoca las ideas de
un tiempo marcado por la esperanza y el infortunio. De pasado traído
al presente. Al quemar el pasado el nudo, el hito de ese tiempo que
desaparece. Desecho el nudo del silencio, la palabra puede volver a
formarse. Tiempo fragmentado, doloroso. Libro escrito con el coraje,
vocales consonantes se retuercen y entre cruzan como si de cuerdas
se tratase, sílabas anudadas que acotan un territorio esperanzador y
conflictivo, ajeno al tiempo que apela a la brisa, al viento o a un huracán capaz de despertar un mundo corrupto. Temores y deseos atados
en la palabra esperanza, sin principio ni final, que mientras no ha sido
pronunciada mantiene intacto su milagroso y fascinante misterio de
un horizonte de libertad.
La guerrilla, válgame esta expresión, es como el tango, una entrada sin salida, una pasión que nunca se consuma y siempre consume,
un sentimiento trágico que ciñe el pensamiento, un camino estrecho
que el tiempo nunca borra, un poema de Vallejo, un deseo de volver
al paraíso traspasadas las puertas del infierno... El tango es un pensamiento triste que se baila dice el tanguero Enrique santos Discépolo.
Nace de la marginalidad, de los arrabales, del bullicio, del conflicto,
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de la pasión, de la nostalgia, de la soledad… incorpora las contradicciones de la ira, es sensual, insolente Los tangos son una mezcla de
filosofía, humor y surrealismo. La guerrilla, es una irrupción de lucha
por la esperanza en libertad
La guerrilla es una re-vuelta, es una opción en la experiencia por la
libertad, la guerrilla representa la dignidad. Es apostar al porvenir de
una utopía. La guerrilla se elige no porque aumente en virtudes sino
para evitar la tiranía.
Cuesta superar el pasado, cuesta mejorar el presente. Algunos tienen más suerte, algunos más nostalgia, algunos más rencor. Que rabia: aunque los vencidos sean otros, los vencedores siguen siendo los
mismos. Hoy, somos y espectadores de la misma escena… pinche
destino: las mismas estaciones, el mismo vía crucis… Los silencios
están llenos de ecos.
Hay palabras que cuesta comunicar, palabras devastadoras y esperanzadoras para quien las pronuncia, para quien las pone en práctica,
para quien las pronuncia y escucha, y que movidas por la emoción;
forman un nudo; palabras que se adelgazan y estiran, palabras brillantes y prometedoras, palabras que se estrangulan después en un sello
de sonido y significado. La palabra guerrilla, revolución, libertad, son
como nudos que se hechizan a sí mismas. Tienen el poner a dormir
y a despertar, de dar y quitar, de invertir la corriente del río opresor y
corrupto. Son palabras explosivas.
Se canta lo que se pierde. Ya sabemos. Con tono nostálgico las
palabras se convierten en variaciones sobre la soledad teñidas de meta-poesía. Pensé/ que tendría/ lágrimas/ para llorarte: sólo palabras.
Ausencia, silencio, muerte, dolor, tristeza, son los términos clave de
estas reflexiones que hoy están latentes y manifiestas en estos libros
escritos, no es un mero desahogo para adentrarse en el bosque del
misterio. La escritura es útil hace constar que los recuerdos plasmados en el papel afinan la sensibilidad y el espíritu crítico, enseñan a
mirar. En eso es como la pintura. Las mujeres y los hombres queremos
ser más plenos, más felices, más conscientes, más intensos, entender
mejor el dolor. Para eso sirve la escritura la poesía y la literatura.
Los libros son un esfuerzo por generar un espacio que abra el silencio. En esta difícil huella, entre lo mucho que se ha dicho y lo bastante
que aun queda por decir; los que han escrito estos materiales una idea
los marcó: la de rescatar la memoria y cambiar el mundo y propiciar
a través de un espacio plasmar el pensamiento. Sin pretensiones de
ser las verdades únicas pero sí, reveladoras de un fragmento de esa
realidad, No pretenden decir todo pero lo que se dice es significativo,
no pretenden resolver el enigma sino a respetarlo, alimentarlo, celebrarlo, denunciarlo, evocarlo. Buscan, sin duda, no repetir lo obvio
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y abrir sentidos en lo dicho y en lo no dicho del silencio. Han osado
lanzar piedras al putrefacto charco de la indiferencia y la desmemoria. Los ojos de la noche es un paso de la indiferencia a la diferencia.
Uno no puede escoger ver o no ver, oír o no oír, uno ve, uno escucha, uno piensa, los pensamientos se niegan a salir de la cabeza
de uno, rebotan, se desenvuelven, se agitan. El ayer, el mañana, el
todavía es una hora. . Posiblemente, se entiende poco de la vida y eso
poco llega demasiado tarde.
El libro del compañero Miguel es, sin duda, una resistencia. Un
trabajo potente y original, profundo, conmovedor, descriptivo no sólo
contemplativo y del cual se infieren los análisis, que nos ayuda a reflexionar sobre lo que significa ser humano en una situación y contexto de lucha por la transformación y que dicha reflexión sea guiada
por el corazón, la curiosidad, la sencillez, la sinceridad, el candor y
la gracia. Venció el miedo y con talento y rigor relata como son los
latidos del corazón humano en toda su complejidad en situaciones
concretas. Escribir es resistir, es una forma de resistencia. Por ello hay
que escribir sobre el pasado, extraer ese pasado torturoso y lleno de
esperanzas.
Así, las páginas descritas son un testimonio de las luchas de las
ideas que brotaron en ese tiempo y de la vida compartida en la Liga
23 de septiembre. Es la historia, la historias de un viaje que terminó
en la incertidumbre y la rabia. Es la memoria de un sujeto y sujetos
que caminaron por senderos con propuestas esperanzadoras, con el
sentimiento de una amarga derrota, de un pasado que se ha hundido
junto con sus viejas ilusiones y de un porvenir incierto que carga el
derrumbamiento súbito de un mundo. Pregunta: ¿Qué queda? O más
bien para no involucrarlos ¿Qué me queda a mí? : la sensación de
precariedad. Digo esto, por que hay un sabor en esta naciente estación otoñal que respiramos, un otoño venenoso asfixiante, maléfico
que parece brotar de las alcantarillas de Los pinos y demás cuarteles
gubernamentales.
De bache en bache este país nuestro de mierda, del presente al
futuro y del futuro al ayer. Aquí y ahora. Este es el México que nos
ha permitido soñar y, a la vez nos ha robado los sueños, asesinando
las esperanzas. Un país en proceso de destrucción por el delirio de
la guerra antinarco, las crisis, la impunidad, las locuras de la política
económica del actual gobierno. Pinche país maravilloso y horroroso
te odio de todo corazón.
Compañeros: Miguel y todos aquellos compas con la autoridad
moral de quienes militaron en la guerrilla y con la honestidad de quienes prefieren la palabra al silencio, aunque la palabra hiera y comprometa, y en busca de una comunicación conciliatoria, tolerante, in48
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mersa de tristeza y coraje son de él las páginas presentes, reflexiones
de este libro aquí anunciado… Un más allá de las palabras.
Confieso que en un tiempo yo tenía sueños oceánicos, hoy han
terminado en un charquito. El mundo es un viaje de ida, y que ese
viaje no tiene regreso… de la isla esperanza a la isla desilusión En ese
tiempo quise, quisimos un grupo numeroso de compañeros, imponerle un destino al destino y el destino nos dio un puñetazo. Una noche,
el 24 de diciembre, navidad, ¡que ironía! Pedro, amigo de Miguel y
pariente mío fue torturado y asesinado. En este país que huele a sangre
se pierden las esperanzas de vivir en libertad (la misma esperanza de
vivir) en medio de una carcajada. Un país envilecido, lleno de rabia
y pocas ideas. Nosotros esperanzados queríamos acabar con el orden
establecido, eso nos orillo a la subversión, a la inconformidad, a la
crítica, a la conciencia, al compromiso y a las últimas consecuencias
y, sobre todo a la risa, a la rabia y a sus saludables estragos para matar las arañas de nuestro pozo negro. Como dice el escritor Cortazar:
aprendimos a ser jóvenes, a ser menos presuntuosos que cronopios y
a tener, en la punta de nuestro cocotero siempre la esperanza.
Un día me preguntaron, quiénes son tus adversarios. Y comencé
a enumerarlos, enumerarlos, enumerarlos…Y a enumerarlos… Posiblemente porque no estoy de acuerdo con una realidad corrupta e
injusta. Entre mis muchas ensoñaciones confieso mi deseo de ponerle
fuego a todos los bancos, a las trasnacionales y grandes empresas
nacionales, a las cárceles, a los manicomios. En frecuentes momentos
me gustaría, me agradaría, ocasionar un incendio monumental que
arranque con todo para que, después de la destrucción, el mundo
empiece a rodar de nuevo.
Nuestro México es un país de historias malolientes y gobernantes
deleznables que han tejido el panorama nacional. En lugar de avanzar en la democracia y la justicia en el país se ha consolidado la impunidad. El pueblo soporta todos los escándalos, frivolidades, abusos,
yo me pregunto ¿cuándo empezará a contabilizarlos y determinar el
día que haga la suma y se levante? No nos hagamos ilusiones la realidad mexicana diluye quimeras, y en el fondo la palabra esperanza es
incompleta como el sitio donde el arco iris se sostiene sobre el mar.
John Holloway en el libro Cambiar el mundo sin tomar el poder e
inspirado en el movimiento zapatista, señala que: “el cambio revolucionario es más desesperadamente urgente que nunca, pero ya no sabemos que significa “revolución”. Cuando nos preguntan, tendemos a
toser y a farfullar y tratamos de cambiar el tema. Nuestro no saber es,
en parte, el no saber de aquellos que están históricamente perdidos:
el saber de los revolucionarios del siglo pasado fue derrotado. Pero
es más que eso: nuestro no-saber es también el no-saber de aquellos
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que comprenden que no-saber es parte del proceso revolucionario.
Hemos perdido toda certeza, pero la apertura de la incertidumbre es
central para la revolución. “preguntando caminamos” dicen los zapatistas. No sólo preguntamos porque no conocemos el camino (no lo
conocemos), sino también porque preguntar por el camino es parte
del proceso revolucionario mismo”.
En suma, a sabiendas de que no he dicho todo lo que pensaba, ni
todo lo que podía, ni siquiera todo lo que deseo. Punto y aparte.
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Los muertos que uno ama no se mueren
Juan Antonio Castañeda Arellano

Mientras más se vive,
menos útil parece el haber vivido
E. Cioran

Simplemente comienzo. He querido escribir el presente texto y abordarlo en cuatro apartados:
I.
II.
III.
IV.

Pedro Orozco Guzmán: recuerdos de un libertario
Las heridas del tiempo
Entre la duda y la certeza
Una posdata

L

os cuatro aspectos son como la trinidad: cuatro relatos distintos y
una sola e infame realidad verdadera. Y para empezar es preciso
aclarar en concreto y en específico, para que no haya dudas, manifestar que, yo respondo desde mis propias cuartillas a una época de
tantas épocas ignominiosas, respondo desde mis subjetividades, no
aspiro a que los presentes escritos tengan validez sempiterna, ni pretenden agotar las cuestiones de ningún aspecto. Recupero acciones,
sentimientos, pensares intuitivos y resalto los flashazos potenciales,
las peculiaridades, y prefiero rescatar cualquier cantón a cualquier
Imperio, por muy científico y cosmopolita que se pretenda y me pegunto y pregunto: ¿Alguna vez se han sentido sabiendo que la vida en
muchas ocasiones se valora o vale menos que un pedazo de mierda?
El dolor es mucho, inexplicable, crea angustia y pena. Pero en el
silencio hay una dignidad inquebrantable y aún más misteriosa que
el dolor, el enigma de la existencia e incluso de la felicidad, pese a
la tragedia.
Después de bastantes años y años, décadas angustiosas vividas en
un tiempo que hoy describo a destiempo y desde este tiempo: “El ser
y el tiempo”, filosofía de Heidegger. Sigo recordando un tiempo que
ya no existe, año tras años y cada uno se ha llevado consigo un trozo
distinto de angustia en un tiempo diferente. Son páginas que intentan
dar sentido a un mundo que no lo tiene y nuestro mundo parece no
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tenerlo. En suma, todo es alegría y dolor y color. También todo es
imperfecto. Algo hay que hacer. Porque la memoria como la libertad
no se cede, ni se delega, ni se traspasa en vales al vecino, es por la
diferencia y la individualidad irrepetible contra las grandes abstracciones totalitarias
Cierto es que sin libertad nada tiene valor y es estéril toda virtud y
represiva la mejor organización. Hay capacidades libertarias en cada
individuo que se envilecen y marchitan cuando éste delega en otro la
gestión de sus propios asuntos: el control, su organización, su estilo
de su actividad creadora o de su forma de vida.
Si para ser libre hay que liberarse de símbolos venerables y teñidos
por la “sangre generosa” de nuestros mayores, ¡adelante!, sin dudarlo
un instante. Las posibilidades reales de mi acción y mi pasión son el
presente, inspiradas por un pasado libertario y por un futuro incierto;
prefiero inventarme un mundo que recibirlo… Aunque en muchas
ocasiones estoy en la torpe espera de algo que no llega.
Me preocupa el mundo que cambia, me angustian las verdades
que pasan, los rostros amados que se alejan, por la inumerable pérdida de las cosas, este fugaz hormigueo de la existencia en un contexto
de calles y calles encadenadas por el cemento y el carrerío como
un terror apocalíptico, por un lado y por el otro pero en ese mismo
contexto grandes sectores de la población malgastando su vida en
vanidades y banalidades, en mitos de celuloide y demás trivialidades
Creo que no estoy deslumbrado por la podredumbre nostálgica ni
por la podredumbre posmoderna, sólo veo pasar el desfile de lo caduco, la apoteosis del desencanto. De la frescura que también esta contaminada de podredumbre observo el sol y la luna que me encanta;
desprecio el estiércol social… Y sigo chapoteando entre las contradicciones de la existencia y la cultura haciendo ostentación de delirio.
El país proyecta la imagen cada año de una desertificación, de un
gran espacio opresivo, un lugar de exilio, de invierno y de soledades
para los jodidos.
Indagando las “posibilidades” de la vida adecuada o sea invadida de significado en una época de debilitamiento de la realidad, de
inestabilidad y de crisis y que abre nuevos caminos a la narración al
recuerdo… Y “a una vida verdadera”. Suavizar y embellecer la brutalidad del poder buscando un marco de alegría de vivir desde la
miseria de la oscuridad.
Simplemente comienzo… ¿Donde situar la esencia de la vida? En
ocasiones parece que observo la vida sin objetivo y sin salida, aunque
creo no tan firmemente que existe un vía válida, abierta a la solidaridad y al futuro. Comprendo que el producto de todo lo que un hombre ha vivido, su historia, lo que sufrió, aprendió, amó, creyó, olvidó,
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esperó, sino colgado a una línea del tiempo, concentrado en un punto
del tiempo. Todos los tiempos confundidos; pasado, presente y futuro.
Punto absoluto que lo representaría en conjunto: la vida.
Al principio de la vida es tanta el hambre de vivir, que se vive
sin haber tenido el tiempo de aprender a vivir. Se aprende más tarde
en el camino, poco a poco, luchando, pensando, viviendo. Se besa
sin que alguien nos diga como hacer el amor, se lucha sin tener los
instrumentos teóricos para operar. Se ama la belleza, sin que nadie
nos la haya enseñado. Siempre se está en retraso. Hasta que un día
se aprende que de lo que se trata es de retrasar la muerte, por una
especie de exorcismo, en que la acción nos remite, una y otra vez, a
nuestro propio fin.
Así ninguna dicha es feliz, para todo el mundo. Nada indica que
los fragmentos que preceden las cosas –aun si se estructuran en la
propia vida- producen los mismos efectos sobre los demás. Esos son
los propios, una parte de los propios, de puntuaciones de lo que se es,
de lo que se quiso ser, es decir, ese deseo que nos lleva. Nacer para
luchar, nacer para morir y morir para recordar. Ambivalencia color
de desconcierto. Pasamos, somos pasado. Quedan los objetos, los recuerdos que eran lo vivo de la vida. Alucinante fantasía de que todo
ardiera, todo se transformara de tiempo en tiempo, antes de que el
tiempo nos fije, a fin de ser otro, a veces, y nuevo como nacido del
instante. Por eso el vacío o la incertidumbre en la que vivimos casi
todos. Pasado devorado, abolido, desaparecido, masacrado. Todo se
va borrando, la memoria queda volando en miles de fragmentos del
pasado, ¿cómo recomenzar si el comienzo ya no existe?… Estoy influenciado por la nostalgia. Va de nuez: Simplemente comienzo.
Aquí intentando generar un espacio que abra el silencio. En esta
difícil huella, entre lo mucho que se ha dicho y lo bastante que aun
queda por decir; trataré de construir un espacio propicio para el pensamiento. Sin pretensiones reveladoras, No iré a resolver el enigma
sino a respetarlo, alimentarlo, celebrarlo, denunciarlo, evocarlo. Buscaré, apenas, no repetir lo obvio y abrir sentidos en lo dicho y en lo
no dicho del silencio.
Estas cuartillas son el efecto que produce en el que esto escribe la
traducción de los propios recuerdos, parte de los propios, puntuaciones, de lo que a donde la memoria y el deseo me lleva, recordando.
Otra vez: Simplemente comienzo…
Uno no puede escoger ver o no ver, oír o no oír, uno ve, uno escucha, uno piensa, los pensamientos se niegan a salir de la cabeza de
uno, rebotan, se desenvuelven, se agitan. El ayer, el mañana, el todavía es una hora, hojarasca que arrastra el viento. Yo entiendo poco de
la vida y eso poco llegó demasiado tarde.
Los muertos que uno ama no se mueren
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Así, las páginas descritas son un testimonio de mis ideas y de mi
vida compartida. Es la historia e historias de un viaje que terminó en
la incertidumbre y la rabia. Es la memoria de un sujeto que caminó los
senderos de ideas esperanzadoras, con el sentimiento de una amarga
derrota, de un pasado que se ha hundido junto con sus viejas ilusiones y de un porvenir incierto que carga el derrumbamiento súbito de
un mundo. ¿Qué queda? La sensación de precariedad.
Con la autoridad moral de quien militó en la guerrilla y con la
honestidad de quien prefiere la palabra al silencio, aunque la palabra
hiera y comprometa, y en busca de una comunicación conciliatoria,
tolerante, inmersa de tristeza y coraje, van las siguientes reflexiones…
Un más allá de las palabras.
En un tiempo yo tenía sueños oceánicos, hoy han terminado en
un charquito. El mundo es un viaje de ida, y que ese viaje no tiene
regreso… De la isla esperanza a la isla desilusión En ese tiempo quise imponerle un destino al destino y el destino me dio un puñetazo.
Una noche, el 24 de diciembre, navidad, ¡que ironía! Pedro, amigo
y pariente fue torturado y asesinado. En este país que huele a sangre
se pierden las esperanzas de vivir en libertad (la misma esperanza de
vivir) en medio de una carcajada. Un país envilecido, lleno de rabia
y pocas ideas. Nosotros esperanzados queríamos acabar con el orden
establecido, eso nos orilló a la subversión, a la inconformidad, a la
crítica, a la conciencia, al compromiso y a las últimas consecuencias
y, sobre todo a la risa, a la rabia y a sus saludables estragos para matar las arañas de nuestro pozo negro. Como dice el escritor Cortázar:
aprendimos a ser jóvenes, a ser menos presuntuosos que cronopios y
a tener, en la punta de nuestro cocotero siempre la esperanza.
Posiblemente me equivoque como en tantas otras cosas lo he estado, pero estoy consciente que la inmensa mayoría de los mexicanos
tiene una mentalidad muy simple: lo que no conocen o no han visto,
no existe. Así de simple, así de falso.
Tengo que confesar que he perdido el pasado, algo de memoria y
muchas ilusiones. Ahora al volver la mirada sobre aquella época me
da la impresión de percibir un contingente alegre mesiánico, esperanzado que camina en la oscuridad.
Un día me preguntaron, quiénes son tus adversarios. Y comencé
a enumerarlos, enumerarlos, enumerarlos…Y a enumerarlos… Posiblemente porque no estoy de acuerdo con una realidad corrupta e
injusta. Entre mis muchas ensoñaciones confieso mi deseo de ponerle
fuego a todos los bancos, a las trasnacionales y grandes empresas
nacionales, a las cárceles, a los manicomios. En frecuentes momentos
me gustaría, me agradaría, ocasionar un incendio monumental que
arranque con todo para que, después de la destrucción, el mundo
empiece a rodar de nuevo.
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Nuestro México es un país de historias malolientes y gobernantes
deleznables que han tejido el panorama nacional. En lugar de avanzar
en la democracia y la justicia, se consolida la impunidad. El pueblo
soporta todos los escándalos, frivolidades, abusos, yo me pregunto
¿cuándo empezará a contabilizarlos y determinar el día que haga la
suma y se levante? No nos hagamos ilusiones la realidad mexicana
diluye quimeras, y en el fondo la palabra esperanza es incompleta
como el sitio donde el arcoíris se sostiene sobre el mar.
Los perseguidos, los luchadores de hoy nos indican la vía para una
sociedad nueva. Son los fundadores del mañana. Los torturados, los
desposeídos, los asesinados, los desaparecidos. Los que viven momentos de sensación total del desamparo, la impotencia extrema, la
desolación. Ha llegado la hora de reconocerlos no sólo en nosotros
sino también en los otros.
Entre los progresos de la sociedad y la herencia animal, a veces
la herencia animal prevalece… La especie inhumana. De ahí que,
ante esta sociedad represora, hay que buscar fundar entre escombros
un porvenir incierto que restituya en alguna medida nuestra libertad.
Aunque yo creo que todo va a ser distinto. Peor, pero distinto.
En fin, uno no puede elegir ver o no ver, oír o no oír, uno ve, uno
escucha, uno toma partido, uno piensa, los pensamientos se atascan,
salen de la cabeza de uno, rebotan, se desenvuelven, se agitan... Es el
peso de la memoria. Los que fueron torturados, muertos, desaparecidos no los olvidamos. En nosotros viven y palpitan en nosotros. Son
páginas que pretenden salvar la memoria de una región, de un cabrón
país que parece ufanarse en la equivocada higiene del olvido... Entre
la utopía y el desencanto... pero también con bella rabia.
Comprendo plenamente que este no es un libro, es sólo algo así
como un recuento, ya que todo escrito son páginas de abordo. Kafka
decía que:
“Un libro debería ser como el hacha que rompe el mar de hielo
que cubre nuestro corazón”. Estos son sólo unos apuntes que
piden paso, que dejen libre el camino, sólo son recuerdos que
van llenos de noche y soledad… Y “la soledad es un pájaro de
alas grandes que no puede volar”, como lo escribe un poeta.
Estos escritos son fragmentos, pedazos, incrustaciones breves, tropeles que exhiben mis limitaciones mentales, mi falta de oficio y disciplina en estos menesteres, mi desorden, mi dispersión; vienen desde
la memoria, son “sobras miserables” en estado de desazón, de inseguridad. Relatos desajustados, deshilvanados, en torno a un tópico
infinito que no agota la totalidad de los sentidos desintegrados. Un
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universo deshilachado que contiene un poco de todo, aun riquezas
inconmensurables mediante las cuales una comunidad o más bien un
sector defiende un proyecto libertario, un patrimonio disperso. Incluyo a los que crecimos con la esperanza rota, los que crecimos y sobrevivimos en los bordes accidentados de una utopía… Que fabricamos
una existencia. En suma, escritos entre el corazón y la parroquia
I. Pedro Orozco: recuerdos de un libertario
Una lección de digndad política y moral.
La muerte convierte la vida del hombre en destino.
Malraux

La memoria a veces resulta una cárcel de la nostalgia. Me interesa el
registro de la huella y la memoria, más que la ruina o el monumento.
Un homenaje, un recuerdo que permite recuperar y repensar la vida,
la lucha, las ilusiones de un tiempo en que deseábamos que la semilla
creciera en el desierto. Queríamos construir un mundo con absoluta
libertad. Hoy comprendo que toda vida es, desde luego, un proceso
de demolición, así lo dijo F. Scott Fitzgerald en una novela triste y
encantadora: Fisura.
Las fracturas de la vida se sellan por medio de las ilusiones y por
el abrigo que implica apearse a la esperanza. Aunque deberíamos
de entender que las cosas carecen de esperanza, y no obstante estar
resueltos a cambiarlas. Aprender a vivir, a conocer los horrores, a
tratar de curarse de ellos, implica que la demolición a la que nos
enfrentamos todos los días se puede atemperar desde los múltiples
significados de la palabra esperanza, pero la esperanza en la acción,
no en la espera. Aunque vivir duele, no todo es oscuro: a pesar del
sufrimiento, o quizás, más bien por su sufrimiento, en sus cavilaciones incluye la palabra esperanza. Y la introduce para confrontar las
destrucciones producidas por la clase política en el poder podrido
que nos gobierna.
Dante en la Divina Comedia dice: “Pierdan todas las esperanzas.
Estamos todos en el infierno”. Se comenta que nos hacen falta utopías
y esperanzas. Un lugar llamado esperanza. Una idea loca que no
quiere renunciar a su sueño. Una vía que se estrecha cada día más.
Sin embargo, muchas gentes celebran el carnaval de la “Esperanza”.
La palabra esperanza tal vez suena bien en todas las lenguas. El miedo
cierra y la esperanza abre. Es atractiva, afectiva, erótica. La mirada de
la esperanza cambia el paisaje mental, como un súbito deshielo. Pero,
sólo con la esperanza no sobrevivimos. Sin embargo, hay una lucecita
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de esperanza, aunque la fatalidad es una constante. La esperanza es
una lupa inmensa. Por eso no permite ver a lo lejos. Frente a la dicotomía entre el pesimismo y el optimismo, la pareja más comprometida
y menos maniquea que forman la esperanza y la desesperanza. La esperanza es un concepto bonito y emotivo, pero imposible sin acción.
Entre la esperanza y la desesperanza, una parte de la vida marcada
por la lucha y la incertidumbre.
Cuando se pierden las palabras se pierden los sentimientos…Esperanza es una palabra que me gusta y que me disgusta al mismo tiempo. No me gusta porque promete cosas para mañana y lo que importa
son las palabras y las acciones que se pueden decir y hacer hoy.
Posiblemente necesitamos una ilusión para no volvernos locos.
Hay escepticismos necesarios. Es esa clase de escepticismo inteligente que debe contrarrestar la excitación espuria de la actualidad calderonista fraudulenta.
No cabe duda de que las personas buscamos permanentemente
un sentido a nuestro estar unos junto a otros, algo que trascienda al
infinito gregario y sea más espiritualmente gratificante que la fuerza
de las necesidades materiales. La más prioritariamente humana de
nuestras aspiraciones es la de sabernos pertenecientes a una unidad
superior, a la vez dotada y dadora de significado, como puede ser la
solidaridad, la justicia, la dignidad…
Tal vez el pasado sólo existe en la memoria de quienes lo vivimos,
y es tan frágil como las conexiones neuronales que le hacen posible,
las infinitesimales reacciones químicas, las amenazas, los simulacros
de aniquilamiento, las descargas eléctricas que estallan en el tejido
cerebral; relámpagos en la oscuridad de unas noches de tormenta.
La imprescindible presencia de los otros es también coactiva y dolorosa, por lo que urge establecer un lazo simbólico que nos facilite
sobrellevarla con resignación y hasta nos convenza de la esencial importancia que tiene proximidad de seres frecuentemente intolerables.
Lo importante tal vez sea llegar a sentirse uno con quienes, por tantos
aspectos, difieran de nosotros, aunque en otros se nos parezcan.
Se canta lo que se pierde. Ya sabemos. Con tono nostálgico las
palabras se convierten en variaciones sobre la soledad teñidas de metapoesía. Pensé/ que tendría/ lágrimas/ para llorarte: sólo palabras. Ausencia, silencio, muerte, dolor, tristeza, son los términos clave de estas
reflexiones que hoy escribo, un mero desahogo para adentrarse en el
bosque del misterio. La poesía es útil, hace la vida mejor, afina sensibilidad y el espíritu crítico, enseña a mirar. En eso es como la pintura.
Las mujeres y los hombres queremos ser más plenos, más felices, más
conscientes, más intensos, entender mejor el dolor. Para eso sirve la
poesía y la literatura.
Los muertos que uno ama no se mueren
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El ayer, el mañana el todavía es una hojarasca que arrastra el viento. Hoy, como ayer es duro mirar el mundo, ya no digamos pensarlo.
Juan Rulfo decía: “Es difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar esta muerta”. Jaime Sabines señalaba
con motivo de la muerte de su padre: “Tu eres el tronco invulnerable y
nosotros las ramas, por eso es que este hachazo nos sacude”. Kundera
nos menciona que: “La lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. “La memoria no mata lo que mata es el olvido”:
Benedetti. En suma, que el olvido esta lleno de memoria. Hoy quiero
sacar a la luz algunos recuerdos que permanecen en mi memoria de
lo que fue Pedro y de cómo lo recuerdo. Detrás de tanto oropel y música alegre hay mucho dolor y mucha tristeza.
Tengo que insistir en que lo siguiente son mis reflexiones, mis puntos de vista, posiblemente equivocados, pero honestos, es una mirada
a una realidad compleja de la cual hay que dar testimonio, que es
importante documentar. El silencio no tiene razón de ser, sólo que
las palabras se atascan en la garganta, el silencio lleva mucho tiempo
rondando nuestros alrededor, y es necesario dar nuestra versión de lo
acontecido en la década de la llamada guerra sucia.
Voy a dar cuenta de algunos recuerdos. Es el testimonio de un
familiar, amigo y compañero entrañable de lucha con quien compartí
infancia y juventud, que fue perseguido, cazado, torturado y asesinado por sus ideas, un revolucionario que se dio entero y murió entero.
En el momento actual me sigo preguntando: ¿Cómo es que muchos
de los compañeros guerrilleros pudieron sin claudicar, resistir a las penurias de la clandestinidad, la persecución, el miedo, la reclusión, el
infinito dolor a causa de la tortura y hasta soportar la conciencia de
una muerte siempre cercana; cómo es que, en esas condiciones que
imponía una decisión de ser luchadores sociales, se lograba mantener y
alimentar sueños, convicciones, amistades, amor por los otros, utopías?
Pedro y yo éramos hijos de campesinos que nunca fueron a la escuela, originarios de la misma región, de la misma familia, su abuela y
mi padre eran hermanos, compartíamos en nuestra infancia el espacio
entre milpas, vacas y gallinas; las ideas y los compromisos vinieron
después. Primeramente yo emigré con parte de mi familia a Guadalajara y nos instalamos en la calle José María Vigil, ahí mi hermano puso
una tiendita, después esa tiendita paso a ser de la familia de Pedro.
Él, igual que yo, cada quien en su tiempo, íbamos al mercado a traer
cebollas, jitomates y toda la mercancía que requería el negocito, que
nunca prospero, por cierto. Y tuvo que pasarse.
Ahí en ese barrio iniciamos una comunicación cotidiana, abordando todo y de todo, sin rumbo y sin objetivos claros acerca de
todas las preocupaciones amorosas y sociales que nos rondaban por
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la cabeza. Él ingresó a la carrera de Agronomía, yo a la Normal y a la
Facultad de Filosofía. La escuela de agronomía le permitió constatar el
deterioro del campo, las condiciones de los campesinos y su imposibilidad de salir de sus prejuicios y su miseria. Por esos tiempos (antes
del 70) como todo mexicano nos fuimos con pasaporte de “turistas”
a trabajar a Los Ángeles California, él con su hermano y yo con el
mío, ahí nos juntábamos y salíamos como todo chicano a tomar unas
cervezas los sábados, conocimos a Bienvenido Granda (el bigote que
canta) en el bar el “Internacional” por la calle Bruklin o la Primera,
nos sorprendió verlo cantando, y enseguida solitario delirando en una
mesa contigua.
Tengo que señalar que estaban todavía en nuestra conciencia: la
tradición, el amor a la religión y el temor a Satanás. La religión era
la imagen de todo lo que era poderoso y bueno. Y Satán un espacio
omnipresente. En suma, la religión y Satán dominaban nuestra vida,
nuestras mentes y nuestras emociones ¡Horror y error!
Después vinieron la otra trinidad, es decir, de la Santa Trinidad,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dió paso a Márx, Lenin y el Che
Guevara, la trinidad marxista. Esos tres nombres empezaron a influir
nuestro pensamiento y nuestra vida durante algún tiempo.
Entendimos que los jodidos no tienen historia, la historia sólo está
hecha de reyes, presidentes, truhanes, duques, príncipes, caciques,
victorias, conquistas, violencia, rapiña. A través de diferentes textos
comentados sacábamos e intercambiábamos alguna comunicación
aislada, esas ideas dispersas, fragmentadas, sin ningún orden, se fueron consolidando en la calle de Ignacio Ramírez, casa de la mamá
de Francisco Guzmán (Fulgencio) Leovigilda, familiar de ambos, ella
era y continua siendo una mujer solidaria y ejemplar. Ahí vivió Pedro,
en ese lugar nos juntábamos a platicar y analizar la problemática del
país. Allí fue nuestro primer refugio, espacio donde recibió apoyo y
afecto. Ahí en esa casa pasábamos horas platicando y discutiendo la
situación nacional, con escasísima teoría, y sin marcos teóricos definidos. En esa casa y en una ambiente alegre y afectivo yo fui el padrino
y a Pedro le asigne el nombre de “Camilo” y a Francisco el de Fulgencio (Ful de cariño). Camilo por el legendario Camilo Cienfuegos, por
su barba y sus acercamientos en sus ideales, y el de Fulgencio, por el
de Batista dictador cubano, ello era así porque las lecturas preferidas
en aquellos años por el Ful eran Los sabios de Sión, El retorno de los
brujos y otras de esa calaña.
En ese plano incipiente del análisis, veíamos que era necesario
hacer algo, no sabíamos que exactamente, comprendíamos que los
hechos a los que asistimos estaban íntimamente ligados a la caída y
destrucción de una sociedad agro-industrial tradicional, y a la emerLos muertos que uno ama no se mueren
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gencia de una nueva fase de la barbarie. En este contexto de examen
nada riguroso, aprendimos que la justicia es como las serpientes:
sólo muerde a los descalzos. Aprendimos que todos los días en México se crucificaba y se crucifica la esperanza. Nos preguntábamos
y no sabíamos qué era peor: fundar un banco o asaltar un banco.
Observábamos que los empresarios ponían fábricas de zapatos para
ganar dinero, no para ayudar a los pies de las personas. Comprendimos que cuando el dinero pasa de ser un medio a ser un fin, es un
desastre. Un país no es una empresa. No podíamos concebirlo como
una empresa. Por una empresa se trabaja honradamente, pero no se
muere por ella.
Nos importaban las cosas que les interesaban a las gentes de a
pie. Nuestros Principios se sustentaban en ser personas que no pretendían dominar a otras personas, pero tampoco deseábamos que
otros dominaran nuestras vidas. Teníamos una doble esperanza: la
democracia y el amor. La felicidad política y la felicidad amorosa.
Queríamos tocar la esencia humana y llegar a el alma de las cosas,
trazar nuevos caminos y buscar nuevos horizontes. Queríamos estar
exentos de la necesidad de vender nuestro tiempo, no padecer el
poder de otros, de muchos otros. Estábamos seguros que eran los
principios básicos de la ciudadanía, no hacíamos grandes reflexiones organizadas y sistemáticas sobre la vida, las experiencias, y sobre las heridas que los estragos del autoritarismo inflingía a nuestra
gente y cultura.
La arbitrariedad y la sinrazón no la podíamos seguir observando
con estoico escepticismo, no queríamos acabar asimilando razón y
sinrazón, luz y tinieblas en la contemplación. Estábamos imbuidos
de la literatura y filosofía sartriana que señalaba que no se trataba de
elegir nuestra época, sino de elegirnos en ella. Se es lo que se hace, lo
que uno se hace. “No se hace lo que se quiere y, sin embargo, se es
responsable de lo que se es, así son las cosas”
No éramos los únicos responsables de nuestra vida. Pero habíamos
elegido ponerla al servicio de las ideas, de los valores morales que se
habían convertido en principios de una actividad política a favor de
la democracia y que nos indicaba todos los días el camino a seguir.
Rechazamos a los intelectuales que miraban desde arriba, que no se
involucraban que no se emocionaban. Constatábamos que en este
país, y hoy lo sigo constatando, que, excepto la maldad todo ha cambiado, país castigado por el priísmo, el panismo, todos los ismos y la
estupidez que siguen vigentes. La realidad política y social mexicana,
la de ayer, como la de hoy da asco.
Estábamos convencidos de que los grandes principios como la
igualdad, la diversidad, la participación y la solidaridad, eran fun60
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damentales. Ellos representaban la brújula que daba un sentido al
trabajo y que nos guiaban a la hora de elegir los compromisos que
debíamos adoptar, las causas que pudimos apoyar, las campañas que
llevamos adelante. Nos ayudaban a definir los criterios por los que
juzgábamos a la gente con la que nos codeábamos y el mundo en el
que vivíamos.
Sabíamos de las luchas de los ferrocarrileros, del asesinato de
Rubén Jaramillo y su familia, de los maestros, de los médicos, de la
masacre del 68, del ataque al cuartel Madera en Chihuahua por el
profesor Arturo Gamiz, de Genaro Vázquez en Guerrero, en fin, nos
considerábamos de la generación del 68. Compartimos la rabia de
todos nosotros por la barbarie tlaltelolca. Nacimos bajo ese signo de
luz y represión. No elegimos el camino; éramos estudiantes, solidarios, entusiastas, se nos impuso la ambigüedad como opción moral
posible, apenas levantáramos la mirada de nuestros papeles y nuestro
espacio y miramos alrededor. ¿Qué maldición persigue a una generación que quiso ser revolucionaria? A nuestros menos de veinte años
leíamos los diarios mentirosos, la demagogia: la realidad de un país
de 50 millones de personas, país autoritario, anacrónico y con un
lenguaje brutal y engañoso. Nos sentíamos luchadores, nacidos a la
realidad a partir de ese año que Octavio Paz designó, como año axial,
el 68, apenas habíamos traspuesto la niñez.
La revolución cubana era una esperanza, en nuestro país se decía
que vivía “la estabilidad” a costa de una violencia selectiva, ya nada
nos parecía fatal. No todo era inevitable en aquella sucesión de estabilidades y corrupciones. Había que tomar partido y lo tomamos
con mucho entusiasmo y alegría. La alegría, el humor y el sabor eran
una constante en nuestras reuniones. Vimos entonces, en los años setenta, imágenes de la represión y las empezamos a sentir como si
fueran propias, observamos los barrios hacinados de las ciudades con
su gente. Nuestra lucha nacía limpia, decidida a que la persona fuera
persona para que así pudiera transcurrir la vida con la cabeza erguida,
o al menos por la intuición, de lo que quiere decir libertad.
La lucha, que era nuestra vida, nos iba encerrando en un mundo
que siempre era pequeño en comparación con nuestros sueños. Soñábamos y veíamos la importancia de soñar con un mundo diferente.
Queríamos construir puentes para contrarrestar odios e injusticias.
Odiábamos todo lo que tenía que ver con el éxito y el poder. Aprendíamos que la vida era lucha y que había que enfrentarla alegremente.
Comprendimos que la esperanza es otro de los rostros que tiene la
dignidad y que la vida digna es una vida llena de zozobra. El mundo
se volvía incomprensible, por ello buscamos un lugar en el que la
comprensión no se expresara sólo en palabras.
Los muertos que uno ama no se mueren
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Así nos íbamos descubriendo uno a otro en las ciudades fragmentadas, incomunicadas, por las calles nos conocíamos, queríamos las
mismas cosas simples y complicadas. Aquella hambre, aquella avidez
de mundo que teníamos; los libros, la gente, los encuentros, la comunicación abierta. La imposibilidad de pasar delante de alguien sin
sentir que, por golpeado, achacoso, esperanzado y oscuro que fuese,
este alguien era indispensable, irrepetible, libre. Nunca hubiéramos
olvidado, jamás hubiéramos tomado en serio a quien no lo hubiera
comprendido. Nuestra democracia no fue el juego de las reglas, fue el
descubrimiento del otro, de cada uno, de cada día.
Éramos privilegiados en cierta forma, estábamos fuera de lo peor.
La ciudad de Guadalajara donde vivíamos, era una región no tan pobre, no misérrima. Nosotros, creíamos que podíamos equivocarnos,
pero sin consecuencias trágicas en lo inmediato. El cansancio de la
lucha cotidiana era la duda de si podíamos seguir adelante. Estar de la
parte justa era nuestra única certidumbre. Ser joven, ser luchador fue
eso, y por ello se podía dar mucho, se exigía mucho, no tenía precio.
Así transcurrió un buen tiempo de reuniones familiares e informales, tejiendo sueños e ilusiones, relaciones y amistades que se iban
ampliando en las escuelas y en los barrios. Yo en la Normal conocí a
Héctor Eladio, que tenía relaciones con gente de Oaxaca de la Unión
del pueblo, y Raymundo Hernández Castillo hermano de Héctor, a
Arturo Santana y otros que se me escapan. En la escuela de Filosofía
también conocí a Felipe Zermeño estudiante de Economía, a Alfredo
Campaña, Salvador Delgadillo, que sacaban un periódico estudiantil,
si bien recuerdo, se llamaba “Transformación”, ellos eran de la escuela de Derecho. También conocí a los compañeros Miguel Topete,
y Ramón Gil Olivo, Gabriel Vargas. Pedro se relacionó con estudiantes de Agronomía, de Ciencias Químicas en donde existía el grupo
más numeroso (recuerdo a René Delgado, los hermanos Garnica, el
Ful, Miguel, El Niño, entre otros), y de Comercio y Administración
en donde estudiaba El “Clark” Juan Manuel Rodríguez. Así se fueron
tejiendo relaciones, era 1970, y había que luchar como estudiantes
por la democratización de la Universidad de Guadalajara. Así nació el
Frente Estudiantil Revolucionario (FER) con la consigna: “Donde hay
opresión hay resistencia”
Así nos constituimos formando brigadas de autodefensa ante la
mafia de la Universidad de Guadalajara que tenía el apoyo de las autoridades estatales y federales. Nos fuimos entrenando muy limitadamente en lo físico y en lo militar para resistir. En el proceso de la lucha
por la democratización de la Universidad tuvimos que agenciarnos de
vehículos, finanzas rescatar carros para movernos, expropiar mimeógrafos, armas para difundir nuestras ideas y proyecto.
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Recuerdo que, durante algunas jornadas de propaganda y en acciones concretas como la quema de autos de las mafias fegistas, las
realizábamos por la madrugada. Pedro manejaba la moto, me esperaba a una distancia adecuada, yo era el encargado de arrojar la bomba
molotov al objetivo previsto, él tenía las tareas más pesadas, yo las
acciones de vigilancia y otro tipo de logística que me iba sirviendo
como prueba para los jales más duros.
La pasión romántica. Por un lado se pensaba que se estaba cumpliendo con un deber moral, pero también que estábamos viviendo
una experiencia que tenía cierto valor aventurero y justo, pues luchábamos por la democratización de una universidad y sociedad; que
algún día nos íbamos acordar de esas acciones y riesgos. Y esas acciones chocan con el terror que se veía cotidianamente ¡Nostalgia
del horror? Melancolía, más bien. Las reuniones clandestinas tenían
mucho encanto: discusiones, amores, temores, amoríos, excesos etílicos... Bueno, tenían mucho encanto y yo era un adolescente.
Nuestra brigada empezó a entrenar por la noche en una casa ubicada muy cerca del barrio de El Retiro. Ahí mismo se unieron otros
compañeros con los mismos fines. El entrenamiento con armas generalmente lo hizo nuestro grupo por el lado del bosque de San Isidro.
Además de las pistolas, las famosas retrocargas, el M1 y M2, practicamos con bombas molotov y granadas rudimentarias elaboradas a partir de folletos traducidos de la experiencia revolucionaria de la guerra
de Vietnam, esos documentos nos llegaban a través de compañeros
que tenían relación con la Unión del Pueblo. Así en esos jales sin el
cuidado debido y en esas prácticas peligrosas murieron El tiburón y El
Clark, entre otros.
Eran tiempos en que señalar lo obvio y denunciar lo evidente resultaban gestos sediciosos. Así fue como nos acercamos a la lucha
que sabíamos era una lucha de verdad, en la que, lo que se juega
es la vida, en la que los riesgos se corren, en la que se triunfa o se
muere y no se juzgan o se comentan los aciertos y los errores, sean
políticos, estratégicos o tácticos, en los cafés. En este contexto la vida
está colgada de un hilo y este hilo está siempre a punto de romperse.
Así conocí y conocimos a combatientes, muchachos valiosos, valientes, íntegros, honestos e inteligentes, cuyo combate era el nuestro.
Estuvimos entre ellos, yo menos tiempo, como un compañero más.
Vi su valor y también algunas veces, muchas veces, el poco caso que
hacíamos de la vida. Constaté el empeño que poníamos en la lucha,
también el uso, el gusto, el despilfarro de energías y de vidas humanas
que se perdieron. Sentí la fuerza y sus debilidades. Observé las esperanzas y sus sacrificios. Vi todo lo que tengo que aprender de ellos y
lo poco o nada que les di o puedo dar a cambio.
Los muertos que uno ama no se mueren
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Pedro, sin duda nos rebasó, tejió y armó contactos, relaciones, fue
producto de una lucha detenida, entrampada de una generación por
una patria mejor. Fue la negativa de los jóvenes que no permitieron
dejarse asimilar por el sistema, prefirió seguir la lucha en otro terreno. Entendió que la dignidad cuando es cabal, no admite altibajos
ni disociaciones de la personalidad. Su compromiso, nuestro compromiso como estudiantes que éramos, nada perdía, cuando nuestro
compromiso como ciudadanos nos llevaba a participar en una lucha
que creíamos y le veíamos futuro y esperanza.
Pedro se ganó respeto irrestricto por su consecuencia, su honestidad, su entrega invariable a la lucha revolucionaria y la coherencia
de su vida, su pasión libertaria, no ejerció como profesionista, no se
hizo burócrata, era sencillo y muy alegre. Fue siempre, lúcido, valiente arrojado, honesto y militante convencido de que el socialismo es
también la libertad y la igualdad de los seres humanos. No tuvimos
tiempo de conversar las dudas, las interrogantes. Pedro estaba deprisa, siempre de prisa. Quedaron muchas cosas que conversar. No hubo
tiempo para educar la mirada y el pensamiento. Sentarse a reflexionar,
examinar tranquilamente lo que sucedía a nuestro alrededor. Él era
inmune a la intriga mundana, su constante era la llaneza y sinceridad,
alejado de las mezquindades. Se exigió más de lo que muchos se
atrevieron a exigir y recibió infinitamente menos de lo que merecía.
A Pedro le pertenece el futuro aunque no haya futuro. Por su valiente y consecuente actitud ante la vida nos hace, para decirlo con
palabras del peruano César Vallejo: una falta sin fondo. Él sabía que
para la opresión y la injusticia no hay fronteras. Tampoco pensaba
que debían ponerse límites geográficos a la militancia revolucionaria.
Él representaba una voz relevante, una lección de dignidad política y
moral. Él sabía que nunca se vive solo de sí, ni para sí, y que el pensamiento de cada quien está unido por mil lazos con el del mundo.
Pedro en realidad era como un gitano, no vivía en ninguna parte,
era un sujeto sin ataduras, lleno de energía y pasión por la vida y
cuya premisa esencial había sido la lucha infatigable por la libertad.
La libertad de ideas, libertad de espíritu, libertad creadora conquistada
por una persona rebelde que ha emprendido los más diversos avatares
del destino. Quiero concluir este primer relato, con lo que escribe el
colombiano Fernando Vallejo, quien señala que: “Uno muere en los
otros, en las cosas que amó de tal manera que el último latido del
corazón no es más que la suma de todas las que le antecedieron. Uno
se va muriendo con la gente que quiere. Son muchas muertes las que
uno carga, además de la propia”. El asesinato de Pedro me quebró.
Su muerte me ha conmovido profundamente, el más leal amigo de
niñez y juventud que conocí y compartimos muchas cosas juntos. Su
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valentía, su sencillez y lealtad que hicieron de él un militante en la
más alta acepción de la palabra, un luchador sin más premio que el
afán cumplido.
Es muy difícil apalabrar esa muerte que a todos nos pertenece. No
hay cura emocional posible sin pasar por el desgarro. Descubrir el
resplandor que emana de la basura periodística y tele-radiofónica, de
lo que se difundió, de lo que quedó, de ese pisoteo amargo vivido en
la década sucia de gobiernos criminales y que persisten hasta la actualidad. ¿Qué queda?, refugiarnos en el recuerdo, en la memoria viva
que nos permite allegarnos una cierta “alegría fúnebre”, un estado de
tortuoso deleite por el dulce combate del vivir.
Tras aquel suceso y mi salida de la 23 de Septiembre, la opacidad
se acentuó. Era opaco el desarrollo del movimiento, eran grises las
actividades; eran grises los compañeros que hablaron; opacos los materiales como “Madera” y los libros; opacos los fierros y retrocargas;
opacas las horas de la vigilia y el sueño; el frío era opaco y opaco las
discusiones entre los brigadistas; gris era yo y sin perspectivas; gris la
organización; eran grises mis esperanzas. Eran también grises los días,
las semanas, los meses y los años, que pasaban unos detrás de otros.
Era gris y opaco el futuro. Entonces vino la crisis, la ruptura, la caída,
la persecución, la desesperanza… La paranoia.
Se afirma que la memoria es el elemento más subversivo, ser agitadores, intelectuales honestos, personas non gratas, es un papel indeclinable de los sobrevivientes. Finalmente, tener memoria para mí:
eso no quiere decir que uno tiene que andar todo el tiempo cargado
de culpas, pero sí, que uno tiene que estar consciente de su pasado:
memoria constituida y memoria constituyente. Lo que más recuerdo
de Pedro es su mirada. Hoy Pedro, “Camilo”, “Clemente” es una gente
que falta, nos hace falta.
II. Las heridas del tiempo
La vida política no es nada sin ideales,
pero los ideales son vacíos si no se refieren
a posibilidades reales. Necesitamos saber tanto qué tipo
de sociedad desearíamos crear como las formas
concretas de acercarse a ellas.
Giddens

Estos comentarios prosiguen una línea de pensamiento que he expresado en otro texto: Escrito sobre heridas. Y digo que la “prosigue” porque, salvo algunas cuartillas, el decirlas, repensarlas de otra manera
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o más bien párrafos en los cuales me acerca a ellos, lo demás intenta
ser “nuevo”. De hecho, aunque en los últimos tiempos haya vuelto a
revolverse en mi cerebro, creo ahora haber precisado más las ideas
que ya ahí aparecían latentes o manifiestas. Algunos lo han dicho: en
nuestra vida tenemos pocas ideas —si por idea se entiende un pensamiento que va a fondo y nos obsesiona—. Así, en términos literarios,
yo me atrevo a decir que lo que escribo y digo me remite a un tema y
a variaciones sobre ese tema. Es de esperar que tema y variaciones se
enriquezcan al paso de los tiempos.
En concreto y en términos sumamente coloquiales: llevo ya años
escribajeadas algunas páginas de mi cotidiana vida ínfima y de la
memoria de un tiempo tormentoso y esperanzador. Nada más espero,
que las páginas se expliquen por si solas. Si no lo hacen, culpa es de
quien lo escribió. Espero igualmente que cada compa que me lea, a
su manera, pueda revivir lo que aquí digo y escribo y pueda incorporarlo, matizadamente, a su propia presencia y memoria.
Hay pocas razones para decir la verdad, pero en este puto país,
para mentir el número es infinito. Hay heridas que no logran cerrar,
heridas que el tiempo agranda, como una grieta en los muros de la
casa. Esas son: Escrito sobre heridas. Libro donde describo un periodo
de memoria que a la vez me interesa y me consterna, me atrae y me
repugna. Es una historia de recuerdos hermosos, dolorosos, de perdidas sin esperanzas, de tristeza resignada y de decepción sin luz.
Milan Kundera dice que Darwin era un soñador que creía en la
evolución del género humano… Pero de cada uno que razona, tenemos que lidiar con diez orangutanes.
“Eso de jugar a la vida, es algo que a veces duele”. Hay que darse
cuenta que la vida no siempre es un sueño. Uno cree que la vida
continúa. ¿Cuántas veces huele uno la muerte? ¿Cuántos nacimientos? Morir puede estar presente en cada esquina siempre que tengas
vida... La vida no es más que una triste ilusión como bien lo señala
Fritz Glockner en su libro Cementerio de papel.
Escrito sobre heridas es un texto de reflexiones que he escrito y
en él encontrarán recuerdos de la llamada “Guerra Sucia” mezclados
con alegría, con humor, desencanto y rabia, esperanza e incertidumbre. Las heridas del tiempo y la desgarradura de la historia son páginas que bien pueden ser catalogadas como una violación alegre de
las fronteras de los géneros literarios sin proponérmelo. Un relato en
gran medida autobiográfico con acciones y emociones distantes del
rigor académico, pero que de él se pueden inferir asuntos más amplios pero escurridizos, como la nostalgia generacional o la “poética
de la vida”. Una conciencia del devenir. Una comprensión de que
pasamos, vamos de un lado a otro, transcurrimos, somos los seres
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que van a morir. Todo devenir es trágico y por ello la esperanza tiene
tantas dificultades. Nada lo justifica pero en el infierno del tiempo
es una forma, como cualquier otra, de enfrentarse con la miseria del
mundo... Cantábamos a la vida para dejar sin voz a la muerte… Como
bien lo dice Althusser: la historia se había apoderado de nuestra adolescencia.
En vez de un viaje por la esperanza resulto un viaje por las piedras,
la represión, la desesperanza y el áspero vigor de este cabrón país.
País de odios e intolerancias, de encantos desencantados... un país
que parece no soportar el entusiasmo ni la pasión. Tiempo cargado
de sueños que terminaron en pesadillas. La lucha armada nos robó el
corazón, la respiración y el sueño.
Cada quien con su historia, con los horrores, con todas las ilusiones frustradas. Soy como escribo, soy lo que escribo. Así me conocerán por lo que digo. Aquí hay unas reflexiones y notas al borde del
abismo, no podrían ser de otra forma tratándose de un pequeño texto
que reflexiona de un tiempo al que le ha llamado la “guerra sucia”,
entre el encanto y el desencanto. Ya se sabe que la vida es una serie
de utopías, la de las décadas del setenta y el ochenta fue una más.
Fue un tránsito con la amargura a cuestas y los dolores en los bolsillos. Una pequeña “bella” representación de lo feo, nada sublime ni
romántico... un asqueroso tiempo, la llamada guerra sucia: recuerdos
de un viaje terrorífico.
Son líneas lanzadas a la intemperie, intentan dar testimonio de las
huellas de un itinerante-militante que ha dejado en el pizarrón de la
memoria más allá de estas páginas que mis palabras palpan
En Escrito sobre heridas, no cuento toda la verdad, pero todo lo
que cuento es verdad y además una verdad que necesitaba ser dicha.
Un momento claro-oscuro de mi vida, de ansía, de represión y depresión. Se sabe que en toda felicidad hay algo de turbio y siempre
se percibe. En aquellos tiempos como en los actuales yo no buscaba
controversias, me las encontraba. Buscaba afecto, un proyecto muy
ambicioso que ando cargando desde entonces en el cerebro, en el
corazón, en mis sueños.
Queríamos como los poetas malditos un espacio donde el aire
permaneciera en las estancias, para realizar un proyecto utópico en
el que se socializara la poesía y se poetizara la sociedad; ambición
suprema en medio de una maquinaria represiva y torturosa de deseos
e ilusiones
Habíamos nacido en un tiempo en que la mayoría de jóvenes habían perdido la creencia en este país, por la misma razón que sus
mayores la habían tenido: sin saber por qué. Éramos jóvenes que habíamos empezado a descubrir que la vida no es sólo sobrevivir, que el
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trabajo no tiene por qué terminar en el pesado sueño de una noche,
y que pensar era mucho más que dar vueltas en la cabeza las ideas
recibidas, los atavismos y los prejuicios
Pienso que una historia del presente supone un análisis de cómo
hemos llegado a ser lo que somos y cómo hemos llegado a pensar
lo que pensamos. Es un intento de crónica de una travesía y también
de lo que se termina, es también el prólogo de lo que comienza ¿Comienza? Autopsia de un cuerpo del que parece nacer otra vida ¿Será?
Pregunta, preguntémonos: ¿Cómo vivir bien y en el bien? ¿Qué
tan pronto empieza a ser tarde en la vida? Quiero decir más de lo
que digo. Lo escrito, escrito esta. Lo escribí para endulzar la amargura
de saber cuan corta es la vida y cuan largo y ancho el mundo que
habitamos. El mundo es ancho y ajeno novela publicada en el siglo
pasado por Ciro Alegría. Hoy en el siglo que estamos, el mundo ya no
es ancho pero si es ajeno y los mares se encogen.
La libertad frente al recuerdo quizá nos proporcione más alas para
pensar el futuro el olvido que borra, la memoria que transforma. Dos
fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento y cooperan:
la fuerza del olvido (que borra) y la fuerza de la memoria (que transforma). La memoria es paraíso e infierno. Vivo en un lugar, habito en una
memoria: memorias difíciles, vida difícil, relaciones afectivas difíciles.
En el ya mencionado libro se encontrará un poco el infierno de la
memoria. Un esfuerzo por romper los hilos del olvido. Recuerdos sin
fondo, pistas con misterio, señales dolorosas, rastros de la imaginación, sin rabia pero también con ella. Pensamientos de saldos de una
batalla de un tiempo furioso y esperanzador. Un viaje tenso e intenso,
un laberinto de angustias. Reflexiones de la memoria, chispazos del
recuerdo. Las malas y buenas pasadas del pasado. La memoria es un
injusto término.
Que el ayer deje su forma de ser ayer y tome la forma de ser nunca.
El mundo se repite demasiado, es hora de fundar un nuevo mundo.
Las reflexiones son algunas escaramuzas de la memoria de un tiempo
lleno de incertidumbre y esperanzas fallidas. Mucha tinta para mucha
sangre, para bastante represión; son páginas que intentan salvar la
memoria de un cabrón país que parece afanarse en la equivocada
higiene del olvido… las heridas del tiempo, entre la utopía y el desencanto… desencanto de desencantos. El vacío es cierto y presente.
La oposición es irremediablemente un camino largo y pedregoso.
Un período en el que hay días en los que se levanta uno muy optimista y te agrada el tiempo y otros en los que el desencanto te invade,
te entran ganas de... aventar madrazos por todas partes. Un tiempo
marcado entre la convulsión y la esperanza. Una travesía de ilusiones
en ruinas y sueños robados. Tiempo confrontado, utopías angustiosas,
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voces que gritan, se silencian o murmuran en medio de una cabrona
sociedad escandalosa y opresiva. Sentimientos buscando en la niebla,
tanteando en su oscura soledad un terreno al que no pertenecen. Realidad y utopía... naufragio de esperanzas, páramo de sueños. Fuimos
náufragos de nuestro propio sueño.
La realidad es muy perversa y en las décadas del setenta y el
ochenta era un horror que no te permitía grandes alegrías... Un largo
camino: del sueño utópico a la incertidumbre, de la ilusión por transformar una sociedad a la desesperación.
Si bien se debería de asumirse sin nostalgias ni melancolías, estos
relatos y la caída irreversible del todo… entre abismos y cuerdas flojas, quedándonos sólo con la pérdida de nuestras creencias. Asumir
la vida en plural. Pero: este es el país de la luz, por lo mismo, es el de
la sombra y de la pesadilla
Es obvio que quienes buscamos y deseamos cambios en nuestra
vida y en nuestra nación, ponemos el acento en la diferencia. Quienes tienen temores ponen barreras y distancias y ponen el acento en
el pasado, en la nostalgia, en la tradición, en las ideas heredadas.
Para quien está prisionero evadirse ha sido siempre algo hermoso
y peligroso, e incluso una evasión individual puede se un primer paso
necesario para realizar una evasión colectiva. Evadirse significa proponer otro código, otra sintaxis, otro léxico, otras acciones, mediante
las cuales dar forma al mundo de tus deseos. Por supuesto que si uno
cree encontrar así la libertad, y se queda satisfecho con ello, es víctima de un cruel error, pero no más que cualquiera que se conforme
con una liberación verbal y simbólica aunque el lenguaje que use
ofrezca menos flanco a que se le tache de evasión.
Afirmación de lo diverso. Aceptación del otro como diferencia.
Las nociones de heterogeneidad, pluralidad, discontinuidad, simultaneidad, diferenciación, bricolage, inestabilidad, indecibilidad, lo
aleatorio, lo paradójico, lo contingente y lo arbitrario son categorías
estéticas irreversibles… se acepta la alteridad, el disenso, la variedad,
formándose una gama de hibridaciones laberínticas, como telarañas
y nudos de imaginarios y sensibilidades culturales… para no juzgar
con la arrogancia de lo definitivo ni con el concepto de lo absoluto.
No soy viajero por redes y audiovisuales, que cambian el vehículo
tradicional del siglo XX (el automóvil) por el vehículo ciberaudiovisual, en el que todo llega sin que sea necesario partir donde se sueña
sin soñar y se circula sin circular.
En los presentes escritos, no hay balas, no se encontrará la verdad
histórica ni la verdad policíaca, está una mirada, mi mirada de ese
tiempo a destiempo, es decir, desde este tiempo. Recuerdos desde mi
subjetividad. Sin afectismos ni ternurismos. Sin duda ésta es la historia
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alimentada por la nostalgia de un transeúnte que quería llegar a puerto y naufragó, un canto alimentado por la nostalgia y la esperanza.
Después de todo hay que mirar hacia adelante con la memoria y con
saludable incertidumbre. El arte y la verdad no son necesariamente
compatibles. La única verdad es la justicia ¿Dónde está?
Azuzando la memoria. En la década del setenta éramos jóvenes,
casi niños, unos buscavidas que pretendíamos abrir de un tajo el pensamiento de los distraídos e indiferentes. Nos preguntábamos: ¿Por
qué habría que luchar por una sociedad mejor cuando todas las sociedades “son iguales” ante Dios? Esos tiempos fueron de cólera de
los asesinos, de los imbéciles, de la impunidad.
En lo personal hace más de dos décadas viví y no sé cómo aún
conservo grietas de fe y de esperanza en este infierno. Mi pasado me
pesa y mi futuro esta abierto por delante y es del tamaño de ese panorama de montañas que se explayan desde un agujero.
Más de treinta años de historia. Un largo camino. Del sueño utópico a la transición o intransición seudodemocrática. Soy nostálgico,
pesimista por realista. Pertenezco a un tiempo fugitivo, a un mundo
que se desplomo ante mis ojos… un país que sigue desmoronándose
entero llevándose en su caída el sueño del paraíso... ahora la suerte
lo distingue.
La guerrilla es como el tango, una entrada sin salida, una pasión
que nunca se consuma y siempre consume, un sentimiento trágico
que ciñe el pensamiento, un camino estrecho que el tiempo nunca
borra, un poema de Vallejo, un deseo de volver al paraíso traspasadas
las puertas del infierno... los tangos son una mezcla de filosofía, humor y surrealismo.
Que rabia: aunque los vencidos sean otros, los vencedores siguen
siendo los mismos. Hoy, soy espectador de la misma escena…pinche
destino: las mismas estaciones, el mismo vía crucis.
Las reflexiones no son optimistas, son como sembrar árboles en
el desierto, radiar paz en el ambiente autoritario… tiernas ironías feroces… son como perseguir la imposible luz del alba, es empeñarse
infructuosamente que acudirá a la cita la sombra del arcángel… todo
como una variedad de la belleza… razón de nadie.
El libro y el presente relato, pretende, ¡oh! ¡iluso! mantener vivo a
este país y volar por encima de la pestilente impunidad. El libro, los
libros, los relatos no hacen feliz a nadie, están llenos de angustia y
desesperanzas. Sin ayer no hay hoy, menos mañana. Enfrentemos el
ayer. En el ayer como en el mañana sólo se puede amanecer y entender con cierta dosis de delirio y de locura. Tengo recuerdos de lo que
ya no está conmigo. Tal vez la única sabiduría es el olvido. Posiblemente sea una propuesta triste.
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¿Para quién mantiene una razón? La vida sólo vale la pena cuando
hay alguien por quien volverse loco. Fantasía: agradezco no haberte
encontrado en mis sueños. Es mucho mejor que seas real… Con ironía
diré que con quien me llevo mejor es con una china, porque está lejos
y no nos tenemos que ver… La fantasía es un lugar en el que llueve,
la lucha armada es fantasmagórica y tormentosa
“Lo contrario del olvido no es la memoria sino la verdad”. La
verdad está en el detalle en el mundo maltrecho y confuso. El hoy
es siempre ayer y el ayer es eterno. Siempre olvido olvidar; por esta
horrible falta de memoria. Ya es mucho poder coordinar los harapos
de la realidad, por encima pegotear chismes de morboso fantaseo…
Estoy infectado de secretas pretensiones, irrumpir, arribar. Las personas vamos por la vida a trompicones, de aquí para allá… solemos
envejecer y morir sin comprender del todo lo que pasa. Así, a saltos y
tropiezos, se deambula, se incorpora, una mentalidad: la mía. Y bien,
también, compartiendo afectos y aplausos con muy pocas personas
que ya se imaginarán quienes son.
Estos relatos son la historia de un militante insatisfecho por no serlo
del todo. Un sujeto para el que el mundo está totalmente malhecho,
gracias al mal sentido de una sociedad como la nuestra. Los planteamientos no se ubican –me parece-, en una perspectiva cerrada, rigurosa, no es un ajuste de cuentas conmigo mismo. Intento lograr usar la
observación crítica y autocrítica en la construcción de futuros. Es una
reflexión dolorosa presidida por la duda, por la sensación de que lo
hecho era y es una de las posibilidades… en el viento flotan miedos.
No se perderán de gran cosa por no leer Escrito sobre heridas y el
presente relato. En realidad algunos se quedarán como estaban: sin
saber que significaba la revolución. La lucha por una nueva sociedad
es una aventura, un viaje a lo desconocido; una necesidad nueva, de
ahí la razón de la utopía. De la posibilidad de horizontes diferentes.
Como bien lo dice Althusser, lo repito: “la historia se había apoderado
de nuestra adolescencia”. Queríamos que la utopía, la aventura bajara a tierra, que el sueño, lo posible se hiciera realidad…
Comprendo que los relatos de una vida no constituyen una narración ordenada desde el nacimiento hasta la muerte. Se trata más
bien de fragmentos casualmente recogidos. Conjunto deshilvanado
de pedazos dispersos, un intento de collage. Recuerdos persistentes,
fragmentos de edificaciones, en una palabra, cosas que forman parte
de un todo existente difícil de explicar. Destellos de reflexión ¿Quedarán tal vez como testimonio del tiempo pasado, como huellas de
búsquedas e intento humano, como señales…
Siniestros y funestos tiempos en que se constataba la imposibilidad de conciliar la conciencia del individuo con la conciencia de la
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sociedad. Deambulamos en esa senda que hay entre el ser y la nada,
entre presencia y ausencia… esas palabras son conscientes de lo inesperado, y sólo quien es consciente de lo inesperado y de lo que no se
puede esperar, encontrará colmadas sus esperanzas.
Uno cree que sabe lo que hace. El descubrimiento de la falsedad
no es más que el hallazgo de la posible verdad. Poco a poco descubrimos que estamos hechos de fragmentos y que nunca terminará
de ser uno, estamos mal hechos. Recuerdos fragmentados, aislados,
dispersos… en los que se puede encontrar cierta alegría en saber que
aun podemos estar tristes.
Conscientes de no dejarnos arrebatar el presente y el futuro. Queríamos vivir como pensábamos. Queríamos transformarnos no adaptarnos. Nos gustaba beber, caminar y luchar al filo del abismo… Una
nada que puede ser todo. Pensar en la revolución. El miedo es junto a
la indiferencia el principal sentimiento frente a las personas: le tocan
a uno en el alma…no vivíamos para el rencor. Teníamos que pensar
sin concesiones, para no hacerse ilusiones.
Pensábamos que la razón, la inteligencia y el sentido del ser no
sólo se muestran en la palabra. Las acciones llegan más allá de nuestra propia vida. Un mito da sentido a un mundo que no lo tiene. Y
nuestro mundo parece no tenerlo.
La lucha armada es un mal necesario, gratificante, redentora, caprichosa. Intenta hacer daño con buena intención. Pero en la buena
lucha hay siempre un buen humor… Es una tensión continua entre
la fe y la duda. En otras palabras, es una chinga. Hay una niebla de
palabras que se interponen. La lucha armada por una nueva sociedad representa una vía de escape para una realidad oprobiosa en un
mundo escamoteado. La lucha armada en el contexto difícil en el que
nos encontrábamos era un callejón sin salida. En esta situación había
muchas esperanzas, ilusiones; y otra vez llega la historia para derribar
el sueño.
La llamada guerra sucia que se desarrolla en la década del setenta
y el ochenta, no es la de un tiempo cualquiera por ser difícil de conocer, intrincada compleja o inabarcable, sino sencillamente porque es
horrorosa, despiadada, insensata e idiota… es una década de lo peor.
Luchamos, peleamos, pedaleamos, por reproducir la vida interior,
las contradicciones de la memoria, la fuerza inexplicable de los instintos y el comportamiento a menudo contradictorio e incongruente a
que nos obliga el miedo, la soledad o el deseo… Una puerta para llegar
hasta el fondo por el camino más modesto. Sin perder de vista que la
literatura revolucionaria es un incesante diálogo con el alma humana.
En este contexto, el de la lucha armada, se aprende a vivir en medio de la incertidumbre y la contradicción. El tiempo de la penuria
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es una época en la que es muy difícil la celebración y en la que sin
embargo, es más necesario que nunca el canto que nos trae el sentido
de la vida y de los tiempos, permite ofrecer un sentido a la resistencia
de vivir… relámpagos de la memoria
La lucha revolucionaria es así. Atroz. Y yo y el grueso de los que nos
incorporamos éramos unos jovencitos mucho más negros que rosas.
Como dice un poeta: “A mí la rosa no me gusta, yo no la quiero. Yo no
quiero la rosa”… Hay dolor ahí, mucho dolor y vacío y verdades como
puños que parecen no querer serlo, tal vez porque cortan la cara. Sé,
en mi caso, que nunca voy a ser un revolucionario. No sé que decir de
la revolución… La revolución habita en la oscuridad, como la poesía,
pero la nutre la nostalgia de la claridad. Tal vez el otro lado existe y
también la mirada, y todo esto es lo otro, y aquello esto, y somos una
forma que cambia con la luz, hasta ser sólo luz, sólo sombra… hay que
saber perder con orden… ¿De qué perdida claridad venimos?
Éramos unos aventureros que nos enrutamos al porvenir. Era demoledor el autoritarismo, el deseo de disfrutar la estimulante libertad,
de explorar horizontes de creatividad prohibidos hasta entonces. Estábamos por un mínimo de indiferencia y máximo de diferenciación.
Un sueño vanguardista de socializar la poesía y poetizar la sociedad.
Algo así como “iluminados”, idealistas que decidimos abrir camino
para llegar a la construcción de otra sociedad… pero se nos atravesó
la historia.
Tres núcleos son los principales que impulsaron esa aventura: la
libertad, el amor y la justicia, todos estos fundidos por el sueño, la
imaginación y el deseo. Nos habíamos impuesto el reto de la ruptura,
la transgresión, la rebeldía y la revolución con las armas en la mano…
entre el infierno y el paraíso. Utopía, sueño y libertad contra las sensibilidades masificadas.
Padecíamos una angustia de democracia, de modernidad, sentíamos la lenta y paulatina cerrazón de un mundo autoritario y asfixiante.
Era un grito estremecedor en los angustiosos pasadizos de una década
infame.
Decía Ernesto Guevara que había que endurecerse pero sin perder la ternura. Sentíamos la desesperación de vivir en un tiempo que
negaba el deseo. Pero el deseo era más fuerte que el miedo. Era una
década de crueldad y vaciedad espiritual. La lucha armada proponía
una revuelta del ser en busca de un “nuevo mundo” y una “prometida
sociedad”. Sin duda escupíamos todos los días sobre el altar de la
sociedad decente, de ese mundo dejado en manos de bandidos que
desgarraban, desgarran y destruyen el porvenir. “No era alegría pero
había entusiasmo no era dolor pero dolía. No era muerte pero mataba”, algo así como lo dice Jaime Sabines.
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73

Se sabe: las luchas por la liberación, las esperanzas por un mundo
abierto son arrebatados los frutos de esos esfuerzos, pero allí están
para empezar de muevo, madera sobre madera, ideando esfuerzos
cada vez más fuertes, más ofensivos que terminan en descalabrar nuevamente y así por los siglos de los siglos…
El tiempo tuerce la trayectoria de las luchas, son inciertas, dolorosas. La de la década del setenta y la del ochenta no fueron una excepción… hoy sigue habiendo demasiado escupitajo suelto.
No hay infierno peor para un militante que busca la transformación social que el mundo real. La literatura es más interesante que la
vida y me temo que muchos están de acuerdo. Y, sin embargo, escribir
sobre ese mundo es vital, avergüenza. Supongo que también es fundamental si uno se pone a pensarlo… El mundo ha sido despiadado
desde siempre.
En esa época infame, toque entonces el mundo: lo hice mío, fue
mío. Han pasado los años. Ahora ya sólo soy el que recuerda, el que
vivió, el que escribió un libro y escribe estos relámpagos de la memoria. En este contexto anda uno por los caminos donde el tiempo
como un monstruo así mismo nos devora y se devora… La erosión
del tiempo.
Érase una vez un país que se era... Un país en el que la democracia era tinglado de ilusiones, mentiras y traiciones, de almas en pena,
muertos que votan y bandadas de loros que dicen verdades eternas,
Y es que la felicidad de los unos choca con la felicidad de los otros
y del choque sólo queda un reguero de cadáveres que se lleva el tormentoso río de la vida.
Por fortuna los poetas nos modifican en alguna medida, pero en
zonas poco detectables. Tal vez rompan los ojos. Por una buena dosis
de salud, dificultades y amor para no vegetar o pudrirnos opacamente… El amor y la muerte no son obsesiones sino certezas.
Se menciona que toda historia humana se divide en cuatro estaciones: el tiempo del error o la esperanza, el de la renovación, el de la
reconciliación y el del peregrinar sin certezas que es éste, en el cual
vivimos siempre como peregrinos en batalla… Tierra sin nosotros.
De ahí la importancia de soñar y vivir un mundo diferente. Y como
lo señala el poeta Mario Benedetti: “Sólo cuando transgredo alguna
orden o costumbre el futuro se vuelve respirable”
Y para continuar con los poetas, decía Gustavo Adolfo Bécquer
que: los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas, son agua y van
al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida ¿Sabes tú a dónde va?
“Todos quieren ser felices a toda costa. Pero no lo logran”. Yo sólo
sé cuando me asomo a la ventana y compruebo que todo esta en su
sitio: el cielo y la tierra.
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He perdido la fe a la caridad y he mandado a la chingada la esperanza. Comprendí que el tiempo (por haber leído a Martin Heidegger
El ser y el tiempo) es un gran hoyo que nos traga.
¡Ah! y he aprendido tan bien todos los errores, que los he vuelto a
cometer, uno a uno.
Los luchadores como los poetas, son locos que cree en la vida y
en el ser humano y le cuentan a otros locos que no creen... Razones
que la razón no entiende.
A mí me parece que es una cuestión vital poner en cuestión el
pasado para superarlo. En el siglo XXI parece ser que esta petición se
ha archivado o cambiado por una posición acrítica casi atemporal y
transhistórica. El pasado no puede destruirse, su destrucción conduce
al silencio, lo que hay que hacer es volver a visitarlo, con ironía, sin
ingenuidad...
Si uno además de saber lo que sabe, hace el esfuerzo de imaginarse lo que pasó entonces se le ponen los pelos de punta. En un país en
el que la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos, los despojos,
la impunidad, el cinismo, hay que temer que vuelva a pasar... Décadas que en sí mismas fueron un espanto.
En fin, recuerdos, memorias que hacen presente las heridas en la
ausencia, testimonio de los que continuamos con vida en el duelo.
En mi caso, el arte y la literatura me han ofrecido una forma de
negociación con la realidad, un filtro que permite reconocer nuestros
límites como espectadores frente a la tragedia de los otros, que es la
nuestra también.
Paisaje desértico que al amanecer vemos desvanecerse los sueños
de compañeros y compañeras, muertos y vivos, en busca de una vida
mejor.
Hay que reiterar que a los caídos y desaparecidos no los olvidamos, pero no estamos tristes, porque requiere más coraje la alegría
que la tristeza. A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados
Parafraseando a Benedetti: viví en las colonias marginadas. Atravesé las zonas limpias. Los lugares de los ricos. Que avenidas tan
amplias, qué jardines tan hermosos, que majestuosas sus residencias.
Un montón de usureros las ocupan. Y no atisbo un final para este
injusto país.
Sólo se que una tarde ya no estaban, y persisten el susto y la tristeza. Sólo decir quiero en lo imposible, compañeros de ideales, que
no están o donde estén, que vivo en Zapopan, que estuve en algunos
jales peligrosos, que visite San Andrés, Analco, El Fresno, La Morelos,
Santa Teresita, San Onofre, Santa Cecilia y recorrí sus calles, que hoy
estoy impartiendo clases y en ocasiones tomándome unas cervezas
en su recuerdo.
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III. Entre la duda y la certeza
La memoria y el olvido guardan en cierto
modo la misma relación que la vida y la muerte.
Marc Augé

Ya mencioné que hay heridas que no logran cerrar, golpes que en
el transcurso del tiempo, en lugar de cicatrizar se expanden, que el
tiempo no logra borrar, son marcas que definen identidad y destino,
esas son: Escrito sobre heridas. Son algunas reflexiones que nacen del
dolor. Una punzada de nostalgia. Ahí hay rabia, alegría y emociones encontradas. Ahí cuento y rememoro algunos hechos, aventuras,
ideas ilusiones y esperanzas. Periodo de mi adolescencia y juventud
que me marcó, tiempo en el que aprendí que la patria es linda y de
algunos pocos. La patria en tanto que abstracción es el último refugio
de los sinvergüenzas… Momentos de lucidez utópica.
Me pregunto y pregunto. De los años anteriores ¿qué nos ha quedado? ¿Cuál es el límite, en nuestro tiempo, entre el pronóstico y el
presagio? ¿Cuál es el trazo que separa el diagnóstico del proyecto? Y
en el fondo, ¿hasta dónde se aleja el proyecto de nuestra proyección?
Apostar entre el sueño y la vigilia, atreviéndome a jugar este juego…
Con un tono lúdico y quizá catártico. Todo ello, probablemente me
ahorre ilusiones sobre un posible futuro estado de pureza. En fin: aquí
ilusorio y temeroso. Aún así, hago un llamado a jugar con nuestras
fantasías, nuestras ilusiones y también con nuestros temores sobre el
esperanzador pasado y el hoy que parece un oasis sonriente entre
tanta aridez.
Me cuestiono, me interrogo y vuelvo a preguntar: ¿A dónde chingados ha ido a parar la revolución y nosotros con ella? Se me ha ocurrido así titular estos recuerdos en estas notas, pero algunas cosas sólo
pueden decirse con el dicho hirsuto que le pone el buen pueblo a las
cosas obvias y a las devastaciones. Podría decorarlo hablando del fin
de los ideales u otra comedia noble por el estilo, pero sería mentira
porque enseguida alguien arrimaría este texto a un ascua que no es la
suya: ni es un canto dolorido por las ilusiones perdidas ni es tampoco
un escrito incuestionable, ni es la conjetura autojustificadora de las
decepciones de una generación generosa, de una época atroz como
las décadas del setenta y ochenta, ni es tampoco la confesión cínica
y desenvuelta de la aclimatación burguesa que trajo una tal apertura
de partidos o una socialdemocracia de perfil bajo y supuestamente
tolerante con poderes tan tiránicos como la Iglesia y el capitalismo
salvaje.
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Todo lo anterior se encuentra filtrado en un espacio que sin optimismo ni catastrofismo porque es mi diagnóstico de la ruptura del
idealismo de juventud, sin queja y sin sermón. Un intento de combate
en esencia con la falsa llamada época que yo denomino de la intransición o tortura democrática y de la deformada idea actual de lo que fue
aquel pasado y el tiempo de creencias y convicciones que quedaron
sepultadas para algunos y que para otros siguen vivas, que quedaron
atrás para algunos que eran firmes revolucionarios, y se fueron subiendo ganados por el pragmatismo, primero, y de inmediato por la
carcoma de una adaptación irremediable al “festival benéfico de los
partidos políticos”, con la euforia especuladora, política y financiera
de un régimen hipócrita como los anteriores y el actual..
Mi opinión sin épica. Arrullo apenas un solo sueño verdadero: saber como fueron hace más de treinta años sin el resentimiento de
las ilusiones derrotadas, sin desengaños rencorosos, a través de mis
recuerdos y inserción en la lucha armada en el FER, la Liga Comunista
23 de Septiembre y mis relaciones con la UP (Unión del pueblo), las
FRAP (Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo). En fin es una
opinión parcial. De lo que viví, pensé, pienso, y no estoy seguro.
La vida desborda las heridas. Miro atrás y veo las heridas abiertas,
manando todavía como fuentes transparentes, veo todavía cenizas en
la memoria caliente, pertenecientes a aquellos que se quedaron en el
camino o los dejaron sin más, vidas truncadas en el filo de un tiempo que se ha desesperado en la espera. Veo el sufrimiento encerrado
como un enjambre en un panal amargo, veo sueños convertidos en
humo, vidrio roto, desolación, desierto. Algo nuestro se fue con ellos,
algo que nunca hemos recuperado, ni hemos buscado lo suficiente.
Algunos perdieron familia y vida, todo excepto la dignidad. Pero hubo
quien, por preservar ambas, indignamente la perdió. Hemos sobrevivido pero no somos mejores que los que se quedaron, de los que
fueron asesinados, desaparecidos, humillados, ofendidos y escarnecidos. Hemos sobrevivido y hemos cambiado, apenas nos reconocemos. Nos hemos vaciado, hasta quedarnos secos, nos hemos gastado,
hasta empequeñecer; nos hemos muerto en algún lado, sin saberlo.
Si fuese posible pegar un salto y que se hiciese ese vacío que todo
incluye y que nada desdeña. Si fuese posible cerrar los ojos, desear
firmemente y volver a comenzar. Si fuese posible deshacer lo hecho,
desandar lo armado. Si fuese posible que los relojes volvieran a la
hora inicial y que el tiempo sobrevolara hacia atrás, hasta llegar a la
inocencia que perdimos, como perdimos tantas cosas que sabemos y
algunas que ignoramos. Pero ya no somos inocentes, quizá nunca lo
hayamos sido y nos hayamos engañado pensando lo contrario. No somos inocentes desde que contemplamos la primera víctima, el primer
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caído tirado en la calle, solo o sola y abandonada, cubierta con una
improvisada sábana. No somos inocentes ni lo seremos.
Nuestros cuerpos y nuestros ojos han sentido y visto demasiado horror. La violencia, la represión, la impunidad dejó de ser algo abstracto
y se encaró o se descaro en un rostro amigo, admirado e incluso amado, un rostro familiar. Todos nosotros los sobrevivientes de esa llamada
guerra sucia, llevamos una nómina de agravios tatuada en el alma.
En ese contexto la violencia dejó de ser algo lejano e irreal, cosa
del pasado, como lo fueron los movimientos de ferrocarrileros, maestros, médicos, Jaramillo, el cuartel Madera, el 2 de Octubre, el 10 de
junio, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Oaxaca y tantos más, desde
que nos enteramos que aquellos compañeros jóvenes todos, que en
la infancia jugaban algunos de ellos con nosotros en el patio de la escuela, en las calles del barrio, fueron asesinados y desaparecidos. La
violencia fue nuestra madrastra. Tuvimos que aprender a descifrar miradas, desentrañar gestos, adivinar intenciones en lo que eran simples
movimientos, imperceptibles temblores, confusos ademanes. Ya casi
nos hemos doctorado en la escuela del disimulo; conocemos todas
sus artimañas, todas sus maldades, todos sus hechizos. Llevamos una
marca en la frente, un estigma, que nos hace reconocibles, vayamos
adonde vayamos.
Sin embargo, es un día para estar contentos. Todo es lo que es y
también más en este presente rico en signos de todo tipo. Seguimos
adelante, continuamos y, sobre todo, podemos darnos una oportunidad. Los ojos abandonan las sombras, se libran del inoportuno abrazo
del miedo, bailan saltan y buscan el cercano horizonte. Los labios dejan de cosechar silencios y se llevan en ganancia palabras de alegría
y de esperanza. Las manos recogen otras manos y vuelven a sentir el
sincero calor humano. La vida desborda las heridas. Alumbra el camino como un relámpago.
Florecerán las voces en esta primavera, volarán las palabras como
hermosos pájaros ingrávidos en el aire. Al fin se romperá el maleficio
y dejará paso a una manera de frases, atropelladas al principio. Ordenadas después. Porque hay muchos compañeros y compañeras, gente
que ha estado calladamente ausente presa en una jaula de cristal,
bajo un cielo azul pálido. Ojalá griten lo que no han gritado y lloren
lo que no han podido llorar. Ojalá liberen toda su rabia, su frustración, su infelicidad, y al fin se liberen, y nos liberen también.
Queda esperar que cada cual se mire en el espejo de la historia
pasada y se pregunte si fue valiente o claudicó, si prevaleció el interés
o se siguió el dictamen de la conciencia, si en algún momento se sucumbió a la perversa tentación del odio. Es tan poco lo que sabemos
de nosotros que da pereza el averiguarlo. Los miles de colores abi78
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garrados del dolor nos han cegado e impedido mirarnos a los demás
y ver en ellos lo que tienen de nosotros. Queda esperar que no haya
más olvido innecesario e injusto.
La tristeza siempre es la tristeza, pero hay maneras de contar cómo
se desparrama. Hoy sé que pertenezco a la legión de los derrotados,
que hablar de utopías estaba bien para Tomás Moro. La historia carece de vida a menos que le proporcionemos un hogar en nuestra
conciencia. En cierto modo las páginas que aquí escribo navegan en
la corriente que transporta esta frase.
Veo incertidumbres, tanteos por parte de luchadores por la libertad y conservadores panistas, veo a gente tozuda que se parapeta en
esas barricadas del inmovilismo, del neoliberalismo, del pensamiento
único…
Pero. Resulta que algo sucede en mis niveles de optimismo. El entusiasmo se me ha podrido inexorablemente en alguna esquina de mi
vida. Mejor dicho tal vez lo he dilapidado ¿en qué? Quién sabe. Las
ideas de cambio no me hacen cosquillas. Me incorporé a la lucha
por una utopía. La muerte picaba nuestras costillas y lamía las orejas.
Soñaba con los ojos abiertos. Era joven; aquel era otro mundo. Los asesinatos, los desaparecidos, la impunidad terminaron con esa esperanza. Regresé a la realidad y junto con muchos armamos el silencio. El
pasaje es mucho distinto después de aquellas navegaciones y en otras
formas no ha cambiado o ha cambiado para empeorar. El páramo de
este país no da para tanta brega, años de rabia y de desesperanza. Estos
desiertos, estos yermos, nos pertenecen, son nuestra heredad: también
nuestro destino. No los maldigamos, ahí nos vamos a morir. Como lo
decía hace siglos Dante en La divina Comedia, “Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno”… Pero, este país podrá contar
siempre, con la cobardía incondicional de los mediocres.
No hay que perder de vista que nosotros pertenecemos a la generación que creía que el sueño y lo imposible estaba al alcance de la
mano. Lo fácil para nosotros entonces era cambiar el mundo. Todo
era demasiado poco. No queríamos “enderezar el mundo”. Queríamos otro mundo; más libre, un mundo más fraternal... La vida por lo
demás continua con su ritmo acostumbrado, dando poco y luego un
poco menos... Sin duda, los muertos que uno ama no se mueren.
Hay que recordar para terminar la frase muy hegeliana: México se
tiene que hundir y desaparecer, no hay que hacer nada para salvarlo,
si lo merece volverá a reaparecer y si no lo merece es mejor que se
pierda. Algunos creen que la reaparición ya viene, a la mitad de los
tiempos duros y el vórtice de la esperanza. Pero: ¿Acaso no hemos
permitido el haber logrado volver miserable a un país insoslayablemente rico?
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Sin justicia, sin libertad, sin razón, sin culpa, así es este país. Este
país se desquebraja como una hoja seca. ¿Qué hacer con una sociedad que se esta cayendo a pedazos? ¿Cómo coexistir con esto sin
pudrirse de tristeza? Las manos de la limosna esta más agrietada, más
temblorosa que de costumbre ¿Cómo ser solidario con todo esto?
¿Cómo no volverse cínico o hijo de puta?
México es un país que muchos creíamos que podía ser. Y no ha
sido. Un país corrupto, enfermo y sordo… el país es una mierda y la
gente, mucha gente, no nota nada de ese olor.
Sin duda, hay un tiempo para todo. Sí. Una época para derrumbarse, una época para construir. Sí. Una época para guardar silencio
y otra para hablar. Sí todo. Pero, algo más.
IV. Posdata
La pasión del presente sólo
permite huidas ilusorias.
Agnes Heller

El método hegeliano es la construcción de la experiencia en el irreductible residuo del misterio y del encanto. “No se trata de pensar
en victorias sino que basta con sobrevivir”, decía el poeta Rilke. “La
vida sólo puede ser entendida mirando hacia atrás, aunque deba ser
vivida mirando hacia adelante o sea, hacia algo que no existe” Kierkegaard. No existe un único tren del tiempo, que lleva en una única
dirección a una velocidad constante, de vez en cuando se encuentra
con otro tren, que procede de lado opuesto, del pasado y durante un
cierto trecho ese pasado corre junto a nosotros, esta a nuestro lado,
en nuestro presente.
A veces el pensamiento es un paisaje de una despedida de la felicidad. Los sentimientos y muchos fenómenos escapan a nuestro dominio. En ocasiones se pretende sanear las ambiguas profundidades
del alma sin un rigor analítico. Pero entiendo que si las cosas son así,
también pueden y pudieron ser de otra manera. Transgredir la sociedad no es subirse la falda o bajarse los pantalones. Pasa el tiempo los
conflictos sin resolver, de las heridas sin cicatrizar y de las contradicciones sin conciliar. Escritos que hablan desde la oscuridad, desde
la desilusión –me comentan compañeros-, este sentido de perdedor
pertenece al pasado y me pregunto ¿Ya no concierne al presente?
Podría estar esta posdata tiznada de un colorido optimismo de
opereta, que resuelva la vida en una frase “camarero champan” brillante ficción y sentimentaloide, que distrae de la seriedad de la vida.
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Pero en numerosas ocasiones sigo sentado en el borde del universo,
en permanente rabia o agonía, sin ideas oceánicas y luchando porque
no terminen en un pinche charquito.
El tiempo pincha, muerde y la vida es una flecha arrojada hacia
la nada. Viviendo en crisis no es difícil convertirse en experto en melancolía, tristeza, desilusión, no hay protección para la alegría, como
un vagabundo beodo que vive y siempre ha vivido el último de sus
días, en el intervalo entre el crepúsculo y el final, en la despedida
prolongada y diferida. Esta pausa es el instante arrancado a la fuga y
disfrutado a fondo, el arte de vivir en el borde de la nada como si todo
estuviera en su sitio.
Me convoca hoy la indignación y la rabia. La rabia atraviesa todo
el país. El lenguaje de las palabras escritas siempre es insuficiente ante
los imperativos de la realidad: las palabras no logran atrapar este río de
resonancias, de sensaciones que nos circundan. Hay que tener conciencia del mundo envenenado en que vivimos. La verdad es un enredo de mentiras. No me muerdo la lengua cuando algo tengo que decir.
Y como la verdad absoluta no existe y eso es absolutamente cierto, lo
único absoluto es lo relativo y como todo tiempo pasado fue anterior:
escribir es zozobrar entre la pena y la rabia. Espejismos de la claridad.
Por lo anterior, al mismo tiempo como soy un profesor que intenta
ser un explorador no alpinista. Rindo tributo a la existencia y a la
inexistencia por aquello de las pinches dudas para no equivocarme.
Confieso sin pena ni gloria mi agradecimiento infinito a René Descartes que me ayudo a dudar, por ello estoy aterrorizado y encantado.
Estoy porque exploten las bombas; con la esperanza de que sean capaces de volar el cabrón mundo… toditito el mundo.
Somos seres que del mismo modo en que estamos aquí podríamos
estar en otro universo. Aquí comparto este espacio mundano entre los
amputados y los emputados, los ejecutores y los ejecutivos entre los
ignorantes y los ignorados. Tratando de mantener la cordura en una
época imbécil… pinche país en que hasta los jodidos tienen diversión. Habitamos un tiempo laxo y estéril donde el futuro ya no tiene
lugar, una aldea sin ley. Mundo absurdo y a menudo intolerable, una
realidad que, por el bien de nuestra bovina felicidad preferimos ignorar. El asedio es incansable, la escapatoria no tiene objeto ni sentido,
el dolor, la alegría, la desesperanza, la quemadura constante de un
sentimiento que redime y asesina.
Antes se escuchaba ¡Basta ya de palabras hablen los hechos! Ahora que el país se ha convertido en una casa hostil se escribe y se
proclama ¡Basta ya de realidades: ¡queremos promesas¡ una voltereta
mortal, absurda, contradictoria… el paraíso que nos venden es una
porquería. La verdad abruma: si claro que sí el país como el mundo,
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puede ser más cabrón y más hostil. Avanzamos aceleradamente hacia
la brutal orfandad de ninguna parte, por los vericuetos secretos de la
barbarie… ¡y no estamos alertas¡.
Estoy cansado de ver tanta muchedumbre cotorreando sin cesar
sobre frivolidades, naderías. Diluvio de estupideces. Notas frenéticas
de febriles de histeria, perversión, lepra, sensibleras y sentimentaloides que producen indigestión… gentuza de poco talento pero con las
bolsas llenas. Su palabrería me revuelve el estomago y me fastidia al
cerebro. Sus formalidades y cumplidos me humillan, sus monólogos
me envenenan y me hacen reflexionar: debo a todo el mundo o a
gran parte del mundo, pero no soy responsable ante nadie. Solo soy
responsable ante Dios… ¡Si existiera!
La verdad transita siempre por los caminos intrincados de este
mundo. Un pensamiento sin obstáculos es una creación artificial que
me produce vértigo, desasosiego. El conocimiento es un largo camino
sin fin en el que siempre hay un lugar para el que venga después.
El problema de nuestro hermoso y odioso país, es obvio: La impunidad, la injusticia, la inmundicia y la pobreza que han sembrado
los regímenes priístas y panistas por doquier carecen de límites. El
país enferma cada día más. Un sistema social cimentado en oprobio
y mentira, un gobierno que apesta a podrido; obispos, cardenales,
Papas, amigos del poder y del dinero, que en nombre de Dios aplastan
a los jodidos. Partidos políticos, clero y empresarios con muy pocas
diferencias. Entre esta bola de rufianes mantengo un insalvable abismo ideológico y de conciencia social que me separa de ellos. Me
considero un acérrimo adversario de los hediondos pederastas, me
causan gastritis y úlcera los argumentos de los noticieros, la prensa y
las letanías de las iglesias. Pocas conjunciones, puras disyunciones.
Mucho verbo, bastantes adverbios, un chingo de adjetivos, tanto grito,
tanta soledad y hambre en el estómago ¿Dónde esta el sustantivo?
Reivindico con fuerza y determinación nuestro tiempo de vida con
todo sus errores y ambigüedades. Insisto, persisto y resisto porque
quiero vivir otro capítulo más de tiempo. Pero en el entendido de que
cuando el resistir convergen el pensamiento de la acción y la acción
del pensamiento más allá de la falsa dicotomía paralizante que los
separaría; se desvela que la paradoja con la que verdaderamente nos
debatimos es la que existe entre el pensar y el vivir. O dicho de otra
manera: que la dificultad encerrada en el vivir el pensamiento constituye el auténtico desafío. Es un separarse y en esta distancia abierta
que la forma en que lo personal y lo público entrelazados se encuentran en la problematización en el pensar y la vida.
Todo me afecta, los terremotos, las inundaciones, las explosiones,
los disturbios, las manifestaciones, el hambre, las colisiones, las gue82
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rras, las revoluciones, los mojigatos panistas, los demagogos priístas.
No estoy vacunado contra toda esa clase de tropelías y enfermedades, calamidades, penas y miserias. Sentado en un rinconcito, todos
los venenos que el mundo despide cada día pasan por mis manos y
cerebro. Me mancho todo el cuerpo. No soy absolutamente inmune.
Comprendo y debo, debemos saber lo que la vida nos revela: La
dificultad extrema entre el pensar y el hacer. Para evitar hablar con el
chupete de las ideologías, para salir del discurso de las ilusiones y de
la demagogia rosa.
Con autocrítica hay que confesar que en muchas cosas estábamos
equivocados. Sin duda las inercias, los atrasos, la inmadurez, la falta
de tolerancia, de discusión, de diálogo, el no aprender a escuchar
otras voces, los prejuicios, eran construcciones de una vieja concepción y paralizaron la comprensión de los fenómenos culturales e históricos y evitaron los avances y propiciaron las derrotas… La derrota
nos derrotó.
En esta hora, más que nunca, se necesita un ejercicio intelectual
que, apartándose de los prejuicios, de las repeticiones de los lugares
comunes, de los estereotipos ideologizados y los ninguneos al otro,
proponga el esclarecimiento, eso es lo prioritario. Se entiende que
sea así porque transitar hacia otros niveles de acción histórica no es
fácil y se arrastran, consigo, todos los viejos recursos previos, todas las
anacronías y nostalgias. El ascenso a niveles de conciencia más altos y
enérgicos es la ley del proceso. No hay liberación, téngase en cuenta,
sin una transformación de la conciencia. Hoy, parece que todavía no
está claro.
Hoy entiendo que los prejuicios, paralizantes, obsesionantes, fruto
en muchos casos de la ignorancia y el resentimiento no sirven para
nada. Era fundamental una formación integral. Los sujetos liberados
son aquellos que, finalmente, han transitado de la conciencia real
–viejo pantano de inmundicias- a la conciencia posible, esto es a la
conciencia liberada, para ello, siempre es imprescindible el ejercicio atlético de nuevas percepciones que dejen atrás el pasado y las
prácticas arcaicas y que asumen realidades nuevas, difíciles y complejas, pero que nos abren el camino hacia delante. El pasado es,
sin duda, una pesada losa que requiere aire libre, circulación de las
ideas, puntos de vista diferentes, intercambio pacífico de argumentos.
Sin la pasión exterminadora y sin la confusión ideológica, es decir sin
prejuicios… No es fácil coexistir sin la complejidad. Saberlo es vivir.
No creo en Dios, pero lo echo de menos. Comparto a regañadientes la frase cristiana “polvo eres y en polvo te haz de convertir”.
Congruente con ese pensamiento prefiero mear en la naturaleza y
no en esos desagradables aparatos de la modernidad. Ahí el adorado
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chorrillo me une con la rapidez, de un modo asombroso, el barro, la
piedra, la hierba y la tierra. Porque vinculados, polvo soy y en polvo
ahora, al menos en parte, me convierto. Mear en la naturaleza es una
ceremonia religiosa mediante la cual le prometemos a la madre tierra
que próximamente regresaremos a ella por entero… Mear se convierte en un servicio religioso con grandes, satisfacciones, emociones y
pensamientos imperfectos pero, eso sí: nunca antes, antes de mear,
pensar fue y es tan emocionante, gratificante, quién lo puede negar…
Mear es como la tristeza de la felicidad para esquivar el futuro.
En este país de 60 millones de pobres, abundantes cobardes que
nada exigen a sus políticos ladrones pues nada se exigen a sí mismos.
Nos han tomado perfectas las medidas, porque la incultura, la mediocridad y la estupidez no están reñidas con la astucia. Alberto Einstein
lo dijo muy bien “sólo hay dos cosas infinitas en el mundo: el universo
y la estupidez humana… Y tengo mis dudas sobre la segunda”. Hay
imbéciles panistas analfabetas con disposición natural a medrar y a
sobrevivir, para quienes esta torpe y acomplejada patria es el paraíso.
Esta claro, nos muerden los mismos perros infames, aunque con distintos nombres y collares.
La felicidad la ofrecen en cada esquina: es la bobería de mayor
venta en nuestro país y en el planeta tierra. Si las personas sólo fueran
responsables de lo que hacen conscientemente, los idiotas estarían
de antemano libres de cualquier culpa. El precio de la felicidad es la
mentira, el tiempo es placentero y pesadillezco.
Cada quien carga su nostalgia como un intransmisible secreto.
Estamos hechos de la misma carne y de semejante materia; pero diversas vibraciones conmueven de distinta forma cada cuerpo, como
las tonalidades de la música o el espectro de los colores del arcoíris,
que insinúan una diversa opción de la individualidad, la diferencia
de cada ser; de igual forma, por todo camino buscamos nuestra identificación con el universo y con el mundo, analogías, diferencias y
divergencias que nos recuerdan cotidianamente nuestra soledad. Pero
también nos recuerda que el primordial deber del ser humano es luchar por lo que cree, encarar las situaciones que no le permiten llegar
a donde él quiere. A no avergonzarse de sus sueños, y atreverse a
traerlos a la realidad. Que el tiempo que sólo ocurre una vez, no le
recuerde su falta de entereza.
Comprender que habemos miles de seres, pero lo que nos hace
irrepetibles es nuestro sentimiento, nuestro pensamiento y nuestras
ilusiones, que es lo único que realmente nos pertenece. Ojala la existencia fuera un camino menos complejo… No obstante, desde las
líneas en la palma de la mano, hasta el final de las cosas, el sendero
es abrupto y sin concesiones.
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En muchas ocasiones me siento como exiliado, que vivo en un
país que nunca me resulta familiar… Apestado y solitario en mi propio espacio en un territorio impune, falaz, asqueroso. El panorama no
puede ser más fiero. Parece que nuestro lenguaje y nuestra civilización toda deben llevar el grabado como lema en su frontis la misteriosa consigna de Heráclito: “La guerra es el padre/madre de todas las
cosas”. En este panorama cultural agresivo y violento, los luchadores
por un país democrático sientan irremediablemente plaza de orientales en tierra de infieles.
El mundo retoña como un enorme organismo enfermo por todas
partes y los países, las ciudades hermosas son algo más repulsivas sólo
porque les ha aumentado la pus. Un basurero humano que se ha llenado con cenizas y desperdicios radiactivos y secos. El mundo es un
matadero, las calles rebosan de sujetos cadavéricos, vestidos de andrajos, devorados por las ulceras, piojos, royendo un hueso, cuando
se los arrojan, como un perro sarnoso, despojados por saqueadores
burgueses, es una danza macabra que gira por entre las tumbas de todos los cementerios. Planeta erigido sobre el vacío abismo de la nada.
Es un cadáver pero todavía no lo sepultan.
Hemos rebasado el milenio. Después de nosotros, ningún otro,
cavando a obscuras, sin otra guía que el instinto. El mundo, nuestro
mundo, más de un siglo muriendo. El mundo está pudriéndose, muriendo poco a poco. Pero necesita saltar en pedazos. Hay que ayudarle a bien morir. Ninguno de nosotros está intacto y, sin embargo,
llevamos dentro todos los continentes, los océanos, los mares que
separan los continentes y las aves del aire. Vamos a consignarlo: la
evolución de este mundo que ha muerto, pero no ha recibido sepultura ni lágrimas ni flores.
“Amo todo lo que fluye –dijo el gran poeta Milton- ríos, alcantarillas, lava, semen, sangre, bilis, palabras, oraciones. Amo el riñón con
sus dolorosos cálculos, su arena y que sé yo, amo la orina que brota
caliente y las purgaciones que no cesan; amo las palabras de los histéricos y las canciones que fluyen como la disentería y reflejan todas
las imágenes morbosas del alma”.
La historia de la cultura en general esta llena de bombas que estallan en manos inmunes, así como de petardillos que alcanzan proporciones radioactivas; también lo está de escritores, periodistas, académicos, compas, que acaban haciendo algo muy distinto a lo que en
un principio tenían planeado y pensado realizar.
Pero hay un sabor a primavera en el aire, una primavera venenosa,
maléfica que parece brotar de las bocas de las alcantarillas. En suma,
la gran casa de putas en que se ha convertido la vida en el mundo, no
requiere decoración: lo único esencial es que los desagües funcionen
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adecuadamente. No se ve nada que ocurra salvo las calamidades de
diario. Estamos en el fondo de un callejón sin salida y parece que es
acogedor y confortable… ¡Que ironía!
Si caminamos por las calles y avenidas atascadas de carros nos
enteramos que nadie nos pela, porque es más que evidente que esas
caras frías, indiferentes, resignadas, pueden ser los rostros de tus enemigos. Aquí todos los límites se desmoronan, se desvanecen y el mundo se manifiesta como el matadero demencial que es. El agujero se
expande hasta el infinito, las compuertas están cerradas herméticamente, la lógica corre desenfrenada con su cuchilla ensangrentada
y fulgurante. El aire es caliente, hiere a los ojos, está paralizado; se
habla un lenguaje triste y amargo compuesto de miseria humana, anhelo, pesadumbre, fracaso, conformismo, esfuerzos inútiles. Se vaya a
donde se vaya, se mire a donde se mire, el lenguaje es apocalíptico.
Toques lo que toques, hay mentira, cáncer social, desnutrición y pobreza. Debe estar escrito en el cielo, flamea y danza, como un mal
augurio. Nos ha corroído el alma y no somos sino un cuerpo muerto
como el satélite luna. No hay indicación de superarlo, no hay salida,
no hay retorno, es una vía recta hacia el patíbulo.
Quiero terminar con un pensamiento de Flaubert: “El presente se
nos escapa porque el futuro nos tortura y el pasado nos encadena”.
Un gran porcentaje de la muchedumbre se la pasa bostezando y se
despereza… Sensación de profunda futilidad. Fuera desolación y vacío; dentro desolación y vacío, una esterilidad despreciable. Escoria y
cenizas construidas en un ambiente putrefacto.
Mencionaba Baltasar Gracian:“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Lo que he escrito, sin duda, no reúne ninguno de esos dos aspectos. De acuerdo. Pero lo escrito, escrito esta. Todo, pero también con
el añadido de ser ex guerrillero y está escrito con el corazón.
“Sigue tu destino, riega tus plantas, ama tus rosas. El resto es la
sombra de los árboles ajenos”: Fernando Pessoa
Finalmente, estimados y escasísimos lectores que soportaron este
relato (todavía ¿alguien me lee?), Podéis ir en paz, el texto ha terminado… Amén. Y así sea.
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Estrategia de contrainsurgencia del Estado
La otra cara del capital
Rafael Sandoval Álvarez

La mejor forma de no comprender lo que está sucediendo es
tratarlo como crísis ecónomica. No es que no exista tal crisis,
sino que ella es, apenas una manifestación de un conjunto
de fenómenos de envergadura mayor. La difuminación de los
contornos de la relación centro-periferia, la decadencia de la
potencia imperial hegemónica (Estados Unidos), la emergencia de un mundo multipolar y la transición del centro de
gravedad del sistema-mundo de Occidente hacia Oriente…
Crisis ambiental que nos acerca a situaciones de caos
climático, decadencia de la civilización del petróleo que
impone el fin del consumo energético y la búsquedad de
alternativas, así como la incapacidad del patriarcado de
mantener un orden jerárquico sin contestación”
Raúl Zibechi 2011

E

l proyecto mundial que operan las instituciones del poder capitalista actualmente, se despliega de acuerdo con una estrategia económico-militar que es el eje que orienta la continuidad del sistema
capitalista mundial para los próximos cuarenta años, que es el plazo
que han estado presentando en sus documentos sus intelectuales orgánicos. Sin embargo, ésta estrategia está haciendo estragos incluso
entre sujetos de su propia clase, impactándolos en su situación concreta, ya que se ha convertido en una guerra total que no deja espacios de libertad.
El acontecimiento de la última reunión de la Cumbre de las Américas (en junio del 2012) da cuenta de ello, hace evidente que la competencia capitalista en coyunturas de fin de época tiende a cambiar la
correlación de fuerza y los bloques de poder se recomponen, situando a nuevos sujetos del capital en condiciones de emergencia, con
respecto al control de territorios.
Ello ha traído consigo la necesidad de configurar bloques que
apuntan a modificar su propia composición como clase y su sistema
de división social de poderes locales y regionales, cuestión que tiene
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a su propia clase capitalista en situación de crisis política, de manera
que garantiza la acumulación de riqueza de los capitales regionales
o nacionales, aunque en mucho menor medida que los capitales trasnacionales.
En esta lógica debemos entender que los sujetos del gran capital
que conforman las mayores trasnacionales de eeuu y Europa, se ven
confrontados ante la emergencia de bloques políticos regionales que
crean los capitalistas de algunos países con objeto de disputar mercados y ganancias. Un ejemplo de ello es el llamado bric, conformado
por Brasil, India, Rusia y China, que ha promovido algunas iniciativas
económico-militares en sus regiones continentales, por ejemplo, la
ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, que hegemoniza China, o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), formada por Brasil, Venezuela, entre otros.
La forma de operación político-militar que subyace en la estrategia
capitalista actual, está destinada para encubrir la guerra total contra los
de abajo. Esto ha significado la confrontación de la clase dominante
en cada región territorial donde identifican recursos naturales para explotar. La tendencia a conformar bloques regionales de carácter económico-militares, al interior de cada continente, pero también hacia
dentro de los territorios nacionales, es decir, a nivel regional en cada
Estado-nación, tiene el objetivo de instituir zonas de protección para
sus capitales (Santa Cruz en Bolivia es un ejemplo no sólo para mostrar
a sujetos del capital bolivianos situados en una región, sino a sectores
del capital del Brasil), con ello intentan evadir “la amenaza” que la resistencia de los de abajo realiza para evitar el despojo de sus territorios.
De acuerdo a esta estrategia económica y militar, consideran que
sólo así pueden concretar el despojo de territorio, que es la forma en
que los capitalistas replican y repiten cada vez la acumulación originaria en situaciones de crisis económica. De lo que se trata es de parar la
resistencia anticapitalista, que es lo que fundamentalmente les causa
crisis y dificultades para concretar la devastadora rapiña capitalista.
Algunos ejemplos de lo antes dicho se pueden observar en iniciativas como la de la Alianza del Pacífico (Chile, México, Perú y
Colombia) que tiene por objetivo lanzarse como bloque comercial en
junio de 2012, crear un mercado integrado con sus bolsas de valores y
eliminar las tarifas aduaneras a mediano plazo. Así mismo, está la otra
forma complementaria de la iniciativa política, la militar, que ejemplifica la conformación del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG),
con sede en Guadalajara, que según la agencia Stratfor, especializada
en temas de seguridad internacional, puede evolucionar de una unidad regional a un “escuadrón de la muerte” de gran alcance nacional
(ver www.stratfor.com referida en la jornada 26-11-11).
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Baste este ejemplo para dar cuenta de la configuración de la estrategia económico militar que señalamos, y que no sólo contempla la
guerra contra los de abajo que resisten, sino su propia crisis de hegemonía imperial que ha predominado durante los últimos cien años,
en que EEUU dominó en las cuatro esferas básicas: militar, tecnológica, cultural y económico-comercial.
Con todo, los indicadores observables que podemos considerar
respecto de la hegemonía en regiones no sólo territoriales sino en el
ámbito de la circulación de mercancías y el dominio del mercado
mundial en todo tipo de mercancías, además de la colocación de la
deuda de los países imperiales, en los que EEUU cada vez más se subordina al capital chino, nos muestra un contexto de desorden y caos,
como lo denomina Giovanni Arrighi11.
Al respecto Raúl Zibechi sostiene que “El dominio de Occidente
está en cuestión y todo indica que el centro de gravedad se está trasladando hacia el Oriente; hacia Asia, con un papel predominante de
China e India. (que) no será sólo un cambio económico, como suele
afirmarse en los medios de comunicación y, a menudo, también en
los académicos. Se estima que el PIB de China sobrepasará al de Estados Unidos hacia 2016 o 2020, el de India al de Japón y el de Brasil
al de Alemania.“12
Lo anterior nos mueve a pensar desde la perspectiva de los sujetos
que resisten al capitalismo, no tiene mucho sentido entretenerse en
hacer, como hacemos, análisis de coyuntura desde la perspectiva del
Capital y, sobre todo, con su sistema conceptual, que no da más que
para legitimar la dominación y, por supuesto, la reproducción de la
racionalidad instrumental de la Realpolítik.
Por eso, se antoja imaginar las implicaciones que trae consigo esto
que parece el principio del fin de una época, como gusta en decirlo el pragmático Wallerstein y muchos más que usan como moda el
discurso del realismo político del mundo posible. Es decir, imaginar
diferente al paradigma occidental de la emancipación y la autonomía.
Un ejemplo concreto que nos podrá enriquecer es la experiencia de
450 millones de chinos que han estado experimentado el vivir en
autogobierno y autogestivamente, pues es de todos sabido que sólo
poco menos de 500 millones de chinos se sitúan en la economía formal controlada por el Estado chino. Habría más ejemplos interesantes
que mostrar, entre los que destaca el sentido del tiempo histórico, el
poder imperial, entre otros.
11
12

“Caos y orden en el sistema mundo moderno”, Akal, Madrid, 2001.
“Cuando el presente deja de ser una extensión del pasado”, México, 2011. Ed. Pez en el Árbol.

Estrategia de contrainsurgencia del Estado

89

Está por demás insistir en que la coyuntura actual, vista desde la
perspectiva del sujeto del capital, abre un periodo histórico en el que
la división del mundo, tal como la entendían, está modificándose.
Crean un mundo multipolar en el que se posiciona la posibilidad de
un bloque hegemónico interno en el continente, con algunos países
del sur encabezados por Brasil. No se debe leer de otro modo la colocación de sus capitales en los diferentes países de América del Sur,
principalmente Bolivia, Paraguay, etc.
Este proceso también se puede leer desde la instauración de gobiernos progresistas como los de Bolivia, Venezuela, Argentina, y diez
países del continente más. Es decir, la recomposición de las fuerzas
del capital en un proceso de modernización en el que los partidos de
la izquierda institucionalizados asumen el control de los gobiernos
para dar el siguiente paso en la aplicación del modelo económico
neoliberal, aunque a ellos les guste denominarlo como posliberal.
Ello incluso tiene su correlato en la recomposición y reconfiguración
geopolítica en la región de sudamérica, pues como bien lo advierte
Carlos Walter Porto Goncalves: “América del Sur se desvincula de la
hegemonía estadounidense sobre todo a través de la OEA, abandonando con eso también una tradición que se construyó contra Estados
Unidos a través de la idea de América Latina y se vacía su contenido
anti-imperialista”, entiendo que es un planteamiento problemático
que causará cierto desasosiego, pero vale la pena pensarlo, en el contexto llamado caos sistémico por Arrighi.
Pero para nombrar la situación desde la perspectiva de los de abajo, los dominados de la resistencia anticapitalista, lo que estamos
presenciando es un proceso de “re-colonización: acumulación por
desposesión, que en realidad es acumulación por guerra” (Zibechi
(ibidi).
Ilustremos lo anterior con el caso de México. Las fuerzas militares
y policiacas del Estado, cuando no son directamente las que ejecutan el acompañamiento del despojo de los caciques, se comportan
como cómplices y dan cobertura activa a los ataques de los cuerpos
paramilitares que los propios caciques han organizado. Una versión
más de esto es el uso de mercenarios disfrazados de narcotraficantes
haciendo las mismas funciones que los paramilitares, el ejército y la
policía al servicio de los capitalistas.
Otro indicador observable en esta estrategia es que tanto capitalistas como burócratas gubernamentales de todo tipo y de todo partido, se comportan de manera que no respetan las formas a que están
obligados por las leyes y los procedimientos institucionales, de por
si favorables a sus intereses privados. Esto lo que significa es que tienen prisa por arrebatar y robar la tierra de comuneros, ejidatarios y
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pequeños agricultores, ya sea porque advierten que se acerca la hora
del ¡ya basta¡ de la rebelión generalizada de pueblos, comunidades
y barrios.
También pudiera pensarse que, acorde con los tiempos y agendas
de los de arriba, los cambios en la burocracia y el reacomodo de los
partidos en el control de los aparatos del Estado, mueve a todo tipo
de caciques y capitalistas a tomar acciones desesperadas antes de que
sus cómplices y socios en los bloques locales de poder cambien de
puesto. Por supuesto, esta sería una hipótesis simplista que sugiere
que la clase dominante está desarticulada y no tiene una sola dirección, cuando lo que estamos observando es que los diferentes grupos
de poder económico regionales y locales, aplican la misma estrategia
de contrainsurgencia, cómo formas de violencia y, en suma, guerra
abierta contra los de abajo.
A continuación reproduzco un pasaje del comunicado que el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ezln, dio a conocer
en mayo del 2007, a un año de la represión del Estado sobre el pueblo
de Atenco. Aquí podemos observar como caracteriza el SCI Marcos al
Estado y la estrategia por la que optó la sociedad del poder.
“En la destrucción del Estado Nacional mexicano, no sólo la
independencia y la soberanía están en la lista de bajas, también
la cohesión política. Si antes el presidencialismo era la columna
vertebral del sistema político mexicano, el paso del quehacer
político a un quehacer comercial, más preocupado por los vaivenes del mercado electoral que por gobernar, ha provocado
que nuestro país se vea como un desordenado archipiélago.
“…El Estado Nacional ha quedado ya en andrajos y difícilmente puede ocultar su verdadera naturaleza violenta, ilegítima e
ilegal. Vulnerado y sometido por el papel de los medios de comunicación, ha abandonado ya las labores de gobierno, y se ha
dedicado a la represión sutil o descarada, selectiva o masiva,
pero siempre torpe, ilegítima e ilegal”.
“Sin un referente y cohesionador nacional, se han ido creando
feudos más o menos grandes. A veces se trata de estados, a veces
de regiones dentro de una entidad o abarcando varias. En esos
feudos, los señores post-modernos han convertido en paisitos
lo que antes eran estados o municipios. En ellos han hecho sus
alianzas y dependencias, no con el crimen organizado porque
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no son sino el brazo político de éste, también con los grandes
capitales trasnacionales, que negocian privilegios y prebendas a
cambio de apoyos no tan ocultos”
“La represión ya no se esconde de los medios. Por el contrario,
muchas veces se realiza para ellos… Está visto que se pueden
obtener más minutos en la televisión y la radio, y más páginas en
periódicos y revistas, con un golpe represivo que con un anuncio monumental o un spot radial o televisivo… y, además, sin
pagar nada por publicidad”... Y en esto no hay ninguna diferencia entre PRI, PAN y PRD” (SCI Marcos. 2007)”13
Así se ha aplicado en Jalisco la estrategia del Estado-capital, la forma
en que se da cobertura militar policiaca al modelo de acumulación
primitiva de capital, nombrada ahora, acumulación por desposesión,
despojo de territorios y de la vida de quien resiste a dicha estrategia.
Así es como observamos la privatización de tierras para la explotación
minera en zonas rurales; la venta del espacio urbano y de la costa del
Pácifico a favor de las grandes inmobiliarias; la desnacionalización
de las riveras de los lagos como el de Chapala y a lo largo de los ríos,
asesinando a quien se ha opuesto al despojo de su tierra. La apuesta
de los de arriba es despojar, matar y encarcelar a los de abajo.
De acuerdo con este breve diagnóstico, la coyuntura actual que
enfrentan los de abajo, es una situación de guerra de conquista y,
hasta en muchos sentidos, de exterminio, pues los capitalistas han
declarado que pueden prescindir de dos terceras partes de la humanidad para seguir existiendo los próximos siglos. Y por lo que se ve,
están apostando a explotar a la mitad del tercio con los que se quedan
sin exterminar y utilizar a la otra mitad para vigilarlos y controlarlos
convirtiéndolos en militares, policías, mercenarios, narco-sicarios,
paramilitares, policías privados, burócratas gubernamentales, profesionales de partidos y Organizaciones No Gubernamentales.
Decir esto no parece exagerado si observamos cómo se ha desplegado, para el caso de México, la llamada guerra contra el narcotráfico
y sus resultados con más de cincuenta mil muertos y más de veinte mil
desaparecidos, en los últimos cinco años. Pero sobre todo, la situación
de vida para ochenta millones de personas que se ha configurado en
la mayor parte del territorio nacional en la que se vive en inseguridad

13

“Contra la represión… Otra Campaña. Algunas reflexiones a un año del dolor llamado
Atenco”, Mayo del 2007. www.enlacezapatista.org
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y vulnerabilidad permanente. Lo que nos lleva a preguntarnos si no
estamos siendo objeto de la estrategia de guerra a la que han sido
sometidos los iraquís, pero con una modalidad diferente, allá disque
contra el terrorismo, acá, disque contra el narcotráfico. Teniendo como
resultado el mismo: la política capitalista de acumulación por despojo
acompañada de la represión y la guerra de conquista, de rapiña.
En el periodo 1968-2011, se ha configurado esta situación de permanente represión y despojo del Estado y el capital pero también hay
que decir que ha sido enfrentada por una permanente resistencia anticapitalista. Con todo, el Estado mexicano ha experimentado formas
de represión que se han denominado como guerra sucia, guerra de
baja intensidad, hasta lo que el SCI Marcos nombró como la Cuarta
Guerra Mundial14 que el capital ha desplegado contra la humanidad
toda, provocando un saldo de decenas de miles de muertos, encarcelados, torturados, desaparecidos, despojados de sus tierras y territorios, muertos por enfermedades curables, desnutrición, por contaminación, y ya tendríamos que contabilizar a los muertos a causa del
malestar de la cultura autoritaria y deprimente del capitalismo15.
En Jalisco la resistencia a la estrategia de despojo y represión del
Estado se ha dado, fundamentalmente, desde la cotidianidad y los
espacios que habitan los diferentes sujetos sociales que han sido sus
víctimas. Existe toda una vida de experiencias de lucha contra la explotación, el despojo, la represión, la opresión y el desprecio que en
muchas ocasiones ha logrado inhibir y desarticular la represión. Si
conocemos esta historia podríamos estar en mejores condiciones de
enfrentarla y plantearnos una estrategia y formas de hacer política que
nos coloquen en mejor situación para evitar que la represión detenga
la construcción de otro mundo donde no haya más dominación capitalista.
Se trata de pensar sobre la política represiva desde los sujetos
concretos, tanto los que la resisten como los que la generan. Más
aún, si damos cuenta de la lucha contra la represión considerando
14

El concepto de Cuarta Guerra Mundial ha sido acuñado por el Subcomandante Insurgente Marcos para referirse a la estrategia de explotación, despojo, represión, militarización y muerte que ha impuesto el capital a toda la humanidad en el periodo que va
de 1989 a la fecha, después del derrumbe de la Unión Soviética. Dicha caracterización se
encuentra en “¿Cuales son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?” Subcomandante Insurgente Marcos en www.enlacezapatista.org.

15

Para documentar esto ver, entre otros, el documento que realizó Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez “La ruta de la represión. Apuntes para una historia de la persecución política
en México” que es su primera parte trata sobre la prisión política 1990-2008 e incluye un
censo con datos muy precisos.
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las formas de hacer política de los sujetos que la enfrentaron, ahí se
podrá apreciar el legado histórico que nuestros antepasados dejaron
en experiencias tanto de derrotas como de victorias ante la represión
y la guerra.
Existen dos cuestiones que regularmente no se abordan y son fundamentales para elaborar una política para enfrentar la represión: uno
es el factor de la subjetividad que corresponde a la condición psíquica de los sujetos que son objeto de la represión estatal; la otra tiene
que ver con las formas de inhibir y desarticularla, entendiendo la lucha contra la represión desde la perspectiva del sujeto que la resiste y
que trabaja en la construcción de su proyecto de autonomía.
En este sentido, es pertinente hacernos de nuevo algunas preguntas que a lo largo de este periodo nos hemos formulado, ello para entrar en la problemática que nos ocupa considerando los dos factores
antes mencionados: ¿Ha existido en este periodo una política y estrategia de represión común del Estado, contra la pluralidad de sujetos
que constituyen las clases sociales y los pueblos y comunidades que
habitan la región de Jalisco? ¿Cuál ha sido la forma de hacer política
contra dicha estrategia y política represiva por parte de los sujetos
explotados, despojados y reprimidos? ¿Es diferente la forma de represión y guerra contra la población ahora en relación a la de los últimos
siglos? ¿Ha sido diferenciada la estrategia de guerra y represión según
los sujetos de que se trate?
II. El Estado y la política contra la autonomía
La estrategia de contrainsurgencia conlleva la intención de desarticular e inhibir la organización autónoma de la población en general y
no sólo de los sujetos de la resistencia anticapitalista. Los mecanismos
de reclutar a quienes aparecen como dirigentes o gestores de los movimientos sociales, promover la conversión de movimientos de resistencia contra el Estado en organizaciones partidarias, que compitan
en elecciones y luchen por el poder, ofreciendo la profesionalización
y los elevados salarios correspondientes y las bolsas de dinero que
están presupuestadas para las organizaciones políticas institucionales,
además de las políticas públicas que operan a través de programas
gubernamentales, son formas de hacer política que representan la otra
cara de la represión política, de manera que la cooptación representa
una parte esencial de la estrategia de guerra de baja intensidad.
No se debe de perder de vista cómo en Latinoamérica, dictadura
y democracia configuran una cadena sucesiva y alternante, inseparables una de la otra, en tanto el uso de la represión y el terror (tortura,
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desapariciones, la amenaza de muerte) apacigua a la gente y disuelve
sus movilizaciones, y sólo entonces le sigue un campo de tregua que
ha resultado ser el campo político de la democracia del tipo que se
vive donde todo se reduce al juego de las elecciones, la alternancia
gubernamental en el que igual todos los partidos aplican el modelo
económico neoliberal16.
En México, luego de adoptarse el discurso de la "democracia" y
los "derechos humanos" que exigió el Banco Mundial para seguir
avalando a los Estados y financiado algunos proyectos gubernamentales, se puso de moda la idea de modernizar el régimen político con
una mezcla de democracia electoral y militarización, poco disfrazada y menos aún justificada legalmente, de manera que se aplica
la democracia político-electoral como un campo de paz controlado
para quien se acoja a sus reglas y la fuerza militar "pacificadora"17
a quien decida resistir y no contentarse con el juego electoral y la
alternancia.
Desde esta forma de entender la democracia, es necesario no caer
en complicidad con lo que fue el genocidio de la guerra sucia y hoy
la guerra de baja intensidad18, llamada guerra contra el narcotráfico,
ya sea por inconsciencia política, por identificación con el agresor o
por simple cobardía civil,19 como es el caso de los políticos profesionales de los partidos políticos de izquierda y las Organizaciones No
Gubernamentales.
El acontecimiento político que evidenció la escalada y redimensionamiento de la guerra se puede identificar a partir de la ofensiva
militar del 9 de febrero de 1995 contra las comunidades zapatistas,
16
17
18

Esta explicación la hace León Rozitchner en www.rcc.rcc.ar/america_libreNro16.
Las cursivas son mías.

Carlos Fazio cuenta con varios estudios donde caracteriza la Guerra de Baja Intensidad
y la modalidad de lo que él llama Estrategia de contrainsurgencia que documenta a través
de el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional (también dado a
conocer por la revista Proceso), en el que se detalla, cómo se implementa la forma irregular de una guerra de baja intensidad, como estrategia prolongada de desgaste contra un
"enemigo interno", identificado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Señala que
las fuerzas federales actúan como un ejército de ocupación en todo el territorio indígena,
combinando operaciones regulares con otras de carácter irregular (labores de inteligencia,
guerra sicológica, control de población, hostigamiento y amenazas). Lo que explica, a la
vez, la presencia organizada y la impunidad de bandas paramilitares, así como la rearticulación de los grupos de poder político y económico tradicionales, que en el pasado sirvieron
de fuerzas de choque antizapatistas, entre ellos los auténticos coletos de San Cristóbal, la
familia Kanter en Comitán y el grupo Paz y Justicia en la zona norte.
19

León Rozitchner, óp. cit.
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destaca en este proceso el equipo de Seguridad Nacional encargado
de planear y ejecutar las políticas para Chiapas que ha venido aplicando las directrices básicas de la llamada Guerra de Baja Intensidad
(GBI). Según Fazio esa doctrina cambia la naturaleza de la guerra,
la hace irregular, la prolonga y la convierte en un embate políticoideológico, esto inspirado en el manual de operaciones sicológicas de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA)en Nicaragua (Omang, 1985)
en el que se define que la guerra sicológica es un tipo de operación
militar que, preferentemente, se utiliza para controlar grandes masas
o territorios.
Allí se plantea que el ocultamiento sistemático de la realidad es
una de las características de la guerra sicológica. Sin embargo, dado
que la GBI se libra de manera no convencional, además del uso maniqueo de la propaganda (amigo-enemigo/blanco-negro) echa mano de
otros recursos dirigidos a incidir en los comportamientos colectivos,
en las conductas y opiniones. Las dos principales herramientas complementarias de la propaganda son la acción cívica y el control de
poblaciones. La acción cívica tiene como objetivos mejorar la imagen
de las fuerzas armadas, construir un apoyo popular al esfuerzo bélico y
recolectar información de inteligencia. De manera facciosa, la "ayuda
humanitaria" se utiliza como categoría políticamente neutra y, sobre
todo, no militar. No obstante, es parte de una estrategia global y contribuye a la edificación de un consentimiento activo. Por su parte, el control de población, que opera sobre el desplazamiento de comunidades
desarraigadas de sus lugares de origen, tiene básicamente un objetivo
simple: desarticular la infraestructura de apoyo de la insurgencia20.
La GBI busca generar consenso, pero, si no lo logra, recurre al terror.
El dilema es ganar a la población o destruirla mediante un esquema
de guerra sicológica (guerra sucia) orientado en lo fundamental contra
todos aquellos que constituyen la base social de apoyo, material o intelectual, real o potencial, de la insurgencia. A falta de una justificación
legal o política para encomendar al Ejército la acometida contra la sociedad civil, la tarea es encargada a aparatos clandestinos conocidos
como autodefensas o paramilitares, según consigna el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, sedena.
Así, el paramilitarismo no es, como se pretende, una "tercera fuerza" que actúa con autonomía propia. Responde a una estrategia basada en la doctrina contrainsurgente clásica, que busca confundir,
ocultar y encubrir las responsabilidades del Estado en las matanzas,

20

Al respecto se puede ver también los informes anuales que El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas realiza. www.frayba.org.
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delitos de lesa humanidad y asesinatos selectivos ejecutados por bandas armadas auspiciadas y controladas por el Ejército. Reconocer al
paramilitarismo el carácter de "actor político independiente" implica
dejar libre de responsabilidad al Estado y en la impunidad a quienes
lo financian, apoyan, asesoran, justifican. También es dejar la puerta
abierta para que sigan utilizando el terror (Fazio, 2005, mimeo).
Para mencionar un ejemplo de cómo los sujetos instituyen una
política ante la represión, cabe mencionar la experiencia del ezln que,
independientemente que no cuenten con un documento publicado al
respecto, es de resaltar que han implementado una política contra la
represión y el terrorismo de Estado que ha impedido que los reduzcan
a situaciones de inmovilidad o de incapacidad de respuesta, de manera que el Estado no ha podido desarticularlos.
Sólo para ilustrar lo dicho, recordemos que la capacidad políticoorganizativa instalada con que contaba el ezln en febrero de 1995, le
permitió sortear la ofensiva militar, política y propagandística de que
fueron objeto, cuando a través de un dispositivo que involucró las fuerzas militares de élite del Estado, intentaron detener al Subcomandante
Insurgente Marcos y al Comité Clandestino Revolucionario Indígena de
la Comandancia General del ezln, operativo del cual, incluso, se puede
decir que salieron exitosos, a pesar de la represión y acoso sufrido por
las comunidades y bases de apoyo del ezln durante los siguientes meses. Y lo caracterizo exitoso en un sentido político, debido al deterioro
de la imagen que por ellos sufrió el gobierno del presidente Ernesto
Zedillo, evidenciándose como traición al diálogo de paz que sostenía
con el ezln, y por el fracaso de su acometida que fue anunciada con
estridencia a nivel nacional por los medios de comunicación masiva.
Particularmente considero fundamental de la experiencia del ezln
ante la represión, su legado: la construcción de una voluntad colectiva, demostrada de manera extraordinaria en el silencio que miles de
personas mantuvieron durante tantos años como base de su carácter
clandestino; y la forma en que se despliegan para actuar sólo cuando
se decide hacerlo, luego de crear condiciones de cierto control de la
situación para garantizar que su actuación será controlada por ellos,
tanto a la defensa como a la ofensiva de sus posiciones, cuestión que
exige escoger el espacio, el tiempo y el ritmo para moverse.
No olvidemos que el uso de la violencia y la represión intenta
mantener la situación de ofensiva estratégica frente al pueblo, restablecer el control a través de la articulación de distintas políticas
—desde la ideología de la Revolución mexicana hasta la teoría de la
seguridad nacional— y que se han afinado desde 1910 constituyendo
un sistema de dominación operado por el régimen político autoritario. La diversidad de doctrinas políticas que soportan la estrategia de
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contención en el fondo son semejantes, es una estrategia de contrainsurgencia que utiliza técnicas ideológicas, psicológicas y propagandísticas de control de población y de acción militar directa, que según
las coyunturas se acompañan de un reformismo preventivo que ha
sido eficaz desde finales de los años setenta.21
La última modalidad de esta estrategia de contrainsurgencia ha
sido denominada de “seguridad nacional” y “guerra contra el narcotráfico” ha implementado una militarización creciente de la vida civil
y una táctica que promueve la criminalización de todo tipo de sujetos
que promueven movimientos de resistencia. La aplicación de las técnicas y las tácticas de la política represiva que denomino aquí como
Guerra de Baja Intensidad, se diversifica en zonas rurales y en zonas
urbanas. No se puede menospreciar que desde la utilización de técnicas como la “aldea vietnamita” o “aldea estratégica” utilizada desde
1970 en Guerrero hasta las de “tierra arrasada” utilizadas en Chiapas
desde 1998,22 hay una continuidad que persiste en la aplicación de
una política de Estado que concuerda con las exigencias de los organismos internacionales al servicio del capital trasnacional.

21

La izquierda ante la represión y el autoritarismo estatal. México 1968-1985. ed. ORPC, México, 1985.
22

Según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (capise) en
una investigación denominada Derechos colectivos de pueblos indígenas, sostiene que se desarrolla un despliegue estratégico de tropas "bajo una lógica de guerra regular e irregular",
que despojó de tierras a poblaciones indígenas vía adquisiciones y decretos expropiatorios
-plagados de violaciones a la Constitución y al derecho internacional- para entregarlos al
Ejército Mexicano. Ahí se señala que la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena) cuenta
con 114 posiciones militares permanentes en esa entidad -sin contar los campamentos
castrenses de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula-, 91 en territorio indígena, de las
cuales 40 son predios "ocupados y no expropiados". En total el Ejército dispone de 4 mil 976
hectáreas, aunque en respuesta a una solicitud presentada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, la sedena reportó sólo la adquisición de 4 mil 443 hectáreas, es decir,
532 hectáreas menos de las que realmente ocupa. De 41 terrenos que son propiedad de la
Sedena, 27 fueron adquiridos después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (ezln), sólo tres en el periodo de Carlos Salinas, 10 en el de Ernesto Zedillo y 14 en
sólo cuatro años de Fox, además de cuatro predios ejidales en proceso de expropiación. Se
documenta lo anterior y se subraya que la cifra de 41 predios adquiridos por el gobierno
federal para uso exclusivo de las fuerzas armadas representa una disparidad "cuantitativa y
cualitativa" respecto a cualquier otro estado. Por ejemplo, añade el documento fechado en
San Cristóbal de las Casas, en febrero de 2005 otros estados con expropiaciones en favor de
las fuerzas armadas son Veracruz (vecino a Chiapas) y Chihuahua (el más grande del país)
con 17 predios, es decir, menos de la mitad que en Chiapas. Consúltese www.capise.org
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III. Hacer política al margen de los espacios y el tiempo del Estado
A continuación planteo algunas ideas que nos permitan problematizar una política contra la represión. Priorizo sobre todo dos aspectos
que considero fundamentales para pensar desde la perspectiva anticapitalista, es decir, desde la posibilidad de no seguir las formas de
hacer política que reproducen las relaciones sociales de dominación.
Me refiero a no hacer política dentro de los márgenes, espacios y
tiempos que impone la agenda del Estado y el capital, así como el
factor subjetivo de lo psíquico que está implicado en los procesos
represivos, y que regularmente no se toma en cuenta.
La potencialidad de los sujetos que luchan y resisten la ofensiva
del capitalismo salvaje no depende de la reproducción o modificación de las condiciones del sistema social, ni de la estrategia de la
clase dominante que ha optado por la militarización y la represión
para garantizar el despojo al que están sometiendo a la población. La
posibilidad de generar mejores condiciones de vida, tampoco puede
estar supeditada al cambio de régimen político, pues el Estado mismo
es una forma de relación social capitalista.
La coyuntura que abrió la clase dominante con el gobierno autoritario y militarizado no será determinante para derrotar a quienes
luchan contra la explotación, el despojo y la represión, sencillamente
porque la resistencia realmente anticapitalista, aquella que se mantiene en la perspectiva de construir la autonomía y lograr la emancipación, a través de formas de hacer política no subordinadas a la figura
del Estado y el poder gubernamental, tiene como horizonte de experiencia la reproducción de la vida sin la mediación de los poderes político y económico. Es decir, la coerción o coacción de la dominación
no tendría de donde asirse para seguir subordinando a la gente.
No hay que perder de vista que la coyuntura no hace al sujeto, sino
que el despliegue de la acción del sujeto social es quien genera las
coyunturas. Parte de la experiencia acumulada nos ha enseñado que
la coyuntura no es totalmente absorbente, por el contrario, la acción
de los sujetos es lo que constituye los tiempos, escenarios, la fuerza y,
todo ello en conjunto, las coyunturas, por lo que éstas serán a través
de las cuales los sujetos se confronten. Es así como se puede entender
que las posibilidades de unos sujetos no queden supeditadas a las de
otros sujetos, más allá de la inhibición y desarticulación que puedan
generar. En otras palabras, son las propias acciones y no-acciones lo
que posibilita la construcción del porvenir de un sujeto.
En este sentido, considero que cuando un sujeto deja de subordinarse a otro, es el principio para dejar de reproducir la relación social
dominante. Entonces, un sujeto al no subordinarse ni subordinar a
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otro se encamina hacia la emancipación y construcción de autonomía. Porque no existe otra forma de romper definitivamente con las
relaciones de dominio-subordinación que dejándolas de hacer.
Cuestión distinta es que la lucha de clases que vivimos sea interpretada con la mirada de los sujetos que dominan y tiene como
lógica de reproducción social la explotación y desprecio de la vida
de los otros. Desde ahí no se pueden observar las miles de grietas
que anuncian la ruptura que se está fraguando (Holloway, 2011). Las
grietas que causan las pequeñas luchas y resistencias anticapitalistas,
y a veces grandes y visibles como en el caso del ezln en Chiapas y la
appo en Oaxaca, pero todas ellas, como siempre, serán ignoradas o
subvaloradas hasta un día antes de que provoquen la gran ruptura del
sistema de dominación.
Siguiendo con algunos ejemplos, expongo el caso de la experiencia de la práctica política ante la represión de algunos colectivos zapatistas de Guadalajara en la situación de la primavera del 2004. En
enero del 2003, de acuerdo con sus propios documentos políticos,23
tenía como uno de sus puntos de definición política, para decidir su
participación en cualquier coyuntura, el evitar entrar en el espacio
y el tiempo que establece la clase política.24 Por esta razón se habían planteado, desde antes del momento político de realización de
la alcue, no participar en la movilización e iniciativa política que se
realizara en entorno de los espacios y escenarios donde se estuvieran
reuniendo los presidentes y ministros de los países participantes.
En uno de sus documentos, cuestionaba la pertinencia de manifestarse.25 Se consideraba que dar esta discusión y participar no
debía significar entrar en el teatro del poder, que en todo caso había que hacerlo desde los escenarios donde se daba la resistencia,
y tomando en cuenta necesidades y posibilidades propias, en los
pueblos, barrios y comunidades, y que de esa manera se evitaba

23
24

El fzln frente al Plan Realidad-Tijuana, México, 2005, ed. fzln.

Esto en relación a la determinación tomada por el ezln y que luego el fzln adoptó, en
el sentido de no tener ninguna relación directa con los partidos políticos a consecuencia
de su fallo en contra de los acuerdos de San Andrés que no se tradujeron en Ley constitucional en abril del 2001, fecha en que se votó la iniciativa que contaba con el consenso de
los zapatistas, pero que fue modificada sin aceptar la autonomía y el reconocimiento de
los pueblos indios como sujetos de derecho, entre otros puntos que fueron desechados.
25

Cómo hacer política al margen del escenario de la clase política, documento mimeo, 2004.
Se planteaba que otro mundo sí es posible, pero que había de construirlo al margen del Estado y el capital, que independientemente de no saber cómo, por lo pronto era suficiente
saber que dentro de los márgenes del Estado y el capital no.
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hacerle el juego a la farsa de la clase política, que proclamaba una
actuación hipócrita al decir que escucharían a los altermundistas
que se les oponen.
De manera alternativa a las actividades que algunas organizaciones sociales y no gubernamentales habían propuesto para protestar
en torno de los espacios donde se realizaría la alcue, algunos colectivos propusieron la creación de un espacio diferente denominado
“Colectividades”, asambleas de diálogos y vinculación de resistencias que se llevarían a cabo en los espacios de reunión de los propios
colectivos.
Es importante destacar que en esta discusión está implicado un
proceso de movilización y debate que inició desde las posiciones que
el ezln presentó contra la globalización neoliberal y la convocatoria al
Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, y posteriormente con la configuración del movimiento altermundista que tiene en Seatle 1999 un punto y momento de articulación.
Desde entonces se ha generado un debate teórico-político en el que
la forma de hacer política en el marco de los espacios y tiempos que
genera el Estado y el capital mundial es cuestionado por unos y reivindicado por otros.
Así, se ponía en juego uno de los elementos fundamentales que
constituyen la forma de hacer política propuesta por el zapatismo
ante acontecimientos de presencia internacional contra las instituciones operadoras de la globalización neoliberal. Las premisas con
las cuales se definía la política zapatista se plasmó en un documento escrito que contenía las siguientes líneas de argumentación
generales:
1. Desde que el ezln nació a la luz pública se manifestó contra la globalización neoliberal que por entonces, 1994, tenía
en el tlcan su expresión para América del Norte. Su lucha
local era también internacional y al poco tiempo, en 1996,
se convocó al encuentro continental y luego al intergaláctico
contra el neoliberalismo. Fue un punto de referencia para el
despliegue de iniciativas político-organizativas que, en forma de red de redes, se darían en todo el mundo durante estos diez años. Miles de manifestaciones se realizaron desde
Seattle, en 1999, hasta el Foro Social Mundial, que cumplió
diez años en el 2010: luchas, resistencias, fiestas, marchas, y
hasta inmolaciones como la del coreano Lee en Cancún en
2003, y la de Eustaquio Icachuli, trabajador minero, en 2004
en Bolivia, todo en la perspectiva de oponerse a las políticas
del capitalismo.
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2. Organizaciones y movimientos de resistencia de todo
tipo, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales,
etc., son los protagonistas principales de esta confrontación
global que plantea las diferentes posibilidades de construir
otro mundo, con paz, justicia, democracia y libertad. En este
periodo se han dado y conjugado las diferentes posiciones
políticas; desde las que admiten ser interlocutores dóciles de
los organismos del poder y el dinero trasnacional hasta los
que rechazan cualquier tipo de interlocución que sea parte
del teatro de operaciones del Estado y el capital. En el mismo
sentido podemos observar las diferencias en las formas de
hacer política.
3. El argumento principal que ha permeado la forma de hacer
política frente a los escenarios montados por los sujetos del capital y el Estado: no entrar en su espacio ni en su teatro de operaciones, pues ahí no se decide el desarrollo de la autonomía
y la organización de la fuerza de los sujetos anticapitalistas.
4. También se considera necesario no hacer el juego a las organizaciones políticas, organizaciones no gubernamentales y
partidos (que regularmente son la mayoría de los que participan en los espacios de las cumbres del poder estatal, donde
se dan las manifestaciones llamadas altermundistas), que tiene como objetivo ser interlocutores validados para esos espacios de poder y que no están en contra del capitalismo sino
sólo buscan reformarlo.
5. Se advertía que la forma violenta o pacífica de luchar por
cambios, ya sean formas “radicales” violentas o no, no implica ser más o menos revolucionario o rebelde. Eso es falso,
sólo basta observar cómo las formas violentas son usadas por
quienes luchan por el poder, llámese de izquierda o derecha,
comunistas o fascistas, organizaciones no gubernamentales o
partidos políticos. Por lo que utilizar formas de acción directa pacífica o violenta no define nada, sino por el contenido
congruente con la forma de hacer en que se manifieste la
política rebelde.
Se planteaba que es en los espacios locales, desde donde se resiste
cotidianamente, donde debería idearse la acción general global contra el neoliberalismo; que no era relevante estar en su escenario, sin
importar, ni mucho menos estar a tono y acordes con la “sociedad del
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espectáculo” que los presidentes de América, el gobierno mexicano,
los medios de comunicación, los partidos políticos y algunas organizaciones no gubernamentales, consideran adecuados.
IV. Saber lo que subyace a la represión es una exigencia para deshacerla.
Qué hacer en situaciones represivas hoy, implica saber el porqué de
la política represiva del Estado y el capital. También el porqué de la
represión psíquica de los sujetos singulares, como de alguna manera
acabamos de reconocer. Con todo, no será suficiente para impedirla
pero podemos enfrentarla sin sucumbir del todo y, lo que es fundamental, evitar que la institución de otras relaciones sociales y los proyectos de autonomía que de ellas están emergiendo se inhiban.
El problema fundamental en casos de represión es saber advertir que viene y que la organización y el movimiento de resistencia
están preparados para enfrentarla sin desintegrarse. Hemos insistido
en la necesidad de estar capacitados para inhibirla y desarticularla
en lo más posible, cuando está en proceso de despliegue pero que
aún no ha golpeado a los sujetos colectivos o singulares, es decir,
cuando se están creando las condiciones para reprimir. Pero casi
no hemos reflexionado en qué hacer cuando la represión cae sobre
nosotros. Antes de abordar esta cuestión tan compleja, permítaseme
problematizar sobre la raíz, el origen, la razón de ser pragmática de
la represión.
La represión es un proceso complejo que abarca momentos diversos y mecanismos que van desde inducir y provocar el miedo, de
manera que nos paralice o bien para que nos lleve, consciente o inconscientemente, a no hacer el trabajo político que es consecuente
con las necesidades de la lucha. En este sentido, se trata de lo que
comúnmente conocemos como auto-represión y autocontención. Tal
vez esta sea la manera más eficaz que el Estado y el capital logren
para controlar y reprimir, pues al no ser una situación caracterizada
como formas de hacer política represiva, no le provoca ningún costo
político en su contra, como sería el caso en que la fuerza policiaca
reprime para evitar que se despliegue la lucha. Considerando lo anterior, sería pertinente reivindicar como política de represión la amenaza latente que provoca el Estado ante quienes luchan y resisten a
la dominación, la opresión y el despojo. Por supuesto que sería necesario hacer una caracterización, en base a experiencias concretas de
cómo se configura la amenaza latente.
La política represiva del Estado tiene muchas manifestaciones y el
sólo hecho de que patrullen las calles militares y policías de todo tipo,
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es ya una forma de amenaza y de represión. Más aún, la existencia
de sistemas jerárquicos de burocracias administrativas y policiacas es
parte del sistema de represión al no permitir libremente la movilidad
de las personas. No es suficiente argumentar que se requiere de militares, policías y cientos de miles de burócratas para que funcionemos
en sociedad. Burocracia y jerarquía son cualidades intrínsecas de la
dominación que se asienta en dirigentes y ejecutantes, es decir, dominante y dominado.
La sola existencia de sistemas de burocracia y jerarquía nos evidencia una política que reprime la autonomía, singular y colectiva,
promoviendo la dependencia y la representación subordinada. En
este sentido, la subordinación por si misma es una forma de represión
de las personas y las sociedades que seguramente serían capaces de
autogestión y autogobierno, como bien se ha demostrado en la historia de la humanidad.26
Tal vez la esencia (atributo, propiedad, condición y naturaleza) de
la política represiva sea precisamente la inhibición de la capacidad de
autonomía y emancipación, para poder dominar y oprimir. Considerando lo anterior, podríamos pensar formas de hacer política que hagan sentido al decir de que debemos inhibir y desarticular lo que pretende impedir que se despliegue la autonomía y la autoemancipación,
en cualquier circunstancia y ante cualquier forma de hacer política
que pretenda instaurar la representación y la delegación de nuestras
capacidades bajo pretexto de que es imposible organizarnos cuando
somos miles o millones, eludiendo la capacidad tecnológica desarrollada y a que el tiempo para resolver problemas debe ser el menos, es
decir, lo más inmediato, cuando ese tipo de tiempo sólo le conviene a
la acumulación de capital, pues para el capitalismo tiempo es dinero.
En el mismo sentido se ha instalado el supuesto de que el tiempo
debe ser ocupado por el trabajo y no por el flujo social del hacer humano que, si de necesidades se trata, sabemos que con unas cuantas
horas de hacer productivo se resolverían las necesidades básicas de
reproducción de la vida (alimentación, etc.); y el mayor tiempo puede
ser empleado en la satisfacción de deseos y necesidades que van más
allá de la propia reproducción: juego, educación, cultura, recreación,
fiesta, etc. que ejemplo de ello lo tenemos en los pueblos indígenas
de todo el planeta hasta en la actualidad.
Sin embargo, si no tomáramos en cuenta lo anteriormente formulado, por considerarlo elemental, y porque pareciera un simplismo,
habría que hacernos la pregunta sobre lo que requerimos para sa-
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tisfacer dignamente nuestras necesidades y vivir la cotidianidad de
nuestras vidas al margen de las relaciones de dominación y explotación. Tal vez caigamos en cuenta de que somos responsables de la
reproducción de esas relaciones de dominio que nos oprimen y nos
someten a todo tipo de desgracias, pues nadie más que nosotros, al
aceptar tener amos, patrones, ideólogos, patriarcas, etc. garantizamos
su reproducción desde la cotidianidad y, por consiguiente, la represión política cuando les exigimos demandas que aminoren la condición de explotación y dominio.
Y aquí se encuentra un factor fundamental de la dominación y la
represión; a saber, el que se legitime su existencia por aceptar entrar
dentro de los márgenes de los tiempos y los espacios que los dominantes establecen. Habría que preguntarnos qué sería más fácil, si
dejar de entrar en dichos márgenes oponiéndonos y demandándoles
rebajen la intensidad de la explotación, represión, y opresión a que
nos obligan estando en sus sistemas de relaciones sociales, o bien no
entrar en sus espacios y tiempos de dominio, creando otras formas de
hacer política y otras formas de relaciones sociales, desde nuestras localidades y desde nuestra cotidianidad, al margen del sistema político
y económico, creando formas autogestivas para la sobrevivencia y la
organización política.
Sabemos que uno de los obstáculos para pensar así es el supuesto
de que no es posible cambiar el mundo sin tomar el poder y control
del Estado. Que sólo creando un ejército y un partido y un sistema
político de representación y delegación jerárquico como el que existe, nos permitirá cambiar. Ya podemos imaginar si partimos de este
supuesto lo que implicaría luchar contra la represión y opresión: un
proceso en el que, como en las anteriores revoluciones, se ofrezcan la
vida y el sacrificio de millones de personas para quitar a unos burócratas y poner a otros que ofrecen que no serán iguales que los anteriores.
Sin embargo, tal vez uno de los problemas centrales para enfrentar
la represión es que se quiebre la dignidad y por ello entiendo no sólo
la que se invierte en la lucha política abierta, sino la que se requiere
para vivir en la cotidianidad de manera digna. Con esto quiero llamar
la atención de la vulnerabilidad que deviene de hacer la vida cotidiana de tal manera que se crean estilos y formas que niegan al sujeto
como proyecto de autonomía, lo cual quiere decir que se caiga en
formas de hacer que reproducen las relaciones sociales fetichizadas
y alienadas. Por supuesto esto es necesario desglosarlo para que se
entienda a cabalidad.
En este sentido, podríamos empezar por reconocer la experiencia
en las formas de apropiación de la tierra por los sujetos que conocemos como comuneros indígenas y campesinos ejidatarios, posesionaEstrategia de contrainsurgencia del Estado 105

dos en más de la mitad del territorio mexicano y como resultado de
formas de hacer política y lucha que conocemos como el zapatismo y
el magonismo, en el proceso revolucionario del siglo XX, de la revolución mexicana, pero que hasta ahora, no hemos sabido reconocerlas
en su justos términos.
También existen experiencias de organización social que experimentan la autonomía, la autogestión y el autogobierno, entre millones
de personas desde sus comunidades, y no las hemos valorado de manera que nos sirvan como horizonte político organizativo.
Sin ánimo de comparar, mucho menos de copiar, me atrevo a decir
que los pueblos que tienen las características anteriores, han enfrentado la represión y la dominación de manera que no han sido desarticulados y que sólo cuando se les declara la guerra total, con el empleo
de ejércitos regulares y paramilitares, han logrado derrotarlos, aunque
nunca vencerlos.
No pretendo, como dije, comparar ni mucho menos vulgarizar
el hecho de que son los pueblos indígenas y campesinos los que
han sufrido el mayor despojo en los últimos quinientos años, pero
es necesario entender cómo es que no han sido vencidos y cómo es
que están logrando incluso, reconstituir sus formas de autonomía, de
reproducción de la vida y de conservación de la naturaleza en sus
territorios.
Existen teorizaciones y análisis sobre el qué hacer ante la represión,
que van desde la llamada desobediencia civil hasta la rebelión, pasando por la resistencia pacífica, la resistencia activa y la acción directa,
sin embargo se tienen pocos estudios sobre experiencias concretas de
lucha contra la represión, y mucho menos de cómo hacer política al
margen del Estado y el capital, de manera que podamos inhibir y desarticularla al no entrar en sus sistemas económicos y políticos.
Cuando se enfrenta la represión de manera inmediata, es decir,
cuando se tiene que reaccionar frente a la desaparición, encarcelamiento o violencia física de parte de las fuerzas policiacas o paramilitares del Estado, nos vemos confrontados con una diversidad de reacciones que van desde la paralización y terror, hasta la movilización
espontánea sin precisar una ruta crítica, o bien por respuestas mas o
menos estructuradas, previamente preparadas ante situaciones represivas extremas. Lo que, sin embargo es un hecho que regularmente se
repite, es que no contamos con mecanismos previamente dispuestos
para resolver los problemas que un hecho represivo contundente nos
provoca.
Recuerdo como el SCI Marcos al reflexionar sobre la represión
en 2007, ponía el ejemplo de los ejidatarios y comuneros contra la
construcción de la presa La Parota, que enfrentaban la estrategia “de
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provocación, ilegal e intimidatorio, que pretende realizar asambleas
espurias para imponer su proyecto de destrucción”, fórmula que se ha
aplicado por todas las regiones del país, en Jalisco el caso de Mezcala
es un ejemplo, que por cierto tanto en La Pararota como en Mezcala
se trataba de la estrategia de gobiernos en manos del PRD. Marcos
convocaba a responder a su llamado“ a apoyarlos con misiones civiles de observación que neutralicen esa estrategia provocadora, y
garanticen la tranquilidad de un pueblo que ya ganó, legítima y legalmente, la cancelación de la construcción de la presa”. Luego de
algunos años de realizar esta forma de solidaridad, el Estado ha respondido asesinando a participantes de algunas de estas caravanas de
solidaridad y cobertura, ahí está el caso del municipio autónomo de
Copala, en este caso a pesar de que la caravana estaba conformada
por decenas de gentes y vehículos, con suficiente publicidad en los
medios de prensa, fue salvajemente balaceada asesinando a compañeras defensoras de derechos como Bety Cariño. Así sucedió recientemente con la caravana que acompañó a Don Trino en la comunidad
de Ostula, de la cual les fue arrancado para asesinarlo.
Después de este último caso, las diferentes instancias que habían
estado promoviendo las caravanas de protección y solidaridad, decidieron no seguir esta formula por lo pronto. La idea de que para inhibir y evitar tener muertos, habría que “voltear a verlos y apoyarlos...
apuntalar esas misiones de observación y repetir, en los hechos, el
“no están solos” que se grita en las marchas y mítines” ya no era suficiente, ahora tenemos que pensar en una estrategia de defensa mas
compleja y generalizada.
Estamos obligados a establecer vínculos entre los hechos represivos y los demás hechos que constituyen un mismo proceso de lucha
y resistencia, y me refiero tanto a la vinculación entre los hechos previos a un acontecimiento represivo, como a los hechos posteriores
a la represión. Al respecto, presento algunos puntos de reflexión de
manera sucinta.
1. Considerando que la lucha y la resistencia anticapitalista es
asimétrica (en términos de la capacidad de combate, de recursos, de disposiciones, de cobertura institucional y legal, de
mecanismos ilegales, etc.), enfrentar la represión, no es más
que un momento extraordinario de la lucha en el que el sujeto
dominante prácticamente rompe sus propias reglas de hegemonía, opta por la guerra abierta que implica eliminar o inhabilitar a los sujetos que resisten a su dominio.
Esta situación extraordinaria, si de la continuidad de la dominación legalizada se trata, requiere de formas de hacer la
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defensa y la reconstitución de la hegemonía cotidiana que obligan a replegarse para mantener la integridad física y psíquica
de quienes enfrentan el peligro de la violencia física y la represión. Es pues una forma de hacernos pasar a la defensiva al
obligarnos a exigir la vuelta a la “normalidad” hegemónica que
implica no poner en peligro la estrategia de despojo y opresión
del sujeto dominante. De manera que sea suficiente con la hegemonía cotidiana regulada por las leyes y el comportamiento
político establecido como régimen de gobierno.
Cuando se rompe el equilibrio de control en el cual se “permite” la lucha y estar intentando evitar el despojo o en su defecto, tratar de recuperar lo despojado, o en el cual se puede soportar la opresión sin que se diluya dicho equilibrio de hegemonía,
emerge la represión con mayor violencia, entre tanto, las formas
de represión no atentan directamente, ni inmediatamente, con
la integridad física, moral y psíquica de quienes resisten y lucha.
Sabemos que el campo de la lucha donde se permite la protesta y la denuncia, en el marco de la legalidad institucionalizada, supone que no se lleva a la violencia extrema, sin embargo, los grados de violencia que ha adquirido la política estatal
y la aplicación de la legalidad, configura situaciones de terrorismo de Estado. Las manifestaciones de esta política, sin ser
novedosas, adquieren formas de concreción bastante violentas,
me refiero a la represión que resulta de: sistemas de vigilancia, infiltración y seguridad militarizada, propaganda perversa
y hostigamiento que denigra (guerra psicológica), corrupción
que pervierte voluntades y promueve la división, cooptación
y asistencialismo, amenaza de desempleo o abierto despido
del trabajo (ya sea utilizando mecanismos extralegales como
la clausula de exclusión sindical o por supuestas violaciones al
contrato colectivo o reglamentos-condiciones de trabajo), acoso porril y persecución política. Todo lo cual configura situaciones de desgaste y vulnerabilidad que se coinvierten en una
forma de tortura y terrorismo.
Por supuesto en esta caracterización sobre la represión legal,
mecanismos como la tortura y el asesinato, junto con la desaparición y encarcelamiento, son formas de represión que van más
allá de la hegemonía y la violencia en los márgenes del equilibrio legal e institucional del régimen político. Sabemos que el
grado de ilegitimidad que pueden alcanzar éstos, conlleva la
posibilidad de que se rompa la legalidad del propio sistema político. Hoy en México estamos al borde de una situación de crisis política de la hegemonía debido a la guerra contrainsurgente
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que, como se ha dicho hasta el cansancio, ha cobrado decenas
de miles de muertos, desaparecidos, encarcelados y golpeados.
Sabemos que el objetivo de esta guerra del capital contra los de
abajo pretende evitar la rebelión, sin embargo, también podría
generar una reacción violenta de dimensiones incalculables y
todo por no tener suficientes procesos de autonomía instituyentes capaces de mantenerse al margen del capital y el Estado.
En este sentido, podemos reconocer el despliegue de la
resitencia anticapitalista, pero debemos reconocer también la
necesidad de mayor organización y barricadas de retaguardia
y autodefensa colectiva, de manera que ante la guerra, estemos
en condiciones de evadir los ataques que nos pongan en peligro los procesos de autonomía y de mantener nuestro propio
tiempo y espacio, desde el cual demos la confrontación cotidianamente, donde nosotros condicionemos los ritmos y las
formas de lucha.
2. Una segunda consideración, derivada de la anterior, es la
conveniencia o no de tomar acciones dependiendo de las trincheras (políticas, culturales, sociales, etc.) que construyamos,
de nuestra capacidad de organización política desarrollada (a
sabiendas de que nuestras debilidades), así como de la situación de coyuntura en que estén situados los operadores del Estado y el capital (tanto en la clase política, las fuerzas militares
y policiacas, etc.).
El que hacer, en situación asimétrica, deberá tomar en cuenta
las capacidades antes señaladas. Las probabilidades de involucrar y desplegar iniciativas de lucha de cada vez más colectivos
y personas. Contar con la cohesión y fortaleza ética y voluntad
política de un colectivo anónimo que garantice la continuidad
de la lucha en toda circunstancia, pues de ello dependen los
niveles de la lucha, los recursos políticos, legales, organizativos,
la disposición emocional-afectiva imprescindible para la motivación consciente, de lo contrario, la contraofensiva de la clase
dominante puede ser contundente.
Así, la capacidad instalada para la lucha y la resistencia tiene en la forma como se han estado construyendo las trincheras,
las barricadas y los mecanismos de lucha, un factor determinante para avanzar o retroceder en la posibilidad de defensa,
inhibición y desarticulación de la acción de los de arriba. En
el mismo sentido, dependerá de la política organizativa y de
alianzas, es decir, con quien se dan y en qué momento, y si se
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cia anticapitalista y desde su perspectiva como sujeto colectivo
por la autonomía, o si se subordinan a otros sujetos que no
tienen el mismo interés de la comunidad que constituye a la
propia comunidad en resistencia, sujeto social al que pertenece el colectivo anónimo.
Se trata, pues, de valorar suficientemente el espacio de comunidad en resistencia que se ha estado forjando, y lo que lo
pone en riesgo o no, abriendo coyunturas de combate frontal
o de retaguardia, o si de plano se diluye en aras de conformar
nuevos espacios y nuevos colectivos anónimos. El desafío de
mantener un horizonte político y organizativo por la autonomía y la dignidad, basado en la propia capacidad, regularmente se topa con lo que hemos denominado el factor subjetivo (lo
psíquico, que lo configura incluido), que depende en mucho
del despliegue en las formas de hacer política y de nuestras
relaciones afectivas conscientes e inconscientes, en las que se
involucran las motivaciones derivadas de las pulsiones tanto
destructivas como creadoras.
3. Las medidas de seguridad que garanticen la integridad de
los participantes de los colectivos en resistencia regularmente
se pasan a un segundo plano, cuando no se vive directamente la represión violenta o bien cuando se está en plana situación represiva y no hay la capacidad de analizar el que hacer
ante tanta complejidad. Sin embargo, la tendencia natural es a
protegerse y no en pocas ocasiones nos viene la memoria de
cómo reaccionar y cómo defendernos. Con todo, la diversidad
de mecanismos de represión con que cuenta el Estado y los
capitalistas es tal que si en poco tiempo no se estructura una
respuesta organizada, seremos objeto de inhabilitación y desarticulación de nuestra capacidad organizativa, así como de
nuestra fortaleza afectiva-emocional para sobrevivirla.
4. Una cuarta consideración es cómo retomar un equilibrio
entre lo importante y lo urgente en la lucha contra la represión, ante el despojo y la violencia que el Estado está operando en todo el territorio nacional contra pueblos, comunidades,
barrios y personas, a partir de entender que se resiste a una
verdadera guerra de conquista y colonización por parte del
gran capital trasnacional y la elite de la burguesía mexicana,
lo cual exige conciencia de la necesidad de organizarse contra
la represión estatal, pero ahora con la exigencia de otra forma
de hacer política anticapitalista.
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La conformación de un frente común, nacional, de defensa cotidiana, que inhiba y desarticule la política represiva del
Estado y los caciques, en cada localidad y región del territorio
mexicano, debe ser resultado de la necesidad de conciencia
de los de abajo, después de décadas de haber sido objeto de
explotación y desprecio, y de ser objeto de la violencia estatal
en todas sus modalidades: legal, policiaca, militar, encubierta
y utilizando la cárcel, la tortura y la muerte, contra quienes
ofrecen resistencia al despojo y al desprecio.
Lograr que la resonancia nos vincule en una política y una
acción concertada nacionalmente entre miles de colectivos, organizaciones y personas, que desde cada localidad y desde su
cotidianidad resisten a la represión, exige además de conciencia política y conciencia histórica, el respeto y reconocimiento
de lo que cada quien está haciendo por su emancipación y
autonomía.
Así, la solidaridad entendida como una forma de hacer
política, que articule y vincule tanto a quienes se solidarizan
como a quienes reciben la solidaridad, que se hermanen en el
dolor que sienten en común, evitando que se convierta en un
factor que desorganice a los colectivos, es decir, la solidaridad
entendida como construcción de lo colectivo que, antes que
dejar las tareas de cimentación cotidiana de lo comunitario y la
resistencia, las consolide; que no se convierta, como dice Raúl
Zibechi, en una mera intervención encubierta por un discurso
ideológico relacionado con “deberes”, lo que degrada la solidaridad a una suerte de obligación –moral o política– que la
emparenta con las culpas y la buena conciencia.
Enfrentar concertadamente la represión exige reconocer
que somos iguales pero diferentes y que, por tanto, se requiere la construcción del nosotros como lo nacional-colectivo, a
partir de respetar la necesidad de solidaridad de cada quien
en una forma de apoyo mutuo y desde donde cada quien está.
Dejar de hacer política instrumental de solidaridad individual o
intermediada por las llamadas organizaciones no gubernamentales y cualquier otra institución de profesionales del quehacer
político que, al igual que los políticos profesionales de los partidos, están subordinados a quien les paga.
Ya basta de paternalismo y clientelismo encubierto de buenos pastores que adoptan a los desprotegidos. La historia está
llena de eso que no es más que anexionismo ideológico, negocio de políticos profesionales, y por supuesto, una forma de
hacer política que inhibe la autoemancipación.
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La lucha contra la represión implica la solidaridad entendida como apoyo mutuo, en el respeto de lo que cada quien
necesita, pero como una forma de convencerse mutuamente
de ella y vincularse en un movimiento de resistencia y rebeldía
común donde el compromiso con el otro sea desde la base
de la lucha propia porque, como dijeran tantas veces los zapatistas, la mejor forma de solidarizarse con nosotros es dar
la lucha donde estás y que te encuentres con otros en donde
están viviendo y resistiendo, de tal manera que la solidaridad
se convierta en una forma de hacer política no sólo defensiva.
En todo esto no se trata de inventar, de manera superflua,
una estructura, sino reconocer lo que de por si se está dando
como lucha y resistencia contra la represión y el despojo, para
contribuir a la vinculación y hacer eco de la resonancia de indignación que por todo el país manifiestan miles de colectivos,
organizaciones sociales y personas.
En la iniciativa por la paz y contra la guerra que encabeza
Javier Sicilia, se destaca cómo se amplificó la resonancia de la
resistencia y la vinculación de quienes enfrentan la represión y la
guerra del Estado y el capital contra toda la población, a pesar de
imponer una forma particular de negociar con el Estado, contiene una nueva forma de plantearse la solidaridad y el apoyo mutuo para enfrentar la represión. Es importante decir que se presentaron decenas de testimonios y documentos que dan cuenta
de la represión en todas las regiones del país y que, en principio,
fueron cientos de colectivos y organizaciones sociales y miles
de personas los que intentaron articularse en este esfuerzo organizativo, que todavía esta por verse si amarra y articula la lucha
más allá de los márgenes que impone el Estado y el Capital.

y
a
-

V. El factor psíquico de lo subjetivo en situación de represión
Abordar aspectos de la subjetividad, propios de la realidad psíquica,
que emergen debido a las condiciones de incertidumbre generadas
por la represión, el acoso, la tortura, el encarcelamiento y el procesamiento legal de personas, tales como el miedo, el protagonismo,
los celos27, la rivalidad, el prestigio revolucionario, el sentimiento de

27

“incapacidad de amar basada en una profunda ambivalencia (entre) la intensidad de
los sentimientos amorosos... (y) una necesidad narcisística” que incapacita para incubar un
amor auténtico [Fenichel, 1966: 571].
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culpa, que se manifiestan de manera exacerbada ante la sensación
de incapacidad, propia de una situación de represión, se asemeja a
“un estado de indefensión infantil particularmente significativo en el
caso de los traumatizados por determinadas experiencias (y donde)
el trauma puede producir desorientación radical, confusión, fijación
en el pasado y experiencias fuera-de-contexto” [Lacapra, 2006: 69]28.
De antemano hay que advertir que dar cuenta del factor subjetivo psíquico en situaciones de represión, exige al mismo tiempo dar
cuenta del contexto socio histórico en que se genera dicha represión,
pues los aspectos de la subjetividad que devienen de la realidad psíquica de los sujetos, se convierten en condicionantes que influyen
directamente en sus formas de hacer política y en la manera como se
relacionan entre ellos, es decir, en el ámbito de la realidad sociopolítica que constituyen a partir de su hacer político, pero pocas veces
ello es reflexionado por los sujetos mismos.
Los sujetos involucrados en acontecimientos represivos regularmente son impactados en su proceso interno de constitución organizativa y comunitaria, a tal grado que la mayoría de los colectivos se
desintegran y sólo una parte de los militantes se reagruparon en nuevos colectivos. Con esto la represión logra su objetivo de desarticular
e inhibir la participación política de los opositores al régimen político.
Regularmente la represión tiene efectos y consecuencias desastrosos cuando se aplica en contextos donde logra que los sujetos se
subordinen a los tiempos y los espacios del poder; es decir, cuando
los sujetos movilizados lo hacen en el tiempo y el espacio donde el
Estado tiene presencia, ya sea por que es el momento político en que
despliega alguna de sus iniciativas o porque impone las condiciones
de la protesta que provoca. Así, la circunstancia represiva trastoca
el tiempo y el espacio del sujeto que está en lucha en tanto se deja
de hacer lo que se está haciendo al cambiar la iniciativa de realizar
proyectos de autonomía y/o de resistencia en los espacios donde los
lleva a cabo por moverse hacia los espacios que son considerados de
protesta ante el Estado, exponiéndose en condiciones favorables para
el Estado que reclama el espacio publico como espacio publico estatalizado en tanto, es ocupado por la clase política para realizar sus
eventos (la plaza central donde se ubica el palacio de gobierno, las
oficinas de las instituciones del gobierno, etc.).

28

Dominick Lacapra se refiere así a la condición de indefensión en que cae quien sufre una
situación traumática del tipo del holocausto, el esclavismo, la tortura, pero también situaciones de opresión económica o política, en donde la capacidad de actuar está severamente
limitada.
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La memoria, a partir de la recuperación de los propios acontecimientos de represión sufridos, es una tarea política prioritaria, como
manera de hacer conciencia de que el discurso sobre la democracia
y los derechos humanos que sostiene la clase política gubernamental es una cuestión que forma parte de la dominación capitalista. Al
respecto, sostiene León Rozitchner29 (a propósito del caso argentino) que lo más importante es reconocer que la democracia aparece
después de lo que ya había obtenido el terror para permitir que ésta
apareciera, pues el terror atraviesa los cuerpos colectivos y disuelve a los sujetos porque penetra profundamente en el interior de los
sujetos, de cada uno de nosotros, y nos corta en dos, ya que separa
aquello que aparece visible en nuestra relación con los otros y esconde profundamente aquello que el terror y la amenaza de muerte
inhibe y que se ha producido justamente como amenaza de muerte y
como terror para que no aparezca. De tal manera que el terror actúa
en silencio y nos deja sin capacidad de protesta radical, por eso no
se trata de pensar solamente desde el punto de vista político y económico, debido a que el objetivo de la guerra de baja intensidad en
épocas de democracia es atacar la conciencia mediante la propaganda y lo imaginario subjetivo, cambiándolo para generar expectativas,
figuras, imágenes, fantasías supletorias, y en dónde y con quién sea
necesario aplica la tortura, la muerte, la desaparición.30
Con todo, a pesar de que cada vez ha sido más difícil mantener
fuera de la opinión pública las violaciones a los derechos humanos y
particularmente los hechos de represión que atentan contra la vida,
los gobiernos federal, estatal y municipales, han sostenido la represión, el aval y encubrimiento de los grupos de poder que han organizado sus propias guardias blancas, grupos paramilitares, realizando
actos de represión contra comunidades, pueblos o individuos que
luchan por sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
En situaciones extremas de represión prevalece la tendencia,
como mecanismo de defensa, a olvidar, por lo difícil que es asimilar
la violencia, incluso acontecimientos represivos que implicaron tortura y desaparición de personas, no se necesita haberlos vivido directamente para que se reproduzca el trauma en quienes se consideran
herederos de las causas por las que otros fueron objeto de dicha represión; y es que “los mecanismos psicológicos de identificación inconscientes alcanzan a explicarnos bastante cómo lo vivido directa29
30

León Rozitchner en www.rcc.rcc.ar/america_libreNro16.

La onu ha manifestado que México tiene el lugar número diez entre los países que actualmente aplican la tortura. Ver informe de la onu sobre México en www.onu.org
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mente por una generación puede pasar a muchas otras generaciones
posteriores que no fueron testigos directos de los acontecimientos”
[Páramo, 1993: 30].31
Cuando un sujeto enfrenta situaciones de represión y violencia
externa se genera un trauma,32 de manera que el acontecimiento se
convierte en un factor social generador de estructura psíquica, en tanto “somos psíquicamente configurados por acontecimientos históricos” [Páramo, 1993: 9]. Aquí esta un buen ejemplo de cómo somos
producto y producentes del contexto sociocultural y que en ello va el
contenido psíquico de lo que somos y volcamos en nuestras formas
de hacer que, en casos extremos de represión, implica reconocer la
emergencia de una subjetividad en condiciones de peligro externo, a
partir de aspectos propios de la realidad psíquica de los sujetos que
son movilizados por las condiciones de incertidumbre que genera la
represión, el acoso, la tortura, el encarcelamiento, la persecución y
el enjuiciamiento legal sobre sus personas. Aspectos como el miedo,
el protagonismo, los celos, la rivalidad, el prestigio revolucionario, el
sentimiento de culpa, se manifiestan en el militante político que sufre
el trauma provocado por la represión directamente sobre su persona o
indirectamente, y ello influye en las formas de hacer política.
En el caso de experiencias de represión, se corre el riesgo de que
si no se analizan y se consideran todos los factores implicados, no se
configura la memoria histórica, de modo tal que se asimile e incorpore dicha experiencia como parte de la formación política, y si no
se consigue una adecuada apropiación de la experiencia represiva,
“la memoria traumática traslada la experiencia del pasado al presente
y al futuro al revivir o reexperimentar un acontecimiento del mismo
orden y si tal experiencia anterior no ha sido elaborada, no puede ser
asimilada como recuerdo en forma crítica y conscientemente controlada de manera que se pueda tener la capacidad ética y política para
enfrentar nuevas experiencias represivas” [Lacapra, 2006: 93].
31

Raúl Páramo Ortega hace esta reflexión a propósito de su análisis sobre el trauma de la
conquista en donde afirma que los acontecimientos pasados, desaparecidos, reprimidos
en la vida de un pueblo, tienden a retornar, no son exterminables. Ver Raúl Páramo Ortega, El trauma que nos une, ed. Centro de Estudio e Investigación Educativa, Guadalajara,
México, 1993.
32

Trauma es lo que resulta de cualquier acontecimiento de la vida de un sujeto caracterizado por su intensidad y por la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente,
y el trastorno y los fenómenos patógenos y duraderos que provoca en la organización
psíquica… el traumatismo se caracteriza por un flujo de excitaciones excesivo en relación
con la tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psíquicamente dichas
excitaciones [Laplanche y Pontalis; 1968]
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Asimilar la represión que genera miedo y sentimiento de culpa
es difícil, incluso en un contexto de reflexión crítica, ello en parte se
debe a que no reconocemos la vinculación entre la realidad psíquica
del sujeto y su realidad histórico-social, en la que el sujeto se confronta con la desintegración de su propia subjetividad al no reconocer
sus diferentes dimensiones, pues desde la racionalidad capitalista se
niega la complejidad del ser humano.
Así, en situaciones donde se mezclan los recuerdos y experiencias,
directas o indirectas, anteriores con las actuales; el sentimiento de
culpa ante la condición de pérdida de control; al sentirse vulnerado;
el miedo33 mismo en relación con la muerte y los cambios, así como
ante los actos de represión y la sorpresa misma frente a experiencias
nuevas, sobre todo en el caso de los jóvenes que viven por vez primera la represión policíaca, son algunas de las manifestaciones más
evidentes que se despliegan desde la realidad psíquica del militante
que no reconoce la necesidad de conciencia sobre estos factores que
precisamente por su dimensión de realidad psíquica se encuentran
envueltos en los mecanismos psíquicos inconscientes.
Para quienes han sido reprimidos, emerge a la conciencia el afecto
de angustia de los primeros meses de vida, relacionado con la vivencia original de sentir la ambigüedad afectiva de ser amado o no
amado y que es la situación donde originalmente se genera en el ser
humano la capacidad de reconocer la forma de las relaciones sociales
sin haber adquirido el habla todavía, de manera que dichas vivencias
ocurren antes de poder estructurar el pensamiento que posibilita la articulación de las palabras y las ideas, condición por la cual se explica
el insuficiente control sobre la sensación de miedo.
En este sentido, el sujeto en situación de represión manifiesta sus
limitaciones para nombrar el sentimiento de angustia que le genera el
miedo ante el peligro y se confunde la valentía y el arrojo del compromiso político-militante con la destreza y la inteligencia para inhibir y
desarticular los objetivos de la represión del Estado.
Peor aún, si se niega la presencia del factor subjetivo, representado
por dichos mecanismos psíquicos, conscientes e inconscientes, equivale tanto como a “olvidar lo inconsciente cultural… separándolo de
33

El miedo, dicho en general, es una forma de nombrar la angustia primaria, que por ejemplo, a diferencia de la angustia, se experimenta en acontecimientos traumáticos actuales,
es decir, se repite con significaciones nuevas. Así, el miedo es el afecto investido de ese
contenido psíquico doloroso que originariamente se sintió-vivió, y que ahora, igual que
entonces se re-vive “como algo terrible que inunda una personalidad impotente... forma
en que es sentida, pasiva y automáticamente, una insuficiencia de control, un estado de
hallarse anegado por la excitación” [Fenichel, 1966: 60].
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las consideraciones de los factores macroeconómicos y sociológicos,
que también nos determinan” [Páramo, 1993: 44]. Y sobre todo si
negamos que la experiencia no se reduce a lo meramente consciente,
pues están involucrados mecanismos psíquicos propios de los procesos traumáticos que son inconscientes: el desplazamiento, la represión (psíquica), la negación, la desautorización, el repudio y la
repetición compulsiva.
Pongamos por caso el miedo que, como réplica de la angustia
primaria, aparecerá siempre que el sujeto enfrente situaciones nuevas, que no puede controlar de manera que las pulsiones suelen
ser negadas por la “realidad externa”, una realidad amenazante,
esa internalizada en funciones del Super-yo y que al “prohibir” su
realización causa una reacción de frustración traumática en el mismo sentido, a saber, que también niega la realidad que niega al
sujeto. Es precisamente en este dinamismo que, llevado al extremo,
se produce la neurosis que no es más que “un apartamiento de la
realidad, es la introversión, un apartarse de los objetos reales hacia
las imágenes de los objetos infantiles” [Fenichel, 1966: 342], pero
claro conservando, desde la parte consciente de la personalidad,
la claridad sobre lo que es o no es cierto de esa realidad “externa”
que provoca miedo, angustia, incertidumbre. Con este dinamismo
psíquico se puede entender la imbricación entre la realidad externa,
es decir, el peligro real que ocasiona un factor “objetivo” y la realidad interna representada en la resignificación de la vivencia de la
angustia primaria.
El miedo también puede ser asociado con la idea de peligro,
cuando en lugar de un ataque de angustia se da un miedo moderado, ya sea porque está controlado por el conocimiento que se tiene
de la situación que lo genera o porque el miedo experimentado no
rebasa el nivel de tolerancia del sujeto. En el caso de una situación
de riesgo por represión, el miedo se puede utilizar como una señal
o como medida de protección, en tanto el Yo lo puede manejar
conscientemente.
En el caso de la represión del 28 de mayo de 2004, encontré dos
formas de enfrentarla, una por quienes advirtieron el peligro real a
partir de identificar y reconocer la forma en que actuaba la política
del Estado desde días anteriores y la intención que ya se había venido manifestando frente a las diferentes protestas en las calles de
Guadalajara, en las que se usaba indistintamente la fuerza violenta,
de manera tal que hubo algunos colectivos que advirtieron la necesidad de mecanismos de organización que permitieran eludir la acción
represiva a partir de considerar, como punto de partida, el principio
político de no confrontar al Estado en su espacio y tiempo.
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La otra forma de enfrentar la represión partió de un voluntarismo
que careció de un diagnóstico sobre la situación coyuntural y sobre
todo de una forma de entender la política en la que se entra en la
disputa de los espacios creados por la clase política gobernante y las
fuerzas del capital; es decir, se propició la movilización y el conflicto
en el espacio y tiempo donde se realizó la alcue, demandando modificaciones en el contenido de la agenda que la Sociedad del Poder
habría decidido para dicha cumbre de los presidentes y ministros de
Estado. A la distancia se puede observar que la combinación de la
política de represión violenta del Estado y la forma de enfrentarlo
en su propio espacio, desafiándolo en condiciones asimétricas, trajo
consigo la desarticulación y el reflujo de varios de los colectivos que
se movilizaron y fueron reprimidos.
En el caso de la represión del 28 de mayo, como en situaciones
similares, se presentó el reto del supuesto de que al enemigo se le
debe enfrentar “valientemente”, en este caso al Estado a través de su
policía, afrontando las consecuencias de la lucha que se suponía había que dar incondicionalmente. Pero se hacía, como muchas veces,
desconociendo las circunstancias de represión que regularmente son
creadas ex profeso. Así, el reto fue ilusoriamente planteado alrededor
de la confrontación sin ninguna consideración del espacio de dicho
enfrentamiento, todo en aras de sólo lograr la efímera ganancia del
protagonismo y el prestigio revolucionario.
La posición política de volcarse en el espacio del poder y del Estado para protestar ante una situación que genera incertidumbre y en la
cual no se tiene ningún control ni defensa frente a las advertencias de
violencia política y la presencia de los cuerpos policíacos, significó
para algunos activistas mostrar fuerza y valentía (que sólo era aparente); trabajo y decisión de lucha, pues bajo el pretexto de manifestar
consecuencia con la idea del “acompañamiento” a los movimientos
y luchas sociales,34 cuestión que estaba al margen de los objetivos
de resistencia anticapitalista prefigurados en el principio de acción
política, ya que la meta de los colectivos sociales y organizaciones
no gubernamentales convocantes a la manifestación del 28 de mayo,
sólo era lograr modificaciones en la agenda de los presidentes de los
distintos países reunidos.

34

Este era el discurso que repetían la mayoría de los colectivos anarcopunks y los comités
civiles de diálogo que de manera descontextuada insistían en que el acompañamiento a los
movimientos sociales tenía que darse en cualquier circunstancia, pues había que demostrar
la capacidad de trabajo y valentía que al decir de ellos el ezln le pedía a los militantes del fzln.
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De tal manera que la incongruencia entre la pretensión de acompañar y estar en la primera línea de combate de la resistencia, se sustituyó por la demostración de fuerza y valentía, buscando así encubrir la ausencia de reflexión y capacidad de trabajo; así la búsqueda
de prestigio se confundía con el deseo de poseer la real capacidad de
acompañar, de luchar y de conocimiento que ameritaba la compleja
coyuntura de confrontación frente al Estado represor.
Como suele suceder en toda manifestación evidente en las relaciones sociales, sea por el discurso o la acción, se encubre la demanda
de reconocimiento, es decir, el narcisismo exacerbado, con una aparente manifestación de amorosa entrega a los compañeros, a la causa;
en el caso de los celos lo que permanece latente es una mezcla de
depresión, agresividad y envidia “con que el individuo celoso reacciona a la pérdida de amor (que) revela una intolerancia especial a
esa pérdida” [Fenichel, 1966: 571],35 esto es, la intolerancia al no ser
reconocido por el otro, que en última instancia significa incapacidad
de darse sin la exigencia implícita de reciprocidad.
El dinamismo psíquico de los celos se traduce en el ámbito de lo
político y las formas de hacer política con el dinamismo proyectivo
de la envidia, la cual alude a aquello que queremos poseer o ser y no
tenemos o no somos, es decir sufrimos el complejo de castración o
deseo de poseer [Laplanche y Pontalis, 1983: 118]. Así, en el deseo
frustrado sobre un objeto se manifiesta la subjetivación que se despliega sobre el otro sujeto que contiene lo que se desea (la fuerza,
la valentía, la capacidad de amar, la seguridad, el conocimiento, la
capacidad de trabajo, etc.), pero que se traslada a un objeto para encubrirse, lo cual causa una menor confrontación o tolerancia ante la
frustración.
En este sentido habrá que entender el afán por hacerse presente
en todas las situaciones, coyunturas y en cualquier lugar donde se
manifestara públicamente la protesta esperando ser reconocido (en el
sentido de ser amado), no obstante hacerlo, otra vez, al margen del
contenido político de dicha manifestación, sobre todo sin articular el
horizonte del quehacer político en la perspectiva de construir desde
los espacios de la resistencia y la autonomía y la emancipación del
sujeto.
Al pensar en formas de hacer política en estas circunstancias, nos
enfrentamos al problema de la subjetividad en el proceso de transformación social que el sujeto pretende realizar. De ahí que estamos

35

“Frustración inherente al complejo de Edipo, que ciertamente es el fundamento de todos los celos” [Fenicheli, 1966: 571].
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frente al reto de reconocer la relación antagónica que viven sujetos
que experimentan la ruptura con las formas de dominación y la relación de poder que imponen las relaciones sociales capitalistas y al
mismo tiempo, al reto de reconocer los factores psíquicos que nos
constituyen, así los antagonismos y contradicciones en las formas de
hacer política emergen independientemente de la voluntad y la conciencia política, pues hace falta caer en cuenta de las motivaciones
inconscientes y por tanto de la necesidad de conciencia psíquica.
La problemática en esto está en reconocer cómo la reproducción
de las formas culturales, trasmitidas por el inconsciente colectivo, dispone a la subordinación y a la reproducción de la división entre dirigentes y ejecutantes y no es fácil elucidar cómo interviene este factor
psíquico en la construcción de lo colectivo, en el establecimiento de
una nueva relación que se quiere experimentar entre sujetos que promueven una ruptura con las relaciones de dominación, de manera
que hacen prevalecer las formas de la realpolitik.
Algunos obstáculos de este desafió serán epistemológicos, otros
teórico-políticos, pero unos y otros tendrán que ver con la manera en que podamos mostrar el reconocimiento de la relación entre
lo histórico-social y lo psíquico-individual, es decir, el problema de
hacernos responsables no sólo de lo que concientemente hacemos
sino también, de lo que inconscientemente hacemos, y reconocer lo
olvidado y reprimido de la historia que por incómodo hemos tratado
de relegar.
El reto principal en el trabajo de reflexión es superar el deseo de
ver “nuevas formas de hacer política” y la identificación de un “nuevo” sujeto crítico sin contradicciones ni antagonismos. Pensar al sujeto como un rebelde común y corriente, como todas las personas
que resisten y dicen NO desde su cotidianeidad, a veces conscientes de que eso somos, y otras veces inconscientes de ello. Es decir,
conscientes de que antagonizamos con nosotros mismos, condición
indispensable para reconocer las motivaciones y pulsiones que nos
condicionan, aunque no nos determinan; se trata de la posibilidad de
generar la conciencia sobre la condición humana donde las pulsiones
Eros-Thanatos son constituyentes del proceso psíquico, los instintos
vida-muerte del proceso biológico y la compasión-agresión del proceso de socialización, que se despliegan en el antagonismo entre el
principio del placer versus el principio de realidad.
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VI. Vincular resistencia anticapitalista y autonomía
para contener la guerra del Estado-capital
Pensar en la perspectiva del sujeto36 implica reconocer la subjetividad
que emerge desde formas de hacer política, que despliega lucha y genera crisis al capital y al Estado. Una forma de por–venir en el presente como embrión del horizonte histórico futuro. Ello exige imaginar y
crear una práctica que apunte más allá de los márgenes que impone
la racionalidad capitalista.
Lo fundamental es reconocer la posibilidad de dar cuenta de su capacidad de autoreflexividad y de sus potencialidades de autonomía,
su despliegue, como lucha y creación de la realidad social, es decir,
la capacidad de reflexividad sobre la práctica.
Una primera consideración que planteo es que actualmente los
sujetos que despliegan su hacer político, en la perspectiva de la autonomía, están instituyendo un horizonte histórico que apunta más allá
del capital y su Estado. Por otra parte, los sujetos sociales que se agrupan en la perspectiva del hacer política con el fin de tomar el poder
que trae consigo el control del Estado, se enmarcan en la lucha como
contrapoder, pues consideran la posibilidad de hacer una revolución
que implica utilizar al Estado como espacio de transformación social.
Tener uno u otro horizonte político involucra una perspectiva epistémica y política en el análisis histórico-social que se hace, por lo
tanto implica formas y metodologías diferentes. También dos formas
de nombrar para entender a los sujetos que crean movimientos de resistencia anticapitalista o bien lo que se ha dado en generalizar como
movimientos sociales antisistema37.
Se trata de reconocer el modo en que está implicada la pregunta
del desde dónde y para qué se reconoce al sujeto social que crea el
movimiento de resistencia, además de saber reconocer la perspectiva
del propio sujeto y su para qué y hacia dónde instituye su propio movimiento de resistencia.
36
Lo que nombro aquí la perspectiva del sujeto, es para pensar y conocer los movimientos
de resistencia anticapitalistas, exige reconocer de manera integral a los sujetos sociales
que los generan con su hacer político, pero considerando además, las contradicciones y
ambigüedades del despliegue de su subjetividad a través de sus formas de hacer política.
Además, nos exige reconocer la tarea de reflexión y/o autoreflexividad que como sujetos
tenemos, que no es más que reconocer el desde dónde y para qué hacemos lo que hacemos.
37

Lo que se nombra como movimientos sociales antisistema, lo considero parte del discurso conceptual que contiene también a enunciados como los de sociedad civil, democracia, transición, gobernanza, gobernabilidad, partidos, elecciones, sistema de gobierno,
Estado, entre otras nociones, que tienden a encubrir o negar al sujeto implicado.
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Mirar y pensar desde la subjetividad desplegada por el sujeto que
crea el movimiento de resistencia, implica la exigencia de articular
su hacer social, tanto de resistencia como de autonomía. No por otra
cosa uno de los problemas mayores que enfrenta la lucha de resistencia son las formas de dominación que tejen los sujetos del poder
estatal y económico, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana
a través de mecanismos y tácticas que horadan y merman la capacidad de mantenerse autónomos y atenerse sólo a las posibilidades de
construcción propia.
Por tanto, es imprescindible una estrategia que hace necesaria la
articulación permanente entre resistencia e iniciativas de construcción
de proyectos de autonomía, pues si se desvinculan, la resistencia y la
construcción de autonomía, se abre la puerta a las formas de hacer
política que reproducen la relación social de dominio, reproduciendo
la división entre dirigentes y ejecutantes entre los de abajo. Y con ello
quedamos expuestos a los efectos de la represión sin mayor defensa.
Por eso, la articulación resistencia radical38–proyectos de autonomía, se teje en y desde la vida cotidiana, ligadas a la experiencia de
construcción de proyectos como sujetos autónomos y en perspectiva
de autoemancipación. Es en este terreno donde el desafío de mantener una posición de resistencia articulada se enfrenta a obstáculos difíciles, como el problema de no reconocer la necesidad de mantenerse en la reproducción de una vida digna con muchas limitaciones, de
no caer en tentaciones de asistencia y “colaboración” para impulsar
proyectos que no dependen de la propia capacidad, que solo con un
tiempo largo y trabajo de formación (política) se pueden estabilizar,
es decir, es un proceso que tiene sus ritmos de construcción en el que
la realización del deseo no es automático.
De lo anterior se desprende otro problema, derivado del factor psíquico de la subjetividad, el de enfrentar con cierto aplomo los errores
y las crisis que nos provocamos nosotros mismos al no mantener la
capacidad y el ritmo de trabajo político y de resistencia. Una cuestión
problemática en esto, regularmente, es el sentimiento de culpa y la
necesidad de reconocimiento y autoridad, ya que ello se convierte en
el dinamismo psíquico que provoca el despliegue de contradicciones
y ambigüedades que traen consigo la incapacidad de aguantar y reconocer los errores y las crisis provocadas por nuestra falta de trabajo
rítmico constante y políticamente consecuente.
Este problema también tiene que ver con la reflexividad y la honesta disponibilidad de la crítica, así como con la cuestión del uso
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La resistencia radical, es decir que va a la raíz, es necesariamente anticapitalista.
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crítico de los conocimientos. Las motivaciones tanto de la voluntad
consciente, como las inconscientes, que nos mueven en esto, deben
formar parte de la propia reflexividad, pues condicionan la perspectiva
epistémica, ética y política de nuestro hacer político y saber cognitivo.
La capacidad de resistencia anticapitalista proviene del entretejido
de nuestra voluntad consciente, nuestros deseos de un futuro otro no
capitalista y nuestro imaginario radical creativo, que germina desde
las pulsiones en consonancia con la práctica política. Los caminos no
han de ser muchos, pero seguramente uno de ellos es reconociendo
cómo es que en la vida cotidiana se despliega una subjetividad de resistencia que con motivo de garantizar la reproducción de la vida, se
está obligado a entretejer desde formas de solidaridad, apoyo mutuo
y autogestión, al mismo tiempo siendo conscientes de que es una de
las formas de atajar tanto la pulsión de muerte como la represión del
Estado.
Todo lo anterior exige estar colocado desde el supuesto epistémico
de que en sus formas de hacer política los sujetos logran instituirhaciendo un porvenir que desafía al modo de hacer capitalista, que
no es otra cosa que reconocer la perspectiva del sujeto que provoca
una ruptura. En este sentido, pensar desde el sujeto situado, desde
el contexto, implica un proceso que gesta una ruptura instituyente
de revolución cotidiana contra el autoritarismo, la burocratización,
la jerarquía, y que cuestiona la división entre dirigentes y ejecutantes.
En esta perspectiva, sólo estoy asumiendo otro principio epistemológico y político: saber que el por-venir es indeterminado pero se
construye desde el ahora, desde la creatividad para instituir un imaginario social instituyente y de lo cual no se debe esperar un dibujo previamente acabado de dicho futuro, sino, como dicen los zapatistas,
sólo en tanto se vaya caminado preguntando–haciendo.
Así ha sido como se ha dado dándose, sin divulgación previa alguna que pudiera haber evidenciado lo que estaba por-venir: la revolución “silenciosa” anti patriarcado que las mujeres han estado dando,
la sublevación de las nuevas generaciones frente al autoritarismo y
la reproducción de la dominación, dos revoluciones, como bien las
analizó Castoriadis, más importantes que algunas de las revoluciones
que como tales se reconocen, pues lo que emerge en las relaciones
sociales, en la perspectiva del avance de la autonomía es y ha sido de
mayor envergadura39.

39
Véase Castoriadis “La revolución anticipada”, Mayo del 68: La brecha,Buenos Aires, Nueva
Visión, 2009. pp. 69-114. Ahí Castoriadis también señala que no se hubiera podido advertir
situación previa y durante la comuna de Paris; ni el movimiento de 1968.
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Por eso, al ser indeterminado, nadie pudo haber interpretado el
transcurrir de los acontecimientos, el desenlace de procesos que por
lo demás nadie se esperaba, ni hubiera podido ser anticipado, a no ser
los propios sujetos que lo estaban realizando, e incluso ellos mismos
sólo pudieron darse cuenta en la medida en que lo iban concretando.
La cuestión es que el flujo social del hacer político de los sujetos en
lucha no es algo que pueda ser observado, calculado ni diagnosticado
en sus posibilidades de concreción desde afuera del propio movimiento, a menos que se sea parte integrante de los sujetos que lo generan,
pero muchas veces ni así es posible hacerlo en toda su dimensión.
Lo que se necesita es advertir cómo se despliegan subjetividades
emergentes por colectivos y personas que generan imaginarios sociales
que instituyen nuevas formas de hacer política y relaciones sociales,
con todo y sus contradicciones y ambigüedades. Sujetos así los podemos reconocer no sólo por su practica política, también han dejado documentada su reflexión en diferentes momentos históricos40, en
contextos de lucha y cambio social, y de los cuales hay implicaciones
ético-políticas, epistémicas y de transformación social.
Otra exigencia, en la perspectiva de pensar más allá del Estado y
el capital, implica colocarse desde la posición de la resistencia anticapitalista de sujetos que luchan, por tanto desde su mirada epistémica, sus principios, sus compromisos y el ser consecuentes con
ellos, de manera que se diluya el saber como poder, es decir, “se trata de la construcción de lo colectivo en el ámbito del conocimiento
que significa construcción social de sujetos y no sólo construcción
social de conocimiento. Así, en los procesos de conocimiento y reconocimiento, la forma de compartir debería adquirir carácter de
principio epistémico y ético-político” (Sandoval, et.al, 2010)41, todo

40
Ver el capitulo “Nueva forma de pensar y hacer política. Del anarquismo al zapatismo”,
en Rafael Sandoval Álvarez, Más allá de la racionalidad capitalista Nuevas formas de hacer
política.
41

Problematizar cómo el conocimiento puede ser convertido en instrumento de servicio a
la comunidad (a lo comunitario del sujeto social de que se trate), en tanto conocimiento que
coadyuve a las relaciones sociales sin dominio, al buscar ser horizontales en cuanto al saber,
en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la colectividad y todo ello teniendo consciente las contradicciones y autoantagonismos. Lo anterior tiene algunas manifestaciones
en el campo de los procesos de conocimiento, a) cuando el investigador presupone que el
sujeto de estudio no tiene capacidad de ser autónomo en la producción de conocimiento
sobre el mismo; b) el supuesto de que el investigador está en mejores condiciones para
hacer conciencia de situaciones que no son conscientes ni para él ni para el sujeto de estudio; c) el supuesto de que el sujeto de estudio, a pesar de ser el productor del contexto y la
realidad concreta que se convierte en problema de estudio, no sabe que las sabe, por ser
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lo cual no significa que no se den contradicciones y confrontaciones, así como diferencias en cómo resolver problemas.
Lo anterior exige reconocerse ignorante o en su defecto incapaz de
conocer la totalidad de lo que implica el ser social, cultural, lingüístico que constituye al otro sujeto; estos es, reconocer que se trata de
dos epistemes y de dos historias de subjetividades diferentes. Esto no
tiene mayor problema de entenderse cuando se trata de culturas diferentes, empero también es tal si se trata de hombre y mujer, de adultos
y niños, de una clase social y otra, pues aunque pudiera no tratarse de
cosmovisiones culturales diferentes, existe una racionalidad liberal,
patriarcal, sexista y opresiva en el modo de ser de la cultura capitalista
que nos constituye y deshacerla requiere de un proceso de desfetichización complejo. En términos prácticos, se trata de:
“la cuestión de la autonomía del sujeto con respecto a la construcción de sus conocimientos y transmisión de saberes, pues
el lugar que ocupan los sujetos en dicha relación es condicionante de la perspectiva epistémica y política. Valga ilustrar
con un ejemplo extremo: cuando la conversación dialógica
se convierte en un instrumento con pretensiones del investigador académico de ser asesor, concientizador, capacitador,
sistematizador, facilitador, o cualquier función que finalmente
suplanta al sujeto en su quehacer autónomo para conocer y
formarse, de manera que la autonomía y la pretensión de apoyo mutuo, co-labor, en la relación de trabajo investigativo se
trastoca” (Sandoval, et.al, 2010).

un saber práctico y vivencial que no ha traducido en forma de teoría; d) la división social de
trabajo, en intelectual y manual, pervierte la necesaria e indisoluble relación práctica-teoría
que todo proceso de trabajo conlleva, e introduce el elemento de la jerarquía y con ésta
deviene el burocratismo y el dominio; e) el ocultamiento del sujeto por medio de identificaciones incoherentes a su ser social como el definirlos y clasificarlos como clase, cualquiera
de ellas, sector, gremio, movimiento social, entre otras categorías de las disciplinas sociales
que de por si fragmentan y encubren la complejidad de la subjetividad y que tendría que
abarcar todas las dimensiones antes dichas y muchas más; f) la idea dominante aún de que
para cambiar el mundo hay que saber cómo, desconociendo que la incertidumbre es fuente
de creación imaginaria radical; g) la creencia aún dominante de que el futuro es predecible,
ignorando que lo indeterminado, así como lo no determinado, es consustancial a la naturaleza del hacer humano, es decir, que es indeterminado el futuro porque está sujeto al flujo
social del hacer humano; h) que el pensar, si de rupturas epistémicas y políticas se trata,
debe de ser la crítica permanente de la teoría heredada, acción mediada por el uso crítico de
los conceptos que la configuran, así como el constate cuestionamiento y problematización.
Ver Sandoval, Más allá de la racionalidad capitalista Nuevas formas de hacer política.
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Otra exigencia epistémica y política que debe orientar la perspectiva
desde el sujeto, es el que cada quien sea el estratega de su propia
resistencia, es decir, pensar la política desde la idea de que la emancipación es obra de los sujetos mismos, pues el ejercicio de la autonomía exige una ruptura con las relaciones sociales que instituye el capitalismo, con los condicionamientos que dichas relaciones imponen
para que prevalezca la dominación, dicho de otro modo, se trata de
dejar de reproducir las formas instituidas de relación social.
En síntesis, pensar la política desde la práctica de autonomía trae
consigo entender que la realidad social es una construcción social
que depende del despliegue de la acción de los sujetos, pues no está
dada de antemano, no está determinada por nada ni por nadie previamente, es el dado-dándose de la condensación de prácticas, utopías y
proyectos lo que la construye (Zemelman, 1996). Así, entre la realidad
y los sujetos, la práctica política es la mediación por la cual ambos se
pueden transformar, más aún, de las formas de hacer política depende
el cambio en las relaciones sociales o no (Sandoval, 2009).
Se trata de las acciones que en forma parcelada realizan los pueblos, comunidades y barrios para dispersar el poder del Estado (Zibechi, 2008), acción dispersada y dislocada que se ha convertido en
un dispositivo desde el cual se logra diluir la dominación del capital,
esto ha sido parte de una estrategia que, consciente o inconsciente,
han implementado los sujetos. La táctica de dislocarse para evitar que
los identifiquen-clasifiquen-cosifiquen en un lugar común general, ha
resultado pertinente para desarticular e inhibir la represión.
Son miles de resistencias organizadas y miles de luchas y manifestaciones de descontento aparentemente espontáneas, por toda la
geografía del continente americano y en todo el mundo, durante las
dos últimas décadas, pero muchas más que no se han observado de
manera evidente, mirarlas ha sido oficio de quienes saben mirar más
allá de lo evidente42. El aparato militar y policiaco ejerce la represión,
y ante la agudización de estas medidas, los brotes de descontento e
insubordinación aumentaron pero con una cualidad que sólo pocas
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Una muestra sólo de lo que se registra en las páginas de la prensa jalisciense (uno de los
estados donde se supone hay menos luchas sociales) en lo que respecta a las luchas, protestas y resistencias contra el despojo, la represión, la explotación y la opresión que logran pasar el filtro que representa la censura y las políticas editoriales de las empresas periodísticas
que priorizan las notas informativas que aluden a la clase política y a las burocracias de los
diferentes ordenes de gobierno, la podemos encontrar en la página web www.cronicadesociales.wordpress, en esta página se puede comprobar que las luchas y resistencias que a
diario se dan en Jalisco se pueden contar por decenas al mes. Un cálculo general nos da en los
últimos veinte meses un promedio de treinta luchas por mes que se manifiestan en la calle.
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veces habíamos mirado, como cuando el movimiento zapatista, que
ha sido capaz de construir un sistema de autodefensa al mismo tiempo que de fortaleza de sus modos de vida y trabajo.
Ahora bien, también es pertinente insistir en uno de los aspectos
que ya esbozábamos en el apartado anterior: la práctica política no
se reduce a las actividades que la racionalidad de la realpolitik denomina como acción política pública solamente. Valga una referencia
de la práctica de resistencia anticapitalista que es fundamental en los
sujetos que realmente quieren ser consecuentes y comprometidos en
una perspectiva anticapitalista y por la autonomía, y que es una cuestión de la vida cotidiana, que es desde donde se hace la historia: la
importancia de no dejarse seducir ni doblegar ante el poder y el dinero, sobre todo en los momentos de mayor confusión y desesperación,
cuestión que sólo es posible si existe conciencia de la necesidad de
dignidad, de independencia y de autonomía.
Así mismo, otra cuestión fundamental, en la posibilidad de mirar
más allá del Estado y el capital, que al mismo tiempo es uno de los
mayores problemas a resolver, es lograr sentir dignidad, compasión,
fraternidad, justicia, responsabilidad, humildad y compromiso, valores consustanciales a las formas de hacer política que no tienen el
objetivo de buscar el poder sobre los otros, y que en el campo de lo
político presentan el desafío de romper los esquemas desde los cuales se ha pensado la política, en los que la idea de poder y Estado,
y los engendros correspondientes de partido y vanguardia dirigente,
prevalecen.
Una última exigencia que planteo es a propósito de lo que supone todo lo dicho hasta aquí, que los sujetos, colectivos y singulares, necesitamos experimentar, seguramente no sin contradicciones
y ambigüedades, una relación de apoyo mutuo desde espacios de
comunidad en resistencia, en un contexto donde los efectos de la
profundización de la crisis del sistema político y la represión se agudizan, en donde también, el flujo y reflujo de los movimientos y
luchas de resistencia, así como su discontinuidad y la asimetría entre
los diferentes procesos que llevan a cabo, complica la vinculación
de personas y colectivos en dichos espacios de comunidad para la
resistencia.
Espacios de comunidad en resistencia desde donde compartir experiencias de nuevas formas de trabajo y de vida. Un ensayo para la
construcción de un nuevo sistema donde se da una oportunidad a la
palabra de todos los diferentes sujetos que participan desde su resistencia, explorando formas nuevas de hacer política, un espacio donde
se conversa y dialoga, se comparte sufrimientos y felicidades y se de
la solidaridad.
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Espacios de comunidad simbólico-reales en tanto se mueven hacia
donde se esté luchando y resistiendo, y desde donde se puede escuchar
la resonancia de otras luchas, de todos los que resisten y son anticapitalistas, con todos ellos hay ecos y resonancias. Se trata de espacios
de encuentro, impulsando acciones en común, de defensa ante la represión, de movilización y de construcción con base en todo tipo de
necesidades: educación, salud, trabajo, etc., espacios de rebeldía que
emergen desde la necesidad de los sujetos, con autonomía individual
y colectiva, como otra forma de hacer dentro del agotado sistema capitalista que hoy se pudre en corrupción, asistencialismo y autoritarismo.
Esta posibilidad no puede pensarse al margen de la propia construcción cotidiana de la resistencia, la autonomía y la dignidad, mediante la organización y la reconstrucción del tejido social, con base
en la solidaridad y el apoyo mutuo para resolver las necesidades que
van desde la sobrevivencia hasta las de seguridad en la reproducción
de la vida dignamente.
Apéndice. La represión política en Jalisco
La lucha contra la represión, la desaparición, la tortura, la persecución
política y en general por el respeto a la vida digna de las personas,
ha sido una constante en Guadalajara, de manera que se ha logrado
mantener la resistencia y la memoria sobre los acontecimientos represivos durante el periodo 1968-2010. Para ello fue clave la fundación
en 1978 del Frente Nacional Contra la Represión43 y desde entonces
se mantiene la exigencia de la presentación de 37 desaparecidos que
el gobierno secuestró por motivos políticos en la misma década.
En la actualidad, en que el fenómeno de los desaparecidos ha rebasado lo que había significado, pues con la guerra que el gobierno
de Felipe Calderón denominó como guerra contra el narcotráfico, los
desaparecidos se cuentan por decenas de miles y no por que sean
resultado de una lucha directa contra el Estado autoritario, significa
que son producto de la guerra del capitalismo contra humanidad en
su afán de acumulación de capital y enriquecimiento a costa de la
explotación, el despojo y la opresión a que somete a todos.

43
En 1978 se conformó el Frente Nacional contra la Represión con el Comité Estatal de
Madres de Desaparecidos, Encarcelados y Exiliados Políticos, hoy Comité Eureka, el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria, el Partido Comunista Mexicano, la Alianza Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación (acta constitutiva del Frente Estatal contra la Represión en Jalisco).
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La experiencia de lucha contra la represión ha sido parte del quehacer político de colectivos y organizaciones sociales diversas: Las
madres, familiares y amigos de los desaparecidos políticos que se
agrupan en el Comité Eureka, los anarcopunks que desde finales del
siglo xx en Guadalajara de manera destacada han dado la lucha ante
la represión policíaca contra los jóvenes y que se extendió en por lo
menos diez ciudades de Jalisco, sólo por dar dos ejemplos que poco
se conocen.
En contraparte, las Organizaciones No Gubernamentales (con algunas excepciones) y las comisiones de derechos humanos, impulsadas desde el Estado o trasnacionales del propio capital, han contribuido a deformar la resistencia antirepresión al priorizar la defensa
de los llamados derechos humanos en el contexto sólo de la propia
legalidad estatal y subordinando la autodefensa política a la legalidad
instituida que resguarda los intereses políticos y económicos de los
capitalistas.
Cuando me refiero a la legalidad instituida, no sólo aludo a las
leyes actuales, sino a la concepción política que muchos de los defensores de los derechos humanos asumen como propia aunque sea
la que deriva de reconocer al poder del Estado a través de “las formas
de constitucionalismo moderno como sistema de garantías de los ciudadanos, que pretende que todas las formas de injusticia del poder
sean tramitadas en derecho y por el derecho, sin romper las murallas
establecidas por el poder”44
Algunos de los acontecimientos más relevantes en Jalisco durante
este periodo fueron la represión a los estudiantes de la Universidad
de Guadalajara que se opusieron a la antidemocrática Federación de
Estudiantes de Guadalajara (FEG) que fue la organización del Estado
que impidió que los estudiantes de Jalisco se organizaran democráticamente y se incorporarán en su momento al movimiento estudiantil
popular de 1968.
Desde la misma FEG, además del ejército y las policías judiciales y
secretas, se orquestó la represión a los grupos y militantes guerrilleros
que, entre 1970 y 1976, surgieron para enfrentarla, muchos de los
cuales venían de la experiencia del Frente Estudiantil Revolucionario
(FER), lucha que fue enfrentada por el Estado adoptando la formación
de grupos paramilitares que conformó con porros de la FEG, militares
y policías. Así, la represión adquirió un carácter de guerra sucia y
contrainsurgencia para acabar con los estudiantes y grupos de barrios

44
Ver Jaime Rafael Nieto “Resistencia. Capturas y fugas del poder”. Ediciones Desde Abajo,
Colombia 2008.
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que se integraron a organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Frente Revolucionario Armado del Pueblo
y la Unión del Pueblo.
La represión desde entonces adquirió la modalidad de guerra de
baja intensidad y obligó a centrar mucho de la capacidad de trabajo
en la lucha por la libertad de los presos políticos y la exigencia de
presentación de los desaparecidos, de manera que la lucha contra la
represión, encabezada por el Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos y el Frente Local Contra la Represión, logró sacar
de la cárcel a los últimos presos políticos de esa época y hasta principios de los años ochentas.
La experiencia que dejó la Federación de Estudiantes de Guadalajara respecto de la represión contra los universitarios que intentaron
ser partícipes del movimiento del 68 en México, luego contra el Frente Estudiantil Revolucionario que intentó democratizar la vida estudiantil en la Universidad de Guadalajara, y luego la represión contra
los universitarios democráticos de universidades de la región occidente (Colima, Aguascalientes, Nayarit), le sirvió de modelo al Estado
mexicano para conformar a nivel nacional una corriente hegemónica
en la corporativizada organización sectorial del partido de Estado, la
Confederación Juvenil Mexicana, que luego generalizó estructurando
un modelo exitoso para aplicar la represión a los luchadores y movimientos sociales en general en la región del occidente de México.
Actualmente, los que fueron dirigentes de la FEG son quienes siguen controlando la Universidad de Guadalajara, se han encargado
de adaptar la política neoliberal de privatización de la educación y de
imponer los contenidos curriculares que sirven al capital. Más aún,
siguen operando las organizaciones de control corporativo sindical,
estudiantil y la burocracia en toda la universidad.
Otro acontecimiento de represión política relevante fue la intervención militar y policíaca a la huelga de los electricistas del
sindicato, suterm, en 1978 y toda la secuela de acciones represivas
(encarcelamiento, tortura, acoso, persecución, golpes, etc.) contra el
movimiento sindical que se agrupó en torno a ellos teniendo como
columna vertebral al Frente Local de Acción Popular, FLAP, que articuló a varios sindicatos y corrientes sindicales45 así como colecti45

La formación del Frente Local de Acción Popular fue resultado de la confluencia de
luchas y movimientos sociales principalmente sindicales, por mejores salarios, contra la
violación de los contratos colectivos de trabajo y por la democratización de los sindicatos.
Destacó la participación de la Corriente Democrática del Sindicato Único de Electricistas de
la República Mexicana, de los sindicato de Industrias Ocotlán, Celanese, Bontex, así como
grupos de telefonistas y ferrocarrileros.
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vos y organizaciones políticas de izquierda, entre los que destacó
el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria (CIPCP)46.
Un tercer acontecimiento represivo relevante se gestó en los
años 80 contra el movimiento sindical que por democracia y libertad sindical iniciarían los trabajadores sindicalizados en el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), y que derivó en
la constitución de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (cnte)-Jalisco y luego en el Frente contra la Represión en
Defensa del Salario Contra la Austeridad y la Carestía47 que agrupó
no sólo a colectivos sindicales, sino también a organizaciones sociales populares de colonos, colectivos culturales, y organizaciones
políticas. La represión que durante toda la década de los ochenta se
desató contra los sindicalistas que pretendían democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), agrupados en
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
tuvo un momento culminante con la represión a la Delegación D-II-2
de la sección 16 del SNTE, una de las pocas democratizadas y abiertamente disidente y activa en la CNTE que estaba integrada por los
trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
en Jalisco, durante meses sede de las reuniones de los maestros disidentes de la CNTE.
La represión y la guerra sucia en Jalisco tienen secuelas que se
han convertido en traumas que pesan en la conciencia histórica y
política de la población, basta señalar que el movimiento guerrillero en Jalisco cuenta decenas de muertos, de acuerdo con los testimonios de ex guerrilleros y madres de los desaparecidos. Se tiene
memoria de la crudeza represiva de los grupos del snte contra los
trabajadores de la educación, hay testimonios sobre la formación
paramilitar de porros del snte (sólo en Jalisco llegaron a ser 300

46

El CIPCP fue una organización que conformaron militantes que se escindieron del Partido Comunista Mexicano (PCM), renunciaron todos los integrantes de la Comisión Obrera
del PCM Jalisco, por disentir de la política que mantenía ante el grupo político que controlaba a la Universidad de Guadalajara. En 1971 fundaron la Revista Debate y luego en 1974,
se dividieron en dos grupos, uno de los cuales daría origen al CIPCP el otro a la revista
CRISE, que tiempo después se integrarían a las filas del grupo político universitario que
encabeza hasta la fecha Raúl Padilla López.

47

FRDSCAC en el que participaron además de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación y el Sindicato de Euzkadi organizaciones populares y organizaciones políticas como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la Organización Revolucionaria
Punto Crítico y el Partido Socialista Unificado de México.
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elementos) y que puso al servicio de la dirigencia nacional del snte
durante los años setentas y ochentas.48
La política represiva del Estado en Jalisco inauguraba formas y
técnicas represivas, destacadamente la utilización de lo que se llamó la brigada blanca,49 a grupos de porros al interior de las propias colonias, sindicatos y universidades. Es decir, acciones no sólo
ejemplares en Jalisco sino el embrión de donde surgieron grupos,
formas y políticas represivas que se utilizaron a nivel nacional, específicamente con la extensión de los grupos que utilizaron para
reprimir en toda la región a los estudiantes y militantes políticos de
izquierda.
La represión en el campo no ha sido la excepción, en todo Jalisco
se ha encarcelado y asesinado a campesinos e indígenas que se han
opuesto al despojo de sus tierra. Hasta la actualidad, es impresionante
cómo se despoja a comuneros y ejidatarios de las tierras en toda la
costa y las sierras de Jalisco, cómo se les asesinan y se les reprime no
sólo con la policía, sino con grupos paramilitares que actúan con la
complacencia descarada del Estado.
Tenemos una serie de ejemplos representativos de la política represiva estatal en la primera década del siglo XXI, tal vez el más
destacado en los medios de comunicación fue el acontecimiento del
28 de mayo del 2004 en Guadalajara contra el movimiento de los
altermundistas que se manifestaron ante la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (alcue), que configuró una coyuntura
que fuera catalogada como el regreso a la guerra sucia, en alusión
a la política de Estado represiva en los años setentas en Jalisco.50
Cabe destacar la utilización de provocadores, un grupo de diez a
veinte personas, que atacó a la policía, luego de lo cual el Gobierno
hizo uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza policíaca

48

Entrevistas a trabajadores y sindicalistas de la delegación III-2 sección (delegación sindical que agrupa a los trabajadores del INAH en la sección16 del SNTE), con sede en el
Museo Regional de Guadalajara, que fueron quienes sufrieron parte de la represión de entonces, así como a maestros de la CNTE de la sección 47 y 16 del SNTE con sede en Jalisco.
49

La brigada blanca fue el nombre con el que se conoció a los grupos paramilitares utilizados por el Estado mexicano para reprimir y asesinar a los disidentes políticos, lo conformaron policías de las diferentes dependencias oficiales, militares y porros que reclutaban de
las organizaciones estudiantiles y sindicales.
50

El señalamiento se refiere a los acontecimientos después de la movilización que jóvenes
y estudiantes realizaran en solidaridad con el movimiento popular estudiantil de 1968 y
posteriormente en los años de 1970 y 1971 a la represión de la Federación de Estudiantes
de Guadalajara.
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en contra de cualquiera que resultara “sospechoso”51, pero nunca
detuvieron a los provocadores a pesar de que durante poco más de
cincuenta minutos los estuvieron filmando las cámaras de Televisa y
de la policía, así los verdaderos “agresores” de los policías52, nunca
fueron identificados.
Otra faceta de este acontecimiento se observó en el movimiento de
solidaridad que despertó a nivel internacional y la cerrazón que mostró el Estado mexicano para responder tanto a la petición de justicia
que hicieran parlamentarios de la Unión Europea, las agencias internacionales defensoras de los derechos humanos, los partidos políticos
mexicanos con excepción de Acción Nacional, cientos de organizaciones sociales de los cinco continentes y, por supuesto, las organizaciones locales que participaron de aquellos hechos. Por su parte,
sectores empresariales y del alto clero se pronunciaron a favor de la

51
En los reportes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras agencias internacionales
y nacionales, se consignan los comprobantes legales, partes médicos, videos y fotografías,
que dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones sexuales y las
torturas recibidas por varios de los detenidos. Tendría que pasar un año para que el gobierno de Jalisco pusiera en libertad a todos los presos, la mayoría sin habérsele comprobado
las acusaciones de robo, daño en propiedad ajena, subversión y motín, que fue como se
les calificó en los ministerios judiciales. De los 45 procesados, la ley le concedió el beneficio
de la libertad bajo caución a 35 de ellos y se los negó a 12. Las fianzas para la mayoría de
ellos fueron de 60 a 180 mil pesos, que conforme se desarrollaban los procesos judiciales
se fueron retirando cargos y las fianzas se redujeron a cinco mil pesos. El 3 de noviembre
de 2005 fue excarcelado el último que permanecía en prisión, los demás fueron liberados
poco a poco durante ese periodo; algunos pagando fianza, otros pasando más tiempo en
el penal, pero en ambos casos bajo procesos y con el precedente de la culpabilidad. Sólo
uno de los detenidos, Manuel de Jesús Pereyra Anguiano, estuvo dispuesto a pasar un año
y tres meses recluido para demostrar su inocencia, fue liberado el 19 de agosto de 2005
inocente de todos los cargos.
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La relevancia que se atribuye a este acontecimiento, además de la cantidad de encarcelados y torturados, radica en que se usó la policía antimotines durante tres horas en la
captura de decenas de personas que circulando por la zona centro de Guadalajara eran
identificadas como posibles sospechosos de participar en la movilización de protesta; las
redadas policíacas metieron a las cárceles de la ciudad esa tarde de mayo a poco más de
doscientas personas, en su mayoría jóvenes, que sin mediar ningún proceso legal fueron
secuestrados por varias horas y tratados violentamente. Pero no sólo eso, sino que la prolongación de ese hecho se desplegó por meses en un proceso que convirtió a setenta y
cinco jóvenes en presos políticos, según las organizaciones que los reclamaban como tales
y en vándalos delincuentes para los gobiernos locales y un sector de la burguesía y el alto
clero de la diócesis de Guadalajara, quienes serían los principales promotores de que se
aplicara un castigo ejemplar a quienes llamaron “extranjeros” por no tener un domicilio
radicado en Guadalajara sino en otras entidades del país
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represión ejercida por el gobierno estatal.53 Hecho significativo fue que
aquel luchador social que marchara por las calles de Guadalajara el
28 de mayo del 2004, Evo Morales, a los meses sería presidente de Bolivia, y nunca se pronunciaría sobre tales acontecimientos represivos,
al menos los medios de prensa mexicanos no dieron cuenta de ello, lo
mismo que el gobierno cubano que tuvo presencia en los foros organizados por los altermundistas, a través de su más importante canciller
gubernamental de relaciones exteriores.
Un aspecto que merece destacarse en este breve recuento sobre
los acontecimientos represivos de mayor envergadura durante las décadas pasadas, es que la experiencia de lucha contra la represión no
ha sido capitalizada por los sujetos que enfrentan en la actualidad la
represión del Estado, pues a excepción de algunos estudios académicos limitados, no existen documentos de análisis que profundicen y
documenten al respecto, y la posibilidad de contar con testimonios
de los protagonistas es difícil, pues la mayoría de los luchadores de
estos procesos ya no están presentes, ya murieron, otros, los menos,
están cooptados, participan en los partidos o en Organizaciones No
Gubernamentales, incluso algunos están retirados de todo contacto
con los movimientos y luchas actuales.
En este sentido, me permito afirmar que la mayoría de los militantes de los movimientos de resistencia de la actualidad no conocieron
directamente la lucha contra la represión de entonces, pues son muy
jóvenes (muchos de sus militantes tienen de entre 16 y 29 años) y
apenas nacían a mediados de los años setentas. Por supuesto, existe
la memoria recuperada, sin embargo, para que exista una apropiación
suficiente de la misma hace falta la elaboración de dicha experiencia
por cada uno de los sujetos, para lograr que coadyuve a reconocer, en
concreto, las formas en que la represión impacta la subjetividad de los
sujetos en todas sus dimensiones.
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El 20 de agosto de 2004, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Centro Bancario del
Estado de Jalisco, A.C. Coparmex Jalisco, entre otros, enviaron un comunicado a los principales diarios de Jalisco en el que manifestaban su posición favorable a las acciones del gobierno declarándolas legítimas ya que “lo único que hicieron fue salvaguardar y proteger la
integridad de los jaliscienses”. En el mismo comunicado criticaban a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, acusándola de defender delincuentes: “¿La Comisión Nacional de
Derechos Humanos sólo está para defender a sujetos antisociales y depredadores, por no
llamarlos delincuentes?”. Por su parte El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez
daba su apoyo a Ramírez Acuña, descalificó las denuncias sobre los maltratos y las torturas,
y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: “La consigna internacional de la Comisión de Derechos Humanos (sic) es defender delincuentes. Estos señores
globalifóbicos o como se les quiera llamar, o altermundista, agredieron y destrozaron comercios, ahora que no se hagan las victimas”.
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Es así debido a que también significa una memoria traumática que
exige, para ser adecuadamente asimilada, es decir, hacer consciente
sus efectos traumáticos, una elaboración tanto individual como colectiva de manera que se produzca el trabajo de duelo indispensable para
evitar la reactuación inconsciente que impide superar dicho trauma,
pues, de acuerdo con Lacapra, “es necesario elaborarlo para poder
recordarlo con cierto grado de perspectiva crítica y control consciente
que permita la supervivencia y, en el mejor de los casos, la capacidad
de acción ética y política en el presente”[Lacapra, 2006: 83].
Tal vez nos ilustre señalar algunos elementos concretos de lo sucedido el 28 de mayo del 2004, pues resulta un acontecimiento represivo que nos permite mostrar indicadores observables que identifican
esta estrategia represiva:
• El gobierno estatal de Jalisco utiliza prácticas extremas que
se corresponden con una política de Estado que han ido configurando tanto en el plano legal, a través del código penal, la
formación y entrenamiento de su fuerza policíaca,54 así como
en el plano de los medios de comunicación y la generación de
opinión pública y públicos de opinión, favorables a un consenso que admita la represión como política legítima.
• La utilización de la represión como estrategia política para
romper la articulación de las resistencias e inhibir y desarticular la construcción del espíritu colectivo y de confluencia de
los diferentes colectivos que han optado por la lucha de resistencia contra el poder y el Estado neoliberal.
• La utilización instrumental de la represión con objetivos
electorales por parte de la clase política, para posicionar los
intereses de grupos de poder que se mueven de manera transversal en todos los partidos y que, independientemente de
cómo se identifiquen, se puede observar que están en todos
los partidos políticos realizando diferentes tareas que van desde la operación de grupos paramilitares, porros y provocadores; la cooptación a través del ofrecimiento de interlocución
privilegiada con instancias del gobierno (por la mediación de

54

El gobierno de Jalisco ha publicitado como parte de la modernización de sus cuerpos
policíacos la contratación de ex-agentes de la inteligencia israelí y del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos para asesoría e información en investigación y lucha contra
la delincuencia organizada.
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alguna organización no gubernamental o directamente); la infiltración en las organizaciones sociales que han optado por la
resistencia; el ofrecimiento de dinero a través de programas de
asistencia social; la operación directa de tareas de inteligencia
y contrainteligencia; el uso de la policía y la represión violenta;
pasando, por supuesto, por la operación de funciones de marketing político y la utilización de los medios de comunicación
masiva con objetivos de propaganda política; todo, en función
de los intereses de dichos grupos de poder político y económico que son parte de la Sociedad del Poder.
• El uso de provocadores para incitar a destruir y pintar algunos objetos de comercios, templos, etc. En los acontecimientos de mayo del 2004, cerca de 15 personas mantuvieron una
sistemática agresión (golpeando con todo tipo de instrumentos, lanzando fuego con sprits, pedradas y golpes en corto y
directo) contra la valla de granaderos, pero ninguno de ellos
fue detenido a pesar de que estaban prácticamente rodeados
por la policía; luego se dispersaron para romper vidrios de dos
sucursales bancarias, casetas telefónicas y anuncios comerciales, ello a pesar de que lo hacían a escasos metros de la policía
uniformada y de civil sin que los detuvieran.
• Otra característica de la táctica represiva utilizada el 28 de
mayo del 2004, fue disponer de cientos de policías apostados
en las esquinas de todo el primer cuadro de la ciudad, alrededor de donde se ubicó el conjunto de los manifestantes, y
luego de que los antimotines empezaron a avanzar sobre un
contingente de cerca de mil personas que sólo estuvieron observando, la “impresionante” agresión de los provocadores a
los policías a cien metros de distancia El cerco lo cerraron al
dispersarse los manifestantes, iniciando la cacería por parte de
los grupos policiales, previamente apostados alrededor de unas
50 manzanas del centro de la ciudad. Arrestaron a unas 200
personas, que indiscriminadamente fueron tratadas a golpes y
amenazas, haciendo uso de la tortura y de acusaciones de carácter penal que llevo a la cárcel a más de veinte personas por
cerca de un año.
• El uso de tortura, la ilegalidad con la que llevaron los procesos judiciales (una aberración es que el procurador del estado
de Jalisco y el jefe de la policía de Guadalajara presenciaron
los actos de tortura en los sótanos de la Secretaría de Seguri136 Rafael Sandoval Álvarez

dad Pública, de lo cual existen testimonios ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos), el acoso y persecución de activistas durante todos los días siguientes al 28 de mayo de 2004,
el acecho a las oficinas de algunas de las organizaciones que
participaron, el discurso público y abiertamente xenofóbico y
autoritario del gobernador de Jalisco, el presidente municipal
de Guadalajara, el procurador del Estado y los jefes policíacos;
así como el aislamiento de los detenidos, la filmación a las mujeres detenidas obligándolas a desnudarse y mostrarse ante los
policías, las amenazas de muerte y simulacros de ejecución,
etc., dan cuenta del tipo de política represiva que ensayaron.
• La persistente presentación por televisión de la violencia de
los provocadores contra los antimotines (durante los siguientes
diez días por las televisoras se estuvo pasando sistemáticamente las escenas de violencia contra los antimotines), además de
la violencia de los policías se puede deducir que la pretensión
del Estado fue generar un ambiente de miedo y terror, amenaza
e incertidumbre, e inicio de un proceso que legitimó el uso
indiscriminado de la fuerza, violando leyes y derechos civiles,
sociales, políticos y colectivos en general.
Con estos indicadores observables, podemos reconocer la política represiva del Estado, además se puede explicar por qué la mayoría de las
organizaciones sociales involucradas reprodujeron las formas de hacer
política liberal que, aun teniendo el apoyo de los organismos de derechos humanos de carácter internacional como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derecho Humanos, eurodiputados,
etc., que exigieron al gobierno mexicano justicia, aplicar la ley a todos
quienes utilizaron la tortura, y en general castigo a quienes ejercieron
la represión, fue difícil salir de la lógica racional que el Estado impone.
La discusión política de entonces nos llevó a considerar una serie
de elementos que permitieron caracterizar de manera un poco más
clara la estrategia de represión y guerra del Estado. Algunas de las
ideas que emergieron entonces fueron las siguientes:
1. Es un error ignorar o minimizar, en aras de una economía
de esfuerzos, tanto teóricos como prácticos, la existencia y
potencia de los aparatos represivos del Estado, refiriéndose a
la represión política, la manipulación ideológica, el control
legal, la reforma política y el fortalecimiento de los aparatos
de represión y de seguridad.
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2. La crisis económica y política crea condiciones que generan miedo e incertidumbre. El miedo cunde y paraliza y lo
provocan a través de ofensivas ideológicas aludiendo la desconfianza de la fuerza propia. Sin embargo, la incertidumbre
se reduce si aumenta la conciencia, si se conocen mejor las
leyes, la estrategia del enemigo, etc., pero también en la medida en que se conozcan las formas de hacer política y como
se ha enfrentado con éxito la represión por otros en otros
momentos.
3. La represión se ha vuelto cada vez más la forma utilizada por el Estado para “resolver” conflictos y desactivar la
lucha social, ya no sólo cuando el Estado ve el avance de
la resistencia anticapitalista, así la disolución violenta de las
marchas, secuestros, detenciones, desapariciones, torturas,
retenes, cercos policíacos, vigilancia clandestina, etc. son los
métodos violentos para contener y desarticular el descontento popular. Además de allanar el camino de los capitalistas
que despojan de sus tierras a los pueblos y comunidades ejidales campesinas.
4. Para eliminar la incertidumbre no queda más que estudiar
la experiencia concreta. La propia y la de los represores para
caer en cuenta sobre cuándo y qué tipo de instrumentos represivos están en condiciones de usar, pues no siempre lo
pueden hacer impunemente, ya que se les revierte y les es
contraproducente. Esto es así porque las formas de represión
tienen diferente significado en un determinado contexto.
5. Usualmente se habla de represión cuando se consume y
se pone en juego la violencia y hay agresiones directas, pero
la política represiva del régimen comienza desde antes. La
represión es siempre un acto político, violento, pero también
puede consumarse en sus propósitos sin necesidad de hacer
uso de la fuerza, sólo con la presencia intimidatoria de la
policía. Es pertinente estar atentos a eso y reconocerla para
intentar inhibirla y desarticularla.
6. La lucha contra la represión no es sólo la lucha derivada de
los hechos represivos mismos y de su secuela (la exigencia de
parar la violencia, de presentación de prisioneros, de libertad
de presos políticos, etc.), es la lucha contra la política legiti-
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madora de la represión55 y así impedir la descalificación de
la lucha y la resistencia. Se trata del manejo político que se
tenga de los acontecimientos, la denuncia de las maniobras,
el rechazo público a la provocación y las acusaciones infundadas contra los activistas, en fin, la explicación constante
para aclarar las maniobras legitimadoras de la represión es la
primera tarea, y así quedar en condiciones de poder revertir
los efectos de la misma.56
7. Dar testimonio de la represión documentando los hechos
violentos de la policía, dándolos a conocer mediante comunicados de prensa, señalando cómo ha tenido continuidad
la política de persecución policiaca, así mismo dando seguimiento de los procesos legales y la imposición de códigos
penales represivos.
Con todo, en el caso concreto del 28 de mayo del 2004, un bloque
de colectivos, principalmente de anarcopunks, optaron por participar como observadores de las movilizaciones y activamente en los
eventos que fueran en espacios alternativos de diálogo y apoyar con
hospedaje y alimentación a los grupos y personas que venían de otras
ciudades y países. Y a la hora de la represión, un punto de acuerdo fue
dar solidaridad ante la represión del Estado.
Como se puede advertir, la política represiva no ha cambiado durante todas estas décadas, de nada ha servido la alternancia gubernamental entre partidos. De hecho, la política propagandística por los
derechos humanos sólo evidencia la contradicción entre el discurso
de respeto al estado de derecho y la flagrante violación del mismo,
tanto por parte del gobierno federal como por el gobierno del estado
de Jalisco: violación a la Constitución en su artículo 115 con el caso
de la expropiación de tierras comunales; al convenio 169 de la oit
en el caso de la ley indígena; al artículo 25 de la ley reglamentaria
sobre el estado laico; al artículo 123 constitucional en el caso de la

55

Por eso resulta tan grave que algunos académicos y periodistas insistan en que la violencia existe en los dos lados de la lucha cuando es evidente quienes son las victimas y los
victimarios.
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Tesis del documento La izquierda ante la represión y el autoritarismo estatal. México 19681985. En ese documento vienen también las características de la represión utilizadas contra
el movimiento del 68, los halcones en el 71, contra el movimiento armado de los años 70,
a los movimientos sociales de los años 80, entre otros. Se puede consultar en www.autonomíayemancipación.org .
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violación a los cumplimientos de salario digno, vivienda y seguridad
social en general, así como en lo que respecta a los artículos de la
Constitución (Art. 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 16) que garantizan la libertad de
las personas y sistemáticamente son violados por todo tipo de burocracias, instituciones de seguridad e inteligencia política o grupos de
seguridad privada y paramilitares; todas muestras de la ausencia de
un verdadero estado de derecho.57

57

Para corroborar este tipo de valoración que hago, véase para el caso del 28 de mayo del
2004, las crónicas del diario La Jornada entre el día 29 de mayo y 8 de junio se documenta estos hechos, además pueden consultarse las siguientes paginas electrónicas: www.
otromayoguadalajara.org, http://guadalajara.mediosindependientes.org, http://espora.
org, http://mx.geocities.com, /caravanalibertaria, www.indec.net/enlazando_alternativas,
www.lahaine.org, www.rmalc.org.mx/alwe/, http://rioacas.com/aire/
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La represión política en Jalisco: 1968-2011
Rubén Martín

C

omo un animal herido, la clase gobernante mexicana defiende
la dominación mediante la violencia. La crisis capitalista de acumulación y la crisis política de legitimación han desnudado el régimen de dominación. La violencia se ha vuelto más descarnada. Con
el pretexto de la guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia
organizada, el Estado mexicano ha emprendido una nueva Guerra
Sucia que ha multiplicado el hostigamiento, las persecuciones, las detenciones, las desapariciones, los asesinatos y los horrores. Así como
en otros periodos en los que se ha puesto en riesgo la dominación,
la clase dominante mexicana arrecia la violencia y la represión. Las
clases dominadas del país padecemos una nueva Guerra Sucia, a la
par de la guerra de despojo y explotación.
La memoria es uno de los mejores recursos que tenemos ante esta
situación crítica y límite. Necesitamos recordar, recuperar y socializar
las experiencias que las clases dominadas y los sujetos en resistencia
han producido en otros momentos de violencia. Así tendremos mejores herramientas para enfrentar la represión política que tenemos
ahora. Este documento pretende recuperar los principales momentos
y estrategias de represión política que las clases dominantes han desplegado desde 1968 a la fecha en Jalisco, los sujetos y lugares de la
represión, y, primordialmente, las respuestas que han producido los
sujetos en lucha y resistencia ante estos desafíos.
I. Represión política y reestructuración neoliberal
En Jalisco, como en México y el mundo, vivimos una sociedad capitalista que, más que un sistema económico, es un régimen de relaciones
sociales fundadas en la dominación a fin de que una parte pequeña de la sociedad, las clases propietarias, se apropien de la riqueza
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producida socialmente por la mayoría de la población.58 El capitalismo disolvió el “vínculo natural que había permitido durante siglos la
reproducción autosuficiente de la vida humana, así como los lazos
comunitarios que lo habían posibilitado y protegido” (Roux, 2008).
Pero cada vez es más difícil, para los dueños del poder y del dinero,
mantener la legitimidad en un sistema social fundado sobre el despojo y la explotación, de ahí que el mando despótico y la violencia
se impongan cada vez más como instrumentos y estrategias para el
mantenimiento del sistema.
Y también el capitalismo hace su riqueza con despojo, o sea
con robo, porque les quita a otros lo que ambiciona, por
ejemplo tierras y riquezas naturales. O sea que el capitalismo
es un sistema donde los robadores están libres y son admirados y puestos como ejemplo. Y, además de explotar y despojar, el capitalismo reprime porque encarcela y mata a los que
se rebelan contra la injusticia (EZLN, 2006: 12).
La represión se convierte, de este modo, en una herramienta fundamental para el sistema dominante. La represión política es el conjunto de
estrategias, agencias, instrumentos y repertorios que usan el Estado y el
capital para contener las formas de hacer política de los sujetos en resistencia y lucha contra la dominación y explotación capitalista. Más allá
de sexenios o periodos de alternancia de partido en el gobierno, hay
que recordar que “la política de la clase dominante es constantemente
una política de contención de las clases explotadas” (ORPC, 1985: 15).
(…) hoy en día la represión es el instrumento gubernamental
para continuar la política con otras formas… esto es, la represión se ha vuelto el argumento último y en numerosas veces
el primero, para contener las aspiraciones de los pueblos: disolución violenta de marchas y concentraciones populares,
secuestros, detenciones, desapariciones, torturas, masacres,
retenes, cercos policiacos, vigilancia clandestina, etc., son
métodos violentos que utiliza el Estado para contener y desarticular el descontento popular (ORPC, 1985: 12).
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“El capital es una forma de existencia y reproducción de la sociedad que tiene como
fundamento la apropiación de vida humana, mediada y ocultada por el dispositivo del
intercambio mercantil privado. El capital es, en esencia, un proceso de valorización de valor fundado en la apropiación gratuita de trabajo excedente, en la dominación de trabajo
muerto sobre trabajo vivo. Mando despótico, coerción, violencia, despojo, humillación y
explotación atraviesan este proceso como sus momentos constitutivos” (Roux, 2008).
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Este es el fin que se propone el uso de la represión por parte del
capital y del Estado: contener y desarticular a los sujetos, pueblos,
comunidades y colectivos que resisten y luchan en contra de la explotación y despojo sobre la que se funda el sistema. En México, nos
dicen Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez, la persecución política es
una tradición de raíces profundas, tan arraigada que a veces pareciera
imposible de erradicar.
Una de las herramientas de la persecución política es la represión, utilizada por autoridades locales, regionales y federales con el fin de silenciar abruptamente a las personas
que de muchas maneras se expresan en el movimiento social en busca de una sociedad más justa e igualitaria. Para
detener el avance de los grupos organizados en México, los
gobiernos practican la represión en distintas vertientes. Las
más graves, en nuestra opinión, son las vinculadas con el
secuestro institucional, es decir, con la detención de activistas y luchadores sociales por parte de las fuerzas policiacas, militares y paramilitares, detención que se traduce,
invariablemente, en el asesinato, la desaparición forzada y
el encarcelamiento de las personas secuestradas (Arenas y
Gutiérrez, 2008: 1).
Uno de los efectos principales que busca la represión política es la
desmovilización y la desarticulación.
La represión política, al ser una acción unilateral del Estado para contener a quienes lo ponen en cuestión mediante
la imposición del miedo y la violencia, se ha convertido
actualmente en un recurso cada vez más común de la sociedad del poder ante la crisis económica, política y social
que está viviendo. En este sentido, la generalización de la
represión de los dominadores para mantener su poder contra los que resisten y luchan, pero también en lo cotidiano
de nuestro trabajo, escuela y barrio, está resultando en la
desmovilización, desarticulación y fragmentación de movimientos, comunidades y barrios (Grupo Libertario Solidaridad, 2009: 1).
Hay además un consenso generalizado que identifica y denuncia
la acción del Estado en contra de los sujetos en lucha y resistencia,
como una “política de represión y criminalización de la protesta social [que] implica acciones represivas policiacas que nunca son inLa represión política en Jalisco 143

vestigadas y sancionadas, y al mismo tiempo implica hacer legal la
injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al
Estado en la lucha por sus derechos”.59
Explotación, despojo y represión no son nociones abstractas sino
realidades concretas padecidas por miles de sujetos en Jalisco en las
últimas cuatro décadas. Como se verá a lo largo de este documento,
decenas de miles de jaliscienses han padecido hostigamientos, persecuciones, amenazas, detenciones, desapariciones, golpizas, torturas
y asesinatos.
La coyuntura sobre la que se hace este recuento de represión en
Jalisco, 1968-2011, corresponde a la coyuntura histórica que implica
tres periodos de lucha en el antagonismo social presente en la región:
las luchas de los sujetos que provocaron la crisis del capitalismo desarrollista mexicano (1968-1980), la resistencia a la aplicación del
modelo neoliberal como proyecto de las clases dominantes de salida
a la crisis (1981-2000), y la crisis del neoliberalismo provocada por
las resistencias y formas de hacer política autónomas de las clases
dominadas (2001-2011) (Alonso, Sandoval y Martín, 2011). La crisis
capitalista de la década de los 70’s del siglo pasado buscó, esencialmente, una nueva forma de disciplinar a la fuerza de trabajo que
en las décadas precedentes había entorpecido la acumulación de
capital mediante luchas que se plasmaron en conquistas laborales y
sociales. Asistimos en la década de 1970 a un periodo de creciente
antagonismo social. La insurgencia sindical protagonizada por distintos contingentes entre 1971 y 1976 ha sido la movilización obrera
más amplia en la historia de Jalisco. Las variadas formas de represión
que usaron patrones, gobiernos y autoridades laborales fue un elemento decisivo para detener esta movilización. En el mismo periodo
se intensificó la lucha represiva en contra de los grupos guerrilleros,
al tiempo que en el campo se padeció un periodo de persecución y
asesinatos.
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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para
Todas y Todos, “Campaña contra la criminalización de la protesta social: la protesta es un
derecho, la represión un delito”, febrero 2008. Liga: http://www.redtdt.org.mx/d_campanas/protestar_es_un_derecho/pdf/casos_protestasocial2007.pdf.
Un Estado represor, según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
utiliza las siguientes formas de represión: 1) renuncia al diálogo, 2) represión policial (con
policía pública o privada), 3) descalificación (estigmatización), 4) militarización de la vida
civil, 5) criminalización de la protesta social, que incluye: detenciones arbitrarias y otras
violaciones al debido proceso, equiparación de luchadores sociales con delincuentes, agravamiento de las acusaciones, o ilegalización de la protesta social, falta de debido proceso
penal (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, 2008: 8-9).
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El conjunto de estos hechos represivos indica que la derrota de
los sectores movilizados fue un paso necesario para la aplicación del
proyecto de las clases dominantes para resolver su problema de acumulación de capital en Jalisco. La represión a la insurgencia sindical
y de otras luchas sociales en la década de 1970, facilitó el avance
del proyecto neoliberal, en tanto que persiguió, amenazó, hostigó,
despidió, secuestró, encarceló, torturó o asesinó a cientos o miles de
sujetos que en sus distintos contingentes sociales o comunidades participaban en las movilizaciones, ya fuera en las dirigencias visibles o
en las bases que soportaron dichas movilizaciones. De modo que la
represión política fue un componente esencial para detener las movilizaciones y contener el antagonismo social que desde los de abajo
se manifestó en un ciclo intenso de lucha social. Esta derrota facilitó
la reestructuración capitalista de la producción económica y la dominación en la región.
Derrotados los sectores movilizados en la década de 1970, las
clases dominantes de la región se sumaron al proyecto de las clases
dominantes mexicanas para reestructurar la nación de acuerdo con
su proyecto de salida a la crisis: el modelo neoliberal. El proyecto
capitalista en Jalisco era aparentemente simple: convertir a Jalisco en
nodo de producción y distribución de procesos capitalistas entre el
centro y occidente de México con Estados Unidos y con los flujos
comerciales y económicos del este de Asia, a través de las entradas
del puerto de Manzanillo. Además se apostó por regalar terrenos y
ofrecer lucrativos incentivos fiscales a las empresas de la industria
electrónica global para hacer en Jalisco una supuesta sucursal del Silicon Valley60. La apuesta de reestructuración capitalista no fue únicamente una ofensiva para los sectores populares, al mismo tiempo fue
un fracaso para los capitalistas locales que fueron desplazados por
capitalistas foráneos; baste mencionar el cierre de industrias Insignia,
como Calzado Canadá, que desaparecieron en este proceso de reestructuración capitalista.
El proyecto de los dueños del poder y el dinero fue resistido en
Jalisco. La contención de las luchas sociales, mediante la cooptación
y la represión, y la reestructuración capitalista fueron la apuesta en
la década de 1980. Las luchas de los sectores populares continuaron
en las décadas de 1990 y la primera del siglo XX. Como se verá en
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Silicon Valley, o Valle del Silicio, se encuentra en la zona de la bahía de San Francisco y
deriva su nombre de la alta concentración de empresas relacionadas con la industria electrónica de diseño y producción de programas computacionales, y sirve de sede de muchas
compañías relacionadas con este negocio.
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este ensayo, fue una lucha desigual, pues a fin de enfrentar y tratar de
contener el periodo de luchas sociales en ascenso, el Estado mexicano fortaleció sus agencias represivas y perfeccionó sus métodos. El
resultado fue la Guerra Sucia que segó la vida de cientos de sujetos en
lucha y resistencia en las décadas de 1970 y 1980. Cuestionado y deslegitimado. El Estado mexicano apostó por la cooptación, la simulación y corrupción como métodos de contención social y legitimación
política. Desde fines década de 1970 la clase dominante mexicana
apostó por una legitimación a través de la reforma política dirigida
por Jesús Reyes Heroles, la legalización de partidos excluidos del sistema político, la alternancia de partidos en gobiernos municipales en
la década de 1980 y el rejuego electoral con múltiples partidos las
siguientes dos décadas. Como se revisará en este documento, esas
apuestas de legitimación política no atenuaron la represión en contra
del movimiento popular en Jalisco.
II. La represión, una constante en las luchas sociales
Si funcionara el modelo liberal que intenta vender la legitimación
del capitalismo, no habría resistencias, ni movimientos sociales; mucho menos represión. Según el modelo liberal de división de poderes
públicos, democracia representativa, gobernantes al servicio de sus
electores y partidos como canales de denuncia y participación, las
leyes deberían funcionar para todos, los gobiernos deberían servir al
pueblo, los partidos serían el canal de participación de la sociedad y
los reclamos del ciudadano miembro de esta república ideal, podrían
presentarse en la ventanilla de quejas del gobierno y este ofrecería
respuestas. Por supuesto, este sistema ideal contaría con un sistema
de procuración de justicia ciego e imparcial. En una república así, los
policías serían como el vecino del barrio y los ejércitos en las calles
saldrían sobrando. No habría persecuciones, ni desapariciones forzadas o torturas. Mucho menos asesinatos de ciudadanos que exigen
sus derechos.
Pero no existe ese sistema político ideal que nos vende la propaganda liberal. De hecho, existe lo contrario. Un sistema político
cuyo propósito consiste en reproducirse para mantener sus beneficios
y privilegios y para legitimar un orden social injusto y desigual, como
es el capitalismo. Y como no existe este orden liberal utópico, existen
sujetos, comunidades y barrios que resisten y luchan contra las injusticias y que no son atendidos por los gobiernos que dicen representarlos. Cuando estas luchas se hacen visibles y colectivas o masivas
se les llama movimientos sociales. Y la historia de los movimientos
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sociales en Jalisco en los últimos 40 años enseña que los sujetos que
resisten y luchan en contra de injusticias o reclaman sus derechos,
no son atendidos de manera amable en la ventanilla de quejas del
sistema; y quienes luchan han aprendido que las leyes y el sistema de
procuración de justicia no funcionan para ellos, y por tanto la policía
no está para protegerlos de los ladrones de barrio, sino para cuidar el
orden social y perseguir, detener, torturar y asesinar a quienes luchan
por sus derechos.
El argumento del Estado y sus agencias es que la represión (el uso
ilegal de la fuerza pública) es utilizada a fin de contener a grupos
sociales que violan derechos de terceros (comúnmente por “violar el
derecho de tránsito”, supuestamente lesionado por las acciones de
detener el tráfico vehicular en calles o carreteras) o que desafían al
propio Estado. Pero esta es una justificación falsa pues, de entrada, se
puede sostener que todas las luchas sociales se plantean formas de
hacer política por la vía pacífica, y en su gran mayoría, plantean de
manera directa sus demandas y quejas a las instancias del gobierno
para que las resuelvan. De modo que no son las luchas o movimientos
sociales quienes inician el uso de la violencia, como tratan de justificar los personeros del gobierno. Ninguna resistencia, lucha o movimiento social se ha propuesto inicialmente atacar al Estado, incluso
eso es válido para los sujetos que conformaron los grupos guerrilleros.
Por ejemplo, históricamente se han enfatizado los episodios de enfrentamiento violento entre el Frente Estudiantil Revolucionario (FER)
y la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), pero se suele
olvidar o ignorar que el FER surge como una expresión de disidencia
pacífica al seno de la FEG que pedía libre competencia democrática
al seno de la organización estudiantil y en el manejo de la Universidad de Guadalajara (U de G). Y sin embargo, la respuesta fue una violencia gubernamental sin precedentes. Cerrados los canales “institucionales”, los integrantes del FER se vieron obligados a defenderse. En
ese sentido puede verse la respuesta del FER y de colectivos barriales
como Los Vikingos de sumarse o constituir grupos guerrilleros que desafiaron al Estado, como una acción de autodefensa ante la agresión
que padecieron no únicamente de la FEG, sino de la Policía Secreta
del gobierno municipal de Guadalajara, la Policía Judicial Estatal, así
como el apoyo que la FEG recibió del ejército y la Dirección Federal
de Seguridad (DFS).
En ningún caso se justifica la violencia del Estado ante los movimientos sociales. Pero existen casos donde la represión política se va
advirtiendo o anticipando. Esta respuesta violenta estatal parece ocurrir más hacia colectivos o movimientos más organizados: el FER en
1970, El Barzón en 1992 y 1999, normalistas de Atequiza en diversos
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años, maestros disidentes también en diversos años. En algunos casos,
los mismos integrantes de los movimientos consideran la represión
como un riesgo potencial que podrían enfrentar, y por lo tanto algunos de ellos están conscientes de esta situación.
Pero hay casos de represión estatal desatadas ante colectivos o
contingentes que no esperan una respuesta violenta o represiva, debido a que no sabían siquiera que enfrentaban al sistema o que estaban
en posición de enfrentar al régimen: fueron los casos de los estudiantes de la U de G que pretendieron sumarse al movimiento estudiantil
popular de 1968, los familiares de los guerrilleros (por ejemplo el
caso del señor Jorge Reyes Mayoral Jáuregui, detenido-desaparecido
desde el 23 de agosto de 1977 en un operativo en el que buscaban
a su hijo), damnificados del 22 de Abril en junio de 1992, jóvenes
que iban a una fiesta rave en mayo de 2002, los jóvenes que participaron en las manifestaciones alternativas a la cubre del ALCUE el 28
de mayo de 2004 y que sin embargo enfrentaron una represión sin
antecedentes en muchos años; ejidatarios de Campo Acosta (municipio de Tomatlán), desalojados de manera violenta en agosto de 2007;
opositores al Macrobús cercados y golpeados en agosto de 2009 en
el centro de Guadalajara; pobladores de Tenacatita (municipio de La
Huerta), desalojados violentamente en agosto de 2010; la cotidiana
represión en contra de los jóvenes; la violencia permanente hacia
las mujeres. Existe además una violencia institucional y estructural a
diversidades sexuales como lesbianas, homosexuales y transgéneros;
la represión a comunidades campesinas e indígenas que defienden
territorios y modos de vida…
Todo esto revela que existe una violencia institucional y el uso de
fuerza desmedida por parte del Estado. Siglo XX o siglo XXI, Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) o
Partido de la Revolución Democrática (PRD), autoritarismo o supuesta
transición a la democracia, sea cual sea el periodo, el partido o la forma del sistema político, la revisión histórica muestra que no cambió
el patrón de relación del Estado y del gobierno en turno con los movimientos sociales, es decir con los sujetos en resistencia y lucha social.
Por lo tanto, se puede afirmar que el patrón de relación del Estado y sus distintos órdenes de gobierno hacia los sujetos en lucha
y resistencia, los movimientos sociales, es la represión. La represión
política parte desde la misma marginación de las comunidades, barrios, gremios y organizaciones de la población en la participación
en este sistema político que concentra las decisiones en un puñado
de integrantes de la sociedad del poder; la represión se manifiesta en
la violencia permanente, cotidiana e institucional contra los pueblos
indígenas; o los jóvenes, especialmente de la ciudades, hostigados y
vejados de manera recurrente por las policías municipales.
148 Rubén Martín

Existe además un patrón de represión política hacia los movimientos sociales que va desde la indiferencia en la atención a las demandas populares, hasta el deliberado tortuguismo burocrático con el que
se pretende cansar y desesperar a los sujetos en lucha. Cuando la movilización continúa, se hostiga o infiltra; luego sigue la persecución:
los testimonios de dirigentes de movimientos, activistas o sujetos que
han sido perseguidos por policías municipales, judiciales o federales
son una constante en todo este periodo. La permanencia de las luchas
y resistencias aún en esta fase de la represión vuelve más intensas y
violentas las estrategias del gobierno y de sus agencias represivas.
Basados en la revisión de cuatro décadas se pueden proponer, de
modo tentativo, las siguientes modalidades de represión política que
conforman el patrón estatal que enfrentan los sujetos en lucha y los
movimientos sociales en Jalisco.
2.1) Indiferencia y estigmatización: La primera respuesta estatal hacia
los sujetos, comunidades, barrios y organizaciones que levantan un
reclamo es la indiferencia. De entrada las movilizaciones son ignoradas o minimizadas. Y casi enseguida, sigue la descalificación a sujetos
que participan en las movilizaciones (el gobernador Flavio Romero de
Velasco en contra de los grupos guerrilleros de la década de 197061,
descalificaciones a los vecinos del parque Morelos que se oponían
a la destrucción del barrio por el proyecto de la Villa Panamericana
en 2007). La descalificación o estigmatización hacia quienes protestan, revela claramente el antagonismo social en la entidad, pues con
frecuencia la descalificación es expresada por los propios medios de
información62 o por otros grupos dominantes, como empresarios o
jerarcas católicos. Si la protesta supera la indiferencia y la estigmatización, debe enfrentar un deliberado tortuguismo burocrático con el
que se pretende cansar y desesperar a los sujetos en lucha.
Lo que ocurre habitualmente a los colectivos que llegan en manifestación o marcha a Palacio de Gobierno es lo siguiente: el grupo
61
En su primer informe de gobierno, 1° de febrero de 1978, Flavio Romero justificó la creación del Departamento de Seguridad Pública y Prevención Social, “ante la multiplicidad de
delitos y actos cada vez más crecientes por su magnitud, de los hampones organizados y
de los que se autodenominan activistas doctrinales” (Urzúa y Hernández, 1989: 310).
62

Es frecuente que las manifestaciones sociales aparezcan reseñadas en los periódicos
o noticieros televisivos y radiofónicos, no por la gravedad de sus denuncias, sino porque
“trastornan el tráfico de la ciudad”. Esa subestimación de la protesta social en las rutinas
de producción de información produce el efecto editorial que llamo del “pie de foto”: la
mayoría de las manifestaciones se cubren con fotonotas o breves piezas informativas en
radio y televisión.
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manifestante exige la atención de la autoridad, regularmente se pide
cita o respuesta con el gobernador del estado; el grupo manifestante
pretende entrar a Palacio de Gobierno para entregar su pliego petitorio
o explicar su reclamo a la más alta autoridad estatal; los policías de
Palacio cierran las puertas; más tarde sale un funcionario de bajo nivel
perteneciente a la Subsecretaría de Asuntos del Interior de la Secretaría
General de Gobierno; éste funcionario pide al grupo manifestante integrar una comisión para que se les permite ingresar al inmueble oficial;
el grupo manifestante accede y forma la comisión; la comisión entra
a Palacio de Gobierno donde es recibida por el mismo funcionario y,
cuando mucho, por el subsecretario de Gobierno; en dicha reunión se
les escucha, se les da por recibido al documento que contiene las demandas planteadas y se les ofrece una cita ya sea con un funcionario relacionado con el área acorde al reclamo: educativo, agropecuario, solicitantes de vivienda, etc. La posibilidad de que un grupo manifestante
sea recibido por el gobernador es menor al 1 por ciento. En los últimos
20 años, con cientos de grupos que han demandado un encuentro con
el gobernador, no hay evidencia de que el titular del Ejecutivo estatal se
haya reunido con los movimientos sociales en cuestión. Cuando así ha
ocurrido se debe a que los sujetos en lucha irrumpen en los espacios del
propio gobernante, como ocurrió con los damnificados del 22 de abril,
a unos días de las explosiones, cuando ingresaron por la fuerza a un
salón de Palacio de Gobierno donde el entonces gobernador Guillermo
Cosío Vidaurri ofrecía una rueda de prensa a los reporteros mexicanos
y extranjeros. Ocurren ciertos encuentros entre el gobernador en turno
y los movimientos sociales, con grupos y espacios preparados de antemano, como ocurrió con Carlos Rivera Aceves quien al entrar como
gobernador interino, fue a dormir con un grupo de damnificados de
la calle de Gante, previamente seleccionado entre bases priístas. Más
como un acto mediático que de compromiso genuino para resolver los
reclamos de los damnificados.63 Este modelo de relación del gobierno
del estado con los movimientos, se reproduce cuando las manifestaciones se dirigen a una autoridad municipal. En ese caso, también sale un
funcionario de menor jerarquía a cumplir su trabajo para alargar una
respuesta y para, en definitiva, entretener a los sujetos en lucha con la
idea de que puede obtener una respuesta de la autoridad.
63

Sostengo que existe este patrón de relaciones de indiferencia y desatención de los
gobernantes hacia los movimientos sociales basado en mi observación como militante y
periodista. Además se puede confirmar revisando la agenda diaria de trabajo del gobernador en turno. Se puede observar que sus reuniones con grupos sociales son un asunto
extraordinario, y sin embargo, su participación en eventos y actos de empresarios locales,
nacionales o extranjeros son parte de sus actividades cotidianas.
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2.2) Hostigamiento e infiltración: Junto a las modalidades de represión reseñadas anteriormente, van aparejadas otras formas que tienen
como propósito intimidar y confirmar que el Estado observa, vigila y
puede infligir daño a quienes disienten o participan en movilizaciones sociales.64 Entre estas modalidades están la vieja costumbre de
fotografiar a los participantes en marchas y manifestaciones, especialmente a quienes las autoridades consideran los cuadros dirigentes. De
un par de décadas a la fecha, además de las fotografías, los agentes
policiales o funcionarios estatales videograban las manifestaciones
como: marchas, mítines, protestas en oficinas públicas, cierres de calles, performances, etc. Con frecuencia, los piquetes policiales tratan
de impedir el paso de los contingentes de manifestantes.
Finalmente, incluimos entre estas modalidades de represión la infiltración de organizaciones y movimientos sociales. La infiltración
ocurre desde la acción más simple que consiste en que la Secretaría
General de Gobierno del Estado, la Sección II de la XV Zona Militar o
secciones de vigilancia de la policía estatal o municipal, envían a vigilantes a las ruedas de información convocadas por los movimientos
para tomar nota de lo que se dice y quién lo dice. Hay infiltración en
marchas y manifestaciones, y finalmente la infiltración más profunda
que consiste en hacer pasar por militante de las organizaciones sociales o políticas a un policía, militar o funcionario. Gracias a esta actividad, la autoridad y sus órganos de vigilancia y represión se enteran de
los planteamientos, liderazgos y acciones políticas de organizaciones
sociales. Como se verá más adelante, la infiltración fue una de las
maniobras que más sirvieron al Estado para penetrar y combatir a los
grupos guerrilleros que surgieron en la década de 1970 en Jalisco.
2.3) Criminalización de la protesta: Las detenciones arbitrarias, presuntamente infraganti, y las acusaciones penales son una de las formas de represión más frecuentes que utilizan los gobiernos en Jalisco
para enfrentar y debilitar a un movimiento social. 65 La permanencia
64
Aquí un caso reciente: “Madre de niño muerto en río Santiago denuncia acoso y hostigamiento”: “Acoso y hostigamiento del gobierno del estado denuncia María del Carmen
Rocha Mendoza, la madre del niño Miguel Ángel López Rocha fallecido en las aguas del río
Santiago. Dice que a cuatro años de la muerte de su hijo, funcionarios estatales pretenden
intimidarla para que deje de reclamarles: “Van a mi casa y me molestan, gente de gobierno
me ha amenazado que sino paro todo esto que me atenga a los consecuencias y la verdad
vivo con miedo porque yo soy la dañada, todos van y me asustan”. Víctor Montes Rentería,
Notisistema, 13 febrero 2012. http://www.notisistema.com/noticias/?p=467721
65
Como se sabe, la criminalización de la protesta social ocurre en todo el país y es parte
de las estrategias represivas del Estado. “Las detenciones arbitrarias tienen la intención de
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de las luchas y resistencias en esta fase de movilización, vuelve más
intensas y violentas las estrategias del gobierno y de sus agencias represivas. En esta fase suelen incluirse las detenciones, las consignaciones penales por delitos establecidos deliberadamente en contra de
los movimientos sociales en las leyes estatales y en el Código Penal.
No es casual que los primeros delitos tipificados en el Código Penal
del Estado de Jalisco sean los llamados “delitos contra la seguridad interior del estado”, en los que se incluyen los delitos de conspiración66,
rebelión67, sedición68 y motín69.
Como puede deducirse de su simple lectura, basta la interpretación intencionada de estos artículos por parte de un policía, ministellevar el conflicto al campo jurídico para desactivar la defensa o bien como estrategia de
desgaste de los procesos de resistencia, pues ello implica que la organización tiene que
dedicar tiempo y recursos (económicos y humanos) en la defensa de los detenidos” (Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: 2008, 8).
66

Conspiración: “Se impondrán de quince días a un año de prisión y multa por el importe
de cuatro a ciento noventa y seis días de salario, siempre que dos o más personas resuelvan
de concierto cometer alguno de los delitos que señalan en los capítulos II, III, y IV de este
título y acuerden los medios de llevar a efecto su determinación”, artículo 104 del Código
Penal del Estado de Jalisco.
67

Rebelión: “Se impondrán de tres meses a seis años de prisión a los civiles o militares no
en activo, que se alcen en armas contra el Gobierno del Estado, para lograr alguno de los
siguientes objetivos: I. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen; II. Impedir la integración de nuevas instituciones o el libre ejercicio
de las ya existentes; III. Separar de su cargo o impedirle el ejercicio del mismo a cualquiera
de los servidores estatales que estando comprendidos en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, no lo estén el la hipótesis material del artículo 132, fracción III,
parte final del Código Penal Federal; y IV. Sustraer de la obediencia del Gobierno del Estado
alguna población o fuerza pública”, artículo 105 del Código Penal del Estado de Jalisco.
68

Sedición: “Se impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta por el importe de
cuarenta días de salario, o de cuatro a seis años de prisión y multa hasta por el importe de
ochenta días de salario, en caso de ser extranjero, al que instigue a una rebelión o auxilie a
los rebeldes”, artículo 106 del Código Penal del Estado de Jalisco.
69

Motín: “Se impondrán de quince días a tres meses de prisión y multa hasta por el importe de veinte días de salario, a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su
ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben
el orden público con el empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen
a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. Se impondrá de
seis meses a tres años de prisión y multa por el importe de cuatro a cuarenta días de salario,
a los que dirijan, organicen, inciten o compelan a otros para cometer el delito de motín. A
los que los patrocinen económicamente se les aplicará la misma pena de prisión y multa
por el importe de veinte a ciento noventa y seis días de salario. Las sanciones anteriores
se impondrán independientemente de las que procedan por otros delitos que se cometan
coetáneamente”, 111 del Código Penal del Estado de Jalisco.
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rio público, juez o magistrado para que cualquier participante en una
protesta o movimiento social pueda ser detenido, consignado y encarcelado por algunos de estos supuestos delitos. Y existe ya una larga
experiencia en el movimiento social de Jalisco de lo que significa ser
detenido y consignado penalmente: de entrada el temor, el miedo y la
incertidumbre para el sujeto de dicha represión, pero igual para su organización y para su familia. Pasada esta primera fase de la represión
bajo la modalidad de acusaciones penales, sigue un largo, tortuoso,
cansado y costoso proceso jurídico de defensa de los sujetos criminalizados que requieren de una respuesta de parte de la organización o
comunidad agredida; la búsqueda de un abogado de confianza que se
haga cargo de la defensa del procesado; la recolección de dinero para
pagar este proceso que es caro y oneroso y el desgaste que implica
estar al pendiente de los compañeros detenidos.
La represión mediante la criminalización social con el uso faccioso desde el poder de las leyes y los aparatos de procuración de justicia
son una de las herramientas más útiles del Estado para infundir miedo
y temor y de ese modo generar incertidumbre y desarticulación de
las luchas y los movimientos sociales. No es casual que sea en esta
fase de la represión que muchos compañeros caigan en reflujo, por
un explicable temor a ser reprimidos, surjan conflictos al interior de
la organización o comunidad agredida, y al final se propicie la incertidumbre y desarticulación de colectividades y movimientos. De
hecho, Jalisco encabezó la lista de casos con criminalización de la
protesta social, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. De un total
de 60 casos provenientes de 17 estados de la república, en Jalisco se
registraron nueve casos de criminalización de la protesta social.70
2.3) Represión violenta: El desalojo violento de calles, plazas, plantones, huelgas; las golpizas; las detenciones ilegales; las torturas; la
desaparición forzada; y el asesinato extrajudicial son modalidades
de represión política que los sujetos en lucha y resistencia han debido enfrentar en Jalisco. En diversos momentos del antagonismo
social que ha existo en la región, el Estado y sus distintas agencias
represivas han desplegado distintas escalas de violencia y dolor en
contra de cuadros, activistas, sujetos en lucha e incluso inocentes,
todo con el propósito de contener, debilitar o incluso exterminar

70
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los derechos para todos.
“Campaña contra la criminalización de la protesta social: Sistematización de casos de criminalización de la protesta social en México”, febrero 2008.
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expresiones de lucha social que pone en cuestionamiento el estado
de dominación en Jalisco.
Es doloroso registrar que Jalisco ha sido escenario de operaciones
represivas a gran escala como ocurrió en contra de la disidencia del
FER, la estrategia ordenada desde los más altos mandos del Estado
mexicano para aniquilar a la guerrilla, las represiones sin contemplación a movilizaciones obreras, campesinas, de colonos o el exterminio pueblos campesinos ocurridos en los 70’s o el despojo, mediante
desalojo violento, de pueblos de la costa ocurridos en los albores del
siglo XXI en Jalisco. Incluso Jalisco padeció, antes que en países del
Cono Sur, los temibles vuelos de la muerte, que consistían en arrojar
cuerpos de detenidos, a las aguas del lago de Chapala. Como es de
sobra conocido, Jalisco fue uno de los principales territorios de la
Guerra Sucia que el Estado mexicano desplegó entre 1970 y 1980 en
contra de grupos guerrilleros, familiares y otros movimientos sociales.
Pero la represión y la tortura continúan.
Lamentamos destrozar las ilusiones liberales, pero la mal llamada
transición a la democracia no puso fin a la represión en contra del
movimiento social en Jalisco, como se verá a lo largo de este documento. Baste mencionar que entre 2000 y 2009, ya en pleno ejercicio
de gobiernos de alternancia, la tortura continuó siendo una práctica
sistemática en Jalisco. Entre 2000 y 2009, en plena “madurez” de la
transición a la democracia se presentaron 903 quejas por tortura ante
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En ese
mismo periodo “tenemos el registro de 1,343 personas agraviadas por
probable tortura, un promedio de 134 personas por año. De éstas,
135 son mujeres, y 79 menores de edad” (Cepad, 2010: 75).
Esto ocurría en 1973:71
Los días que estuvimos en La Mojonera nos torturaron permanentemente. Se nos alojó en los baños, estaban sucios ex
profeso, pues se nos metía la cabeza en ellos. El responsable
de la policía militar me golpeó la cabeza contra el piso y por
la parte de la nuca, golpe que me originó otra fractura en el
cráneo. En otro momento de la tortura, entre dos torturadores
me agarraron, uno de cada pierna y acostado de espaldas,
ellos me golpearon indiscriminadamente en los testículos y la
vejiga. A causa de la golpiza vomité bilis e hicieron que me
la comiera (Castellanos, 2008: 226).

71

El testimonio es de Juventino Campaña López, militante del FER, y posteriormente uno
de los dirigentes de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP).
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Y esto ocurrío en 2006:
Una parte sustancial de la Recomendación 6/2006, fueron
los testimonios de los agraviados en las quejas, que por regla general, coinciden en señalar los diferentes métodos que
con mayor frecuencia se utilizaron para torturar: golpes con
pies y manos en diferentes partes del cuerpo, o con libros de
pasta dura sobre la cabeza; aplicación de toques eléctricos;
se les acuesta boca arriba en colchones mojados, atados de
pies y manos, y se les colocan trapos húmedos en nariz y
boca, sobre los cuales se les arroja agua para provocar asfixia
momentánea; quemaduras con cigarro o con encendedor; se
les obliga a permanecer hincados o en otras posiciones incómodas; se les cubre la cabeza con bolsas de plástico, para
impedir la respiración; se les amenaza con causar daños a
familiares o al propio torturado; se les impide la visión con
vendas en los ojos; se les desnuda; se les realiza detonaciones
de arma de fuego cerca de la víctima; y se les amenaza con
quitarles a sus hijos o de involucrar a familiares en hechos
delictivos (Cepad, 2010: 42).
En los apartados que siguen se reseñarán algunos de los episodios más
importantes de represión política ocurridos en Jalisco en las últimas
cuatro décadas. No es una revisión exhaustiva, pero sí representativa.
Los casos expuestos confirman que existe un patrón de relación del
Estado hacia los movimientos sociales que se sostiene en la represión
política.
III. Principales casos represivos
3.1. 1968
El movimiento estudiantil-popular que nació entre los universitarios
del Distrito Federal en julio-agosto de 1968 y que luego se extendió a todo el país, puede considerarse un parte aguas en la historia
del antagonismo social en México. La mayoría de estudiantes de las
universidades públicas (y algunas privadas) del país se sumaron a la
convocatoria lanzada por el Consejo Nacional de Huelga (CNH). Lamentablemente, los estudiantes universitarios de Jalisco no pudieron
hacerlo. Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (U de G)
de al menos media docena de facultades de la casa de estudios fueron
reprimidos por miembros de la FEG para evitar que manifestaran su
solidaridad con las brigadas enviadas por el CNH. Al mismo tiempo,
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los brigadistas que llegaron del Distrito Federal fueron reprimidos por
los guaruras de la FEG. Como explicó Miguel Topete:
El movimiento popular-estudiantil del 68, que en la Ciudad
de México, fundamentalmente, y en el resto del país se caracterizó por las movilizaciones masivas del estudiantado y de la
sociedad en general contra el autoritarismo gubernamental y
el entreguismo de la prensa nacional, en Guadalajara se caracterizó por una lucha sorda, en la cual la sociedad en general quedó al margen, entre los diversos grupos de la izquierda
tapatía (principalmente del estudiantado) y brigadistas del
Distrito Federal contra la FEG y los gobiernos estatal y federal
(…) A partir de este momento la FEG ya no se anda con miramientos, ni trata de guardar las apariencias; armada hasta los
dientes hace guardias nocturnas en todas las escuelas de la
UdeG, captura y tortura o entrega al Servicio Secreto y a la JFS
a los desorientados brigadistas de la Ciudad de México que
tuvieron la fatal ocurrencia de venir a solicitarles apoyo para
el movimiento; golpea o balacea a algunos de los brigadistas
tapatíos que logran sorprender cuando éstos hacían “pintas”
o “pegas” en los muros de los edificios de las escuelas. De
todo esto los propios gorilas se ufanaban sin guardar el menor
recato ya que el gobierno les había dado impunidad sin límites, incluido el permiso para matar si esto era en aras de evitar
que el estudiantado jalisciense apoyara al movimiento del 68.
La FEG cumplió tan cabalmente su misión que varios de sus
dirigentes fueron premiados por Díaz Ordaz con relojes rolex
y bochitos nuevos del año (Topete, 2009).
No fue casual que fuera en Guadalajara donde el presidente Gustavo
Díaz Ordaz encontrara el ambiente adecuado para advertir al movimiento estudiantil de su “mano tendida” al diálogo, según sus condiciones, o la amenaza velada de represión en caso de no atender su respuesta. La advertencia se convirtió en realidad el 2 de octubre ese año.
3.2. Aviones militares arrojan detenidos al lago de Chapala
Una de las formas más atroces de la represión política es la desaparición forzada de personas que muchas veces incluye el asesinato del
desaparecido, aunque siempre es negado por las fuerzas del Estado
que cometen dicho crimen. Según Laura Castellanos, en su libro México armado, Guadalajara “tuvo el honor sombrío” de ser la primer ciudad donde se registraron las primeras desapasiones forzadas de personas. Además de ello, en Jalisco se practicó el criminal método de
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arrojar cuerpos de detenidos desde aeronaves militares. El testimonio
que recoge Laura Castellanos es el del general José Francisco Gallardo
Rodríguez, quien refirió que una noche (no se especifica el año) que se
encontraba de servicio en el 17 Regimiento de Caballería, en Ameca
(bajo la orden del comandante general de la zona, general Manuel
García Márquez), militares vestidos de civil llevaron a dichas instalaciones a una docena de jóvenes, entre ellos una mujer, “maltrechos y
lastimados”. Los detenidos refirieron al mismo José Francisco Gallardo
Rodríguez que eran estudiantes y que los acusaban de acciones subversivas, además de confirmarle que habían sido torturados en instalaciones militares. Y luego fueron desaparecidos del modo siguiente:
Cinco días después supe que aparecieron sin vida flotando
en el lago de Chapala. Habían sido lanzados de un avión de
la Fuerza Aérea que partió de la base de Zapopan, mientras
se encontraban inconscientes por el efecto de una droga para
caballos que les inyectaron. Se encontró junto a ellos una
gorra militar que tenía el nombre de un oficial del ejército
(Castellanos, 2008: 201-202).
Este criminal y atroz modo de represión política utilizado por los aparatos represivos mexicanos en Jalisco se anticiparon incluso a los vuelos de la muerte, utilizados por las dictaduras militares instauradas en
Chile en 1973 y en Argentina en 1976.
3.3 Represión al FER
Tras la represión y hostigamiento en contra de estudiantes universitarios
que intentaron vincularse con el movimiento estudiantil de 1968, comenzaron a emerger colectivos estudiantiles en diferentes preparatorias
y facultades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que tenían el
propósito de participar en la vida política de la Universidad y pretendían democratizar la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG),
en manos del grupo político encabezado por Carlos Ramírez Ladewig,
grupo que a su vez mantenía el control de la universidad pública de
Jalisco. Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1970 varios
maestros y estudiantes empezaron a confluir en “una amplia organización de base que tenía una importante presencia en escuelas y facultades de la UdeG”, entre ellas la escuela Politécnica, Ciencias Químicas,
Ingeniería, Economía, Filosofía y Letras y Comercio y Administración.72

72
Carlos Sepúlveda, “El FER, la historia, las sombras”, II parte, semanario Diez n° 73, 1 de
octubre de 1990.
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Los estudiantes de dichos colectivos decidieron tomar la Casa del
Estudiante, aledaña al jardín de Aranzazú en el centro de la ciudad,
que estaba en poder de grupos fegistas que asolaban a comerciantes
de la zona. En la toma de la Casa del Estudiante (un reducto de lo que
había sido el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, FESO)
participaron más de mil estudiantes durante la madruga del 22 de
septiembre de 1970. Luego de la toma de la Casa del Estudiante, los
colectivos estudiantiles dieron a conocer un pliego petitorio de cuatro
puntos y el 23 de septiembre anunciaron la constitución del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) en el que participaban estudiantes que
provenían de la Juventud Comunista que se habían escindido del Partido Comunista de México (PCM), estudiantes de un grupo del barrio
de San Andrés conocido como Los Vikingos73 y grupos estudiantiles
independientes que sostenían posiciones políticas socialistas.74
Una de las primeras manifestaciones de la represión política que
se desencadenaría en contra de los integrantes del FER fue la cerrazón
informativa de los medios de información de la ciudad. Esa fue una de
las razones por las que el FER decidió enviar brigadas a las distintas
escuelas de la UdeG para informar directamente a los estudiantes universitarios sobre sus acciones, su lucha y sus reivindicaciones. Pero
el grupo político que controlaba la FEG y la UdeG lo impidieron a
sangre y fuego, provocando una de las represiones más violentas en
toda la historia de la universidad en Jalisco. Ocurrió el 29 de septiembre de ese año cuando una brigada del FER llevaba a cabo una
asamblea en la Escuela Politécnica (ubicada en avenida Revolución,
casi con la calle 40). “Llegaron varios vehículos de pistoleros de la
FEG, acompañados de policías judiciales, agentes del Servicio Secreto (de la policía de Guadalajara) y militares vestidos de civil a cuyo
frente iba el entonces presidente fegista Fernando Medina Lúa”. Los
testimonios de los participantes dan cuenta que las fuerzas policiacas
y los fegistas bajaron de los autos disparando “de manera indiscriminada” utilizando en el ataque incluso armas reglamentarias del Ejército como pistolas, metralletas, rifles M-1, una ametralladora de tripié
y hasta una bazooka.75 “Los pistoleros fegistas, encabezados por su
73
Los Vikingos fue el nombre que se dieron un grupo de jóvenes del barrio de San Andrés,
ubicado en el sector Reforma al oriente de Guadalajara y que al momento de su mayor
auge, tenía presencia en 14 barrios de los sectores Libertad y Reforma y que reunía a unos
dos mil miembros, según testimonio de uno de sus dirigentes, Alfonso Ortega (Aguayo,
2001: 158)
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Carlos Sepúlveda, Ibíd.
Carlos Sepúlveda, Ibid.
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presidente Fernando Medina Lúa, dispararon y tuvimos que tirarnos
al piso”, recuerda Miguel Topete en ese entonces miembro del FER y
luego de la Liga Comunista 23 de Septiembre (De Dios Corona, 2004:
59). En la refriega cayeron muertos los estudiantes miembros del FER
Braulio Suárez Torres y Francisco Villagómez Miramontes, además de
un vendedor de cocos (cuyo nombre inexplicablemente no es recogido en los testimonios y trabajos respectivos). Hubo además trece estudiantes heridos. En la balacera cayó herido el propio presidente de
la FEG, lesionado por sus propios compañeros debido a que la herida
fue de atrás hacia adelante76. El ex presidente de la FEG moriría el 2
de noviembre.
El mismo día de la agresión con armas de fuego al mitin que desarrollaban militantes del FER en el Politécnico fueron detenidos varios
integrantes de dicha agrupación que mantenían ocupada la Casa del
Estudiante, lo que desencadenó otro hecho represivo.
La madrugada del 30 de septiembre fue desalojada la Casa
del Estudiante por el ejército. Dos escuadrones –con 300 militares vestidos de civil- llegaron en automóviles. Iban armados con pesados tubos forrados con papel. Actuó el Cuarto
Batallón de Infantería del cuartel Colorado, al mando del general Francisco García Castellanos. Los trasladaron al cuartel
Colorado, al Tercer Regimiento de Caballería en Ocotlán, y al
Regimiento de Caballería de Sayula. Fueron torturados (Castellanos, 2008: 200).
Tras ésta represión, varios militantes del FER deciden moverse de manera clandestina para evitar su aprehensión y represión. Al frente del
FER quedó Arnulfo Prado Rosas, el Compa, un joven ex Vikingo respetado entre los grupos estudiantiles opuestos a la FEG. Arnulfo Prado
fue muerto el 22 de noviembre (otras fuentes dicen que el 23) afuera de
la oficina de correos en Venustiano Carranza y Juan Manuel, en pleno
centro de Guadalajara. En dicho crimen se utilizaron varios vehículos
de la dependencia de Servicio Social de la UdeG. “Los asesinos, parapetados en los vehículos y cubiertos por judiciales, dispararon con
pistolas de alto calibre y rifles M-1 sobre el cuerpo de Prado Rosas”.77
La acción represiva de los cuerpos armados de la FEG y de las fuerzas de la policía estatal y municipal no respetó siquiera la ceremonia
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Carlos Sepúlveda, Ibid.

Carlos Sepúlveda, “El FER, la historia, las sombras”, III parte, semanario Diez n° 74, 8 de
octubre de 1990.
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de sepelio de Prado Rosas. Carlos Sepúlveda ofrece un relato sobre
ese día en el que se revela que hubo hostigamientos, amedrentamiento, detenciones y amagos de represión, con armas de fuego, en contra
de los familiares, amigos y compañeros del dirigente del FER asesinado.78 En primer lugar se llevó a cabo un amplio operativo policiaco en
torno al barrio de San Andrés donde vivía y donde fue velado Prado
Rosas. Al momento que el féretro con sus restos iba a ser sacado de
su casa, varios policías judiciales se introdujeron de manera ilegal en
la finca para tomar fotografías de los estudiantes que hacían la última
guardia al Compa. La caravana fúnebre, a su vez, fue escoltada por
varios vehículos sin placas de la Policía Secreta, la Judicial del estado
y pistoleros de la FEG quienes lucían incluso sus armas largas en el
trayecto. Se montó además un operativo de vigilancia con policías y
patrullas en torno al panteón Guadalajara, a donde era trasladado el
cuerpo de Prado Rosas; se calculó una presencia de más de 300 policías. Casi al termino del sepelio, varios estudiantes fueron detenidos
a “culatazos por policías que estaban apostados estratégicamente en
varios puntos de las calles aledañas”. En ese operativo 11 estudiantes
fueron detenidos (De Dios Corona, 2004: 64).
Casi al mismo tiempo ingresaron al cementerio docenas de policías vestidos de civil y, apuntando sus armas a los familiares, amigos y
compañeros de Prado Rosas, rodearon al contingente. Un círculo de
mujeres y niños protegió a los jóvenes “para evitar, con esa actitud,
que fuesen masacrados los estudiantes”.79 La masacre del Politécnico
y el asesinato de Prado Rosas, “radicalizó más al FER que en ese entonces tenía alrededor de 120 brigadas organizadas y numerosas simpatías. Núcleos de la agrupación decidieron armarse para defenderse
de la represión” (De Dios Corona, 2004: 63). Decenas de militantes
del FER fueron detenidos en los poco más de dos años que enfrentó
el embate de la FEG y de las fuerza de seguridad del Estado: policías
municipales, Servicio Secreto de Guadalajara, policías Judiciales y
miembros del Ejército. En la toma de la Casa del Estudiante fueron detenidos 25 militantes del FER. Once durante el sepelio de Prado Rosas
el 26 de noviembre de 1970; siete estudiantes fueron aprehendidos
por pintar consignas en contra de la FEG. La represión que estaban
enfrentando llevó a varios militantes del FER a operar de manera clandestina y a expropiar armas, bancos y negocios para continuar con
su lucha. El 5 y 6 de diciembre se detuvo a siete estudiantes en una
78
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Carlos Sepúlveda, “El FER, la historia, las sombras”, III parte, semanario Diez n° 74, 8 de
octubre de 1990.
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casa de uno de los miembros de la agrupación. El 19 de diciembre la
policía detuvo a 12 militantes del FER acusándolos de la muerte de
un miembro de la FEG. Durante 1972 al menos 20 militantes del FER
fueron capturados (De Dios Corona, 2004: 63-65).
La represión política y la violencia alcanzaron a familiares de integrantes del FER. En un libro testimonial, Guillermo Robles Garnica
revela este hecho y da cuenta de las diversas técnicas represivas que
se aplicaba a los detenidos. Su hermano Ricardo fue detenido en enero de 1972, “fue llevado a los separos de la Policía Judicial de Jalisco. En presencia del licenciado José Lemus fue brutalmente torturado
hasta perder el oído: toques eléctricos, pocito y luego fue llevado a
la barranca de Huentitán donde, a punta de pistola, lo amenazaron
con lanzarlo a la barranca si no confesaba mi paradero”. Apenas días
después, el mismo Guillermo Robles Garnica fue detenido y recibió
humillaciones, golpes y tortura con una picana.80 La represión política
en contra de los militantes del FER continuaba también mediante procesos jurídicos amañados en contra de los 25 estudiantes que fueron
detenidos el 30 de septiembre de ese año en la Casa del Estudiante
(De Dios Corona, 2004: 63).
De los cientos de detenidos entre 1970 y 1972, al final se fincaron
cargos en contra de 11 presos del FER. A la mayoría se les impusieron
“monstruosas” penas: A Alfredo Delgado Parga 24 años de prisión, a J.
Natividad Villela y Eluterio Navarro 16 años y 15 años de cárcel para
Salvador Castañeda.81 Finalmente los presos políticos del FER fueron
absueltos debido a la valiente y brillante defensa jurídica llevada a
cabo por Carlos González Durán, quien a su vez padeció el hostigamiento y represión de la FEG, pues pese a su destacada trayectoria
como maestro de derecho, fue expulsado de la UdeG.82
La persecución del FER, recuerda De Dios Corona, estuvo “a cargo de la propia FEG, la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio
Secreto de Guadalajara, la Policía Judicial del Estado, las policías municipales y el ejército” (De Dios Corona, 2004: 66). A las fuerzas armadas habría que añadir al Poder Judicial que permitió y consintió la
fabricación de procesos jurídicos que llevaron a la prisión a decenas
de militantes del FER, así como a las empresas de medios que ocultaron o estigmatizaron las causas y razones del FER para iniciar una
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lucha social, y de ese modo contribuyeron a crear el contexto social
y político que facilitó y trató de legitimar la represión en contra de un
grupo social caracterizado como radical o peligroso para el sistema
político imperante. Como evidencia de que las acciones guerrilleras,
expresión de un periodo de aguda confrontación social, fue tratada
como asunto de notas policiacas se puede ver el libro de Miriam Laurini y Rolo Diez sobre la nota roja en México (Laurine y Diez, 1997).
Todos los autores que han reseñado la lucha del FER coinciden
en señalar que fue justamente la cancelación de una participación
política por vías pacíficas y la feroz represión política desatada en su
contra lo que llevó a cientos de jóvenes a radicalizarse y a plantearse
la lucha clandestina y armada como una forma de hacer política desde la autodefensa. “En 1973, el FER desapareció en los hechos. Ahora
se encontraba fundido con otras agrupaciones guerrilleras” (De Dios
Corona, 2004: 66). Tan sólo la represión en contra del FER dejó 400
muertos, heridos y desaparecidos, según el testimonio de Armando
Rentería Castillo, quien militó en la agrupación estudiantil y posteriormente se incorporó a la Liga Comunista 23 de Septiembre (De Dios
Corona, 2004: 60).
3.4 La guerra sucia en Jalisco
En 1967 se reprimió una huelga estudiantil en la faculta de Ciencias
Químicas (Topete, 2009); en 1968 la FEG y la policía política local
reprimieron y torturaron a estudiantes de la UdeG que pretendían
solidarizarse con el movimiento estudiantil que en ese tiempo mantenía en huelga al sistema universitario del país; entre 1970 y 1972 se
aplicó una violencia, hasta entonces desconocida en el movimiento
universitario, contra militantes del FER que buscaban espacios de participación en la Universidad pública estatal. Así mismo, se hostigaba
y reprimía a los sindicalistas que buscaban involucrar a sus organizaciones en luchas reivindicativas al tiempo que continuaba la secular
violencia y despojo en contra de la población campesina y las comunidades indígenas de Jalisco.
¿Qué opción quedaba a jóvenes y adultos que querían hacer una
política de cuestionamiento al sistema político y social imperante?
Optaron por la lucha armada. La constitución de grupos guerrilleros
fue la forma de hacer política que encontraron cientos de militantes
y miles de personas de base de apoyo en un contexto marcado por la
persecución, la violencia y la represión política.
Hasta ahora se ha pensado que la principal motivación para la
constitución de guerrillas en el país se debió a una especie de moda
política e intelectual que seguía el camino transitado por sujetos y organizaciones políticas en muchos países latinoamericanos de cons162 Rubén Martín

tituir grupos armados como forma de hacer política para transformar
las condiciones del país. Ese contexto influyó, sin duda alguna, en la
decisión de los cientos de jóvenes que integraron los grupos guerrilleros en la entidad, pero la razón principal es que decidieron armarse porque se les cerraron las vías liberales de participación (partidos,
gremios y las elecciones de la democracia formal) y como forma de
autodefensa ante la violencia estatal que padecieron durante al menos cinco años en Jalisco, de 1967 a 1972. Así lo confirman varios
testimonios de militantes del FER y jóvenes de los barrios que se
habían involucrado en esa lucha. Mario Cartagena López lo explicó así: “Cuando menos pensamos la lucha cambió de una manera
democrática a la lucha armada”, la represión alcanzó tal nivel que
debimos tomar las armas, detalló en su testimonio (De Dios Corona,
2004: 170).
La represión desatada contra el FER, no solo por la FEG si no por
otras agencias represivas del Estado “orilló a que estos jóvenes replantearan su modelo y dirección en la lucha. Se habían olvidado del
ámbito universitario, ahora el enemigo representaba para ellos el Estado” (Gamiño, 2006: 135). En ese contexto de represión política con
la mayoría de sus cuadros viviendo en condiciones clandestinas, los
integrantes del FER acordaron su disolución en septiembre de 1972
“en la cual se planteó pasar a la lucha armada” (Gamiño, 2006: 140).
Las armas fueron la opción que encontraron en ese momento quienes aspiraban a cambiar las condiciones de vida del país, según lo
explicó el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo (FRAP) en su 3° comunicado en ocasión del secuestro del
cónsul de Estados Unidos en México, Terrance Georges Leonhady, el
4 de mayo de 1973:
(…) nos dirigimos a nuestros hermanos explotados, a todos
los trabajadores, a nuestro pueblo, para que sepan realmente
el por qué de nuestra lucha, el por qué elegimos el camino de
la lucha armada como el único por el cual es posible acabar
con los ricos y su gobierno, que es gobierno de explotadores,
acabar con esa casta privilegiada que durante cientos de años
se han venido enriqueciendo a costa del trabajo que en condiciones infrahumanas desarrollan el obrero, el campesino y
todos los trabajadores a cambio de un miserable salario (De
Dios Corona, 2004: 116).
Así, decenas de militantes del FER pasaron a sumarse a los nacientes
grupos guerrilleros. A principios de 1973 se crean las FRAP (Castellanos, 2008: 211-212); la Liga Comunista 23 de Septiembre nació
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en una reunión celebrada en Guadalajara del 5 al 15 de marzo de
197383. A su vez, militantes del FER alimentaron también a la Unión
del Pueblo (UP) cuyos antecedentes se ubican en Oaxaca en 1964
pero tiene en Guadalajara de esa época, uno de sus bastiones más
relevantes (Regalado, s/f: 22). Durante los siguientes ocho años, estos
tres grupos guerrilleros llevaron a la práctica formas de hacer políticoarmadas a fin de cumplir su objetivo de tomar el poder para transformar la realidad social del país.
En términos parcos, el cometido de la guerrilla en el país y
en la ciudad, era la toma del poder para instaurar el sistema
socialista. Estoy hablando de una lucha por el poder que no
sólo se fundaba en la necesidad de reivindicaciones sociales
basadas en la exigencia de una vida más plena en lo material. Los guerrilleros buscaban en términos generales y desde
diferentes escenarios, la realización de un cambio estructural
que fuera más allá de las condiciones objetivas de vida, y
que tocara el núcleo mismo de la dirección del pensamiento
político y social que regia en México (Zamora García, 2009)
Con ese propósito las distintas guerrillas llevaron a la práctica una
gama de acciones político-armadas entre las que destacaron públicamente el secuestro del cónsul de Estados Unidos en Guadalajara
Terrance Georges Leonhady el 4 de mayo de 1973, el secuestro del ex
gobernador de Jalisco José Guadalupe Zuno el 28 de agosto de 1974,
y el asesinato del dirigente del grupo que controlaba la UdeG, Carlos
Ramírez Ladewig el 12 de septiembre de 1975, todos llevados a cabo
por el FRAP (Regalado, s/f: 19-20).
La Liga Comunista 23 de Septiembre, por su parte, el 17 de septiembre de 1973 intentó secuestrar al empresario de Monterrey, Eugenio Garza Sada, quien murió durante el operativo; los secuestros
del empresario tapatío Fernando Aranguren (ejecutado en cautiverio)
y del cónsul de Gran Bretaña en Guadalajara Anthony Duncan Williams el 10 de octubre de 1973. En enero de 1976 llevan a cabo la
Operación 29 de Mayo, que consistió en la liberación de seis miembros de la Liga que estaban presos en el Penal de Oblatos de Guadalajara (Regalado, s/f: 21-22). A su vez, la Unión del Pueblo (UP)
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En dicha reunión participaron los siguientes grupos: los Procesos (Monterrey), los Enfermos (Sinaloa), el Movimiento 23 de Septiembre (Chihuahua), los Lacandones (Distrito
Federal), los Guajiros (Baja California), el Movimiento Estudiantil Profesional y el FER (Guadalajara) (Regalado, s/f: 21)
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se destacó por la acción de colocar explosivos en bancos, edificios
públicos y cuarteles de la policía. Se calcula que la UP colocó unos
51 explosivos en distintos puntos del país (Castellanos, 2008: 241).
La respuesta del Estado fue brutal. Si bien la represión política es
una herramienta consustancial para el mantenimiento del sistema
de dominación, las herramientas de la violencia estatal en contra de
quien se declaró su adversario y enemigo, se perfeccionaron, modernizaron y ampliaron de un modo que no se conocía hasta entonces.
A ese periodo se le conoce como Guerra Sucia y consiste en la decisión política del Estado mexicano y de sus distintos niveles de gobierno para responder con una violencia extrema al desafío político
que representaban los grupos guerrilleros en el país, y en este caso en
Jalisco.
Para ello se perfeccionaron las herramientas represivas del Estado
mexicano. Primero dando carta blanca para el uso de la violencia a
las agencias policiacas existentes; segundo creando nuevas agencias
represivas como fue la constitución de la Brigada Blanca; tercero,
llevando la modalidad de desaparición forzada de personas a política
estatal; cuarto, ofreciendo todos los recursos materiales a disposición de la tarea represiva; y quinto, articulando a todas las unidades
represivas del Estado en la tarea común de la represión política. En
la Guerra Sucia en Jalisco participaron desde el presidente de la república hasta los alcaldes en turno, pasando por los gobernadores.
Participaron los tres poderes públicos y se coordinaron tanto militares
de todas sus ramas (ejército y fuerza aérea), así como las policías de
los tres órdenes de gobierno y sus respectivas variantes (abiertas y
secretas). Se trató de una guerra de exterminio, tal como admitió uno
de los principales cuadros de la represión política en México, Arturo
Acosta Chaparro:
Hasta el año de 1981, los cuerpos de seguridad e investigación,
encargados de mantener un control sobre los factores subversivos en el país, desempeñaron una labor de neutralización
efectiva, cuyos frutos fueron notorios y dignos de admiración,
ya que prácticamente fueron exterminados los focos de insurrección que representaron un serio problema durante los años
1973 a 1977 (Montemayor, 1998; cursivas nuestras).
No fue la única confesión oficial sobre la indicación de que los grupos guerrilleros se debían eliminar. En 1981 en las instalaciones de
la Dirección Federal de Seguridad, en la Plaza de la República del
Distrito Federal, se preparó una presentación en la que se elogiaba el
papel de su director, Miguel Nazar Haro.
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Desde 1970 y hasta 1980 [Nazar Haro] desempeñó el cargo de
subdirector general y se caracterizó por su actuación en contra
de los grupos subversivos… y principalmente en el golpeteo directo en contra de una organización clandestina llamada Liga
Comunista 23 de Septiembre que intentó el derrocamiento del
gobierno mexicano. Después de haber participado en múltiples acciones, en un lapso de seis años dio por terminada su
campaña en contra de este grupo con la satisfacción de haber
logrado su exterminio (Aguayo, 2001: 182, cursivas nuestras).
No obstante las evidencias de la Guerra Sucia llevada a cabo en contra de sujetos en rebeldía, el Estado mexicano negaba dicha política y
negaba también la existencia de desaparecidos políticos. En enero de
1979 el entonces Procurador General de la República, Óscar Flores
Sánchez, informó de los resultados de una supuesta averiguación por
las denuncias de desaparecidos políticos presentadas por familiares
de guerrilleros entre 1971 y 1979. “Reconoció 314 casos de ‘subversivos’ –rechazó darles el estatus de guerrilleros- que, según él, nunca
desaparecieron y fueron víctimas de sus criminales actos, ejecutados
por sus propios compañeros o se fugaron de sus cárceles” (Castellanos, 2008: 315).
Pero mientras la cara pública de los representantes del Estado negaban la represión, la desaparición forzada de personas y los asesinatos
de los detenidos, en los interrogatorios en las cárceles secretas, los
represores terminaban confesando y admitiendo la política represiva
gubernamental. Así lo confesó José Salomón Tanús, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) a Mario Cartagena López, miembro de la Liga
Comunista 23 de Septiembre, detenido nuevamente tras denunciar
que había desaparecidos en el Campo Militar n° 1. “Si sigues hablando
te vamos a matar a ti a tu familia. Vamos a hacer lo que queramos. Tenemos carta abierta” (De Dios Corona, 2004: 168, cursivas nuestras).
Al efecto, el Estado mexicano utilizó toda la gama de herramientas de
la represión política para exterminar la rebelión armada que encabezaban grupos guerrilleros dispuestos a cambiar de manera radical la
sociedad mexicana. La respuesta estatal incluyo la estigmatización, la
persecución, la infiltración, la detención, la tortura, el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato extrajudicial. Antes que nada,
se definió a los sujetos que optaron por la vía armada como forma de
hacer política, como enemigos a quienes había qué aniquilar.
El ataque contra los guerrilleros de la Guadalajara de los setenta del siglo XX, fue sistemático y cubrió todos los planos.
No sólo se recurrió al argumento jurídico para fincar la per166 Rubén Martín

secución contra los militantes de la guerrilla, sino que la descalificación ideológica también jugó un papel importante. Se
tildó de amenaza roja a los grupos armados como expresión
de las fuerzas transformadoras, y se ligó la lucha de los guerrilleros con intereses ajenos al país que buscaban arruinarlo
(Zamora García, 2009).
Los militantes de los grupos armados dieron a conocer sus postulados
y demandas a través de sus propias publicaciones, que eran clandestinas y debían repartirse incluso en brigadas armadas, dado que no
tienen acceso a los medios masivos debido al control que el Estado
tenía sobre éstos (Castellanos, 2008: 211). Sobre la exclusión y la estigmatización como forma de represión da cuenta un comunicado del
FRAP dado a conocer durante el secuestro del cónsul estadounidense
Terrance George Leonhardy:
Por todos los medios a su alcance, prensa, radio y televisión, el
gobierno de los ricos trata de ocultar el verdadero significado y
origen de los asaltos a los bancos, secuestros, ajusticiamientos
realizados por grupos revolucionarios que operan en todo el
país (…) para ese fin despliegan una ofensiva propagandística
constante a través de la cual tratan de convencer al pueblo de
que, los que realizamos este tipo de acciones, somos delincuentes comunes, asesinos a sueldo, robavacas, enemigos de
la patria, gente que atentamos contra los mexicanos y otros
calificativos (De Dios Corona, 2004: 115)
A la par que se estigmatizaba a los grupos guerrilleros, se desplegaban
otras formas de represión política que incluyeron el hostigamiento a
militantes, activistas y a sus familiares; la vigilancia permanente de
policías vestidos de civil; la infiltración de las agrupaciones disidentes84; las detenciones sin las debidas órdenes de aprehensión; la reclusión en cárceles e instalaciones policiales secretas; la tortura mediante
un amplio repertorio de modos de infligir dolor a los detenidos, el
simulacro de fusilamiento, el fusilamiento, arrojar cuerpos a la barranca, el asesinato y la desaparición forzada de personas. Éste es el
catálogo de atrocidades utilizadas en contra de disidentes del régimen
en el periodo que conocemos como Guerra Sucia en Jalisco.
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La DFS tenía “infiltradas a las organizaciones [guerrilleras] aunque eran muy cuidadosos
de no identificar a sus espías. En las tarjetas sólo aparecen referencias a un contacto en la
DFS” (Aguayo, 2001: 186).
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La represión política en Jalisco se agudizó a partir de 1973, cuando los nacientes grupos guerrilleros comenzaron a llevar a cabo diversos operativos, como el secuestro del cónsul estadounidense Terrance
George Leonhardy el 4 de mayo de 1973, por parte de las FRAP una
agrupación que la DFS no tenía identificada y por tanto, tampoco
infiltrada (Aguayo, 2001: 177). Tras esta acción, el gobierno federal y
los gobiernos locales, reforzaron la lucha contrainsurgente.
En el lado oficial [tras el secuestro de Leonhardy] se aumentaron los recursos destinados a la lucha contrainsurgente y se
dio mayor atención a Guadalajara. Inmediatamente después
de que Leonhardy fuera liberado, elementos de la DFS, de las
policías locales y de la 15° Zona Militar se lanzaron contra los
militantes de la izquierda y de los barrios (Aguayo, 2001: 177).
Agentes militares confidenciales y vestidos de civil comenzaron a actuar en operativos en contra de militantes de izquierda y de grupos
guerrilleros, como ocurrió el 29 de agosto de 1973 cuando “agentes
confidenciales de la 15° Zona Militar” rodearon una casa de la calle
Fraternidad del sector Libertad donde presumiblemente se constituyó
la LC23S, y en el enfrentamiento se dio muerte a Fernando Salinas
Mora el Richard, y a Efrain Gonzalez Cuevas el Borre (Aguayo, 2001:
178). Es de destacar el papel contrainsurgente que jugó la FEG en ese
periodo. En la acción referida en el párrafo anterior “participó la FEG
de manera indirecta, ya que algunos pistoleros de la Federación se
habían incorporado a un grupo de agentes confidenciales (paramilitares) creado por el general que comandaba la Zona Militar” (Aguayo,
2001: 178).
Los testimonios de la represión durante la Guerra Sucia son incontables. Mario Cartagena López, el Guaymas, fue detenido en cuatro
ocasiones. La primera cuando era militante del FER. En 1972 fue desaparecido durante quince días, y la tortura que padeció consistió en
simulacros de fusilamiento, aplicación de picana eléctrica85, golpes,
inmersión de la cabeza en tambos de agua puerca.
Lo más duro de la tortura fue cuando me entablan, me meten
en unas cajas, me amarran muy fuerte. No me puedo mover
para nada y me ponen dos tablas en la cabeza y me introdu-
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La picana eléctrica es un instrumento de tortura que consiste en dar descargas sostenidas en contacto con el cuerpo y sus efectos en las partes más delicadas (genitales, dientes,
mucosas, pezones, etc.). http://es.wikipedia.org/wiki/Picana_el%C3%A9ctrica
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cen una sonda. Me obligan a que me la trague y me empiezan
a meter agua. Tenía 22 años y fue muy duro (De Dios Corona,
2004: 170).
Juventino Campaña López también fue militante del FER, y posteriormente fue uno de los dirigentes de las FRAP. Fue encarcelado por su
participación en el secuestro del cónsul estadounidense Leonhardy en
mayo de 1973. Ya detenido en el penal de Oblatos de Guadalajara,
fue torturado nuevamente para que diera información sobre el paradero de José Guadalupe Zuno, secuestrado por otro comando de las
FRAP en agosto de 1974. Fue trasladado al cuartel militar del Cuarto
Batallón de Infantería, en La Mojonera, Zapopan.
Los días que estuvimos en La Mojonera nos torturaron permanentemente. Se nos alojó en los baños, estaban sucios ex
profeso, pues se nos metía la cabeza en ellos. El responsable
de la policía militar me golpeó la cabeza contra el piso y por
la parte de la nuca, golpe que me originó otra fractura en el
cráneo. En otro momento de la tortura, entre dos torturadores
me agarraron, uno de cada pierna y acostado de espaldas,
ellos me golpearon indiscriminadamente en los testículos y la
vejiga. A causa de la golpiza vomité bilis e hicieron que me
la comiera (Castellanos, 2008: 226).
Con la misma finalidad de obtener información sobre el paradero de
Guadalupe Zuno, militares y policías detuvieron y torturaron al padre
de los hermanos Campaña López. Juventino contó que fue llevado a
casa de los Zuno para escuchar a familiares del ex gobernador detenido, y al mismo tiempo mostrarle que habían detenido a su padre,
quien también había sido torturado. “Ya me estaba muriendo. Me dieron varios toques al corazón pero me atendieron los médicos de ellos
mismos para que me reviviera” y pudieran continuar con la sesión de
tortura, reveló el padre de los hermanos Campaña López (Castellanos, 2008: 227). Como norma, las detenciones eran ilegales, “jamás
nos presentaron una orden de detención. Siempre que nos detenían
nos llevaban a lugares secretos. Nunca supe en donde se encontraban esos lugares, hasta que llegábamos a una casa”, contó Armando
Rentería (Martín, 2004; en De Dios Corona, 2004: 132). Y enseguida
detalla su experiencia de tortura:
Cuando me detuvieron [1974] les di mi nombre de batalla,
me pusieron una pistola en la sien y dispararon el balazo,
hacia un lado. Había celdas contiguas, en otra le pusieron la
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pistola a un compañero que le decíamos el Tizoc, y le tiraron
el balazo en la frente. Le volaron la tapa de los sesos. Luego lo
tiraron en la barranca de Oblatos y en el periódico salió que
se debía a un enfrentamiento entre nosotros. El Tizoc (Tereso
Molina), sorprendentemente está vivo” (Martín, 2004; en De
Dios Corona, 2004: 131).
Además del simulacro de fusilamiento, Armando Rentería sufrió golpes, tortura psicológica, la aplicación de la picana o chicharra eléctrica y la zambullida en contenedores de agua sucia. Hubo más personas arrojadas a la barranca de Huentitán por las unidades represivas
del Estado. Antonio Esqueda Villaseñor el Toñis y Tomás Lizárraga Tirado, el Tom, quien además fue baleado por la espalda (Martín, 2004;
en De Dios Corona, 2004: 132).
Después de tres años de combatir a los distintos grupos guerrilleros
a partir de las distintas agencias represivas del Estado, hacia finales del
periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, se creó la Brigada
Blanca, uno de los órganos de represión política más sofisticados, y
responsable de actos inhumanos que terminaron con la vida de cientos de personas. Si bien públicamente fue negado por el gobierno de
Echeverría y posteriormente por el de José López Portillo, hay evidencias testimoniales y documentales de la existencia de esta agencia
represiva. Aunque en público el presidente José López Potillo negaba
la existencia de la Brigada Blanca y de la autorización para poner en
práctica una política represiva, como declaró al corresponsal de la revista estadounidense Newsweek en junio de 2001, en sus memorias sí
admitió la existencia de dicha agencia represiva. “Se sigue desgranando la Liga Comunista 23 de Septiembre. Casi cada día caen algunos
de sus miembros. La brigada creada al efecto y la gente de Durazo
están haciendo un buen trabajo”, anotó con sangre fría el entonces
jefe del Estado mexicano en su diario personal el 12 de junio de 1977,
una época verdaderamente aciaga en términos de represión política
(tanto la entrevista a Newsweek, como la referencia a sus memorias
en Aguayo, 2001: 197).
La evidencia documental se llama Brigada Blanca, Plan de Operaciones Número Uno y se encuentra en el Archivo General de la
Nación (De Dios Corona, 2004: 207). La Brigada Blanca, que debe su
nombre a la oposición de la Brigada Roja que tenía la Liga Comunista
23 de Septiembre, se creó el 7 de junio de 1976, concebida y dirigida desde un inicio por Miguel Nazar Haro. Su nombre original era
Brigada Especial Antiguerrillera (BEA) y se integró por 240 elementos
de siete corporaciones: ejército mexicano (policía federal militar y
policía judicial militar), Dirección Federal de Seguridad (DFS), Pro170 Rubén Martín

curaduría General de la República (PGR), Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal, Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, y Procuraduría General de Justicia del
Estado de México. Tenía su sede en el Campo Militar Número Uno (en
el Distrito Federal) y las instalaciones del Segundo Batallón de Policía
Militar se usaron como centros de detención clandestina (Castellanos,
2008: 266-267). Nazar Haro quedó como responsable de la Comisión
de Seguridad de la BEA y el coronel Francisco Quirós Hermosillo,
como coordinador general; sus miembros eran entrenados en técnicas de información y análisis, conocimiento de armamento y tiro, así
como en técnicas de seguridad y de aprehensión e interrogación de
los detenidos. Se les asignaron 55 vehículos y armas de alto poder,
entre ellas 153 pistolas Browning calibre .9mm, 55 carabinas M-1 y
55 escopetas calibre .12. Además se les asignan 70 mil cartuchos (De
Dios Corona, 2004: 205-213). Los cientos de testimonios de guerrilleros, activistas y familiares que fueron detenidos o cayeron en manos
de la Brigada Blanca dan cuenta de sus métodos represivos.
Sus víctimas los acusarán de llevar a cabo “técnicas” que variarán entre golpizas brutales, “el pocito” y los toques eléctricos. Dejar, por días, colgadas a las personas de los pulgares o
de las manos, o maniatadas y vendadas sin agua ni alimento.
Y de recurrir al método psicológico del “policía bueno y el
malo” (Castellanos, 2008: 267).
Además del documento referido en el Archivo General de la Nación
donde consta la existencia y forma de operación de la Brigada Blanca,
quedó evidencia jurídica de su existencia en el juicio que la justicia
militar siguió en contra de los generales Francisco Quirós Hermosillo
y Arturo Acosta Chaparro. “El 29 de octubre de 2002 la Procuraduría General de Justicia Militar sostuvo que la Brigada Blanca, fuerza
especial de soldados y policías que desarticuló a la guerrilla en los
años 70, fue un grupo “carente de sustento legal, cuyas tácticas eran
completamente ilegales”86
Los métodos utilizados por las agencias represivas del Estado mexicano iban desde la recolección de información, a partir de un núcleo
central creada por Nazar Haro en 1965, conocido como C-047, las
detenciones ilegales, la tortura, la infiltración de agrupaciones políticas disidentes, los asesinatos y las desapariciones forzadas de per-
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Carlos Fazio, Miguel Nazar Haro, la guerra sucia y la obediencia debida. http://www.machetearte.com/machetes2/280204/doc10.html
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sonas (Aguayo, 2001: 182-189). Si bien la desaparición forzada de
personas ha sido una de las formas de represión política que se ha
aplicado en los territorios que ahora se nombran Jalisco y México
durante la guerra de conquista y despojo hace 500 años87 se convirtió
una política de Estado a fines de los 60’s.
Aunque las desapariciones se iniciaron en Guerrero en 1969,
se propagaron por todo el país a partir de 1973, a consecuencia del secuestro de Rubén Figueroa en Guerrero y de
los asesinatos de Fernando Aranguren y Eugenio Garza Sada
en Guadalajara y Monterrey respectivamente. Si durante el
sexenio de Luis Echeverría la desaparición fue utilizada para
combatir la guerrilla en el estado de Guerrero, en 1977 el gobierno de José López Portillo lanzó una campaña de desaparición de personas ligadas a la guerrilla en estados como Jalisco
y Sinaloa. Hasta 1976 habían desaparecido cinco personas
en Jalisco, en el 77 fueron once. En total fueron centenares
(Aguayo, 2001: 189).
El primer caso de desaparecido político se presentó en Jalisco el 8 de
octubre de 1971, con la detención de Joaquín Contreras Navarro88. A
partir de entonces, decenas de personas fueron privadas de su libertad
de manera ilegal por distintas agencias represivas gubernamentales,
pero es en 1977, justo en el tiempo de constitución de la Brigada
Blanca, que las cifras se disparan. La desaparición forzada de personas es una de las formas represivas más lesivas y dañinas tanto para
el sujeto que la padece como para su familia y para el núcleo político
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Es necesario producir con una historia de la represión política en la región. Por lo pronto
se pueden conocer varios casos documentados en el extraordinario libro de Rosa H. Yañez sobre los pueblos indígenas en esta región. Ahí se cita que en la Guerra del Miztón,
1540-1542, “Miles de indios insurrectos murieron en la rebelión (muchos se suicidaron antes) y el castigo a los sobrevivientes “tuvo características de verdadera saña, pues muchos
fueron ahorcados, lapidados, descuartizados o aperreados”. Otros más fueron esclavizados
y reubicados forzosamente en villas españolas. Finalmente, algunos decidieron irse a zonas
montañosas del norte de la región, en territorios cora y huichol (Yáñez, 2001: 82). En 1756,
durante la “rebelión de los arancelistas”, de pueblos de Zacoalco, se sentenció con encarcelamiento a los principales líderes indígenas rebeldes (Yáñez, 2001: 205). Las autoridades
usaron entonces prácticas clandestinas en contra de los rebeldes, muy semejantes a los
métodos usados durante la Guerra Sucia de la década del 70 del siglo XX, que dejó cientos
de presos y desaparecidos políticos.
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Joaquín Conteras aparece en el listado elaborado por Sergio Aguayo, pero no en los
registros del Comité Eureka y de la Femospp (Aguayo, 2001: 324).
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y organizativo al que pertenece, pues es una lesión y un daño que se
reproduce constantemente debido a la incertidumbre sobre el paradero de la persona detenida ilegalmente por las fuerzas represivas del
Estado. Esta forma represiva se aplicó en contra de sujetos en rebeldía
política que integraron los grupos guerrilleros. Hay, al menos, tres
fuentes de información sobre los desaparecidos políticos en Jalisco:
1) El listado elaborado por el Comité Eureka que recoge los datos proporcionados por los familiares de desaparecidos entre 1973 y 1997;
2) el recuento que elaboró Sergio Aguayo Quezada en su libro La
Charola (2001); y 3) el recuento elaborado por la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Los datos
sobre desparecidos de las tres fuentes no coinciden. El Comité Eureka
registra en total 22 casos de desaparecidos políticos en Jalisco, Aguayo recoge datos de 21 desaparecidos, en tanto que la fiscalía especial
creada durante el gobierno de Vicente Fox ofrece datos de 21 casos.
Descontando los nombres repetidos, entre las tres fuentes se tienen
datos de 38 personas desaparecidas por motivos políticos desde hace
40 años sin que hasta la fecha ninguna autoridad se responsabilice y
de cuenta sobre dicha forma de represión política.
Nunca ninguna autoridad federal o estatal admitieron o reconocieron la práctica de las desapariciones y las detenciones ilegales.
Hasta la fecha. Sin embargo, al paso de los años se ha confirmado que
la desaparición forzada de personas fue practicada por las agencias
represivas del Estado para aniquilar a grupos guerrilleros y disidentes
políticos.
Sergio Aguayo encontró que en los archivos de la DFS hay evidencia documental que confirma la participación de esa dependencia en
la detención, interrogación y asesinato de los detenidos. En la lista de
desaparecidos políticos de quienes se dejó registro de detención oficial en la DFS se encuentran (entre paréntesis anotamos la fecha de su
detención): Víctor Arias de la Cruz (28 de febrero de 1977), Guillermo
Bautista Andalón (15 de abril de 1977), Jorge Carrasco Gutiérrez (28
de febrero de 1977), Pedro Cedillo Díaz (15 de abril de 1977), Alfonso
Guzmán Cervantes (27 de febrero de 1977), Ricardo Madrigal Sahagún (15 de abril de 1977), Jorge Reyes Mayoral Jáuregui (23 de agosto
de 1977), Francisco Mercado Espinosa, (11 de febrero de 1977), Raúl
Mercado Martínez (6 de abril de 1977), Alicia de los Ríos Merino (6
de enero de 1978) y Miguel Ángel Sánchez Vázquez (7 de abril de
19/77) (Aguayo, 2001: 191).
Más importante aún es el testimonio de militantes que fueron detenidos y desaparecidos por la Brigada Blanca u otro órgano represivo
oficial, llevados a centros ilegales de confesión y tortura y que tuvieron la oportunidad de salir con vida de dichos centros para contar su
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1/ Eureka registra la detención el --/06/77
2/ FEMOSPP registró la detención el 27/02/77
3/ Aguayo y FEMOSPP lo nombran Jesús
4/ La FEMOSPP registró todavía como desaparecido a José Alfredo Peña Ramos
(en marzo de 1980), sin embargo está libre y es actualmente Secretario General de la UdeG.
Fuentes: Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, hoy conocido como Comité ¡Eureka!;
Aguayo, 2001; e, informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)

testimonio. Tal es el caso de Mario Cartagena López, el Guaymas, que
pudo salir del Campo Militar n° 1 donde fue recluido y torturado por
los principales cuadros de la Brigada Blanca. Mario Cartagena salió
gracias a la movilización de su madre y posteriormente del Comité
Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. El Guaymas fue detenido el 5 de abril de 1978 y
gracias a la movilización del comité de familiares políticos, es presentado ante un juez penal el 8 de junio del mismo y llevado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México (Castellanos, 2008: 288-289). Tras
purgar casi cinco años de cárcel, el Guaymas se reintegró a las actividades del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y denunció
que en el Campo Militar n° 1 vio con vida a Alicia de los Ríos, quien
actualmente sigue desaparecida desde su detención el 5 de enero de
1978. “Soy de los poquitos que han salido del Campo Militar numero
1” y añade que en la prisión militar fue enterado que había más desaparecidos políticos recluidos ahí (De Dios Corona, 2004: 164-169).
La brutal represión política en contra de los sujetos en rebeldía,
especialmente jóvenes, que participaron tanto en el movimiento estudiantil, en decenas de grupos barriales, así como en los distintos grupos guerrilleros motivó a buscar y desplegar distintas formas de resistencia. La mayoría de ellas fueron formas propias que no pasaron por
los canales de mediación del sistema político, dado que estaba vedado
para ellos, al igual que los medios de información que consignaban
sus acciones en la sección de nota roja (policiacas) de los diarios, pero
no como lo que se planteaba, un desafío político al sistema imperante.
La más conocida de las formas de resistencia a la represión política
utilizadas en ese periodo fue la constitución de grupos de autodefensa, tanto en el FER, los barrios como en los grupos guerrilleros. Pero
otras dos formas de resistencia poco valoradas fueron la integración
de bases de apoyo tanto en barrios como en redes familiares, bases
y redes que jugaron un papel fundamental para proteger a los perseguidos políticos, defender a quienes caían detenidos, ofrecer recursos materiales y emocionales a los implicados en la lucha política, así
como en denunciar a la opinión pública la situación de persecución y
represión de que eran objeto los sujetos en rebeldía. Armando Rentería, militante del FER y de la Liga Comunista 23 de Septiembre refirió
que “por solidaridad o miedo” otros barrios de las zonas populares de
Guadalajara empezaron a unirse a Los Vikingos creando una especie
de confederación que tenía una dirigencia informal, pero muy sólida.
“En su momento de mayor auge había alrededor de 14 barrios en los
que se reunían unos 2,000 jóvenes” (Aguayo, 2001: 158). Fueron estas
redes las que en los momentos más álgidos de la represión, prestaron
un auxilio a los militantes perseguidos.
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Las primeras células se formaron en torno a los barrios de
Guadalajara, sobre todo en aquellos que este grupo político
tenía influencia y simpatizantes, los cuales se dedicaron a la
compra de armamento (Gamiño, 2006: 118).
Los familiares de los jóvenes de los barrios, estudiantes del FER y militantes de los grupos guerrilleros estuvieron en la primera línea de la
solidaridad. De hecho es en Guadalajara donde nació el primer comité de familiares de presos y desaparecidos políticos, en 1974.
Don Luciano Rentería, padre de Armando Rentería –encarcelado y quien había sido responsable del comité de barrios de
la Liga en Guadalajara-, había logrado aglutinar a los familiares de los presos políticos. Una veintena de ellos hicieron
un mitin frente al Palacio de Gobierno [5 de septiembre de
1974], exigían la presentación de los tres jóvenes sacados del
penal con motivo del secuestro [del ex gobernador José Guadalupe Zuno] y cuyo paradero se ignoraba (…) nacía uno de
los primeros comités de familiares en defensa de presos políticos de movimientos armados del país (Castellanos, 2008:
227-228).
A este comité se sumarían más adelante representantes de organizaciones sociales y políticas para crear el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR). El FNCR jugó un papel importante a fines de los 70’s
y en los 80’s para conseguir la Ley de Amnistía que permitiría liberar
a los presos políticos, insistir en la exigencia de la presentación de los
desaparecidos políticos y denunciar las prácticas y a los responsables
de la represión política en Jalisco.
A partir de los innumerables testimonios que se han recabado en
30 años desde que ocurrió la Guerra Sucia, así como la evidencia
documental y jurídica que se ha ido acumulando, puede afirmarse
que durante este periodo existió un patrón de comportamiento que
consistía en lo siguiente: una política de intensificación represiva ordenada desde la cúspide del Estado; reforzamiento de las agencias
represivas existentes y constitución de otras nuevas que refinaron los
métodos represivos y de contrainsurgencia; la detención ilegal de disidentes políticos como regla operada por agentes oficiales encubiertos
tanto militares de la XV Zona Militar, como de la policía secreta de
Guadalajara; la articulación de las fuerzas policiales y represivas tanto
federales (militares, DFS, Brigada Blanca), estatales (policía judicial),
así como policías municipales abiertos como encubiertos (Policía Secreta de Guadalajara). En esta estrategia de contrainsurgencia parti176 Rubén Martín

cipó también la FEG aportando porros armados, así como logística y
recursos para las tareas represivas, o incluso actuando de manera directa (como en el asesinato de Arnulfo Prado Rosas en noviembre de
1970). Otra constante durante la Guerra Sucia consistió en llevar a los
detenidos a centros de detención secretos e ilegales: casa de la DFS
en la calle de Francia en la colonia Moderna, instalaciones militares
de La Mojonera, e incluso en el edificio de la FEG.
También como práctica el gobierno, policías y militares negaron
la detención de disidentes políticos. La evidencia testimonial acumulada en 30 años por los propios familiares o compañeros de los detenidos-desaparecidos, los testimonios de militantes de ese periodo,
una variedad de trabajos periodísticos89, estudios y tesis académicas
confirman la participación de las fuerzas represivas en estas detenciones. Lamentablemente también se tiene confirmación de la ejecución
de muchos de los desaparecidos políticos, como fue el caso de José
Ignacio Olivares Torres y de Salvador Corral García, ambos militantes
de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quienes fueron detenidos
por la Policía Judicial Federal el 30 de enero de 1974 en un retén en
la carretera Mazatlán-Durango. Al día siguiente los detenidos fueron
trasladados a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)
en la Ciudad de México, donde fueron interrogados y torturados. “Un
día y medio más tarde, los cadáveres de Olivares Torres y Corral García aparecían en las calles de Guadalajara y Monterrey, respectivamente”. Ambos tenían huellas de tortura; Olivares Torres tenía fractura
en la cabeza y lesiones en tórax y abdomen. “Sus ejecutores actuaron
con saña; le incrustaron en las piernas clavos calientes”. Y sin embargo la versión oficial atribuyó la muerte a un ajuste de cuentas entre
compañeros (De Dios Corona, 2004: 135-138).
Muchos como Olivares Torres fueron desaparecidos, y probablemente ejecutados. Muchos no tenían nada que ver siquiera con el
movimiento armado, como es el caso de Jorge Reyes Mayoral Jáuregui
(de 60 años), detenido el 23 de agosto de 1977 en su casa del sector
Libertad. Se trata de, quizá, la única detención-desaparición forzada
de la que hay testimonio fotográfico captada por un fotógrafo de El
Informador. Gracias a dicha evidencia, los familiares identificaron a
tres de sus captores: José Flores, policía municipal comisionado a la
DFS, Pedro Azpeitia, ex boxeador y agente de la Policía Judicial del
Estado, y Gilberto Villanueva, de la DFS. La familia de Reyes Mayoral
presentó denuncia en contra de los tres policías que intervinieron en
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En el que destaca sin duda el libro La historia que no pudieron borrar, de Sergio René de
Dios Corona.
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los hechos. Su hijo, Jorge Mayoral Román, añadió que el vehículo en
el que se llevaron a su padre, un Mercury Cougar color verde olivo
con placas de California ZBV 371, fue visto parado en la puerta de la
XV Zona Militar, en pleno centro de Guadalajara (De Dios Corona,
2004:143-146).
Para terminar este apartado, hay que consignar que prácticamente
todos los altos mandos de la represión política durante la Guerra Sucia,
eran al mismo tiempo viles delincuentes comunes. Nazar Haro, responsable de la Brigada Blanca y uno de los policías políticos más sanguinarios de la historia del país, fue acusado en 1981 de ser el jefe de
una banda de robo y contrabando de automóviles de lujo; sin embargo
recibió la protección de Estados Unidos ya que el entonces titular de la
DFS era un “contacto esencial para la CIA en México” (The Washington Post, 17 agosto 1990), por lo que la Corte Suprema de EU ordenó
brindarle impunidad90. Nazar Haro fue imputado por la Femospp por
la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en Monterrey en abril de 1975,
y fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación el
18 de febrero de 2004; sin embargo finalmente fue exonerado.91
Otros dos connotados represores, Francisco Quirós Hermosillo y
Arturo Acosta Chaparro, “fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) y por la Procuraduría de Justicia Militar de
delitos de narcotráfico y de haber formado parte de una red de apoyo
al cártel de Juárez”.92 En el año 2000, los generales Francisco Quirós
Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro fueron acusados por la PGR y
por la Procuraduría de Justicia Militar de delitos de narcotráfico y de
haber formado parte de una red de apoyo al cártel de Juárez. Francisco Sahagún Baca, ex director de la Dirección de Investigación para
la Prevención de la Delincuencia (DIPD), fue acusado de participar
en la matanza de trece personas (doce colombianos y un mexicano),
ocurrida en el río Tula en febrero de 1981, y quienes formaban parte
de una banda de asaltantes de banco que eran protegidos por la policía política.93 Por su parte, Salomón Tanús, represor de detenidos

90

Carlos Fazio, “Miguel Nazar Haro, la guerra sucia y la obediencia debida”. Consultado en:
http://www.machetearte.com/machetes2/280204/doc10.html
91

Gustavo Castillo y Juan Manuel Venegas, “Cae Nazar Haro sin oponer resistencia”, http://
www.jornada.unam.mx/2004/02/19/010n1pol.php?origen=index.html&fly=1

92

Jorge Alejandro Medellín, “Fallece el general Francisco Quirós Hermosillo”, El Universal,
19 noviembre 2006. Liga: http://www.eluniversal.com.mx/notas/388951.html

93
Fernando Mora, “Cae responsable de la matanza del Río Tula”, Noticieros Televisa, 17 octubre 2007. Liga: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/669962.html

178 Rubén Martín

en el Campo Militar Número Uno, se le acusó de mantener ligas y
componendas con delincuentes. “Ellos mismos los mandan a robar”,
declaró un crítico de la DIPD.94
En Jalisco se reprodujo un patrón igual o más grave que a escala
nacional debido a que el comandante de la XV Zona Militar del periodo, Francisco Amaya Rodríguez, creo un grupo de “agentes confidenciales” quienes además de participar en la Guerra Sucia con la
infiltración, detención y asesinato de disidentes políticos, operaban
en diversos negocios ilícitos. Dicho grupo estaba a cargo del coronel
Francisco García Castelló y “su función real era controlar a un grupo
de paramilitares, empleados para eliminar opositores y para robar y
cometer ilícitos” (entre ellos el tráfico de drogas). Dicho grupo actuaba
en completa impunidad. En enero de 1973, el comandante de la policía de Zapopan, Mario López Sánchez, informó a la DFS que puso en
libertad a un detenido por actos ilícitos, a petición del general Amaya
Rodríguez. El mismo detenido confesó que “de todo lo que recogían
se repartían la mitad entre ellos y la otra mitad la entregaban a la comandancia de la XV Zona Militar y que esa repartición comprendía
armas y dinero”. La Secretaría de Gobernación tenía conocimiento
de dichos ilícitos y los toleraba, según consta en diversos expedientes
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), consultados y publicados
por Sergio Aguayo en un apartado de su libro, La Charola, con un titulo más que explícito, “La llegada del narco” (Aguayo, 2001: 216-223).
Entre los protegidos por el general Amaya Rodríguez se encontraban
pistoleros de la FEG como Carlos Morales García el Pelacuas, Javier
Balvaneda el Chivo y Guillermo el Gordo Mora (Ibid: 216).
3.5 Represión a luchas obreras y sindicales
Al igual que otros sectores dominados y explotados, los trabajadores
asalariados de distintos sectores económicos han tenido una infinidad
de luchas de resistencia y movilización por diversas causas. En los
últimos 40 años miles de sujetos que venden su fuerza de trabajo, han
sido protagonistas de coyunturas de lucha sindical. La primera mitad
de la década de los 70’s se manifestó la crisis capitalista en México
con distintos signos en el ámbito de la economía, pero sobre todo
con una serie de movilizaciones de distintos sectores sociales en todo
el país y en Jalisco. Una de ellas fue conocida como la insurgencia
sindical, en la que durante los años 1971 a 1976, participaron varios
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contingentes obreros y trabajadores. La insurgencia sindical fue protagonizada entre otros por electricistas (Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana,
SUTERM), Swecomex, Industrias Ocotlán SA (IOSA, huelga en 1974),
Celanese (huelga en 1974), ferrocarrileros de la sección 10, Calzado
Diddí, sección 8 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y
Similares de la República Mexicana (STITSRM), Ocotlán; trabajadores
del volante, trabajadoras de Latex Occidental, trabajadoras textiles
de Mally, telefonistas de la sección 2 del Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana (STRM), obreros de la sección 190 del STITSRM, obreros de La Favorita (Coca-Cola), vendedores ambulantes de la
Lotería Nacional. Las luchas obreras se orientaron hacia la impugnación de las direcciones “charras”95 en sindicatos de empresas pequeñas y medianas, “donde la impugnación obrera adquirió formas más
radicales y en donde la lucha obrera se orientó rápidamente hacia
la formación de sindicatos independientes, exigiendo a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, el registro de sindicatos y la titularidad de los
contratos colectivos de trabajo” (Sandoval, et. al. 1987: 51-52).
Los distintos contingentes de trabajadores que se movilizaron desplegaron variadas formas de protesta que iban desde las peticiones
formales a las delegaciones sindicales oficialistas de cada fábrica o
centro de trabajo, hasta las marchas, la propagandización, el uso de
las instancias laborales hasta la organización clandestina de obreros
para enfrentar situaciones de violencia (Ibíd: 53). La movilización
obrera en el estado, que no tenía precedente, fue reprimida de formas
variadas por los patrones, dirigentes sindicales charros y gobiernos.
La ofensiva patronal en coalición con las dirigencias charras y
la policía, mostraron su carácter represivo a diferentes niveles.
En este periodo estuvo presente el despido de trabajadores de
diferentes ramas industriales motivados por defender sus derechos laborales y por impugnar a los líderes charros. (Ibíd: 54).
Efectivamente, el despido de trabajadores involucrados en las luchas
sindicales y políticas fue la principal forma de represión a los sujetos
que participaron en la insurgencia sindical. Pero no fue la única. En
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El término “charrismo sindical” nace en México para definir la relación de supeditación
de las dirigencias sindicales a los intereses patronales y estatales. Nace del apodo El Charro
que tenía Jesús Díaz de León, dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la
República Mexicana. El “charrismo sindical” es lo opuesto a la autodeterminación de los
trabajadores.
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ese periodo 52 obreros fueron encarcelados por las mismas causas
(Ibíd: 54). Este es el catálogo de las formas represivas utilizadas en
contra de los sujetos participantes en la insurgencia sindical.
Otros casos de represión lo constituyeron las agresiones físicas, los desalojos violentos por parte de la policía y golpeadores charros, amenazas, sobornos, provocaciones, tomas de
fábrica por parte de la policía (como en Swecomex), sabotaje
a las pláticas, aplicación de la cláusula de exclusión, intervención del ejército para romper el paro de labores de los
obreros de IOSA en 1974, atentados en contra de los dirigentes sindicales democráticos, suspensión de turnos de trabajo
y la ocupación militar de las instalaciones de los trabajadores
electricistas en julio de 1976 (Ibíd:54).
Aquí otros casos de represión en contra de trabajadores en el periodo
de la insurgencia sindical. Cuando se llevó a cabo el secuestro del
cónsul estadounidense en Guadalajara, la policía detuvo y torturó a
miembros de la revista Debate, publicación militante dedicada a la
cobertura de las luchas obreras en Jalisco. En 1974 en la fábrica textil
Mally SA se despidió a 16 trabajadoras de la planta luego de que,
junto con su delegada sindical, fueron a exigir un incremento salarial
que oficialmente se había acordado para todo el país. En ese mismo
año 14 trabajadores de Tabamex fueron despedidos en medio de una
lucha sindical para exigir que se diera planta a 900 empleados considerados de confianza. El 18 de enero de 1974 la policía granadera
de Guadalajara detuvo a 50 trabajadores del volante que participaban
en una movilización para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio de 21 puntos. “Inmediatamente después de levantado el paro,
muchos trabajadores del volante fueron despedidos, iniciándose por
parte de los charros y patrones una persecución política en contra de
los trabajadores más destacados y combativos” (ORPC, 1984: 9-17).
En junio de 1974, los trabajadores de la Embotelladora La Favorita
SA, protagonizaron un amplio movimiento sindical surgido a partir de
que la patronal despidió a ocho trabajadores quienes criticaron a sus
dirigentes sindicales por no impugnar las violaciones de la empresa
al contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores fueron obligados
a firmar su renuncia “bajo presiones de diferente tipo y forzándolos
a aceptar una miserable indemnización”. Además, la empresa y los
supuestos dirigentes sindicales lanzaron una campaña en contra de
los obreros despedidos a quienes acusaron de tener contacto con la
Liga Comunista 23 de Septiembre, en un contexto en el que las distintas fuerzas policiacas federales, estatales y municipales perseguían
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y combatían a dicho grupo armado con ferocidad (ver apartado anterior), lo que puso en riesgo a los trabajadores despedidos. Además,
los principales dirigentes del movimiento sindical independiente de
La Favorita, fueron vigilados y perseguidos por elementos de la Policía
Judicial del Estado (ORPC, 1984: 17-19).
Otro caso de represión en contra de trabajadores en lucha, ocurrió en contra de obreros de Industrias Ocotlán y Celanese. En el primer caso, el movimiento inició cuando se despidió a 22 trabajadores
quienes exigían aumento salarial de 22 por ciento, lo que motivó un
paro de trabajadores del 14 al 18 de octubre de ese año. “El ejército
interviene para romper el paro, golpeando brutalmente a los trabajadores a punta de culatazos, pero la firme decisión de lucha de los paristas frena una represión más generalizada”. Fue tal la represión, así
como el hostigamiento por parte de los charros de la CROC que “los
obreros decidieron plantearse la autodefensa armada, ante las posibilidades reales de una agresión armada de los croquistas” (ORPC,
1984: 20). En el caso de los obreros de Celanese, el 6 de febrero de
1975 iniciaron una huelga de 29 días que tuvo su desenlace luego
de que cerca de 3,000 trabajadores de dicha empresa emprendieron
una marcha de Ocotlán a Guadalajara a fin de exigir a la empresa
la solución de sus demandas y presionar al gobierno a atender el
conflicto. La marcha obrera fue observada por la policía política, y
sobrevolada por tres helicópteros oficiales que vigilaron la manifestación a la llegada en Guadalajara. Un militante del Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria (CIPCP, colectivo de izquierda
que respaldaba la lucha de obreros de Celanese) fue detenido por
elementos de la DFS justo en el momento en que la comisión de
trabajadores se reunía con el gobernador del estado, Alberto Orozco
Romero (ORPC, 1984: 24).
Así como la FEG jugó un papel represor ante las movilizaciones
estudiantiles, durante las movilizaciones de trabajadores de la insurgencia sindical, los charros y sindicatos oficialistas participaron de
forma activa en la represión a los sujetos participantes de la lucha
sindical. En ese periodo los principales dirigentes sindicales charros
eran Heliodoro Hernández Loza, secretario general de la Federación
de Trabajadores de Jalisco (filiar de la CTM en el estado), y Francisco
Silva Romero, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Aunque en otro contexto y en otras condiciones, las luchas sindicales siguieron en la siguiente década. En 1984
durante una huelga de trabajadores de la llantera Euzkadi la empresa
despidió a varios dirigentes. En 1985, entre mayo y septiembre 1985
trabajadores de la empresa Burroughs de México se movilizaron en
contra del reparto de utilidades, y la patronal reaccionó despidiendo
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a varios de los participantes. En octubre de 1986 trabajadores de Aceites, Grasas y Derivados denunciaron que despidieron a siete obreros por exigir justo reparto de utilidades (Martín, 2007). En marzo de
1993, trabajadores de Cervecería Corona en Zapopan, denunciaron
50 despidos injustificados.
En la pasada década se destacó la lucha de los trabajadores de la
llantera Euzkadi, debido a que en diciembre de 2001 la trasnacional
alemana Continental Tire, propietaria de la empresa, decidió cerrar
la planta ubicada en El Salto. La decisión de la trasnacional alemana
dio inicio a una lucha obrera que duró cuatro años y que se saldó
con el triunfo de los trabajadores, quienes se quedaron con la planta.
No obstante, en el camino padecieron varios hechos represivos entre
ellos que los más de 1,400 trabajadores que decidieron no aceptar
las indemnizaciones fueron puestos en las famosas “listas negras”,
es decir el veto de los capitalistas emplazados en la zona industrial
de El Salto, Jalisco para dar empleo a los trabajadores que estaban
en huelga en la planta de Euzkadi. En mayo de 2002 maestros del
Movimiento de Bases Magisteriales (MBM) arrancaron una huelga de
hambre, que tuvo como respuesta la amenaza del entonces secretario
de Educación de usar al grupo de antimotines de la policía estatal
para levantar el plantón magisterial.
En noviembre del mismo año, militantes de un grupo 100 disidentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM) fueron impedidos de participar mediante la represión en su contra de un grupo de guaruras de la dirigencia seccional. Los disidentes pretendían participar en los comicios de la sección
102 de Guadalajara para impedir la cuarta reelección de Humberto
García Velasco por otro periodo de seis años. En septiembre de 2003
los agredidos presentaron quejas por despidos y maltrato de parte de
los guaruras y dirigentes del SUTERM. En junio de 2003 integrantes
del MBM tomaron la delegación del ISSSTE, ubicada en Palacio Federal en el centro de Guadalajara en demanda de destitución del delegado y en contra de préstamos a los líderes de la sección 16. Cuando
decidieron cerrar la calle llegaron 80 antimotines que amenazaron
con desalojarlos violentamente. Los despidos como forma de represión a trabajadores movilizados se imponen casi como política de
estado durante la pasada década. En febrero de 2006 trabajadores del
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) denunciaron
que entre 2003 y 2006 se había despedido a 153 de sus compañeros
en forma injustificada. Durante la segunda mitad de la primera década del siglo XXI ocurren varias movilizaciones de trabajadores de la
industria electrónica asentada en la zona metropolitana de Guadalajara. La primera forma de represión consiste en perseguir y penalizar
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el derecho a la libre asociación. En febrero de 2006 nueve ex trabajadores de la empresa subcontratista Manpower y de IBM piden su
reinstalación o indemnización justa; tres de ellos presentan demanda
laboral. En marzo del mismo año, trabajadores de Bemchmark (empresa con sede en Texas, Estados Unidos), denunciaron el despido de
300 trabajadores.
A fines de marzo y principios de abril de 2006 el sindicato de trabajadores del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF)
de Jalisco estalló una huelga por renegociación salarial. El gobierno
del estado reprimió la movilización sindical inventando cargos contra los participantes en la movilización y amenazando con cárcel a
los participantes. A la semana de iniciada la huelga, el gobierno del
estado que encabezaba Francisco Ramírez Acuña envió a la policía
a los centros de trabajo, amedrentó a los trabajadores y abrió una
averiguación en contra de media docena de sindicalizados. Al final la
huelga se levantó sin que el gobierno atendiera las demandas de los
sindicalizados. 96
3.6. Represión y despojo a comunidades indígenas y campesinas
La represión por despojo de tierras y recursos naturales a las comunidades rurales de Jalisco, sean indígenas, campesinas o ejidatarias,
es la más añeja de todas las represiones políticas que se padecen
en esta región. Llegaron con la conquista en 1531 con las prácticas
de tierra arrasada de Nuño de Guzmán y continúan en 2011 con la
desaparición de tres pescadores de Cruz de Loreto del municipio de
Tomatlán y el asesinato de un líder de cooperativas pesqueras, Aureliano Sánchez Ruiz, que se destacó por la defensa de su territorio y
en contra de los intereses de capitalistas del turismo que afectaban
sus tierras y modos de reproducción de la vida. El despojo es una
de las formas más directas y violentas del capitalismo para ejercer
la explotación y la dominación. Desde que colonizadores, curas y
militares provenientes de Europa llegaron a estas tierras, se impuso el
despojo como una de las formas más efectivas y rapaces para obtener
ganancias y riquezas. Los pueblos originarios padecieron y resistieron
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"Hacemos responsables a los señores del sindicato si llegara a darse alguna afectación
en contra de algún menor o alguna persona de la tercera edad. De ser necesario, no vamos
a desistirnos de levantar denuncias de tipo penal durante esta huelga; los jaliscienses me
conocen, saben que no me tiemblan la mano ni las corvas a la hora de aplicar la ley; lo que
han hecho estas personas es atentar contra los jaliscienses", amenazó Ramírez Acuña fiel
a su estilo represivo. Nelda Judith Anzar, “En huelga, 28 centros del DIF-Jalisco; Ramírez
Acuña amenaza con cárcel”, La Jornada, 28 marzo 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/28/index.php?section=estados&article=038n1est
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la absurda ambición de arrebatar tierras y recursos. Pero donde hay
despojos, hay resistencias. Sin embargo, muchas de esas resistencias
y luchas que emprenden pueblos indígenas, ejidatarios, campesinos,
pescadores, jornaleros o cooperativistas en Jalisco se han enfrentado
con frecuencia a la represión política en sus diversas modalidades.
1) Recuento general: Aunque no hay recuentos sistemáticos sobre la
represión en el mundo agrario de Jalisco, hay reportes parciales que
dan cuenta de la gravedad de la violencia a la que se enfrentan cientos de comunidades campesinas, indígenas y agrarias de la entidad.
Entre 1976 y 1983 hubo una intensa movilización campesina en la
que se contabilizaron más de 100 invasiones de tierra en todo el estado; 50 casos de luchas contra la corrupción: petición de auditorías,
denuncias públicas, juicios a funcionarios; diez casos de luchas directas contra caciques locales y desafuero de autoridades municipales y
ejidales, con saldo de ataques y asesinatos, especialmente en Jilotlán,
Tecalitlán, La Huerta, Talpa, San Sebastián y Tomatlán. Así mismo, se
presentaron 20 casos de luchas de comercialización y control de la
producción en Magdalena, Ameca, Tamazula, Tomatlán, La Huerta,
Talpa, San Sebastián y Tomatlán. Además se contabilizaron 70 casos
por la democratización de ejidos y gobiernos municipales en la costa,
sur y región ciénega. Ese ciclo de luchas campesinas se saldó con
asesinatos, 42 casos de luchas contra la represión y cinco casos de
pueblos destruidos en la costa y regiones serranas, el más notable
Jilotlán de los Dolores (Torres, 1986). Entre 1970 y 1990 “se calcula
que han sido asesinados en Jalisco más de 100 campesinos; ha habido
numerosos heridos y decenas de despojos o simples desalojos, aunque en los últimos años estos problemas han disminuido. En el mismo
lapso ha habido numerosos encarcelados, más de 100 invasiones de
tierras y media docena de pueblos arrasados”.97
Las luchas campesinas, en algunos casos, fueron sofocadas incluso
con la intervención del ejército. En 1979 grupos campesinos vinculados al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ocuparon tierras
en municipios de Ciudad Guzmán, El Grullo, Tequila y La Barca. En
todos los casos fueron desalojados. En el caso del poblado 24 de Febrero en Ciudad Guzmán se llevó a cabo un desalojo “brutal” y el
poblado fue destruido y quemado y varios militantes detenidos el 6 de
mayo (Sánchez y Medina, 1987: 140)
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Felipe Cobián, “En el campo mexicano, solo esperanzas, ilusiones y… desilusiones”, semanario Diez n° 63, 23 de julio 1990.
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2) Represión a comunidades indígenas: El despojo de tierras y recursos naturales a comunidades indígenas y campesinas es una
constante de la historia capitalista pues, como se sabe, junto con la
explotación de la fuerza de trabajo forman las principales fuente de
acumulación de capital. Lo relevante de este periodo es que gracias
a las reformas salinistas al artículo 27 Constitucional, se abrió paso
a un nuevo periodo de despojo de tierras para un buen número de
comunidades. Gracias al Programa de Titulación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) se abrió paso a la privatización
de tierras ejidales y comunales. En Jalisco el Procede midió y certificó 2.8 millones de hectáreas de un total de 3.5 millones que es el
total de la superficie social, es decir 80 por ciento de este tipo de
propiedad98.
Ningún pueblo o comunidad indígena se ha salvado de los despojos llevados cabo por particulares, sean caciques o empresarios, y
casi siempre con la complicidad de autoridades políticas. Un ejemplo
palpable y vigente en este periodo es Ayotitlán. La República de indios
de Ayotitlán debía disponer (según los títulos primordiales entregados
por la Colonia española) de 446,762 hectáreas, un terreno que incluso
llegaba al mar. Los terrenos de la comunidad indígena de Ayotitlán
han sido codiciados históricamente por madereros, empresas mineras
y pequeños propietarios de Jalisco, Colima y de empresas trasnacionales. En la década de 1940 y 1950 se desconocieron los títulos Virreinales y la demanda de restitución de títulos planteada en 1921 por la
comunidad nahua de Ayotitlán se resolvió hasta 1963, pero modificando la tenencia jurídica reconociéndolos como ejidatarios con apenas 34,700 hectáreas, aunque en realidad apenas tienen posesión de
30,200 (Robertson, 2008: 11). En su histórica lucha por la restitución
del territorio, la comunidad nahua de Ayotitlán ha sufrido distintos momentos de represión. “Mucho tiempo, de 1946 para acá, hemos vivido
perjudicados por defender la comunidad, perseguidos por las tropas
militares” (Robertson, 2008: 35). “Desde los años ’70 hasta hoy, han
muerto más de 30 líderes nahuas en hechos de sangre” relacionados
con la lucha por la defensa del territorio (Robertson, 2008: 38). La resistencia del pueblo nahua de Ayotitlán ha padecido incluso periodos
de ocupación militar. En respuesta a movilizaciones por la exigencia
de la restitución de sus tierras, “el gobierno mandó fuerzas armadas
a Ayotitlán para proteger los intereses de las empresas mencionadas.
Anunciaron un toque de queda; establecieron retenes para vigilar los
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vehículos que circularon por la comunidad; y secuestraron y torturaron a los sospechosos de estar en la resistencia” (Tetreault, 2008: 49).
Las comunidades wixaritaris, por su parte, han padecido la intensificación del despojo de sus tierras de parte de pequeños propietarios,
ganaderos, taladores ilegales e incluso de proyectos del propio gobierno como son proyectos de electrificación, carreteros o turísticos
ordenados por los gobiernos, sin el consentimiento de las comunidades wirrárikas. Una comisión de dirigentes wixaritaris se reunieron
en 1994 con el gobernador Carlos Rivera Aceves para que resolviera
la invasión de más de 30 mil hectáreas en sus territorios por parte de
ganaderos y madereros de Nayarit y Colima. Le dieron de plazo un año
para que resolviera sus problemas, o de otro modo se levantarían en
armas: 18 años después los wixaritaris siguen esperando la respuesta.99
En cambio, lo que sí ha llegado son presiones y más despojos. Por esa
razón indígenas huicholes y tepehuanos de Durango anunciaron alianzas para defender sus tierras en marzo de 2003; y en junio del mismo
año llevaron a cabo un plantón en la sierra en defensa de su madera
(Martín, 2007: Anexo 2). En 2010 la comunidad wixárrika de Tuapurie
denunció ante el representante en México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Javier Hernández Valencia, que en 2008 padecieron la “imposición
del ilegal tramo carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla, con un largo
expediente de actos delictivos perpetuados por instancias de gobierno,
donde el acoso, persecución, presiones, falsificaciones de una presunta acta de asamblea en la que la comunidad daba su anuencia y una
represión diversificada, ha sido la constante del conflicto. Además de
la destrucción del lugar sagrado conocido como Paso del Oso, que
quedó sepultado bajo toneladas de tierra”.100 Wixaritari de Santa Catarina y San Andrés Cohamiata denunciaron que el 15 de abril de 2010,
policías de Huejuquilla dispararon sobre siete indígenas que viajaban
e hirieron a dos personas. En respuesta a esta agresión, alrededor de
250 indígenas huicholes de la sierra norte de Jalisco tomaron la presidencia municipal de Huejuquilla el Alto (Martín, 2011: 28). El agravio
más reciente en contra de la comunidad wirrárika ocurre por la apertura de una mina en Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí, que
es uno de los cinco sitios sagrados para este publo originario. El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa otorgó 22 concesiones sobre
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La represión política en Jalisco 187

6,326 hectáreas del territorio sagrado, abriéndole paso a una mina de
plata de la multinacional canadiense First Majestic Silver Corp.101
La comunidad coca de Mezcala, asentada en la ribera del lago de
Chapala en el municipio de Poncitlán, por su parte, ha padecido un
recrudecimiento de la represión a su defensa de la tierra comunal y por
su impedimento a dejar entrar proyectos de gobierno que han querido
imponer sin consultar a la comunidad. En los últimos años ha resistido la andanada de intereses empresariales que intentan poseer las
tierras más rentables, como son ahora las tierras de la ribera del lago
de Chapala en Cuitzeo y Mezcala codiciadas por empresarios turísticos e inmobiliarios para explotarlas directamente.102 Desde 1999 los
comuneros de Mezcala resisten un intento de despojo de tierras encabezado por el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. A pesar de
la denuncia de esta invasión de tierras ante las autoridades agrarias,
continúa el invasor en esas tierras. Sin embargo, recientemente se han
intensificado las agresiones y el hostigamiento. Al grupo de aproximadamente 20 hombres armados que vigilan el terreno invadido, el invasor ahora ha integrado un grupo de cerca de 40 mujeres, algunas de
ellas armadas, entrenadas para amenazar, intimidar y agredir a quienes
se oponen a la invasión del territorio. Como parte de esta escalada de
represión, se armó un expediente jurídico que derivó en la detención
de la comunera Rocío Moreno, el 6 de septiembre de 2011, además
de continuar un proceso jurídico en contra de otros 11 comuneros.103
Situaciones semejantes de represión se presentan en otras comunidades. El comunero Leonardo Venegas Ramírez, de 78 años, miembro
de la comunidad indígena de Camajapa, Cocula, fue detenido a mediados de 2011. Los comuneros y familiares denuncian que su detención y encarcelación en el centro penitenciario de Ameca, fue ilegal y
se debe su participación en la lucha por la defensa de su territorio.104
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En marzo de 1993, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, Zapopan denunciaron de detención arbitraria de su abogado (Martín, 2007).
3) Represión a campesinos y agroproductores: En las últimas cuatro
décadas han ocurrido diversas movilizaciones campesinas. En la década de 1980 diversos grupos campesinos se movilizaron tanto por
asuntos coyunturales como la persecución y represión a dirigentes
campesinos, así como la secular defensa de la tierra y en contra los
despojos. En ese periodo hubo una fuerte represión en contra de las
movilizaciones campesinas y agrarias. En febrero de 1982 la Alianza
Campesina Revolucionaria (ACR) y la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala (CNPA) denunciaron represión contra campesinos en Telcruz,
Cuautitlán y hostigamiento y represión de caciques, una empresa maderera, con apoyo de la policía estatal.
En enero de 1982 se lleva a cabo el primer encuentro regional
campesino en el ejido La Gloria, en Tomatlán. Asistieron representantes de Colima, Jalisco y Nayarit y decidieron crear la Organización
Regional Campesina de Occidente (ORCO). En noviembre 1982 se
celebró una reunión de la ORCO en el ejido Palmita de Cacao, Puerto
Vallarta. En diciembre 1982 denunciaron varios hechos de represión
contra campesinos de Soyatlán del Oro y de Telcruz. En octubre de
1986 más de 300 campesinos de las comunidades La Esperanza, Tonila; la Puerta de Petacal, Tolimán; San Miguel, Tuxcacuesco; y San
Isidro, de Venustiano Carranza, marcharon al centro de Guadalajara
para denunciar represión e intento de despojo de sus tierras. En 1983,
ejidatarios de San Juan de Ocotán fueron desalojados y despojados de
250 hectáreas por parte de la UAG, con el apoyo de policías estatales.105 En agosto de 1989, Organizaciones Unidas del Sur del Lago de
Chapala Marcos Castellanos, hicieron público que fueron objeto de
amenazas de represión de parte de las autoridades por su denuncia de
contaminación del lago y falta de apoyos oficiales. Los amenazaron
con retirarles los permisos para pescar en el lago y con quitarles sus
canoas si no pagaban una cuota por posesión de cada navío.106
En 1990 (19 de mayo), un comando de la Policía Preventiva del estado con cinco camionetas pick up, al mando del tercer comandante
Jesús Acosta Anaya, llegó a terrenos del ejido Santa Teresa de Cocula
y detuvo a los ejidatarios Pedro Medina Ascencio y Pedro Covarrubias
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Álvarez. Se dictó además orden de aprehensión en contra de Leonides
Vidrio Sánchez, José Guadalupe Covarrubias Álvarez, Ignacio Navarro Ramos y Javier Aguilera. Estos dos últimos fueron detenidos el 31
de mayo. La acción policial fue promovida por el industrial y ganadero Guillermo Urrea Carrol, quien presentó denuncia de despojo y
daños a terrenos que los ejidatarios tienen en posesión desde 1937.107
En noviembre de 1990, campesinos de Las Pesadas, municipio de
Cuatitlán, denunciaron hostigamientos y desalojos de sus tierras por
parte de terratenientes y policías, según reportó Guillermo Pérez Esparza, secretario ejecutivo de la Academia Jalisciense de Derechos
Humanos.108 En tanto, ejidatarios de El Zapote, municipio de Tlajomulco denunciaron presiones para arrebatarles sus tierras. Acusaron
al ex alcalde Enrique Michel Velázquez de haber autorizado la construcción de un fraccionamiento y derribado cuatro casas de los ejidatarios, una bodega y otras fincas del poblado El Refugio. El 25 de
marzo del mismo año, 20 agentes de la Policía Federal, acompañados
del delegado municipal Cresencio Suárez, tumbaron varias casas sin
ninguna autorización judicial.109
En la década de 1990 destacó la movilización de los agroproductores de Jalisco agrupados en El Barzón, un movimiento que tuvo
alcances nacionales. En agosto de 1993, los agroproductores marcharon desde el sur del estado y ocuparon por 57 días el centro de
Guadalajara con sus tractores. En esa época gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En noviembre de 1993, los dirigentes
de El Barzón, entre ellos Maximiano Barbosa, fueron detenidos en
Irapuato, Guanajuato (23 de noviembre). Seis años después en noviembre de 1999, ya en una administración estatal del Partido Acción Nacional (PAN), los barzonistas intentaron repetir el ingreso con
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tractores a Guadalajara, pero fueron detenidos y reprimidos por la
policía estatal. El dirigente Maximiano Barbosa resultó herido. Unos
4,000 barzonistas marcharon en protesta contra la agresión; el 11 de
noviembre, el gobierno estatal retiró el plantón barzonista instalado
frente a Palacio de Gobierno (Martín, 2007: 270-272). En diciembre
de 1993, ejidatarios de Telcruz, municipio de Cuautitlán, realizaron
un plantón en plaza de Armas para pedir justicia por asesinato de dos
compañeros.
4) La guerra por despojos en la costa: Lejos de aminorar, la represión política en contextos de despojo de tierras o recursos naturales,
parece estarse agravando en Jalisco, particularmente en la costa del
estado motivada por los negocios capitalistas para quedarse con las
mejores playas y terrenos del lugar para detonar lucrativos negocios
turísticos. Este proceso ha llevado a que 82 por ciento de las playas
de Jalisco estén privatizadas. “Según información pública de la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 1,238 usuarios tienen el control sobre 280 kilómetros del litoral, lo que significa que prácticamente 82 por ciento del
espacio de las playas tiene “dueños” de facto”, reveló en un reportaje
el periodista Agustín del Castillo110 Hay una verdadera guerra en contra de los posesionarios de las playas de Jalisco, pues los gobiernos
y los inversionistas privados pretenden invertir hasta 4,300 millones
de dólares en la zona.111 En la costa de Jalisco hay cinco municipios:
Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán.
No hay municipio en la costa jalisciense que no tenga conflictos por
la posesión de la tierra, y detrás de cada conflicto hay una lucha que
es criminalizada y reprimida. Los casos de violencia en contra de las
poblaciones costeras se vienen agravando. Tan solo en 2010 trascendieron a los medios informativos los siguientes casos: Habitantes de
Chamela que se oponen al desalojo de sus tierras para dar paso al
proyecto turístico Zafiro impulsado por Operadora Chamela y que
cuenta con capital del banquero Roberto Hernández (ex dueño de
Banamex), denunciaron hostigamiento de parte de la empresa; uno
de los opositores, Juan Valdovinos, fue detenido y enviado a la cárcel
de Cihuatlán, posteriormente salió libre bajo fianza (28 marzo). El 4
de abril se reportó que creció el malestar entre los pobladores por
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la presencia de policías privados, el cierre de accesos a las playas y
porque la empresa cercó con malla ciclónica y alambres de púas la
primaria y el plantel de preescolar de la localidad (Martín, 2011: 29).
En el poblado Aquiles Serdán, municipio de Cabo Corrientes, pobladores denunciaron que “civiles” llegaron armados con navajas, machetes y pistolas para intentar desalojarlos de sus predios el 6 julio de
ese año. El 4 agosto de agosto de 2010 los pobladores de Tenacatita
fueron desalojados por policías estatales, por medios violentos, de sus
predios, casas y comercios; hubo persecución, disparos y varios detenidos. Una semana después del desalojo aparecieron los testimonios
de las agresiones. Un ejemplo: “Yo iba de la playa para El Rebalsito y
dijeron (los policías) “éstos pendejos se están riendo de nosotros” y nos
agarraron y no llevaron torcidos para adentro, para la playa, y donde
estaban unos antimotines les dicen “ya cayó carne nueva” y ahí nos
agarraron a patadas, y dice el mero chingón “no quiero ver sangre ni
moretes” y nos tuvieron a punta de patadas, a mi me dieron un macanazo en la costilla, pero no me hicieron morete, de ahí me llevaron
más para adentro, me subieron a la patrulla y me agarraron a patadas”,
relató Juan Ángel Ochoa Macías, joven de 17 años. Por su parte, ejidatarios de la playa de El Negrito, municipio de Cihuatlán, denunciaron que mientras celebraban una asamblea el 25 de julio, aparecieron
policías estatales en 18 unidades y policías municipales de Cihuatlán
y detuvieron a 13 personas, entre ellas a Saúl Gallardo Méndez, presidente del nuevo Centro de Población Ejidal “Ignacio Zaragoza”.
En 2011 continuaron los casos de represión política. El 24 de marzo desaparecieron José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López
y Rafael Espinosa Díaz, pescadores de Cruz de Loreto, Tomatlán, tras
asistir en Guadalajara a una reunión en las oficinas de la Secretaría
del Medio Ambiente (Semades) para ver el problema de la destrucción
de los esteros donde se ganaban la vida con la pesca. Medio año antes habían recibido amenazas. Los pobladores de La Cruz de Loreto
“señalan como posibles involucrados en la desaparición de sus compañeros a Giuliano Gasparotto, el propietario italiano de el Hotelito
Desconocido, y a los ejidatarios de Portezuelos. La cooperativa tiene
conflictos con ambos desde hace años. Gasparotto ha sido denunciado en diversas instancias por dragar un canal en el estero El Ermitaño,
específicamente en Boca Barra, y permite así que toda la fauna se
vaya al mar y afecta de esa forma la producción pesquera”.112 Hasta
enero de 2012 no había rastros de los tres pescadores desaparecidos.
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El 13 de julio de 2011, el líder de las cooperativas pesqueras de
la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz, fue asesinado a las
afueras del poblado de Emiliano Zapata, del municipio costero La
Huerta, arriba de su camioneta, en una brecha poco transitada. “Sánchez Ruiz presidía directamente la cooperativa de Careyitos, y había
sostenido enfrentamientos legales con empresarios que pretendían la
privatización de la zona donde sus socios extraían pescados y mariscos, además de ser uno de los críticos más sistemáticos del proceso de privatización de los bienes públicos del litoral de la Costa Sur
del estado. También fungió como voluntario para la inspección del
sector pesca y habría afectado intereses de depredadores de recursos
pesqueros”.113 Sánchez Ruiz era un opositor al proceso de privatización y despojo que se estaba dando en la costa de Jalisco. “Tenemos
en este municipio 90 kilómetros de litoral, pero 70 por ciento son
ya playas privadas, lo cual no debiera ser […] yo tampoco entiendo
por qué el gobierno les permite tener elementos de seguridad que
no respetan los derechos de los pescadores [...] al grado que cuando
ves a un uniformado, mejor te das la vuelta y te regresas”. Señaló en
mayo de 2007 en tono irritado pues “a los pescadores de Careyes dos
meses atrás se les despojó de una concesión, con la complacencia del
gobierno federal”.114
Uno de los ejemplos más documentados, de las decenas de casos de violencia y represión que existen en contra de pobladores de
la costa, ocurrió el 20 de agosto de 2007 en el poblado de Campo
Acosta, municipio de Tomatlán, cuando un centenar de policías estatales y cerca de 50 policías federales fueron llamados para cumplir
una diligencia de restitución de 2,000 hectáreas a una comunidad
indígena en contra de ejidatarios de Campo Costa, municipio de
Tomatlán. Pero en el desalojo la policía reprimió a los cerca de cien
pobladores que se manifestaron en contra de la orden judicial. Entre los ejidatarios reprimidos había tanto hombres como mujeres,
algunas embarazadas; tanto adultos, como personas de la tercera
edad y niños. En la represión en contra de estos ejidatarios se hicieron disparos al aire, se usaron balas de goma en contra de las
persona y también macanas. El hecho represivo fue documentado
puntualmente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la recomendación 31/2009. Aquí algunos de los
testimonios de la represión:
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• [Agraviado 1]: El 20 de agosto del año en curso, como a la
una de la tarde llegué a la entrada de Peñitas y vi como a 60
policías vestidos de negro con protección escudos y macanas,
y tiraban a los manifestantes unos 300 que aventaban proyectiles de plástico estando en medio de la manifestación, pregunté
a los policías por qué nos agredían a las personas que nos manifestábamos y como respuesta recibí un impacto de bala de
plástico en el costado derecho (CEDHJ, 2009: 3).
• [Agraviado 7]: (…) a mí me tomaron dos policías que me
pusieron las esposas y dejaron hincado atrás de una camioneta
a pleno sol, como me rehusé un policía me tiró un golpe en la
boca y reventó el labio por dentro, luego me pegó en la cabeza
y estuve en pleno sol como una hora y media, luego me llevaron a los separos de Tomatlán, en donde estuve unas cinco o
seis horas y como a las doce me sacaron de ahí para llevarme
a la Procuraduría, en donde nos tomaron datos y fotos a todos
los detenidos (CEDHJ, 2009: 5).
• [Agraviada 12]: Una de las policías me dijo que le diera mi
cámara, yo no quería, entonces me tomó de los cabellos de la
cabeza y me la quitó, me golpeó en la cara con la mano abierta,
luego me aventó contra el suelo y pidió que me hincara, diciéndome que pusiera las manos tocando mi nuca y con los pies
cruzados hacia atrás. Una de las policías me insultó y dijo “hija
de tu perra madre, eso les pasa por andar de chismosas y andan
en cosas que no les importan a ustedes” (CEDHJ, 2009: 7).
• [Agraviado 15] (…) el camión se paró en la gasolinera y escuché que un policía le decía a otro, en el primer barranco los
avientas, para que se maten todos de una vez, yo me asusté
pues pensé que ya no veía más a mis hijas (CEDHJ, 2009: 8).
• [Agraviado 16]: (…) cuando nos traían en el camión de Tomatlán a Vallarta, uno de los oficiales dijo que me iba a poner
una bomba entre mis ropas para desaparecerme por ser tan
valiente y me asusté mucho (CEDHJ, 2009: 8).
Acciones represivas como las descritas en este caso son comunes a
lo largo y ancho del estado, pero se han vuelto moneda corriente en
los casos de despojos de tierra. Pero pocas veces se ha documentado
con tanto detalle un caso. La CEDHJ recabó 58 testimonios en los que
confirma que casi un centenar de policías de la Dirección de Segu194 Rubén Martín

ridad Pública del Estado de Jalisco violaron los derechos humanos a
la legalidad, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y la
libertad. Es el lenguaje jurídico liberal que detalla un caso emblemático de represión política.115
No en todos los casos los impulsores del despojo son los sujetos
capitalistas. Con frecuencia los procesos de despojo son impulsados
por los gobiernos de todos los niveles. En la última década en Jalisco
se han presentado casos de pueblos o comunidades que han debido
enfrentar procesos de despojos en el contexto de proyectos de infraestructura que impulsan algunos gobiernos. Los proyectos hidráulicos
de la presa de Arcediano, en el poblado del mismo nombre en la
barranca de Huentitán, así como el proyecto de la presa El Zapotillo,
que afecta a los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín se han
tratado de imponer sin el consentimiento de los pobladores, contra la
resistencia de ellos y mediante diversas formas de represión política.
El proyecto de la presa de Arcediano, impulsado por el gobierno
del estado de Jalisco, contemplaba una presa en el poblado del mismo
nombre, municipio de Guadalajara, y que pese a la resistencia de los
pobladores implicó el desalojo de los habitantes, entre ellas Guadalupe Lara Lara y otros familiares. Ante la negativa de Guadalupe Lara
para vender su finca al gobierno, ella debió padecer varias formas de
represión, entre ellas el desalojo de su vivienda, las explosiones de dinamita cerca de su domicilio, el acoso y otras más que fueron incluso
documentadas por la CEDHJ.116 No obstante los recursos del gobierno,
la resistencia de los pobladores de Arcediano, la denuncia sobre los
efectos perniciosos de abastecer agua presumiblemente contaminada
que se almacenaría en dicha presa y la movilización de diversos organismos civiles lograron parar este proyecto oficial.117 Ante el fracaso
de la presa de Arcediano, el gobierno de Jalisco revivió el proyecto de
una presa en Los Altos de Jalisco, para aprovechar el caudal del río
Verde. Eligió el sitio de El Zapotillo, cerca del poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón. Pero el proyecto de la presa El
Zapotillo también ha sido resistido por la población, especialmente los
habitantes de los tres pueblos que desaparecerían con la imposición
de este proyecto oficial. Y al igual que en Arcediano, la resistencia de
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los pobladores ha sido respondida con una gama amplia de instrumentos de represión política. Pobladores de Temacapulín, activistas foráneos y hasta periodistas ajenos a la comunidad han padecido incluso
amenazas de muerte. Los hechos fueron denunciados públicamente
en distintas ocasiones y fueron documentados por la CEDHJ.118
Aunque no es nueva, otra forma de despojo de tierras y recursos
para miles de habitantes de Jalisco se ha ido imponiendo en la última
década. Se trata de las concesiones mineras que el gobierno federal
entrega a capitalistas, especialmente extranjeros. Paradójicamente, el
que fue un lucrativo negocio desde los inicios del capitalismo, vuelve
a tener un auge ahora en las postrimerías de este sistema social. Pero
reaparece como negocio extremadamente rentable dejando una estela de despojos y casos de represión política en contra de la población
que tiene la mala suerte de vivir y reproducir su vida en territorios de
alta especulación minera.
El despojo por negocios mineros ha crecido a pasos agigantados
en la última década en el país. De hecho se ha documentado que una
cuarta parte del territorio del país está concesionado a empresas mineras, la mayoría extranjeras.119 En el caso de Jalisco, la proporción del
territorio concesionado a empresas mineras es semejante: entre 2000
y 2009 se han otorgado 1,300 títulos de concesión minera con una
extensión de 1’749,254 hectáreas que representan 21.7 por ciento de
todo el territorio de Jalisco.120 Lo más grave es que las concesiones mineras son una carta blanca para la represión, propiciada por el contexto
legal tan favorable a los capitalistas que se concedió en la Ley Minera
nacional, que es uno de los prototipos de la legislación de neoliberalismo salvaje impulsadas en las últimas décadas. Ésta ley permite que se
conceda la tierra incluso de pueblos que han estado reproduciendo su
vida durante siglos en un territorio, como es el caso de los nahuas de
Ayotitlán. El negocio capitalista minero es extremadamente dañino para
el medio ambiente. “Igual que pasó en Ayotitlán y zonas colindantes
con Colima, los daños irreversibles a flora, fauna y recursos hídricos
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preocupa ‘porque las minas causan modificaciones substanciales al
medio ambiente y son consumidoras de agua. Antes no les importaba
si las minas tenían protegidas sus presas de jales. Y es que, para que
puedan obtener una tonelada de metal, requieren cientos o miles de
litros de agua’. Pese a todo, la Ley Minera protege a la industria y hay
obligación de aprobar la explotación, si se cumplen los requerimientos
técnicos”. Más allá de los graves daños ecológicos, el contexto legal,
gubernamental, policiaco y lucrativo que juega a favor de los capitalistas ha desatado procesos de represión política muy graves en Jalisco.
“Fue por ahí del 88. El ‘tiradero’ de Peña Colorada avanzaba
hacia las casas de las 15 familias hasta que toparon. Aunque
es una zona de indefinición de límites entre Colima y Jalisco,
cuerpos policíacos de Colima insistieron de todas las formas
para que nos saliéramos. ‘Nosotros llegamos antes que la
mina y algunos trabajábamos ahí. Y luego nos amenazaron
que si no nos salíamos nos llevaban a la cárcel. Nos hicieron
lo mismo que a los de El Platanal: nos quemaron las casas,
aunque mucha gente todavía no sacaba sus cosas… pero en
eso tiempos ¿quién nos oía?’. ‘Luché por siete años, hasta que
me sacaron. Nos dieron una tierrita junto al basurero de la
población (de Peña Colorada)”.121
3.7. Damnificados del 22 de Abril
El 22 de abril de 1992 ocurrió la peor tragedia urbana en la historia de
Guadalajara. Más de catorce kilómetros de colectores que corrían por
diversas colonias del sector Reforma de Guadalajara explotaron por
la acumulación de hidrocarburos en su interior. El saldo fue devastador: 210 muertos según las cifras oficiales del gobierno de Jalisco,
1,570 edificaciones dañadas, 100 escuelas afectadas y 600 autos con
pérdida total. Tras la destrucción de una docena de barrios, muertes y
heridos para miles de familias, siguió un calvario de los damnificados,
primero para recibir ayuda y posteriormente para demandar el castigo
a los responsables de las explosiones. Cinco semanas después de las
explosiones, un grupo del Movimiento Civil de Damnificados 22 de
abril, instaló un plantón en el quiosco de plaza de Armas para exigir
respuesta a sus demandas de una indemnización justa y castigo a los
responsables. El plantón fue levantado de manera violenta la madrugada del 1 de junio.
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Aproximadamente 40 personas, entre damnificados y simpatizantes, fueron desalojados violentamente de un plantón que
mantenían frente a Palacio de Gobierno, a las 3:15 am por un
grupo de cerca de 50 personas, que armadas con tubos, tumbaron sus casas de campaña y golpearon a algunos de ellos.
Entre los agresores iban mujeres e individuos uniformados,
mas no se supo de qué corporación (Siglo 21, 1992: 143)
La represión a los damnificados mereció la reprobación de amplios
sectores, sin embargo, el gobernador interino del estado, Carlos Rivera
Aceves, no solo eludió la responsabilidad en la violencia en contra de
los damnificados sino que cínicamente dijo que probablemente ellos
mismos se habían golpeado para llamar la atención. Tres días después
una investigación del reportero del diario Siglo 21, Sergio René de
Dios, confirmó la participación de policías estatales en el desalojo y
además develó los nombres de los responsables.
De acuerdo con una investigación periodística, el Departamento de Seguridad Pública del Estado organizó el desalojo
de damnificados frente a Palacio de Gobierno. En el operativo intervinieron alrededor de 25 elementos de Investigación
e Información y del Escuadrón de Apoyo o Antimotines. Al
frente de la acción se encontraban Fernando Gómez y José C.
Vinagre (Siglo 21, 1992: 145).
Los hechos fueron posteriormente corroborados y ampliados por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quienes
identificaron al grupo policiaco que actuó en la represión en contra de
los damnificados, estableció los detalles del operativo y además reveló
que, horas antes del desalojo, dos policías secuestraron al chofer del
camión de Servicios y Transportes, de nombre Martín Hernández Santillán, en el que se transportó a los policías antimotines. El hecho represivo mereció una recomendación de la CNDH al gobernador interino
Carlos Rivera Aceves, dos años después de ocurridos.122 La recomendación de la CNDH dejó en claro que durante el desalojo se cometieron
diversos delitos: lesiones a damnificados, daño a la propiedad de los
manifestantes, abuso de autoridad, injuria a miembros del Movimiento
Civil de Damnificados 22 de abril, abuso de autoridad, encubrimien-
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Recomendación 57/1994 de la CNDH dirigida al gobernador del estado de Jalisco. Se
puede revisar el documento en la siguiente dirección electrónica. http://www.cndh.org.
mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/1994/057.pdf
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to dado que ninguna autoridad de Jalisco aportó información sobre el
desalojo violento, violación a las garantías de libertad de expresión y de
asociación. Otra vez: el mismo lenguaje jurídico liberal que encubre el
hecho represivo político por el Estado. A pesar de la contundencia en
la recolección de evidencias, narración de hechos e identificación de
los participantes, ninguna autoridad dio la cara. Tampoco hubo castigo
a los responsables.
Para la memoria de las resistencias en contra de la represión, debe
consignarse a las autoridades políticas responsables de los hechos:
gobernador interino Carlos Rivera Aceves, el secretario General de
Gobierno José Luis Leal Sanabria, y como responsable directo del
operativo represivo el teniente coronel Eduardo Ramírez Santamaría,
director general de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quien
apenas “reconoció la posibilidad de que elementos de la corporación
a su cargo pudieran haber efectuado el desalojo sin su conocimiento”
(CNDH, 1994: 4). A pesar de la deuda de los responsables del Estado
para con los damnificados, las penurias de éstos no han terminado.
En abril de 2003, al cumplirse once años de las explosiones, damnificados instalaron un plantón frente a Palacio de Gobierno; un día
después son hostigados por empleados del ayuntamiento de Guadalajara. En junio el plantón de damnificados siguió dentro de Palacio
de Gobierno y durante varios dias permanecieron en una especie de
“semisecuestro” pues el gobierno que encabezaba Francisco Ramírez
Acuña impidió que personas o colectivos que pretendían acompañar
y solidarizarse con los lesionados del 22 de abril, fueron impedidos
de ingresar a dicho inmueble.
3.8. Normalistas de Atequiza y Ciudad Guzmán
Los estudiantes de las normales de Atequiza y Ciudad Guzmán, afiliados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), han padecido varios hechos de represión. En el caso de
Atequiza, los casos de represión documentados se remontan a 1968
cuando la normalista Teresa García Aviña, estudiante de segundo año
fue detenida en Guadalajara, cuando venía de esta ciudad de una
excursión con otras 16 amigas. Fue acusada de poseer cuatro maletas
con pistolas y tener recortes del semanario comunista la Voz de México.123 El gobernador era el priísta Francisco Medina Ascencio.
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Éste episodio es recogido por Raúl Jardón en su libro El fuego de la esperanza, editorial
Siglo XXI, 1998, episodio a su vez consignado en el documento de la Coordinadora 28 de
Mayo que entregó el premio Tenamaxtli a los normalistas de Atequiza en diciembre de 2009.
https://docs.google.com/Doc?docid=0AfYWaXmc7ifIZGN3M2JzczZfMTc1ZmRrOGs3YzQ&hl=es
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Uno de los episodios represivos más duros que han padecido los
normalistas de Atequiza ocurrió el 28 de octubre de 1998 cuando
“más de 50 estudiantes fueron detenidos, golpeados y amenazados
de muerte”.124 El gobernador del estado era el panista Alberto Cárdenas Jiménez. Otro caso de represión en contra de los normalistas de
Atequiza ocurrió en mayo de 2003 cuando ante una protesta de los
estudiantes, el gobierno estatal que encabezaba el panista Francisco Ramírez Acuña sitió a los normalistas de Atequiza durante cinco
días en los cuales se impidió el paso de alimentos, se cortó energía
eléctrica, y levantaron denuncias contra dirigentes estudiantiles. El
conflicto terminó el 21 de mayo. Cinco años después, los normalistas
de Atequiza enfrentaron otro hecho represivo: Ocurrió el viernes 13
de junio de 2008 en la misma plaza principal del poblado por parte
de policías estatales y municipales durante una manifestación en la
que los normalistas exigían plazas automáticas de ingreso a la normal
rural Miguel Hidalgo. La dispersión de la manifestación terminó con
la consignación de cinco estudiantes bajo los cargos de robo de un
vehículo y daños en patrullas. Los detenidos fueron: Martín Jacinto
Camacho Buenrostro, Luis Antonio Bravo Plasencia, José Alberto Díaz
García, Junior Omar García Gómez y Francisco Javier López Vera.
Pero antes de consignarlos, fueron torturados.
“El traslado [tras la detención] tenía que ser de Atequiza rumbo
a Guadalajara o El Salto, en cambio, se trasladaron con rumbo
a Ocotlán y se metieron a la estación del tren en Poncitlán,
donde nos golpearon; íbamos esposados”, contó el estudiante
golpeado, quien dijo que entre insultos les preguntaban quiénes eran los dirigentes. “Los va a cargar la chingada hijos de
su puta madre por andar de revoltosos”, recordó que les decían mientras los agredían también con escupitajos, patadas,
pisadas, puñetazos, cachetadas y macanazos, principalmente
a él [Martín Camacho Buenrostro], a quien identificaron como
uno de los “líderes” del movimiento estudiantil.125
La golpiza a los normalistas de Atequiza fue corroborada por Luis Arturo Jiménez, jefe de Quejas de la CEDHJ. El funcionario de la CEDHJ
confirmó que “el joven Camacho Buenrostro tenía lesiones, de acuerdo con el parte médico tomado el 12 de junio a las 19 horas en la
124
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Juan Carlos G. Partida, “Represión a normalistas de Atequiza, resultado de la alianza
Emilio-Gordillo”, La Jornada Jalisco, 18 junio 2008.
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PGJE y que se integró a la queja 8354/2008 iniciada el mismo jueves
12, cuando se dieron los hechos violentos.126 El secretario de gobierno de entonces, Fernando Guzmán Pérez Peláez, justificó el uso de
la fuerza pública porque supuestamente los normalistas apedrearon
y secuestraron un vehículo de la Secretaría de Educación Jalisco.127
Un año después, una manifestación de normalistas de los estados de
Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Tlaxcala,
Guerrero, Morelos y Chihuahua convocada por la FECSM, y que partió de la normal de Atequiza hacia el centro de Guadalajara, fue retenida “durante más de tres horas en el crucero de las carreteras a Chapala y Santa Rosa-La Barca, donde 25 patrullas de la Policía Estatal y
seis policías federales les impidieron salir a Guadalajara, con diversos
argumentos, entre ellos revisar la legalidad de las unidades. Al lugar
arribaron además dos camiones con antimotines”.128 Los estudiantes
de la normal de Ciudad Guzmán fueron enfrentados por la policía
municipal el 10 octubre de 2002.
3.9. El 28 de mayo 2004129
Uno de los hechos represivos más relevantes en contra de los movimientos sociales en Jalisco en las últimas cuatro décadas, ocurrió a
fines de mayo de 2004, en el contexto de la reunión de 58 jefes de Estado de Europa, América Latina y el Caribe (ALCUE) que participaron
en la III Cumbre ALCUE y que tuvo como sede Guadalajara. En ese
marco, decenas de organizaciones sociales europeas y latinoamericanas, organizaron paralelamente una serie de eventos que incluían un
foro social, actividades culturales y una convocatoria a una marcha
pacífica el 28 de mayo para manifestar su rechazo a los acuerdos y
tratados firmados por los mandatarios. Participaron 6,000 personas,
según los organizadores y 2,000 según la policía. Al llegar al centro
de Guadalajara la marcha se enfrentó con el dispositivo de seguridad
más numeroso e impresionante que ha tenido Guadalajara en su historia. Había miles de policías armados, cientos de vallas y una muralla

126
127

Ibíd.

Documento de la Coordinadora 28 de Mayo que entrega reconocimiento Tenamatxtli a
los normalistas de Atequiza. Ibídem.
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Ignacio Pérez Vega, “La mano se suavizó con normalistas”, Público 1 septiembre 2009.
Liga: http://impreso.milenio.com/node/8633942
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Salvo cuando se especifique otra fuente, en este apartado me baso en mi texto “La
defensa de las libertades políticas” publicado en Ojos perdidos de tanta luz: El 28 de mayo
de 2004 y los derechos humanos en Jalisco, editorial La casa del Mago, Guadalajara, 2005
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metálica de dos metros y medio de alto y cientos de metros de largo
que impedían el paso de los manifestantes. En ese punto, un grupo de
jóvenes se enfrentó a la policía, al tiempo que otros rompieron cristales en catorce negocios, saquearon mercancía en establecimientos
y dañaron un vehículo oficial. El parte ministerial indica que en esos
enfrentamientos salieron lesionados decenas de policías. Estos son los
hechos que se trasmitieron en vivo por la televisión y la radio y cuyas
imágenes se repitieron una y otra vez en los días y meses siguientes.
Vale la pena resaltar que sobre estas imágenes en vivo y su posterior repetición se construyó el discurso oficial de que manifestantes foráneos vinieron a agredir y destruir la ciudad. Estas imágenes construyeron, modelaron y determinaron las percepciones y posturas de una
buena parte de la sociedad tapatía que se hizo sobre los acontecimientos. La repetición de imágenes de manifestantes golpeando policías
entre las 19 y 20 horas de ese viernes 28 de mayo crearon el ambiente
que justificó posteriormente la mano dura, la tolerancia y complacencia ante la detención y tortura a los manifestantes; incluso algunos
sectores aplaudieron dicha represión. Pero el 28 de mayo, como todos
los días, tiene 24 horas. Las cadenas de televisión no tuvieron acceso
a lo que ocurrió luego del enfrentamiento con los policías. Ya sin el
seguimiento de las cámaras, el gobierno del estado y la policía de la
ciudad desplegaron el operativo de detención, vejación y represión
más amplio y masivo que ha tenido Guadalajara en décadas.
Cientos de policías fueron autorizados para detener, sin límite de
fuerza, a quienes consideraron responsables del enfrentamiento y disturbios de la tarde. La libertad para la mano dura propició que se
escribiera una de las páginas más negras en el historial de la represión
de Guadalajara y de Jalisco. Con exceso de violencia se detuvo esa
noche y las primeras horas del 29 de mayo a 111 personas. La mayoría
de ellas por ser o parecer manifestantes. Se les detuvo por el delito de
“portación de cara o imagen”, por ser o parecer altermundista. Decenas de personas, la mayoría inocentes, fueron detenidas con lujo de
fuerza, y golpeadas infamemente con patadas, puños, macanas, escudos, armas de los policías. Algunos fueron detenidos en el lugar de
la manifestación, otros incluso en servicios médicos de urgencia, la
mayoría fue apresada en los alrededores del área de conflicto y unos
pocos tuvieron la mala suerte de ser aprehendidos en hoteles, bares o
calles alejadas de esa zona. La mayoría de los 111 detenidos ese día
fueron llevados al sótano del edificio de la Secretaría de Seguridad
Pública del estado, en 16 de Septiembre y Libertad, en pleno centro
de Guadalajara. Ahí la mayoría fueron reprimidos y se denunció que
tanto el procurador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez como el
secretario de Seguridad de Guadalajara, Luis Carlos Nájera Gutiérrez,
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presenciaron las golpizas en el sótano de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal.130 Al día siguiente fueron dejados en libertad 63 personas, entre ellas ocho extranjeros, sin cargos administrativos siquiera, lo que involuntariamente fue una confirmación de que existieron
detenciones arbitrarias.131
Las otras 48 personas detenidas padecieron una agonía aún más
traumática en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia
del Estado en la calzada Independencia y la sede de la calle 14 en la
Zona Industrial. Una parte de ellos fueron torturados: bolsas en la cabeza para asfixiarlos momentáneamente, golpes en el cuerpo, simulacro
de disparos en la sien, amenazas de muerte a ellos o sus familias, posturas corporales lesivas por varias horas, impedimento para comunicarse
con familiares o abogados; además fueron vejados para obligarlos a
que aceptaran y firmaran las acusaciones de culpabilidad que les presentaba el Ministerio Público. Apenas unos pocos no lo hicieron, pero
igual fueron inculpados y trasladados al Centro de Readaptación Social en Puente Grande. La mayoría purgó condenas de meses. Los que
salieron enfrentaron desde la libertad condicional procesos jurídicos
amañados en los que se reveló una complicidad de los jueces que llevan los casos, con el Poder Ejecutivo. Estos casos evidenciaron la falta
de autonomía de poderes y el incumplimiento de un juicio justo que la
Constitución federal y estatal ofrecen a los ciudadanos.
Los hechos de detenciones arbitrarias y torturas fueron denunciados desde el primer día por los agraviados.132 Pero encontraron oídos
sordos en la mayoría de los medios informativos de la ciudad, que
en este hecho escribieron a su vez una de sus páginas más vergonzosas. Hubo en esos días hostigamientos y persecuciones en contra
de militantes de organizaciones civiles, seguimiento en el Centro de
Medios Independiente y persecuciones y golpizas a ciudadanos que
denunciaban los sucesos del 28 de mayo, como ocurrió el miércoles
2 de junio frente al palacio municipal de Guadalajara. El cerco mediático cerró las posibilidades de denuncia local hasta que comenzaron a llegar pronunciamientos nacionales y mundiales. La violencia
oficial del 28 de mayo de 2004 ha sido el caso de represión más
130
Rubén Martín, “Acusan a Solís Gómez y a Nájera de presenciar torturas”, Público, 21 junio
2008.
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denunciado nacional e internacionalmente: Amnistía Internacional,
el grupo de diputados de los Verdes del Parlamento Europeo; Human
Right Watch, la Federación Internacional de Derechos del Hombre
con sede en Paris, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros, manifestaron su condena a esos hechos.
La represión del 28 de mayo mereció, además, un informe especial
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitido el 18 de
agosto de ese mismo año, a menos de tres meses de los hechos.
Según el informe especial de la CNDH, en conjunto hubo 68 retenciones ilegales, 70 casos de tratos crueles y degradantes, 70 casos
de incomunicación y seis casos de tortura.133 Fiel a su conducta represiva, el gobernador Francisco Ramírez Acuña nunca reconoció
las acusaciones y defendió su posición. La postura del gobernador,
en gran medida, fue alentada y sustentada por la percepción de una
parte de la población y por los aplausos y apoyos directos que recibió
de grupos de poder en la ciudad: el cardenal católico Juan Sandoval
Iñiguez, líderes empresariales y la complacencia de la mayoría de los
medios de información.134
3.10. Movimiento socioambiental
La intensificación de las relaciones capitalistas a lo largo del siglo
pasado, además de despojos y explotación, ha producido una devastación medioambiental sin precedente en la historia de Jalisco. Según
los expertos, esta crisis medioambiental ocasiona contaminación del
agua, del aire, degradación del suelo, pérdida de la salud forestal. Las
manifestaciones de esta crisis ecológica producida por el capitalismo
en Jalisco, en suma, atentan en contra de la salud y la vida de millones
de personas en todo el estado. Especialmente los más pobres (Curiel,
2010: 53-58).
Son múltiples los efectos del deterioro ambiental en el bienestar humano, e incluyen la reducción en el acceso a materiales
133

El informe especial de la CNDH sobre estos hechos puede consultarse en la siguiente
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Aquí un par de perlas empresariales al respecto. “Que los delincuentes sepan que si
vienen a Jalisco y si vienen a hacer aquí sus ‘cochinadas’, aquí los vamos a meter al bote”, declaró Juan Arturo Covarrubias, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana. “Lo que (la CNDH) tiene que estar haciendo, es atender otras cosas más importantes que estar atendiendo a una bola de revoltosos que nomás vinieron a molestar”, dijo
por su parte Juan José Frangie Saade, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, quien
sostuvo que la Policía actuó con prudencia. Mural, 19 agosto 2004.
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básicos, seguridad y salud. Los más perjudicados son quienes
se ven expuestos de forma frecuente a la contaminación y/o
degradación ambiental, en general los más pobres (Ibíd, p. 58).
Dicha degradación y devastación ambiental en distintos puntos del
estado, ligada siempre a la penetración o expansión de intereses capitalistas ya sean especulativo-inmobiliarios, industriales, turísticos,
mineros, agro-ganaderos, afectan a cientos de poblaciones de todo
el estado, sin embargo sus aspectos más agudos se concentran en la
zona metropolitana de Guadalajara, justo donde están establecidas
tres cuartas partes de las producción capitalista de la entidad. La contaminación de aire ha hecho crisis en el sur de la zona metropolitana,
en particular en las colonias de Miravalle y Las Juntas.
Pero el punto nodal de la contaminación y sus efectos mortíferos
ocurren en el cause del río Santiago donde las clases gobernantes
diseñaron, desde hace 50 años, proyectos de desarrollo industrial,
donde el medio ambiente se contempla como recurso para la producción de mercancías con el fin de lucro y la acumulación de capital. Es decir, los bienes comunes como son el aire, la tierra y el agua,
se privatizan en este proceso en el que la producción capitalista de
facto se apropia de ellos. El resultado ha sido desastroso. Ahora “se
le considera como un río muerto en el cual hace más de 30 años es
imposible toda vida (…) su muerte se tipifica como ecocidio y los
factores de su muerte son producto de la explotación sin límite que
el modo de acumulación de capital realiza sobre la naturaleza así
como el nulo respeto que se tiene sobre la misma” (Regalado, 2010:
1). Las consecuencias de ese modelo de desarrollo capitalista la están
pagando una docena de pueblos y comunidades asentados a lo largo
del río Santiago, entre ellas Atequiza, Juanacatlán, El Salto, Puente
Grande, ex Hacienda del Lazo, Los Tempisques, Los Camachos, Ixcatán, Paso de Guadalupe, La Soledad y San Cristóbal de la Barranca.
La situación límite de ver cómo la contaminación está produciendo
diversas enfermedades que afectan y matan a cientos o miles de personas, ha llevado a dichas comunidades a resistir y movilizarse en la
última década.
Esta resistencia ha sido reprimida de diversas formas por las autoridades. La primera es la negación del problema. Los tres niveles de
gobierno se han desentendido del problema de fondo que afecta a los
pueblos asentados en el cauce del río Santiago y continúan con su
apoyo irrestricto a la permanencia de las industrias, es decir, el respaldo al proceso de acumulación de capital en lugar de proteger y cuidar
la vida de los pobladores que viven ahí. Lo reconoció cínicamente el
secretario federal de Medio Ambiente:
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Sobre las razones por las que no se atendió la recomendación
del Senado, el titular [Juan Rafael Elvira Quezada] de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
dijo que “la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísima en esta región”. Aclaró que sí hay interés en el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala y se ha dado atención,
pero también que a él le “interesan, de manera fundamental,
las inversiones”.135
La represión en contra de los poblados que padecen contaminación
no se limita al respaldo a los procesos capitalistas. Además se ha reprimido directamente a algunos pobladores y activistas que cuestionan y
denuncian la situación de crisis medioambiental que padecen dichas
poblaciones. El 9 de julio de 2008 los policías de El Salto sembraron
ocho paquetes de mariguana, con un peso total de 38 gramos, a Raúl
Muñoz para incriminarlo y detenerlo136. Raúl Muñoz es dirigente del
Comité de Defensa Ambiental de El Salto, cuya agrupación ha hecho
un levantamiento propio de los casos de enfermedades ligadas a la
contaminación que ocurren en dicha población. Por su parte, Everardo Vergara, integrante de la agrupación Un Salto de Vida, fue detenido
y hostigado por guardias privados de la empresa Caabsa Eagle el 20
de julio de 2008, cuando estaba tomando fotos en las inmediaciones
de la planta de tratamiento de basura.137
3.11. Opositores al Macrobús
El gobierno estatal de Emilio González Márquez (2007-2013) impuso
desde el inicio de su administración, el proyecto de autobuses articulados llamado Macrobús, como supuesta salida al problema de la
falta de un transporte público masivo en la zona metropolitana de
Guadalajara. Además de ser un lucrativo proyecto que entrega bienes
comunes (avenidas, concesión del transporte y dinero público a fondo
perdido) a empresas privadas, el proyecto del Macrobús se impuso
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a la sociedad. La línea 1 se construyó por la calzada Independencia
de Guadalajara generando múltiples protestas de vecinos y comerciantes. Ante la experiencia de lo que fue la primera línea del Macrobús, inaugurada en 2009, sujetos de distintos barrios y colonias
de las zonas por donde se anunciaron las líneas 2 y 3, en Zapopan y
Guadalajara, empezaron a manifestarse de diversos modos para hacer
patente su oposición al proyecto. En estas protestas destacaron vecinos Jardines de Nuevo México y vecinos de la avenida Revolución y
de la colonia Jardines de la Paz, por cuya avenida Río Nilo se había
proyectado una línea de este transporte.
Ésta última colonia destacó por su activismo en manifestar el rechazo al Macrobús, por ejemplo adhiriendo cartelones multicolores
en todos los árboles del camellón de la avenida Río Nilo y colocando
mantas en sus casas con lemas en contra de la imposición de esa
opción de transporte. Una primera forma de represión política fue al
derecho de manifestación de los vecinos de Jardines de la Paz, pues
las cartulinas fueron retiradas en varias ocasiones de los árboles del
camellón por policías y funcionarios municipales, según denunciaron
los colonos. A mediados de 2009 las manifestaciones de protesta se
intensificaron. Cada sábado se convocaron marchas de Jardines de la
Paz al centro de Guadalajara para manifestar el rechazo al proyecto
gubernamental. A medida que crecía la inconformidad ante la construcción de las líneas 2 y 3 del Macrobús, aumentaron las presiones.
Hubo dos acciones represivas más visibles en contra de los opositores
al Macrobús.
Una el 29 de agosto de 2009, cuando seis manifestantes fueron
detenidos, se hirió al menos a doce personas y decenas resultaron golpeados por policías estatales en hechos ocurridos cuando dos marchas
convocadas en la tarde de ese sábado confluyeron en la calzada Independencia y avenida Juárez. Todo indica que fue un acto represivo
preparado para evitar que crecieran las manifestaciones en contra del
Macrobús. “Fue una acción represiva pensada y planeada, como lo
revelan los siguientes hechos: 1) que se mandó a un inusitado número
de policías estatales para vigilar y hostigar a los manifestantes; 2) la
exagerada tarea de fotografiar y filmar a quienes protestaban; 3) que
se fue conduciendo a los manifestantes hacia un punto (Juárez y Molina) donde se preparó la celada; 4) la rápida operación para detener
a personas, ya decidido de antemano y no en flagrancia por delitos
que eventualmente hubieran cometido ahí”.138 En la manifestación se
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detuvo a seis participantes: Saúl Cotero Bernal, Salvador Lugo López,
David Ramírez Mariscal, Rubén Contreras Luna, Gerardo Bañuelos
Presa y Eduardo Orendain Ávila. Se les imputaron los siguientes delitos: ataques a las vías de comunicación, pandillerismo, resistencia de
particulares y delitos cometidos contra representantes de la autoridad,
apología del delito, lesiones y daños. Los detenidos estuvieron retenidos 48 horas y salieron luego de pagar una fianzas de entre 50 mil a
ocho mil pesos.139 A pesar de las evidencias de hostigamiento, golpes
y detenciones arbitrarias a manifestantes en contra del Macrobús, el
gobierno estatal de Emilio González Márquez, a través de su secretario
General de Gobierno (Fernando Guzmán Pérez Peláez) advirtió que
las medidas represivas continuarían en contra de este u otros grupos.
“Hay una acción que constituye ataques a las vías de comunicación
y, efectivamente, si se pretende bloquear el Macrobús se tendrá que
aplicar la ley”, amenazó.140
La represión motivó una queja de los agredidos ante la CEDHJ. Un
año y cuatro meses después, en diciembre de 2010, la CEDHJ emitió
una recomendación en contra de la secretaría de Seguridad Pública
estatal y su titular Luis Carlos Nájera Gutiérrez, reconociendo (en el
lenguaje liberal) que hubo represión en contra de los opositores del
Macrobús, debido a que se violaron los derechos a “la libertad, a la
integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión y reunión,
así como a la legalidad y seguridad jurídica”. La CEDHJ identificó a
los policías agresores.
Esta Comisión advierte que Francisco González Morales,
José Manuel Guzmán Amador, Édgar Martín Gallegos Hernández, Vicente Alcaraz Arias, Joel Gonzalo Mesa Ruvalcaba, Fernando Martínez Romero y Fernando Hernández Villanueva, elementos de la DGSPE, vulneraron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal de los quejosos,
por los golpes que le propinaron a [agraviado 1], [agraviado
2], [agraviado 3], [agraviado 4], [agraviado 5] y [agraviado
6], por el solo hecho de encontrarse participando en una
marcha, oponerse a un acto inconstitucional y defender con
ello su derecho a la libre manifestación de sus idea” (CEDHJ,
2010: 107-108).
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Cuatro meses después hubo otra acción de opositores al proyecto del
Macrobús, en Zapopan, con saldo de ocho detenidos. El martes 5
de enero de 2010, opositores contra la Línea 2 del Macrobús se manifestaron en contra de las obras que se estaban llevando a cabo en
la carretera a Tesistán. Los vecinos de colonias como Valle de Nuevo México, Jardines de Nuevo México, García Barragán, Residencial
Magnolias y Los Robles derribaron un muro de contención de 20 metros recién colado, que confinaría un carril exclusivo para el transporte articulado. “Esto no estaba planeado, venimos a clausurar las obras,
pero el hartazgo de la gente está llegando a un límite”, comentó Juan
Vázquez Ocampo, vecino de la Colonia Jardines de Nuevo México.141
Los detenidos fueron: Adán Guevara, Juan Manuel Rubalcaba Vargas,
Antonio Álvarez, Miguel Ángel Parra, José de Jesús Parra, Anacleto
Parra, Luis Miguel Montes.142
3.12. Violencia cotidiana vs los jóvenes
Una de los modos más cotidianos de violencia y represión del sistema
a la población ocurre en contra de los jóvenes, principalmente de
las ciudades del estado, quienes padecen un constante hostigamiento
policial en sus barrios y calles. Las detenciones arbitrarias por parte
de los policías municipales, por el famoso delito de “portación de
cara”, es una práctica constante hacia la mayoría de los jóvenes de
Jalisco. La represión hacia los jóvenes se basa en los procesos de estigmatización por sus formas de vestir o por sus posturas ideológicas
y ha sido una forma permanente de parte de todas las autoridades,
independientemente del nivel y de todos los partidos en contra de
jóvenes agrupados en bandas y organizaciones o en lo individual,
y sean cholos, anarco-punks, rastas, skin heads, góticos o darketos,
fetishers, okupas, taggers, o skatos, entre otras múltiples identidades
que asumen los jóvenes en Jalisco (Marcial, 2009). El hostigamiento y
represión ha sido denunciado de manera permanente por los jóvenes,
organizados o no. La resistencia en contra del hostigamiento policiaco ha sido, por ejemplo, una constante del movimiento libertario en
Guadalajara, movimiento que enfrentó en particular una coyuntura
de represión en el Parque Rojo y en el Tianguis Cultural durante 2007
(Grupo Libertario Solidaridad, 2010). Durante el paso del delegado
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Zero por Jalisco, en el marco de La Otra Campaña, en marzo de 2006,
diversos colectivos juveniles de distintos puntos del estado denunciaron el acoso y la represión policial como una constante contra jóvenes de la zona metropolitana de Guadalajara, El Salto, Ciudad Guzmán y Sayula (Cuadernos de la Resistencia, 2006). El hostigamiento y
la represión en contra de los jóvenes son una constante en sus vidas
cotidianas, como revela este testimonio.
El Ponko lo dice distinto: “[Los policías] son unos cerdos de
la calle que nos están chingando. Nomás andan viendo qué
te roban o cómo te chingan”. ¿Por qué no denuncian? “Son
unos fascistas detrás de un escritorio”. El Ponko y sus amigos
no quieren nada con “la ley”. Uno de ellos, el Loco, dice que
a él sólo lo detienen los sábados (día del Tianguis Cultural),
“es el único día de la semana que me visto así [de punketo],
los demás tengo que trabajar”. Cuando lo detienen le preguntan que si va a robar algo o que si lleva drogas consigo.
“Cómo creen que voy a robar algo con este pelo o con estos
tatuajes, luego luego me reconocerían”; los oficiales “me dicen que doy mal aspecto a la sociedad”. Para estos dos punks,
es ilógico que sólo por el estereotipo los discriminen y, en
algunos casos, los extorsionen.143
Aunque no hay cifras precisas al respecto, los datos aproximados hablan de un fenómeno masivo. Según cifras de 2008, la policía de
Guadalajara detenía en esa fecha a mil jóvenes por semana por supuestas faltas administrativas.144 Eso suma 52 mil jóvenes detenidos
al año únicamente en Guadalajara. Para acercarnos a una cantidad
aproximada hay que considerar los miles de jóvenes detenidos en
los otros municipios del estado, y finalmente la cantidad de jóvenes
detenidos, cacheados y con frecuencia robados por la propia policía,
pero que no son presentadas ante los juzgados municipales y que por
lo tanto no están consideradas en ninguna estadística oficial o de otro
tipo. Los robos no se denuncian debido a la amenaza que hacen los
policías de sembrar droga o acusar de otro delito más grave al joven
o sujeto detenido.145
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Aquí un caso entre miles: “Cuando los policías revisaban a Manzo Hernández, uno de
los agentes le sacó de uno de los bolsillos del pantalón 450 pesos, además de que los otros
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¿Cuántos jóvenes son hostigados año con año por las policías municipales y estatales? ¿100 mil, 200 mil, 300 mil…? Puede ser esa cifra
u otra mayor. Pero no se exagera al afirmar que cientos de miles de
jóvenes son hostigados, detenidos ilegalmente, robados y golpeados
por las fuerzas públicas. En Jalisco hay casi dos millones de jóvenes
de entre 15 y 29 años, lo que significa que entre 10 por ciento y
20 por ciento de la población juvenil padece la represión policial.
Apenas una ínfima parte de esta forma de represión es denunciada,
señalamientos que cuando mucho llegan a convertirse en una recomendación de la CEDHJ que no remedia nada puesto que las autoridades de seguridad pública, ya sea estatal o las municipales, ignoran
las recomendaciones emitidas por la CEDHJ. Entre 2001 y 2011 la
CEDHJ acumuló 6,550 quejas por detenciones arbitrarias, es decir
1,310 por año o 3.5 por día (Cepad, 2010).
Visto en conjunto, los 23,612 policías estatales y municipales que
hay en Jalisco146 son una maquinaria de fuerza no para proteger a los
ciudadanos como presumen los postulados liberales, sino para hostigar y extorsionarlos, especialmente a los jóvenes. Las corporaciones
policiaca funcionan como maquinarias del sistema para contener a
este sector de la población, pero también como una maquinaria para
extraer recursos a los jóvenes (de los robos que padecen cuando son
detenidos), cuyos recursos se quedan los policías de calle, y que a su
vez llegan a la cúspide de la maquinaria de represión y extorsión que
son los cuerpos policiacos. Pero no solo hostigan y roban. Los policías
golpean y asesinan con frecuencia. En años recientes van en aumento
las denuncias de jóvenes en todo el estado en contra de los abusos
policiacos. En Lagos de Moreno, en febrero y abril de 2010, universitarios denunciaron una campaña sistemática de la policía municipal
en contra de los jóvenes laguenses. Se denunció que las detenciones
eran hechas además por policías con capuchas y en vehículos sin
identificación.147 En Ocotlán, el 1 de enero de 2009, fue asesinado
por policías municipales Fernando López Alejandre, cuando salía de
agentes comenzaron a patearlo. Una vez que terminó la revisión y la golpiza, el afectado
mencionó en el documento que solicitó a los elementos municipales le devolvieran su
dinero, pero éstos se negaron. Ante las constantes insinuaciones de que si continuaba con
sus pretensiones le sembrarían droga y lo llevarían arrestado a los separos”. Andrés Zúñiga,
“Denuncia abusos policiacos”, Mural, 6 mayo 2002.
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una fiesta en compañía de otros amigos. Los policías municipales dispararon al vehículo en marcha, sin mediar detención ni mucho menos
falta alguna. El crimen sacó a las calles a la población de Ocotlán.148
En Zapotlanejo, el 27 de junio de 2010, fue asesinado de un balazo
en la axila un joven en plena calle mientras tomaba cerveza con sus
amigos.149 Entre 2007 y 2011, han muerto al menos 25 jóvenes por el
abuso policiaco.150
En 2009 la CEDHJ confirmó la validez de 52 quejas presentadas
por pobladores de 21 municipios del estado por acciones extrajudiciales cometidas por policías estatales. Es un documento de 884
cuartillas en las que, tras el trabajo de campo, la CEDHJ pudo confirmar abusos policiacos en los municipios de Acatlán de Juárez,
Ameca, Autlán de Navarro, Ayotlán, Cihuatlán, Cuahutitlán, Chiquilistlán, El Grullo, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Magdalena, Mezquitic, Ocotlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lago, San
Julián, San Miguel el Alto y Tequila. En este recuento resaltaron los
casos de las policías de Lagos de Moreno y de Ocotlán, donde se
presentaron 16 y siete quejas por violaciones a derechos humanos
de la población.
Las violaciones reclamadas fueron: en 29 casos, detenciones
arbitrarias; en 44 casos, los agentes ingresaron a los domicilios de los quejosos, provocaron daños y llevaron a cabo cateos domiciliarios sin que contaran con orden expedida por la
autoridad competente. Sólo en nueve se acreditó que ocurrieron en la vía pública o en lugares abiertos al público; en 18 se
comprobó que los quejosos resultaron lesionados con motivo
de los operativos; sólo en una de las quejas quedó acreditado
que los agentes acudieron en apoyo del agente del Ministerio
Público para el cumplimiento de una orden ministerial; y en
26 quejas existió el señalamiento contra los agentes por robo
o sustracción de sus pertenencias (CEDHJ, 2009b: 818).
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En 13 de las quejas documentadas por la CEDHJ se documentaron
casos de tortura, en 15 casos se afectó a menores de edad, en 33 de los
52 casos analizados, los policías asentaron datos distintos a los recabados por los investigadores de la comisión estatal (CEDHJ, 2009b: 819).
Es importante resaltar que en casi un tercio de los hechos que motivaron las quejas, se derivaron de presuntos operativos en contra del crimen organizado, generadas a partir de denuncias anónimas. Además:
En los expedientes de queja 9838/08 y 6238/09 se advierten –además de actos de tortura, allanamiento y robo– actos
de abuso o acoso sexual en contra de mujeres ajenas a la
comisión de algún delito. No se logró detectar a los policías
involucrados en virtud de que el director general de Seguridad Pública del Estado aseguró que no contaba con registro
alguno sobre los actos reclamados por las quejosas (CEDHJ,
2009b: 820-821).
Otro hecho gravísimo que confirma esta cadena de abusos policiacos,
tres agraviados que presentaron queja ante la CEDHJ por estos hechos
perdieron la vida por disparos de arma de fuego, en tanto que otro
más fue desaparecido (CEDHJ, 2009b: 820)
Las agresiones policiales son repelidas con frecuencia en los propios barrios. No hay indicadores que nos permitan saber si son más
que antes, pero la resistencia a las incursiones policiales, muchas veces con barricadas o a pedradas, aparecen cada vez más en la prensa
en colonias como San Martín de las Flores de Abajo151, Tonalá, colonias de los cerros de Chapala152, o la colonia Independencia.153 Es
una guerra, sorda y constante, de los policías en contra de los jóvenes.
Se trata, sin duda, de unas de las caras más visibles de la represión
sistémica en contra de la población, especialmente joven, masculina
y pobre. Es, al mismo tiempo, una de las manifestaciones más agudas
del antagonismo social que hay en Jalisco.
3.13. Comerciantes despojados
La extensión y profundización de las relaciones sociales capitalistas
implica un proceso de cercamiento de los bienes comunes, mediante
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despojos y represiones, y al mismo tiempo la falsa utopía de regular
todos los aspectos y ámbitos de relaciones humanas a través de la
mediación del capitalismo. Uno de los ámbitos más visibles de esta
lucha, de este antagonismo social, se manifiesta en el reiterado intento del Estado mexicano y de la clase empresarial de incluir todas
las actividades de producción, comercio e intercambio en lo que llaman “economía formal” en contra de la “economía informal”, a veces
calificada de “ilegal”. El cercamiento capitalista de estas formas de
reproducción de la vida que proliferan en barrios, mercados tianguis
y calles de todo el estado se ha intensificado en las últimas cuatro
décadas. Recientemente han proliferado los operativos para decomisar mercancías en calles como Álvaro Obregón y Juan Manuel, en
barrios como El Santuario, en mercados como San Juan de Dios y en
tianguis como El Baratillo, San Antonio, Del Sol o Mezquitán. Con el
pretexto del combate a la piratería, es decir a las leyes de propiedad
intelectual y de propiedad privada, se montan operativos de decomiso
de toneladas de mercancía en los lugares mencionados en donde una
buena parte de la población puede comprar juguetes, productos electrónicos, ropa nueva y usada, tenis, películas y videos, celulares, programas informáticos, almacenamiento de música, medicinas, entre
otros productos, a precios sustancialmente más bajos que los que se
encuentran en los establecimientos “formales” de la economía capitalista. Visto desde una perspectiva de abajo, es una confrontación del
Estado y el capital para limitar, impedir, prohibir y reprimir a circuitos
económicos informales que permiten a miles de sujetos ganarse la
vida, y a muchos más comprar productos a un precio mucho menor
que en el circuito capitalista formal. En otras palabras, la ofensiva en
contra de la “piratería” y la “economía informal” es una ofensiva para
preservar las ganancias capitalistas que controlan grandes empresas,
con el amparo del las leyes del Estado mexicano. Para ello, el Estado
pone a disposición de una empresa privada, toda la fuerza pública de
que dispone y de ese modo “decomisar” toneladas de productos que
califican de “ilegales”, o para reprimir el comercio ambulante. Los
ejemplos abundan.
El 13 de noviembre de 1999, policías de Guadalajara, cuyo gobierno presidía el panista Francisco Ramírez Acuña, desalojaron a la
fuerza a comerciantes del Centro Médico de Occidente del IMSS y
a trabajadores de Caabsa Eage que mantuvieron un plantón durante
ocho meses frente a palacio municipal en demanda de que se les
permitiera vender su mercancía a los primeros y los segundos por
reclamos laborales. El 22 de diciembre de 2003 se produjo un enfrentamiento entre policías y comerciantes ambulantes frente al mercado
Libertad. Los comerciantes se quejaron de que los inspectores no los
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dejaban trabajar y les quitaron su mercancía; hubo gran despliegue
policiaco y amenaza de usar la fuerza pública si los comerciantes
no levantaban el bloqueo de calles. En mayo de 2008 un operativo
coordinado por el Ministerio Público de la Federación decomisó 30
toneladas de discos piratas en el mercado de San Juan de Dios de
Guadalajara. La autoridad pretendía catear 96 locales, pero sólo pudo
hacerlo en 57 debido a que los comerciantes se salieron a bloquear
las calles en protesta.154 Los decomisos son cuantiosos. En marzo de
2011, decenas de policías federales decomisaron 15 toneladas de medicamentos en el barrio de El Santuario.155 En junio del mismo año,
unos 250 policías federales y estatales decomisaron diez toneladas de
“mercancía ilegal, como perfumes, ropa y aparatos electrónicos” en
varios locales ubicados en la zona de Obregón, de Guadalajara. Un
mes más tarde, 60 oficiales de la Policía Federal Ministerial, Policía
Federal y policías estatales llevaron a cabo un operativo, en el mercado Parián 2, en el barrio de San Juan de Dios donde decomisaron 22
mil “discos piratas”. Según informó un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el decomiso derivó de una querella
fue presentada por una empresa discográfica. Esa misma semana la
PGR decomisó otros 25 mil discos “piratas” en distintos tianguis de la
zona metropolitana de Guadalajara.156
Apenas a mitad de junio de 2011 se habían llevado a cabo 20
operativos en todo Jalisco, según informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT). En dichas acciones se habían decomisado más
de dos millones de artículos, con un valor estimado en el mercado de
256 millones de pesos.157 Los operativos en contra de comerciantes en
locales establecidos o de la calle implican una movilización de fuerza
pública (militares, policías federales o estatales, ministerios públicos,
funcionarios fiscales) casi semejante a la desplegada contra jefes de
organizaciones de la delincuencia organizada, como se reportó en un
operativo en Tianguis del Sol, en marzo de 2010.
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Armados hasta los dientes, encapuchados y algunos con camionetas sin placas, elementos del SAT y de la AFI realizan
desde hace una hora operativo de decomiso de mercancía pirata en el Tianguis del Sol, aquí en Zapopan, ante la sorpresa
de clientes que asustados observan el ir y venir de cerca de
200 elementos. “Vienen con armas fuertes, vienen con metralletas, yo no sé qué, yo no sé de qué se trata esto… – Cómo
no se va a asustar uno, viene uno a comprar su mandado,
su fruta, su verdura y ahí se encuentra uno con puras tristezas…”. En el operativo también participan policías estatales,
municipales de Zapopan y hasta militares.158
En varios operativos ha habido represión en contra de los comerciantes que se quejan de “robo” de mercancía, o que se oponen a los
operativos. Además en algunas ocasiones se ha “criminalizado” a los
comerciantes que se han opuesto a los decomisos, bajo la acusación
de bloquear calles.
3.14. Represión en el contexto de la guerra contra la delincuencia
El 11 de diciembre de 2006, menos de dos semanas después haber
iniciado su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa lanzó desde Michoacán la declaratoria de guerra contra la delincuencia organizada y
el narcotráfico. Más allá de sus resultados, hay un consenso extendido
en que Calderón se lanzó a esta batalla para buscar la legitimidad política que no consiguió en las urnas, pues llegó al poder mediante el
fraude electoral y las maniobras políticas. Más allá de la justificación
de enfrentar la delincuencia organizada, Calderón ha perfeccionado
el estado de excepción de facto con el que se gobierna en México, un
estado de excepción que “busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad”, como bien explica Carlos Fazio.
En el marco de la guerra de Felipe Calderón contra grupos
de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado
de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en
medidas propias de un estado de excepción y prácticas de
tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control
monopólico –en particular los electrónicos– a través de la
construcción social del miedo y la fabricación de enemigos
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míticos y elusivos que operan como distractores, tales como
el populismo radical y el narcoterrorismo. En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización
y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la
Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan
Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad
de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre
ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero. La
violencia estructural es consustancial al sistema capitalista.
Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde
la Primera Guerra Mundial el estado de excepción devino en
la regla. Para ambos, el estado de excepción no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho
y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se
refieren al estado de excepción permanente que sufren los
oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.159
Cinco años después la declaratoria de guerra de Calderón, el país padece el peor ambiente de violencia, quizá desde el periodo de la Revolución mexicana. En este periodo Calderón aumentó 68 por ciento
el número de efectivos militares en las calles al pasar de 30 mil en
2006 a 51 mil elementos en 2011160, triplicó el número de policías
federales (pasó de 10 mil a 35 mil efectivos, la mayoría militares) y
multiplicó el presupuesto destinado a las fuerzas armadas y de seguridad pública, muy por encima de las tasas destinadas a áreas como
educación, salud o pobreza. En cinco años Calderón invirtió casi 500
mil millones de pesos en las áreas de seguridad pública.161
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Las cifras de muertos, desaparecidos, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales han aumentado de manera exponencial. El
propio gobierno de Felipe Calderón admite que desde el inicio de su
mandato (diciembre 2006) hasta septiembre de 2001 había 47,515
muertos, acaecidos en 831 municipios de todo el país.162 Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabilizó
hasta abril de 2011, 5,397 desaparecidos en el país.163
Las cifras oficiales se quedan cortas. El 12 de diciembre el semanario Zeta presentó un reportaje en el que estima las muertes de diciembre de 2006 a diciembre de 2011 ascendieron a 60,420.164 La cifra
de desaparecidos en todo el país es mucho mayor que la reconocida
por la CNDH. Luego de solicitudes de información a las procuradurías de todos los estados, El diario El Informador contabilizó un total
de 45,144 desaparecidos de 2006 al primer semestre de 2011.165 La
suma de estas dos cifras es escalofriante: 105,564 mexicanos muertos
o victimas de desapariciones forzadas, levantones o enterramientos
en fosas comunes.
Nada más para tener un punto de comparación se puede mencionar que en casi nueve años de invasión de Estados Unidos a Irak
murieron entre 104 y 113 mil civiles, lo que permite dimensionar la
magnitud de la violencia que atraviesa el país.166 Pero contrario a lo
que dice el gobierno de Felipe Calderón, las víctimas de esta guerra
no son únicamente sicarios o miembros de las organizaciones de la
delincuencia organizada. Se ha documentado consistentemente que
la violencia afecta a la población civil, como denunció Human Right
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Watch en noviembre de 2011. “En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido
violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso
está siendo investigado adecuadamente”.167
Pero al mismo tiempo de la violencia generalizada, el gobierno de
Calderón ha desatado una nueva guerra sucia en contra de luchadores
sociales y cuadros de comunidades y pueblos en resistencia. “En el
sexenio de Felipe Calderón 63 defensores de derechos humanos han
sido asesinados y cuatro permanecen desaparecidos. Ningún caso ha
sido resuelto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para 200 defensores que trabajan bajo
peligro de muerte”.168 A su vez, el Centro de Comunicación Social
(Cencos) documentó 68 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en México. En estos casos estuvieron en riesgo alrededor de 126 personas de diferentes organizaciones de todo el país,
especialmente de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero. “Los responsables de las amenazas y agresiones son en su mayoría funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales; el tipo
de agresión más frecuente son las amenazas, seguidas del asesinato y
el hostigamiento”.169
Esta nueva guerra sucia ha multiplicado por varios tantos los casos
de detenciones ilegales, las desapariciones forzadas, la tortura y las
ejecuciones extrajudiciales que se vivieron en la década de 1970,
durante la otra guerra sucia. Basta recordar que el Frente Nacional
Contra la Represión (FNCR)170 documentó más de 530 casos de desaparecidos políticos hasta mediados de lo la década de 1980. En esta
guerra las muertes, las desapariciones y las torturas se multiplican
por varios tantos.171 Tenemos entonces que con el pretexto del com167
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bate a la delincuencia, se ha desatado una nueva Guerra Sucia en
contra de la población en general, y en particular en contra de luchadores sociales que están al frente de múltiples resistencias que hay en
el país. Un caso paradigmático es la comunidad indígena de Ostula,
donde hasta diciembre pasado, habían sido asesinados 27 comuneros y cuatro continúan desaparecidos, desde julio de 2009 cuando la
comunidad decidió recuperar sus tierras.172 Esta espiral de violencia
y esta nueva guerra sucia ha dejado en Jalisco miles de muertos y
desaparecidos y decenas de casos de detenciones ilegales y extrajudiciales. Las muertes violentas se han disparado en Jalisco. Entre
diciembre de 2006 y diciembre de 2010, el gobierno federal contabilizó 1,073 muertes violentas registradas en Jalisco y relacionadas con
el crimen organizado. En el mismo lapso el gobierno federal registró 131 enfrentamientos entre las fuerzas armadas oficiales y fuerzas
armadas de la delincuencia organizada.173 Sin embargo, recuentos
independientes duplican la cantidad de muertos relacionados a la
guerra contra las drogas lanzada por el gobierno de Calderón. En el
recuento del semanario Zeta (citado arriba) se contabilizaron 2,535
muertes en Jalisco.174
La desaparición de personas, muchas de ellas de manera forzada,
van también en aumento. Según el recuento elaborado por el diario
El Informador, de 2007 al primer semestre de 2011, en Jalisco hubo
2,270 denuncias por desapariciones.175 Sin embargo, un reporte más
reciente del diario La Jornada Jalisco, con información obtenida mediante solicitud de información, duplicó las cifras. De 2007 a 2011
desaparecieron 5,459 personas, de las cuales 4,740 ya fueron loca-

los 80, ya que el Ejército “detiene, desaparece y ahora hasta ejecuta a los detenidos. Suponiendo, sin conceder, que las personas que detienen sean delincuentes, tienen derecho
a un juicio justo”. Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Jesús Aranda, “Estamos peor que en la
guerra sucia, afirma Rosario Ibarra”, La Jornada, 25 marzo 2010. http://www.jornada.unam.
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lizadas y 719 siguen perdidas.176 Las denuncias por operaciones ilegales de las fuerzas armadas han ido creciendo, aunque muchas de
ellas no se presentan ante las autoridades por temor y amenazas de
las unidades militares que participan en las agresiones. Cepad documento un caso ocurrido en junio de 2009:
El primero de junio de 2009 alrededor de 30 elementos del
Ejército mexicano ingresaron a la comunidad rural de Maltaraña, municipio de Jamay, Jalisco, ubicada en la frontera
que comparte al sureste con el estado de Michoacán. Dicha
incursión fue realizada bajo el argumento de que se encontraban realizando un "Operativo Nacional" de lucha contra el
narcotráfico, por órdenes directas del Presidente de la República. Con dicho pretexto, los elementos de las Fuerzas Armadas irrumpieron a poco más de una decena de viviendas
donde se encontraban principalmente mujeres, niñas y niños.
Para ingresar a los domicilios, los efectivos manifestaron no
necesitar la orden por escrito; intimidaron a las moradoras
manifestando que debían tener algo que esconder al negarles
el paso y en algunos casos refirieron que aún ante la oposición ingresarían por la fuerza. Los allanamientos, las injerencias arbitrarias y cateos ilegales registrados derivaron en actos
de molestia para los y las moradoras, así como en violaciones
a sus derechos humanos.177
Durante 2011 se reportaron operativos de la Marina en municipios
del sur del estado, como Zapotlán el Grande y Tuxpan. En este último
municipio, pobladores reportaron a organismos de derechos humanos incursiones ilegales de la Marina, con allanamientos de morada,
robo y detenciones ilegales, sin embargo no presentaron denuncia
por temor a una represalia. Una de las consecuencias que ha tenido
la guerra de Calderón consiste en hacer habitual la presencia de las
fuerzas armadas en operativos, retenes y patrullajes callejeros, con la
presencia de soldados del ejército o integrantes de la Policía Federal,
tal como ocurrió durante la realización de los Juegos Panamericanos,
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celebrados en Guadalajara en octubre de 2011, cuando se desplegaron más de 11 mil elementos de los tres niveles de gobierno, coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública federal.178 Es un proceso
que pretende que nos habituemos a la presencia militar en la calle.
El proceso de militarización ha crecido consistentemente en el último
sexenio: además de aumentar 68 por ciento la presencia de soldados
en las calles, cuadros militares se han ido apoderando de la seguridad
pública del país:
En 14 de las 32 entidades federativas de la República, los titulares de la dependencia encargada de la seguridad pública
es un militar, mientras que en seis entidades los encargados
de las instituciones policiacas locales son militares, sin contar
la presencia de militares al frente de policías municipales o
de algunas agencias estatales de seguridad en 25 estados (…)
[además] 36 por ciento de los directores de seguridad pública
de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen
mandos militares y que la seguridad pública en los cinco municipios que registran más homicidios tienen como titular a
un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la
disminución de las ejecuciones registradas en esos lugares179
Los militares ganan peso en la vida del país a pasos acelerados. Pareciera que el país hubiera sufrido un golpe de Estado militar sin darnos
cuenta. Las consecuencias ya son visibles en México.
4. Resistencias vs la represión en Jalisco
A lo largo de estos 40 años de antagonismo social, los sujetos involucrados en luchas y movimientos sociales, han padecido diversos
momentos y modalidades de represión, que se han respondido de
forma variada y diversa. La revisión histórica muestra un repertorio
de modos de hacer que los sujetos han utilizado en respuesta al desafío represivo desatado por el Estado, sus gobiernos y por particulares
en ciertos conflictos. En toda la experiencia que tiene el movimiento
popular de Jalisco de enfrentar la represión, destaca la presencia de
familiares y el primer círculo de compañeros y amigos al frente de las
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movilizaciones. De hecho, fue en Jalisco donde se conformó el primer
comité de familiares de presos y desaparecidos políticos.
Don Luciano Rentería, padre de Armando Rentería –encarcelado y quien había sido responsable del comité de barrios de
la Liga en Guadalajara-, había logrado aglutinar a los familiares de los presos políticos. Una veintena de ellos hicieron
un mitin frente al Palacio de Gobierno [5 de septiembre de
1974], exigían la presentación de los tres jóvenes sacados del
penal con motivo del secuestro [del ex gobernador José Guadalupe Zuno] y cuyo paradero se ignoraba (…) nacía uno de
los primeros comités de familiares en defensa de presos políticos de movimientos armados del país (Castellanos, 2008:
227-228).
El comité fundado en Guadalajara fue la base del Frente Nacional vs
la Represión (FNCR), una de las agrupaciones más importantes del
movimiento popular mexicano en contra de la violencia estatal en las
últimas cuatro décadas. El despliegue de solidaridades que se requiere para enfrentar un hecho represivo encuentra en familiares y primer
círculo de compañeros y amigos una primera barrera. Hay muchos
ejemplos de la importancia de las primeras reacciones de familiares
y compañeros y amigos apenas se consuma un hecho represivo. En
los distintos testimonios brindados por Mario Cartagena, el Guaymas,
sobre su detención el 5 de abril de 1978 en la Ciudad de México y
su reclusión en el Campo Militar Nº 1, sostiene que fue gracias a la
tenacidad de su madre y del FNCR que pudo ser sacado de la prisión
militar y ser presentado ante un Ministerio Público para ser encarcelado, pero ya reconocida su detención por el Estado. De otro modo,
sostiene, hubiera corrido la misma suerte de otros desaparecidos. Su
detención en centros ilegales y su probable ejecución extrajudicial.
El respaldo de las redes familiares y vecinales juega un papel también muy relevante durante las movilizaciones sindicales, especialmente si implican una huelga. Hay testimonios, quizá no suficientes,
que confirman la importancia del respaldo de esposas e hijos para
sostener una huelga, como fue el caso de Industrias Ocotlán en 1974,
o la huelga de los trabajadores de la llantera Euskadi del 2001 al 2004.
Como se confirma con la revisión histórica que se propone en este
trabajo, la represión política es un patrón de relación del Estado y sus
agencias hacia los sujetos en lucha, hacia los movimientos sociales.
Por su parte, los sujetos en lucha y resistencias han aprendido y desplegado un repertorio de formas de hacer política para enfrentar la
represión, entre otras las siguientes:
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4.1) Denuncia: exponer la lucha ante la opinión pública, directamente en la dependencia responsable de la represión o detención y al
mismo tiempo ante los medios de información. La denuncia en medios informativos ha sido una tarea muy difícil de llevar a cabo, pues
históricamente las empresas de medios minimizan, subestiman o incluso estigmatizan a los sujetos en lucha que constituyen movimientos sociales. En varios momentos, incluso, los casos de represión y sus
denuncias se cubren en la sección de nota roja y con un sesgo favorable al gobierno responsable de la represión, como ocurrió durante la
Guerra Sucia en contra de grupos guerrilleros, activistas y familiares,
y más recientemente en el caso del 28 de mayo de 2004, cuando la
mayoría de los medios compraron la versión del gobernador del estado, Francisco Ramírez Acuña, de que “vándalos de fuera vinieron
a destruir la ciudad”. Justamente por la dificultad de incidir en los
medios comerciales, existe una abundante tradición de producción
de información de los propios sujetos y colectivos para denunciar la
represión y para concitar la solidaridad. Esta producción propia se
manifiesta desde el volante impreso manualmente y su difusión en
espacios públicos, la elaboración de carteles, pintas en bardas, mítines, manifestaciones y plantones. Estas acciones de denuncia se han
llevado a cabo de manera abierta o de manera clandestina, cuando
la situación lo ha exigido. En la década reciente se usan herramientas
de Internet como: listas de correos electrónicos, sitios alternativos,
blogs y páginas de información independiente, además de Facebook
y Twitter como canales para hacer denuncias.
4.2) Manifestaciones: con frecuencia las comunidades, grupos de afinidad y organizaciones recurren a la presencia masiva en centros de
detención o entidades políticas responsables de la represión, mediante marchas, plantones, manifestaciones diversas y mítines.
4.3) Solidaridad y resonancias: una tarea crucial para denunciar, detener o evitar la represión consiste en buscar la solidaridad y resonancia de otros colectivos, organizaciones y sujetos de la región, el
país o el mundo ante hechos represivos. De hecho la procuración de
solidaridad se convierte en un objetivo y en una tarea política crucial
en la lucha contra la represión. Así ha ocurrido en la mayoría de los
casos de represión que han ocurrido en Jalisco de 1968 a 2011. Los
estudiantes del FER, los colectivos guerrilleros, los obreros movilizados en este periodo, las luchas campesinas o indígenas de antes y de
ahora procuran que su pelea encuentre resonancia en otros sujetos,
en otras regiones. La búsqueda de solidaridad fue una de las tareas
centrales del comité de familiares constituido en Jalisco y del FNCR
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en todo el país. Gracias a esta labor política se pudo conseguir una
Ley de Amnistía en 1982 que liberó a los presos políticos que estaban
en diversas cárceles del país. Las tareas de solidaridad han continuado
a lo largo de este tiempo. En febrero de 1993 el Comité de Derechos
Humanos José María Morelos denunció represión en su contra. En octubre de 2003, una denuncia de discriminación en contra de indígenas en el parque Rubén Darío, ubicado en zonas de altos ingresos al
poniente de Guadalajara, provocó el encuentro solidario de indígenas
huicholes, purépechas y mixtecos con los nahuas discriminados. La
difusión de la represión del 28 de mayo de 2004 en redes nacionales
y mundiales jugó un papel importante para desarmar la estrategia de
estigmatización y criminalización que quiso imponer el gobierno estatal de Francisco Ramírez Acuña. Gracias a esta tarea de búsqueda
de solidaridad, prácticamente los principales organismos de derechos
humanos de México y el mundo cuestionaron la represión del 28 de
mayo y se solidarizaron con las víctimas y los detenidos.
4.4) Incursión en la justicia liberal: tocados por la represión política,
en la modalidad de criminalización de la protesta, una parte importante de los sujetos que participan en luchas y resistencias se ven obligados a entrar en los espacios y tiempos de la justicia liberal, es decir,
en desventaja. Se entra en estos espacios, tiempos y procedimientos,
para responder:
1) a presuntas faltas administrativas cometidas ante instancias municipales, por ejemplo, el amarrar un lazo
en un árbol de una plaza pública durante el desarrollo
de una manifestación es motivo para la intervención de
inspectores municipales que “califican” de acción violatoria al reglamento y para sancionar al responsable,
solicitan la intervención de la policía municipal, como
ocurrió durante la consulta zapatista en 1999 o en el
plantón de plaza de Armas, luego de las detenciones del
28 de mayo de 2004.
2) ante detenciones por presuntos delitos de fuero común, que realizan policías municipales o judiciales en
primera instancia.
3) en casos de reclusión de los detenidos y la presión
que debe ejercerse ante el Ministerio Público para evitar
la consignación en el tiempo de 72 horas que fija la ley
para la consignación o liberación de los detenidos
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4) cuando los detenidos son consignados por el Ministerio Público y enviados a la prisión preventiva a la espera
de un juicio y la sentencia de un juez, y la defensa política y jurídica que necesariamente debe hacerse (muchas veces en una tensión que no se resuelve de manera
adecuada). Algunos casos ejemplares son la liberación
de los presos del FER y la tortuosa defensa legal que enfrentaron los detenidos el 28 de mayo
5) la defensa ante consignaciones por delitos de fuero
federal
6) la defensa ante detenciones en instalaciones militares
Forzar a los sujetos en lucha y resistencia a acudir ante las instancias
de la justicia liberal es en sí mismo una de las modalidades del patrón
de represión política, pues como se verá más adelante, en realidad las
agencias de seguridad pública y el aparato de impartición de justicia
funcionan como instrumentos y agencias de la represión. Es falso que
exista un sistema de justicia imparcial como lo demuestran los miles
de consignaciones por delitos inventados que han padecido los sujetos bajo represión y porque es falso que exista división en los poderes
públicos para que, por ejemplo, el Poder Judicial corrija la injusticia
del Poder Ejecutivo. Lo más frecuentes es que jueces y magistrados
acaten decisiones políticas tomadas desde el Ejecutivo, que ocupa el
papel de jefe del sistema político estatal.
4.5) Autodefensa: la exacerbación de la represión política ha llevado a muchos sujetos en lucha a defenderse por sí mismos de la
violencia estatal que padecen. Ante la imposibilidad de acudir a
la justicia liberal, por lo que se explicó en el apartado anterior, se
toma la decisión de defenderse a sí mismos, incluso mediante el uso
de las armas. Un caso ejemplar de este tipo de decisiones política,
tomadas en condiciones de persecución extremadamente difíciles,
ocurrió con los estudiantes del FER durante el periodo de persecución de 1970 a 1972, lo que derivó en la conformación de grupos
guerrilleros. Pero son opciones políticas que también han tomado
colectivos obreros ante casos de persecución (trabajadores de La Favorita), organizaciones políticas para la defensa de abogados (como
fue el caso de militantes del CIPCP en protección de Carlos González Durán, durante la defensa de los presos del FER), comunidades
indígenas, entre otros.
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4.6) Derechos humanos; denuncias e impunidad: el uso de los derechos humamos apenas abarca la mitad del periodo que revisamos en
este trabajo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue
creada en 1993 luego de que se instauró la comisión nacional, en el
contexto político en el que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se
vio obligado para negociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). El uso de las instancias de derechos humanos
deja un saldo contradictorio, pues sin duda sirve para denunciar en
primera instancia a la autoridad represora, y una vez que se acepta
una queja, la comisión inicia una investigación que puede derivar en
una recomendación. Sin embargo, deliberadamente los que toman
decisiones en el sistema político dejaron a las comisiones de derechos humanos un papel testimonial, pues no tienen capacidad para
sancionar y castigar a los servidores públicos que violen los derechos
humanos. Las recomendaciones terminan siendo apenas una exhibición ante la opinión pública de ciertos servidores públicos, y a veces
constituyen un buen expediente de casos de violación de derechos
humanos. Pero debe dejarse en claro que el uso de estas instancias no
evita o contiene el uso de la represión. Tampoco sirve para sancionar
a los agentes de la represión, desde los policías que disparan balas o
garrotazos, hasta presidentes, gobernadores o alcaldes que autorizan
la represión y en ocasiones hasta la premian, como hizo el gobernador Francisco Ramírez Acuña a los policías que participaron en la
represión y detención de cientos de personas el 28 de mayo de 2004.
No debe olvidarse que las instancias de derechos humanos surgieron
en México para lavar la cara de los gobiernos autoritarios y para tratar
de legitimar políticas estatales. Casos ocurridos recientemente confirman que ni siquiera medidas de urgencia solicitadas por organismos
civiles de derechos humanos, y dictadas por las instancias respectivas
estatales, como son las medidas cautelares, han servido para detener
o evitar la represión que han sufrido, por ejemplo, las comunidades
wirrárikas, activistas de derechos humanos como Norma Andrade o
comuneros como ocurrió con el Trinidad de la Cruz en Ostula, en
diciembre de 2011.
4.7) Memoria: La recuperación de la memoria ha sido uno de los recursos más importantes para enfrentar la represión, aunque se haya
hecho de manera discontinua. Una de las primeras tareas de los estudiantes del FER consistió en documentar su acoso, posteriormente el
comité de familiares de los presos y desaparecidos políticos documentaron los casos de sus hijos o hermanos. El trabajo inicial en la recuperación de la memoria consiste en documentar el hecho represivo lo
más detallado y exhaustivamente que se pueda. Cuando se ha hecho
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de ese modo, se tienen mejores herramientas tanto para la denuncia
política, como para la defensa jurídica de quienes padecen represión.
La defensa de los presos del FER es un ejemplo. Durante la represión
al plantón de damnificados del 22 de abril en junio de 1992, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos elaboró testimonios de los
agredidos el 6, 7 y 8 de junio de ese año, que fueron muy valiosos para
acreditar la represión por parte del estado: “Se entrevistó a miembros
de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y se obtuvieron fotocopias de 20 testimonios escritos de declaraciones vertidos por los
agredidos” (CNDH, 1994: 3).
Como ocurre con la lucha social, la recuperación de la memoria
es un trabajo disperso y discontinuo. Por ejemplo el trabajo del comité de familiares de presos y desaparecidos políticos disminuyó a fines
de la década de 1980, pero emergió en octubre de 2002, cuando
familiares de los desaparecidos se manifestaron en la finca de la calle
Francia 1687, colonia Moderna de Guadalajara, donde se torturó a
guerrilleros en la década de 1970. Un mes después, los familiares de
los desaparecidos presentaron denuncias ante la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), a pesar de las
dudas de algunos familiares y militantes de que tal instancia pudiera
ejercer justicia. Otro trabajo de memoria ha sido impulsado por ex
guerrilleros de las distintas agrupaciones que actuaron en Jalisco. En
marzo de 2003, un grupo de ellos llevó a cabo un acto político frente
a la finca 689 de la calle Porfirio Díaz, sector Reforma de Guadalajara, para recordar 30 años de la fundación de la Liga Comunista 23 de
Septiembre. Recientemente, varios ex guerrilleros crearon el colectivo
Rodolfo Reyes Crespo que busca recuperar la memoria oral, escrita y
documental de las luchas sociales y políticas en las que participaron
y varios de ellos han empezado a escribir y publicar testimonios de
su lucha. Si bien la represión no se puede evitar, la recuperación de
la memoria de cómo se ha enfrentado la represión política en Jalisco, como parte del movimiento popular en México, puede ayudar a
posponerla, atenuarla en ciertos momentos, escenarios y sujetos, si va
desentrañando la lógica de la confrontación y de los riesgos represivos que implican ciertas acciones colectivas.
4.8) La defensa autónoma ante la represión: si no se confía, con legítima razón, en las fuerzas del orden, el sistema de impartición de
justicia y en las comisiones de derechos humanos, la salida que se
impone es confiar en las propias fuerzas, en el despliegue de solidaridades y en la búsqueda de formas autónomas de autodefensa para
evitar la represión. Pero es una alternativa que se va desarrollando
no sin dilemas y sin conflictos, aunque las experiencias de ciertos
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colectivos locales y nacionales indican que esa es la alternativa que le
queda al campo popular. Esto es así porque la represión política es un
despliegue de recursos de violencia y disciplinamiento que se impone
sobre sujetos en lucha y resistencia. Es un despliegue de recursos y
dispositivos del poder que se impone. De modo que, de inicio, los
sujetos afectados y reprimidos entran sin querer y sin decidir en los espacios y medios del poder. Aunque se reivindique la autonomía como
horizonte político y organizativo, la represión nos obliga a quienes
nos situamos en esta perspectiva política, a defendernos en juzgados
municipales, en agencias del Ministerio Público, en juzgados estatales o federales, ante instancias agrarias o laborales, o ante comisiones
de derechos humanos de la localidad, del país o incluso interamericanas o mundiales. ¿Cómo debe actuarse en este terreno? No hay fórmulas, sino experiencias en curso que pueden mostrar el camino. La
experiencia de trabajo y política que han adquirido colectivos como
Brigada Callejera en la defensa de las trabajadoras sexuales o el Comité Salvabosque el Tigre II parecen mostrar un camino, pues acuden
o usan dichas instancias, pero salvaguardando su autonomía política
y organizativa. Es decir, tratan de mantener la autonomía y usar los
terrenos liberales de la denuncia y defensa legal.
La experiencia del movimiento popular y de los sujetos que se ven
obligados a enfrentar la represión estatal (o de empresarios privados en
ciertos casos) apunta en el sentido de que no se puede confiar en el
sistema para defenderse. Al contrario: el Estado, sus instrumentos, su
aparato de procuración de justicia, sus fuerzas públicas, incluso sus
agencias de protección de derechos humanos, sirven a los propósitos
de reproducción y preservación del sistema de dominación y de las
relaciones de mando-obediencia.
5. Saldos de la represión
El saldo de la represión política para el movimiento popular en Jalisco ha sido devastador. A pesar de que no se cuenta con un registro
puntual y exhaustivo del número de muertos, desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, vejados, perseguidos, vigilados,
hostigados, detenidos sin orden judicial, criminalizados, estigmatizados, despojados, detenidos cotidianamente por la policía y de los
sujetos a quienes se les impiden los mínimos derechos políticos, el
repaso que se presenta en este trabajo permite afirmar que cientos
de miles de jaliscienses han padecido represión política entre 1968
y 2011.
En la represión al FER y a los colectivos barriales que desplegaron
diversas iniciativas políticas en la forma brigada, hubo más de 400
muertos y heridos.
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La primera Guerra Sucia de la década de 1970, dejó decenas o
cientos de muertos (no hay hasta ahora una cifra confirmada), 38
desaparecidos políticos, miles de torturados y detenidos (entre los
desaparecidos, detenidos, activistas, familiares, inocentes) y miles de
sujetos perseguidos por la policía ordinaria y las agencias de la policía
política y el ejército. Miles de sujetos que manifestaron una disposición a participar en la lucha social, muchos de ellos enfrentando con
las armas al Estado, fueron obligados a dejar de hacerlo mediante la
represión política.
Durante la insurgencia sindical de esa misma época, 1971-1976,
miles de obreros de las distintas fábricas, empresas y dependencias
públicas que protagonizaron luchas sindicales padecieron la represión más frecuente para este sector: el despido laboral, pero también
la persecución por parte de elementos de seguridad privada, y la policía judicial y secreta. Hubo luchas sindicales, como la de los electricistas y trabajadores de Ocotlán, que fueron sofocadas mediante el
uso del ejército.
A lo largo de estas cuatro décadas cientos de indígenas, comuneros, campesinos, ejidatarios y trabajadores rurales han sido asesinados, perseguidos, despojados, detenidos, criminalizados y estigmatizados. Con los datos que se tienen hasta ahora, puede decirse que
el saldo de la represión política a estos sujetos en lucha puede ser
similar a las bajas que produjeron la Guerra Sucia en contra de los
grupos guerrilleros que actuaron en el territorio de Jalisco. Decenas
de indígenas wirraritari han caído en los enfrentamientos con invasores de Nayarit o Jalisco; en Ayotitlán se han contabilizado al menos
30 comuneros muertos en la lucha por la defensa de su territorio; en
la costa de Jalisco, decenas de personas han sido asesinadas o desaparecidas en la guerra de despojo que padecen en las últimas dos
décadas. Miles de ejidatarios han padecido represión ante procesos
de despojo, en tanto que miles de jornaleros agrícolas se ven obligados a trabajar en condiciones represivas.
Han padecido represión miles de sujetos que han participado en
otras luchas sociales, como en el movimiento urbano popular, el 22
de abril, los estudiantes universitarios y normalistas, el 28 de mayo
de 2004, los opositores al Macrobús y a otros proyectos gubernamentales como la Villa Panamericana, las presas de San Gaspar, Arcediano y El Zapotillo, comerciantes despojados de sus mercancías,
indigentes y trabajadores de la calle criminalizados y hostigados cotidianamente por la policía, trabajadoras sexuales que además de
ser perseguidas cotidianamente por la policía municipal, padecen
razzias y detenciones arbitrarias cada que la autoridad en turno lo
decide.
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Padecen represión, cientos de miles de jóvenes que cotidianamente enfrentan las detenciones arbitrarias, las revisiones “de rutina” y el
despojo de sus pertenencias o dinero, especialmente los jóvenes de
colonias y barrios de menores ingresos que están bajo la mira cotidiana de las policías municipales. El abuso policiaco ha provocado
la muerte de al menos 25 jóvenes, únicamente entre 2007 y 2011.180
El saldo de víctimas de la represión en Jalisco ha aumentado en el
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa bajo la absurda “guerra en contra del crimen organizado”, que se ha convertido en la nueva Guerra
Sucia que ha dejado miles de muertos, cientos de desaparecidos, y
un Estado de excepción permanente que aumenta la criminalización
de la protesta social y protege la operación de misiones encubiertas
de los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.
Como se puede deducir de este recuento, miles de sujetos han
caído bajo la represión política en estas cuatro décadas. También podemos deducir que entre estas víctimas se encuentran miles de sujetos
que desempeñaban un papel importante en su lucha específica. Ya
fuera dirigente comunal, indígena, ejidatario, pescador, obrero, trabajadora sexual, estudiante, guerrillero, joven, activista, trabajador de
la cultura.
La represión ocurre en los mismos espacios y tiempos del antagonismo social. Es decir, la represión política no es una estrategia que se
aplique únicamente en contra de activistas reconocidos en la opinión
pública o a militantes políticos destacados en sus frentes de lucha. La
represión política pega por igual al militante entrenado que al joven
que participa por primera ocasión en una manifestación, o el líder
comunal que ha aprendido desde siempre a defender su territorio. La
represión política ha cegado la vida de cientos o miles de activistas o
luchadores, y al mismo tiempo ha alejado a miles de sujetos en lucha
por amedrentamiento o por desarticulación en el espacio de lucha
donde se sufre la represión.
Sin embargo, lo más importante es que a pesar de la violencia institucional que se aplica cotidianamente a través de diversas estrategias
represivas, los sujetos siguen resistiendo y luchando en contra de la
opresión, la dominación, el despojo y la explotación.
La región que ahora llamamos Jalisco, antes Nueva Galicia o el
occidente mesoamericano ha sido rica en resistencias y luchas sociales ejemplares. Hoy no es la excepción. La potencia de la lucha y la
resistencia, que nace en los mismos espacios y tiempos del antago-

180
“Abuso policial causa 25 muertes”, El Informador, 24 enero 2012. http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/352753/6/abuso-policial-causa-25-muertes.htm
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nismo social, no ha mermado a pesar de la represión política. Justo
por eso es necesario recuperar los casos de experiencias represivas y
la memoria colectiva de cómo se ha enfrentado dicha represión. La
recuperación de esta memoria es una tarea que pude contribuir a que
los sujetos que participan en las nuevas luchas puedan tener herramientas que les ayuden a atenuar, dispersar o minimizar los efectos
de los golpes represivos, y el mismo tiempo desplegar formas de hacer
política propias y autónomas que vigilen el despliegue de su hacer en
el horizonte de construir otras relaciones sociales.
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