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Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos.
Jorge Luis Borges
La memoria histórica es un proceso de rescate de la esperanza,
alimentarse de las luchas contra la injusticia...
Sin memoria no podemos saciar la sed:
olvidamos dónde está la fuente.
Manuel Rivas
Somos la memoria que tenemos
y la responsabilidad que asumimos,
sin memoria no existimos
y sin responsabilidad
quizá no merezcamos vivir.
José Saramago

I

E

se día era diferente aun cuando todo parecía normal,
pues iríamos a Guerrero a reunirnos con una comisión
del Partido de los Pobres, en la que probablemente estaría
su Comandante, el profesor Lucio Cabañas Barrientos, alzado en armas en la sierra de Guerrero desde hacía ya seis
años. Considerando, además, que nuestra regularidad ya
estaba muy lejos de la normalidad social que generalmente
implica, pues formábamos parte de un grupo clandestino
armado que dirigía Florencio Medrano Mederos, mejor conocido en Morelos como el Güero Medrano.
Corría el año de 1973, ya por finalizar el mes de septiembre, nosotros estábamos muy cerquita de Cuernavaca,
en el municipio de Temixco del mexicano estado de Morelos,
en la naciente Colonia Proletaria Rubén Jaramillo, donde seis
meses atrás, en la última noche de marzo, el Güero Florencio Medrano había encabezado la toma de cerca de ochenta
y cinco hectáreas, expropiadas por el gobierno al ejido de
Pueblo Viejo, y que, por artes de la corrupción institucio5

nalizada, habían pasado a ser propiedad privada del hijo
del gobernador morelense en turno, Felipe Rivera Crespo.
Tierras en las que el susodicho pretendía construir un fraccionamiento de súper lujo, al cual ya le había puesto hasta
nombre: Villa de las Flores. La ocupación había empezado
con poco más de media docena de personas, pero al día
siguiente ya eran más de ochenta y en unos cuantos días
varios miles se unieron a la acción.
Yo entonces contaba con veinticuatro años de edad,
cursaba el tercer año de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y visité por primera vez
la colonia Rubén Jaramillo una semana después de la toma,
pues Jaime Favila, un muy activo y querido compañero
nuestro de la Facultad, que había participado desde el tercer día de la ocupación, nos convenció de su importancia y
como equipo la decidimos apoyar. La empatía fue inmediata y en un torbellino veloz, de sólo unas cuantas semanas,
pasé de ser un activista de la UNAM que colaboraba los
fines de semana en la construcción de la escuela, a ser responsable de la seguridad y autodefensa de la Colonia, para
después convertirme en responsable militar de un grupo
guerrillero en ciernes.
II

N

ací en Iguala, Guerrero, el 9 agosto de 1949, el mismo
día del aniversario del natalicio del General Vicente
Guerrero, por cierto, el personaje que más admiro. Ahí
estudié hasta el quinto de primaria; luego nos fuimos al
Distrito Federal. Creo que mi mamá tomó esa decisión,
aunque nunca ha querido hablar de ello, porque a casi todos mis tíos los mataron y ella quiso evitar que me fuera
a meter en esa dinámica de venganzas y muertes interminables por pleitos absurdos entre familias. Como haya
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sido, lo cierto es que nos fuimos a la Ciudad de México
mi mamá, mis cuatro hermanas y yo, pues mi padre ya no
vivía con nosotros.
Para un chavito ingenuo de provincia, como era yo,
sólo llegar a la Ciudad ya era de por sí un cambio muy brusco, pero, además, llegamos a la Portales, que en aquel tiempo era una colonia bastante cabrona. Viviendo ahí, terminé
la primaria en la escuela Miguel de Unamuno, ubicada en la
colonia Juárez. Luego nos mudamos a la colonia Tránsito,
cerca de La Merced y ahí entré a la Secundaria No. 3, donde durante el primer año, si me peleé todas las semanas fue
poco, aunque sería más preciso decir que si me madrearon
todas las semanas fue poco. En el segundo año ya me defendía mejor y no me madreaban tanto, pero ya estando en
tercero, más bien era al revés. Fue entonces que me junté con
una bandita de chavos que robaba tapones y antenas de coche, para luego venderlas y así hacerse de una lanita. Sin embargo, a los cabrones les gustaba ponerle pruebas a los recién
llegados y una de ellas fue asaltar un camión de refrescos,
pero nos cayó la tira y al único tarugo que apañaron fue a
mí, pues los demás, mucho más avispados que yo, corrieron
a tiempo. Como le avisaron a mi padre, que también vivía
en el DF, fue él quien llegó a la Delegación a sacarme, para
luego, obviamente, ponerme una chinga memorable.
Según me contaron años más tarde, fue a partir de
ese episodio que mis padres, muy preocupados y para que yo
me pudiera corregir, decidieron juntarse de nuevo. No sé qué
tan bien les funcionó a ellos como pareja, pero sí sé que
para mí fueron dos años de una disciplina muy cabrona y
de un choque diario con mi padre, pues para él yo era algo
así como un delincuente en potencia y me traía en chinga.
Lo cierto es que me alejé de las actividades de mis
cuates más malandros y mi padre siempre pensó que fue
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por su disciplinaria intervención, aunque más bien creo
que fue porque en esa época empecé a interesarme en la
política, gracias a tres personas muy diferentes. El primero
fue un compañero de la secundaria, hijo de una profesora de Filosofía de la UNAM que era militante de la Liga
Espartaco, y pues como él a veces le ayudaba, compartía
conmigo algunos volantes y lecturas políticas. El segundo,
fue el novio de una de mis hermanas, quien era miembro
de un grupo que se llamaba AIRE, la Alianza de Izquierda
Revolucionaria, con quien yo platicaba seguido y también
me pasaba lecturas que alimentaban mi interés sobre la
política. El tercero y más entrañable, fue un viejito español,
refugiado en México luego del golpe de Estado franquista y
la guerra en su patria. Era ingeniero y vivía en Tepetlaoxtoc,
Estado de México, muy cerca de Texcoco, donde la familia
de mi papá tenía unas tierras y a donde, por orden de mi
padre, yo iba mucho los fines de semana a ayudarle a una
tía para que me educara en el trabajo. Al viejo refugiado
español lo habían adoptado mis tíos y vivía sin pagar renta
en una de las propiedades de mi tía, una casita de dos estancias con un establo, donde el viejo tenía un laboratorio
en el que inventaba cosas.
Dolorosamente, no me acuerdo de su nombre, pero
sí recuerdo que me impresionó mucho porque había inventado un motor que funcionaba a partir de agua, del que,
si bien no pude entender cómo era la mecánica, entendí
que lo que hacía era descomponer el agua en hidrógeno
y oxígeno, utilizando el primero como combustible. Él me
explicaba que si tomaban su invento y fabricaban ese motor, el uso de los carros sería baratísimo y no se afectaría el
medio ambiente. Sin embargo, estaba convencido de que le
querían comprar su invento no para producirlo, sino para
ocultarlo, por lo que él se había negado a venderlo y había
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solicitado, reiteradamente, entrevistarse con el presidente
de la República para ponerlo a su disposición, pero nunca
lo recibieron. Usando el ejemplo del motor, me dijo algo
que nunca se me ha olvidado: El principal problema del capitalismo es que no trabaja para la solución de los problemas, sino
para la ganancia de unos cuantos.
Fue también entonces, por allá por 1965, que me pegaron mi primer corretiza, luego de que por invitación de
mi compañero de la secundaria, fuimos a solidarizarnos
con una movilización de los tranviarios y tuvimos que salir
corriendo cuando la policía arremetió a palos contra los trabajadores. También tuve algunas misiones encomendadas
por los de la Liga Espartaco, pues a pesar de tener escasos
dieciséis años de edad, ya rebasaba el metro ochenta de altura y me había hecho, a fuerza de tanto pleito, entrón para
los putazos, por lo que me ponían a cuidar a un viejito, lo
cual, por cierto, yo hacía con celo feroz aun cuando no sabía ni quién era ni por qué lo tenía que cuidar.
III

E

n 1966 me hice cuatrero, es decir, ingresé a la Preparatoria 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México,
ubicada en Tacubaya. Recién entrando, me tocó la huelga
estudiantil de ese año, motivada porque el rector Ignacio
Chávez, entre otras cosas, pretendía desconocer a las preparatorias como parte de la UNAM, por la vía de obligar a
sus egresados a presentar otra vez el examen de admisión
para poder continuar con sus estudios de licenciatura en
esa misma institución. Si bien participé como un estudiante
más, ahí descubrí la importancia de la fuerza organizada
de los estudiantes, pues logramos la renuncia del rector, el
retiro de sus excluyentes reformas y la llegada a la Rectoría
de la UNAM del entrañable Ing. Javier Barros Sierra.
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Sin embargo, siendo esa una experiencia muy importante para mí, estoy convencido de que serán los acontecimientos que viví durante 1968, los que definirán el rumbo que tomaría mi vida. Por un lado, terminé mi servicio
militar durante el primer semestre de ese año, en el Campo
Militar No. 1, donde aprendí a manejar una pistola 45 y una
carabina M-1 y más o menos conocí cómo funcionaban una
bazuca y un mortero, pero sobre todo me instruí en técnicas
y movimientos básicos de infantería: cómo tomar una posición enemiga, cómo hacer una cuña cerrada, una cuña abierta, etcétera. Por otro lado, empezando el segundo semestre
del año, inició el movimiento estudiantil encabezado por el
Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Movimiento que, debido a mi intensa participación, potenció y aceleró mi politización en ciernes y que, a partir del brutal desenlace que
nos impuso el gobierno, me llevó a concluir, junto con otros
compañeros, que no había otro camino posible que el de las
armas, para enfrentar al régimen autoritario y de injusticia
que ensangrentaba nuestro país.
El movimiento del 68 empezó para nosotros el 26 de
julio de ese año, cuando asistimos varios estudiantes de la
Prepa 4 a una manifestación para conmemorar el quince
aniversario del asalto al Cuartel Moncada, en solidaridad
con la Revolución Cubana y que terminó en un pacífico
mitin en el Hemiciclo a Juárez. Sin embargo, al saber de
la violenta agresión policiaca, a tan sólo unas cuadras de
ahí, contra estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, el
IPN, que marchaban en protesta por la brutal intervención
de los granaderos, cuatro días antes, en la Vocacional 5 y
también, porque la policía se nos vino encima con gases
lacrimógenos y toletes, decidimos defendernos y les estuvimos tirando piedras hasta entrada la noche. Al día siguiente, invitamos a más raza de la escuela para ir a apoyar a las
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Prepas 1 y 3, ubicadas ambas en el mismo edificio en San
Ildefonso, y cuyos estudiantes habían ocupado las instalaciones de su escuela en protesta por la represión. Luego de
tomar varios camiones nos fuimos para allá, actividad que
repetimos en los días siguientes frente al intento policiaco
de desalojarlos. Por su parte, el gobierno, ante la creciente
rebeldía estudiantil, decidió escalar brutalmente la represión, sacaron al Ejército a las calles y al amanecer del día 30
de julio, los militares le pegaron un bazucazo a la puerta de
San Idelfonso y ocuparon militarmente el edificio. A mí no
me tocó por pura suerte, pues después de haber estado ahí
todo el día, me retiré al anochecer y fue hasta el día siguiente, ya en mi escuela, que me enteré de los acontecimientos.
Esa misma mañana, en mi Prepa se organizó una
gran asamblea estudiantil, pero, a diferencia de las demás
escuelas, en la nuestra fue convocada por el jefe de la porra, conocido como el Chaparro. Para mi sorpresa, todo el
mundo asistió y hasta los porros le entraron al movimiento
e incluso, con varios de ellos y con mis cuates, formamos
un grupo de autodefensa, como de unos cincuenta cabrones, tanto para proteger la huelga que estallamos en nuestra escuela una semana después, como para salir en friega
a apoyar a otras, a las que llegaban golpeadores enviados
por el gobierno con la intención de romperla. Por cierto,
en mi Prepa había un porro de apellido Carbonell, a quien
Méndez Rostro, el director general de las preparatorias, le
dio dinero para romper la huelga, por lo que llegó con la
banda de la autodefensa a decirnos: Hay una lana para nosotros si rompemos la huelga. Luego de un momento de asombro y con muchos cruces de miradas, yo le respondí: Sabes
qué, que ni madre, mejor nos encerramos tú y yo y a ver de a cómo
nos toca. El tipo no pareció intimidarse ni mucho menos,
por lo que nos metimos a un salón y cerramos la puerta. Yo
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estaba cagado porque el güey era buenísimo para los chingadazos, pero no podía echarme para atrás, sin embargo,
para mi sorpresa, el cabrón se me arrugó. Así, ni se rompió
la huelga ni nos rompimos la madre, él desapareció de la
Prepa y no lo volvimos a ver.
Fui detenido en la toma militar de Ciudad Universitaria, el 18 de septiembre en la noche, pues resulta que en la
asamblea de mi escuela me habían nombrado delegado al
Consejo Nacional de Huelga y ese día teníamos ahí reunión
del Consejo. Me soltaron luego luego, pero me pasó una
cosa muy bonita, cuando al salir del bote me encontré con
que me estaban esperando mi padre y todas mis hermanas
y él, muy serio, me tomó del brazo y me llevó a la casa. Yo
entonces ya no vivía en casa de mis padres, pues me había
salido desde el primer año de prepa, a los diecisiete años,
al conseguir chamba de velador en un taller mecánico en la
colonia Condesa, viviendo ahí mismo mientras seguía estudiando. Luego empecé a agarrar chambitas de dar clases
de matemáticas y para cuando estalló el movimiento, yo
ya me había cambiado al turno de la tarde porque había
entrado a trabajar en un banco, pero decidí renunciar y me
fui a vivir a la Prepa. Ésa era mi casa cuando me detuvieron
y mi padre, sin preguntarme, me llevó a la suya y al llegar
le dijo a mi madre: Que se bañe éste porque apesta y dale de
cenar. Me bañé y me encontré con que me tenían hasta ropa
nueva, pero lo más impactante para mí fue que por primera
vez en mi vida mi padre cenó conmigo, pues él siempre cenaba primero y nosotros lo hacíamos hasta que él hubiera
terminado, pero ese día cenamos juntos y casi al finalizar,
me dijo: Como padre te digo que dejes esa pendejada, como hombre te digo que ya te metiste y no te puedes salir, es tu problema. Entonces sacó doscientos pesos y agregó: Toma esto, ya
vete. Nunca había sentido así a mi padre, pues no sólo había
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comprendido lo que yo debía hacer, sino que además, en su
dureza, había sido respetuoso y solidario conmigo.
Desgraciadamente aquella alegría me duró muy poco, pues
apenas cinco días después mataron a un primo mío, Mariano Silva Aréstegui, que estudiaba química en el IPN. Fue
el 23 de septiembre, luego de que a las cinco de la tarde de
ese día iniciara el intento de la toma policiaca del Casco de
Santo Tomás, misma que fracasó frente a la épica defensa
de los estudiantes del Poli, quienes resistieron por cerca de
doce horas el asalto de miles de granaderos y policías de
la montada. Desigual batalla campal que culminó al amanecer del día siguiente, cuando el Ejército entró a sangre
y fuego en el Casco de Santo Tomás, matando, hiriendo y
apresando a decenas de estudiantes.
Poco más de una semana después, el 2 de octubre,
yo me fui de brigada con varios compañeros de la Prepa,
es decir, dando información directa y verbal a la población
y pasando el bote para recibir su apoyo económico, por lo
que, para cuando llegamos al mitin en Tlatelolco, la plaza
ya estaba rodeada de soldados y no pudimos entrar. Buscando cómo acceder, merodeamos la plaza sin éxito, hasta que empezamos a escuchar los balazos e impotentes,
decidimos retirarnos y regresarnos a la Prepa. Desde ahí
intentamos en vano localizar a diversos compañeros, sólo
logrando aumentar la pinche desesperación por no saber
qué había pasado con ellos. Teníamos la certeza de que había ocurrido una represión terrible, pero no fue sino hasta
varios días después que tuvimos una idea más exacta de la
masacre que había perpetrado el gobierno.
Durante toda la semana continuamos buscando, sin
éxito, a varios de nuestros compañeros que sabíamos habían acudido al mitin en Tlatelolco y de quienes luego supimos que unos estaban presos y otros escondidos. Lo cierto
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es que entre nosotros la desolación, la desorganización y
el desconcierto eran inmensos y sufríamos una especie de
parálisis colectiva. Yo no sabía qué hacer, pero sabía que
vendrían por nosotros, que no teníamos cómo defendernos
y que quedarnos aislados en la Prepa era como sentarse a
esperar que nos detuvieran o nos mataran. Me fui a casa
de mis padres y esa noche, mi papá me dijo: La cosa está de
la chingada, esto ya no aguanta y en cualquier momento te van a
chingar, te vas a Guerrero.
Él mismo me llevó a Iguala, donde me quedé unas
semanas con la familia de mi madre, donde si bien pude
descansar y estuve un poco más tranquilo, me enteré que
hacía poco habían asesinado a un tío mío que era síndico
municipal. Se llamaba Andrés Nájera, y era miembro de
la Asociación Cívica Guerrerense, la ACG, organización
política fundada por el profesor Genaro Vázquez Rojas y
otros guerrerenses en 1959. Mi tío, acusado de transportar armas, estaba preso y resulta que apareció muerto en
la cárcel, colgado. Se suicidó, dijo el gobierno, pero en mi
familia, convencidos de que era una total mentira, estaban
muy dolidos, pues como dijera mi tía: Son chingaderas, fue
un asesinato.
Para entonces, Genaro Vázquez ya se había trepado
al monte, luego de que, en abril de 1968, un comando armado de sus compañeros lo rescatara del encarcelamiento.
Dicha acción dio inicio a la lucha armada de la ACG, que en
ese proceso se convertirá en la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria, la ACNR. Los cívicos, como se conocía a los
miembros de la ACG y como se conoció también a los de
la ACNR, habían desarrollado una intensa lucha política
contra los abusos de los malos gobernantes y los caciques
locales; siempre con la ley en la mano, participando en procesos electorales que fueron constantemente defraudados
y organizando resistencias civiles pacíficas que fueron re14

primidas mediante el asesinato de decenas de dirigentes y
varias masacres, lo que, por cierto, en Guerrero era y sigue
siendo común.
Aunque no fueron las únicas matanzas perpetradas
por militares, policías y pistoleros a sueldo de los caciques,
supe entonces de algunas de las más conocidas de aquella época: la de Chilpancingo, en diciembre de 1960, contra
estudiantes de la Universidad de Guerrero que se manifestaban pacíficamente por la autonomía de la Universidad; la de Iguala, en diciembre de 1962, contra miembros
de la ACG que realizaban un pacífico acto de protesta; la
de Atoyac, en mayo de 1967, contra padres de familia y
maestros que realizaban un mitin en el que demandaban
pacíficamente la destitución de la directora y la atención de
algunas carencias básicas en una escuela primaria y la de
Acapulco, en agosto de ese mismo año, contra los copreros
que pretendían reunirse para realizar una asamblea de su
organización. Por cierto, que la masacre de Atoyac obligó a
Lucio Cabañas a resguardarse en la sierra, donde inició un
movimiento guerrillero que se identificaría como Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres,
luego de que el gobierno culpara a Lucio de la masacre perpetrada por judiciales y policías.
Impactado por todas estas experiencias, me regresé
a la Ciudad de México con una catarata de emociones encontradas, que, por un lado, acrecentaron la rabia y la impotencia que me generó la masacre del 2 de octubre, pero
que, por el otro, me permitieron atisbar una esperanza, empezando a pensar seriamente que no había más remedio
que seguir los pasos de Lucio y Genaro: Porque por las buenas esos cabrones no entienden. Sin embargo, con el doloroso
reflujo de la movilización estudiantil y el amargo levantamiento de la huelga, me troné moralmente y como por tres
meses me clavé, bien perdido, en la mota y el alcohol.
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Por fortuna, entonces recibí una carta del Chaparro,
quien estaba preso, la cual me picó el culo y me hizo reaccionar, pues en ella me decía que la esperanza de los que
estaban encarcelados éramos los que estábamos afuera y
que no podíamos abandonarlos. Me activé, dejé el desmadre y con los pocos que aún estaban dispuestos, empezamos a reconstruir el Comité de Lucha en la Prepa. Recuerdo que para el 2 de octubre de 1969, sobre los letreros que
señalizaban la avenida Ejército Nacional, les pintamos Av.
2 de octubre y también convocamos a un mitin en Tlatelolco,
pero cuando quisimos entrar a la plaza, nos apañó la policía y nos tuvieron detenidos por dos días.
Si bien con algunos compañeros habíamos empezado a cascarear con la idea de formar un grupo armado,
aún sin la convicción suficiente y sin ninguna idea de cómo
hacerlo, al día siguiente de que nos soltaron, decidimos
empezar a prepararnos militarmente porque seguramente
tendríamos que tomar ese camino. Aún cuando nuestros
entrenamientos eran muy simples, ya que básicamente
consistían en irnos caminando desde la Prepa 4 hasta la
Marquesa, con una mochila llena de libros que pesaba unos
treinta kilos y aunque normalmente sólo llegábamos dos,
pues los demás reventaban en el camino, lo importante fue
que empezamos. Para entonces, en una relación totalmente
diferente, me había regresado a vivir con mis padres y cursaba solamente tres materias que me faltaban para terminar
la preparatoria, por lo que tenía mucho tiempo disponible.
IV

T

erminé la preparatoria y poco después, en 1970, entré
a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar Matemáticas, al tiempo que con los compañeros más cercanos
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decidimos formalizar la existencia de nuestro proyecto político-militar, al que denominamos Grupo Emiliano Zapata,
e iniciar más en forma la preparación para emprender la
lucha armada.
Así, a lo largo de tres años realizamos escuelitas de
infantería en diversos lugares a donde nos íbamos a acampar en el monte, según esto, de vacaciones, pero más bien
hacíamos condición física y algunas prácticas de infantería que yo había aprendido en el servicio militar. Los lugares los escogíamos a partir de propuestas de los cuates
que eran de provincia, pues eran ellos quienes proponían
algún lugar que conocieran cercano a su pueblo y durante
ese lapso hicimos unas ocho: un par en Chihuahua, otra en
Guerrero, otra en Oaxaca y otra más en Michoacán. También iniciamos el acopio de armas, que no era otra cosa que
quitarle la pistola a policías o veladores y de paso calarnos
a nosotros mismos. Para hacer esto, nos íbamos en las noches, desarmados, a recuperar armamento con una mecánica bastante simple: mientras uno le jalaba y sujetaba fuerte
la mano derecha al policía, otro le sacaba la pistola de la
cartuchera. Juntamos una docena de pistolas, hasta que un
cuate nuestro que era mudo sujetó mal a un velador y éste
se le zafó, sacó la pistola y empezó a dispararnos, al tiempo
que nosotros, cagados, corríamos hechos la madre.
Luego de considerar que estábamos siendo un poco
atrabancados, decidimos mejor empezar a fabricar y practicar con explosivos. Volamos algunas cosas pequeñas para
probar y luego, a principios del 71, en plena madrugada,
le pusimos una bomba a un edificio del PRI, ubicado en
Lomas de Plateros, que le voló completa la puerta y varias
ventanas. Para nosotros era una acción muy importante,
pues con ella pretendíamos abrirnos, es decir, dar a conocer
nuestra existencia armada, dejando un manifiesto firmado
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como Grupo Emiliano Zapata, en el que llamábamos al pueblo de México a levantarse en armas contra el gobierno. Sin
embargo, no tuvo ni el más mínimo eco, ni siquiera salió
en la prensa, bueno, sí hubo una notita en un amarillista
semanario de nota roja llamado Alarma, en el que decía que
una explosión de gas había dañado un local del PRI.
Más allá de nuestro fracaso propagandístico, ganamos en confianza y lo cierto es que la acción fue posible
gracias a una compañera de Química, quien sabía hacer
explosivos y a la que yo había conocido al poco tiempo de
entrar a Ciencias. Ella era de Chihuahua y conocía muy de
cerca la experiencia del asalto al cuartel militar en Madera,
porque su padre había sido colaborador del Dr. Pablo Gómez, un militante destacado del Grupo Popular Guerrillero
que atacó dicho cuartel el 23 de septiembre de 1965. Como
era tanto o más acelerada que yo, habíamos empatado a las
primeras de cambio, por lo que de inmediato la incorporamos al grupo y en ese camino también nos hicimos pareja.
Para construir los explosivos, comprar armas y de
paso tener algunos recursos para movernos, habíamos estado haciendo pequeños asaltos que nosotros denominábamos jales, pero después de la masacre del 10 de junio de
1971, decidimos incrementar las acciones expropiatorias y
pasamos a realizar operaciones más grandes.
Resulta que el 10 de junio de ese año habíamos asistido a una marcha estudiantil en solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Nuevo León, que luchaban
por la autonomía universitaria y la democracia en su institución, cuando fuimos atacados por un grupo paramilitar
denominado los Halcones, del que poco tiempo después se
supo fue conformado por órdenes del Jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y comandado por el coronel Manuel Díaz Escobar.
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Ese día, los Halcones, protegidos y escoltados por la
policía, nos atacaron con kendos y varas de bambú, pero
varios cientos de estudiantes logramos repelerlos, entonces
contra atacaron con pistolas y M-1 y nos cazaron como a
conejos, hiriendo y matando a varias decenas de jóvenes
desarmados que protestaban pacíficamente. Uno de esos
muchachos asesinados fue Luis, un compañero nuestro del
Poli y si alguno de nosotros tenía alguna duda de que el
camino que teníamos que tomar era el de las armas, ese día
se disipó. Entonces pasamos de asaltar farmacias y gasolineras a hoteles de paso, tiendas de autoservicio y hasta nos
aventamos un banco. Los hoteles tenían la ventaja de que
no denunciaban y los jales los hacíamos en sábado, a la una
de la madrugada, pues era cuando había más dinero. También nos echamos varios supermercados, entre los cuales
a mí me tocó el más grande de ellos, que fue el De Todo de
Félix Cuevas. El vehículo que usábamos era casi siempre
el mismo, el Vocho de un cuate nuestro, pues llegamos a la
conclusión de que robar un auto era el mismo esfuerzo y
riesgo que hacer un jale, así que nomás le cambiábamos las
placas para no quemarlo. También habíamos acordado que
en los jales no debíamos revelar nuestros objetivos y aunque eso se cumplió en lo general, tuvimos la indisciplina
de un cuate que en su purismo no soportó que nos confundieran con delincuentes comunes y en un asalto, muy orgulloso, el cabrón proclamó: No queremos que nos confundan
con delincuentes, somos revolucionarios, ésta es una acción para
formar fondos pa’ la revolución.
Más allá de ese acto torpe, pronto pudimos dar un
salto cualitativo muy importante, como resultado de nuestro acercamiento con los cívicos, ocurrido poco después del
10 de junio y a partir de que se nos acercó un cuate, esposo
de una amiga de mi chava, quien luego de platicar con no19

sotros varias veces nos hizo la propuesta de incorporarnos
a la Cívica. Para ello, nos planteó que debíamos aceptar límites y objetivos muy concretos, en específico, debíamos
dejar de hacer jales, excepto en aquellos casos en los que
ellos nos supervisaran o nos invitaran y aceptar convertirnos en una red de abastecimiento para la guerrilla comandada por Genaro Vázquez Rojas. Aceptamos gustosos
y la experiencia de organización en la clandestinidad que
traían los cívicos nos transformó de inmediato, dotándonos
de una estructura de la que carecíamos, pues nosotros, hasta entonces, operábamos juntándonos todos en una casa
para decir qué hacer y cómo hacerlo. Creo que antes de eso
nos había salvado la pura suerte del principiante, pues, en
realidad, no teníamos ni idea de cómo organizarnos clandestinamente, pero con su directriz empezamos a compartimentamos, a organizarnos en comandos y a contar con
algunas casas de seguridad. Entre otras cosas, pasamos de
hacer de un jale al mes a uno cada tres meses, pero mucho
más provechosos, menos en número, pero más cuantiosos.
Además, eran operativos bien organizados, con indispensable inteligencia previa y planeación de la acción, incluyendo la de su apoyo o contención, el arribo y la retirada.
Asimismo, regularmente combinábamos la participación
de tres compañeros con más experiencia y dos con menos,
tanto para garantizar la eficacia del operativo, como para
ir fogueando a los menos experimentados e identificar si
funcionaban, pues al que veíamos que se andaba acalambrando, lo dejábamos nada más como cuadro de apoyo.
Así, hasta la muerte de Genaro, en febrero de 1972,
estuvimos operando con ellos y enviando botas, medicinas
y dinero a la sierra. Para ese momento éramos cerca de sesenta personas, todos con algún adiestramiento militar y
contábamos con cierta estructura orgánica, algunos fierros
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que habíamos comprado y algo de lana para operar. Unos
tres meses después de la muerte de Genaro, nuestro responsable y enlace nos informó que la cosa seguía, pero que
él se iba a capacitar al más alto nivel, por lo que yo asumí que
se iría a Vietnam o algo así, pero después me enteré que se
había ido a estudiar un doctorado a París. Si bien, antes de
irse, el compa nos dejó a otro cuate como responsable de
la articulación la impresión que tuve y que fue con la que
me quedé, es que el nuevo compañero nunca asumió dicha
responsabilidad, pues, a la primera de cambio, perdió el
contacto y quedamos desconectados de los cívicos.
Luego de nuestra desarticulación con los cívicos,
decidimos canalizar los apoyos a los guatemaltecos, creo
que la relación fue con el EGP, el Ejército Guerrillero de
los Pobres, pero eso duró muy poco. De cualquier manera,
me quedé al frente de una estructura más o menos respetable y en la segunda mitad del 72 abrimos un proceso de
reflexión para decidir qué hacer. Fue un periodo de poco
más de seis meses, durante el cual mi chava abrió contacto con los cuates que tenía de Chihuahua y planteó que
deberíamos unirnos a la Liga Comunista 23 de Septiembre,
mientras que yo me inclinaba por empezar a hacer trabajo
de masas combinado con trabajo militar, antes de decidir una nueva articulación política. Hoy lo puedo decir
más elaborado, aunque en aquel momento lo que dije fue:
Pienso que la estamos cagando, no tenemos base social y hay que
partir de una base social.
Derivado de esas dos perspectivas, se abrió una intensa discusión entre nosotros y tuve broncas muy fuertes
con mi chava, quien básicamente me dijo que yo era un reformista rajón y que me estaba abriendo. Nos mandamos a
la chingada, el grupo se partió y casi la mitad se fue con ella
a la Liga y yo me clavé con el resto del equipo a la colonia
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Rubén Jaramillo, entendiendo que constituía una posibilidad concreta de combinar el trabajo de masas y el militar.
En los hechos, ése fue el final del Grupo Emiliano Zapata.
V

F

ue durante ese período de reflexión, previo a nuestra
incorporación a la Rubén Jaramillo, cuando cambié la
idea que me había hecho de quién era mi padre. Mi percepción, seguramente estaba marcada por el resentimiento que me dejó su ausencia durante mi infancia, cuando
él decidió irse a hacer otra familia. Incluso, antes de ello,
debido a sus constantes viajes y a sus largas temporadas
fuera de casa, resulta que, en realidad, yo conocí a mi padre una mañana, cuando, caminando aún medio dormido
por un corredor que había en nuestra casa en Chilpancingo, me topé con un catre en el que dormía un señor y le
pregunté a mi mamá que quién era y ella, con un aplomo
asombroso, aún para un niño de seis años de edad, me
respondió: Tu papá. Sorpresa y gusto que me duró poco,
pues, como era costumbre, se quedó con nosotros sólo un
periodo muy breve de tiempo.
Esa sensación de abandono sin duda que la padecí,
pero sobre todo le tenía mucha bronca por su autoritarismo, pues resolvía las cosas dando órdenes o emitiendo sentencias que no admitían réplica alguna. Me era imposible
comunicarme con él y en realidad yo no sabía ni madres de
quién había sido y qué había hecho antes de casarse con mi
mamá. El cabrón nunca contaba nada, pues si algo lo caracterizaba era la parquedad y el hermetismo.
Sin embargo, en un hecho sin precedente y parteaguas en la relación con mi padre, pude conocer algunas de
sus andanzas e ideales. Ocurrió una tarde, cuando me lo
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encontré sentado en el comedor de la casa, bebiendo, solo y
frente a tres botellas de whisky, dos sin abrir y una bastante
avanzada. Me sorprendí muchísimo, pues era la primera
vez en mi vida que lo veía pedo, que por cierto sería la única, es más, ni siquiera lo había visto tomarse una cerveza.
Pensé que algo grave le había ocurrido y más como
un gesto de solidaridad, pues no albergaba ninguna esperanza de que se abriera conmigo, le pregunté si algo andaba mal. Para mi acrecentada sorpresa, me invitó a echar
trago con él, pero por si fuera poco, lo hizo con amabilidad
y como nunca antes, lo sentí vulnerable y necesitado de
compañía. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que
en los ojos de mi padre percibí algo inédito, pues sentí que
me miraba con cariño, casi diría que con ternura.
De entrada, me confesó que estaba muy triste porque el casamiento de mi hermana significaba que se iría de
la casa, por lo que asumí que estaba ahogando en alcohol
su desasosiego y me dispuse a brindar con él, sin adivinar
que aquella sería una noche única, íntima e intensa, en la
que mi padre me contaría gran parte de su vida, hasta entonces totalmente desconocida para mí.
VI

M

i viejo nació en Sonora, donde su padre, es decir mi
abuelo, había sido jefe de Sanidad del ejército de
Obregón durante la Revolución y tenía un periodiquito de
una hoja, en el que escribía con el pseudónimo de Pirrintín
y criticaba con ingenio y dureza las chingaderas que hacían
los carrancistas. De acuerdo con lo que me contó, luego de
que Venustiano Carranza emitiera un decreto en el que se
sustituían las monedas de plata por billetes de papel, conocidos como bilimbiques, Pirrintín se hizo muy popular al
publicar un verso que decía más o menos así:
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El águila carranclana
es un animal muy cruel
come plata mexicana
y caga puro papel.
Enfurecido, Carranza ofreció una recompensa para que le
entregaran al tal Pirrintín, pero a éste la amenaza pareció
tenerlo sin cuidado y volvió al ataque:
El pueblo saber propone
con qué el General paga
si con lo que come
o con lo que caga.
Mi abuelo no fue identificado y Carranza se quedó con las
ganas de chingárselo, pero una vez que llegó Obregón a la
Presidencia de la República, Pirrintín volvió a criticar con
dureza las fregaderas que ahora éste andaba haciendo y
pues le cayeron directito a su casa. Una madrugada tocaron
a su puerta y al abrir, mi abuelo se encontró con que tenía
enfrente nada más y nada menos que al General Román
Yocupicio, quien, sin mayor trámite, le dijo: Tengo órdenes
del presidente de pasarlo por las armas, me voy a dar por enterado
a las 6 am, de manera que tiene usted cinco horas para irse.
Mi abuelo agradeció a quien había sido su jefe militar durante la guerra y antes de que cantaran los gallos ya
había huido a los Estados Unidos, llevándose a mi padre
que entonces tendría unos siete u ocho años. Ahí, en Tucson, Arizona, mi padre vivió hasta los quince o dieciséis
años, cuando decidió dejar la casa paterna y regresarse a
México, en donde, gracias a que hablaba y escribía en inglés, le fue fácil conseguir trabajo y conocer distintos oficios, empezando por el artesanal quehacer de impresor, del
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cual estaba muy orgulloso y que aprendió en una imprenta
en la que lo contrataron de chalán. También me contó que
estuvo a punto de irse a la Guerra Civil española, pues se
había enrolado en las Brigadas Internacionales que combatían del lado de la República frente a la intervención nazifascista en España, pero el barco que los llevaría no zarpó,
pues al parecer alguno de los organizadores se chingó la
lana del combustible y él ya no se fue de México. Entonces
anduvo rolando por varios lados, sobre todo en Morelos,
donde vivió unos cinco años y conoció a Rubén Jaramillo
antes de que éste se alzara en armas, obligado por la represión a su lucha en defensa de los campesinos y los trabajadores morelenses. De Jaramillo me contó, que, además
de muy buena persona y gran conversador, era bueno pal
trago y de una reciedumbre impresionante. Como ejemplo
de esto último, me contó que, andando ellos huyendo de
la policía y al brincar un tequicorral, a Jaramillo se le disparó la pistola que se fajaba al frente, con tan mala suerte
que el balazo le dio en el pito, pero como en ese tiempo
no había penicilina, se lo cauterizaron con un fierro al rojo
vivo, sin que él emitiera un solo quejido. Incluso, cuando
mi padre lo fue visitar al hospital y le preguntó que cómo
estaba, Jaramillo, señalando a un paciente vecino de cama,
le respondió: Desvelado, porque este hijo de la chingada se la
pasa quejándose y no deja dormir.
Al igual que Jaramillo, mi padre participó activamente en Morelos en el movimiento que encabezaba a nivel
nacional el General Miguel Henríquez Guzmán, tanto en
la refundación y recuperación del registro de su partido,
con el nombre de Federación de Partidos del Pueblo Mexicano,
el FPPM, como en su campaña presidencial de 1952. Me
explicó que para él lo central era el rescate de los principios
revolucionarios, los cuales habían empezado a ser abando25

nados a partir del gobierno de Ávila Camacho y que, con
Miguel Alemán, habían sido definitivamente traicionados,
pues sólo así sería posible recuperar el camino de las reformas sociales emprendidas durante el sexenio del General
Lázaro Cárdenas, al que consideraba el último gobierno revolucionario.
Metidísimo en aquel proceso, en la elección de 1952
le encargaron la tarea de cuidar casillas a como dé lugar, por
lo que, sabiendo cómo se las gastaba el PRI, mi padre y
un cuate suyo se metieron a una comandancia de policía
y se robaron varias ametralladoras, que luego entregaron
en la sede de su Partido para que ahí se decidiera su mejor
distribución y uso. Sin embargo, para su sorpresa, sus compañeros los acusaron de traición, pensando que les estaban
poniendo un cuatro para justificar la acción represiva del
gobierno. Mi padre se decepcionó totalmente y a partir de
ahí ya no volvió a participar en nada que tuviera que ver
con la política. Así, luego de aquella amarga experiencia,
que terminó en un escandaloso fraude electoral a favor del
candidato presidencial del PRI y la cancelación dos años
más tarde del registro del FPPM, mi padre decidió continuar con sus estudios.
En la Ciudad de México hizo la preparatoria y se
inscribió en la Facultad de Química de la UNAM, donde,
mientras cursaba el segundo año se volvió maestro de secundaria de manera fortuita, pues si bien él pidió trabajo
como tal en la Secretaría de Educación Pública, esperaba
que por sus estudios y su lugar de residencia, le asignaran
las materias de química o física en la capital del país. Sin
embargo, como él había informado que hablaba y escribía
en inglés, le dijeron que lo que necesitaban era un maestro de inglés en Iguala, Guerrero. Mi padre aceptó y se fue
para allá, donde sería uno de los maestros fundadores de la
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escuela Plan de Iguala y donde poco tiempo después conocería mi madre.
Por mi parte, fue hasta ese momento que pude entender las razones de la reacción solidaria y comprensiva
que él tuvo conmigo cuando salí de la cárcel, luego de la
toma militar de Ciudad Universitaria, pues me di cuenta
que el viejo tenía claras muchas más cosas de las que yo
imaginaba.
Ya muy cerca del amanecer, como para rematar, el
cabrón tuvo a bien informarme que yo tenía seis medios
hermanos, es decir, que, además de mis cuatro hermanas
y yo, él tenía por otro lado seis hijos más, los cuales habían
sido concebidos con distintas mujeres, pero dos de ellos habían sido procreados con una misma chava, llamada Susana, por lo que, según me dijo, yo sería medio hermano de
Susana Dosamantes y de su hermano.
VII

A

la Rubén Jaramillo llegamos a integrarnos a los trabajos
colectivos que se realizaban los domingos, asumiendo
lo que Florencio Medrano advertía a todos los estudiantes
que llegábamos a contribuir solidariamente: Aquí no vienen
a decirnos cómo hacer las cosas, sino que juntos las hagamos y
juntos aprendamos.
Jaime había hablado con el Güero Medrano y habían acordado nuestra participación como maestros para
los niños, lo que en principio implicaba limpiar un espacio de terreno para la escuela. En el lugar escogido había
unas paredes bastante gruesas que sobrevivían entre las
ruinas de lo que había sido parte de una hacienda y las
cuales debíamos derribar para levantar ahí la ramada de
la escuelita, pero como nosotros íbamos en una brigada
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de estudiantes de mi Facultad, que en su mayoría eran
mujeres, el derribo, a mazazo limpio, me lo eché casi yo
solo. Por fortuna, en ese entonces, estaba suficientemente
fuerte y pude darle con bastante constancia, por lo que en
un par de fines de semana tumbamos las paredes y empezamos a limpiar el terreno. Florencio se daba sus pasadas
cada domingo, pues, como pude comprobar muy pronto,
para él la escuela era una prioridad y le importaba mucho
la actitud frente al trabajo y el compromiso de los que seríamos los maestros. El Güero nos cayó bien de inmediato, pues era un tipo de una franqueza absoluta y de trato
muy cálido, incluso diría apapachador, pues buscaba el
contacto físico con las personas, a quienes con naturalidad palmeaba y abrazaba a diestra y siniestra. Recuerdo
que uno de esos primeros domingos, Claudia, compañera
de nuestra brigada de Ciencias y con quien entonces hice
pareja sentimental, tenía las manos todas ampolladas y en
una de sus vueltas, el Güero se percató de ello y tomándole
gentilmente las manos, le dijo: A ver mi niña, al tiempo que
le reventaba cada una de las ampollas, explicándole que
de ese modo padecería menos y sanaría más rápido.
Eso sí, si alguien confundía su familiaridad con debilidad o alcahuetería, se llevaba tremenda sorpresa, pues
su trato bonachón no impedía que fuera estricto al hacer
cumplir las normas y las fajinas de trabajo colectivo que
se acordaban. Entonces, su rostro amable, de piel blanca,
ojos claros y verdosos, cabello castaño, barba cerrada y
tupido bigote, se ponía muy serio y su trato se volvía seco,
al tiempo que de manera muy directa, sin diplomacias ni
matices edulcorantes, le ponía una serena pero tremenda
cagada al infractor.
Recuerdo también que una de esas mañanas en que
estábamos aporreando el muro, al mover unos escombros,
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me picaron dos alacranes, que, luego de matarlos, un vecino me dijo que debía tragármelos de inmediato para evitar
que el veneno me trabara. Al poco rato llegó el Güero preguntándome cómo estaba y si necesitaba algo. Le respondí que estaba bien y que no necesitaba nada, pues ya me
había comido los alacranes. Él se sonrió y luego de hacer
algunos comentarios favorables del avance que llevábamos, me preguntó si estaba dispuesto a hacerme cargo de
coordinar la logística y el funcionamiento de las clases que
se impartirían en la escuela. Le dije que lo haría con mucho
gusto, sin embargo, en la mañana del domingo siguiente,
Florencio me encontró quitándome la chamarra para empezar a levantar el escombro y se dio cuenta de que iba armado. Yo siempre traía pistola, pero, aún cuando era muy
cuidadoso de que no se notara, él se dio cuenta y me preguntó por qué la cargaba. Palabras más o menos le respondí: Uno siempre debe estar preparado para enfrentar la represión. Al bote pronto, el Güero me propuso que platicáramos
al finalizar la asamblea dominical, así que fuimos a verlo
tres compañeros de nuestro equipo político, Julio, Luis y
yo y tal como acostumbraba, sin dar ningún rodeo, Florencio nos planteó que nos quedáramos de fijo, diciendo: Éste
es terreno fértil, tienen que levantar aquí de lleno. Aceptamos
de inmediato y junto con Julio nos fuimos a vivir para allá,
pues Luis decidió finalmente no quedarse. A Julio, que era
estudiante de Medicina, lo responsabilizaron de la enfermería y ahí mismo le habilitaron un cuartito con una cama
y a mí me asignaron un lote, en el cual, ayudado por un
vecino, levanté un cuartito. Como todas las casas que se
habían hecho hasta entonces, lo armamos de láminas de
cartón y palos, provenientes del material que habían llevado solidariamente pobladores de otras colonias populares
y estudiantes de Arquitectura-Autogobierno de la UNAM.
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Dentro de mi casa colgué una hamaca, pero como dormía
muy mal, pues no tenía la costumbre, el compa que me
había ayudado a levantarla, solidariamente me facilitó una
de las camas de lazos que ocupaba su familia y me dijo: Te
la presto en lo que tú te haces tu cama.
A la semana empecé a tener más responsabilidades,
pues Florencio me encomendó sumarme a las rondas armadas de vigilancia nocturna de la colonia, que coordinaba su
hermano, quien, a diferencia del Güero, que pasaba del metro setenta de estatura, Primo Medrano era más bien moreno, bajito y sumamente fuerte. Era un hombre muy noble,
trabajador y naturalmente afectuoso, que sabía escuchar y
tenía un trato amable y sencillo con todo el mundo. Con
Primo tuve una conexión inmediata, trabajar con él resultaba un deleite e hicimos muy buena mancuerna, por lo que
al poco tiempo de colaborar con él, empecé a compartir la
coordinación de las rondas. Juntos cambiamos los dispositivos de guardia y a partir de entonces nos turnábamos las
rondas que hacíamos, una noche cada uno, a los puntos de
guardia fijos, ubicados en cada uno de los cuatro accesos de
la Colonia, donde aprovechábamos para platicar mucho,
sobre Zapata, Jaramillo, la Revolución Cubana y el Movimiento del 68, con los vecinos que estaban de guardia y a
quienes les tocaba vigilar una vez al mes.
También pasé a formar parte del comité directivo de
la Colonia, denominado Comité de Lucha y conformado
por alrededor de 25 colonos, donde, además de los hermanos Medrano, también estaban Julio y Felipe. Por cierto,
que este último, con quien yo haría una entrañable amistad, era profesor del CCH Sur y estudiante de Economía
de la UNAM, participaba en la revista Punto Crítico y era el
encargado de la relación con los estudiantes que llegaban a
apoyar a la Colonia, así como de elaborar un periodiquito
llamado El chingadazo.
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El comité directivo, se reunía todos los días a las
nueve de la mañana para organizar comisiones de trabajo
y resolver problemas. Así, entre semana, por las mañanas,
yo normalmente me encargaba de dar continuidad a los
trabajos del fin de semana, como los de las cepas de drenaje
o apertura de calles, así como de verificar que los nuevos
colonos hubieran empezado a fincar, pues de lo contrario
les llamaba la atención y les advertía que, de no hacerlo, el
lote sería adjudicado a otra familia. Vale la pena resaltar
que, para apoyar a los recién llegados, también entre semana se hacían tequios para levantar sus casitas, apoyándolos
tanto con materiales como con trabajo de otros vecinos, con
lo cual, además, se generaba un ambiente de fraternidad
solidaria entre los colonos.
Los domingos eran siempre de trabajo colectivo y la
fatiga empezaba a las siete de la mañana, la cual se suspendía a las doce del mediodía, hora en la que daba inicio la
asamblea semanal, en la que se daba información y tomaban acuerdos de acciones a realizar en defensa de la Colonia, así como se reportaban, por cada brigada de trabajo,
los avances y problemas de la urbanización en marcha y se
hacían reconocimientos por el esfuerzo realizado. Por cierto que siempre se incluía el correspondiente aplauso por el
almuerzo para todos, llevado principalmente por mujeres,
pues quienes no podían hacer trabajo físico fuerte, colaboraban de otras maneras, como llevando agua, cocinando o
distribuyendo la comida.
La mejora sustancial de la seguridad en la Colonia
que con Primo logramos, de paso significó que el Güero
detectara que yo tenía cierta formación militar y que tan
sólo un par de semanas después me mostrara sus cartas.
Me expuso su proyecto de organización político-militar
concebida en dos niveles: por un lado, el Partido del Prole31

tariado Unido de América, el PPUA, y por el otro, su brazo
armado, el Ejército del Proletariado Unido de América, el
EPUA. Más en concreto, me compartió que ya tenían algo
de fuerza militar, que habían hecho algunos jales y que su
intención era articularse con Lucio Cabañas, con quien ya
tenían contacto. Finalmente me propuso que nos incorporáramos de lleno al proyecto político-militar, incluso con
dos compañeros en la dirección, pues ellos acababan de recibir un fuerte revés y les habían metido al bote a tres de
sus cuadros militares.
VIII

F

ue en esos días que durante varias charlas, Florencio me
platicó algo de su vida. Supe entonces que había nacido
en Otlatepec, un pueblito también conocido como Agua del
Padre, del municipio de Tlalchapa, en la región de Tierra
Caliente de Guerrero, muy cerca de Limón Grande. Siendo
aún niño, su familia emigró, por hambre, a Palmar Grande,
otro pueblo pequeño pero ahora en el municipio de Tlatlaya, en el sur del Estado de México, de donde tuvo que huir
siendo apenas un chamaco de unos quince años. Si mal no
recuerdo, me contó que cuando él tenía como doce primaveras, a un tío suyo, que era campesino, lo asesinó un cacique para quitarle las tierras y unos años después, él, ayudado por sus hermanos, se quebró al que mató a su tío y el
Güero se tuvo que pelar.
Supe también que Florencio era tres años mayor que
yo, que había nacido en octubre del 46, por lo que cuando
yo lo conocí, a principios del 73, él tenía veintiséis años de
edad. Ya para entonces el Güero había andado rolando por
todo el país, sin más equipaje que la ropa que llevaba puesta: Viajaba ligero, me dijo sonriendo. Con su padre había
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aprendido a trabajar la tierra y más tarde, por necesidad,
había desempeñado oficios muy diversos, desde cargador
en la Merced siendo adolescente, pasando por vendedor de
artesanías y de hot-dogs en un carrito, soplador de vidrio y
hasta soldado. Fue al cumplir los dieciocho años que se enroló en el Ejército por necesidad económica, del que se dio
de baja un par de años más tarde y donde aprendió a leer
y escribir, pues él no había podido ir a la escuela. También
trabajó de cortador de rosas, de cargador-machetero de
una distribuidora de bebidas alcohólicas, de peón albañil y
de velador de casonas de fin de semana de ricos en Burgos,
Cuernavaca, donde, además de cuidar las casas, en ellas
hacía reuniones clandestinas para organizar alguna actividad política.
Luego de muchas andanzas, el Güero se quedó a vivir en Morelos, donde se afincó en la colonia Antonio Barona, en la que participó en su fundación y donde se trajo a
vivir a sus padres y hermanos. También, por esas fechas,
anduvo en varios movimientos de la CCI, la Confederación
Campesina Independiente, que dirigía Gascón Mercado y
de la cual decidió separarse luego de la matanza del 2 de
octubre del 68, cuando él y varios de sus compañeros llegaron a la conclusión de que no había vía pacífica posible
para transformar el país y decidieron formarse militarmente. Entonces, asaltaron la caja de pago del Ingenio de Zacatepec y con esa lana, un año más tarde, en el 69, se fueron
media docena de ellos, incluido el Güero, a China. Quizá la
pieza clave de aquel viaje haya sido un cuate al que apodaban Nenchi, un compa de la Costa Chica de Guerrero que
hablaba chino y era como el ideólogo del grupo, pero no
participaba en las acciones ni asumía responsabilidades
operativas. No sé cómo le hicieron, pero sí sé que en China recibieron cursos de formación política en la orientación
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maoísta de la revolución popular y algún tipo de entrenamiento militar. Recuerdo que de esa experiencia, el Güero
platicó emocionado de cuando en China asistió con su primo Aquileo a un desfile militar en la Plaza Roja y que fue
tal su impresión de la marcialidad del Ejército Popular que
quiso sumarse al desfile, pero que sus anfitriones no se lo
permitieron. Sin embargo, más allá de su manifiesta desilusión por no haber podido ser parte de dicha demostración,
se refirió con gran admiración a la disciplina militar observada, diciendo: El día que nuestro ejército tenga esa disciplina
seremos invencibles.
Así, cuando yo lo conocí, Florencio ya había abandonado la Central Campesina Independiente y había participado en varias tomas de tierras y creación de colonias populares en Morelos, como en la Lázaro Cárdenas y la Antonio
Barona y luego, en el proceso de la fundación de la Jaramillo,
fundó la Asociación Nacional Obrero Campesina Estudiantil, la ANOCE, con la cual pretendía articular políticamente
a activistas de distintos sectores que se habían relacionado
con la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo. Para entonces, el
Güero andaba siempre armado con una M-1 recortada, la
que dejaba sólo cuando hablaba en las asambleas dominicales, lugar, por cierto, donde lo vi por primera vez cuando
llegué a la Colonia y descubrí que era un muy buen orador, muy suelto, fluido y claro. Recuerdo muy bien que casi
siempre terminaba sus intervenciones diciendo: No estamos
luchando por un pedazo de tierra, sino por un México sin hambre, sin pobreza, sin abusos, justo y digno para todos.
Estoy convencido que el personaje al que más admiraba y respetaba Florencio era Emiliano Zapata, pues constantemente lo refería en sus discursos, diciendo: Si Zapata
viviera, aquí andaría defendiéndonos contra los ricos. Por cierto
que nunca olvidaré la ocasión en que, sabiendo que com34

partía su admiración por Zapata, el Güero me jaló para que
lo acompañara a saludar a un general zapatista, al que él
visitaba con cierta frecuencia y que vivía en unas casitas
pegadas a la Colonia. El viejo zapatista, un hombre muy
sereno y afable, nos invitó a almorzar y a petición del Güero
nos platicó un montón de cosas de Zapata, de las que no
sé muy bien por qué, pero se me quedó muy grabado algo
que nos dijo y que yo desconocía: Emiliano era muy propio
para hablar, hasta las órdenes las pedía por favor.
IX

A

l salir de la reunión en la que Florencio me expuso su
proyecto político-militar, junté a nuestro equipo para
evaluar su propuesta de incorporarnos, la cual, sin mucha
discusión aceptamos de inmediato y pasamos a formar
parte del proyecto de construcción del PPUA-EPUA.
A partir de ese momento fui designado por el Güero como responsable militar del proyecto y empezamos
a entrenar y a foguear gente reproduciendo el esquema
que ya traíamos. Para lo primero, nos íbamos caminando
desde la Colonia hasta un cerro cercano, desde el cual, por
las noches, se veía Cuernavaca y en el que hicimos un pequeño campamento y donde realizábamos algunas prácticas de infantería. Para lo segundo, organicé en comandos
compartimentados a los compañeros y empezamos a realizar jales en cines y hoteles, regularmente en Morelos y en
la Ciudad de México. Incluso, en una ocasión nos fuimos
a Hidalgo a levantar un cabrón, pues teníamos la información de que su casa era un auténtico arsenal de armas.
Si bien yo estaba algo escéptico acerca de la cantidad de
armamento que encontraríamos, para mi sorpresa, resultó
que el tipo efectivamente tenía una impresionante canti35

dad de fierros, tantos que incluso nos obligó a hacer dos
viajes para llevarnos todo. El cuate ése era un caciquillo
priista de medio pelo, si mal no recuerdo, de apellido Rosas, a quien nos llevamos junto con su coche al cerro donde teníamos el campamento. Ahí lo tuvimos hasta que nos
avisaron que se había pagado el rescate, que fue como de
dos millones de pesos, cantidad que para 1973 era mucha
lana y que, de acuerdo con lo que supe poco después, una
parte importante se le hizo llegar a Lucio.
Para ese entonces yo no tenía duda de la enorme
disposición de lucha que tenían los colonos de la Jaramillo,
más aún después de aquella ocasión en que fuimos desde
la Colonia al Palacio de Gobierno en Cuernavaca, a protestar por la aprehensión de varios colonos que habían sido
detenidos por andar promoviendo el cierre de cantinas en
Temixco. Medida que se había acordado en una asamblea
dominical, luego de que se discutiera el problema del alcoholismo con motivo de que habíamos detenido y encerrado
a cuatro colonos que habían llegado borrachos y golpeado a sus mujeres. Para la mayoría, era evidente que la Ley
seca, establecida al interior de la Colonia desde su inicio, no
era suficiente para enfrentar el problema, por lo que, con la
idea de acabar el mal de raíz, en dicha asamblea se tomó la
decisión de ir a cerrar las cantinas. El caso es que, cuando
fuimos al Palacio de Gobierno, íbamos más de cien personas y al llegar nos encontramos con que un par de docenas
de policías nos cerraron el paso y apuntándonos con sus
armas nos ordenaron retirarnos. La respuesta fue impresionante, pues ocurrió que en lugar de intimidarse, cerca
de treinta pobladores sacaron sus armas y las apuntaron
contra los policías, quienes sí se intimidaron, bajaron las
suyas, se hicieron a un lado y permitieron que liberáramos
a punta de pistola a los detenidos.
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También fue por esos días que tuve mi primer disputa
fuerte con Florencio, cuando, luego de regresar de una comisión a la Ciudad de México, me encontré con que el Güero
había reunido en asamblea a todos los compas que participaban en los comandos y que yo había puesto a operar bajo
el estricto principio, aprendido de los cívicos, de mantener
una absoluta compartimentación entre cada uno de ellos.
Es decir, que ningún comando debía saber ni lo que hacían ni quiénes componían los otros. Sin embargo, el Güero
los había convocado para platicar sus experiencias, contraviniendo la estructura básica de seguridad que habíamos
acordado cuando me hice cargo de las operaciones clandestinas del grupo. No lo confronté delante de los compañeros, pero cuando hablé a solas con él, me quedó la impresión de que él estaba convencido de que yo exageraba, que
la compartimentación inhibía la adecuada circulación de la
información que debía haber entre los compañeros involucrados y que su decisión de reunirlos permitía a los participantes tener un panorama general y directo de nuestro
accionar clandestino. Lo cual sin lugar a dudas era cierto,
pero también que era sumamente peligroso para la preservación de la organización y para la propia seguridad de
los involucrados. Sin embargo, como él aceptó no repetir el
numerito y ocurrió un hecho que ocupó toda mi atención
por varios días, yo ya no insistí más en el tema.
Resulta que sólo unos cuantos días después, realizando una de las tareas de vigilancia que implicaba las rondas en la Colonia, que consistía en detectar gente extraña y
preguntarle qué andaban buscando, pues constantemente
el gobierno enviaba agentes armados a infiltrarse, ubiqué
a un tipo desconocido que iba caminando y daba la impresión de no saber bien a dónde dirigirse. Lo seguí y detecté
que iba armado, por lo que le llegué por detrás y ponién37

dole la fusca en la espalda, le dije: Qué chingados andas buscando. El tipo, sin alterarse, sólo me dijo: Llévame con Rubén.
Su respuesta me sorprendió, pues asumí que se trataba de
un tira y no me esperaba que conociera el seudónimo que
usaba el Güero, así que lo desarmé y lo llevé con Florencio:
Güero, este cabrón anda armado y pregunta por ti ¿qué hacemos?
Florencio sonrió y me dijo: No, tranquilo, es compañero.
Se trataba del contacto de Lucio, quien entonces nos
propuso hacer un jale fuerte, porque la situación se les estaba complicando allá arriba, en la sierra de Guerrero. Para
ello llegamos a una serie de acuerdos, entre los cuales establecimos que nosotros mandaríamos a un grupo de compañeros, tanto para apoyar como para foguearse militarmente en términos de guerrilla rural. También convenimos
en iniciar la planeación de una acción conjunta, la cual en
principio tendría en la mira dos objetivos posibles: secuestrar a Guillermo Soberón Acevedo, rector de la UNAM o al
cacique priista Rubén Figueroa Figueroa, entonces senador
de la República, ambos guerrerenses. Para ello, acordamos
averiguar todo lo posible acerca de las rutinas y la custodia
de ambos, así como definir costos y logística de los operativos. A nosotros nos tocó inteligenciar a Soberón, correspondiéndoles a ellos hacerlo con Figueroa y resolvimos volver
a reunirnos en dos meses para evaluar la información recabada y entonces tomar una decisión.
Después de desarrollar la tarea encomendada, nos
volvimos a reunir, sopesamos ventajas y desventajas, tanto
políticas como logísticas y acordamos que el objetivo sería
Rubén Figueroa, pues a pesar de reconocer que representaba un riesgo operativo mayor, llegamos a la conclusión de
que era políticamente más claro y rentable. Acordamos que
a cambio de su liberación pediríamos la libertad de todos
los presos políticos del país, la retirada del Ejército de Gue38

rrero y una cantidad de dinero y armas, aún por definir. Finalmente, convinimos tener una reunión más para ultimar
detalles y tareas concretas, pero que a diferencia de las anteriores, ésta se realizaría en una zona de ellos, en Guerrero
y con una comisión del Partido de los Pobres, a quienes,
por cierto, por las siglas de su nombre, coloquialmente referíamos como los pepes.
X

E

sa mañana yo regresé temprano a la Rubén Jaramillo,
luego de cumplir con una comisión en la Ciudad de
México y de inmediato fui a decirle al Güero que estaba
todo listo para partir hacia Guerrero. Habíamos acordado
que a la reunión con los pepes iríamos cuatro de nosotros,
el Güero, dos compañeros más y yo, pero, para mi sorpresa
y enojo, me encontré con que el Güero había decidido que
seríamos veinticuatro los que iríamos. Entonces lo encaré:
¿De qué se trata esto? somos un chingo y eso nos expone a riesgos
innecesarios, además de que complica la logística. Me nombraste
responsable de la seguridad y te digo que esto es una locura. El
Güero se sonrió, me dijo que era mejor así, pues no sólo se
iba fogueando a los compañeros, sino que se les demostraba que la relación con Lucio era real y concreta, pues se
enterarían por ellos mismos de la reunión y no a través de
nosotros. Además, remató: Ya está acordado y es mejor para
la seguridad, pues decidí que tuviéramos una buena pantalla y
así podemos decir que vamos a una boda. Al final optamos por
que nuestra cobertura fuera que íbamos a comprar maíz,
sin embargo, me resultó imposible convencerlo de que fuéramos solamente los de la pequeña comisión acordada.
Así, en lugar de ir cuatro en un auto que habíamos
conseguido para la ocasión, salimos veinticuatro compañeros en tres vehículos y más de dos horas después de lo pro39

gramado. La cita era cerca de Tepecoacuilco, en un poblado
llamado Lagunillas, al norte de Guerrero, lo cual, dicho sea
de paso, mostraba que el movimiento de Lucio estaba bastante más extendido de lo que se conocía. Nos fuimos por
la carretera vieja para evitar las casetas de cobro y pasamos Taxco sin contratiempos, pero, cuando enfilamos hacia Iguala, uno de los compas que iba manejando y al que
conocíamos como Carlos Estrada, detuvo el auto, levantó el
cofre y anunció que se había descompuesto. Dijo que se le
había quemado no sé qué madre, pero que él lo podía componer, nomás que se tenía que regresar a Taxco a comprar
la pieza. Le planteé al Güero que ya íbamos demorados y
eso nos retrasaría aún más, que lo mejor era continuar nosotros en uno de los autos y que los demás nos alcanzaran
en el punto de reunión, pero él se negó, diciendo: No, vamos
todos juntos y así seguiremos.
Así, nos quedamos esperando un par de horas hasta que por fin pudimos retomar nuestro camino. Cuando llegamos a la desviación a Lagunillas ya empezaba a
anochecer, ahí dejamos los autos y continuamos nuestro
camino a pie. Caminamos cerca de cinco horas, casi todo
el tiempo de subida, y cuando por fin llegamos a nuestro destino, como a las once de la noche, el enlace que
nos recibió se sorprendió por la llegada de tanta gente y
cauteloso nos informó que ya no estaban. No mencionó si
Lucio había estado entre los compañeros que asistieron a
reunirse con nosotros, sólo dijo: Acá estuvieron, pero hace
unas dos horas se fueron.
Como me temía, por obvias razones de seguridad,
los compas habían decidido retirarse después de esperar
cerca de dos horas más de lo acordado. Ahora sí exploté
con el Güero, le hice una bronca gigante y concluí diciéndole: Vámonos de regreso. Sin embargo, Florencio volvió a ba40

tearme y muy tranquilo, me dijo: No, la gente está muy cansada.
Molesto le reviré: Eso vale madre, hay que regresarnos, no es
conveniente quedarnos aquí, esto está muy aparatoso. El Güero,
animándome a retar su autoridad, me respondió con sequedad: No nos vamos, mira, el que manda aquí soy yo y digo
que nos quedamos, pero si quieres lo votamos. Me rendí y en
tono irónico, le dije: No, pues así ni qué decir, nos quedamos.
Dormimos en la casa del enlace en un pobladito cercano y al día siguiente, miércoles 25 de noviembre de 1973,
como a las cinco de la mañana, me puse a despertar cabrones y emprendimos el camino de regreso. La caminata
duró mucho menos que de ida, pues ahora, de bajada y
con luz de día, nos tardamos sólo unas tres horas, pero,
cuando íbamos casi llegando, me llamó la atención un cabrón que pasó a caballo y se nos quedó viendo con mucha
curiosidad, nos rebasó y se fue. Cuando por fin llegamos a
la carretera, donde habíamos dejado los coches, vi al mismo caballo y me puse en alerta, aunque no pude ubicar a
su jinete. Por eso, mientras nos retirábamos, desde el auto
me quedé mirando al caballo, pero, mientras lo tuve a la
vista, el tipo siguió sin aparecer y yo me relajé, asumiendo
que me estaba poniendo un poco paranoico y que en unas
pocas horas estaríamos de regreso en la Colonia.
Sin embargo, apenas transcurridos unos 45 minutos,
poco antes de llegar a Tepecoacuilco, nos detuvimos y el
Güero, con su estilo campechano, me dijo: Rafa, hay que desayunar. Volvimos a discutir y molesto le dije: No, es una
locura, vámonos, estamos haciendo demasiado ruido, somos muchos, muy visibles, vámonos. Su reacción me sacó de balance,
pues en lugar de responderme se dirigió a los demás compañeros y en voz alta les preguntó: ¿Quieren comer? Como
llevábamos muchas horas sin probar bocado, la respuesta
entusiasta y unánime no se hizo esperar: ¡Sííí…!
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Entramos a Tepecoacuilco y nos fuimos al mercado
a buscar qué comer. Ahí, nos metimos todos y juntamos
varias mesas, mientras el Güero y una compañera fueron
a pedir la comida a una cocina ubicada detrás de una barra. Todo parecía tranquilo, pero apenas nos terminamos
de acomodar hicieron su aparición una media docena de
soldados, quienes, con las armas en las manos y los dedos
en los gatillos, nos rodearon y encañonándonos, dijeron
que estábamos detenidos. Sin voltear la cabeza, busqué con
los ojos al Güero y vi que salía del mercado por una puerta
que estaba al fondo de la cocina, junto con la compañera
que estaba con él. Los militares no los vieron, pues estaban
ocupados con nosotros, a quienes nos sacaron y pusieron
frente al mercado.
Mientras les alegábamos que estaban violando
nuestros derechos, el Costeño, que estaba a mi lado, me
dijo en voz baja: Están que se cagan de miedo, hay que movernos. Fue hasta entonces que presté atención a su comportamiento y pude constatar que, efectivamente, los
soldados estaban muy nerviosos, se les notaba el miedo.
Pensando que varios de nosotros llevábamos fusca y que
teníamos dos armas largas en los carros, me arranqué caminando hacia uno de los autos, pero el sargento que los
comandaba me paró con el cañón de su arma en el pecho,
diciendo: ¿A dónde vas cabrón? Sin hacerme para atrás, le
respondí: Voy a hablar por teléfono porque esto es una arbitrariedad y deje de apuntarme con eso… Acompañé mis últimas
palabras con un movimiento de la mano como si señalara
su fusil, pero lo que hice fue agarrarlo fuerte del cañón y
bajarlo, al tiempo que con la otra mano saqué mi pistola
y se la puse en el pecho. El sargento no se resistió y me
entregó el M-1 que llevaba, mientras que mis compañeros
se fueron sobre los soldados, quienes al ver sus pistolas
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salieron corriendo, buscando dónde refugiarse. Yo aproveché para encintarme la pistola, asegurar del cuello al
tembloroso sargento y empezar a caminar cubierto con él
hacia el coche. Una parte de nuestros compañeros corrieron y lograron subirse en el primer auto e irse, otros, no
sé por qué, pero corrieron hacia adentro del pueblo, mientras que los que íbamos armados intercambiamos algunos
tiros con los soldados que ya se habían parapetado.
Los soldados no tiraron hacia mí hasta que sentí
cómo se le doblaban las piernas al sargento y quedaba colgado de mi brazo, lo sacudí fuerte, pero fue inútil, pues
literalmente se desmayó del miedo y ya no pude sujetarlo.
Cayó como costal de papas en el suelo y yo me quedé a
mitad de la calle, solito, como un blanco fácil para los militares, quienes de inmediato concentraron su atención y me
agarraron de tiro al blanco. Sintiendo pasar las balas por
todos lados, corrí hacia el coche en el que ya me esperaban
con la puerta abierta el Carnero y los hermanos Pedro y Primo Medrano, pero cuando estaba a punto de alcanzar mi
objetivo sentí un violento latigazo en la pierna y supe que
me habían dado un balazo. No sé cómo le hice, pero pegué
tremendo brinco, aventándome de cabeza dentro del carro.
Juro que volé.
Arrancamos en medio de una balacera tremenda,
que, por el impacto de las balas, dentro del auto se escuchaba como una feroz granizada y que de puro pinche milagro
no alcanzaron la carne de ninguno de nosotros. Sin embargo, no pudimos avanzar mucho, pues lo que sí lograron fue
reventarle todas las llantas, obligándonos a detener el carro
un poco más adelante y entonces, les dije: Yo no puedo correr, pélense, yo los cubro. Pedro y el Carnero se arrancaron,
ambos armados con una M-1, pues les di la que le había
quitado al sargento y cargaban también con la que traíamos
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en el auto. Primo no se quería ir aún cuando yo le insistía,
diciendo: ¡Pélate, cabrón! Pero su respuesta fue: No, yo no
te dejo. Entonces me ayudó a ponerme de pié y me remolcó
como unos cuarenta metros hasta meternos en una milpa,
donde me acomodó recostado en un montecito. Ahí estuvimos un rato hasta que escuchamos una nueva balacera,
que se oyó bien cabrona y también percibimos que estaban
llegando más soldados. Asumí que eran el Carnero y Pedro quienes se estaban tirando con los soldados y volví a
insistirle a Primo que se fuera: Lánzate a Iguala, ahí vive un
padrino mío, que es médico y nos puede ayudar. Le di la dirección, pero él no se movió y se me quedó viendo dubitativo,
por lo que con vehemencia, le reiteré: Aquí no puedes hacer
nada por mí ¡Lánzate, ya! Entonces Primo me pidió la pistola,
pues él ya había vaciado la suya y sin decir más, agachado
entre el maizal y cuidando de no hacer ruido, finalmente se
marchó. Yo no lo sabía, pero esa sería la última imagen que
tendría de él, pues lo mataron cuando intentaba salir del
cerco militar que habían desplegado.
Por cierto que esa mañana, mientras caminábamos
de regreso a los autos, Primo Medrano venía cantando y yo
lo empecé a cabulear: ¿Andas enamorado, verdad, cabrón? Se
lo dije a sabiendas de que estaba de nalgas por una chava
que vendía tules en Temixco, así que rematé diciéndole: ¿Y
por qué no le dices que ya, pues…? ¡Lánzale la onda! A lo que él
muy serio y en lo que resultó una especie de premonición
de lo que estábamos viviendo, me respondió: No, es muy
noble en lo que andamos, pero sé que es muy peligroso y pues así
no la quiero conmigo.
Unos quince minutos después de la partida de Primo, escuché que alguien se acercaba y casi inmediatamente
apareció un compa que nunca había visto en mi vida, seguramente vecino de ahí, de Tepecoacuilco. Se aproximó
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cauteloso, se acuclilló y luego de mirarme la pierna herida,
sin más me preguntó: ¿En qué te ayudo? Le pedí agua y él se
retiró, regresando unos cinco minutos después. Le agradecí el agua y él me preguntó: ¿Qué más hago? Sin saber qué
decirle, le respondí: Estoy esperando a mi padrino que es médico. Él volvió a mirar mi pierna ensangrentada, lo pensó
un momento y viéndome a los ojos, dijo: No, yo voy a buscar
ayuda aquí.
Se retiró de nuevo y no supe más de él, pues unos minutos después, mientras me estaba tomando el agua, escuché ruidos que me indicaron que por varios lados se estaban
acercando a donde yo me encontraba, hasta que de pronto
alguien gritó: ¡Ríndete cabrón, tira las armas! Sin moverme,
respondí: ¡No tengo armas! La réplica que recibí me hizo saber que el muchacho que me había llevado el agua no me había delatado, pues él sabía que estaba herido y desarmado:
No te hagas pendejo, tira el arma y sal con las manos en alto.
Por lo que yo volví a insistir con mi respuesta, añadiendo:
No tengo armas y no puedo caminar, estoy herido. Así estuvimos
como unos quince minutos, pues los tipos no se animaban a
entrar por mí, hasta que finalmente vi un enjambre de verdes y azules, cuando una veintena de militares y policías se
me vinieron encima y me aseguraron.
Detrás de ellos apareció el sargento que se había
desmayado de miedo, el cual me agarró de los pelos y me
arrastró hasta una camioneta pick-up en la que me aventaron entre varios. El sargento se subió a la caja y parado frente a mí, con voz de mando, me preguntó: ¿Dónde están los
otros? Como aún se escuchaban algunos balazos, le respondí
con sorna: ¿Qué, no los oyes? Entonces, el cobarde empezó
a patearme y así siguió durante todo el trayecto a Iguala.
Me puso una santa madriza, astillándome dos costillas y el
esternón, tumbándome varios dientes y dejándome la cara
hecha mierda.
45

XI

E

n Iguala me llevaron al Ayuntamiento, pues ahí mismo
estaba la cárcel, donde me metieron en una celda en la
que estuve solo hasta que llegaron Claudia, Alicia, el Carnero, Leovigildo, Pedro y Carlos Estrada. A los cuatro últimos
los metieron en la celda en la que estaba yo y a las mujeres
se las llevaron a una contigua. Por cierto, que ni Claudia,
quien entonces era mi pareja sentimental, me reconoció al
verme, pues tenía la cara como una masa informe, desfigurada por las patadas. Ahí, un militar que tenía rango de
general me hizo el primer interrogatorio, creo que se apellidaba Chagoya y que era el comandante del 49 Batallón
de Infantería. Le di mi nombre, así como también, en mi
estado de confusión, primero le dije que andaba de cacería y luego que comprando maíz. Mientras estuvimos en la
cárcel el tipo no me maltrató y sólo me dijo: Ustedes se vinieron a entrevistar con Lucio Cabañas. Sin embargo, esa misma
tarde me llevaron al cuartel del 49 Batallón de Iguala, el
cual, por cierto, a finales de esa década será sustituido por
el tristemente célebre 27 Batallón de Infantería. Ahí, nomás
llegar, los militares me metieron a un edificio en cuyo pasillo me aventaron al suelo y me volvieron a moler a patadas.
Ese fue sólo el inicio de varios días de interrogatorios que
estuvieron acompañados de madrizas continuas, mientras
yo seguía desangrándome y perdiendo el conocimiento
constantemente.
Aún en mi condición pude darme cuenta de que ahí
tenían a unas setenta personas detenidas, pero no identifiqué a ninguno de los compañeros, hasta que un par de días
después me juntaron con Pedro, Leovigildo, Encarnación
y Carlos Estrada y supe que el resto de los detenidos eran
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producto de que los militares anduvieron levantando gente
a diestra y siniestra. A Claudia y a Alicia también las llevaron al cuartel militar, pero eso lo supe después, pues a ellas
no las vi. A nosotros nos sacaban por turnos para interrogarnos y todos salíamos en silencio, salvo cuando sacaban
al tal Carlos Estrada, pues invariablemente éste les decía con
voz suplicante: Jefecito yo soy de ustedes, no me chinguen. Si
bien en ese momento pensé que era un cobarde, pronto llegué a la conclusión de que el numerito del auto descompuesto y su ida a Taxco por la refacción no habían sido una
casualidad y que, como él mismo decía, era de ellos, o sea, que
se trataba de un infiltrado.
Creo que fue al segundo día cuando me llevaron a
una clínica que estaba en el centro de Iguala, frente a la iglesia, para hacerme una radiografía y curación de la pierna herida. Me la entablillaron y le pusieron un palito en la planta
del pie, seguramente con la intención de evitar que la pierna
tampoco se me pudiera mover de lado, pero ni los médicos
ni yo mismo pudimos imaginar que horas más tarde, los
militares lo utilizarían para torturarme, torciendo desde ahí
mi pierna. Tampoco pude anticipar un hecho que me llenó
de energía y me levantó muchísimo el ánimo, que ocurrió
cuando los militares me regresaban al cuartel y me encontré
con que, sorprendentemente, afuera de la clínica había una
multitud de unas doscientas personas, entre las que no identifiqué alguna cara conocida, pero que a pesar de estar muy
expuestas, al verme, gritaron: ¡Viva Lucio Cabañas! Emocionado hasta las lágrimas levanté el puño en alto y repliqué:
¡Viva! Al tiempo que los soldados, nerviosos, apuntaban sus
armas contra ellos, pero la gente no se movió.
En el cuartel militar mi interrogador siguió siendo
el mismo general que me había interrogado en la cárcel,
quien, como no me creyó cuando le dije cómo me llamaba,
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refiriéndose a un cuate al que nunca conocí, pero que asumí tendría algún parecido conmigo, varias veces me dijo:
No te hagas pendejo, tú eres Rigoberto López de los Lacandones.
Luego cambió de cantaleta y empezó a decir: Eres de la Liga
23 de Septiembre, ya sabemos que tú eres Hirales. Entonces me
di cuenta de que tiraba anzuelos para ver si pescaba algo,
pero a lo pendejo, pues sólo lograba evidenciar que andaba bien perdido. Yo simplemente insistí en mi nombre y al
final de aquel interrogatorio, que duró unos cuatro días, el
general reconoció que en eso yo no le había mentido. Me
dijo que ya había comprobado quién era yo, pues él conocía
a un tío mío que era militar y con torcida familiaridad, mi
torturador se despidió de mí, diciendo: Caray Rafael, es una
lástima que hayas puesto el apellido Aréstegui por los suelos, yo
hubiera querido poderte ayudar, pero ya te llevó la chingada.
XII

E

sa misma noche me vendaron los ojos, me encapucharon y me subieron a un camión del Ejército. Percibí que
iba con otro detenido, pero no supe de quién se trataba y
al arrancar no pude más que recordar las últimas palabras
del general que me interrogó y pensé: Ahora sí me llevó la
chingada.
Sin embargo, luego de cerca de siete horas de camino, durante el cual hicimos tres o cuatro paradas que me
pusieron sumamente tenso, pues pensaba que nos aplicarían la ley fuga y nos meterían un tiro por la espalda, finalmente llegamos a otro cuartel militar. Ahí me metieron en
una celda obscura donde me quitaron la capucha y lo primero que percibí fue un fuerte aroma a atole, del que, por
cierto, después me darían una taza junto con un bolillo.
Desde que llegamos supe que estábamos en un cuartel, pues escuché los gritos de las postas de guardia: ¡Alerta
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uno!... ¡Alerta dos!… ¡Alerta tres! Así, tanto por eso, como
por el tiempo de traslado, asumí que estábamos en el Campo Militar No. 1, lo cual pude comprobar al día siguiente
cuando uno de los soldados de guardia me lo confirmó,
agregando que estábamos en las celdas de visita conyugal,
dándome a entender que podría ser mucho peor.
A mis demás compañeros detenidos los metieron en
celdas contiguas, salvo al tal Carlos Estrada, quien ya no llegó con nosotros al Campo Militar. Sin embargo, a los seis
que veníamos del 49 Batallón de Iguala, se agregarían cuatro
compas más que llevaron poco después. Primero llevaron a
Felipe y Julio, a quienes habían detenido en la Rubén Jaramillo tres días después de aquella trágica mañana del 25 de septiembre. Fue Felipe quien, sin poder detallar las condiciones
en que había ocurrido, me dio la dolorosa noticia de que al
buen Primo Medrano Mederos lo habían matado.
Por su parte, Julio me contó que, luego de que se
armó la balacera en Tepecoacuilco, él, junto con el Costeño
y varios de los que se lograron chispar, alcanzaron a trepar
a los cerros y ahí se metieron en unas cañaditas, donde,
acurrucados, escucharon pasar a los guachos sin ser detectados. Unas horas después se subieron el cerro más alto y
pudieron ver el montón de retenes que habían colocado
los militares en distintos caminos. Gracias a eso, pudieron
identificar una ruta despejada, bajarse y tomar un camión
hasta Teloloapan, en Guerrero, donde el hermano del Costeño, entonces director de la cárcel, los alivianó y les prestó
dinero para trasladarse a la Colonia. También me enteré
de que Leovigildo, Alicia y Claudia se fueron juntos por el
monte, donde el primero enterró las dos pistolas que llevaba, justo antes de que los detuvieran. Al Carnero lo agarraron luego de que había logrado cruzar una laguna y aunque era evidente que él iba desarmado, igual lo cazaron a
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tiros cuando estaba saliendo del agua. No obstante, para su
fortuna, sólo le dieron uno, que sin tocar hueso le atravesó
en sedal la pantorrilla.
Fue también Felipe quien me contó, que Florencio,
ya estando en la Colonia y al enterarse de que habían matado a Primo y que a Pedro lo habían detenido y desaparecido
junto con varios más, se tronó anímicamente; se anuló y se
encerró en un cuarto del que no quería salir, seguramente
intentando procesar su dolor. Insistentemente Julio y Felipe lo urgían a que se fuera de la Colonia, pues en cualquier
momento podía llegar el Ejército, pero todos sus esfuerzos
fueron en vano. Por fortuna, el Güero sí escuchó a Santana,
un compañero que era miembro del Comité de Lucha de
la Colonia, quien lo hizo reaccionar y junto con Félix, un
compa muy joven, lograron sacarlo por la nopalera, o sea,
por la parte de atrás, justo cuando los soldados empezaban
a entrar a la Colonia por la parte de enfrente.
Poco antes de que llegara el Ejército, Felipe y Julio lograron convencer a los pobladores de que no resistieran la
ocupación militar que se veía como inminente, pues a pesar
de ser muchos los que estaban dispuestos a enfrentar al Ejército, aquello anunciaba una masacre segura. La gente estaba
muy caliente, pues Primo Medrano Mederos era muy querido por todos y la noticia de su muerte encendió los ánimos,
pero además, los colonos tenían una clara disposición de defender la Rubén Jaramillo y en la asamblea que se realizó poco
antes de la llegada de los militares, se juntaron más de cuatrocientas personas armadas. Ahí, la orientación que dieron
los compañeros fue que enterraran los fierros para no poner
en riesgo a la Colonia, argumentando que el Ejército no la
destruiría, pues iban por la dirección del movimiento. A regañadientes, pero los colonos acordaron esconder las armas
y así, cuando, en la madrugada del día 28 de septiembre,
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más de mil soldados entraron a la Rubén Jaramillo, lo hicieron
sin encontrar resistencia. Si bien el Ejército no la destruyó,
en un hecho inédito en la historia del país, la Colonia estuvo
bajo ocupación militar por siete años.
Fue esa misma madrugada, cuando, junto con más
de una docena de compañeros, detuvieron a Felipe y a Julio,
pero sólo a ellos se los llevaron al Campo Militar No. 1. Sin
embargo, para nuestra sorpresa, poco después también llegaron detenidos dos profesores de la Facultad de Ciencias
de la UNAM, Zoilo Ramírez y Humberto Madrid, quienes
habían sido comisionados por una asamblea de estudiantes
y profesores para obtener información precisa de qué había
ocurrido en la Colonia y averiguar el paradero de dos de
sus estudiantes que habían desaparecido. Ya antes, gracias
a la intermediación de nuestro director, el querido maestro
Juan Luis Cifuentes, una comisión de nuestra Facultad había logrado reunirse con el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada, pero el cabrón se hizo pendejo
y cínicamente les dijo que no tenía ninguna información.
Fue entonces que Zoilo Ramírez y Humberto Madrid se
propusieron para ir a la Rubén Jaramillo e intentar averiguar
algo de nosotros, pero casi al llegar a la Colonia fueron detenidos a punta de metralleta por agentes de la Federal de
Seguridad. Ellos se identificaron como profesores universitarios y les dijeron a los chotas que iban en comisión de la
Facultad de Ciencias para averiguar el paradero de dos de
sus estudiantes, pero la respuesta fue: ¿Vienen a preguntar
por esos?, entonces véngase para acá.
Lo cierto es que ninguno de los dos había participado en nada de lo que había ocurrido, pero de igual manera
los dos profes fueron a dar con sus huesos al Campo Militar
No. 1. Claro que para ellos era absurdo y espantoso, pero
paradójicamente, para nosotros fue una bendición que se51

guramente nos salvó la vida, pues su detención y desaparición eran inocultables, haciendo grotesca la versión del
gobierno que de ellos tampoco tenía información y provocando que la comunidad de la Facultad de Ciencias se
movilizara más intensamente exigiendo la inmediata presentación de todos nosotros. Inclusive, estoy convencido
de que si a ellos los hubieran llevado a otro lado, nosotros
no la habríamos contado.
Por cierto que Humberto Madrid, quien era mi profesor y apodábamos El Rey Chelas, acababa de recibir un
importante reconocimiento por haber demostrado un teorema matemático hasta entonces irresoluble, aunque seguramente los chotas que lo detuvieron no lo sabían y los militares que nos torturaron lo considerarían un dato que lo
hacía aún más sospechoso de sedición.
XIII
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e nuestra estancia en aquella cárcel clandestina del
Campo Militar No. 1, puedo decir que los maltratos y
palizas recibidos hasta entonces, palidecieron frente al salvajismo y crueldad ahí desplegados y que aquellos cobardes nos pusieron la peor chinga de nuestras vidas.
Para que se pueda dimensionar lo que vivimos, sólo
hablaré de lo que me hicieron a mí, aunque a mis compañeros también los torturaron brutalmente, sobre todo con
toques eléctricos y pocitos constantes. Lo que voy a contar
son cosas que sólo he compartido con muy pocas personas,
pues aún son muy dolorosas y quisiera no haberlas vivido.
Nunca me atendieron la herida, me golpearon hasta el hartazgo, violaron frente a mí a la compañera que era entonces
mi chava, para luego violarme a mí también y rematar metiéndome un palo en el culo.
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Fue horrendo. Bestial. Estuvimos a su merced en total indefensión. Nos maltrataron cruelmente, violentando
todos los protocolos internacionales de guerra y ni qué decir de las leyes mexicanas que decían encarnar y defender.
Su brutalidad fue proporcional a su cobardía, absolutas
también fueron su perversión y su impunidad. Sin duda alguna que pinta de cuerpo entero tanto a los militares como
al régimen que obedecen de manera ciega; amoralidad que
en nosotros devino en confirmación incontestable de la justeza de nuestro intento por combatirlos.
Además, en alto contraste con nuestros verdugos,
confirmamos que la calidez humana, ésa que emblemáticamente irradia la solidaridad, fue posible aun en medio
de nuestra aciaga indefensión y tengo la convicción de que
su presencia impidió que las indignidades a las que fuimos sometidos nos destruyeran moralmente. Sólo contaré,
como ejemplo de esas vivencias, la actitud que Felipe tuvo
conmigo, pues aún cuando le habían atizado muy feamente y estaba muy lastimado, asumió que yo estaba más debilitado por la pérdida de sangre y sin aceptar un “no” por
respuesta, constantemente me mandaba su comida.
También pudimos confirmar que la libertad y resistencia mental no es igual a la libertad y resistencia física,
algo que seguramente sería absurdo para nuestros torturadores, por la capacidad de abstracción e imaginación que
significa, pero que a nosotros nos permitió resistir y liberarnos por momentos del martirio. Por ejemplo, mi profe,
Humberto Madrid, se lograba fugar mentalmente de la prisión y de sus maltratos a su muy matemática manera, pues
se ponía a hacer ecuaciones que, por si fuera poco, el cabrón
pretendía explicarnos. Resulta que, a partir de los rayos de
luz que entraban por la única fuente posible, un tragaluz
que había en el corredor de las celdas, pues éstas tenían las
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ventanas tapadas, el pinche loco del Rey Chelas hacía no
sé qué ecuaciones matemáticas del comportamiento de la
luz, a partir de cómo se iban modificando las sombras que
producía la luz que se filtraba entre las rejillas del tragaluz,
conforme se movía el sol. Parecía una cosa muy armada,
que yo entonces no tenía condiciones para entender, pero
era un hecho que a él lo mantenían muy abstraído y a nosotros, embobados.
Por mi parte, cuando sentía que el dolor me ganaba
y la desesperación me quería quebrar la moral, recurría a
una forma más tradicional que la del Rey Chelas, pero bastante efectiva para darme ánimos y gritar mi dolor sin que
se notara. Sencillamente me ponía a cantar el Corrido a
Rubén Jaramillo, compuesto por José de Molina:
Está gritando la tierra,
herida por un cuchillo,
lo que le duele en el vientre,
la muerte de Jaramillo.
Iban muy bien disfrazados,
los malditos asesinos,
eran soldados de línea,
vestidos de campesinos.
Campesino zapatista,
obrero de la labranza,
ya está sonando el clarín,
pa´ que tomes tu venganza.
Cayó abatido a balazos,
ese líder campesino,
en el Palacio Central,
se burlaba el asesino.
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Usaba su paliacate,
como Gabino Barrera,
quería como Zapata,
para los pobres la tierra.
Tres jinetes en el cielo,
cabalgan con mucho brío,
esos tres jinetes son:
Dios, Zapata y Jaramillo.
Como él estaba durmiendo,
no se pudo defender,
le mataron a sus hijos,
y también a su mujer.
Este corrido, señores,
se puede cantar gritando,
pero mejor que cantarle,
hay que vengarlo peleando.
Campesino zapatista,
obrero de la labranza,
ya está sonando el clarín,
pa´ que tomes tu venganza.
Tres jinetes en el cielo,
cabalgan con mucho brío,
esos tres jinetes son:
Che, Zapata y Jaramillo.
Aunque no muy afinado, mi canto tenía un efecto positivo
en los demás compañeros, pues en la medida en que me
veían como el más puteado de todos, que yo me pusiera
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a cantar también a ellos les levantaba el ánimo. Además,
para mantenerme alerta y enfocado, me concentraba en tener un registro mental de la secuencia en que nos iban sacando para ser interrogados y no puedo explicar muy bien
cómo, pero, por ejemplo, si sacaban primero al Carnero y
después a Felipe, no sólo sabía que luego me tocaba a mí,
sino que intuía con bastante tino qué me iban a preguntar.
Es decir, al saber a quién se habían llevado, casi todas las
veces lograba anticipar con bastante certeza por dónde se
irían en el interrogatorio.
Si bien a veces no me era claro a quién se habían
llevado, no había duda alguna si se trataba de Julio, porque
el cabrón llevaba unos cascabeles en los tobillos que hacían
un peculiar sonido, el cual me hacía recordar cuando él y
yo estuvimos escondidos en un cuarto de vecindad como
un mes, comiendo latas de sardinas y café con galletas Marías, pues, luego de que pusimos la bomba a las oficinas
del PRI, temíamos que nos pudieran apañar. El sonido de
sus cascabeles me refería a esos días de autoencierro, porque fue estando en ese cuarto que le pregunté por qué traía
esas madres en los tobillos y Julio, que era un tipo de novela, como si respondiera a una obviedad y pintándolo de
cuerpo entero, como ese chilango poeta y absolutamente
romántico que era, me respondió: Porque me gusta oír música
mientras camino.
Por cierto que ahora también recuerdo que durante
ese encierro, él llevó un cachorrito que encontró en la calle
y cuando le dije que no podíamos tenerlo ahí y que en lo
que estábamos metidos no podíamos andar con romanticismos, Julio, citando al Che, me argumentó que había que
endurecerse sin perder jamás la ternura. Como le repliqué
que eso estaba muy bien, pero que, o nos poníamos cabrones o nos rompían la madre, él, mirando al perrito, me dijo:
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Sácalo si puedes. Entonces, yo agarré al cachorro, lo dejé en
la calle y al regresar, Julio, muy sentido, me dijo: No tienes
sentimientos.
Desgraciadamente, más allá de que Julio pensara
que yo me había endurecido demasiado, lo cierto es que
luego de las vejaciones sexuales sufridas en el Campo Militar, sentí que no aguantaría mucho más. Si bien no habían
logrado sacarme nada hasta entonces, ante mi creciente
desánimo pensé que si me quebraban corría el riesgo de
delatar la operación para secuestrar a Rubén Figueroa y eso
para mí era inaceptable. Entonces decidí darles algo que
siendo verdadero ya había sido descartado, por lo que les
solté la sopa de lo que había diseñado para el eventual secuestro de Soberón, con tantos detalles que era claro que no
podía estármelos inventando y sabiendo que para ellos era
muy fácil verificarlos. Por ejemplo: los datos de sus rutinas
diarias, sus escoltas, sus vehículos, su domicilio, etcétera.
Evidentemente que lo checaron y luego de que corroboraron la veracidad de la información que les había soltado,
se aflojaron los interrogatorios, pararon las torturas y me
revisaron la pierna.
Luego de que bajó la tensión, recuerdo que estaba
yo tan relajado que incluso le hice un chiste a Leovigildo,
cuando, desde mi celda, escuché que éste le decía a Felipe:
¿Sabes qué es lo que más me duele…? Que nunca conocí el mar.
Anticipándome a la posible respuesta de Felipe, le grité a
Leovigildo: ¿Leo, quieres conocer el mar…? A lo que él respondió con un esperado y entusiasta: ¡Sííí! Y entonces, yo
le repliqué: ¡Pues pide que nos manden a las Islas Marías!
XIV
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inalmente, luego de tenernos secuestrados poco más de
un mes, cuatro días en el 49 Batallón de Iguala y unas
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cuatro semanas en el Campo Militar No. 1, nuestros verdugos decidieron liberar sin cargos a Claudia, Alicia y a
los profes Humberto y Zoilo, así como consignarnos a los
seis restantes a la Procuraduría General de la República.
En sus instalaciones cercanas a la Alameda Central, fuimos
presentados Leovigildo, Pedro, Carnero, Felipe, Julio y yo,
acusados de seis delitos: asociación delictuosa, ataques a las
vías generales de comunicación, portación de arma prohibida, disparo de arma de fuego, lesiones y robo.
Ahí, por primera vez nos juntaron en una celda y
pudimos conocer lo que cada quien le había dicho a los
militares, acordando que nos retractaríamos de todo ante
el Ministerio Público, denunciando y argumentando que
nuestras declaraciones habían sido sacadas bajo tortura.
En la Procuraduría nos tuvieron como una semana
y luego nos trasladaron a la cárcel de Chilpancingo, donde permanecimos unas tres semanas más. Por cierto que a
Chilpo nos llevaron en coches de civil y el comandante de la
Judicial encargado de transportarnos se portó muy amable,
pues recuerdo que en una parada que hicimos me compró
un Tuinky y un refresco. Luego me preguntó si no necesitaba
algo, sin mucha esperanza le planteé que le avisara a mi familia de nuestro traslado y para mi sorpresa el tipo me pidió
el número telefónico y efectivamente les avisó.
Sin embargo, aunque formalmente también había
sido remitido a la cárcel de Chilpancingo junto con nosotros, me percaté de que Pedro no había llegado, por lo que
muy preocupado me puse a indagar qué había pasado con
él, hasta que pude averiguar que se lo habían llevado a un
hospital producto de la tuberculosis que padecía, pues había estado escupiendo sangre. A los cinco restantes, nos
separaron y a Julio y a mí nos llevaron a la Crujía de los
homicidas, por lo que íbamos un poco mosqueados, pero
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me puse aún más tenso luego de que Julio me externara
su temor de que nos estuvieran mandando ahí para matarnos, simulando un pleito entre asesinos. Sin embargo,
nos encontramos con que los presos de esa Crujía estaban
muy politizados, pues en ella habían estado Carmelo Cortés y Carlos Ceballos, militantes destacados de la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres,
de donde se habían fugado, por un hoyo que hicieron en la
pared, apenas un año antes, en agosto del 72. Así, resultó
todo lo contrario a lo que esperábamos, pues desde que llegamos los presos nos trataron muy bien y nos cuidaron, incluso, cuando nos metieron a la Crujía, que era un galerón
grande y saturado de cabrones separados por cortinas o
huacales, al verme herido, uno de ellos, apodado El Caballo,
probablemente por tener el pelo muy largo y recogido en
una cola de caballo, me cedió su lugar con todo y su colchoneta. Por cierto que fue él quien me platicó de la estancia y
fuga de los dos compas y quien, al terminar su relato, con
sentimiento me dijo: Pero al final se vieron ojetes, pues varios
nos hubiéramos ido con ellos, pero no nos dijeron de la fuga.
Ya en el juzgado de la cárcel de Chilpo, viví un hecho
inesperado y maravilloso que me conmovió profundamente, cuando la secretaria del juzgado, que había estado escribiendo a máquina mis declaraciones, aprovechó un momento en que los funcionarios trajeados que nos rodeaban
se alejaron de la mesa para hablar entre ellos y mirándome
a los ojos, empezó a cantar en voz muy baja la canción de
José de Molina, A parir madres latinas, y al terminar, me dijo:
No se raje, viva Lucio Cabañas. Le sonreí con los ojos y luego, con el ánimo hasta arriba, volví a reiterar, hasta que se
cansaron los tinterillos del juzgado, la misma versión que
habíamos dado en la PGR, de que habíamos ido a comprar
a maíz y que habíamos sido torturados.
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Casi por terminar nuestros días en prisión, me llevaron a un hospitalito que estaba frente a la Posada Meléndez,
a la entrada de Chilpancingo, donde, si bien no me hicieron
nada en la herida, pude dormir como bendito. Además, estando ahí me ocurrió un hecho alucinante y que en más de
una ocasión he pensado que quizá fuera producto de mi
imaginación, aunque bien sé que no es así. Resulta que una
mañana entró al cuarto una joven con una charola, me saludó por mi nombre y me dijo que venía a darme un baño de
esponja, así que procedió a enjabonarme, pero cuando llego
a mis genitales se entretuvo con deleite de artista. Primero
me saqué un poco de onda, pero luego, ante la respuesta de
mi cuerpo, no tuve más remedio que cerrar los ojos y gozar
el estado de durito y cooperando en el que me encontraba.
Aunque nunca le pregunté, estoy convencido de que a esa
chava la envió mi padre, pues al salir, con mirada pícara,
me preguntó: ¿Y te trataron bien en el hospital?
En total sentido contrario, al segundo día, estando
tendido en la cama oí ruidos de botas y movimientos bruscos fuera del cuarto y de repente entró un pelotón de soldados con un militar de alto rango al frente. De inmediato
pensé: Puta madre, ya van a empezar. Me tensé todito, pero,
contrario a mis temores, el militar me dijo que venía de parte del general noséquienchingados a confirmar mi estado de
salud y que también había hablado con el procurador de la
República, de quien me dijo: Quiero informarle que el doctor
está muy preocupado por usted. Como no le respondí, con la
misma escandalosa marcialidad con que había entrado, se
retiró con todo y su pelotón.
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ara todo esto, desde nuestra presentación en la PGR, la
movilización en la Facultad de Ciencias se había incre60

mentado, pues resultó claro que el gobierno les había estado mintiendo y tanto estudiantes, maestros, como el propio
director se activaron de diversas maneras ante un montón
de instancias. También en la Universidad Autónoma de
Guerrero realizaron acciones y gestiones a nuestro favor e
incluso su rector, el Dr. Rosalío Wences Reza, a quien yo
no conocía, nos mandó un recado escrito a mano a la cárcel
de Chilpancingo, diciendo que ponía a nuestra disposición
el Bufete Jurídico de la Universidad. Sin embargo, como el
mensaje estaba escrito con una letra tan espantosa, pensé
que era falso, pero al confirmarse su autenticidad supe que
así escribía Rosalío. De cualquier manera, a petición de mi
padre decidimos no aceptar, pues si bien al principio diversos abogados habían rechazado tomar nuestro caso porque
nos habíamos enfrentado al Ejército y eso les daba miedo,
él ya había conseguido que un amigo suyo, de apellido
Ulloa, aceptara representarnos.
El licenciado Ulloa era indiscutiblemente un hombre
bueno y de güevos, que nomás por amistad con mi padre
había aceptado llevar nuestro caso, pero, si bien para mí no
estaba claro que fuera un abogado muy trucha en derecho
penal, indudablemente que se la jugó por nosotros y trabajó sin descanso en nuestros procesos. Además, estábamos
convencidos de que la resolución de nuestro caso dependía
de una decisión política del gobierno y no de una defensa
jurídica adecuada que lograra la sentencia favorable de un
juez que aplicara la ley. Sin duda que entonces y hasta el
día de hoy, más de cuarenta años después, sigue siendo
cierto que los jueces en México bailan al son del dinero y
el poder, ni qué decir en la llamada justicia penal que está
podrida hasta la médula.
Lo cierto es que tan fue así, que en apenas unas
cuantas semanas resolvieron, por desvanecimiento de prue61

bas, dejarnos en libertad condicional y salimos bajo fianza
los cinco que estábamos presos en Chilpancingo. A Pedro
Medrano lo mantuvieron preso en el hospital, a decir de
nuestro abogado, porque se apendejó al aceptar que llevaba un arma, aunque la explicación más creíble para mí fue
que, por ser hermano del Güero Medrano, intentaron mantenerlo como rehén.
De los seis delitos que nos imputaban sólo nos dejaron el de asociación delictuosa, pues incluso el de robo, que
querían mantenerlo, tuvieron que desecharlo. Resulta que
el auto que tenían en custodia y que nosotros nos habíamos robado para movilizarnos aquel día, desapareció del
corralón de la policía y con él, la prueba del delito. Era uno
llamado Super Bee, de la Dodge, un auto deportivo que de
por sí era muy atractivo, pero, como el que nos habíamos
agenciado, además estaba arreglado y se veía y jalaba de
poca madre, seguramente se le antojó a algún comandante
de la judicial y sencillamente se lo chingó.
No recuerdo cuál fue el monto exacto de la fianza
que se tuvo que pagar, pero creo que fue algo así como cien
mil pesos por todos y sé que, para juntar la lana, en mi Facultad se boteó, la familia de Julio puso algo, el compa Leovigildo vendió una vaca y mi padre puso diez mil pesos
que faltaban al final.
Por cierto que mi familia pasó una angustia de la
chingada, pues por casi un mes no supieron nada de mí,
pero al salir me contaron, riendo, que durante esos días había llegado un tío mío, hermano de mi papá, que según él
era astrólogo y podía ver el futuro de las personas a través
de los astros, por lo que, para tranquilizarlos, les había dicho: No se preocupen, los astros me dijeron que él se va a morir
ahogado. Mi padre, que no estaba para tarugadas, muy enojado le había revirado: ¡Chinga tu madre con tus pendejadas!
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Me reí con ellos y por supuesto que no les conté del pocito
que nos aplicaron en el campo militar, pero pensé que el
loco de mi tío, sin saberlo y creyendo que el ahogamiento
no podía ocurrir donde me tenían, por poco y le atina, pues
cuando te sumergen la cabeza en el agua, no sólo sientes
que te ahogas sino que, dependiendo de la voluntad o de la
habilidad de tus torturadores, efectivamente puedes morir
ahogado.
De cualquier manera, lo cierto es que no morí y que
al salir de la cárcel mi padre me fue a buscar a Chilpancingo y me llevó a la Central Quirúrgica en la Ciudad de
México, que estaba en la calle Zacatecas a cuadra y media
de avenida Insurgentes, donde finalmente me sacaron la
bala y me dijeron que no entendían cómo es que no se me
había gangrenado la herida. Lo cual, evidentemente, no fue
gracias a una adecuada atención médica, sino a que corrí
con mucha suerte. Dicho sea de paso, yo entonces pensaba,
más allá de la vergüenza y la incomodidad que me habían
significado, que la conseja popular no estaba tan equivocada y la orina había contribuido a evitar la infección, ya que,
como la bala me había hecho pomada la rodilla, yo no me
podía levantar, me meaba encima y los orines corrían hasta
la herida. Sin embargo, de acuerdo con lo que me dijeron
los médicos, no parece ser cierta la supuesta capacidad antiséptica de los orines en una herida, aunque sí fue cierto
que no sólo por el dolor y la tensión, sino que por estar
constantemente mojado yo prácticamente no dormía y eso
me agotaba aún más.
Los médicos también me informaron que se trató
de una bala de M-1, que había entrado justo arriba de la
rodilla rompiendo la cabeza del fémur y que era necesario hacer varias operaciones más para intentar restaurar el
daño. Asimismo, me recomendaron entrar a un tratamien63

to psiquiátrico, el cual, en mi ignorancia rechacé porque
pensaba que podría soltar la sopa de lo que me guardé en
los interrogatorios. Por cierto, tengo la certeza de que uno
de los que me torturó fue el general Acosta Chaparro, pues
cuando años después por una situación totalmente fortuita
lo vi y lo escuché hablar, se encendió un alerta dentro de
mí, me tensé y pensé: Fue este cabrón. Principalmente fue
algo peculiar en su tono voz, pues siempre me sacaban de
la celda con los ojos vendados y así me mantenían durante
las torturas, pero también algo de su físico, pues me acuerdo muy bien que el cabrón que dirigía los interrogatorios
era un güey muy fuerte, extremadamente fuerte.
Más allá de aquel encuentro que me removió desde
las entrañas el recuerdo de aquellos terribles días y que me
dejó claro que aún me torturaba emocionalmente, lo cierto
es que no tomé el tratamiento psiquiátrico recomendado y
me tragué un chingo de cosas. Además, de las tres cirugías
que debía haberme realizado, sólo logré hacerme dos, pues
para la tercera, en la que me iban a quitar adherencias y enderezar un poco la pierna, ya no tuve lana y no me la pude
hacer, por lo que me quedó una sensible cojera.
Sin embargo, lo que sí pude, gracias al apoyo de mi
familia y de Claudia, fue dedicarle varios meses al lento y
doloroso trabajo de recuperación, luego de cada cirugía: primero en cama, para luego empezar a moverme en silla de
ruedas, pasar a las muletas y finalmente caminar con la ayuda de un bastón. Si bien los médicos me dijeron que el bastón
lo tendría que usar por un tiempo prolongado, la verdad es
que pude dejarlo bastante pronto, pues después de la segunda cirugía me metí a hacer karate y me sirvió un chingo.
Por cierto que el tiempo que estuve en la Central
Quirúrgica, durante mi primera operación, Julio estuvo de
guardia en el hospital todos los días. Solidario y amoroso
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como era, pero el cabrón casi me vuelve loco con el ruido
de sus famosos cascabeles y recuerdo que uno de esos días
le dije: Por favor, ya quítate esas chingaderas que me enervan.
Julio sólo se sonrió y obviamente que no se las quitó ni dejó
de cuidarme.
Fueron casi dos años que le dediqué a esa batalla por
reponerme física y mentalmente, pues, aunque yo no lo reconociera, también estaba muy afectado emocionalmente,
sobre todo traía un delirio de persecución bastante cabrón,
el cual, por cierto, se agudizaba con el constante acoso de la
policía que durante esos dos años visitó varias veces la casa
de mis padres y otras tantas catearon mi domicilio y el de
Felipe. No fue fácil, pero también en ese periodo dejamos
atrás la monserga jurídica, cuando unos seis meses después
de dejar la cárcel fuimos absueltos del último delito, de nuevo por desvanecimiento de pruebas y nos otorgaron la libertad
definitiva. Entonces regresé a la Facultad y seguí estudiando
con el objetivo de terminar la carrera, pero no lo conseguí,
tanto por la interrupción de la segunda cirugía y su correspondiente rehabilitación, como porque terminé con un chingo de deudas por todos lados y tuve que buscar trabajo. Para
mi fortuna eso coincidió con que, en septiembre de 1975, Rosalío Wences me dijo que necesitaban un profesor de matemáticas para el bachillerato de la UAG, la Universidad Autónoma de Guerrero, y no lo dudé, me fui para allá y entré a
dar clases a la Preparatoria 2 en Acapulco.
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Florencio lo volví a encontrar poco después de que
entré a dar clases en Guerrero, casi finalizando ese
mismo año y luego de que, a través de una compañera, el
Güero hubiera contactado a Julio con la propuesta de que
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nos reuniéramos para platicar nuestra reincorporación al
proyecto político-militar. Julio nos convocó a Felipe y a mí
para decidir qué hacer y nos reunimos los tres a discutirlo
aun cuando Felipe no había sido parte del proyecto armado, pero en razón de que había asumido con entereza absoluta todas sus consecuencias. Luego de hacer un balance de
lo ocurrido desde nuestra incorporación al proyecto, acordamos aceptar la invitación del Güero para platicar, pero
que le diríamos que ni madres, que no continuaríamos participando con él, pues se había roto la confianza y desde
nuestra perspectiva su liberalismo había sido en gran parte
responsable del truene de nuestro incipiente movimiento
armado y del golpe a la Colonia.
Unos días después de que Julio acordara la fecha y
el lugar del encuentro, él y yo anduvimos dando vueltas
por la Ciudad de México hasta que estuvimos seguros de
que nadie nos seguía, para entonces trasladarnos al punto
de encuentro inicial en el centro de Xochimilco, de donde nos trasladaron a una casita ubicada en Tulyehualco.
Esto último lo supe a pesar de que nos llevaron con los ojos
vendados, pues el recorrido fue muy corto y me fue fácil
mantener la orientación.
Los saludos con los compañeros fueron efusivos y
muy afectuosos, con abrazos y sincera alegría mutua por el
encuentro y la reunión se realizó en términos muy cordiales, aun cuando nos sentamos alrededor de una mesa en
la que Julio y yo quedamos ubicados frente a Florencio, el
Nenchi y otro compañero que yo no conocía, mientras que
de pie se mantuvo una escolta armada de cuatro compas
encapuchados. Una parafernalia burda que me molestó, ya
que no sólo reconocí de inmediato a dos de ellos, sino que
me pareció algo totalmente innecesario y contraproducente si lo que lo que querían era mostrarnos que se habían
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reconstituido y tenían aparato militar, pues lo percibí como
un intento de impresionarnos.
Más allá de eso, la reunión inició con una intervención de Florencio en la que básicamente nos expresó su
reconocimiento por haber pasado exitosamente una dura
prueba y nos planteó que nos reintegráramos al proyecto.
Por nuestra parte fui yo quien habló, pues Julio estuvo todo
el tiempo callado, aun cuando asentía con la cabeza a lo que
yo decía. En resumen, de entrada les planteé que estábamos
quemados y que traíamos cola, es decir, identificados y con
constante seguimiento policiaco; que en esas condiciones
no era prudente que nos contactaran y que yo incluso había
dudado en asistir a esa reunión, pues podía ponerlos a ellos
en riesgo innecesariamente, pero que había podido más la
convicción de que lo que les diríamos debía hacerse cara a
cara. Entonces pasé a comunicarles que nosotros habíamos
hecho un balance de lo sucedido, en el que considerábamos
que había habido prácticas incorrectas, las cuales fueron señaladas en su momento sin recibir eco alguno y que indicaban poca seriedad, mucha improvisación, poco respeto
a las decisiones colectivas y que se había estado creciendo
con compas con muy poca convicción política. En fin, que
sin ninguna autocrítica se practicaba un peligroso liberalismo que nos condenaba a sufrir gratuitamente nuevos golpes represivos y por lo cual nosotros habíamos decidido no
reintegrarnos.
Según recuerdo, Florencio sólo respondió al señalamiento de la falta de convicción de varios de los compas, diciendo: El ejército se nutre del pueblo. Como no había
mucho más que hablar, acordamos terminar la reunión y
mientras nos deseábamos suerte mutua y nos abrazábamos
fraternalmente, con la camaradería y bonhomía que lo caracterizaban, el Güero reiteró que para ellos nosotros éra67

mos compañeros de lucha probados y con convicción, nos
despidió diciendo: Tarde o temprano nos encontraremos...
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edro, quien era el más simpático y bromista de los tres
hermanos Medrano Mederos, lo soltaron poco después
que a nosotros y no lo volví a ver, pero supe que no se reintegró con el Güero, pues luego de ser constantemente acosado por la Federal de Seguridad e incluso de ser amenazado personalmente por Antonio Zorrilla y Nazar Haro de
matar a su familia si no entregaba a su hermano, se fue a
Estados Unidos, donde se quedó a vivir. Hoy pasa algunas
temporadas en Morelos donde viene a visitar a su familia
y amigos. A su primo Aquileo Mederos, un compa muy
callado y ciegamente obediente a lo que dijera el Güero, lo
mataron en un enfrentamiento unos cinco años más tarde,
pero, de acuerdo con lo que me contaron, se había cambiado de acera y murió siendo policía judicial.
Al querido Julio, un apasionado de la poesía de León
Felipe, lo conocí desde la Prepa 4, donde era muy deportista. Sin embargo, como después empezó a fumar y a beber
mucho, le tuve que decir que debía dejar de tomar si quería
seguir en lo que andábamos y pues el cabrón dejó de golpe
el trago. Era un camarada de una entrega total a sus convicciones guevaristas y al que, por ser de familia rica, le daba
pena confesar su estatus económico, pero siempre ponía al
servicio de la causa todos sus recursos, incluyendo hasta
su departamento y su coche. A Julio lo volvieron a meter
preso unos tres meses después de nuestro último encuentro con el Güero, pues, sin comentarlo con nosotros, decidió
reinsertarse con él y les cayeron en una casa de seguridad
en Morelos, donde lo agarraron junto con Aquileo. Julio
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estuvo encarcelado poco más de cinco años, hasta 1981 y
recuerdo que, cuando lo visité en la cárcel, le pregunté por
qué luego de lo que habíamos platicado se había reincorporado con los compas y él me respondió: No puedo abandonar
la lucha, para mí es un asunto de consecuencia. Sonriendo, pero
en serio, le dije algo así como: Se debe ser consecuente, pero
no pendejo. Y Julio, con una mirada llena de tristeza, se me
quedó viendo en silencio. Lo volví a ver luego de que saliera de prisión y traía con él a un nene, que era hijo suyo y de
Alicia y se veía feliz. Sin embargo, sé, pues vivimos juntos
un tiempo al salir de mi primera cirugía, que a consecuencia de las torturas sufridas anduvo con serios problemas
emocionales y pasó unos años muy difíciles. Él y Alicia se
divorciaron y años más tarde Julio se volvió a casar con
una chava de mucha lana que tenía unas joyerías, pero desgraciadamente, apenas unos meses después de la boda, en
julio de 1995, Julio Melchor Rivera Perrusquía murió de un
ataque al corazón, seguramente por la inmensa pasión con
la que siempre vivió. Su recuerdo es de nobleza.
Alicia, una mujer muy guapa, sensible y extraordinariamente niñera, enamorada de la cultura de los Konkaak,
más conocidos como Seris, pueblo originario de las costas de
Sonora. Cuando nos detuvieron, estaba recién embarazada,
pero resistió las torturas sin decir nada al respecto. Al salir
del Campo Militar, Alicia Hinojosa García se fue a vivir al
norte del país, con su familia, donde unos siete meses más
tarde tuvo a su hijo, Julio Ernesto. Se quedó a vivir en Sonora, donde reside hasta la fecha y donde ha desarrollado
una pertinaz labor en defensa de los derechos humanos y de
ayuda a mujeres que han sufrido encarcelamiento.
Claudia, también muy guapa, era una mujer muy
voluntariosa, dura y de carácter muy fuerte, tremendamente disciplinada y exigente con sus compañeros. Fue extraor69

dinariamente solidaria conmigo durante mi recuperación,
pero finalmente nos separamos y tiempo después se fue a
vivir fuera del país, se casó, tuvo una hermosa hija y continuó con sus estudios, realizando un doctorado en Cuba.
Claudia Acuña Soto finalmente regresó a México y hoy es
una verdadera chingona en matemáticas.
Felipe, quien no andaba con nosotros en el grupo
armado, pero participaba muy intensamente en la organización de la Colonia, a pesar de su desacuerdo con la vía
armada, asumió las consecuencias de las decisiones que
tomamos nosotros con una integridad admirable. Felipe
terminó la carrera de Economía, pero nunca se tituló, tuvo
cuatro hijos de dos parejas y lo seguí viendo con regularidad, por lo que puedo decir que nunca dejó de ser el mismo compa solidario, paternal, persuasivo y enamoradizo
de siempre. Usando siempre su característica camisa azul y
una simpática piochita, mantuvo el mismo gusto de cantar
para sí mismo El Querreque. Felipe Sánchez Lima murió en
2012, luego de una estoica batalla de cerca de nueve años
contra el cáncer que lo había invadido.
Leovigildo, quien fuera representante de una parte
de las tierras ejidales en donde se fundó la Rubén Jaramillo,
jugó desde el principio, y luego de la toma militar, un papel
clave para lograr que ahí permaneciera la Colonia, pues no
sólo denunció el despojo inicial, sino que, como legítimo
representante de los poseedores de esas tierras, el noble y
consecuente Leovigildo avaló formalmente la ocupación
popular. Lo he visitado varias veces y puedo decir que sigue siendo el mismo hombre afable y generoso de siempre,
aún cuando el secuestro y la tortura lo afectaron a tal punto
que se hizo extremadamente retraído. Leovigildo Jiménez
Flores permanece en la Rubén Jaramillo, viviendo del campo, sus animales y de una tortillería que tiene en la Colonia.
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A Encarnación Rosales Archundia, el Carnero, un hombre
con poca formación política, pero muy disciplinado y entrón, le perdí completamente la pista. El último recuerdo
que tengo de él, es en la barbacoa de hoyo que hicimos
cuando nos dieron la libertad y que, por cierto, repliqué
durante varios años para festejar mi cumpleaños, velando
con celo su preparación y recordando nuestra estancia en
el Campo Militar No. 1. Tampoco supe más del Costeño, un
compa de tez muy morena, de pocas palabras y muy determinado, de quien sólo supe que inmediatamente después
de nuestro revés se sumó a las filas de Lucio.
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Florencio no lo volví a ver luego de aquella reunión en
Xochimilco y si bien para mí era claro que continuaba
con su proyecto político militar del PPUA-EPUA, no supe
mucho de lo que hizo y por dónde anduvo entonces. Será
hasta tres años después, en octubre del 78, por un reportaje
que salió en Revista de Revistas, que me enteré que Florencio
andaba en la sierra de Oaxaca desarrollando una guerrilla
rural.
Casi simultáneamente, aunque de eso yo me enteraría después, salieron dos reportajes más en Estados Unidos,
tanto en la revista Mother Jones, como en la poderosa cadena de radio y televisión gringa NBC. Estoy convencido de
que, con semejante exposición mediática, Florencio estaba
desafiando abiertamente al gobierno mexicano, quien sistemáticamente negaba la existencia de la guerrilla, dándole
siempre el trato de bandoleros y robavacas, tal y como los
porfiristas descalificaron en su tiempo a las fuerzas campesinas de Villa y Zapata. Sin embargo, no puedo saber si
Florencio lo hizo con plena conciencia de lo que significa71

ba tal desafío, en términos de la magnitud de la esperable
reacción gubernamental, pero, como haya sido, lo que es
un hecho es que a partir de entonces se intensificó significativamente la ofensiva militar en su contra. Militares, policías y paramilitares a sueldo de los caciques, conocidos
como guardias blancas, fueron cerrando el cerco hasta que
terminaron por cazarlo.
Lo que me contaron poco tiempo después de su
muerte y que coincide en lo esencial con la versión que en
1996 dio a conocer el periodista Dick Reavis de la revista
Mother Jones, es que, en un ejido cerca de San Pedro Yólox, en la Sierra Norte de Oaxaca, conocida como Sierra de
Juárez, el Güero fue asesinado luego de participar en una
asamblea ejidal en la que decidirían si tomaban unas tierras que les habían sido despojadas. Los ejidatarios, en resguardo de un posible ataque, habían colocado vigilancia
en los accesos al ejido, pero en algún momento uno de los
campesinos que hacía guardia desapareció y de inmediato pensaron que lo habían levantado los pistoleros de los
caciques. Florencio decidió ir a buscarlo, pero inexplicablemente decidió ir solo y armado apenas con una pistola. Un
error fatal, pero que pinta muy bien el arrojo y la actitud
del Güero, quien nunca le pedía a nadie que hiciera algo
que él no estuviera dispuesto a hacer. Fue así que los guardias blancas aprovecharon para venadearlo y emboscados
lo recibieron a balazos. Florencio recibió un tiro en el vientre, pero, aun gravemente herido, repelió el ataque y logró
replegarse, permitiendo que sus compañeros y los ejidatarios que acudieron en su ayuda se lo llevaran a una choza.
Sin embargo, al revisarle la herida se dieron cuenta de que
poco podían hacer por él y uno de ellos salió en busca de
un médico amigo, mientras el Güero, muy adolorido y sin
analgésico alguno, se desangraba internamente. Al día si72

guiente, a petición del propio Florencio, sus compañeros lo
amarraron de los pies y lo colgaron de cabeza, pues el dolor
era insoportable y él pensó que así podría atenuarlo, pero
la maniobra, además de terriblemente tormentosa, resultó
absolutamente ineficaz. Mientras tanto, sus compas lograron contactar a un médico en la Ciudad de México, quien
inició de inmediato su traslado para allá, pero nada pudo
hacer, pues, cuando por fin llegó, el Güero ya había fallecido. El indomable y cariñoso Florencio Medrano Mederos,
murió el lunes 26 de marzo de 1979.
Sin embargo, la historia de su muerte no termina ahí
y lo que pasó después nos dice mucho acerca del gobierno
y de los jefes militares mexicanos, por su cobarde práctica, ya desde entonces constante, de desaparecer a quienes
consideran sus enemigos. Pues, resulta que, en la medida
en que el cerco militar se cerraba rápidamente sobre ellos,
los compañeros de Florencio decidieron enterrarlo y escapar, con la firme idea de volver y recuperar su cuerpo. Sin
embargo, cuando finalmente pudieron regresar, su cadáver
ya no estaba ahí y los campesinos de la zona les informaron
que los militares lo habían desenterrado y se lo habían llevado. Los cobardes desparecieron su cuerpo, impidiendo
que fuera honrado y despedido por los miles que lo quisieron y lo respetaron, pues seguramente así pretendían evitar que se incorporara a la memoria de lucha de su pueblo.
Aún muerto le temían.
XIX

P

or mi parte, luego de que entré a dar clases de matemáticas a la Prepa 2 en Acapulco, empecé y terminé la
carrera de Sociología e hice la Maestría en Ciencias Sociales
en la Universidad Autónoma de Guerrero y años más tar73

de culminé un Doctorado en Educación en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. Gracias a la formación
que me dio la UNAM y a la solidaridad de Rosalío Wences,
empecé como profesor de asignatura en la UAG, donde,
gracias también al acompañamiento de muchos otros colegas universitarios y a las oportunidades académicas que
me brindó la institución, más de cuarenta años después,
soy profesor de tiempo completo.
Sin embargo, también debo decir que desde que decidí enfrentar con las armas al mal gobierno, desarrollé una
militancia obsesiva que tuvo como consecuencia una constante inestabilidad en mis relaciones de pareja, la cual se
agravó con la tremenda inseguridad que me causó la tortura
y el hecho de haber sido violado. Mi negativa a recibir apoyo
psicológico la compensé sumiéndome en una militancia aún
más obsesiva, que creo fue una forma de evadir mi circunstancia y rehuir el compromiso que supone una relación de
pareja y de padre, arguyendo mi deber con la causa.
Tengo siete hijos de cinco compañeras extraordinarias: Argelia es hija de Rosa Ema; Emiliano es hijo de Marisa;
Antar y Santiago son hijos de Lilia; Andrea es hija de Inda
y Diana Rafaella es hija de Diana, con quien ahora comparto mi vida. La mayoría de ellos, a diferencia de mí que me
clavé en las ciencias sociales, tomaron el camino de las artes.
Argelia, la mayor de todos, vive en Suiza, pues su mamá
se fue a Europa siendo ella muy pequeña. Me hizo abuelo
hace dieciséis años y ahora estudia Psicología, que es lo que
siempre quiso hacer. Emiliano es un hombre extraordinariamente sensible, y un poeta maravilloso. Antar es un pintor
de gran talento, dueño de una técnica poco común y sus cuadros son de una creatividad impresionante. Desprendido al
extremo, como una manera de rechazar el mercantilismo
que permea todos los ámbitos de la sociedad, Antar malba74

rata sus cuadros sin ningún remordimiento. Santiago es una
mezcla de científico y militante de las mejores causas de la
vida, dolorosamente su resentimiento hacia mí lo ha llevado a suspender todo trato conmigo, pero su carácter fuerte,
inteligencia sobresaliente y convicciones firmes, me hacen
admirarlo. Andrea y Sofía son excelentes creadoras. Andrea,
influida por su madre iba a ser médico, pero decidió seguir
su pasión por el arte y ser arquitecta de su propia vida, y Sofía, también muy decidida y de talento sobresaliente, es una
prometedora cineasta.
Aunque sé que no se los hice sentir en el día a día,
a todos ellos les profeso un profundo amor. Amor que hoy
me desborda con Diana Rafaella, mi chocoyota, la más pequeña de mis hijos, y que me hace comprender el compromiso político como una deuda permanente con la humanidad toda, pero que eso incluye a mis seres más queridos,
en particular a mis hijos, pues al luchar por ellos se lucha
por el ser humano y eso nunca debe minimizarse. Estoy
convencido de que el compromiso de lucha y los principios
éticos son inseparables cuando se abraza activamente la esperanza de un mundo mejor, utopía que por momentos se
antoja más lejana, pero que, con mayor razón, constituye
una responsabilidad que debe ser acompañada por otras de
las que está llena nuestra vida, las más sencillas y cotidianas. Hacernos cargo de ellas, no debiera generarnos ningún
tipo de remordimiento, pensando que por ello no estamos
haciendo el esfuerzo necesario por cambiar el mundo, sino
que es parte fundamental de ello.
Mis reflexiones no son, de ninguna manera, de arrepentimiento, sino de autocrítica. Me duele reconocer que
mis hijos crecieron sin ser la prioridad de mi vida y que en
ellos hay una mezcla de admiración y resentimiento. Resentimiento legítimo porque en aras de la militancia sacri75

fiqué su atención y egoístamente asumí que de manera natural ellos justificarían mi ausencia, aceptando la coartada
de una militancia obsesiva que durante muchos años fue
mi característica principal.
Hace unos años, ante el levantamiento del EZLN y
la enorme sacudida de la conciencia nacional que significó,
un amigo me preguntó si volvería a adoptar la lucha armada, a lo que yo le respondí que si la verdadera pregunta
era si estaba arrepentido de mi experiencia, mi respuesta
era, y sigue siendo, definitivamente, que no me arrepiento
y que a los veintitrés años hubiera hecho lo mismo, pero
cómo desearía haber sido menos impulsivo y más paciente
y entender que el objetivo de construir un ejército del pueblo requería de paciencia y, como decía un campesino de la
Colonia, de gente de secreto.
De manera más bien intuitiva entonces y ahora de
forma mucho más pensada, considero que la derrota militar que sufrimos los grupos armados de la década de los
setenta, se debió en buena medida a la debilidad que acusábamos, pues sin haber consolidado ninguna base social,
decidimos emprender la lucha armada cuando además
carecíamos de experiencia, logística y capacidad de fuego.
Era correcto desafiar al Estado, era digno, justo y necesario
enfrentarlo, pero en esas condiciones las posibilidades de
derrotarlo militarmente eran más que precarias. Aún así,
tiempo después viví la tentación y la oportunidad de repetir la experiencia armada, pero tuve que aceptar que mi
lesión en la pierna canceló para mí esa forma de lucha.
De cualquier manera, si mal no recuerdo fue Regis
Debray quien dijo algo en lo que creo firmemente: Es justo
luchar y más justo volver a la lucha después de una derrota, pero
no es justo reiniciar la lucha sin haber extraído la experiencia que
nos dejó la derrota. Creo que por el prolongado silenciamien76

to impuesto y autoimpuesto, el rescate reflexivo de esas
experiencias es una tarea pendiente, no sólo para quienes
piensen que la vía armada es viable, sino para todo luchador social que actúe desde la perspectiva del pensamiento
crítico. Recuperar esas experiencias es necesario para reorientar la práctica, pero también para hacer un ajuste de
cuentas de orden personal, para que el sentido que uno le
imprime a la vida vaya despojándose de los asuntos pendientes y sirva para que las metas que te plantees como ser
humano, en todos los órdenes, tenga un mínimo de coherencia y congruencia entre los principios y los valores que
forman parte esencial de tu identidad personal.
Tuve oportunidad de dar mi testimonio ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado, la FEMOSPP, creada en 2001, pero decidí no hacerlo porque estoy convencido de que la impunidad es parte
central de la existencia del régimen que padecemos, en ese
caso de los torturadores y los responsables de la guerra sucia. Desgraciadamente no me equivoqué y el saldo mantuvo, de nueva cuenta, el imperio de la impunidad.
Sin embargo, decidí contar parte de mis vivencias
porque también estoy convencido de que la experiencia
debe socializarse, la mía y la de cientos de camaradas que
se han sacrificado por un mejor mañana, para que, apropiada y adaptada por las nuevas luchas y generaciones, pueda
ser útil en su accionar actual. Considerando que eso pasa
por reconocer que la realidad ha cambiado y los cambios
son tan grandes que las herramientas con que contábamos
para entenderlo se antojan insuficientes y que no se puede
luchar sin ideas, ni solamente con las ideas del pasado, porque hoy en día la lucha es más compleja y que son las ideas
y las propuestas de cambio, robustecidas y fundamentadas, las que movilizarán y marcarán la ruta que nos urge
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porque nuestro país ha llegado a una situación límite. Debo
añadir que estoy convencido de que siendo protagonistas
sin ser protagónicos, desechando los siempre inútiles desplantes egocéntricos, con principios claros, firmeza, convicción, capacidad autocrítica y visión estratégica e inteligencia táctica, es posible combatir de múltiples formas y desde
muy distintas trincheras el infierno de hoy. Resuenan en mí
con fuerza las palabras que José Emilio Pacheco escribió al
inicio de este siglo:
A los veinte años nos dijeron: “Hay que sacrificarse por
el mañana”. Y ofrendamos la vida en altar del dios que
nunca llega. Me gustaría encontrarme ya al final con los
viejos maestros de aquel tiempo. Tendrían que decirme si
de verdad todo este horror de ahora era el mañana.

Sin duda que debemos reconocer que el horror del que habla Pacheco está hoy con nosotros, así como reivindicar su
reclamo por sacrificios hechos sin ton ni son. Solamente diría que por nuestros fracasos yo no voltearía los ojos hacia
mis viejos maestros, pues no podían imaginar el horror que
hoy se vive ni ninguno de ellos me dijo lo que debía hacer.
Fueron los horrores de entonces y el mandato de mi propia
conciencia los que me llevaron a actuar. En todo caso, el
encuentro con nuestros viejos maestros puede sernos útil
para comprender mejor el pasado y reconstituir nuestro
presente y, si bien coincido plenamente con que es absurdo
ofrendar la vida en alguno de los altares del dios que nunca llega, debo agregar algo que desde la entraña he aprendido: la dignidad de luchar por lo que se considera justo
siempre vale la pena.
Por último, y en eso seguramente hubiera coincidido
el maestro Pacheco, creo firmemente en asumir las derro78

tas sin rendirse, es decir, partir de un piso de realidad que
reconozca las circunstancias, por difíciles y dolorosas que
éstas sean, sin dejar de pensar, imaginar y hacer lo que podamos para que el mañana de ayer deje de ser ese infierno
que es hoy o al menos no ser sus cómplices. Asumir que la
lucha es continua, posibilita que no te derrote la derrota y
puedas seguir aportando a eventuales victorias. En la lucha
por la emancipación humana no hay derecho a la jubilación
y habrá que seguir poniendo lo mejor de uno mismo.
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